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1. LOS CONTRATOS DE INTEGRACIÓN GANADERA. 

 

 
SUMARIO:  

 

1.1. Introducción. La integración vertical. Su causa económica. La integración ganadera. Su autonomía 

de tratamiento disciplinar. Su desvinculación del fundo. La conformación de un nuevo estatuto jurídico. 

1.2. Influencias legales y doctrinales: antecedentes históricos y referencias de Derecho comparado. 

1.2.1. Antecedentes históricos, con especial consideración al derecho italiano y francés. Punto de vista 

antropológico. a) La colonia partiaria. Perspectiva histórica y normativa. b) La pecora partiaria 

(soccida) y sus antecedentes. Primeras referencias legales: El Digesto; la Lex Visigothorum -

commendatum ad custodiendum-. El Edicto de Rotari. Origen etimológico. La soccida en España: 

etimología y primeras referencias. 1.2.1.1. Referencia al antiguo derecho italiano: la soccida o soccita. 

Formularios notariales y Estatutos locales. Notas características. 1.2.1.2. Referencia al antiguo derecho 

francés. Tradición consuetudinaria. El “Traité des Cheptels” de POTHIER. Modalidades de cheptel. Las 

distintas costumbres. Otras modalidades. 1.2.1.3. Influencia de los precedentes en el proceso codificador. 

1.2.2. Evolución normativa posterior. 1.2.2.1. Normativa comunitaria. 1.2.2.2. Francia. Normativa 

legislativa. Doctrina de los autores. 1.2.2.3. Italia. A) Derecho positivo italiano. B) Doctrina italiana. 

1.2.2.4. Alemania.- 1. 2. 2. 5. Conclusiones.  

1.3. Referencia legislativa española. 1.3.1. Legislación estatal. 1.3.2. Legislación autonómica.- Navarra, 

Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Valencia, Castilla y León, Galicia. 1.3.3. 

Cataluña.  

 

 

1. 1. Introducción. 

Como es sabido, el moderno fenómeno de la integración, de naturaleza 

originariamente económica, responde a un impulso de colaboración empresarial que 

emerge de la necesidad de adecuar la producción al mercado. Esta colaboración 

empresarial obtiene su manifestación más explicita en dos suertes de acuerdos: los que 

sellan empresas de un mismo sector productivo (integración horizontal) y los que 

alcanzan empresas de distintos sectores –producción y elaboración, transformación o 

comercialización de los productos- pero pertenecientes a un mismo ciclo productivo 

(integración vertical).  

El paso de una economía de subsistencia a una de mercado en la Europa de 

mediados de los años 50 merced de la bonanza económica, la concentración de la 

población en las grandes urbes, un mercado cada vez más fuerte y la introducción 
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generalizada de mecanismos de conservación y transformación de los productos para la 

satisfacción de dicha demanda manifestó pronto la necesidad de abastecer 

adecuadamente de materia primera a las empresas de transformación y comercialización 

y reveló la inadecuación de las tradicionales estructuras agrarias para los fines del 

mercado. Ello provocó que los sectores implicados se abocaran a soluciones novedosas 

como la que conforman las relaciones de integración..  

Este impulso de colaboración cuando sigue la modalidad de integración vertical 

manifiesta características que resultan comunes tanto en la vertiente agrícola como en la 

ganadera: por un lado, el control de la actividad por el integrador obliga al sacrificio de 

cierto poder decisorio del agricultor o ganadero, lo que ha venido a denominarse por la 

doctrina poder de ingerencia del empresario industrial; por otro, provoca un estado 

provisional de cierta dependencia económica del integrado respecto del integrador1; por 

último, son siempre empresas que ya operaban en el sector de forma individual las que 

alcanzan los acuerdos; integrador e integrado constituyen unidades productivas 

autónomas, plenamente operativas, independientes, que en un momento dado convienen 

la mutua colaboración externa sin perder por ello su individualidad ni su independencia 

jurídica y económica2.  

Este fenómeno económico de integración vertical aparece cada vez con más 

fuerza y se ha generalizado tanto en el sector agrícola como en el ganadero, 

especialmente por lo que hace a los productos perecederos3, de suerte que ha venido 

produciendo mutaciones en la organización económica: por un lado, una progresiva 

división de los cometidos propios de la actividad en orden a la especialización, 

                                                 
1 Circunstancia que no se produce en las integraciones horizontales. Vid. en este sentido también, 

VATTIER FUENZALIDA, en “Los contratos agroindustriales ...” La agroindustria, p. 141. 
2 En este sentido se afirma que la integración vertical es externa y parcial, esto es, en palabras de VATTIER 

FUENZALIDA en “Los contratos agroindustriales...” La agroindustria, p. 141. parcial porque se contrae a 

una parte de las operaciones propias de cada empresa, y es externa porque se refiere a operaciones que 

antes del contrato realizaba la empresa integradora por sí misma. 
3 Habida cuenta que son éstos los que requerirán una rápida colocación en el mercado o en su caso, una 

transformación o sometimiento a procesos de conservación. 
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aceleración del proceso productivo, mejora de la producción, reducción de costes y 

riesgos4; por otra, la eliminación de empresas de pequeñas dimensiones y supresión de 

eslabones superfluos en la cadena comercial obstaculizadores de una mayor difusión de 

contactos directos entre los diversos sectores de un mismo ciclo de producción; 

finalmente la necesidad de capital ha concentrado de manera creciente el poder de 

dirección y control del proceso en el sector comercial, como ya preconizó BIVONA
5. 

Cuando el impulso de colaboración en la integración vertical es promovido por 

el agricultor o ganadero, primará el esfuerzo dirigido a garantizar la colocación de la 

producción con un mayor provecho de la comercialización; cuando lo es por el 

industrial, prevalecerá el interés por asegurar un adecuado aprovisionamiento de 

producto al menor coste para el industrial6. 

 

                                                 
4 Vid. MORTARI, en su monografía I contratti di integrazione verticale in zootecnia, Edagricole, 1972, p. 

11 y 12. 
5 BIVONA, Giuseppe: I contratti d’integrazione... p. 7: “I processi d' integrazione verticale, instaurati 

dalle imprese commerciali attraverso singole negoziazioni con le imprese agricole, sembrano destinati 

nel lungo termine ad incidere in maniera determinante sugli attuali equilibri esistenti fra produzione, 

commercio e consumo. Infatti, il moltiplicarsi delle imprese industriali di transformazione e 

conservazione dei prodotti agricoli; la progresiva eliminazione delle imprese agricole di piccole 

dimensioni; la soppressione di quegli anelli superflui della catena commerciale che attualmente 

ostacolano la maggiore diffusione di diretti rapporti fra i diversi e principali settori della produzione; il 

crescente fabbisogno di capitali in agricoltura sembrano proludere ad un più ampio generalizzarsi del 

fenomeno e così al definitivo accentramento dei poteri di direzione e controllo del processo produttivo 

nel settore commerciale”. 
6 En el sector de la agricultura el proceso de integración se instaura habitualmente al inicio del año 

agrícola por iniciativa del empresario industrial, el cual predispone una particular relación contractual 

que, a cambio de un precio determinado a satisfacer al fin del contrato por referencia a una unidad de 

producto expresado en peso, obliga al empresario agrícola no solo a la transmisión de la producción 

futura sino también a la actividad de cultivo que se realizará bajo el control del empresario comercial, 

según sus concretas directrices, en orden a un programa de producción referido a tiempo, técnica y 

trabajo, hasta la recolección. BIVONA, Giuseppe: I contratti d’integrazione verticale...op. cit., p. 4. Las 

ventajas que en opinión de VATTIER FUENZALIDA, encuentra el agricultor son esencialmente dos: de una 

parte, la colocación de los productos en una posición de libertad contractual mayor que aquella 

tradicionalmente conseguida en la venta de productos pendientes, puesto que al venir contratada la 

colocación del producto al inicio del año agrícola, el equilibrio contractual no resulta susceptible de ser 

comprometido evitando el riesgo inherente a un eventual retraso en dicha colocación; y, de otra, la 

determinación del precio a priori, de modo que el agricultor anula o cuanto menos reduce el riesgo 

comercial, porque la colocación del producto se mantiene sustraída de las oscilaciones del precio en el 

mercado. 

Por lo que se refiere al empresario industrial las ventajas son incluso más evidentes y consisten en el 

ajuste de la producción al consumo, con una mayor adaptación de la producción a las exigencias técnicas 

del proceso de transformación en la forma, en el tiempo y en el espacio, en la seguridad en el 

aprovisionamiento de los productos y en la atenuación del coste. 
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En el concreto sector de la ganadería, las relaciones entre productores e 

industriales revisten características peculiares. La cambiante realidad económica y la 

necesidad de un cierto grado de especialización de la actividad ha visto el ocaso de las 

formas tradicionales para el engorde del ganado7; y la introducción de los piensos en el 

proceso del engorde junto con el desarrollo de la ingeniería genética han contribuido de 

manera muy señalada a la optimización del sistema. En este contexto la práctica muestra 

como la promoción de acuerdos se genera casi exclusivamente por impulso de las 

empresas suministradoras de animales y/o piensos, por lo que la colaboración irá 

encaminada a la obtención de productos pecuarios al menor coste para el industrial y 

con reparto del riesgo empresarial, mientras que el ganadero procurará con el acuerdo 

alcanzar la plena ocupación de sus instalaciones y un ritmo de entradas satisfactorio 

para el ejercicio de la actividad ganadera. Siendo los intereses sensiblemente distintos, 

como constata el prof. LUNA SERRANO, esta realidad ha conducido a la introducción 

progresiva de ciertas diferencias de tratamiento y de calificación jurídica de los 

respectivos contratos de integración. La legislación francesa es un buen ejemplo de 

cómo el legislador se vio obligado a variar la noción genérica del contrato de 

integración8 trasladando de manera más patente el poder de decisión del integrado al 

                                                 
7 Vid. LUNA SERRANO, Agustín: “Notazioni sull’impresa... p. 231 y 232: “ una non ancora superata 

concezione dell’allevamento di animali come attività connessa all’attività di coltivazione del fondo 

oppure di allevamento esercitato a mezzo della pastorizia e perciò ancora legato al fondo o comunque alla 

terra; come pure, e forse di più, derivano da una tuttora ricorrente visione artigianale dell’attività agraria 

(ivi compresa, nel caso quella “zootecnica”), allontanata, per la debolezza delle sue strutture e la sua 

scarsa funzionalità, da quella industriale. Senza dubbio alcuno de questi ostacoli si vedranno superati 

dalla forza di una realtà tecnica ed economica che, mentre seige una specializzazione sempre maggiore 

per la suddetta attività, inserisce aspetti nuovi negli schemi giuridici riguardanti l’attività stessa: la 

mutata realtà economica ha visto, in effetti, il tramonto delle forme associative tradizionali per 

l’allevamento del bestiame, mentre, d’altro canto, le recenti norme limitatrici della produzione del latte 

emanate per la CEE propongono, per quanto riguarda le quote (come si è già tentato di fare in Francia), 

il probo della qualificazione di un elemento aziendale specifico dell’impresa “zootecnica”, vincolata o 

svincolata che sia dal fondo” 
8 Vid. art. 8 de la Ley de 4 de julio de 1980 que dispone lo siguiente: “en el ámbito de la ganadería, se 

reputa contrato de integración los contratos por los cuales el productor se obliga frente a una o varias 

empresas a criar o engordar animales, o a producir derivados animales, conformándose a reglas 

concernientes a la conducción de la ganadería, al aprovisionamiento de los medios de producción o a la 

venta de los productos acabados”. 



  12 

integrador. En nuestro derecho positivo9 agrario español la actividad pecuaria 

organizada bajo la forma de empresa “zootécnica” resulta ya, desde hace un tiempo, 

vista como diferenciada respecto de otras actividades agrarias (v. gr. cultivo del suelo, 

silvicultura). Constata el citado jurista que en los últimos tiempos parece próxima a 

adquirirse, por fuerza de los hechos técnico-económicos determinados por los modos 

eficientes de la moderna producción con animales una suficiente autonomía de 

tratamiento disciplinar. La concepción tradicional del cuidado de animales como 

actividad conexa a la actividad de cultivo del fundo y el engorde ejercitado en relación 

de la ganadería ligada a la tierra, caracterizados por la debilidad de su estructura y su 

escasa funcionalidad, se ha visto superada por la fuerza de la realidad técnica y 

económica que exige una especialización mayor y ello ha inserido aspectos nuevos en 

los esquemas jurídicos referentes a la a actividad misma.  

 

En el concreto ámbito de Cataluña, la actividad ganadera ha venido llevándose a 

cabo, de manera inveterada, al socaire de normas consuetudinarias10, pero el moderno 

legislador catalán constató sin embargo la complejidad que adquiría el fenómeno 

integrador en este concreto sector y decidió tipificarlo a través de una primera Ley 

especial sancionada en fecha 28 de noviembre de 1984, Ley 24/1984 que recientemente 

ha sido sustituida por la Ley 2/2005, de 4 de abril, de Contratos de integración.  

Esta Ley de Contratos de integración de 1984, primer texto normativo referido al 

fenómeno de integración pecuaria aprobado en Cataluña y España, no agotó, empero, 

                                                 
9 LUNA SERRANO, Agustín: “Notazioni sull’impresa “zootecnica” nel diritto agrario spagnolo”. Impresa 

Zootecnica e agrarietà. A cura di Alfredo Massart. Milano, Dott. A Giuffrè Editore, 1989, p.. 231: “Se, 

nel sistema positivo del diritto agrario spagnolo, l’attività di allevamento di animali organizzata sotto 

forma d’impresa “zootecnica" è già da tempo, intravista como differenziata rispetto alle altre attività 

agrarie o comunque riconducibili all’agricoltura (cioè quelle di coltivazione del suolo e quelle attinenti 

alla silvicoltura), soltanto negli ultimi tempi sembra prossima ad acquistare, per forza dei fatti tecnico-

economici determinati dai modi efficientistici della moderna produzione degli animali e dei loro “frutti”, 

una sufficiente autonomia di trattamento disciplinare”.  
10 Vid. PUIG FERRIOL I ROCA TRÍAS: Institucions .... Bosch, edición 1991, p. 176.  
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como percibió ya entonces LUNA SERRANO
11, las posibles modalidades contractuales, no 

disciplinó muchas socialmente implantadas12, ni ofreció un marco legal de contornos 

claros. La actual Ley de contratos de integración, objeto del presente estudio aborda y 

disciplina con mayor precisión un contrato de integración ganadera de gran plasticidad 

que permite articular en su seno un elenco mayor de contratos e insiere aspectos 

ciertamente novedosos de trasparencia, publicidad y homologación de los acuerdos en 

orden a alcanzar un mayor equilibrio contractual y colmar las exigencias de seguridad 

en un sector de la actividad agraria caracterizado por las continuas crisis sanitarias. 

 

Cuestión distinta, aunque no menos interesante, es la concerniente a la 

autonomía disciplinar que pueda requerir la concreta actividad ganadera o zootécnica 

dentro de la actividad agrícola. En un plano genérico, la doctrina más avanzada acoge 

ya sin reservas que la tierra no es ni más ni menos necesaria para la producción pecuaria 

y ha dejado de constituir factor esencial en la producción agraria industrializada, tanto 

de vegetales como de animales, de modo que ya no resulta éste un aspecto definitivo de 

la llamada “agrariedad”. Como nos recuerda CARROZA, tomando las enseñanzas de 

los agrónomos, no es la tierra la que se cultiva sino las plantas, pudiendo afirmarse que 

hoy coexisten una agrariedad territorial con otra no territorial. El concepto de agrariedad 

sin embargo, no cambia, aunque el factor trascendente no lo constituya hoy la 

vinculación de la actividad a la tierra sino la intervención sobre el proceso de cultivo o 

                                                 
11 Para el Profesor LUNA SERRANO en p. 189: “la Ley catalana se limita adecuadamente a reglamentar 

únicamente la primera de las variantes ahora indicadas por las exigentes razones de constitucionalidad”. 

En opinión del antecitado jurista conviven en Cataluña tres modelos sociales para el engorde del ganado, 

principal actividad productiva potenciada por el propio industrial, a la sazón en ocasiones fabricante de 

piensos. Y en p. 192: “La disposición legal se contrajo así a disciplinar, aunque no todos ellos, los 

contratos ganaderos de integración vertical sin alcanzar a regular, como sin duda hubiera sido oportuno, 

los demás supuestos de integración en agricultura”. 
12 La Ley de 1984 tan solo tipificó y disciplinó de facto una sola de ellas y permitió la posibilidad de que 

las partes configurasen otras tantas variantes para las actividades destinadas a la obtención de crías u otros 

productos pecuarios cuyo régimen aplicable sería, en cualquier caso, el disciplinado para el engorde en lo 

que resultara procedente (art. 15 antigua Ley 24/1984). 
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crianza de materia viva, sea vegetal o animal. La autonomía de la actividad pecuaria 

traería su causa, además, de las específicas necesidades de este sector productivo que 

han originado nuevas disposiciones jurídicas, algunas de ellas relacionadas con la 

represión de malos tratos a los animales, otras referidas al control de la experimentación 

genética, aunque las más, relacionadas con la organización de las relaciones jurídicas en 

el seno de las empresas operantes en el sector que dota a la actividad de un cierto status 

diferenciado y no encuentra homólogo en el derecho específico de la agricultura en 

sentido estricto. Con todo, parece oportuno constatar que tal distinción no surge de una 

contraposición de objetivos ni de diferencias esenciales de método o instrumentos entre 

una y otra actividad, por más que a lo largo de la historia el conflicto entre agricultores 

y ganaderos ha forzado al derecho, en ocasiones, a concebir instrumentos jurídicos que 

concilien las necesidades de unos y otros en orden a la utilización del espacio, al que se 

hallaban otrora ambas actividades ligadas. Hoy se advierte por los agraristas la 

existencia de un tronco común que conforma el derecho agrario o rural, con 

disposiciones jurídicas indistintamente aplicables a la agricultura, a la silvicultura y a la 

ganadería, y unas ramas que emergen de él, alimentadas por normativa propia de las 

distintas actividades que, por su objeto, exigen desarrollos normativos diferenciados.13 

De manera que podría hablarse hoy de un derecho zootécnico conformador de una 

nueva extremidad del más genérico derecho agrario a la manera que se manifiesta el 

derecho forestal y el propiamente agrícola. Entre estos tres derechos, como constata 

CARROZA, existe una estrecha relación orgánica que origina que el agrario se revele a la 

vez unitario y tripartito: las tres actividades ostentan naturaleza agrícola y son tratadas 

                                                 
13 Vid. en este sentido, LORVELLEC, L.: “existe t’il ....” op. cit. p. 337. Para este tratadista no existe una 

summa divisio en el seno del derecho rural puesto que hay una gran cantidad de disposiciones que son 

indistintamente aplicables a la agricultura y a la ganadería, conformando un tronco común. Sin embargo 

constata en su investigación, en alguna medida, dos grados de autonomía originada por ciertas 

disposiciones específicas que no tienen su homólogo en el derecho de la agricultura.  
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por ende conforme a su intrínseca agrariedad; sin embargo, como cada una es 

susceptible de atender a hechos técnicos diferentes, reciben un tratamiento jurídico 

distinto, en función de tal diversidad y especificidad14 que les confiere un estatuto 

jurídico propio y subraya, si cabe más, la prístina separación que se produce entre la 

propia actividad ganadera y la del fundo. La conformación de este estatuto jurídico no 

está, de todas formas, exenta de dificultades y su especificación en el plano normativo 

encuentra, como recuerda LUNA SERRANO, algunos obstáculos tanto en las leyes civiles 

como en las tributarias15; Finalmente, qué duda cabe, esta nueva Ley de integración 

ganadera catalana contribuye ampliamente, desde el ámbito de la contratación civil, a 

despejar el camino de los propósitos expuestos.  

 

1.2. Influencias legales y doctrinales: antecedentes históricos y referencias de 

Derecho comparado. 

1.2.1. Antecedentes históricos, con especial consideración al derecho italiano y 

francés.- Interesa en este incipiente estadio hacer un breve excurso de derecho histórico, 

el cual permitirá circunscribir la integración vertical en un más extenso y dilatado 

fenómeno que se remonta a prácticas consuetudinarias seculares en países de nuestro 

mismo entorno cultural. Interesa también hacer especial referencia al derecho 

consuetudinario italiano y francés, éste último por su obvia proximidad y por ejercer su 

primera codificación y los estudios preliminares que la precedieron una influencia sin 

                                                 
14 CARROZZA, A.: “Agrarietà ed impresa zootecnica”. En Impresa Zootecnica e agrarietà. A cura di 

Alfredo Massart. Milano, Dott. A Giuffrè Editore, 1989, p. 354 y 355. 
15 Vid. LUNA SERRANO, Agustín: “Notazioni sull’impresa... op. cit., p. 231: Obstáculos que derivan sobre 

todo –tanto en el derecho agrario contenido en las leyes civiles cuanto en aquel tributario agrario, menos 

quizás en el derecho administrativo agrario, en general más atento a los desarrollos técnicos de la 

actividad agraria– de: 

a. Una no todavía superada concepción del engorde de animales como actividad conexa a 

la actividad de cultivo del fundo o bien del engorde ejercitado a medio de la ganadería y 

por ello todavía ligado al fundo o la tierra;  

b. Y que deriva de una visión artesanal de la actividad agraria, alejada, por la debilidad de 

su estructura y de su escasa funcionalidad, de la industrial.  
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parangón en los posteriores procesos de codificación del resto de países europeos, entre 

ellos Italia –con la soccida16-, y España –con la aparcería pecuaria17 y la soccida o 

soccita en Cataluña-; constituye una fuente de estudio exegético interesante que explica 

también ciertos trasuntos, no todos afortunados, de nuestro ordenamiento jurídico. 

Desde un punto de vista antropológico podría aseverarse que hubo una época en 

que los hombres eran poco numerosos y la civilización primitiva no les había generado 

todavía excesivas dependencias; la captura y la recolección les procuraba el alimento 

suficiente para vivir. El aumento de la población incrementó más tarde las necesidades, 

de manera que se inició un proceso de rompimiento y puesta en valor de las tierras y se 

procedió a reducir a la domesticidad algunas especies animales, circunstancias que, en 

opinión de Lucien REROLLE,18 estimularon la utilización de su fuerza de trabajo y a la 

obtención de los más diversos provechos (leche, lana, cuero y carne). Al modo de ver de 

este jurista decimonónico que acude a la tradición (leyendas de Ovidio), el propio 

interés de mantener cierto arraigo y establecer una vinculación del hombre a la tierra 

provocó que las tierras fueran ocupadas y quienes no disponían de ellas solicitaban 

concesiones de uso. De todos los sistemas habidos, la colonia partiaria o aparcería 

agrícola debió ser para este autor la primera fórmula al uso. Asimismo cabe aventurar 

que, de la misma manera que el cambio precedió a la venta, en sus orígenes, el pago en 

especie consistente en la cesión de parte del producto debió constituir la 

contraprestación más frecuente a cambio de la explotación del suelo y no sería hasta la 

generalización del uso de los metales y las monedas que el precio de la concesión se 

hiciera en moneda. De todos los pagos en especie, los más antiguos a entender del autor 

fueron incontestablemente los pactados proporcionalmente, habida cuenta la 

                                                 
16 La soccida se halla regulada en los artículos 2170 a 2187 del Código Civil Italiano de 1942. 
17 La aparcería pecuaria recibe un tratamiento ciertamente lacónico y sin gran acribia en el Código Civil 

español a través de un solo artículo: 1579 CC. 
18 Vid. al respecto, su obra Du colonage partiaire e espacialement du métayage. Paris, 1888, p. 1 a 5. 
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precariedad de las formas de producción, las condiciones climatológicas y las guerras 

frecuentes que hacían del rendimiento una cuestión impredecible e infinitamente 

variable.  

Estos primeros pactos por los que uno cultivaba la tierra de otro a cambio de una 

cuota parte de lo que producía vinieron a constituir en la tradición jurídica romana las 

denominadas relaciones de colonia partiaria. No sería hasta siglos más tarde que 

aparecerían las primeras fórmulas arrendaticias o locatio conductio19. Cabría entender 

también que, de la misma manera que para la explotación de la tierra las primeras 

manifestaciones jurídicas fueron las colonias parciarias, para la obtención de los 

diversos provechos de los animales sometidos a domesticidad también la fórmula de la 

explotación del ganado de otro y la compensación con parte de lo producido debió 

constituir la formula primigenia de pacto ganadero. Las fuentes bajoimperiales romanas 

refieren a la pecora partiaria, en clara referencia al pacto parciario, como se verá; 

modalidad que posteriormente adoptará la denominación vulgar de soccida o soccita. 

De manera que, dentro de la diversidad en las modalidades de explotación agraria, se 

constata desde la antigüedad la existencia de dos fórmulas contractuales -una referida al 

cultivo del campo (colonia parciaria) y otra dirigida a la custodia y/o cría de ganado 

                                                 
19 Esta tesis es discutida (vid. FUSTEL DE COULANGES, en “Le colonat romain”, Recherches sur quelques 

problemes d’histoire, Paris, 1885, p. 13 y 14). Sin embargo, como apunta CLAUSING en su obra Roman 

colonate, p. 152, el único ejemplo que tenemos de transformación de tenedores que pagan en dinero, en 

tenedores que pagan sus rentas en especie está contenido en una le las cartas del joven PLINIO (Plin., 

Epístola, III, 19) en la que éste se queja que tiene dificultades en obtener la renta de sus arrendatarios; de 

manera que, en orden a obtener algo de su propiedad, PLINIO cambió el sistema de tenencia y pasó del 

pago en dinero al pago en producto y sus colonos cesaron de ser arrendatarios para devenir colonos 

partiarios. Esta transformación se extendió cuando el arrendatario deudor cae en condición de 

dependencia. Sin embargo un acuerdo hecho en estos términos, de pago con producto no estaba 

reconocido por la Ley, y el resultado fue, en opinión de CLAUSING (en op. cit., p 153) que el propietario 

imponía las condiciones que quería a sus colonos partiarios, generando una situación de dependencia. En 

las provincias, en los grandes saltus sucedía algo parecido: estos contratos no estaban sometidos a la ley 

de contratos sino que se regían por una regulación imperial Lex Hadriana, y en estos casos los colonos 

permanecían por propio interés. Son para CLAUSING las dos expresiones del colonato. Una tercera 

expresión aparecería luego con la introducción de los bárbaros en el imperio, sus asentamientos y su 

condición de dedititii.  
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(aparcería o soccida) que han articulado sus distintos pactos en razón de una cláusula 

parciaria.  

 

a) La colonia partiaria.- Los autores han debatido prolijamente su procedencia 

latina o germánica20, sin que ninguna de estas posiciones resulte incontestable21. Para 

autores como POGGI (Cenni storici delle leggi d’agricoltura) y BERTAGNOLLI (La 

colonia parziaria) la colonia partiaria sería tan solo el producto de un estado general de 

la sociedad antigua y de la economía rural; En opinión de RUDORFF
22 la formación del 

colonato se debería, en los primeros tiempos, al resultado de las conquistas y ocupación 

de los territorios, por el que los paisanos se ven obligados a compartir los productos de 

su trabajo con los conquistadores. El historiador GUIZOT
23, sugirió luego que a la 

reducción de la población agrícola a este estado que describe RUDORFF debía añadirse 

otro fenómeno: el de la ciudadanía que pierde gradualmente su libertad y que trae su 

causa del gobierno de una aristocracia. Sin embargo la explicación que le resulta más 

factible respecto de sus orígenes es aquella que hace descansar el fenómeno en un 

estado de hecho antiguo, derivado de una organización social primitiva, natural, que fue 

mantenida en razón de los destinos diversos del territorio. Este fenómeno se aprecia 

tanto en las organizaciones sociales de los grupos tribales germánicos donde el clan 

                                                 
20 Vid al respecto, contribución de SAVIGNY en un segundo ensayo sobre el colonato aparecido en el año 

1828: Zeitschrift für geschichtlichen Rechtswissenschaft, p. 51, con ocasión del estudio de la Constitutio 

de Scyris. Como de la misma manera se ha debatido el origen latino o anglosajón del término “cheptel”; 

para PLANIOL Y RIPERT, tiene un origen latino mientras que para LORVELLEC, la proximidad inglesa le 

resulta más factible. Vid. al respecto, LORVELLEC en “Location de troupeaux et exploitation agricole: 

aspects juridiques” Revue de droit rural, n° 167, 1988, p. 426.  
21Vid. al respecto REROLLE, op. cit., p. 6 quien efectúa una breve exposición de las dos posiciones y los 

juristas que las han sostenido: GASPARIN (Métayage) y JACINI (La propietà fondiaria e le popolasioni 

agricole di Lombardia) por la vía latina; Gino CAPPONI, (sui vantaggi e suantaggi della mezzeria) por su 

origen germánico. 
22 Vid. RUDORFF, A. “Das Edict des Tiberius Julios Alexander” en Rheinische Museum für Philologie, 

vol. II, 1828, p. 179. 
23 Vid. GUIZOT, en Cours d’histoire moderne, Paris, 1829-30, vol, IV, p. 230 a 251. 
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tenía derecho a cultivar las tierras del jefe a cambio de una parte de lo producido- como 

en las primeras colonias romanas24.  

Lucien REROLLE Y Enrico BESTA hallan vestigios de aparcerías y de colonias 

parciarias en el seno de culturas muy diversas: entre los hebreos25, los griegos26 y los 

romanos27, sin que quepa descartar que también entre los egipcios pudieran conocerse 

pactos de naturaleza semejante28. Significada contribución al estudio de los remotos 

orígenes de esta relación contractual constituye el estudio monográfico de BESTA a las 

Leyes de HAMMURABI
29 -y posteriormente también a la soccida30-, quien constató que 

ya en el reinado de HAMMURABI, hijo de Sin Muballit, contemporáneo de Abraham,31 

las partes celebraban colonias parciarias. Sucedía en el ámbito de la agricultura que si el 

terreno estaba listo para el cultivo el propietario cedía las tierras a cambio de la mitad o 

una tercera parte de la producción (Col. XIII, Ley 45); Si por el contrario el campo se 

                                                 
24 Resultan interesantes los desarrollos posteriores de la doctrina; destaca la visión de SCHULTZ (en 

Grundlegung zu einer geschichtlichen Staatswissenschaft der Römer, Colonia, 1833, p. 339 a 353 y 445 a 

452) para quien el colonato no era una nueva institución desarrollada en el bajo imperio sino que estaba 

conectada directamente con las formas de tenencia servil de los primeros tiempos, a través de relaciones 

de dependencia de los peregrini en las provincias; los primeros colonos romanos en las colonias italianas 

mantenían análoga condición de dependencia, y todas las gentes que Roma conquistaba devenían 

peregrinos desde los primeros tiempos y sostuvieron una condición de dependencia legal con relación a 

los ciudadanos romanos.  
25 El autor, en op. cit., halla en el Thalmud citas acerca de esta forma de explotación en agricultura. 
26 Debió se así, en opinión de Lucien REROLLE, habida cuenta que su agricultura era próspera y que no 

hubo en la antigüedad ningún pueblo que practicara más el asociacionismo que los propios griegos. 

Señala como precedente, entre otros, la situación de los hilotes (indígenas propietarios que devienen 

colonos), que cultivaban las tierras de Lacédemone, Cicyone, y Argos, tras la invasión del Peloponeso por 

los Dorios, y entregaban una parte proporcional a la recolección, en especie. Vid, al respecto, y sobre 

diversas interpretaciones acerca de la situación jurídica de los hilotes, op. cit., p. 35. Vid asimismo 

CLAUSING, en Roman colonate, op. cit., p. 219. BESTA (en Il contratto di soccida nel suo svolgimento 

storico, Palermo, 1908) constata la existencia de referencias a contratos parecidos al bail a cheptel en 

DIODORO VIII, 5 y PAUSANIAS IV, 4-5.  
27 Vid. op. cit., p. 6 y 7.  
28 Vid. op. cit., p. 6 y 7. El autor aventura la posibilidad de que también en Egipto se conociera una 

práctica similar a la establecida en los dominios africanos. Vid. Asimismo PauL MEYER, en Philologus, 

LVI, 1897, p. 201 a 205. En contra de esta aproximación se posicionó ROSTOVTZEFF (Philologus, LVII, 

1898, p. 572 y 573) y MAYENCe en Le musée belge, VI, 1902, p. 91 a 93.. 
29 Vid. obra de Enrico BESTA, Le leggi di Hammurabi e l’antico diritto babilonese, (extracto de la Rivista 

Italiana de Sociologia, año VIII, fasc. II – III, marzo-junio 1904), tipografia editrice degli olmi di Carlo 

Tessitori, 1904, p. 3 a 59; añade que la partición se llevaba a cabo de modo que al propietario le 

correspondiesen dos tercios y al campesino un tercio de los frutos (vid. PEISER, en Babylonisch Verträge 

in Berliner Museum, Berlin, 1890, p. 24).  
30 Vid. Enrico BESTA, en Il contratto di soccida nei suo svolgimento storico, Palermo, 1908. 
31 Aunque la datación de la ley es incierta (los estudiosos hacen oscilar las fecha entre los años 2250 y el 

1868), con excepción de las leyes del emperador chino Jul, constituye la ley más antigua conservada. 
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cedía a un hortelano para que estableciera un huerto, el hortelano lo cultivaba durante 

cuatro años y al quinto se repartía equitativamente32, dejando que el propietario del 

huerto escogiera su parte y se la quedase (Col. XVI, Ley 60). Debe significarse sin 

embargo que tres siglos antes, ya en el Código de Ur-Nammu, considerado por los 

historiadores del derecho como el primer legislador de la humanidad33, se hacía alusión 

al modo en que  un hombre tomaba en arriendo un campo arable para su cultivo y de 

cómo debía responder si no lo cultivaba y lo hacía devenir improductivo (art. B.8”). 

 

Por lo que hace a Roma, encontramos explícitas referencias de CATÓN
34 en su 

emblemática obra De re rustica a las condiciones en las que confiar la “politio”35 

CXLVI, y de cómo confiar el viñedo a un empresario o colono partiario.  

DIONISIO DE HALICARNASO
36 refiere a ciertos repartos de tierras que el Senado 

de Roma llevó a cabo para frenar las intrigas de la plebe y ganarse su afección. Sin 

embargo el reparto de tierras tan lejanas (de las Antiates, la última conquista romana) 

lejos de apaciguar, dio lugar a muchas protestas; de manera que, finalmente se permitió 

                                                 
32 Discute la doctrina si lo que se repartían las partes era la producción o bien el huerto, toda vez que la 

Ley 61 dispone que si el hortelano no terminó de plantar todo el terreno y se dejó una porción yerma, se 

le asignará la porción yerma como parte suya. En opinión de Emil SZLECHTER (en Les Lois Sumériennes, 

Roma, Pontificia Universitas Lateranensis, 1983, p. 117 nota a pie de pagina núm 134), el objeto de 

reparto no debía ser los rendimientos. En sentido distinto se manifiestan otros autores (KOSCHAKER, HG 

VI, p. 118 LANDSBERGER , MSL I, p. 193). 
33 Fundador de la III Dinastía de Ur, vivió entre los años 2112 y 2095 a C. El Código se ha reconstruido a 

partir de ciertas tablillas halladas en Niffar, está redactado en sumerio y contiene 24 leyes. Anterior al 

Código de Ur-Nammu fueron los textos de reformas sumerios de Entemena (2430 a C), Urukagina (2355 

a C ) y Gudea  (2144 a C). Acerca del contenido y soporte de estos textos sumerios,  vid. contribución de 

Federico LARA PEINADO en Código de Hammurabi, Editora Nacional, 1982 p. 13 a 17.   
34 Nacido el año 234 a C.  
35 El epígrafe CXLV trata de la manera sobre la que confiar la “politio”, y dice así: sobre el territorio de 

Casinum y Venafre, en buen lugar, que se dé la octava parte repartiendo la cesta; en bastante buen lugar, 

la séptima; en un lugar de tercera categoría, la sexta; si se parte el grano en modios [medida de capacidad 

usada para el trigo habitualmente y equivalente a 9 litros aproximadamente], la quinta parte: ; En Venafre, 

para el mejor terreno, que se dé la novena parte, a la cesta; si se muele en común, que el politor de a 

moler en proporcion a aquello que le sea librado […]. También VARRÓN hace mención a la politio en De 

re rustica, 2, 15, 18. 
36 Este historiador de origen griego, en su obra Antigüedad romana, IX, p. 588 expresa: “ut justus 

expleretur numerus, latinis et Hernicis senatus consulte permissum est, ut, qui vellent, ei se coloniae 

socios adderent” 
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que los que optaran por partir hacia la colonia, pudieran asimismo explotar las tierras de 

sus propietarios a quienes entregarían una cierta proporción de frutos 37 

Cuenta TITO LIVIO como estos asentamientos servían a su vez a fines militares38. 

Este historiador aporta algunos datos de interés que revelan la existencia de prácticas 

semejantes al colonato en época del Consulado de Espurio Casio y Próculo Verginio: el 

cónsul Casio se propuso entregar a la plebe la mitad de las tierras ganadas a los hérnicos 

-tras un tratado de paz que permitió anexionarse dos terceras partes de dicho territorio- 

así como añadir a este donativo una cierta porción del campo público -ager publicus- 

que algunos particulares (por lo general patricios) detentaban y como poseedores 

explotaban a cambio de un diezmo de las cosechas. Se promulgó entonces por vez 

primera la ley agraria, no sin grandes desórdenes.39 

Una manifestación distinta de la existencia de esta forma de explotación agraria 

en la Roma imperial es la que revela una inscripción del año 181 d C40, hallada sobre la 

ruta de Cartago, en Souk-el-khmis41 (en el saltus Burunitanus, dominio imperial de 

África), en la cual se hace mención explícita de una súplica de ciertos colonos al 

emperador para que se mantengan las “partes agrarias” convenidas. Estos colonos eran 

hombres libres que se ganaban la vida con el esfuerzo de sus manos42. Constituye por 

                                                 
37 En op. cit., cap, XVI: “Antiates qui urbana et rustica predia habebant mansorunt in eis, colentos non 

modo sibi relictos sed etiam novis colonis assignatos agros pro locatione pendentes certam partem 

fructuum.” 
38 Y era práctica habitual que en las tierras ganadas tras las batallas se establecieran asentamientos y que 

éstos fueran ocupados por colonos. 
39 Vid. relato en obra de TITO LIVIO, Desde la fundación de Roma (libros I y II) editada por la 

Universidad nacional Autónoma de México, 1998, p. 138. 
40 No hay certeza sobre la fecha, si bien MOMMSEN y MOWAT sitúan la inscripción entre 180 y 183 d. C. 

Vid. Clausing, en Roman Colonate, p. 139. 
41 La importancia de este descubrimiento fue reconocido inmediatamente por MOMMSEN (“Decret des 

Commodus” Hermes, XV, 1880, p. 385 a 411), ESMEIN (“Les colons du saltus Burunitanus” Journal des 

savants, 1880, p. 686 a 705), CAGNAT y FERNIQUE (“La table de Souk el Khamis” Révue archéologique, 

XLI, 1881, p. 94 a 103 y 139 a 151) y MOWAT (“Determination du consulat qui date la table de Henchir-

Dakhla (Souk el Khmis)”, Révue archéologique, XLI, 1881, p. 285 a 291). Vid, extensa exposición de 

contenido y contexto histórico en REROLLE, op. cit., p. 55 y CLAUSING, Roman Colonate, p. 138 a 152. 
42 Vid. texto original: “Subvenias et cu(m ho) mines(r) us(ti) c (i t)en (ue)s manum nostrar (um ope) ris 

victum tolerantes conductor (i) profusis la (r) gitionib (us) gratiosis (si) mo impares aput proc (uratores) 

tuos simu (s), quib (us pe)r vices succession (is) per condicionem conductionis notus est, miser (eari) s ac 



  22 

tanto un ejemplo claro de cómo la colonia partiaria fue utilizada también para la puesta 

en valor de tierras no cultivadas ganadas tras las contiendas; se sellaban entre los nuevos 

propietarios o procuradores y los lugareños y obligaban a éstos a la entrega de una parte 

de la producción. Al modo de ver de MOMMSEN -tras el estudio de ésta y otras 

inscripciones aparecidas posteriormente- el colonato como sistema de pequeños 

aparceros ha existido en Italia desde los tiempos de Rómulo y el desarrollo de la 

esclavitud en las últimas centurias de la República, si bien distorsionó el sistema, no 

llegó a causar una disminución cuantitativa de aparceros en Italia o las provincias. La 

inscripción de “Souk el Khmis” suministra para el autor evidencia inconfundible de la 

existencia de aparceros libres en gran numero en los dominios imperiales de África43.  

En opinión del romanista ROYO ARPÓN, en la Roma imperial los príncipes 

tendieron a favorecer el intercambio y aplicaron una política de fomento encaminada a 

facilitar los asentamientos urbanos en Italia y la producción agraria e industrial con el 

fin de potenciar el área cosmopolita, base de la nueva estructura política. Ello conllevó 

una tendencia a la acumulación de bienes de producción en un cada vez más reducido 

número de personas. A su vez, la propia decisión política de los príncipes de poner fin a 

las campañas militares de expansión redujo notablemente la población sometida a 

régimen de esclavitud, de manera que guiados por la necesidad o la conveniencia, se 

                                                                                                                                               
sacro respripto (non) amplius praestare nos, quam ex lege Hadriana et ex litteras pro (uratorum) tuor 

(um) debemus, id est ter binas operas, praecipere digneris, ut beneficio maiestatis tuae rustici tui venulae 

et alumni saltum tuorum n(on) ultr (a) a conductorib (us) agror (um) fiscalium ... (prohibeamur).” 
43 Ahora bien, respecto de como estos colonos libres se convierten en colonos siervos ligados de forma 

perpetua a la tierra (y que aparece como institución legal sorpresivamente en una constitución de 

Constantino en el año 332, mas no como fuente creadora sino como reconocimiento de su virtualidad), es 

una cuestión sobre la que no expresa una opinión definitiva si bien apunta al hecho de que en un momento 

determinado, el aumento de esclavos que se emancipaban debió tener alguna influencia en el incremento 

de dependencia en la relación con los propietarios (vid. op. cit., p. 408 y CLAUSING, op. cit. p. 144). 

Opinión contraria sostiene ESMEIN respecto de la condición de hombres libres de los colonos; señala que 

las rentas y servicios que prestaban estaban regulados por la Lex Hadriana, como refiere la propia 

inscripción; ley escrita medio siglo anterior, motivo por el cual puede considerarse la inicial para este tipo 

de relaciones; para el autor, su designación como “perpetua forma” en la propia inscripción evidenciaría 

la naturaleza perpetua de la tenencia. CLAUSNG objeta que en la inscripción no obra ninguna referencia a 

obligación legal de permanecer en las propiedades; tampoco cabe identificar la lex Hadriana con el Edicto 

perpetuo, como parece llevar a cabo ESMEIN, de manera que sería excesivamente aventurada la tesis de 

ESMEIN. 
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empezó a sustituir la forma de producción esclavista por la producción en régimen de 

colonato44.  

ESMAIN sostiene que se produjo además un fenómeno por el cual muchos 

pequeños propietarios perdieron sus propiedades y frecuentemente ellos y sus hijos 

devenían colonos de los señores de grandes latifundios45.  

Cabe referir también a una práctica inversa consistente en la transformación de 

los arrendamientos en aparcerías motivada por dificultades de pago de las rentas. 

Constituye un testimonio de esta práctica una carta de PLINIO el joven (Plin., Epístola, 

III, 19) en la que expone la manera en que, en orden a obtener algo de su propiedad, 

procede al cambio del sistema de pago de la contraprestación: de dinero a parte del 

producto, de suerte que sus colonos cesaron de ser arrendatarios para devenir colonos 

partiarios. SAVIGNY sostuvo que una razón plausible por la que se originó el colonato 

sería por razón de la carga excesiva de las tasas sobre los pequeños propietarios, de 

manera que prefirieron abandonar su tierra y devenir colonos de los ricos46 latifundistas. 

Una tercera expresión de colonato (en este caso, servil), aparecería más tarde 

con la inclusión de los pueblos bárbaros en el imperio, sus asentamientos y su condición 

de dedititii47. 

                                                 
44 Vid. desarrollo de esta tesis en su obra Palabras con poder, Marcial Pons, 1997, p. 137 y 138. Vid. 

asimismo, CLAUSING, en op. cit., p. 122 y 124. autor que destaca como en las provincias especialmente, 

se desarrolló el colonato, en mayor o menor medida según la tierra fuera más o menos sometida a tasas. 

La tasabilidad de la tierra era en todo lugar la causa fundamental de la creación del colonato, 

particularmente si el pago debía hacerse en especie. Las tasas en las tierras provinciales aseguraron el 

cultivo de la tierra, forzó a sus propietarios a cultivarla de la manera más productiva de manera que 

pudiera éste hacer frente a las demandas de Roma y a las necesidades de la población agrícola lugareña. 
45 Vid. ESMEIN, en “Les colons du saltus Burunitanus”, Mélanges d’histoire du droit romain, Paris, 1886, 

p. 308. 
46 Vid. SAVIGNY, en “Ueber den Römischen colonat”, Vermischte Schriften, Berlin, 1850, vol. II, p. 25: 

“[…] aber eine historische Verbindung zwischen denselben anzunehmen, schenit mir durchaus kein 

Grund vorhanden”. 
47 No en vano, una Constitución descubierta en el año 1824: Constitutio de Scyris, de los Emperadores 

Honorius y Theodosius II del año 409 refiere acerca del establecimiento de una tribu bárbara, los Scyrae, 

en territorio romano. El edicto interdicta que nadie tome como esclavos a los Sciros y que los propietarios 

los contraten sólo para trabajo de hombres libres. SAVIGNY apuntó entonces la posibilidad de que no sería 

impensable que el colonato tuviera sus orígenes en los asentamientos bárbaros más tempranos, similares 

al de Scyro. Sin embargo advirtió ya que tal conclusión no significa necesariamente no reconocer que el 
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Desde una perspectiva normativa, una de las primeras referencias legales a la 

colonia partiaria la hallamos en el Código Justinianeo, en el Digesto, Libro 19, Título 

2.º. Ley 25, párrafo 6 48. Sin embargo debe señalarse que esta disposición, como 

también la Constitución de Constantino del año 332 (vid. Codex Teodosiano, 5, 17,1)49 

no son creadoras de la especial modalidad contractual sino que se atemperan a 

reconocer su existencia y refieren a ella como una antigua institución establecida por los 

ancestros50. Esta Ley 25 concretamente fue situada en un título dedicado al 

arrendamiento y sin embargo dispone que es un quasi societatis iure, de manera que 

bien podría afirmarse respecto de su eventual naturaleza jurídica, que ya entonces no 

tenía ni la consideración de arrendamiento ni de sociedad51. El profesor LUNA SERRANO 

destaca así como las incertidumbres acerca de esta institución se remontan a tiempos de 

los juristas romanos, los cuales se abstuvieron de incluir la aparcería dentro de los 

contratos de locación o dentro de los contratos de sociedad52, pues ya entonces se 

                                                                                                                                               
colonato fuera anterior y de fuentes totalmente diversas y que Honorio y Theodosio II simplemente lo 

incorporaran. 
48 D. 19, 2, 25, 6: “apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit; 

alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur”. Pero 

hay más: GAYO refiere, en el Digesto 19, 2. 25. 3, al modo en que el colono debe hacer a su tiempo las 

labores del campo, para que el cultivo fuera de tiempo no deteriore el fundo, y como debe tener cuidado 

de las casas de campo de suerte que las tenga sin deterioro; AFRICANO, en Digesto, 47, 2. 61, 8, al modo 

en que el colono hace suyos los frutos: los frutos son del fundo mientras estén adheridos al suelo, y por 

esto el colono, como se considera que los percibe con la voluntad del propietario, hace suyos los frutos. 

También en el Codex, Libro XI, título XLVII, ley 5 se dispone que «reciban los dueños de los predios lo 

que produce la tierra, y no exijan dinero, que los campesinos no se atreven a preferir, a no ser que esto lo 

requiera la costumbre del predio» (Augusto a Oricum). 
49 Por la cual se dispone que los colonos que tengan planeado huir, serán reducidos por vínculos a estatus 

de esclavo, de manera que serán compelidos en virtud de la condena a llevar a cabo tareas que son propias 

de personas libres“Ipsos etiam colonos, qui fugam meditantur, in servilem condicionem ferro ligari 

conveniet, ut officia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis compellantur inplere”. 
50 Codex Just., XI, 51, 1: “cum lex a majoribus constituta colonos quodam aeternitatis jure detineat”. Vid 

en este sentido, FUSTEL DE COULANGES, en “Le colonat romain” Recherches sur quelques problemes 

d’histoire, Paris, 1885, p. 4 a 7; CLAUSING, op. cit. p. 151.  
51 Como afirma FERRINI en op. cit., p. 9 y 10, el texto hace una comparación, no establece una identidad, 

por lo tanto la excluye. Si el jurista hubiera querido decir que la colonia partiaria es una sociedad hubiera 

dicho sin más iure societatis. 
52 Vid. LUNA SERRANO Y TREPAT GUAÑABENS en “La aparcería pecuaria en el Derecho civil catalán” 

Rivista di diritto agrario, 1975, I, p. 669. La doctrina de los autores discrepa entorno a la cuestión de si en 

derecho romano era admitida la locatio conductio cuya merces consistiera en algo distinto de la numerata 

pecunia. La doctrina más consolidada admite el pago de la merces en frutos tan sólo como una excepción 
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discutía si la aparcería participaba en algunos aspectos de los elementos propios del 

contrato de sociedad.  

En opinión de MOROSINI
53, la situación de mayor o menor analogía con la 

sociedad y el arrendamiento permite deducir que la colonia parciaria, más que una 

derivación debería ser contemplada como una convención con existencia particular e 

independiente que encierra para el colono una intención de prestar su trabajo e industria 

en orden al cultivo de un fundo del que detraerá una merced, y para el propietario de la 

tierra la obtención de un provecho de la misma mediante el empleo del trabajo del 

colono, de manera que podría definirse la colonia partiaria como el contrato por el cual 

uno da y el otro se obliga a cultivar un terreno, con objeto de dividirse los productos por 

una quota parte. 

Por lo que hace a la terminología empleada, cabe señalar que colonia y colonia 

partiaria acabó utilizándose indistintamente por devenir con el tiempo sinónimos, 

aunque como se ha visto, en sus orígenes cabía distinguir entre una y otra por razón de 

la eventual condición servil de la colonia sin más. Mezzadría, masseria, mezzeria, 

                                                                                                                                               
y en caso de locatio de cosa fructífera. Se ha admitido habitualmente en la locación de fundos rústicos 

(GLÜK, en Erläuterung der Pand., 17, p. 335; MOMMSEN en Staatsrecht, II, 469, SINTENIS, en Prakt. 

Civilrecht, II, $ 118; WINDSCHEID en Pand., II, 399.), toda vez que estos contratos estaban sometidos a 

las reglas de la compraventa y en ésta el precio debe, según afirmación de los proculianos, consistir en 

pecunia numerata. WAASER añade a la tesis ciertos matices en su trabajo “colonia partiaria”: sostiene 

que la merces debe consistir necesariamente en dinero para toda forma de locación, y solo en vía de 

excepción concede que el fundo rústico pueda alquilarse por una pars quanta de frutos (que no una pars 

quota, ya que en tal hipótesis surgiría un contrato de sociedad). Para el autor, la pars quanta goza de los 

caracteres de la certeza y objetividad que faltan en la pars quota. Contra la teoría de que la colonia 

partiaria sea una sociedad se invoca el Digesto: D.19,2,25,6: “apparet autem de eo nos colono dicere, qui 

ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum 

cum domino fundi partitur”. De manera que si el texto habla de quasi-societatis iure y no societatis iure 

es porque hace un parangón no establece una identidad. Vid. Al respecto epígrafe sobre la “colonia 

partiaria” en obra de FERRINI: Opere, vol. III, Studi vari di diritto romano e moderno. A cura de Emilio 

ALBERTARIO. 1929, p. 1 a 16. Cabe señalar en este punto como GARCÍA GOYENA, en sus Concordancias, 

motivos y comentarios del Código Civil español, 1852, p. 472 y 473 adopta esta terminología y llama 

“colono parciario” al aparcero; señala como referente anterior al art. 1516 del proyecto de CC referido al 

arrendamiento por aparcería de tierras de labor y ganados de cría la Ley 25, párrafo 6 titulo 2 libro 19 del 

Digesto, interpretando sin embargo que “este arriendo” como conformante de “una especie de sociedad en 

que el propietario pone el capital (la finca) y el colono la simiente y el cultivo”  
53 Vid. obra de MOROSINI: Colonia, soccida ed azioni edilizie. ne’ contratti per acquisto del bestiame 

destinato all’ agricoltura. Ancona, Tip. Gustavo Cherubini, 1885, p. 13 y 14. 
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metateria54 serían vocablos expresivos de la misma relación parciaria, utilizados en los 

distintos territorios. 

 

b) La pecora partiaria (soccida) y sus antecedentes-. De la misma manera que 

para la agricultura, en el ámbito de la ganadería también los pactos de explotación a 

cambio de una compensación consistente en la obtención de parte del provecho o 

acrecimiento de los animales debieron constituir el cañamazo más incipiente de relación 

para el establecimiento de pactos económicos entre un propietario de ganado y un 

agricultor o pastor.  

LORVELLEC
55

 refiere a prácticas ancestrales en el Tchad y otros territorios de 

África que perviven hasta hoy en día, en las que la posesión de numerosas cabezas de 

ganado daba la medida del poder de aquel que las ostentaba, y a falta de poder tenerlas a 

título de propiedad se tomaban en arriendo.  

Los más antiguos fragmentos conservados con referencias explícitas a prácticas 

contractuales ganaderas son las que contienen las tablillas de barro con inscripciones en 

escritura cuneiforme que configuran el llamado “Código de LIPIT-ISTAR
56. En éste se 

hace mención del arriendo de bueyes disponiendo que si se formalizaba por dos años, la 

compensación debía ser de ocho “gur”57 de cebada (art. 1 anexo I de tableta UM 55-21-

71). Esta previsión y las numerosas disposiciones acerca de los daños causados a los 

bueyes entregados en arriendo y la indemnización debida por el tomador permite 

sostener que el arriendo de bueyes con el fin de llevar a cabo trabajos agrícolas debió 

                                                 
54 Vid. al respecto opinión de Nicola GIUDICEANDREA en Struttura e natura giuridica del rapporti di 

compartecipazione in agricoltura (colonia e soccida). Il nuovo diritto, Roma, 1938, p. 41. 
55 Vid. LORVELLEC, en “Location de troupeaux et exploitation agricole” Revue de droit rural, n° 167, 

1988, p. 427. 
56 Los historiadores sitúan el texto en torno a los años 1934 y 1924 a de C. Texto redactado en sumerio 

que introduce formulismos reproducidos e incorporados posteriormente en el Código de Hammurabi. 
57 “Gur” era medida de capacidad equivalente a 120 litros. 
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ser una práctica frecuente en Mesopotamia58. También en Babilonia las Leyes de 

HAMMURABI
59 referían a la ganadería para determinar la responsabilidad del conductor 

con relación a la custodia de los animales. El Código regulaba el arriendo de animales a 

pastores, establecía reglas de atribución de la responsabilidad60 y riesgo en ciertos 

supuestos de caso fortuito61 y fuerza mayor62; procuraba asimismo proscribir ciertos 

comportamientos63 y finalmente fijaba con tarifas detalladas la compensación por las 

prestaciones en razón de la duración del contrato, el tipo de animal y la potencialidad de 

su trabajo64. Hace también el Código mención explícita a la actividad del pastor y su 

responsabilidad en la custodia y conservación del ganado65, en relaciones al margen del 

arrendamiento (Ley 264)66.  

                                                 
58 En este sentido y sobre estos aspectos, vid. más en indicaciones de Emile SZLECHTER, en Les lois 

sumériennes, Romae Pontificia Universitas Lateranensis, 1983, p. 112. 
59 Vid. obra de Enrico BESTA, Le leggi di Hammurabi e l’antico diritto babilonese, (estratto dalla Rivista 

Italiana de Sociologia, anno VIII, fasc. II – III, marzo-giugno 1904) tipografia editrice degli olmi di Carlo 

Tessitori, 1904, p. 3 a 59; añade que la partición se llevaba a cabo de modo que al propietario le 

correspondiesen dos tercios y al campesino un tercio de los frutos (cifr. PEISER, en Babylonisch Verträge 

in Berliner Museum, Berlin, 1890, p. 24).  
60 Las Leyes 245 y 246 señalan que si un señor ha alquilado un buey y por negligencia o por los golpes le 

ha causado la muerte (o bien le ha cortado el tendón de su cuello, o le ha roto un casco), pagará al 

propietario del buey un buey equivalente. 
61 La Ley 244 dispone que si un señor ha alquilado un buey y en el campo un león lo ha matado, la 

pérdida será del propietario (regla res perit domino). 
62 La Ley 249 dispone que si un señor ha alquilado un buey y un dios le ha golpeado y muere, el señor 

que había alquilado el buey pronunciará el juramento por el dios y quedará libre. 
63 La Ley 253 sanciona que si un señor ha alquilado a otro señor para ocuparse su campo, le ha avanzado 

cereales, confiado bueyes y le ha contratado para cultivar el campo, si ese hombre roba la simiente o el 

pienso y se le encuentra en sus manos, se le amputará una mano. La Ley 263 señala que si ha dejado 

perecer al buey o al cordero que le había sido confiado, pagará a su propietario buey por buey y cordero 

por cordero. Como es de ver, la Ley de talión aplicada como sanción en el Código de Hammurabi supuso 

una regresión con respecto de Códigos y Leyes anteriores que imponían para los mismos 

comportamientos sanciones pecuniarias. También la Ley 264 prevé sanción para un comportamiento 

desleal: si un pastor a quien se le confía ganado mayor o menor para apacentarlo ha recibido su salario y 

deja que el ganado disminuya haciendo decrecer la reproducción, deberá entregar las crías del rebaño y 

los beneficios. 
64 El arrendamiento anual de un buey joven para la trilla era de 1 qa de cebada -0,4 litros- (ley 270); si era 

un asno, 10 qa de grano (ley 268); si se alquilaba a un vaquero, 6 “gur” de grano por año (ley 257); si se 

ha alquilado un pastor para que apacente ganado mayor y menor, le dará 8 “gur” de grano por año (ley 

261). De la Ley 264 podría deducirse, como apunta LARA PEINADO (op. cit., p. 256) que en el contrato 

por el que se encomienda a un pastor el cuidado de un ganado se estipularían las posibilidades de 

reproducción del rebaño y la atribución de los beneficios que se obtendrían por la venta de crías y gastos 

de la actividad pecuaria.  
65 Vid. BESTA, op. cit., p. 45. 
66 En las Leyes de HAMMURABI ya obran manifestaciones acerca de la existencia de relaciones jurídicas 

entre pastores y propietarios de ganados. Vid. asimismo OLLIVERO (en su op. cit., p. 19). Este mismo 

autor, con cita de MAZZARELLA ( y su obra Studi di etnologia giuridica. Etnonologia analítica dell’ 
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En Grecia se conocían prácticas ganaderas semejantes a la locatio conductio 

irregularis, próximas a la llamada soccida de hierro67. También DIODORO
68, 

PAUSANIAS
69 y DEMÓSTENES ofrecen noticias70 de relaciones entre propietarios de 

bueyes y propietarios de tierras que, a cambio del servicio de tener y apacentar los 

bueyes, recibían una parte de los productos de la ganadería71. 

Por lo que hace a nuestra más próxima tradición, el más remoto antecedente 

romano lo hallamos en ciertas fuentes escritas referidas a costumbres, consejos y 

recomendaciones en materia de ganadería en la obra de CATÓN
72 cuando describe la 

manera de mantener en buenas condiciones los establos, del cuidado, entretenimiento, 

alimento y medicación de los bueyes (XXXIII, LXIII, LXIX, LXXIX, LXXX), y de 

cómo, con referencia al colono partiario, debe proporcionársele heno y forraje en 

cantidad suficiente para los bueyes que estén en el fundo y sentenciando que todos los 

otros productos son indivisos73. Por su parte, VIRGILIO en el libro tercero de sus 

                                                                                                                                               
antico diritto indiano. Vol. VII, Catania, 1927., p. 27. y vol. XI, Catania, 1935, p. 330) refiere también al 

derecho Indú en el cual los contratos por los que se confía ganado ya eran regulados, resultando tres las 

obligaciones a cargo del pastor: obligación de custodia, de alimentación y de cuidado. De la 

responsabilidad del pastor por la custodia derivaba la obligación de responder de los daños producidos 

por culpa. El pastor obtenía como compensación parte de la leche producida, o un salario, o ambos. Para 

MAZZARELLA, en op. cit., p. 330, el contrato descrito presenta características propias de la soccida 

simple, considerando ésta como una variedad del arrendamiento de obra. 
67 Vid. al respecto WENGER en su obra Auf romischen und bürgerlichen recht. Weimar, 1907, p. 70. y el 

estudio de un papiro florentino de 239. 
68 En VIII, 5. 
69 En VI, 4, 5. 
70 Vid. trabajo de BEAUCHET, Histoire du droit privé de la rèpublique athenienne, Paris, 1847, p. 175. 
71 Vid. mayores desarrollos obras de: BEAUCHET: Histoire du droit privé de la Republique Athénienne. 

Paris. 1897. vol. IV, p. 158; Y GUIRAUD: “La propietà fondiaria in Grecia fino alla conquista romana”. En 

PARETO, Biblioteca di storia economica, vol. II, parte II. 
72 Nacido el año 234 a C.  
73 “Vineam cuarandam partiario: bene curet fundum, arbustum, agrum frumentarium; partiario fenum et 

pabulum quod bubus satis siet, qui illic sient; cetera omnia pro indiuiso”. CLIX: El producto de las 

ovejas debe venderse en estas condiciones: por cada oveja, una libra y media de queso –la mitad seco-, la 

mitad de la leche que él ordeñará los días de fiesta y una urna de leche el resto de días; tras estas 

condiciones, un cordero que ha vivido un día y una noche contará para el producto, y para el adquirente, 

el goce cesará en las calendas de junio, y si ha habido intercalación, a las calendas de mayo. Que no se 

obligue a dejar más de treinta corderos; las ovejas que no hayan parido serán contadas, por lo que hace al 

producto, a la razón de dos por una; un día […] que venda la lana y los corderos, que dé delegación al 

receptor de la venta para pagar al propietario dentro de los diez meses. Que alimente los lechones a razón 

de uno por diez ovejas. El contratista o empresario proporcionará un pastor para diez meses. Hasta que no 

haya proporcionado caución al propietario o pagado, el pastor servirá de garantía: “Fructum ouium hac 

lege uenire oportet: in singulas casei p. Is – dimidium aridum – lacte feriis quod mulserit dimidium et 
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Geórgicas canta las excelencias de ciertos animales, ilustra al ganadero acerca de los 

cuidados que requieren las terneras y sus crías, como proceder para su procreación, y 

como habilitar los establos para la estancia de ovejas y cabras74. En Roma, a la actividad 

ganadera y recolectora se sumó pronto la producción agraria tras la decisión de 

asentarse la población en un territorio fijo75 y desde entonces conservó mal que bien, 

una tradición más agrícola que ganadera76.  

 

Sería dable afirmar, desde un punto de vista socio-económico que la ganadería 

hunde sus raíces en una economía residual y endógena, familiar, doméstica, de 

autoconsumo, subordinada a una agricultura de policultivo -parte de la cabaña constituía 

instrumento imprescindible para las duras tareas agrícolas o para el transporte-, 

                                                                                                                                               
praeterea lactis urnam unam; hisce legibus agnus diem et noctem qui uixerit in fructum, et Kal. Iun. 

Emptor fructu decedat, si interkalatum erit, K. Mais. 2. Agnos XXX ne amplius promittat; oues quae non 

pepererint binae pro singulis in fructu cedent; die […] lanam et agnos uendat, menses x ab coactore 

releget. Porcos serarios in oues denas singulos pascat. Conductor duos menses pastorem praebeat: 

donec domino satisfacerit aut soluerit, pignori esto”. 
74 Vid. En obra de VIRGILIO, Geórgicas, los versos 295 a 323: “Al empezar proclamo que en tibios 

establos, forraje deben comer las ovejas, hasta que pronto vuelva el frondoso estío, y mucha paja y 

brazadas de helecho se extiendan sobre el duro suelo, para que la fría escarcha no dañe el tierno 

ganado, ni tenga que soportar sarna, ni la deformante podagra. Después, apartándome de aquí ordeno 

que a las cabras se les dé ramas de madroño y se les ofrezca agua corriente en abundancia; los establos, 

lejos de los vientos, se enfrenten al sol de invierno, orientados al mediodía, cuando el frío acuario ahora 

declina y moja de rocío los últimos días del año. También por éstas, con cuidado no pequeño, debemos 

mirar y su rendimiento no será menor, aunque se vendan a mucho precio los vellones milesios teñidos 

mediante cocción de púrpura tiria […] Así pues, con todo tu afán, de la helada y de ventiscas de nieve, 

cuanto menos requieren el cuidado del hombre las preservarás y les llevarás, diligente, comida de 

forraje de juncos, sin cerrar los heniles en todo el invierno.” Refiere este autor a otros tantos clásicos 

anteriores, entre los que cabe destacar: ESCINDO por sus Trabajos y días –ofrece ciertas recomendaciones 

acerca de los días más propicios para castrar a los machos cabrios y caneros, para cercar el estado 

pastoril, para domesticar carneros, bueyes y mulos; vid. Versos 775 a 800-; MAGÓN y su Tratado de 

agricultura; y LUCRECIO con De rerum natura –señala como las ovejas y los bueyes son especies 

generalmente confiada que huyen de las fieras alimañas y se mantienen a la guarda y tutela de los 

hombres, los cuales ofrecen pastos y en premio ofrecen muchos servicios; vid. Versos 1230 a 1241. 

Curiosamente, VARRÓN en su obra De re rustica no hace mención a esta forma de explotación. 
75 ROYO ARPÓN en su op. cit., p. 50 refiere al fratricidio protagonizado por Rómulo y Remo y la muerte 

de Remo como escenificación perfecta del drama del proceso de asentamiento en territorio estable al cabo 

de siglos de subsistencia acomodada al nomadeo de producción ganadera y sin territorio fijo. 
76 Con una actividad ganadera desarrollada de manera subordinada a la primera, vinculada a la 

explotación del fundo. Resulta significativo la inexistencia de un tipo contractual que responda a la 

modalidad hoy denominada “soccida”, en derecho romano. Sólo en las fuentes justineaneas se hallarían 

las primeras referencias legales. Sin embargo se han hallado documentación papirográfica que refieren a 

convenciones contractuales referidas al negocio de guarda y custodia de ganado. En este sentido, vid 

exposición de Mario MONTOZI, en Voz “Soccida” Enciclopedia del Diritto, Vol. XLII, Giuffré Editore, 

1990, p. 778.  
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dependiente de ella y para sus fines se dedicaban recursos residuales o subproductos de 

la actividad agrícola propiamente dicha tales como los rastrojos, las dehesas y los pastos 

y prados comunales77-, y concebida como actividad ligada indisolublemente al fundo. 

Cabría asertar también, desde un prisma etimológico, que el ganado o “pecus” 

constituía, en un sistema de permuta o trueque, dinero en especie de manera que quien 

disponía de ganado conservaba caudal por largo tiempo, era medida del patrimonio de 

quien lo ostentaba78 y servía de moneda de cambio. No en vano la tradición recuerda 

que ya en tiempos de Jasón se estampó en cuero la primera moneda. Del término latín 

pecus (ganado, rebaño) tomarían esta propiedad simbólica y derivarían las voces pecora 

(oveja), pecoris (pecuario), peculio (ahorro o fortuna personal dado que el ganado 

constituía el bien principal por aquel entonces) y pecunia (dinero)79.  

 

Desde una perspectiva normativa, las primeras referencias legales a la modalidad 

contractual semejante a la colonia partiaria pero circunscrita al ámbito de la actividad 

                                                 
77 Acerca de la actividad agrícola y ganadera en la Cataluña feudal, vid obra de Mercè AVENTÍN I PUIG, 

La societat rural a Cataluña en temps feudals, Columna assaig, 1996, p. 36 y ss. La autora sin embargo 

pone en tela de juicio ciertas tesis que hacen descansar el nacimiento de los forrajes artificiales con la 

aparición de la ganadería intensiva para la obtención de carne, no anterior al siglo XVIII. La presencia de 

“ferragenales” en documentos de los siglos X – XIII obliga a matizar. Se desconoce qué forrajes se 

cultivaban, sin embargo lo que parece claro para la autora es que los animales y las caballerías consumían 

cebada como pienso, y los cerdos se engordaban con las castañas y las bellotas. ZAMORA en su obra 

Diario de los viajes hechos en Cataluña, 1787-1790, edición R. Boixareu, Barcelona 1973, p. 46 y 47 da 

cuenta que a finales del siglo XVIII en Cardedeu era fácil encontrar cultivos de nabos y prados artificiales 

que daban alimento al ganado porcino y bovino. Vid op. cit. de AVENTÍN, p. 49. Con relación a los 

contratos agrarios históricos en Cataluña, véase asimismo: VIADER, R: Les contrats agraires des Archives 

Capitulaires de Barcelone (S. XI a XIII) Universidad de Barcelona, 1990; y RIERA MELIS, A: Ganadería, 

quesos y derivados de la leche en el medioevo catalano-aragonés. “atti del convegnio internazionali il 

caseario: un archetipo alimentari”, p. 47 a 57.; J.M. PONS I GURÍ, A. PLADEVALL I FONT: Particularismes 

catalans en els costumaris dels segles XIII-XVIII en Recull d’Estudis d’Història jurídica Catalana, II, 

Barcelona 1989, p. 389 a 458. Y E. GIRALT, L’evolució de l’agricultura al segle XIX. En A BALCELLS, 

Historia de Cataluña, Barcelona, 1978, p. 20 a 38. 
78 Es una constante en la historia que la ostentación del mayor número de cabezas de ganado daba la 

medida del poder de quien las poseía, y si no era posible a título de propiedad lo era entonces por otros 

títulos. La clasificación entre las distintas formas de cheptel o soccida se ha llevado siempre a cabo en 

función de quien aportaba las cabezas de ganado. Vid. algunas indicaciones en obra de LORVELLEC, 

“Locatión de troupeaux...” op. cit., p. 427 y Nicoletta FERRUCCI, L’individuazione dell’impresa 

zootecnica e del suo statuto giuridico, Milano, 1989, p. 124. 
79 Resulta interesante a estos propósitos la lectura del capítulo único del Cuaderno de Leyes y Privilegios 

del Honrado Concejo de la Mesta del año 1731 y sus referencias explícitas a la etimología de estos 

términos, de cuya exactitud dan razón autores clásicos como COLUMELA, PLINIO, PLUTARCO o CALEPINO.  
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ganadera la hallaríamos en el mismo Corpus Iuris Civilis en su Código De Pactis, Libro 

2, título 3, Ley 8, la cual dispone que si se prueba que alguien ha encargado a otro 

apacentar ganado en aparcería -esto es que sus crías se deban dividir entre el dueño y el 

pastor en la proporción que se convino- será compelido por el juez a cumplir el pacto80. 

TALELEO, escolástico bizantino, indicó al margen de esta Constitución serviana del año 

226 que ésta dirimía un contrato de custodia de ganado denominado de pecora 

partiaria.  

Las referencias a esta modalidad contractual son variadas y dispersas en el 

Digesto. Como destaca MONTORZ, las fuentes justineaneas se muestran incapaces de 

encuadrar en una categoría unitaria las diversas relaciones para la custodia del ganado, 

por lo que son colocadas bajo la tutela de medios procesales bien dispares: en ocasiones, 

mediante la actio pro socio (D. 17, 2, 52, 3, Ulp., referida a una suerte de sociedad 

establecida con ovejas por la que uno aporta el capital y el otro el trabajo; o el D. 19, 5, 

13, 1, Ulp.); en otras la actio locati conducti (D. 19, 2, 9, 4, Ulp.); finalmente también la 

actio praescriptis verbis (D. 19, 5, 17, 3, Ulp.). En opinión de TALELEO
81, la elección 

del medio procesal para la tutela de estas relaciones exigía contemplar el negocio que 

encerraba y el animus de las partes en el momento de su estipulación, de manera que si 

las partes tenían el ánimo de iniciar una sociedad, será la acción pro socio del Digesto la 

                                                 
80 “si pascenda pecora partiaria, id est, ut foetus eorum portionibus, quibus placuit, inter dominum et 

pastoarem dividantur, Appolinarem suscepisse probabitur: fidem pacto praestare per judicem 

compelletur”. Publicada dicha ley el 4 de octubre bajo el segundo consulado de Alejandro, Augusto y 

Marcelo. En opinión de Lucien REROLLE en Du colonage partiaire et specialement du métayage. Paris, 

Chevalier – Marescq et. Cie. 1888, p. 447, no cabe duda que el “bail a cheptel” era, por este motivo, 

conocido por los romanos. 
81 Traducción de FERRINI del escolio de TALELEO: “ma ciò non risponde al concetto romano: nel 

semplice lavoratore di un fondo no s’è mai considerato uno che stesse in pari condizioni col proprietario 

di esso, ma s’è mai considerato uno che stesse in pari condizioni col proprietario di esso, ma s’è sempre 

visto una persona subordinata, e mancava quindi quell’animus, senza cui non si può discorrere di 

fraternitas e di società. Il D. XIX, 2. 25, 6 non prova certo che la colonia parziaria si considerasse como 

società; prova anzi il contrario, poiché il giureconsulto ivi fa un paragone tra gli effetti della colonia e 

quelli della società (quasi societatis iure) e il paragone presuppone che si tratti d' enti fra loro distint.”. 
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aplicable; si no era ésta la intención, se aplicará la actio praescriptis verbis82. Por su 

parte CELSO, refiriéndose al D. 19, 2, 9, 4 y 5, señalaba que la impericia debe 

considerada como culpa de manera que si alguien se prestaba a apacentar becerros o el 

remendar o pulir alguna cosa debía responder de la culpa. Esta tesis aproximaba el 

contrato a la politio83 por lo que hace a la culpa y consideraba al pastor un artifex; 

Apunta finalmente la hipótesis de que se trataba de un arrendamiento de obra84.  

En cualquier caso es apreciable en los textos Justinianeos una carencia de 

tipicidad del contrato. La correcta interpretación e integración del fragmento referido a 

la pecora partiaria obliga a ponerlo en relación con los textos de ULPIANO y muy 

especialmente con el fragmento de GAYO (D. 19, 2, 25, 6) referido a la colonia partiaria 

con cuya denominación guarda una obvia analogía. El carácter quasi societatis iure pero 

su colocación sistemática en un título y con fragmentos referidos a la locatio conductio 

y la polémica naturaleza jurídica de la colonia partiaria son cuestiones que trasmigran a 

la pecora partiaria heredando así las incertidumbres de la primera.  

Ya en la Alta Edad media, la Lex Romana Visigothorum 5, 5, 1 ofrece testimonio 

de un pacto por el que el ganado era confiado a un campesino -commendatum ad 

custodiendum- a cambio de una merces. Las commendationes o commendatio fueron en 

términos generales contratos de cuidado y custodia85 referido a muy diversas relaciones 

                                                 
82 “l’azione che ha luogo tra quelli che così hanno pattuito, se avevano l’animo di iniziare una società, 

sarà quella pro socio dei digesti intorno al caso medesimo. Se non v’era in loro tale intenzione, 

s’intenderà l’actio praescriptis verbis siccome in seguito a convenzione generica...”. Traducción de 

FERRINI en op. cit., p. 45). En este mismo sentido ved. glosa de ACCURSIO dedicada a este fragmento del 

C. 2. 3. 8.  
83 A la “politio” se refiere CATÓN, como ha sido visto, y también VARRON, en su De re rusticae, 2, 15, 

18. 
84 D. 19, 2, 9, 5: “Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octavo Digestorum scripsit. Si 

quis vitulos pascendos, vel sarciendum quid poliendumve conduxit, culpam eum praestare debere, et 

quod imperitia peccavit, culpam esse, quippe ut artifex, inquit conduxit”. Desarrollo exhaustivo de los 

trabajos de jurisconsultos civilistas y canonistas del siglo XII al XVIII tales como BARTOLO, BALDO, 

UBALDI, ALCIATO, CUIACIO, DUARDO, CHASSANEO, DE LUCA, PACIO y otros se encuentra en obra de 

OLLIVERO, op. cit. p. 51 a 63. 
85 En este sentido, LEIGHT, en Il diritto privato preirneriano. Bologna, 1933, p. 263, autor que destaca 

que commendare podía venir referido a muy diversas relaciones -personales, patrimoniales-, pero en todas 

era común el concepto de protección y custodia -de personas o cosas-. 
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personales o patrimoniales que adquirieron profusión en la edad media y tuvieron en 

ocasiones como objeto el propio ganado86. Por su lado el Edicto de Rotari87, publicado 

en el año 643 da fe de una acción “in socio dare”, de la que algunos intérpretes y 

estudiosos lingüísticos sostienen deriva el vocablo soccida.  

Cabe decir que los contratos relativos al ganado podían adoptar entonces dos 

formas distintas88: la datio laborandum causa 89 (por el que se persigue obtener el 

trabajo de los animales y por cuya fórmula el propietario cedía el ganado para el trabajo, 

con el pacto de que mejoras o pérdidas de éstos debían ser ventaja o daño del dominus o 

locator en una cuarta parte y en tres para el laborator o conductor, a cuyo cargo estaban 

también los daños derivados de su culpa o de su mala custodia) y la datio in soccida 

(por el que las partes perseguían la reproducción del ganado; para lo cual el cesionario 

tenía la obligación de custodiar los animales y debía abstenerse de utilizar la fuerza y 

trabajo de los animales90, dividiéndose entonces los frutos con el cedente). En cualquier 

caso parece innegable que estas relaciones contractuales se establecieron entre un 

propietario de ganado que por su posición social u otros motivos no tenía interés en la 

llevanza y conducción personal de éstos y un tercero –campesino, pastor- con escasos 

recursos, a quien se le confiaba. Los concretos pactos dependían luego del interés 

perseguido91. Esta distinción desapareció finalmente en el siglo XIV, comprendiendo 

bajo el término soccida relaciones contractuales diversas92.  

                                                 
86 LEIGHT, en op. cit., p. 263 ofrece ciertas indicaciones de interés: un documento del siglo X veneciano 

describe un contrato de commendatio por el que el commendante confiaba al commendatario un capital 

para que lo negociara y cuyo provecho esperaba el primero, mientras que el commendatario tenía derecho 

a una provisio que se obtenía de la ganancia o beneficio de la empresa,  
87 El fragmento 234 señala así “servus massarius licentiam habeat de peculio suo, id est bove vacca 

cavallo mul et de minuto peculio, in socio dare auto in socio recipere, […]”. Vid. Fontes Iuris Germanici 

antiqui, in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis (MGH) separatim editi, Edictus 

ceteraeque langobardorum leges,  Hannover, 1869, p. 49. 
88 PALMIERI: Appunti e documenti per la storia dei glossatori. Segunda edición, Bolonia, 1892, p. 135. 
89 Este primer supuesto sugirió en algunos autores la idea de estar ante una suerte de locatio conductio . 
90 Solo era lícita su utilización para el transporte de forraje y ramaje. 
91 Cabe destacar que en el siglo XIV en la zona de Bolonia, v. gr., se tenía constancia de muy diversas 

modalidades de soccida: socida ad laborandum; socida ad laborandum ad medietatem, lucri et damni; 

socida ad laborandum et ad somecandum ad meditatem, lucri et damni; socida ad meliorandum ad 
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En España el término partiarius no aparece documentado hasta bien entrado el 

siglo XI93 y tendría su origen en el latín tardío. Pareciera proceder de las voces pars, 

partis, y estaría referido a “parte” que adquiere virtualidad por relación a un conjunto 

del que procede94. Del término partiarius, “el que divide” derivaría luego en España la 

voz “aparcero” y “aparcería”95. En otros territorios los vocablos que permitirían 

designar esta suerte de contratos serían otros: En Francia, v. gr., del vocablo procedente 

del latín vulgar “capitale” -que venía a designar la valoración o estimación inicial de los 

animales- y “capital” -que en la Baja Edad media significaba rebaño, manada-, 

derivarían, en opinión de COQUILLE Y REROLLE los términos “chatel”, “chaptel”, 

“cheptel”96; aunque debe significarse que en Francia fueron utilizados muchas otras 

denominaciones para la designación de este fenómeno97. En Italia, el término “soccida” 

es, a juicio de BESTA, una derivación vulgar de “societas”, siendo para OLLIVERO 

vocablo que surge tras el primer milenio en la gradual transformación de la lengua latina 

en el latín vulgar; su uso generó variantes tales como “soceda”, “socita”, “soccita”, 

                                                                                                                                               
medietatem lucri et damni; socida ad fracandum (de primis frictibus) ad medietatem lucri et damni; y 

socida ad afitum. Vid. descripción de cada una en obra de OLLIVERO, op. cit., p. 36 y 37. 
92 Vid. formulario de VIGNOLO, Teoria e pratica dei notari, 1688:, donde se hace mención que bajo el 

nombre de soccida las partes podían pactar todo lo que quisieran y fuera costumbre en el país, con tal que 

los pactos fuesen equitativos y honestos. Señala que se pactaban contratos de soccida en forma de locatio, 

entregando el ganado por un precio cierto; otras veces bajo la forma de contrato de custodia, consignando 

el ganado al pastor y pagando a éste en dinero o en frutos; otros en forma de compañía y se dividían los 

frutos al final del contrato. Para algunos esta circunstancia alimentó si cabe más la confusión acerca de su 

naturaleza. 
93 Vid. al respecto, en REROLLE, op. cit., la palabra partiarius no existia hasta entonces y se utilizaban en 

su lugar perífrases tales como “arat ad medietatem” o “facit vineam ad tertium”. 
94 Vid. Dictionnaire Étimologique de la Langue Latine de ERNOUT y MEILLET. Año 1939, p. 736. 
95 Vid. voz “aparcero” en Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, de Joan COROMINAS, 

Ed. Gredos, 2003, p. 56. 
96 Otros juristas la hacen derivar de la palabra “chatal” que en lengua céltica significaba asimismo rebaño. 

Vid. al respecto indicaciones de LAURENT, Principi di diritto civile, Nápoles, 1888, XXVI, p. 96; 

MOURLON, Frédéric: Répétitions écrites sur le code civil contenant l'exposé des principes généraux: leurs 

motifs et la solution des questions théoriques 12.º Ed. Garnier frères, T. III, p. 336; DUVERGIER, Le droit 

civil français: suivant l'ordre du code: ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la théorie à la pratique. 

Tome II, Ed. J. Renouard, 1843, p. 434; COLMET DE SANTERRE (y DEMONTE); Cours analytique de Code 

civil, Ed. E. Plon, 1888, VII, p. 253) 
97 Fueron utilizados términos tales como “bail a moutplait” (vid. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE, Notes et 

documents concernant l’état des campagnes de la Haute-Normandie, p. 124), “commmande de bétail” 

(vid. trabajo de OLLIVERO y cita a Pierre de LOULLE, Le Digeste du droit et pratique de France, 1619, p. 

119), “gazaille” (vid. Ollivero, op. cit., p. 65), y “bail de bestiaux à metairie”.  
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“soccium”, o “socio”98, o como ya ha sido señalado, también los hay que lo hacen 

derivar de “in socio dare”. En cualquier caso cabría afirmar, del análisis de los 

formularios notariales de la época, que a partir del siglo XIII el vocablo soccida y sus 

variaciones se extendieron pronto por todo el territorio italiano. 

Durante esta época intermedia y por lo que hace a España las fuentes no añaden 

mucho más. En textos de la Alta Edad media aparece la voz “aparcero” en el sentido de 

“compañero” o “partícipe”. Por su lado las fuentes legales escritas más significadas -

Fuero Juzgo y Partidas- no parecen dedicar a la contratación ganadera un tratamiento 

especial: así, el Libro III del Fuero Juzgo dedicado a “las fuerzas, et de los dannos et de 

los quebrantamientos” refiere tan solo a la responsabilidad por la tenencia de 

animales99; Y las Partidas, a la manera en que debe ser hecho el contrato cuando algún 

hombre entrega a otro su heredad para librarla a medias, relación que contemplaría la 

aparcería agrícola100. Sin embargo, contra lo que pudiera llevar a pensar estos escasos 

referentes legales, la explotación ganadera tanto la estante como la trashumante resultó 

                                                 
98 Vid., acerca del estudio del origen etimológico del vocablo soccida, y su eventual derivación del Edicto 

de los Rotarios, en el capítulo 234: in socio dare aut in socio recipere ... (Edictus Rothari,Monumenta 

Germania historica legum, Hannover, vol. IV, cap. 234, parte 58) como derivación del precepto in socio 

dare, contribución de NOLTENIUS: Der contractus socidae, op. cit., p. 13. 
99 Su título IV, dedicado al “danno que vaze el ganado o de las otras animalias” dispone que “omne que 

lieva bestia emprestada” si “la da á otri que la corra, é que fuga en ella carrera sin voluntad de so señor 

de la bestia, por diez leguas peche un sueldo al señor de bestia; é si lo emprestare menos de diez millas, 

fagal emienda segund el trabajo, e segund la carrera: é si la bestia se afollare (se matase), o muriere, el 

que la tomó emprestada aya aquella follada, ó muerta, é dé otra tal sana al señor de la bestia” 
100 La Partida 3 de la Ley LXXIX, título XVIII expresa “en que manera deue ser fecha la Carta quando 

algúd ome da a otro sua heredad a librar a medias: A medias dan los omes a labrar fus heredades. E la 

carta deue fer fecha en efta manera. Fepan quantos efta carta vieren, como Domingo Efteban dio e 

otorgo a labrar a medias a Perivañez tal heredad, que es en tal lugar: e ha tales linderos fasta cinco 

años: e prometio el fobredicho Domingo Efteban por fi e por sus herederos, de non embargarle, nin de 

contrallar le efta heredad en ninguna manera. Mas de todo ome q gela quifieffe embargar […] E otrofi 

Perivañez el fobredicho prometio e otorgo de labrar, e de arar la heredad fobredicha tantas veces al año, 

e de fembrar las tales fimientes a su cotta e a fu mifion. E otrofi le prometio de la dar e de le entregar a 

fu cafa la mitad de quantos frutos cogiere en aquella heredad. E todas eftas cofas a cada una dellas 

prometieron e otorgaron por fi.” 

Debe significarse que la Partida 5, título VIII, “De los logueros e de los arrendamientos??” en su Ley 

primera hace expresa mención de que el arrendamiento debe ser en dinero, que no sería arrendamiento 

sino contrato innominado si se recibiera otra cosa. Así dice: “Aloguero es propiamente quado un ome 

loga aotro obras qha de fazer cofu persona o con fu beftia, o otorgar un ome aotro poder de ufar de fu 

cosa o de fervir fe della, por cierto precio, que ha de pagar en dineros contados. Ca fi otra cofa recibieffe 

q no fueffen dineros contados, non feria loguero, mas feria contracto innominato […]. 
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ser actividad económica extendida con cierta profusión por toda la península101, y en 

una época como la Alto y Bajo medieval en la que había escasa circulación monetaria, 

las fórmulas de soccida o aparcería pecuaria debieron jugar un papel preponderante.  

Como cabe recordar también, en España las grandes explotaciones ganaderas 

trashumantes, especialmente por lo que hace a la raza de ovejas merinas, cabe 

remontarlas a la baja edad media. Las primeras mestas o asambleas locales se ocuparon 

tan solo de asignar las ovejas descarriadas; más tarde llegaron a entender sobre todos los 

asuntos relacionados con la industria pastoril. Finalmente en el año 1273102 se 

constituyó La Mesta103 con el fin de organizar los intereses de los grandes monasterios, 

la nobleza local e incluso las propias familias reales, que conservaban importantes 

intereses económicos ligados a la ganadería, tanto en calidad de propietarios de rebaños 

como de titulares de fincas y dehesas por las que eran perceptores de rentas. Esta 

organización promovió la trashumancia hasta Extremadura y tierras manchegas104 y 

animó al establecimiento de notables beneficios y privilegios, publicándose en 1731 el 

                                                 
101 Es ilustrativa de esta realidad la descripción que de la actividad ganadera lleva a cabo el Capítulo 

único del Quaderno de leyes, y privilegios del honrado Concejo de la Mesta, p. 5 y 6: “Fue conocida la 

solida riqueza en la abundancia de ganados, más bien que en otra alguna Provincia, en este fecundo 

Reyno, en que se tuvo por unica, despreciando cuantas de otra classe pudo ministrar el arte, o la 

naturaleza; […] se conservaron sus Pobladores mil y noventa años, sin conocer otro empleo que el de la 

pastoria, y crianza de ganados, ni otro fruto que el que estos producían […] Entonces fue reputada por 

la Provincia más rica del Orbe; no solo por el numero de todas especies de ganados,  que tenían sus 

moradores, sino por su especiosa calidad […] se conducían en otro tiempo preciosos vestidos de España, 

y que entonces ya era de lanas su comercio Esta prodigiosa especie de ganado lanaer de España, 

después de lo que produce para el consumo del Reyno en carnes, fabricas, y crecido numero de personas, 

que mantiene; su residuo conserva el apreciable comercio de lanas, de que habló Strabón […]”. Vid. 

sobre la ganadería en España, la obra de Ángel CABO ALONSO, La ganadería española. Evolución y 

tendencias actuales, Estudios geográficos, num. 79, 1960, p. 123 y ss. 
102 En este año el Rey Alfonso X el Sabio reunió a todos los pastores de Castilla en una asociación 

nacional y les dio carta de privilegio. 
103 Organización nacional que, atribuyéndose la denominación de las asambleas locales muy anteriores, 

con el tiempo adquirió gran poder y llegó a hacer valer su derecho sobre todas las reses mostrencas 

(descarriadas) del reino. 
104 Vid. al respecto, VICENS I VIVES en op. cit., p. 176 y REYNA PASTOR: “La lana en Castilla y León antes 

de la organización de la Mesta” en Conflictos sociales y estancamiento económico en la España 

medieval, Barcelona, 1973, p. 133 y ss. 
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Quaderno de leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta. Las Mestas105 o 

asambleas propiciaron las reuniones de pastores y propietarios de ganado en orden al 

establecimiento de las condiciones de su explotación. La práctica pastoril trashumante 

se llevaba a cabo habitualmente a cambio de una retribución y manutención106. La 

retribución oficial de los pastores se pagaba en especie al terminar el año de servicio 

que se iniciaba el día de San Juan, el 24 de junio y consistía en 12 fanegas de trigo, una 

quinta parte de las ovejas nacidas en el rebaño durante el año, una séptima parte de la 

producción de queso, y tan sólo 6 maravedíes en metálico por cada cien ovejas bajo su 

cuidado. Recibía también la osamenta y la piel de toda res muerta en el trayecto. Esta 

forma de retribución en especie y en proporción a lo producido se mantuvo hasta bien 

entrado el siglo XVI, momento en que esta costumbre comenzó a decaer107. El pastor 

quedaba obligado por todo un año, y no podía liberarse. La alimentación de las ovejas 

se hacía en pastos libres de toda carga108. El pastor estaba autorizado a conducir, junto 

con las ovejas del patrono, las suyas propias109. Le estaba interdictado, empero, ejercitar 

el derecho de venta de sus propias reses si no era delante de testimonios110. La pérdida 

de las reses corría a cargo del tomador. 

                                                 
105 Nombre que historiadores como Julius KLEIN (vid. La Mesta, op., cit., p. 22) hacen derivar de la 

palabra mechta, empleada por los nómadas de Argelia para indicar los campamentos invernales del 

ganado. Pero que algunas veces se utilizaba para designar a las reses descarriadas. 
106 Cada pastor recibía diariamente dos libras de pan por día. Vid. al respecto obras de MICKUN en La 

Mesta au XVIIIe siègle. Étude d’histoire sociale et économique de l’Espagne au XVIIIe siègle. Academia 

Kiadó, Budapest, 1983, p. 131; Y Julius KLEIN, op., cit., p. 22 y 69.  
107 KLEIN, en op. cit., p. 69, autor que cita los Acuerdos de 12 de septiembre de 1517, en los que se 

manifiesta ya el predominio de pagos en moneda. 
108 Sin embargo, con el tiempo sucedió que al autorizar el patrón que el pastor condujera tantos animales 

propios como quisiera -con objeto de conservar sus servicios y a su vez retribuirle menos- pronto hizo 

pagar a éste por el uso de los pastos, detrayendo anualmente una cantidad por el pasto consumido o el 

arriendo del pastizal  
109 Solía constituir de ordinario entre un 8 y un 10% del rebaño total. Sin embargo esta práctica, 

libremente extendida a todos el ganado que el pastor tuviera derivó más tarde en una obligación de vender 

al patrono la lana producida por sus propias ovejas, naturalmente, a un precio inferior al de mercado, 

circunstancia que redundó de nuevo en un perjuicio para el pastor. 
110 En este sentido KLEIN, op. cit., p. 22 y Nina MICKUN en La Mesta au XVIIIe siègle. Étude d’histoire 

sociale et économique de l’Espagne au XVIIIe siègle. Academia Kiadó, Budapest, 1983, p. 132. 
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Esta actividad ganadera debió prolongarse hasta bien entrado el siglo XIX, 

momento en que el mismo Gaspar MELCHOR DE JOVELLANOS con ocasión de la 

redacción del Informe de la Sociedad Económica en el expediente de Ley agraria111 

llamó la atención a las autoridades del grave estorbo que constituían los abusos de los 

ganaderos y la Mesta al resultar práctica habitual la invasión de terrenos para 

aprovechar pastos; la existencia de tierras baldías dedicadas a pastos comunes para cría 

de ganados y de los estorbos que requerían ser eliminados. Ofrece testimonio de como 

la venta al extranjero de las finas lanas de ovejas españolas suponía una fuente riqueza 

capital para el país, de manera que propuso, entre otras medidas, crear talleres para la 

transformación en paños, derogar las leyes que prohíben el rompimiento de nuevas 

tierras y convertir las dehesas en tierras de labor.  

Esta forma de explotación entró en decadencia a partir del año 1820, entre 

muchas razones112 por la caída de las exportaciones de lana originada por la 

introducción, en los principales países importadores, de novedosos sistemas de cría y 

producción ganadera consistentes en la estabulación del ganado, la selección de las 

crías, los cruzamientos de especies y la alimentación mixta por medio de pastos y 

pienso. En consecuencia, en el año 1836 se disuelve legalmente la institución de la 

Mesta y es sustituida por la Asociación General de Ganaderos del Reino. Y en 1910, de 

                                                 
111 El Consejo de Castilla encomienda a la Sociedad Económica Matritense la confección de un informe 

sobre una futura Ley agraria. El informe fue redactado por uno de sus miembros, D. Gaspar Melchor de 

Jovellanos y se publica en 1795. 
112 Vid. VICENS I VIVES, p. 176 y ss: el aumento de población obliga a la rompida de tierras y pastos 

comunales, al cierre de fincas y a la extensión de los cultivos. El alza de los precios de los productos 

agrarios conllevó el alza de los precios de los arriendos, tanto de las tierras labrantías como las dedicadas 

a pasto, por la presión a su reducción a cultivo. El precio de los pastos subió más que los propios de la 

lana y la carne de carnero, circunstancia que generó una sensible pérdida del rendimiento (la actividad 

ganadera transhumante exigía disponer de pastos de invierno y verano, personal, caballerías y perros, 

utillaje y esquileo del ganado etc.). Se sumaron a ellos otros factores, coyunturales, tales como la guerra, 

la caída de los precios de la lana en el extranjero y el hundimiento de las exportaciones. Un factor 

decisivo fue la introducción de la raza merina en países europeos y su explotación optimizada mediante la 

estabulación del ganado, las innovaciones en los métodos de la ceba, en el régimen de crianza y pastoreo, 

el cruzamiento con especies del país, la selección de las crías, y la alimentación mixta de pastos y piensos. 

Es ejemplo paradigmático de este fenómeno el que describe VICENS I VIVES respecto de Sajonia.  
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los catorce millones de ovejas existentes en España, tan solo un millón y medio 

pertenecían a explotaciones ganaderas trashumantes113. 

 

1. 2. 1. 1. Referencia al antiguo derecho italiano.- Un cabal estudio histórico-dogmático 

de la soccida exige referirse a la evolución de la práctica ganadera alto y bajo medieval 

italiana. En este territorio se hallan antiguas referencias a la soccida o soccita como 

contrato de concesión de animales con cláusula parciaria. Ya en el Reino de Sicilia, con 

Guillermo II y Federico II (s. XIII) se conocía una práctica por la que se estipulaban 

contratos de soccida entre el rey y los sarracenos114. Entre los escasos tratadistas115 y 

estudiosos de la materia caben destacar, por sus contribuciones, a BESTA
116 y OLLIVERO. 

Ambos juristas llevaron a cabo estudios en buena parte exhaustivos de las diversas 

prácticas ganaderas conocidas entonces en territorio italiano -a través del análisis de 

sendos formularios notariales y Estatutos locales- que aportan datos de notable interés: 

 - En el formulario Padovano del maestro Corradino117 se describe un modelo de 

carta societatis bestiarum vace et vitule por la cual el concesionario, asumiendo la 

obligación de custodiar por un quinquenio el ganado tenía derecho, finalizado el 

contrato, a dividir con el socio tanto los fetos nacidos ulteriormente como el valor del 

acrecimiento del ganado. En este contrato se preveía asimismo un pacto de reserva del 

dominio y de la quasi possessio del concedente. 

                                                 
113 Datos estadísticos de Julius KLEIN en su obra The Mesta, a study in Spanish economic history, 1273-

1836, Madrid, 1936. La Comisión creada por Real decreto de 7 de julio de 1887 para el estudio de la 

crisis por que atravesaba la agricultura y la ganadería en España constituye otro testimonio. 
114 Vid. al respecto obra de HUILLARD-BRÉHOLLES: Historia Diplomatica Friderici Secundi, V. t. 1, Paris, 

1857, p. 627 y ss. 
115 Vid, entre otros juristas anteriores: TABOR, en De soccidae iure in Tractatus antea singulatim editi 

Lipsiae, de 1688; TILEMANN, en Commentatio iuridica de contractu socidae, Iena, 1672, HOMBORG, en 

Disquisitio iuridica de contractu socidae, Helmstadt, 1683; BERTRAM en Dissertatio de contractu 

socidae, Halae, 1771,; MOROSINI en Colonia soccita e azioni nel contratto per acquisto del bestiame, 

Ancona, 1885. 
116 Vid. Enrico BESTA: Il contratto di soccida nel suo svolgimento storico, Palermo, 1908. 
117 Vid. al respecto, exhumación efectuada por Melchiorre ROBERTI en su trabajo Un formulario inedito 

di un notaio padovano del 1223, publicado en Venecia en el año 1906. 
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 -En los formularios de Ventura de Verona118, se aprecian dos tipos de contrato 

de soccida: un primer modelo por el que el concedente entregaba al concesionario una 

vaca por cinco años con el pacto que, a la finalización del término, restituido de primis 

denariis seu frugibus el valor estimado de la misma, se dividían por mitad capital y 

frutos; Por la segunda modalidad se arrendaba también unas tierras. 

-En Perugia, La Summa perusina119, establecía un pacto que nos lleva a la idea 

de sociedad. En las escrituras de Raniero da Perugia 120se habla de una locatio bovum 

ad lavorandum y de una locatio vaccarum ad soccida.  

-En Arezzo, el Formulario Aretino editado por Cicognani revela la existencia de 

dos modalidades, ambas bienales: la locatio ad capud salvum y la venditio et locatio pro 

soccida in medietate por la cual el cedente vendía la mitad de los animales al cesionario 

dándole la otra mitad en régimen de arrendamiento.  

-En el Edicto de Rotari, capítulo 234, se encuentran también referencias a los 

pactos in socio dare y in socio recipere con relación al peculium.  

- Las Consuetudini di Milano121 muestran la existencia de una práctica por la que 

el socidario debía, con los primeros frutos, restituir al dominus la suma equivalente al 

precio pagado por la compra de los animales o la mitad de su valor si el socidario 

también había contribuido. El pago del precio o de la parte no influía en el régimen del 

riesgo, porque desde el momento inicial el peligro era soportado por las dos partes. 

Describe también una variante aplicable solo en el engorde de cerdos122 por la que el 

socidario era exonerado de toda responsabilidad praeter culpam.  

                                                 
118 Vid, contribución de BESTA en obra monográfica: Un formulario notarile veronese del secolo XIII en 

Atti del R. Ist. Ven. Vol. LXIV, parte II, p. 1161. 
119 En c. 2, 3, 7 y 8: «si pecora pascenda dedisti ut facta (l. Facta) communia esse debean, valet». Y más 

adelante «Pactum de pecora et fetus earum, si quod factum est, per iudicem tenere compellitur».  
120 Vid. RAINERII, Ars notaria, Bolonia, 1890, p. 39. 
121 Vid. BERLAN, Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di Milano, Venecia, 1832, p. 242; 
y LATTES, en Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Milano, 1899, p. 223 y 224. 
122 Y ello por razón de que estos animales debían gobernarse a mano. Vid. al respecto, asimismo obra de 

BERLAN, Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di Milano, Venecia, 1832, p. 242.  
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-Una costumbre de Bérgamo de 1422 establecía una presunción “iuris” que todo 

animal hembra –vaca, cabra, oveja, cerda- gestaba al menos un animal al año; este 

sistema, según LATTES
123, fue asumido también en los Estatutos de Brecia del siglo 

XIV, donde se admitía además la presunción de que en tres años se duplicaba el capital, 

salvo prueba en contrario.  

-En tierras Lombardas debieron prevalecer también costumbres y prácticas 

ganaderas semejantes a las milanesas. El cartulario de Guidino di Castell’arzegno es el 

más antiguo entre los conservados en el Archivo notarial de Sondrio y en él se expresan 

fórmulas por las que el socidario, o bien pagaba de inmediato el precio de la mitad de 

los animales que debía tener ad socium et comunem utilitatem, o bien se constituía en 

deudor por esa mitad. Al fin del contrato animales y frutos eran divididos por mitad. El 

riesgo gravaba a los dos 

-Un contrato de Lodi, próximo a Milán, refiere a una relación por la que el 

socidario asume en socido et compagnia una cerda negra para tenerla, pacentarla y 

nutrirla a sus expensas hasta el transcurso de tres lactancias, dividiendo el acrecimiento 

por mitad. 

-El notario Rolandino Passagerii, tras haber ofrecido una fórmula para la 

soccida de vacas ad salvum capitale, ofrece otra para las ovejas; Ésta se presenta con la 

particularidad de que, mientras la restitución del capital en la primera modalidad debía 

provenir o suceder con los frutos primeros de los animales, en la segunda sólo al 

término del contrato se entregaban las cabezas consignadas o, si hubieran venido a 

menos, otras en lugar de las primeras. El trabajo de este notario tuvo gran influencia en 

el Ars notoria.  

                                                 
123 Vid. LATTES, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Milano, 1899, p. 223 y 224. 
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-El mismo autor refiere a una práctica en el centro de Italia denominada contrato 

a parte124: mediante el mismo una de las partes aportaba los animales y el otro el trabajo 

para finalmente repartirse por partes iguales los animales y sus crías.  

 -Entre las costumbres Napolitanas obran dos tipologías, según si los animales a 

la finalización del contrato se dividían por mitad o bien si el concedente daba una 

compensación por un año de servicios. 

 -De los capítulos de Guardia Sanframondi resulta también que cabían pactos a 

parte y pactos a menare.  

 -En Sicilia la nota de honorarios de Adamo da Citella ofrece ejemplos de 

sociedad de cabras donde antes de dividir los frutos, debía entregarse el precio de los 

animales al capitalista.  

-En Cerdeña se dice que cumone indicaba al mismo tiempo condominio y 

sociedad. El comunargiu maiore suministraba los animales al comunariu, el cual debía 

custodiar y pacentar a los animales según los usos locales, a fin de que, a la finalización 

del contrato, los fetos y otros productos de los animales fueran divididos por mitad125.  

-Se distinguía en general y como ya se ha indicado anteriormente, entre dos tipos 

de contrato de ganado: la datio laborandi causa y la datio in soccida. Sin embargo, a lo 

largo del siglo XIV esta distinción llegará a desaparecer126 y bajo el término soccida se 

pactarían muy diversas modalidades contractuales, cada una con su particularidad, como 

revelan los protocolos notariales : La socida ad laborandum; La socida ad laborandum 

                                                 
124 Cita el caso de Federico II que ordenó la entrega ad laborem de mil bueyes a los sarracenos de Lucera 

ut ipsos tenerent ad partem sicut consueverani tempore Guilelmi II. Cita también otros documentos: un 

documento datado el 4 de agosto de 1230 por el que un tal Pietro renuncia respecto del pastor Víctor, a 

toda pretensión ulterior referida al ovibus quasi amiserat y donde en opinión del autor, la relación de 

sociedad resulta muy probable; otro documento de noviembre de 1450 sobre una relación concebida 

como verdadera sociedad en la cual una de las partes ponía los animales y la otra el fatigium y los gastos 

necesarios para que, al final del contrato, los animales y sus crías fueran divididas por iguales porciones. 

Este tipo contractual debió ser practicado en la Puglia y la zona Napolitana.  
125 Vid. op. cit., p. 8. 
126 Vid. FRANCIA, en Il contratto di soccida nel bolognese nei sec. XIII e XIV, Archivio Giuridico, 1922, 

p. 68. 
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ad medietatem, lucri et damni; La socida ad laborandum et ad somecandum ad 

meditatem, lucri et damni; La socida ad meliorandum ad medietatem lucri et damni; La 

socida ad fracandum (de primis frictibus) ad medietatem lucri et damni; y la socida ad 

afitum127.  

 

Por lo que hace a los estatutos conservados, y gracias a sus transcripciones se 

sabe que en la Lombardía, la región Milanesa, región Napolitana, Aoesta, Cerdeña, 

región Sarda, y muchas otras, la práctica de la soccida fue habitual y adoptó diversas 

modalidades contractuales. 

- De la recopilación de costumbres de las regiones subalpinas, entre las que se 

contemplan las de Milán y Turín, se sabe que en estos contratos el riesgo era soportado 

por ambas partes, concedente y socidario. En los estatutos de Milan se preveía la 

posibilidad de que el socidario aportara también animales, o su precio, en cuyo caso la 

soccida conservaba su carácter de “a mitad” o “a quota parte”. 

-En las consuetudini Napolitane128 -de las que derivan luego las de Sorrento- se 

distinguía entre el contrato por el que se confía el ganado “a menandum”, o “a parte” 

(en cuyo caso, a la finalización del contrato los animales eran divididos entre las partes 

por mitad). 

-En las coutumes generales du Duché de Aouste129, en el título XXII se hace 

referencia a los contratos de animales sometidos a “chaptel garde”, o “commande”, a 

“bailleés à hiverner”, o “en acensement”. En estas costumbres se declaraban ilícitos y 

                                                 
127 Descripción prolija de estas distintas modalidades se encuentra en obra de OLLIVERO, op. cit., p. 36 y 

37. 
128 Vid. BEVERE en “Contributi alla conoscenza di alcuni istituti delle consuetudini napoletane”. Rivista di 

diritto e giurisprudenza. II, n. 10, p. 258 y ss;  
129 Vid. VACCARI: Gli elementi costitutivi del diritto privato nelle Coutumes generales du duché d’Aouste. 

Pavia, 1908. 
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nulos los contratos por los cuales las pérdidas y los casos fortuitos se hacían pechar 

sobre la parte a quien se confiaba el ganado. 

-En los Statuto dell’ agricoltura di Roma, en su capítulo LXXXVI, se hacía una 

distinción de pactos según el tipo de animal sometido a soccida; y así, para el caso de 

bueyes, el socidante debía facilitar a su vez y entre otras cosas el arado y el yugo. 

También en Cerdeña se practicaba esta modalidad, que para BESTA tenía la naturaleza 

de contrato de arrendamiento de animales vinculado al cultivo de la tierra.  

-En el statuto de Motefeltro130 de 1384, la soccida era conocida bajo el nombre 

de società dei buovi.  

-En el Statuto di Firenze, de 1415, se describe la locatio bestiarum ad soccidam.  

-En el Statuto di Vicenza, de 1425, y de Ferrara131, de 1556, la soccida era 

considerada un arrendamiento, el propietario de los animales era el locator y el pastor el 

conductor. 

- En el Statuto de S. Angelo, de 1589, la soccida era tratada bajo el título De 

societate bovum. 

-En el Statuto di Bérgamo, del año 1422, se hallan dos capítulos de redacción 

consuetudinaria concernientes a la soccida en los que se recoge una presunción de que 

cada año las vacas, las ovejas, las cabras y las cerdas tenían, al menos, un parto. 

-En el Statuto de Nonantola se prohibía a los extranjeros ser parte en un contrato 

de soccida. 

-En el Statuto de Ravenna sin embargo se autorizaba habere in sozio a 

foresterio.  

 

                                                 
130 Del año 1384; Vid. OLLIVERO, op. cit., p. 45. 
131 De los años 1425 y 1556, respectivamente. Vid. OLLIVERO, op. cit., p. 45. 
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Del análisis de los diversos estatutos y costumbres italianas cabe reseñar las 

siguientes notas: 

a) No se halla en ninguno de ellos una definición de la soccida. 

b) La forma en que se fijaba la partición resultaba secundaria, y dependía de la 

contribución de las partes en el negocio. La división por cuartos no era la habitual, 

siendo el reparto por mitad el pacto mayormente implantado132. 

c) Tampoco parecía esencial para la soccida que se produjera o no traspaso de la 

propiedad al socidario, como tampoco condicionaba a ésta el pacto sobre el riesgo. Allí 

donde el socidario no contribuía a la formación del capital parecía lógico que la carga 

de la restitución fuese desvinculada del elemento aleatorio, y los dos socios se dividían 

tan solo los provechos o las pérdidas que se derivaran de la especulación posterior. 

d) Por cuanto hacía al objeto, no todos los animales eran susceptibles de ser 

sometidos a soccida habida cuenta que algunos tenían una utilidad económica distinta 

atendida su capacidad de trabajo; por otro lado, podía concertarse la soccida tanto sobre 

un rebaño como sobre un animal concreto133. 

e) Los estatutos distinguen entre ganado grande y menudo, haciendo depender 

de este factor la obligación del socidario a la restitución del capital134. 

f) La estructura misma de la soccida se prestaba fácilmente al ejercicio de la 

usura, por lo que aparecieron sanciones eclesiásticas, diversos sínodos prohibieron 

ciertas prácticas135, y pronto la legislación civil se hizo eco interdictando en las socidas 

los pactos con partición desigual de los provechos y de los riesgos. 

                                                 
132 Vid. Estatutos de agricultura, de los lugares de Roma, de Gubbio, de Nonantola, de Milano y de 

Ferrara. 
133 Con excepción del estatuto de Valtrompia, como señala BESTA, que exigía que en la soccida de cabras 

se entregaran al socidario cuatro o más cabras. Vid. op. cit. p. 23. 
134 Si se obtenían frutos inmediatos, la restitución del capital se producía antes que el socidario pudiera 

participar de éstos. 
135 BESTA refiere a algunas de ellas en su obra Il contratto di soccida ... p. 24: San Bernardo ya condenaba 

la usura en estos contratos. En el año 1308 un sínodo de Lucca prohíbe de forma general dar el ganado ad 

collarias. En el 1360 un sínodo Padovano condenó la soccida en la cual el patrón del rebaño no 
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g) Para equilibrar los intereses perseguidos por las partes, los contratos debían 

tener una duración suficiente que permitiera al segundo obtener una compensación 

adecuada, por su trabajo y gastos, con el acrecimiento de los animales. El pacto dirigido 

a la fijación temporal dependía también de la capacidad genética y productiva del 

ganado. Allí donde no se fijaba un pacto explícito para el ganado grande, el término del 

contrato era habitualmente quinquenal; para el pequeño, trienal.136 Alcanzado el término 

sin denuncia, la relación solía renovarse tácitamente137. 

h) Por lo que hace a las obligaciones del dueño del ganado, quedaban en general 

limitadas a la consignación del ganado138.  

i) El socidario debía, en primer lugar, apacentar y criar el ganado consignado. 

Los Estatutos de Roma y Gubbio añadían obligaciones de cuidado y diligencia en la 

conducción de los animales, y debía a sus expensas custodiarlos, tenerlos en buenos 

pastos y alojarlos en establos adecuados entre los meses de noviembre a abril.  

j) Quedaba interdictado al socidario enajenar los animales aunque cabía 

excepcionalmente permitirla en aquellas soccidas por las que el beneficio derivaba no 

tanto de la reproducción de los animales como del acrecimiento, y el provecho podía 

derivar de una venta hecha en el lugar y tiempo oportunos. 

k) El socidario respondía, como consecuencia de su obligación de custodia, por 

los daños en los animales derivados de una conducta dolosa o culposa en el cuidado. 

                                                                                                                                               
respondiera por mitad de los periculi et aliorum casuum fortuitorum. Sisto V, en la Bula Detestabilis del 

1585 condenó a aquellos que de dejaran el ganado ad societatem sive ad soccidam ea conditione ut sors 

ipsa seu capud ... salvum semper et integrum existat pro eo qui non industriam aut operas, sed animalia 

in societatem confert et omne periculum et damnum ab altero socio recipiente sustineatur (bula romana 

VIII, 783). 
136 Señala BESTA, como ejemplo del primero: el Estatuto de Valtrompia, para bueyes y cabras; el Estatuto 

de Rimini; y el Estatuto de Ferrara. Vid. op. cit., p. 25. 
137 Aunque el autor señala excepciones y hubo estatutos que prohibían la continuación más allá de un 

límite temporal.  
138 Aunque en algunos estatutos se han hallado pactos accesorios por lo que debía, además, facilitar los 

instrumentos necesarios –v. gr., en soccida de bueyes en el Estatuto de agricultura de Roma- aunque en 

estos casos el lucro venía del trabajo del campo. También el Estatuto de Scandiano, y el Estravagante del 

Liber Feudorum establecían que el socidante debía pasar al socidario salvado suficiente para la 

producción y cría de las cerdas. 
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l) Por lo que hacía a los casos fortuitos el Estatuto de Ferrara y la Costumbre de 

Aosta exoneraban en ocasiones al socidario del riesgo. En estos supuestos los estatutos 

hacían recaer sobre el socidario determinadas obligaciones, tales como consignar la piel 

del animal muerto para la verificación de la causa de la muerte –Estatutos de Rovigo, 

Cadore, Vicenza, Mirándola, Sassari, Costumbres de Aosta- o la obligación de advertir 

al propietario del robo o la enfermedad de la res. En otros estatutos no, y así, se constata 

como en el Statuto di Valtrompia, que hacía recaer en ambos las pérdidas. En cualquier 

caso, quedaba interdictado hacer recaer sobre el socidario la totalidad del riesgo de las 

pérdidas. 

m) En ocasiones se prohibía la acumulación de contratos de soccida, bien para 

soslayar el fraude, bien como medida cautelar para evitar la confusión de ganados –v. 

gr., Statuto Pisano, Carta de Iogu-.  

n) Por lo que hacía al reparto de los beneficios, ciertos estatutos contemplaban 

tan solo el reparto de los aumentos y de la lana. En otros se contemplaban todos los 

frutos y beneficios.  

o) Las antiguas costumbres Milanesas y el Estatuto de Ferrara aseguraban al 

socidante el derecho de rescatar tantas cabezas de ganado como fueran necesarias para 

recuperar el capital invertido. Si se había hecho una estimación o valoración previa, ésta 

era la que se tenía en cuenta -pro capitali suo-. Si los animales habían sido confiados a 

cuenta, lo que solía acontecer si eran animales pequeños, la restitución se hacía in capita 

(v. gr. Estatuto de Gubbio). 

p) Los Estatutos de Ferrara, Corsica; Cadore, Durante, Montalboddo,Carta de 

Iogu, refieren a la división de los beneficios por mitad. Algunos estatutos distinguían 

entre animales grandes y pequeños, de manera que en el primer caso el socidario se 

quedaba con una tercera parte, y en el segundo con la mitad. 
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q) En muchos estatutos se reservaba al propietario el derecho de elegir los 

animales que le pertocaban como parte del beneficio (Estatutos de Forlì, Velletrí, S. 

Angelo, Montefeltro). En ocasiones se le consentía escoger entre tomar su parte o 

cobrar el precio de mercado (v. gr. Estatuto de Vicenza).  

Al modo de ver de BESTA la soccida podía entonces definirse como un contrato 

por el cual una parte da y la otra recibe animales para su custodia y buen gobierno, 

acrecimiento y reproducción y dividiéndose el fruto entre las partes contratantes139.  

 

1. 2. 1. 2. Referencia al antiguo derecho francés.- En territorio francés se conoció 

también una intensa tradición consuetudinaria de la que dan testimonio numerosos 

pactos y convenios entre propietarios de ganados y terceros -campesinos o pastores-, así 

como el gran número de costumbres locales. Gaspard THAUMAS DE LA THAUMASSIERE 

en el año 1679 publicó un trabajo dedicado a ciertas costumbres locales; en su proemio 

expresa como éstas eran las más antiguas del Reino140 y cómo Francia fue siempre 

gobernada por Leyes y Costumbres particulares no escritas141. Transcribe al latín y 

francés las diversas costumbres y leyes de Berry y Lorris y en ellas se hace explícita 

referencia a la tenencia de ovejas en “cheptel” y a ciertas prohibiciones de estancia o 

pasaje de los extranjeros que llevaran consigo ovejas en régimen de “cheptel” en 

perjuicio de los lugareños. Destacables fueron asimismo las aportaciones de Pierre DE 

                                                 
139 Vid. op, cit., p. 21. 
140 Una parte de ellas - las de Bourges- eran observadas desde los tiempos del Vizconde Arpin, como 

parece por la Carta del Rey Luis el joven, del año 1141. El resto fue introducido por el Rey Philippe I, y 

fue confirmado por los reyes sucesores. Las costumbres de otras ciudades y lugares de Berry fueron 

acordadas por los Barones y los caballeros de la provincia, y son las verdaderas fuentes del derecho 

municipal francés. La costumbre de Lorris fue acordada por los Reyes Louis el Grande, Louis el joven y 

Philippe Auguste a los habitantes de Lorris, Courpalet, Chantelou, Lorrets, Moulinet, y otras tierras. 

Todas ellas son las más conformes al derecho antiguo y a los usos de Francia. Vid, más prolijamente obra 

de THAUMAS DE LA THAUMASSIERE, Gaspard: Les anciennes et nouvelles coutumes locales de Berry et de 

Lorris, Jean Toubeau, año 1679.  
141 Ni los Galos, ni los Godos ni los Lombardos utilizaban fuentes escritas y Rothari, su Rey, les hizo 

poner por escrito y compilar en un volumen todas ellas en el año 644. El Emperador Carlomagno fue el 

primer rey francés que hizo recopilar por escrito las Leyes y Costumbres observadas en el Reino de 

Francia y países de su obediencia. El autor expone como bajo el nombre de Costumbre se recogen las 

Leyes y los estatutos particulares, escritos y no escritos, 
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LOULLE
142

 Y Guy COQUILLE con sus comentarios a las costumbres de Nivernais 143. Este 

último jurista subrayó que el tipo contractual más frecuente y extendido era aquél por el 

que el propietario consignaba el ganado y el tomador adquiría la obligación de 

custodiarlo, debiendo alimentarlo y gobernarlo a sus expensas como lo haría si éste 

fuera propio. Por lo que hacía al régimen del riesgo, era soportado en común por ambos, 

de la misma manera que comunes resultaban los beneficios y las crías. Quedaban al 

margen del reparto la leche y los estiércoles, que pertenecían por entero al tomador. 

También en Sologne la mayor parte de los casos documentados dan testimonio de una 

práctica semejante por la que el ganadero cuidaba el ganado de otro. 

Un siglo más tarde, en el año 1765, el insigne jurisconsulto francés POTHIER
144, 

con notable esfuerzo sistematizador confeccionó un tratado -“Traité des Cheptels-145 por 

el que se da cuenta de la existencia de muy distintas e inveteradas costumbres referidas 

a la conducción de los animales. Este trabajo146 contiene147 explícitas referencias a 

distintos tipos de contratos pecuarios conocidos desde tiempo inmemorial, aventura su 

eventual naturaleza jurídica según las distintas modalidades, recoge y aporta razones 

acerca de concretos pactos tradicionalmente sellados entre ganaderos y propietarios de 

rebaños y, finalmente relaciona diversas convenciones proscritas por los Concilios y las 

                                                 
142 Le Digeste du droit et pratique de France, 1619. 
143 Les coutumes du pays et duchet de Nivernois, Paris, 1635. 
144 El autor de los trabajos preliminares del posterior Código Civil Francés elaboró el primer tratado 

ganadero “Traité des cheptels” que ha sido publicado con el resto de sus trabajos: Oeuvres de Pothier 

contenant Les Traités du Droit Français. Edición de M. Dupin, Tomo tercero, Paris, 1825, p. 561 a 610. 
145 La obra de un jurisconsulto anterior, Jean DOMAT refiere tan solo a los “baux à ferme” como contratos 

articuladores de las relaciones entre los propietarios de los fundos y los agricultores. No consta referencia 

expresa alguna a la actividad ganadera. En la Sección IV de su obra lleva a cabo una definición y explica 

la diferencia entre “ferme” y “louage”.  
146 Respecto de la etimología del término “cheptel”, vid. REROLLE, op. cit., p. 447. Se pregunta el jurista 

por la etimología de la palabra “cheptel”.  
147 La obra de POTHIER es fruto de una labor de sincretismo de la tradición jurídica romana y la 

consuetudinaria (droit coutumier o consuetudinario). En opinión de RAMOS NUÑEZ (en Derecho & 

sociedad, núm. 10, Universidad Pontificia del Perú, la recepción del derecho romano Justinianeo en 

Francia fue tardía (S. XIII y tradición culta del mos gallicus), de manera que el derecho consuetudinario 

alcanzó un desarrollo notable que se conservó luego aun incorporándose el ius commune. Las costumbres 

eran tantas y variadas que hubo intentos sucesivos de recopilación. Con la fusión de las costumbres en 

cuerpos orgánicos, aparece un derecho consuetudinario común, idóneo para unirse luego 

inextricablemente con el derecho escrito en el proceso de codificación. 
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Costumbres. Constituye el citado trabajo testimonio excepcional de los antecedentes 

legales, de necesario estudio para la comprensión de la regulación posterior, habida 

cuenta que la codificación civil francesa se fraguó al calor de tales estudios y ésta 

ejerció una influencia muy significativa en el proceso codificador español, hasta el 

punto de que, en palabras de PUIG BRUTAU, “muchos de los artículos son o parecen 

traducción de los preceptos franceses”148.  

POTHIER describe el contrato de cheptel simple de ganado –en adelante, soccida- 

como un contrato por el que una de las partes, el “bailleur”149 –en adelante, propietario- 

entrega a la otra parte “preneur”150 -en adelante, ganadero- un fondo de ganado para 

cuidarlo y gobernarlo durante un cierto tiempo. La principal diferencia entre un contrato 

de soccida “a mitad” y uno simple residía en el hecho que la soccida a mitad hacía 

devenir copropietarios a ambas partes mientras que en la soccida simple el rebaño era 

aportado por el propietario de los animales quien no perdía la titularidad de los mismos. 

El estudio de la naturaleza jurídica de estos contratos exige distinguir entre dos 

modalidades al modo de ver del jurisconsulto francés:  

 

I. En la primera modalidad -el denominado cheptel “a mitad” ambos contratantes 

aportan y devienen propietarios del ganado por mitad. Para el citado jurista constituye 

un contrato de sociedad. Sucede, sin embargo, que el ganadero, no teniendo medios para 

aportar a esta sociedad su mitad requiere del socio industrial para que sea éste quien la 

suministre. De este adelanto responderá el ganadero en el momento de la disolución de 

                                                 
148 Vid. José PUIG BRUTAU, en Fundamentos de Derecho Civil, tomo preliminar, segunda edición, p. 94. 

El proyecto enviado al gobierno en 1851 (proyecto de García Goyena), que sigue la sistemática del 

Código Civil francés, es tildado por DE CASTRO por “excesivamente afrancesado, aunque respetando las 

líneas fundamentales de la organización tradicional de la familia española”. El proyecto de 1851 se tomó 

por base del definitivo. La Base 1.ª dispuso que “El Código tomará por base el proyecto de 1851 en 

cuanto se halla contenido en éste el sentido y capital pensamiento de las instituciones civiles del derecho 

histórico patrio”. 
149 Bailleur: arrendador. Bailleur de fonds: socio capitalista. Diccionario Espasa Grand, Edición 2000. 
150 Preneur: arrendatario. 
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la sociedad. El ganadero se hace propietario de la mitad y solo es deudor respecto del 

socio industrial por el precio de la mitad del ganado que le ha sido adelantado. En estos 

supuestos el ganadero se responsabiliza de la conducción del ganado y, a cambio, 

obtiene todos los aprovechamientos o frutos (no el producto): la leche, el estiércol y el 

trabajo de los animales, que constituyen la recompensa o contraprestación. Dentro de 

esta modalidad pueden suceder dos cosas: a) Que el socio industrial sea propietario de la 

métairie, esto es, de los pastos e instalaciones donde el ganado deba ser resguardado; en 

cuyo caso el ganadero tan solo tiene que cuidar el ganado151. O, b) Que el socio 

industrial no lo sea: en estos casos el ganadero, además de la parte del ganado que le 

corresponde aportar, debe suministrar a la sociedad el uso de sus pastos -para el 

alimento- y los establos para el alojamiento. En contraprestación éste se verá 

beneficiado con el provecho de la leche, el estiércol y el trabajo de los animales, los 

cuales le pertenecerán por entero sin que el socio industrial participe en nada. 

 

II. En la segunda modalidad, esto es en el contrato de cheptel simple u ordinario, 

el ganadero guarda y alimenta el ganado de otro, aportando para ello sus pastos e 

instalaciones y obtiene como compensación, además, todos los provechos (la leche, el 

estiércol y el trabajo de los animales152), la mitad de los productos153 (tanto de las lanas 

como de las crías y mejoras del ganado) y el ganadero asumirá en la misma proporción 

el riesgo de la pérdida en los casos fortuitos. El autor estima que constituye un contrato 

innominado más próximo al contrato de “bail” (arrendamiento) que al de sociedad, 

                                                 
151 De manera que, no aportando más a la sociedad que el propio socio industrial, que aporta en este caso 

el alimento, el uso de los pastos, el alojamiento, etc., los aprovechamientos del ganado, tales como la 

leche etc. son un beneficio y una gratificación que el socio industrial le hace. Se comprende que por 

mitad, aunque el redactado original no lo explicita. 
152 Que le corresponderían por facilitar las instalaciones y los pastos. 
153 Una vez detraído el valor de los animales según estimación efectuada al inicio del contrato. 
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habida cuenta que en esta modalidad el propietario mantiene la entera propiedad del 

ganado.  

Parece que es desde el punto de vista de esta segunda modalidad que las 

costumbres han contemplado más habitualmente el contrato de cheptel, atendido el 

hecho de que el propietario del ganado generalmente no desea desprenderse de la 

titularidad del mismo154.  

Por lo que interesa ahora, esto es sobre el “cheptel” ordinario, cabe señalar que 

estos contratos no estaban sometidos a formalidad alguna155 más allá de la valoración de 

los animales entregados: se procedía a la estimación o valoración de los animales 

entregados con objeto de que, a la extinción del contrato, el propietario del ganado debía 

retraer dicho importe, valor de los animales que había entregado al ganadero156. Esta 

estimación podía hacerse amistosamente entre las partes o por tasadores que éstos 

escogían. A pesar de la libertad de forma, MASSON
157 confirma la existencia de 

numerosas minutas notariales que contenían en su seno contratos de cheptel simple a 

partir del siglo XIV y XV y la generalización de la forma notarial a partir de un edicto 

                                                 
154 POTHIER refiere que en esta modalidad puede suceder también que el propietario del ganado sea 

también propietario de la “metairie” es decir de los pastos e instalaciones.  
155 Esta afirmación exige cierta matización: estos contratos no necesitaban ser revestidos de ninguna 

formalidad pero para que un propietario pudiera justificar la existencia de contrato, en el caso de un 

embargo de los animales por deudas del ganadero, y para que éste pudiera levantar el embargo trabado 

sobre el mismo el artículo 17 de un Edicto del mes de octubre del año 1713 sometió estos contratos a 

ciertas formalidades: 

-Primero, que fueran elevados a público por un Notario. 

-Segundo, que el acto contenga descripción del número, años y el pelo de los animales. 

-Tercero, que fueran controlados cada quince días. 

-Cuarto, que fueran publicados en el sermón de las parroquias de la residencia de los ganaderos 

(o lo que es equivalente, en la puerta de la iglesia a la salida de la misa de parroquia, siguiendo la 

declaración de 16 de diciembre de 1698). 

-Quinto, que fueran inscritos sin gastos en la escribanía o archivo del tribunal, a elección., dentro 

de los diez meses de su fecha. 

 
156Françoise FORTUNET en su obra Charité ingénieuse et pauvre misère; Les baux à cheptel simple en 

Auxois aux XVIIIem et XIX siècles, EUD, Dijon, 1985, ofrece testimonio de esta forma de cálculo de la 

participación a través del estudio de los archivos notariales: lo primero que el ganadero debe llevar a cabo 

es la venta de los animales con el consentimiento del propietario para seguidamente proceder a la 

devolución del capital (la detracción del valor de las cabezas aportadas por el propietario, forma de 

recuperar el capital invertido). Si efectuada la detracción queda un beneficio, éste se dividirá por mitad. 

En caso de déficit, el ganadero deberá cumplir con la detracción a su costa.  
157 Vid. MASSON, op. cit., p. 19 
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de octubre del año 1713, que otorgaba una protección al ganadero pero también al 

propietario del ganado en tanto se fija el capital entregado. En una época donde no 

existían organismos de crédito agrícola que permitiera la adquisición de ganado, el 

cheptel constituyó un instrumento eficaz de crédito de rentabilización de capitales.  

El régimen del riesgo en este tipo de contratos no seguía la regla res perit 

dominio. Se consideraba que el propietario de una cosa podía lícitamente, y sin dañar la 

justicia, liberarse del riesgo de su ganado y cargar este riesgo a otra persona, por mitad, 

mediante el pago del precio del riesgo158. El ganadero así, por la asunción del riesgo por 

mitad devenía acreedor de los beneficios de las lanas, crías y mejoras de los animales en 

la misma proporción. Esta modalidad de cheptel simple -por la que el ganadero tiene 

parte en la pérdida como en la ganancia- “bien lejos de ser contrario a las leyes y 

costumbres del reino, […] es por el contrario expresamente autorizado por las 

Costumbres que han tratado la materia de los cheptels”. El jurista francés describe 

algunas de ellas: 

a) Empezando por la Costumbre de BERRY: esta costumbre se refiere al cheptel 

simple159 y expresa que si la valoración de los animales al final del contrato es inferior a 

la inicial que debe retraer el propietario, y ésta deviene por un caso fortuito, la pérdida 

debe ser soportada por mitad. La que surja por culpa del ganadero, la costumbre la hace 

cargar por entero a éste; es por ello que el artículo 4 de la citada costumbre añade160 

                                                 
158 POTHIER explica que ello es lo que sucede con los contratos de seguro, por los cuales los propietarios 

de un navío y los propietarios de las mercancías que son cargadas, hacen recaer en el asegurador el riesgo. 

De forma parecida, en nuestro contrato de cheptel simple, el socio industrial puede, por este contrato, sin 

dañar la justicia, liberarse del riesgo por mitad. 
159 En su artículo 3 trata la manera en que debe hacerse el reparto tras la expiración del tiempo que debe 

durar el contrato. Es evidente, para POTHIER, que en este artículo la costumbre trata el cheptel simple pues 

se habla de la retención que debe hacer el socio industrial de su ganado, aquel que tan solo puede tener 

lugar en el cheptel simple. En el contrato a mitad, por el cual cada una de las partes ha aportado su mitad, 

no puede haber una retención. Este artículo 3 está dispuesto para el caso beneficio. El artículo 4 que 

sigue, está dispuesto para el caso de que se encuentren pérdidas. Es obvio entonces que por la conexión y 

la oposición que hay entre el artículo 4 y el articulo 3, que se habla en el artículo 4 de la misma especie de 

cheptel que se habla en el artículo 3, y en consecuencia, del cheptel simple. 
160 “Et si par la faute, coulpe et négligence du preneur, ladite diminution et détérioration des bêtes son 

provenues, il es tenu aux dommages et inertes du bailleur”. 
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que, si por la falta, culpa y negligencia del ganadero se produce disminución o deterioro 

del ganado, responderá éste de los daños y perjuicios del socio industrial.161 Las 

costumbres de BOURBONNAIS, NIVERNAIS
162

 Y NEVERS
163

 referidas también al cheptel 

simple, autorizaban el acuerdo por mitad en las ganancias y las pérdidas164 en los 

mismos términos que los expuestos para la costumbre de BERRY (cheptel simple a 

mitad). 

b) La antigua costumbre de BÉRGERAC, redactada en latín,165 describe una 

tradición semejante por la que si acontece que todos los animales mueren y ello es sin 

culpa de quien los alimenta, dicho alimentante no responde pero sufre la pérdida por 

                                                 
161 POTHIER refiere asimismo al uso de la provincia, a la jurisprudencia y los autos de han sido dictados, 

los cuales, incluso en tiempo de guerras civiles en las cuales los animales de la provincia eran saqueados 

por los diferentes partidos, han juzgado que los ganaderos en los cheptels simples, debían soportar la 

mitad de las pérdidas. 
162 Esta costumbre que se redacta bajo el Titulo162 “Los derechos de la aparcería de animales”, después de 

haber dicho en el artículo 2 (Art. 2: “le contrat de cheptel est de telle nature que el bailleur baille et 

fournit le bétail”) que el contrato de cheptel es de tal naturaleza que el socio industrial aporta el ganado, 

se explica en el artículo 3 (Art. 3: “et doit le preneur telle garde audit. Bétali, que s’il périt par ses dol, 

faute et coulpe, le dommage se prende sur lui: mais si c’était par fortune ou inconvéniens non prévus, ou 

qui ne se pourraient prévoir, il nén sera tenu; mais est le peril ou perte común) que el ganadero debe 

cumplir con la guarda, de tal manera que si perece por su dolo, falta o culpa, deberá responder de los 

daños; pero si es la fortuna o circunstancias no previstas o que no se podían prever, no deberá responder, 

pero el peligro y la pérdida es común. El Art. 4 (“Aussi est le péril dudit bétail común, régulièrement 

entre le preneur et le bailleur, tout ainsi que le croît qui en procede”) que le sigue añade que además es el 

peligro del ganado común de ganadero y socio industrial, como lo es también las crías que procedan. Por 

lo expuesto la costumbre de Nivernais autoriza formalmente por sus artículos el contrato de cheptel, por 

el cual tanto las pérdidas como las ganancias se parten por igual entre el socio industrial que ha aportado 

todo el ganado y el ganadero. 
163 COQUILLE sostuvo que mientras no era compensado el ganadero, la pérdida que se originaba por caso 

fortuito sobre el ganado debía, en caso que excediera de los beneficios, ser soportado por el propietario, 

respondiendo a la regla res perit domino. COQUILLE ha inducido a error a un autor de las Conferencias 

previas a la redacción del Código Civil francés. Pero aun cuando respetable la autoridad de COQUILLE, 

sobre esta cuestión no resulta su opinión decisiva. Este autor conviene que su opinión es singular, y que la 

interpretación que otorga a la costumbre es una interpretación contraria a aquella que se había dado hasta 

entonces. THAUMASSIÈRE cuestiona esta tesis y sostiene que no ha sido seguida en la práctica. 
164 Y reproduce el artículo 45164 que decía así: si al tiempo de la tasación los animales son tasados por 

debajo del precio por el cual han sido entregados a cheptel, el socio industrial tomará los animales o la 

suma del total precio; y tanto éste como el ganadero deberán soportar por mitad la pérdida. POTHIER 

remarca que la carga del ganadero se refiere a la pérdida que aparece sin culpa de éste, pues la que surge 

de su falta debe, no tan solo soportarla por la mitad, sino por el total. Es por ello que la costumbre de 

Bourbonnais añade al fin del artículo164: pero si el deterioro se produce por fraude, dolo o malversación 

del ganadero, responderá por daños y perjuicios frente al socio industrial. 
165“Si continga aliqua de dictis animalibus seu omnia mori, et hoc sit sine culpa nutritoris, dictus nutritor 

non tenetur de morte animalium; sed duntaxat restituet domino medietatem sui cabal: si autem moriantur 

ob culpam nutritoris aut ejus familiae, ntritor domino restituere tenebitur cabal”. 
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mitad. Si, en cambio, mueren por su culpa o, añade, por la de su familia, deberá restituir 

por entero. 

Sea como fuere, el contrato de cheptel por el cual el ganadero tiene parte tanto 

en las pérdidas como en las ganancias era ya entonces lícito166 y su equidad se hacía 

depender de las diferentes circunstancias del lugar: en las provincias donde abundaban 

los pastos, donde el alimento del ganado resultaba poco costos y donde el ganadero se 

consideraba compensado con la leche, los estiércoles y la fuerza de trabajo de los 

animales, podía lícitamente atribuírsele, sin lesionar la equidad, la mitad del riesgo de la 

pérdida en los casos fortuitos, recibiendo por el precio de este riesgo la mitad de los 

beneficios que las partes esperan conseguir (tanto por la lana, como por las crías y las 

mejoras de los animales, sobre cuyos beneficios no tendría derecho sin ello). Por el 

contrario, en las provincias donde había pocos pastos, donde el alimento del ganado era 

muy costoso para el ganadero y donde en consecuencia la mitad de todos los beneficios 

que el ganadero percibía no cubría apenas el coste de los gastos de la alimentación y 

guarda del ganado, se estimaba que la convención por la cual se cargaba una parte del 

riesgo de la pérdida en casos fortuitos era injusta e ilícita, habida cuenta que no recibía 

el ganadero compensación por el precio del riesgo que se le atribuía. La equidad del 

contrato se hacía depender de estos vectores167. Se consideraron lícitas incluso las 

convenciones por las que el ganadero aportaba tan solo la alimentación y cargaba con el 

                                                 
166 No solamente en las costumbres que lo han autorizado expresamente, tales como las de Berry, 

Bourbonnais y Nivernais, sino también en numerosas otras provincias donde está en uso, aunque las 

costumbres de éstas no sean explicadas –v. gr. la de la provincia de Sologne-. 
167 Sin embargo las Autoridades de la época que se expresaron en diversos Concilios -de Milán y de 

Burdeos- durante el siglo XVI manifestaron cosa distinta. Aun cuando los contratos de cheptel simple a 

mitad en las pérdidas y ganancias no serian lícitos en las provincias donde se adoptaron estos Concilios, 

de ello no cabe concluir que no lo sean en el resto de provincias. Apostilla POTHIER que las reglas de los 

contratos resultan materia más propia de la competencia de los jurisconsultos que de la opinión de los 

teólogos que han adoptado tales decisiones.  
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riesgo si éste era retribuido en más, aumentando su proporción en el acrecimiento168. 

Cabe significar también que ciertas convenciones eran reprobadas por la Costumbre ya 

entonces. A título meramente enunciativo cabe indicar que las costumbres proscribían 

las convenciones por las cuales: a) El ganadero pechaba la totalidad del riesgo de la 

pérdida en caso fortuito169; b) Aquellas que le hacían responder con un porcentaje 

mayor que el dictado por la costumbre a menos que fuera recompensado además, por 

una mayor participación en las ganancias170; c) El propietario se reservaba un derecho 

de retención en el momento del reparto al final del contrato, de algo más del valor del 

ganado aportado según estimación inicial.  

 POTHIER describe ciertas obligaciones que resultaban características de los 

contratos descritos. a) Por lo que hacía al ganadero, este quedaba obligado a la 

conducción del ganado que le es confiado y debía aplicar la diligencia de un “buen 

padre de familia”. Es por ello que si por culpa suya o por la de sus pastores algún 

animal se dañara, debía responder de los daños y perjuicios frente al propietario. b) El 

                                                 
168 Y ofreciéndole dos tercios en lugar de la mitad Por lo que hace a los animales sometidos a este 

contrato, se preguntaba ya entonces POTHIER si es licito cualquier tipo de animales y señala que era 

costumbre ceder a cheptel animales de lana, cabras y rumiantes (“aumailles”) es decir, bueyes, vacas, 

caballos y yeguas. Es por ello que THAUMASSIÈRE, en su prefacio sobre el “Traité des cheptels”, decide 

que en la costumbre de Berry, quien autoriza el cheptel simple a mitad de perdidas y ganancias con 

relación a animales de lana y aumailles, un cheptel de cerdos, que sería hecho de forma parecida a mitad 

de ganancias y pérdidas seria ilícito. Trae a colación una sentencia del presidial de Bourges que ha 

juzgado en tal sentido. La razón es, que la alimentación de estos animales, resultando muy costosa, y la 

mitad de las crías que se le da al ganadero resultan apenas suficiente para compensar los gastos de guarda 

y alimentación, esta mitad de las crías no puede compensar al ganadero del precio del riesgo de la perdida 

del ganado por caso fortuito en un contrato que le responsabilizaría por mitad. Tampoco es justo que el 

socio industrial, que el riesgo le concierne por entero como propietario del ganado, se libere por la mitad 

en perjuicio del ganadero, sin pagar a este el precio de dicho riesgo. THAUMASSIÈRE observa que si, en el 

cheptel de cerdos el socio industrial aporta una parte considerable de la alimentación, el ganadero podría 

ser lícitamente obligado a cargar con el riesgo de la perdida en la mitad, porque el ganadero no tendría 

más gasto que una parte de la alimentación, la mitad de las crías podría, en este caso ser suficiente para 

pagarle, tanto de esta parte de la alimentación como del riesgo por perdida en caso fortuito. 
169 La costumbre de Berry, art. 11 así se explica: “tous contrats de bêtes à cheptel, duquel le bailleur doit 

prendre profit et émolument du fruti, s’il est dit en iceux que les bêtes seront aux périls et fortunes du 

preneur entièrrement, et que le cas fortuit adventant sur icelles sera soutenu du tout par icelui preneur, 

sont éputés nuls, como illicites”. 
170 Por ejemplo, si en Berry, o en Nivernais, o en las provincias donde el uso ha adoptado la disposición 

de estas costumbres, que hacen pechar al ganadero la mitad de las pérdidas, se conviniera que pechara en 

las pérdidas por tres quintas partes o dos tercios, el contrato sería inocuo. Y no podría ser ejecutado. Esto 

es lo que describe el artículo 15 de la costumbre de Nivernais, “S’il y a autores convenances que les 

dessus dites, par lesquelles il y ait inégalité de profit et dommage... les dites convenances son reputées 

illicites, et les baillerus punis comme usuriers” 
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ganadero no podía distraer ni vender ningún animal confiado sin el consentimiento del 

propietario171; y c) El propietario disponía de un derecho consistente en una suerte de 

“droit de suite” contra quien adquiriese el ganado172.  

 

III. Otras modalidades. Entre las costumbres de la época destacaban asimismo la 

puesta en práctica de otras modalidades contractuales que no gozaban de tanta 

implantación: a) El denominado “cheptel de fer” por el cual el propietario ofrecía su 

explotación y los animales a un granjero, a la sazón ganadero que se obligaba a dejar al 

final del contrato una cantidad de animales y un valor igual a la suma o estimación de 

aquellos que le fueron confiados173. Mediante estas convenciones el granjero recibía un 

ganado que estaba vinculado a la explotación y tenía derecho a obtener el provecho 

durante el tiempo pactado del contrato; provecho que englobaba los frutos y las crías 

habida cuenta que asumía también las perdidas y debía reponer las cabezas muertas174. 

Se preguntaban entonces los jurisconsultos si por este contrato el ganadero recibía la 

                                                 
171 Le está expresamente prohibido por el artículo 7 de la Costumbre de Berry, la cual dispone que “les 

preneurs ne peuven vendre les bêtes par eux prises, soit à cheptel, moitio ou autrement, si ce n’est du 

vouloir ou consentemente exparès du bailleur; et s’ils font le contraire, sont amendables envers justice, à 

la discrétion d’icelle, et sont aussi tenus aux maîtres en tous leurs dommages et intérets”. 

Ello tiene lugar, incluso, cuando los animales sean viejos de manera que hace falta el interés de la 

sociedad para que sean vendidas y remplazadas. El ganadero en este caso no puede hacer otra cosa que 

convenir con el socio industrial. Si el socio se niega, el ganadero podrá acudir al auxilio judicial, y 

pretender la reparación de los daños y perjuicios contra el socio, cuando su rechazo haya dejado 

transcurrir el tiempo de la venta. De la misma manera sucederá con las crías, antes del reparto. 

THAUMASSIERE, haciendo referencia al artículo 3, atestigua que ello es un uso común. Tampoco puede 

disponer de la lana antes del reparto. Estas disposiciones de la costumbre, que no eran observadas con 

exactitud por las partes, fueron confirmadas en forma de reglamento en el mes de agosto del año 1739. 
172 En la costumbre de Berry, en su artículo 8, se expresa como el socio industrial dispone de un derecho 

de retracto contra el que adquiera los animales. Corresponde a la acción reivindicatoria que corresponde a 

todo propietario de una cosa contra aquellos que se encuentran en posesión de la misma. De ahí que 

pueda afirmarse que las costumbres consideran el cheptel ordinario bajo el segundo punto de vista por el 

cual el socio industrial es el único propietario de los animales. La acción reivindicatoria es indefinida y 

por el total de los animales, no tan solo por la mitad. (Sobre el derecho de suite, p. 584 y 585 ). 
173 El riesgo por pérdida corre, en consecuencia, a cargo del aparcero. Vid. art. 1825 del Código Civil 

francés: “la perte, meme total et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention 

contraire”, de ahí deriva la dureza de su nombre, a esta inversión de la carga, excepción al principio res 

perit domino. Vid asimismo indicaciones de LORVELLEC en “Location de troupeaux et exploitation 

agricole: aspects juridiques”, Revue de droit rural, n° 167, 1988, p. 429.  
174 El jurisconsulto apela a un principio de equidad: “Aequum est ut qui sentit lucrum, sentiat et damnum. 
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propiedad de los animales y el propietario devenía un simple acreedor175. b) El “cheptel 

fort” constituía medio adecuado para la obtención de leche y gozaba de cierta 

implantación en Orleáns. Consistía en la entrega de una vaca a un ganadero para 

cuidarla y alimentarla. El particular conservaba la propiedad de la res y por tanto asumía 

los riesgos de la pérdida por caso fortuito. El ganadero obtenía como contraprestación el 

provecho de la leche (con excepción de aquella cantidad necesaria para la alimentación 

de las crías y hasta que alcancen la edad de destete) y el estiércol (con la carga de 

pechar con el gasto de los rastrojos o paja necesaria para hacer el lecho). Las crías y 

beneficios pertenecerán al propietario del animal.  

 

1. 2. 1. 3. Influencia de los precedentes en el proceso codificador.- La tipificación 

llevada a cabo en las primeras codificaciones europeas arranca de la trasposición del 

modelo de regulación del primer Código Civil francés -el Napoleónico- sancionado el 

año 1804. La disciplina francesa codificada estuvo inspirada176, a su vez, en los trabajos 

preliminares de POTHIER que con su “Traité des cheptels” había sistematizado la 

soccida y sus variadas formas consuetudinarias. Debe significarse sin embargo que los 

codificadores del Código Napoleónico no reprodujeron fielmente el trabajo del 

jurisconsulto177 y recondujeron al capítulo de los arrendamientos178 esta modalidad 

                                                 
175 En sentido afirmativo, se puede decir que hay una máxima de derecho que dice aestimatio facit 

venditionem, y siguiendo esta máxima, la estimación por la cual se da a un granjero los animales que 

componen el ganado, encierra una especie de venta que le es hecha Sin embargo autores de la talla de 

THAUMASSIERÈ sostienen que no, que la estimación o la tasación se hace no venditionis causa sino 

intertrimenti causa. 
176 Debe significarse sin embargo que, por lo que hace al régimen del riesgo y pérdida por caso fortuito o 

fuerza mayor en el cheptel simple, los codificadores napoleónicos se separaron algo de las tesis sostenidas 

por POTHIER. Así se observa como, para el supuesto de pérdida total, el art. 1827 del Código Civil francés 

hace recaer tal pérdida exclusivamente en la persona del propietario del ganado. Este criterio -que se 

adoptó con objeto de introducir una cierta justicia social en un momento en que el ganadero en régimen 

de cheptel simple solía ser persona de escasos recursos, y se fundamentó en la aplicación estricta de la 

regla res perit domino- fue empero muy cuestionado por la doctrina habida cuenta que podía hacer 

preferir al ganadero la pérdida total a la parcial.  
177 En el Código Napoleónico (y por ende en el Código Albertino y el posterior Código Italiano), por lo 

que hace a las modalidades, se prescindió de muchas tipificadas socialmente y descritas con gran 

sistematización por Pothier, y se redujeron las variedades tipificadas a dos: cheptel simple y cheptel a 
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contractual, perpetuando las contradicciones y los problemas de encuadramiento 

jurídico. Los diversos legisladores italianos y el propio legislador español adoptaron y 

reprodujeron las disposiciones del Código Civil Francés, de manera que ambos cuerpos 

legales heredaron los defectos del primero. En España concretamente, el artículo 1579 

del Código Civil -aun vigente- regula lo que denomina “arrendamiento por aparcería de 

[…] ganados de cría […]”, lo sitúa dentro del título VI dedicado al contrato de 

arrendamiento y dispone que estos contratos se regirán por las disposiciones relativas al 

contrato de sociedad y por las estipulaciones de las partes y en su defecto, por la 

costumbre de la tierra. En estas primeras regulaciones de los contratos de cheptel 

(Francia)179 y soccita (Italia)180 la distinción entre las dos modalidades expuestas 

(simple y a mitad) operó también exclusivamente en función de la diversa titularidad del 

ganado aportado181. En el proceso de codificación Español la aparcería de ganado182 no 

                                                                                                                                               
mitad, con un criterio de distinción basado en la propiedad del ganado. En cuanto al régimen del riesgo en 

los casos fortuitos, se dispone también diversamente para los supuestos de pérdida de la totalidad del 

ganado al disponer que tal pérdida no será por mitad sino que recaerá sobre el propietario (aplicación de 

la regla res perit domino).  
178 El primer proyecto situaba el cheptel en un título a parte, anterior al dedicado al arrendamiento de obra 

e industria. 
179 En Francia el primer Código Civil francés de 1804 disciplinó el contrato de cheptel. El actual Código 

Civil francés regula los denominados “bail à cheptel en los artículos 1800 a 1827 y distingue entre el 

“cheptel simple u ordinario, el cheptel a mitad, el cheptel dado al colono parciario y el cheptel impropio 

(vid. art. 1801 CCF) 
180 En Italia se promulgaron, antes del Código Civil Italiano de 1865, diversos códigos: el Código 

Albertino de 1838, para el Piemonte, el Código del Reino de las dos Sicilias de 1819, el Código de la 

Cerdeña de 1827, el Código de Parma, de 1820 y el Código estense, de 1852, para el Ducado de Mantua. 

El CC de 1865 incorporó en el libro tercero dedicado a los contratos de arrendamiento la “locazione a 

soccida o soccio” en su artículo 1665: “il contratto in forza del quale una delle parti dà all’altra una 

quantità di bestiame perché lo custodisca, lo  nutrisca e ne abbia cura a norma delle condizioni fra esse 

convenute”. Distinguía entre soccida simple u ordinaria (art. 1669: “il contratto con il quale si dà ad 

alcuni del bestiame per custodirlo, nutrirlo e averne cura a condizione che il conduttore guadagni la 

metà dell’accrescimento”), la soccida a metà (art. 1684), la soccida con l’affittuario (art. 1687, 

denominado asimismo de hierro), la soccida con el mezzaiolo (art. 1693 y finalmente la soccida impropia 

(art. 1696). Como expresa OLLIVERO y FERRUCCI la regulación respondió a una trasposición del modelo 

elaborado en el Código de Napoleón. La disciplina francesa del contrato estuvo inspirada, a su vez, en la 

obra de POTHIER que en su “Traité des cheptels” había trabajado la noción de soccida de las variadas 

formas consuetudinarias francesas de contratos de cheptel, de carácter típicamente sinalagmático, 

reconduciéndolos a la forma de la locatio-conductio romana, con el nombre de location a cheptel. Acerca 

de la soccida, y la insatisfactoria definición que incorpora el CC italiano por no incluir un aspecto que es 

esencial en esta suerte de contratos, la división de los provechos, vid. Emilio BIANCHI, en su Corso di 

Legislazione Agraria, Pisa, 1886, p. 518 y 519.  
181 En opinión de Nicoletta FERRUCCI en L’Individuazione dell’impresa zootecnica e del suo statuto 

giuridico, Dott. Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 113 y ss, con ocasión del análisis del proceso de 



  60 

gozó de desarrollo; el legislador se remitió a las estipulaciones de las partes, la 

costumbre de la tierra y finalmente a las disposiciones relativas al contrato de 

sociedad183. Tampoco ha despertado desde entonces un interés por modernizar la 

legislación y adecuarla a la realidad, circunstancia que ha propiciado, por la fuerza de 

los hechos tecnológicos la eclosión de nuevas y muy variadas prácticas socio-

económicas, algunas originadas por la introducción en el proceso productivo de 

notables innovaciones técnicas. Prácticas que discurren paralelas a una normativa que 

no ofrece un marco real ni adecuado y que han generado una rica variedad de pactos. 

Las escasas iniciativas legislativas habidas en orden a la tipificación del fenómeno 

tienden a formular, por lo expuesto, propuestas “emancipadas totalmente de los límites 

y formas tradicionales”184 que resultan inhábiles para albergar en su seno relaciones 

económicas tan complejas como masivas. 

 

1. 2. 2. Evolución normativa posterior. A partir del análisis liminar de la realidad 

factual y de la reseña de algunos antecedentes históricos, es dable ahora abordar la 

descripción del fenómeno a través del análisis de las distintas propuestas legislativas 

surgidas a lo largo del siglo XX. Empezaremos dando cuenta de la más primigenia 

actividad legislativa comunitaria, para seguir luego con una rápida visión de las 

iniciativas de los distintos países de nuestro más cercano entorno cultural, algunas de las 

                                                                                                                                               
tipificación en Italia, la distinción entre los tres tipos de soccida –la simple, la parciaria y aquella con 

asignación de pastos- opera en el Código Civil italiano de 1942 en función de la diversa titularidad de las 

obligaciones relativas a la aportación de animales exclusivamente: a cargo del “soccidante” en la soccida 

simple; a cargo del socidario, en la soccida con asignación de pastos; y a cargo de ambos en la soccida 

parciaria. La asignación de los animales adquiere así un papel dominante frente al fundo. Vid. asimismo 

PACE en I contratti agrari (Saggio di una teoria generale), Milano 1952, p. 99 autor que compara la 

posición del fundo en los contratos de soccida con aquella de los animales en los contratos agrarios de 

cultivo. 
182 En Cataluña el artículo 339 de la Compilación de Derecho Civil, muy posterior al fenómeno 

codificador, tan solo parecía contemplar expresamente la soccida simple u ordinaria; aunque debe 

señalarse que refería para su disciplina a la convención de las partes y en su defecto los usos y costumbres 

de las comarcas. 
183 GARCÍA GOYENA en sus “Concordancias” utiliza, para referirse al aparcero el término “colono 

parciario”, en clara alusión a la “colonia partiaria” 
184 Utilizando una expresión de FERRUCCI, en L’Individuazione ... op. cit., p. 129. 
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cuales han surgido como resultado de la traslación de la política agrícola común (PAC) 

a sus distintos ordenamientos jurídicos estatales, mientras otras han surgido 

simplemente acuciadas por la necesidad de dar un nuevo impulso al sector. Interesará 

asimismo, y paralelamente, exponer la percepción que del fenómeno han tenido autores 

representativos de la doctrina científica agrarista. Este proceso analítico, como es 

natural, permitirá, por un lado, obtener una perspectiva más amplia del fenómeno y, por 

otro, proponer interesantes aspectos a considerar en la exégesis del proceso de 

normación ex novo y su posterior desarrollo en nuestro país.  

 

1. 2. 2. 1. Normativa comunitaria.- La primera manifestación de lo que constituirá 

más adelante la denominada “economía contractual” en materia agraria, cifrada en la 

colaboración intersectorial, se halla en diversos Reglamentos de la CEE aprobados con 

los designios de favorecer una mayor participación de los productores agrarios en la 

organización del mercado, en el marco de una política agraria cuya primera 

preocupación fue atender a la penuria alimentaria consecuente con la Segunda Guerra 

Mundial y, la segunda, y por sucesivo desarrollo, asegurar el equilibrio en el mercado 

de los productos agrarios entre la oferta y la demanda.  

 

 a) En el marco del Tratado de Roma (1957), se fijó entre los fines de la acción 

de la Comunidad “el establecimiento de una política común en el sector de la 

agricultura” (art.3). A su vez, este convenio internacional dispuso que “el mercado 

común abarcará la agricultura y el comercio de los productos agrícolas” (art. 38); y 

señaló que éste debe comprender: “los productos de la tierra, de la ganadería y de la 

pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con 

aquellos”. Finalmente, fijó como objetivos de la política agrícola común (PAC) el 
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incremento de “la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando 

el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los 

factores de producción […], estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los 

abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables”.  

 

b) El Reglamento n.º 25 CEE, de 4 de abril de 1962 (DO núm. 30, de 24 de abril 

de 1962), relativo a la financiación de la política agrícola común, creó el Fondo Europeo 

de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) que es una parte del presupuesto de las 

Comunidades, que financiará, entre otras acciones, las comunes para alcanzar los 

objetivos definidos en el mencionado articulo 39.1. a) del Tratado.  

 

c) El Reglamento CEE n.º 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la 

financiación de la política agrícola común, definió un nuevo sistema para que los 

Estados miembros dejaran de adelantar los fondos y fuera la Comunidad quien hiciera 

dicho avance. Organizó asimismo el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 

Agrícola (FEOGA) en dos secciones, una de las cuales, la sección de orientación, 

financia las mencionadas acciones comunes del Tratado (art. 39.1. a) 

 

c) El Reglamento CEE 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el 

que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y 

hortalizas, sentó las bases para las futuras asociaciones de hortofruticultores. 

 

d) El Reglamento CEE 355/1977, del Consejo, de 15 de febrero de 1977185, 

relativo a una acción común para la mejora de las condiciones de transformación y de 

                                                 
185 Diario Oficial n° L 051 de 23/02/1977. 
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comercialización de los productos agrícolas, que potencia las em1presas dedicadas al 

tratamiento, transformación y comercialización de los productos agrarios. 

 

e) El Reglamento 1360/1978, del Consejo, de 19 de junio de 1978186, para la 

promoción de agrupaciones y uniones de productores en Italia, Bélgica y algunas 

regiones Francesas. Este Reglamento tuvo por objeto concentrar la oferta de productos y 

su preparación para la venta. Su preámbulo informa que tanto en Italia, como en algunas 

zonas de Francia y en Bélgica la oferta de productos agrícolas presentaba deficiencias 

estructurales caracterizada en el mercado por un número muy elevado de explotaciones 

de reducida dimensión e insuficientemente organizadas en lo relacionado, entre otros, 

con ciertos productos de la ganadería (bovinos vivos, lechones). La persistencia de estas 

deficiencias constituía un obstáculo para la realización de los objetivos del artículo 39.1 

del Tratado haciendo difícil el incremento de la productividad en la agricultura, el 

progreso técnico, el desarrollo racional de la producción y el empleo óptimo de los 

factores de producción. De manera que si consideró buen remedio la agrupación de los 

agricultores, al objeto de intervenir en el proceso económico mediante formas de acción 

común tendentes a concentrar la oferta y a adaptar la producción a las exigencias del 

mercado. Este Reglamento dispone que las agrupaciones de productores se constituirán 

con el fin de adaptar en común la producción y la oferta de los productores miembros, a 

las exigencias del mercado (art. 1). Estarán compuestas por productores individuales, o 

por productores individuales y organizaciones de producción o de rentabilidad de los 

productos agrícolas, que agrupen solamente productores agrícolas. Por productor se 

entenderá todo explotador de una empresa agrícola situada en el territorio de la 

Comunidad que produzca productos de la tierra y de la ganadería [de los mencionados 

                                                 
186 Diario Oficial n° L 166 de 23/06/1978. 
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en el art. 3] o que siendo productor de productos de base, produzca los productos 

transformados [de los mencionados en el art 3]. Los Estados miembros podrán 

reconocer agrupaciones de productores que incluyan otras personas distintas. Por lo que 

hace a las asociaciones, éstas estarán compuestas de agrupaciones de productores 

reconocidos y perseguirán, a un nivel más amplio, los mismos objetivos que estas 

últimas. A tenor del art. 6, toda agrupación o asociación deberá cumplir, dentro de los 

límites del sector las siguientes condiciones generales: por un lado, contribuir a la 

realización de los objetivos del artículo 39 del Tratado CEE; y por otro, determinar y 

aplicar reglas comunes de producción y de comercialización, que incluirá las 

operaciones siguientes: concentración de la oferta, preparación para la venta y oferta a 

compradores mayoristas. El Reglamento 1360/1978 se concibió con voluntad de 

extensión a otras regiones que dieren pruebas de necesidades análogas. 

 

g) Y ya en la actualidad, cabe señalar, en un orden menor, la siguiente normativa 

comunitaria atinente a la actividad ganadera: 

- La Directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1990187, por 

la que se establecen las condiciones de preparación, de puesta en el 

mercado y de utilización de los piensos medicamentosos. 

-La Directiva 1999/20/CE del Consejo de 22 de marzo de 1999 que 

modifica las directivas 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación 

animal, 82/471/CEE relativa a determinados productos utilizados en la 

alimentación animal, 95/53/CE por la que se establecen los principios 

relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la 

alimentación animal y 95/69/CE por la que se establecen los requisitos y 

                                                 
187 Diario Oficial núm. L 087 de 02/04/1992. 
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las normas aplicables a la autorización y el registro de determinados 

establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal.   

- Directivas 77/489/CEE, del Consejo, de 18 de julio, relativa a la 

protección de los animales en el transporte internacional y 81/389/CEE, 

del Consejo, de 12 de mayo, que fija ciertas medidas necesarias para la 

puesta en vigor de la anterior. 

-La Directiva 93/119/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, 

relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o 

matanza, que tiene como objetivo, como indica su propia rúbrica, adoptar 

normas mínimas comunes para la protección de los animales en el 

momento de su sacrificio evitando cualquier dolor o sufrimiento 

innecesario y garantizando a su vez el desarrollo racional de la 

producción y la realización del mercado interior de animales y productos. 

- El Reglamento (CE) n.° 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 

1999188, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de 

Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 

- Reglamento (CE) n.° 2826/2000, del Consejo, del Consejo, de 19 de 

diciembre de 2000189, sobre acciones de información y de promoción de 

los productos agrícolas en el mercado interior  

- Reglamento (CE) n.º 2155/2001 de la Comisión de 5 de noviembre de 

2001, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 690/2001, de 3 de 

abril de 2001, relativo a medidas especiales de apoyo al mercado en el 

sector de la carne de vacuno190. Reglamento de ejecución de la Comisión 

                                                 
188 Diario Oficial núm. L 160 de 26/06/1999 p.80 a 102. 
189 Diario Oficial núm. L 328 de 23/12/2000 p. 2 a 6. 
190 Diario Oficial núm. L 095 de 05/04/2001 p. 8 a 14. 
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en el que se establece la cofinanciación obligatoria a cargo de los Estados 

miembros.  

- Reglamento CE n.° 94/2002, de la Comisión, de 18 de enero de 2002191, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento CE 

n.° 2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre de 2000, sobre acciones 

de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado 

interior (para frutas y hortalizas frescas y transformadas). 

- El Libro blanco sobre seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, 

que enumera los principios y acciones que deben caracterizar la política 

sobre la seguridad alimentaria con un planteamiento integrado del ciclo 

productivo, definiendo cada una de las fases y las responsabilidades de 

todos los intervinientes en el proceso. 

- El Reglamento 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 

de enero de 2002, por el que se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se incorpora un sistema científico de análisis del riesgo. 

- El Reglamento (CE) 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 

2003, que modifica el Reglamento anterior 1257/1999 del Consejo, de 17 

de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA.  

- El Reglamento (CE) 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales no destinados a consumo humano. 

- El Reglamento (CE) n.° 817/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 

2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

                                                 
191 Diario Oficial núm. L 017 de 19/01/2002 p. 20 a 36. 
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Reglamento CE n.° 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo 

rural.  

 

1. 2. 2. 2. Francia.- De entre todos los países que componen la Comunidad Europea, 

Francia fue sin lugar a dudas el primero en adoptar, en el año 1980 y mediante una 

profunda reforma de su Ley de Orientación Agraria, un criterio extensivo de lo que debe 

entenderse por actividad agrícola, en lo que se refiere a la actividad ganadera, al incluir 

expresamente en la noción genérica de contrato de integración a la ganadería y añadir 

acto seguido que se reputarán contratos de integración ganadera los contratos por los 

cuales el productor se obliga frente a uno o varias empresas a criar o a engordar 

animales, “o a producir derivados animales”. Esta redacción permitía superar cualquier 

lectura restrictiva del Tratado en lo concerniente a “los productos de la ganadería”. Las 

primeras manifestaciones legales y de desarrollo normativo del fenómeno de la 

integración son, con todo, anteriores a esta Ley de Orientación agraria, por surgir en el 

seno de la actividad agrícola; de manera que cabe significar algunas iniciativas legales 

anteriores.  

 

A) Normativa legislativa.- Su desarrollo disciplinar se realiza a través de las 

siguientes normas: a) La Ley de Orientación Agraria aprobada el 5 de agosto del año 

1960 constituyó la primera manifestación de un designio del legislador de promover y 

difundir la contratación interprofesional. El ordenamiento jurídico francés, como 

destaca LUNA SERRANO, fue el primero en abordar esta materia; y sensible a la realidad 

social de los procesos de integración en las actividades genéricamente agrarias, se 

decidió a definir los contratos de integración como los “contratos, acuerdos o 

convenciones concluidos entre un productor agrícola, o un grupo de productores, y una 
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o más empresas industriales o comerciales de los que resulta una obligación recíproca 

de suministro de productos o de servicios. Se reputarán también contratos de integración 

los contratos, acuerdos o convenios separados concluidos por una o más empresas 

industriales o comerciales con un mismo productor agrícola o con un mismo grupo de 

productores agrícolas y en los que la convergencia tiene como resultado la obligación 

recíproca indicada en el apartado precedente192”. 

 

b) Dos años más tarde, la Ley de 8 de agosto de 1962 previó la posibilidad de 

que los acuerdos interprofesionales pudieran ser homologados por la Administración, 

que se gestasen para el establecimiento de relaciones a largo plazo y que resultasen 

eficaces, no solo para las partes contratantes, sino también para terceros. 

 

c) Con posterioridad, la Ley de 8 de julio de 1964 incorporó una regulación que 

constituye un auténtico sistema de economía contractual de productos agrarios193. 

Destaca por regular de forma concreta los contratos de integración a título particular 

entre un empresario agrario y un empresario industrial. 

 

d) En el año 1975 se promulga la Ley de 10 de julio de 1975 de organizaciones 

interprofesionales cuyo precedente fue la Ley de 12 de julio de 1974, reguladora de la 

organización interprofesional lechera. 

e) Con estos antecedentes se aborda en 1980 la reforma de la Ley de Orientación 

Agraria de los años sesenta. En fecha 4 de julio de 1980 se promulga, en efecto, una 

nueva Ley de Orientación Agraria de notable relevancia a los efectos de la integración, 

habida cuenta que amplia decididamente la definición de contrato de integración al 

                                                 
192 En su art. 17. 1. 
193 En palabras de AMAT ESCANDELL, op. cit., p. 10. 
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ámbito ganadero194. En el artículo ocho la Ley incluye, en la noción genérica de 

contrato de integración agrícola, a la ganadería, y añade que se reputan contratos de 

integración los contratos por los cuales el productor se obliga frente a uno o varias 

empresas a criar o a engordar animales, o a producir derivados animales, 

conformándose a reglas concernientes a la conducción de la ganadería, al 

aprovisionamiento de los medios de producción o a la venta de los productos acabados. 

Resulta destacable de esta definición, a los efectos del presente trabajo, la mención 

explícita a la posibilidad de que el integrado se obligue respecto de uno o varios 

integradores, circunstancia que deja abierta la posibilidad de configurar la integración 

bajo esquemas asociativos, y el silencio acerca de la titularidad de los animales o la 

forma de compensación. Otra interesante novedad de la Ley es la referida a la calidad de 

los sujetos, ampliando el alcance de la Ley -mediante un artículo 18 bis- a las relaciones 

entre las cooperativas agrícolas y terceros agricultores –o ganaderos-, esto es, no 

cooperativistas.  

f) La ley de 6 de octubre de 1982 crea unos organismos denominados “offices 

par produits” que tienen como misión organizar las cadenas agroindustriales195.  

g) En la actualidad, el Código Civil francés regula en sus artículos 1800 y 

siguientes el cheptel, como un contrato por el cual una parte da a otro un ganado para 

que lo cuide, alimente, y guarde en las condiciones que convengan las partes, 

disponiendo para el simple que el tomador se beneficiará de la mitad de las ganancias y 

soportará la mitad de las pérdidas.196 Y por su lado, el Código Rural francés (Ley 326, 

                                                 
194 Vid. LORVELLEC: «Le reforcement de la protection au cas d’integratione» RDR, 1981, p. 250. 
195 Vid. LORVELLEC, “Le reforcement ...” op. cit., para quien estas cadenas constituyen auténtico 

“petroleo verde” . 
196 Vid. articulo 1800: «Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un 

fonds de de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles». Y 

artículo 1804: «Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à 

garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera 

aussi la moitié de la perte». 
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de 5 de octubre de 1941197) dedica todo el capítulo VI a los contratos de integración. 

Tras ofrecer una definición genérica de lo que debe entenderse por contratos de 

integración –con el pensamiento puesto esencialmente en la integración agrícola (art. 1), 

aporta luego una definición específica para los contratos de integración en el ámbito de 

la ganadería (art. 2) que responde a la noción primigenia de la Ley de Orientación 

agraria: contratos por los cuales el productor se compromete respecto de una o varias 

empresas, a criar o a engordar los animales, o a producir derivados de origen animal y a 

atenerse a las reglas referentes a la conducción de la cría, el aprovisionamiento de 

medios de producción o a la colocación de los productos acabados. Acto seguido 

desarrolla el régimen de estos contratos de suerte que su articulado es aplicable tanto al 

ámbito agrícola como al más específico ganadero.  

De esta manera, el Código Rural francés señala las notas o los rasgos que 

resultarán distintivos, identificativos para calificar una relación como acuerdo o contrato 

de integración –ganadera, pero originalmente pensado para un marco contractual 

agrícola-, a través de las precisiones siguientes: 

-Pueden ser una o varios los sujetos intervinientes como integradores e 

integrados, pero es nota característica en estos contratos que siempre hay dos 

partes, con independencia del número de sujetos. 

-Los contratos, acuerdos o convenciones encierran “obligaciones recíprocas de 

suministro de productos o de servicios”. 

-La Ley fija un contenido mínimo que debe obrar en todo contrato, so pena de 

nulidad: la fijación de la naturaleza de los suministros (productos o servicios), el 

                                                 
197 Diario Oficial de 9 octubre de 1941. 
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precio y calidad de los mismos, y “le rapport” entre las variaciones de los 

precios de los suministros hechos o adquiridos por el productor. Además, los 

contratos deberán mencionar las condiciones de duración, renovación, revisión o 

resolución. Sin embargo no obliga a pactos o acuerdos concretos que constriñan 

la libertad de las partes en su fijación. 

-La libertad de forma. Las partes pueden concluir “contratos, acuerdos o 

convenciones”, sin que la ley les exija mayores formalidades para que sean 

reputados contratos de integración. Ahora bien, si el número de contratos de 

integración individuales concluidos entre los productores agrícolas y una 

empresa industrial es superior a un número que fija el Ministro de Agricultura, o 

bien si dos terceras partes del numero de productores vinculados por un contrato 

individual de integración con una misma empresa industrial lo solicitan, el 

contrato de integración individual será sustituido por uno colectivo conforme al 

contrato tipo cuyo contenido de mínimos es previsto en la misma Ley en su 

artículo 5. En tal supuesto, debe tenerse presente que todo contrato colectivo de 

integración deberá ser homologado por el Ministro de Agricultura para ser 

aplicable, es decir, adquirir eficacia (art. 8).  

Por lo que hace a la más específica integración ganadera, el Código destaca como 

rasgos caracterizantes que permiten su calificación, más allá de los antecitados, los 

siguientes: 

-La obligación de una de las partes, el integrado, se concretará en “criar o 

engordar animales, o producir derivados de origen animal” (actividad). 

-Esta misma parte tendrá la obligación de someter su actividad a las “reglas que 

conciernen a la conducción de la cría, aprovisionamiento en medios de 
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producción o la colocación de los productos acabados” (circunstancia de la que 

se inferirá cierta sumisión a directrices / poder de injerencia) 

 

B) Doctrina de los autores.- En Francia LORVELLEC
198

 llevó a cabo los primeros 

desarrollos doctrínales en orden a sistematizar el fenómeno y adaptar los conceptos e 

instrumentos al fenómeno de industrialización masiva de las actividades ganaderas y de 

integración. En opinión de este autor199, en los contratos de integración destacan dos 

rasgos característicos: el amplio margen con que cuenta la autonomía privada de la 

voluntad y el concurso de múltiples fuentes legales. Destaca el autor la posibilidad que 

brinda la Ley de 4 de julio de 1980 de coordinar la relación de varios empresarios con 

un mismo empresario agrícola, y describe los denominados “grupos de firma”. 

LORVELLEC efectúa una lectura crítica de la regulación francesa y pone gran énfasis en 

las lagunas que muestra la ley en orden a la determinación de la compensación del 

agricultor o ganadero y de la imprecisión en las nociones de “costes de producción” y 

“cargas” con relación a la actividad ganadera. Sugiere la conveniencia de introducir, en 

los contratos tipo una cláusula que imponga la obligación de llevar a cabo toma de 

muestra en cada entrega de pienso al ganadero, para sortear el fraude que se produce 

                                                 
198Entre su producción destacan diversos artículos doctrinales dedicados a la integración: “Le reforcement 

de la protection au cas d’intégration” RDR, 1981; “Les contracts types d’intégration homologués”. RDR, 

1984, p. 245. “L’interprofessione in Francia”. Riv. di Dir. Agr, 1993, I, p. 229; “Quel avenir pour les 

interprofessiones en France?”. RDR. 1991, p. 25 a 30; “Analyse des contrats agro-industriels a la lumiere 

de l’experience française”. Accordi interprofessionali e contratti agroindustriali. Problemi d' 

inquadramento giuridico. Ricerca promossa dalla Scuola superiore di studi universitari e di 

perfezionamento S. Anna di Pisa. A cura di Alfredo Massart. Pisa. ETS Editrice, 1990, p. 113 a 129; 

“Droit et diversification des exploitations agricoles”, RDR, n° 144, 1986, p. 198 a 203; “Élevage hors sol 

et installations classées”, Revue juridique de droit de l'environnement, 1981, p. 56; “La création des 

offices par produits”, RDR, n° 111, 1983, p. 1 a 18; “La protection au cas d'intégration”, Politique 

foncière et politique des structures. RDR, n° 95, 1981, p. 250 a 255.; “Les contrats agro-industriels”, La 

terre, la famille, le juge. Études offertes à Henri-Daniel Cosnard, Paris, Económica, 1990, p. 57 a 76; 

“Les restitutions après l'annulation d'un contrat d'intégration soumis à la loi du 6 juillet 1964”, Rec. D., 

31è cahier, 1982, p. 211 a 219; “Location de troupeaux et exploitation agricole: aspects juridiques”, RDR, 

n° 167, 1988, p. 426 a 430. “L'organisation interprofessionnelle en agriculture et la valeur des accords 

interprofessionnels étendus”, Revue Juridique de l'Ouest, 1987, p. 1; “Les contrats types d'intégration 

homologués”, RDR, n° 124, 1984, p. 245 a 250. 
199 Vid. RDDAA, núm. 16, 1990 p. 50 y ss. 



  73 

habitualmente con la manipulación de los piensos200, con el fin de que el índice de 

consumo con relación al peso ganado aumente en perjuicio del ganadero.  

Señala este jurista que a la relación contractual de venta se une otra de 

prestación de servicios y también otros muy variados pactos accesorios201.  

PREVAULT constata, por su parte, que en los países donde la agricultura está muy 

evolucionada, como América del Norte, la integración existe desde hace mucho tiempo. 

En su opinión este fenómeno comporta ventajas dado que la evolución hacia la 

especialización presenta un peligro originado por la irregularidad de la producción, de 

modo que cuanto más especializada es la producción, más riesgos corre el productor. 

Por tanto, la transformación y la industria de la transformación ofrece a los agricultores 

la seguridad de colocación de sus productos a precios que no están sometidos al aleas 

del mercado. Sucede, sin embargo, que esta integración en el circuito comercial también 

tiene sus peligros, pues las industrias llegan a imponer su voluntad al agricultor, que 

puede perder su autonomía y asumir costes y riesgos nada desdeñables. Para este autor, 

desde un punto de vista económico, el término integración, en general, designa una 

fórmula de subordinación caracterizado por que se crea un solo centro de decisión que 

dirige tanto la producción como la transformación y la comercialización.  

Este fenómeno aparece muy frecuentemente en la industria, no tanto en la 

agricultura. En la agricultura los economistas han denominado al fenómeno de “casi-

integración”, dado que la sumisión no es total y cada uno conserva de hecho, desde un 

punto de vista jurídico, su independencia. El legislador francés renunció a poner veto a 

este tipo de contratación y estimó que lo que debía hacer era sencillamente evitar los 

posibles excesos de los industriales. Incurrió, sin embargo, en el error -en opinión de 

                                                 
200 Denuncia la práctica consistente en el añadido de cuerpos neutros a los piensos. El muestreo se 

practica en el sector vitivinícola sin mayores inconvenientes, de manera que la prueba de fraude resulta 

luego relativamente sencilla.  
201Vid. VATTIER FUENZALIDA, “Los contratos agroindustriales: introducción y problemas”, op., cit., p. 

138.  
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PREVAULT- consistente en partir de una premisa o presunción de igualdad de los 

contratantes inexistente, puesto que, para que el agricultor pueda aspirar a colocar sus 

productos, deberá aceptar las condiciones que le vengan impuestas por el integrador, de 

manera que, en realidad, no hay igualdad entre los contratantes sino más bien contratos 

de adhesión. La eventual actividad tuitiva del legislador en la tutela necesaria para los 

fines de mantenimiento del deseado justo equilibrio de las contraprestaciones entre 

integradores e integrados resultará efectiva, empero, en la medida que consiga incidir en 

las relaciones interprofesionales. 

 

1.2.2.3. Italia.- En Italia el fenómeno aparece algo más tarde y la influencia de los 

desarrollos legales y doctrinales franceses es, en un primer estadio, bastante notable. 

Las aportaciones más relevantes se sitúan en el ámbito doctrinal, con no muy 

numerosos pero sí profundos estudios sobre el fenómeno de la integración y la 

zootecnia.  

 

A) Derecho positivo italiano.- a) Acerca del desarrollo normativo del fenómeno 

de la integración vertical en Italia podría decirse, acaso muy genéricamente, que éste se 

inicia por consecuencia inducida del antecitado Reglamento CEE 1360/1978, del 

Consejo, de 19 de junio de 1978, relativo a las agrupaciones de productores y sus 

asociaciones. Debe empero no soslayarse un precedente legislativo, la Ley de 27 de 

octubre de 1966, cuyo artículo 6 estableció mecanismos para estimular la constitución y 

difusión de la cooperación entre las empresas agrarias para la recolección, conservación, 

elaboración y venta de los productos agrícolas y zootécnicos y sus subproductos.  
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 b) Ese mismo año que el recordado Reglamento se promulga en Italia la Ley 

674, de 20 de octubre de 1978, dirigida a la regulación de los procedimientos de 

constitución de las asociaciones de productores. 

 c) En cuanto prevé soluciones normativas relacionadas con el tema que nos 

interesa, debe señalarse también aquí la Ley n.º 203, de 3 de mayo de 1982, sobre 

disposiciones integrativas y modificativas del arrendamiento de fundos rústicos, que 

contiene previsiones referidas a la soccida y prevé en su art. 25 la posibilidad de la 

conversión en arrendamiento de los contratos de coparticipación agraria, contratos de 

soccida con conferimiento de pastos y los contratos de soccida parciaria, si hay 

conferimiento de pastos, y cuando la aportación de ganado de la parte socidante es 

inferior al 20% del valor de la totalidad del ganado conferido por las partes202.  

d) Por su lado, La Ley 88, de 16 de mayo de 1988, que ya puede considerarse 

propiamente como una norma específica con relación a la integración en el ámbito 

agrario, dispone que los contratos de cultivo y venta de productos constituyen medio 

para el establecimiento de relaciones entre los empresarios agrícolas e industriales203 y 

atribuye eficacia erga omnes a los acuerdos interprofesionales. 

Con todo, por no constituir esta Ley un marco normativo completo del fenómeno 

de la integración vertical y no agotar las posibles variantes que ofrece la práctica 

social204, deberá estarse en lo necesario a la normativa de derecho común, esto es, al 

Código Civil italiano en su artículo 2135, en su redacción actual, y en los artículos 2171 

a 2185. 

                                                 
202 Una ulterior Ley n.º 29, de 14 de febrero de 1990, excluye de esta posibilidad, salvo acuerdo entre las 

partes, a los contratos en los que el concedente haga una adecuada aportación a la codirección de la 

empresa. Y se reputa como tal cuando concurran conjuntamente las siguientes condiciones: una efectiva 

participación del concedente en el racional empleo del capital, en la organización de los factores de 

producción y de las inversiones fijas, de la adecuada y digna habitabilidad de la casa vinculada a la 

explotación y el regular mantenimiento de la contabilidad, entre otros. 
203 Para CABALLERO LOZANO, además, tienen como finalidad instrumentar las relaciones agroindustriales 

individuales de suministro-adquisición de productos agrícolas. Op, cit., p. 28 
204 Véase en este sentido, CABALLERO LOZANO, op. cit., p. 31 quien sostiene que “la Ley de 1988 
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-El actual art. 2135 del Código Civil italiano, modificado por Decreto 

Legislativo n.º 228 del año 2001, reza así: “È imprenditore agricolo chi esercita una 

delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e 

attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di 

animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o 

di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizano o 

possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine205”. Se 

aprecian cambios significativos por lo que hace al concreto sector de la ganadería en 

diversos aspectos: el primero, relativo a la descripción in extenso de término 

allevamento, hoy referido al desarrollo de un ciclo biológico o de una fase necesaria del 

mencionado ciclo, acogiendo así el criterio agrobiológico, de construcción doctrinal 

(CARROZZA) que ya se contempla en la legislación francesa desde su Ley de Orientación 

agraria de 1980, de manera que quedan superados los obstáculos interpretativos y 

admite la obtención de otros productos; el segundo, la sustitución del término 

“bestiame” por “animale”, circunstancia que permite asimismo la extensión de su 

ámbito de aplicación; finalmente la matización respecto de la necesidad de que la 

actividad sea desarrollada sobre un fundo “che utilizzano o possono utilizzare il fondo”, 

de manera que tampoco la actividad zootécnica deberá necesariamente comprometer un 

fundo rústico, bastando así que teóricamente pueda ser desarrollada la actividad en un 

fundo. 

-El Código Civil italiano regula en sus artículos 2170 a 2186 la soccida. Por mor 

de su artículo 2170 puede decirse que por el contrato de soccida dos partes se asocian 

para la cría o disfrute de un ganado y para el ejercicio de actividades conexas, con el fin 

                                                 
205 La primigenia redacción decía así: “È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano 

connesse le attività dirette alla transformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano 

nell’esercizio normale dell’agricoltura”. 
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de repartir entre ellos, al final el acrecimiento y el resto de productos y útiles que se 

deriven.  

-Asimismo cabe referir al artículo 2602 del Código Civil situado en el Libro V 

dedicado al “trabajo”, y cuya redacción dada por Ley 377, de 10 de mayo de 1976, es la 

que sigue: “consorzio per il coordinamento della produzione e degli scambio: “Con il 

contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la 

disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto 

di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse 

disposizioni delle leggi speciali. […].” Es una modalidad negocial que se formaliza 

entre dos o más personas y para cuyo fin deben consignar en un contrato escrito, entre 

otros aspectos y, por lo que aquí interesa, el objeto y duración del consorcio, las 

obligaciones y contribuciones asumidas por las partes, las atribuciones y poder de los 

órganos consorciales y las condiciones de admisión de nuevos miembros. Los 

consorciados deben consentir el control de los órganos previstos por el contrato, con el 

fin de comprobar el exacto cumplimiento de las obligaciones asumidas. De manera que 

podría afirmarse que se trata de un contrato asociativo plurilateral, con constitución de 

fondo común y creación de órganos propios de administración, aspectos que lo apartan 

del esquema de la integración vertical propiamente dicha.  

-Finalmente, los artículos 1655206 a 1677 del mismo cuerpo legal dedicados al 

appalto disciplinan un contrato por el cual una parte, el «appaltatore» asume, con 

organización de medios necesarios y con la gestión de su propio riesgo, el cumplimiento 

de una obra o de un servicio a cambio de una cantidad de dinero. El comitente tiene 

derecho de control sobre el desarrollo de los trabajos. Si la prestación consiste en una 

actividad de servicio, continuada o periódica, esta modalidad de appalto se regulará, en 

                                                 
206 Art. 1655 CC Italiano: “Nozione. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con 

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un 

servizio verso un corrispettivo in danaro”.  
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cuanto resulte compatibles, por las normas relativas al contrato de suministro207. Sin 

embargo se aprecian notables diferencias con los contratos de integración, habida cuenta 

que en estos contratos, si las partes no determinan nada: la compensación se calcula con 

referencia a las tarifas existentes o los usos; la materia prima necesaria para llevar a 

cabo la obra debe ser suministrada por el propio “appaltatore”; el precio de la obra 

puede ser determinado globalmente, en cuyo caso el “appaltatore” no tiene en principio 

derecho a una compensación por las eventuales variaciones del proyecto. 

 

B) Doctrina italiana.- La primera incursión desde una perspectiva esencialmente 

jurídica se lleva a cabo en el año 1961, en el terreno de la integración vertical y de la 

mano del conocido agrarista italiano, MORUZZI
208. Este autor destacó entre los 

elementos intrínsecos de los contratos de integración vertical el precio y la entrega del 

producto, de manera que el mencionado jurista identificó estos contratos como 

compraventas. Al consistir su objeto en cosa sin virtualidad en el momento de su 

celebración, estos contratos merecieron calificarse en su opinión de “compraventas de 

cosa futura”; el derecho de propiedad se adquiría en el momento de la separación de los 

frutos en virtud del simple consenso ya formado anteriormente. Desde esta perspectiva 

describió el indicado autor que la práctica consistía en ceder los productos a empresas 

de transformación a cambio del pago de un precio que era determinado, bien al efectuar 

la consignación y por referencia al valor de mercado del producto acabado, bien al 

precio resultante de la aplicación de los listines oficiales de la Cámara de Comercio209 o 

bien, finalmente, mediante un procedimiento de fijación del precio basado en el cálculo 

de la presumible diferencia entre lo obtenido y los gastos sufridos con respecto a la 

                                                 
207 Vid. art. 1677 CC Italiano. 
208 MORUZZI: “Profili della vendita di prodotti agricoli con prezzo a riferimento e contratti di integrazione 

verticale” Rivista di Diritto Agrario, 1961, I, p. 404. 
209 Op. cit., p. 334. 
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transformación -v. gr. en mantequilla y queso por cada quintal de leche210-. En este 

contexto, el valor de los productos resultaba ser el propio de una mercancía de calidad 

normal teniendo en cuenta los valores medios de los boletines de la Cámara de comercio 

para un determinado período. Esta tipología de contratación deviene, como observó 

MORUZZI, de esencial interés para el agricultor en orden a asegurarse la colocación de 

su producto rápidamente perecedero, hasta el punto de que el agricultor solo procede a 

cultivar tras haber celebrado un contrato de cesión de toda la producción. A su vez, esta 

fórmula permite al industrial el constante suministro de la materia prima necesaria sin el 

riesgo económico de eventuales cambios de valor. El autor señaló que en todo caso, en 

Italia, es un fenómeno no tiene un origen muy remoto y que aparece tras la primera 

guerra mundial. 

Algo más tarde, en el año 1972, MORTARI
211, en un estudio de contribución 

describió ejemplos muy diversos de contratos de integración vertical212 y puso de 

relevancia como el fenómeno de la integración vertical podía  admitía acuerdos de 

colaboración “a monte”, “a valle,  “a ciclo cerrado” y “ortogonal”213 y podían luego 

adoptar múltiples formas, no todas ellas típicas.  

En el año 1979 BIVONA
214, profundizando en la praxis contractual de la 

integración vertical constató como, a pesar de la diversidad de las denominaciones 

                                                 
210 Op. cit., p. 336. 
211 MORTARI en I contratti di integrazione verticale in zootecnia. Edagricole, Quaderni di politica 

Agraria, Bolonia, 1972. 
212 En su obra, p. 29 a 32, ilustra con ejemplos contratos entre los que destacan aquellos por cuya virtud el 

integrador suministra piensos, animales, o ambas cosas y el integrado se obliga a la cría, engorde y 

conducción del ganado; Y aquellos otros en los que el integrado adquiere el ganado bajo el control del 

integrador, se obliga a utilizar exclusivamente piensos del integrador, y luego éste ultimo se obliga a 

adquirir los animales, garantizando un precio mínimo, variable según haya sido mayor o menor el 

consumo de pienso. 
213 “A monte” : cuando  el integrante es una empresa distribuidora de medios de producción (piensos, 

simientes); “a valle”: cuando el integrante desarrolla una actividad de transformación y distribución del 

producto; “circular” o de ciclo cerrado, cuando suministra medios de producción y consignación de los 

productos. Finalmente “ortogonal” cuando varias empresas integradas horizontalmente se integran 

verticalmente con una o más empresas industriales. Vid. indicaciones de MORTARI, en op. cit., p. 8 y 9.  
214 Op. cit., p. 30: “In una prospettiva oggettivante, non è difficile individuare la sostanziale identità della 

situazione obbligatoria delle parti, e, per tanto, un contenuto regolamentare essenzialmente omogeneo. 
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adoptadas por las partes en los contratos –“contrato de cosa futura” “contrato de 

suministro”, “acuerdo de cultivo” – las relaciones así consideradas resultan susceptibles 

de ser descritas en términos homologables. Para este autor pueden apreciarse 

connotaciones morfológicas esencialmente iguales que justificarían identificar en el 

plano sistemático un tipo social de carácter unitario: el agricultor es generalmente 

invitado a contratar por el empresario industrial y se obliga a desarrollar, con los 

necesarios medios de producción, la actividad de cultivo y consignar el resultado a la 

otra parte, al cual confiere el poder de controlar y además dirigir las diversas 

operaciones técnicas conexas a la prestación. El empresario industrial promete al propio 

tiempo la percepción de un precio determinado a priori por unidad de producto en peso 

y a menudo, suministra las semillas necesarias por un precio que será sucesivamente 

detraído del precio debido.  

Las primeras previsiones legales surgen, constata BIVONA
 215, por el anhelo de 

mitigar el conflicto entre empresarios agrícolas e industriales, de manera que atribuyen 

al primero el control del proceso productivo216 y estimulan la constitución y difusión de 

la cooperación entre las empresas agrarias para la recolección, conservación y venta de 

los productos agrícolas y zootécnicos y sus subproductos217. La particular postura del 

                                                                                                                                               
L’agricoltore, in relazione a quel particolare tipo di produzione rechiestogli dall’imprenditore 

commerciale, si impegna a svolgere, con i necessari mezzi di produzione, l’attività di coltivazione ed a 

consegnare ne il risultato all’altra parte cui, altresì, conferisce il potere di controlare e spesso dirigere le 

diverse operazioni tecniche connesse alla prestazione. L’imprenditore commerciale, a sua volta, promette 

di corrispondere un prezzo determinato a priori per unità di prodotto in peso e, spesso, fornisce il seme 

necessario contro un correspettivo che sarà successivamente detratto dal prezzo dovuto”. 
215 BIVONA, Giuseppe: I contratti d’integrazione ... p. 8 y 9. 
216 Ad exemplum, art. 2135 Codigo Civil Italiano, que extiende la calificación de agrícola a la actividad de 

tranformación y enajenación que, llevada a cabo por el agricultor, re entran en el ejercicio normal de la 

agricultura. BIVONA, Giuseppe: I contratti d’integrazione ... : las causas del conflicto en las relaciones de 

integración son diversas, pero pueden ser resumidas, para este autor, en tres: El progresivo alejamiento 

entre la producción y el consumo, acentuado por las graves ineficiencias que se determinan tanto en el 

ámbito de concentración de la distribución como la transformación. Esta situación de mercado no permite 

adaptarse a las exigencias del consumidor; La posición de inferioridad contractual del agricultor en 

relación con el empresario industrial, debido en mayor medida por tratarse de productos perecederos; La 

atomización de la oferta derivada de la existencia de numerosas empresas de pequeñas dimensiones y la 

escasa especialización de éstas. 
217 Resulta ejemplarizante la Ley 910/1966, de 27 de octubre. 
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legislador italiano en orden al problema apuntado se advierte en la tendencia a centrar 

en la empresa agrícola también el proceso de transformación y comercialización de los 

productos. El favor legislativo hacia formas de integración vertical conexas instauradas 

por el agricultor se hacen evidentes de hecho, en la medida en que sobre la base de una 

derogación del criterio general de calificación de la empresa, se extiende aquel 

complejo de facilidades previstas para la empresa agrícola hacia actividades 

objetivamente comerciales218. Sin embargo esta legislación solo favorece a un tipo de 

integración, la horizontal. En opinión de este jurista219, cuando la iniciativa parte del 

empresario industrial recae sobre este el control del proceso productivo y la solución del 

conflicto de intereses entre las partes (empresario industrial y agricultor integrado) a 

través de la integración vertical pasa, pues, por la aparente limitación de la autonomía 

del empresario agrícola. Será entonces el estudio de las características de la actividad 

del empresario agrícola el que permitirá la adecuada tutela de sus intereses cuales son el 

evitar retrasos en la colocación del producto -pretensión que quedaría adecuadamente 

tutelada en un contexto que confíe la determinación del tiempo de la entrega a un 

criterio objetivo- y colocar toda la producción en el mercado. El problema radicaría tan 

solo en el hecho que el empresario agrícola se adhiere contratos estándar de integración 

vertical acuciado por un mercado que no le ofrece adecuadas garantías de colocación de 

su producción, de manera que sólo una intervención legislativa dirigida a incidir sobre 

                                                 
218 Para BIVONA, op. cit. p. 9 y 10, es desde esta perspectiva que se ha colocado la segunda coma al art. 

2135 del Código Civil, de manera que la calificación de agrícola va también extendida a la actividad de 

transformación y enajenación que, reconducidas a la del agricultor, reentran en el ejercicio normal de la 

agricultura y exclusivamente o cuanto menos prevalentemente se desarrollan con miras a la producción de 

su empresa. Se presumen agrícolas aquellas actividades que ingresan en el ejercicio normal de la 

agricultura. Particularmente significativas en este sentido son algunas leyes (como la Ley de 27 de 

octubre de 1966, (n. 910) y su intento de estimular el control del empresario agrícola sobre el total 

proceso productivo para cuyo fin establece una serie de facilidades de diversa naturaleza, en ocasiones 

para impulsar la constitución y la difusión de la cooperación entre las empresas agrarias para la 

<recolección, conservación, elaboración y venta de los productos agrícolas y zootécnicos y sus 

subproductos” (art. 6).  
219 BIVONA, Giuseppe: I  contratti d’integrazione verticale in agricoltura. Milano, Dott. Giuffrè Editore, 

1979, p. 133 y ss 



  82 

el mercado de los productos agrícolas y sobre el poder contractual de los empresarios 

agrícolas podría cambiar aquellas condiciones que se le imponen en los contratos 

estándar. 

En la actualidad los contratos ganaderos, como advierte Luigi COSTATO
220, son 

dejados completamente a la autonomía de las partes, que pueden estipular modalidades 

típicas o atípicas. En opinión de este tratadista, pueden dividirse en dos grandes 

bloques: en un primero se hallarían los contratos nominados y en el segundo los 

innominados pero con cierta tipicidad social. Dentro del primer grupo sitúa a los 

contratos de soccida con asignación de pastos (los cuales deben reconducirse a la 

conversión y disciplina del arrendamiento, según últimas reformas legislativas), los 

contratos de soccida simple (caracterizados por contener una causa asociativa dirigida a 

la creación de una empresa ganadera con asignación, por parte del socidante del ganado 

y de parte del socidario del trabajo, regulados en los artículos 2171 a 2175 del Código 

Civil) y los contratos de soccida parciaria (consistentes en que ambos aportan el 

ganado, deviniendo copropietarios del rebaño, en proporción a sus aportaciones y 

regulados en los artículos 2182 a 2185 CC, con reenvío en algunos aspectos a la 

disciplina de la soccida simple). Las normas reguladoras de los contratos de soccida 

simple y parciaria en la legislación italiana son esencialmente de naturaleza dispositiva, 

no cogente. La única excepción la constituye el artículo 2178.2 del Código Civil 

italiano, el cual establece la nulidad de los pactos que prevean que el socidario deba 

soportar en la pérdida una parte mayor que la que le corresponda en la ganancia221. 

 Entre los contratos del segundo grupo, es decir, los innominados, destacan los 

contratos de arrendamiento de rebaños (que se regulan siguiendo la disciplina de los 

arrendamientos en general: arts. 1615 a 1627 del Código Civil, los contratos de 

                                                 
220 Vid. Luigi COSTATO, Corso di Diritto Agrario, Seconda edizione, Giuffrè Editore, 2004.  
221 Así se manifiestan los juristas OLLIVERO (op. cit., P. 80 Y 81) y COSTATO. 
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“alpeggio”, y finalmente los contratos denominados comúnmente como de soccida 

industrial pero que no responden necesariamente a los esquemas de la soccida, en los 

cuales, una parte, el concedente, que suele ser una empresa de piensos, arrienda los 

servicios de un ganadero para que custodie determinadas cabezas de ganado, 

alimentando con el pienso del concedente, que se encarga también del control sanitario 

y decide el momento del sacrificio; y la otra parte se ocupa del cuidado del ganado. Para 

conocer, en opinión de COSTATO, la apropiada calificación del contrato concreto deberá 

examinarse específicamente la relación singular y analizar su contenido. La 

jurisprudencia italiana, revela este autor, en los casos que ha afrontado esta cuestión ha 

reconocido en las últimas modalidades descritas contratos de concesión de servicios.  

ETTORE CASADEI
222 se ocupó de interesantes cuestiones terminológicas acerca de 

los contratos agroindustriales, locución no del todo satisfactoria a su modo de ver pero 

que se viene utilizando por la dificultad de escoger una denominación mejor. La 

locución “contrato agroindustrial” se limita a identificar a las partes de la relación y 

además de modo incompleto dado que contraparte de un productor agrícola puede ser, 

además de un industrial, una empresa comercial. Faltaría, en consecuencia, una 

referencia en la denominación que hiciera hincapié en el contenido de la relación 

jurídica. Para el autor el término “contrato de integración vertical” aporta mayor 

información acerca del contenido, pero también esta denominación muestra puntos 

débiles, porque contiene una definición puramente económica y por otro lado hace 

referencia a una realidad muy amplia que incluiría las relaciones de integración parcial. 

Eleonora SIRSI
223, por su lado, ahondando en el problema terminológico muestra 

                                                 
222CASADEI, Ettore: “ Prospecttive de regolamentazione dei contratti agro-industrialli nel diritto italiano”. 

Giurisprudenza agraria italiana, 1984, p. 19. 
223 SIRSI, Eleonora: “Profili metodologici dello studio sui contratti agro-industriali”. Accordi inter-

professionali e contratti agroindustriali. Problemi d’inquadramento giuridico. Ricerca promossa dalla 

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa. A cura di Alfredo Massart. 

Pisa. ETS Editrice, 1990, p.49 y 50. 
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también sus dudas acerca de la idoneidad expresiva que hace referencia a la 

“integración vertical”, fenómeno que no es exclusivo del sector agrícola sino extensivo 

a otros sectores económicos. De manera que nos hallamos ante un problema acerca de la 

identificación del objeto y la incerteza terminológica es tan solo indiciaria de la 

dificultad de delimitar el objeto de toda investigación acerca del fenómeno. La citada 

jurista pone en evidencia como la coordinación de actividades que representan fases 

complementarias de un mismo ciclo productivo puede ser alcanzado por los operadores 

a través de instrumentos jurídicos muy diversos; para sostener finalmente que, desde su 

punto de vista, no puede decirse que exista un tipo social o una categoría de contrato 

agroindustrial o de integración vertical. Marco GOLDONI
224 alimenta el debate 

terminológico con el análisis de un nuevo nomen incorporado por la legislación italiana 

mediante Ley n. 88 de fecha 16 de marzo de 1988: “contratos de cultivo y venta” 

expresión que tilda de poco afortunada entre otros motivos porque no contempla la 

actividad ganadera.  

En general la doctrina italiana se divide entre aquellos que constatan elementos 

sinalagmáticos que situarían al contrato en el contexto de las relaciones conmutativas o 

de cambio (PAVONE DE LA ROSA
225, entre otros), y los que contrariamente, observan que 

estos negocios jurídicos tienen connotaciones propias de los contratos asociativos (por 

todos, CARROZA
226). Sin olvidar una tercera vía iniciada en los últimos tiempos que 

mantiene cierta equidistancia con las dos anteriores sobre constatar que el fenómeno de 

la integración manifiesta en su estructura caracteres propios de los contratos 

                                                 
224 GOLDONI, Marco: “Brevi osservazioni sulla <tipizzazione> dei contratti agro-industriali”. Accordi 

interprofessionali e contratti agroindustriali. Problemi di inquadramento giuridico. Ricerca promossa 

dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa. A cura di Alfredo 

Massart. Pisa. ETS Editrice, 1990, p. 93. 
225 PAVONE LA ROSA, Antonio: “Profili della nuova disciplina dei contratti agro-industriali”. Accordi 

interprofessionali e contratti agroindustriali. Problemi di inquadramento giuridico. Ricerca promossa 

dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa. A cura di Alfredo 

Massart. Pisa. ETS Editrice, 1990, p. 138. 
226 CARROZA, A.: “La tipizzazione dei contratti agro-industriali. Rivista di Diritto Civile, 1984, II, p. 570 a 

579 
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conmutativos y sin embargo en su funcionalidad y fines, caracteres más de tipo 

asociativo (BIVONA
227, FERRUCCI

228). Finalmente no falta finalmente quienes, como 

Antonio JANNARELLI
229, tras un estudio que permite identificar y depurar los distintos 

modelos organizativos para la articulación de las relaciones entre la agricultura y la 

industria, sostienen finalmente que la variedad de formas a través de las cuales se 

realiza la integración –con relación a la naturaleza de los productos, vegetales o 

animales, a la diversidad de los procesos tecnológicos que requiere, y otros factores- 

impediría una reductio ad unum230. Opinión que parece compartir SIRSI cuando, dando 

un paso más adelante, afirma que el esfuerzo en la búsqueda e identificación de las 

connotaciones jurídicas de los distintos contratos agroindustriales al margen del dato 

puramente económico y la transformación de una categoría económica en una categoría 

jurídica resulta vano.  

 

1. 2. 2. 4. Alemania.- En Alemania la única expresión legislativa estatal231 la hallamos 

en una Ley de 16 de mayo de 1969, sobre estructura del mercado que tenía por objeto la 

promoción de las asociaciones de productores232. Sucede sin embargo que el derecho 

alemán no dispone de un régimen jurídico que regule el régimen contractual en 

                                                 
227 BIVONA, Giuseppe: “Contratti di integrazione verticale in agricoltura e disciplina degli accordi 

interprofessionali” Accordi interprofessionalli e contratti agroindustriali, Pisa, 1990, p. 108;  
228 FERRUCCI, N.: L’individuazione dell’impresa zootecnica e del suo statuto giuridico, Milano, 1989, p. 

133. 
229 JANNARELLI, A.: “Soccita e contratti di integrazione verticale in agricoltura”. Diritto Agrario, p. 146. 

Vid. del mismo autor también ”Le relazioni contrattuali tra agricoltura e industria nella recente esperienza 

giuridica italiana”. Accordi interprofessionali e contratti agroindustriali, Pisa, 1990, p. 78. 
230 Cabe reseñar al respecto las interesantes aportaciones al análisis de los contratos agroindustriales y la 

integración de BENINCASA, M.: “Il problema della atipicità dei contratti agroindustriali”. Il diritto 

dell’Agricoltura, 1992, p. 415 y ss. CASAROTTO, G. G.: “I contratti agroalimentarie: caratteristiche ed 

evoluzione”. Il sistema agro-alimentare, p. 99; CONFORTINI, M. Y ZIMATORE, A.: “Contratti 

agroindustriali”. p. 207. Rivista di Diritto Agrario, 1982, I, p. 221-226; PAOLINI, L.: Gli accordi 

interprofessionali. Roma, 1990, p. 3; PORRU, P.: “Riflexioni sulla causa dei contratti agro-industrialli”. 

Accordi interprofessionali e contratti agroindustriali, Pisa, 1990, p. 223 y ss. 
231 En 1956 ya se promulgó una ley de ámbito regional, para el Land de Baden-Wurtemberg, Ley de 2 de 

agosto de 1956, para la adecuación de la producción agraria al mercado y desarrollo de la 

comercialización de los productos agrarios. 
232 Dicha Ley quiso estimular la cooperación entre productores e industriales a través de la agrupación de 

los productores, la fusión de tales agrupaciones, y el reconocimiento jurídico de estas uniones. 
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agricultura, de manera que las relaciones contractuales en este ámbito se rigen por el 

derecho de obligaciones de su Código Civil, imperando el principio de libertad 

contractual. Su máximo exponente doctrinal lo constituye Wolfgang WINKLER
233, jurista 

que ha llevado a cabo notables aportaciones en el estudio del fenómeno de la 

integración al sector de la agricultura y para quien los contratos de suministro en el 

marco de la producción animal o vegetal no hallan correlativo general en los contratos 

disciplinados por el Código Civil. Estos contratos, propios de la agricultura contractual, 

se distinguen netamente del contrato de compraventa en razón de las diversas 

obligaciones que suelen incorporar, v. gr. la adquisición de alimentos para el ganado o 

medios de producción de su contratante, la aceptación de un cierto grado de ingerencia 

o control sobre su actividad., la autorización de libre acceso a la explotación agrícola o 

ganadera, etc. 

 

1. 2. 2. 5. Conclusiones.- Del breve recorrido, o más precisamente, rápido sobrevuelo 

por la panorámica legislativa de algunos de los ordenamientos de nuestro entorno, 

constatada la trascendencia del fenómeno en el plano económico del cual trae su causa, 

se advierte que el escenario no es especialmente prolijo, hasta el punto de parecer un 

tanto desatendido. De la diversidad de normas podríase extraer, empero, un factor 

denominador común en todos los ordenamientos jurídicos atendidos consistente en 

presentar una generalizada inhibición –que no inadvertencia- de los legisladores por 

acometer la empresa de disciplinar, siquiera someramente, las relaciones jurídicas que 

se establecen entre ganaderos e industriales y cuya razón última pudiera ser, quizá no 

desacertadamente, la común convicción de que este tipo de acuerdos económicos 

                                                 
233 Vid. Wolfgang WINKLER en: “Les contrats agro-industriels dans la republique federale d’allemagne”. 

Accordi interprofessionali e contratti agroindustriali. Problemi d'inquadramento giuridico. Ricerca 

promossa dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa. A cura di 

Alfredo Massart. Pisa. ETS Editrice, 1990, p. 239 a 253. 
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proliferan en la medida en que se permite a las partes adaptar sus acuerdos a la realidad 

continuamente cambiante, dándoles al propio tiempo la posibilidad de colmar y 

satisfacer sus respectivas expectativas en la consecución de sus intereses. De ahí que 

resulten notas comunes en todos ellos la carencia de una regulación específica sobre la 

materia y la concurrencia de ciertos rasgos o caracteres unitarios en la lacónica 

legislación civil dedicada a la contratación agraria, susceptibles de ser abstraídos de la 

siguiente manera: Por un lado, el amplio margen que confieren a la autonomía privada 

de la voluntad para la consecución de los acuerdos en materia de integración ganadera; 

Por otro, la falta de una legislación específica, las relaciones contractuales forjadas se 

rigen mayormente por las normas de derecho común, esto es, los contenidos en los 

respectivos códigos civiles. Los contratos de integración no disponen en los países de 

nuestro entorno -excepto por lo que hace a Francia y, en nuestro país, a Cataluña- de un 

régimen jurídico propio que regule su contenido típico, por lo que se rigen, en 

consecuencia, por el Derecho común. Finalmente, la complejidad de las relaciones 

jurídicas entabladas obliga al concurso de múltiples fuentes legales. 

De la misma manera, y por lo que se refiere a la doctrina de los autores más 

relevantes en cada uno de los ámbitos estatales, constatan éstos que la relación 

establecida entre empresarios agrícolas e industriales trasciende de la mera 

compraventa, para unirse a ella otros, como se verá234. 

 

1. 3. Referencia legislativa española.  

Por lo que hace a nuestro país, entre las manifestaciones legales235 más 

determinantes, cabe señalar:  

                                                 
234 Elementos más propios de relaciones de servicios, arrendamiento de servicios o incluso de contratos 

asociativos. 
235 Que no administrativas. Como puntualiza AMAT ESCANDELL, “aunque el primer texto legislativo 

general sobre contratos de productos agrarios se aprobó en España en 1982, lo cierto es que con 
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1. 3. 1. Legislación estatal.- Con referencia al estadio más incipiente en la consecución 

de un sistema de economía contractual el primer texto normado lo constituye la otrora 

Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de productores agrarios. Esta Ley estuvo 

dirigida a estimular la producción transformación y comercialización de los productos 

agrícolas en régimen de colaboración entre agricultores; y ofrecía ayudas a las 

agrupaciones de productores agrarios y a las “empresas que se dediquen a la 

transformación industrial o a la comercialización de productos agrarios” (art. 7.1). Poco 

después el Decreto 668/74, de 14 de marzo, estableció la regulación de la campaña de 

carnes de bovino, ovino y porcino. Pero un régimen de economía contractual 

propiamente dicho no se configura hasta la promulgación de la Ley de 26 de mayo de 

1982. 

a) Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contratación de productos agrarios, 

introdujo los principios para el establecimiento de lo que vendría a denominarse la 

economía contractual en la contratación agrícola236: expresaba esta Ley que la 

ordenación se llevaría a cabo siguiendo diversos “principios de economía 

contractual”237 aplicables al tráfico de los productos agrarios con objeto de promover y 

ordenar las relaciones contractuales entre empresas agrarias, por una parte, y las de 

industrialización, o en su caso las de comercialización, por otra. Estos principios eran, y 

sigo para ello la terminología empleada por AMAT ESCANDELL,238 :  

                                                                                                                                               
anterioridad la administración había tratado, parcialmente, de intervenir en la contratación de ciertos 

productos básicos a través de disposiciones administrativas que regulaban periódicamente las campañas 

de tales productos”. Destaca este autor que las principales se referían a cereales, vino, aceite, azúcar 

tabaco y algodón y la tendencia en algunos era a establecer contratos de integración. 
236 Vid. exposición de los antecedentes de derecho español expresados por AMAT ESCANDELL en “ La 

legislación española sobre contratación de productos agrarios como medio de regulación de mercado”. 

Revista de Derecho agrario y alimentario, núm. 8, 1987, p. 12.  
237 Expresión literal del art. 1 de la Ley. 
238 AMAT ESCANDELL en “ La legislación española ...”, op. cit., p. 13. 
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-El principio de estimulación e intervención administrativa que se traduce en 

ofrecimiento por parte de la administración de ayudas económicas y el control por parte 

de la administración (arts. 11, 12 y 13).  

-El principio de tipificación de las relaciones contractuales. La Ley señala cuales 

son las modalidades de relación contractual que pueden beneficiarse: acuerdos 

interprofesionales, acuerdos colectivos o contratos de compraventa de productos (art. 4). 

-El principio de especialidad de los contratos en virtud del cual se aplicará la 

Ley a los contratos sobre productos agrarios destinados, total o parcialmente, a su 

almacenamiento, conservación, acondicionamiento, o transformación industrial, y que 

permitan establecer previsiones cuantitativas y cualitativas, durante varios años, para su 

comercialización (art. 2.1).  

-Y el principio de determinación de los productos agrarios susceptibles de 

acogerse a los beneficios de la Ley (art. 2.2).  

La Ley de 1982 atribuyó a los contratos individuales, los contratos tipo y los 

convenios de campaña el valor de convenio marco, que resultaban orientadores y 

adquirían fuerza erga omnes si venía acompañado de una Orden Ministerial de 

homologación. Fue posteriormente desarrollada, sustituida y finalmente derogada por 

Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos 

agroalimentarios, la cual da testimonio de que la Ley del 1982 era una norma pre-

comunitaria –promulgada antes de nuestra adhesión a la CEE- y que por consiguiente 

tenía como objetivo prioritario la estimulación del asociacionismo, el dialogo y la 

concertación con designios de alcanzar un cierto grado de organización interprofesional, 

concibiéndose entonces como un instrumento coyuntural para cada campaña.  
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b) El Real Decreto 2707/1983, de 7 de septiembre, fue el encargado de aprobar 

el Reglamento de desarrollo de la antecitada Ley sobre contratación de productos 

agrarios de 1982. Este reglamento reguló los distintos tipos de relaciones contractuales, 

entre los que destacan: los acuerdos interprofesionales, los acuerdos colectivos, los 

contratos de compraventa y los convenios de campaña. Estableció asimismo un 

procedimiento para la calificación de producto acogido y reglas sobre la permanencia en 

las listas. Y lo que resulta a nuestros efectos, el aspecto más importante, el Reglamento 

dispuso -aún cuando con rango reglamentario que en poco podía ensombrecer al vigente 

artículo 326 del Código de Comercio239- que “los contratos de compraventa entre los 

productores agrarios y las empresas adquirentes podrán ser negociados bien 

colectivamente o bien a título individual. En cualquier caso estos contratos deberán 

ajustarse a la legislación mercantil vigente” (art. 18).  

Este Real Decreto, junto con la Ley que desarrollaba, 19/1982, quedó derogado 

por Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos 

agroalimentarios. 

 

c) Con posterioridad, se produjo un desarrollo normativo relativo al nuevo 

régimen contractual establecido en materia agraria: destacaron el Real Decreto 

2348/1984, de 26 de diciembre, por el que se aprobó la relación inicial de productos 

susceptibles de acogerse al régimen de integración de la Ley de 1982; la Orden 

Ministerial de fecha 22 de junio de 1984 por la que se estableció el procedimiento 

general de homologación de las relaciones contractuales (contratos tipo, de 

                                                 
239 Vid. art. 326 CCO: “No se reputarán mercantiles: […] 2.º Las ventas que hicieran los propietarios y 

los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganado, o de las especies en que se 

les paguen las rentas. […]”. 
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compraventa, de integración240); Y la Orden Ministerial de la misma fecha 22 de junio 

1984, de creación y funcionamiento de los Centros Gestores. 

 

d) El Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, reguló los contratos de 

compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, 

sobre contratación de productos agrarios. Organizó, como indica, el procedimiento de 

homologación de contratos tipo o contratos de compraventa para productos que no 

logren un Acuerdo Interprofesional o un acuerdo colectivo, o no sean incluidos en las 

listas de productos susceptibles de acogerse a la Ley de 1982. Con la Adhesión de 

España a la Comunidad Europea se hizo preciso una norma que permitiera la correcta 

actuación en sectores cuyas organizaciones comunes de mercado disponía de 

mecanismos basados en la existencia de contratos, de manera que en ausencia de 

Acuerdos interprofesionales o colectivos se pudieran homologar contratos tipo con los 

mismos beneficios que en la Ley e 1982. 

 

e) La Orden Ministerial de 9 de enero de 1986, se preocupó de la homologación 

y registro de contratos tipo. En su apartado cuarto se declara que los contratos de 

compraventa de productos queda sometida a la legislación mercantil.  

 

f) El Real Decreto 2485/1986, de 23 de noviembre, aprobó una relación, 

sustitutoria de la anterior, de productos susceptibles de acogerse a dicho régimen de 

economía contractual. 

 

                                                 
240 Forma de denominar los contratos tipo homologados, para SAINZ VELEZ, en “Nuevas formas de 

contratación agraria en España: los contratos de integración”. La Ley, 1987, núm. 2, p. 1099. 
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g) La Orden de 14 de mayo de 1987 fijó los gastos de funcionamiento de los 

centros gestores. 

 

h) Real Decreto 2556/1990, de 27 de diciembre (modificado por el Real Decreto 

1468/1990, de 16 de noviembre) por el que se regularon los contratos de compraventa 

de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre 

contratación de productos agrarios. Con objeto de otorgar mayor relevancia al acuerdo 

de voluntades establecido libremente entre las partes, se dispuso que las empresas 

industriales y comerciales a título individual o colectivo por una parte, y por otra las 

Organizaciones Agrarias y Cooperativas de producción pudiesen elevar conjunta o 

unilateralmente propuestas de homologación de contratos-tipo de compraventa para 

productos agrarios destinados total o parcialmente a su almacenamiento, conservación, 

acondicionamiento o transformación industrial. Una vez homologado el contrato-tipo, 

podían aceptar o adoptar el mismo para sus transacciones todas las empresas aunque no 

hubiesen iniciado la propuesta de homologación. Este Real Decreto otorgó legitimación 

para solicitar la homologación de los contratos tanto a las empresas adquirentes a título 

individual o colectivo como a las organizaciones agrarias y cooperativas.  

 

i) Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguló las organizaciones interprofesionales 

agroalimentarias. 

 

j) La Ley 19/1995, de Modernización de las explotaciones agrarias, que 

introdujo, entre otras muchas, la definición de lo que debíamos entender por actividad 

agraria como “el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos 

agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones 
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correspondientes a la adscripción al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, 

se considerará como actividad agraria la venta directa por parte del agricultor de la 

producción propia sin transformación, dentro de los elementos que integren la 

explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos 

comerciales permanentes” (art. 2). Esta definición incorpora, por un lado, y sin más, la 

división tradicional entre actividades esencialmente agrarias -integradas por la 

agricultura, la ganadería y la silvicultura- y las actividades conexas o per relationen. Y 

por otro, sanciona legalmente algo que ya el RD 2707/1983, de desarrollo de la Ley del 

1982 dispuso aunque con rango meramente reglamentario: que se considera actividad 

agraria “la venta directa por parte del agricultor de la producción propia sin 

transformación”. 

 

k) El Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de 

las estructuras de producción de las explotaciones agrarias a través del cual se articulan 

las ayudas conforme al Reglamento (CE) 1257/1999, modificado por RD 499/2003 de 

mayo, y por RD 1650/2004, de 9 de julio para adaptarlo al nuevo Reglamento (CE) 

1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003.  

 

l) La Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos 

agroalimentarios. Mención específica merece esta Ley habida cuenta que se dirige 

exclusivamente, como anuncia su preámbulo, al sistema de relaciones económicas, que 

denomina sistema agroalimentario, cuyo objetivo prioritario es favorecer la 

transparencia del mercado y mejorar la concurrencia en el mismo mediante la fórmula 

de los “contratos agroalimentarios homologados”241. Establece un protocolo para que 

                                                 
241 Vid. Exposición de motivos de la Ley. 
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los contratos puedan adquirir la categoría de modelo al cual podrán ajustarse los 

operadores del sistema agroalimentario si así voluntariamente lo deciden. Esta Ley, que 

deroga y sustituye por tanto a su antecesora de 1982, regula el contrato agroalimentario 

de forma independiente de los acuerdos interprofesionales o colectivos y establece 

mecanismos de simplificación acorde con las necesidades del sector reveladas en los 

más de veinte años transcurridos: 

-Fija un procedimiento para su homologación más sencillo. 

-Introduce la necesidad de comprobar su posibilidad, su trascendencia y la no 

perturbación del sector como elementos precisos para ello.  

-Establece un clausulado en los contratos simplificado. 

-Y un sistema de resolución de las controversias más ágil. 

-Señala que podrá ser objeto de contrato tipo agroalimentario cualquier producto 

agroalimentario. Entiende por contrato tipo agroalimentario aquel que se refiere a 

operaciones de tráfico comercial de productos en el sistema agroalimentario y obtiene la 

homologación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y define “sistema 

agroalimentario” como “conjunto de los sectores productivos agrario y pesquero, así 

como los de transformación y comercialización de sus productos” (art. 2.2).  

El artículo tercero de la Ley concreta el contenido mínimo de estos contratos: 

 -Identificación de las partes contratantes 

 -Plazo de vigencia del contrato. 

 -Objeto del contrato tipo, definiendo claramente el producto, la cantidad, la 

calidad, la presentación y el calendario y lugar de entrega y cualquier otro aspecto 

relativo a la posición comercial. 

-Precios y condiciones de pago, siendo el precio a percibir libremente fijado por 

las partes. 
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-Forma de resolver las controversias en la interpretación o ejecución del 

contrato. 

-Facultades de la Comisión de seguimiento. 

 

Esta disposición, como sucedió con la anterior normativa242, no disciplina ni 

asigna derechos y obligaciones a las partes contratantes. En consecuencia, bien puede 

afirmarse que en España los contratos de integración no disponen de un régimen 

jurídico propio que regule su contenido típico, y se rigen en consecuencia por el 

Derecho común. El Real decreto 686/2000, de 12 de mayo, aprueba el Reglamento de la 

Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos 

agroalimentarios: desarrolla el cauce de homologación de los contratos tipo y regula el 

procedimiento para la solución de las controversias que se produzcan en la 

interpretación y ejecución de los contratos de compraventa ajustados al contrato tipo 

homologado.  

m) Finalmente, aunque no en último lugar por su importancia, La Ley 8/2003, de 

24 de abril de Sanidad animal es referencia necesaria en tanto su artículo tercero aporta 

una definición del concepto “integración”: “aquella relación contractual ganadera en la 

cual una parte, denominada integrador, se obliga a aportar los animales y/o o los 

productos para la alimentación animal, productos sanitarios y asistencia veterinaria, y la 

otra, denominada ganadero integrado, aporta los servicios de alojamiento del ganado, 

instalaciones, mano de obra y cuidados a los animales. A estos efectos, el integrador o 

el integrado podrán ser personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades asociativas 

agrarias de cualquier tipo”. La exposición de motivos de esta Ley es expresiva de cómo 

la aplicación de una tecnología nueva con el fin de disminuir los costes de producción y 

                                                 
242 Vid. VATTIER FUENZALIDA, en “los contratos ... “ La agroindustria, p. 140. 
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hacer las explotaciones viables desde el punto de vista económico, la concentración de 

poblaciones de animales ha dado lugar al consiguiente riesgo de incrementar la difusión 

de las enfermedades (patología de las colectividades), con peligro para la población 

animal y humana. A los efectos de disponer de explotaciones ganaderas cuya actividad 

sea respetuosa con las condiciones sanitarias, con el medio ambiente, el entorno natural, 

en especial desde el punto de vista de la correcta gestión de los residuos y se facilite la 

prevención y erradicación de enfermedades, se dicta esta Ley estatal, básica, de 

aplicación a todas las comunidades autónomas.  

Toda esta normativa configura el cuadro formal que regula aquello que 

actualmente se viene en denominar “economía contractual”, lo que en palabras de LUNA 

SERRANO
243 es terminología de cuño francés, superadora, correctora y sustitutoria de la 

economía agraria de libre mercado, que se estructura sobre la colaboración intersectorial 

y que constituye asimismo un poderoso instrumento paral a organización de los 

mercados en la Comunidad Europea. En este marco formal se inscribirían los contratos 

de integración como forma de conjugar concertadamente las actividades de agricultores 

e industriales. En esta perspectiva, los contratos de integración vendrían a ser, en 

opinión de este tratadista, “contratos reglamentados por los acuerdos interprofesionales 

y los acuerdos colectivos, cuyas disposiciones vendrían a predeterminar el contenido 

vinculante de los contratos de integración”. La integración vertical ganadera, con todo, 

no dispone de un referente legal específico en la actual legislación española, de manera 

que este vacío normativo genera algunas incógnitas que intentaremos dilucidar a lo 

largo de este trabajo.  

 

                                                 
243 Vid. LUNA SERRANO, “El contrato de integración...” op. cit., p. 185 in fine. 
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Por último debe señalarse que la actividad ganadera deberá atemperarse, a 

mayor abundamiento, a multitud de directrices, órdenes y demás normas de regulación o 

control de las distintas fases que la integran. Ilustrativas del vasto elenco de normas 

afectantes tanto al núcleo principal de la actividad ganadera como a las distintas facetas 

periféricas de transporte, transformación y comercialización de los productos son las 

siguientes indicaciones normativas: 

-Para la preparación y utilización de los piensos medicamentosos, el Real 

Decreto 2098/2004 de 22 de octubre –que modifica uno anterior, RD 157/1995, de 3 de 

febrero-, siguiendo los dictados de la Directiva comunitaria 90/167/CEE, obliga que los 

piensos medicamentosos sean entregados directamente al ganadero o a personas que 

tengan en su poder animales244. 

-Para el control en la utilización de los aditivos utilizados en la alimentación de 

los animales, y la distinción entre los aditivos comunes y los de alta tecnología, deberá 

seguirse lo preceptuado por el Real Decreto 2599/1998, de 4 diciembre, sobre los 

aditivos en la alimentación de los animales.  

- Para el transporte de los animales, en primer lugar, el Real Decreto 1316/1992, 

de 30 de octubre, establece los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los 

intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a 

la realización del mercado interior. Luego, el Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, 

que establece las normas relativas a la protección de los animales durante su transporte.  

-En lo afectante a la salud animal, el Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, 

sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza; El Real 

Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 

directiva 98/58/ce, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 

                                                 
244 Con todo, este Real decreto establece salvedades, y así, permite la posibilidad de almacenamiento 

intermedio a la explotación de destino. 



  98 

ganaderas; Y el Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 

Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 

ganaderas. 

-Por lo que hace a los imputs de la actividad, sucede, por un lado, que el artículo 

1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General de defensa de los consumidores y usuarios 

dispone que no tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin 

constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o 

servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, 

comercialización o prestación a terceros. El ganadero no resultaba amparado, en su 

calidad de consumidor de imputs, por la mencionada Ley General de defensa de los 

consumidores y usuarios al no gozar en esas compras de la condición de usuario. Por 

otro, la Ley 22/1994, de 6 julio, de Responsabilidad civil por productos defectuosos245 

en su redacción originaria tampoco incluía como objeto de la Ley a las materias primas 

agrícolas o pecuarias. La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 

administrativas y del orden social a través de su disposición adicional duodécima vino a 

modificar el artículo segundo de la citada Ley 22/1994, de 6 de julio, de 

Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos, de manera 

que esta disposición quedó redactada en los siguientes términos: «Concepto legal de 

producto. A los efectos de esta Ley, se entiende por producto todo bien mueble, aun 

cuando se encuentre unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble. […]». Esta 

reforma suprimió de esta manera la excepción que contenía el originario artículo 2 

referida a «las materias primas agrarias y ganaderas y los productos de la caza y de la 

pesca que no hayan sufrido transformación inicial», de manera que en la actualidad, es 

                                                 
245 Ley dictada con objeto de transponer adecuadamente la Directiva CEE 85/374/CEE, de 25 de julio de 

1985. 
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considerado producto a los efectos de la Ley y a su régimen de responsabilidad por lo 

que aquí nos interesa, las materias primas agrarias y ganaderas.  

 El artículo 6 de la Ley 22/1994, por su lado, dispone que “el fabricante o el 

importador de una parte integrante de un producto terminado no serán responsables si 

prueban que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido 

incorporada o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese producto. En el caso de 

medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano, los 

sujetos responsables, de acuerdo con esta Ley, no podrán invocar la causa de 

exoneración de la letra e) del apartado 1 de este artículo [esto es, que el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en 

circulación no permitía apreciar la existencia del defecto]”246. Este régimen será 

aplicable asimismo para la protección de los terceros que sufran daños como 

consecuencia del consumo de los productos pecuarios obtenidos, en lo que nos 

concierne, en régimen de integración vertical. La responsabilidad, como es de ver, 

resulta casi objetiva y solidaria entre fabricantes e importadores (vid. art. 7). 

 

1. 3. 2. Legislación autonómica.- Los diferentes territorios de las comunidades 

autónomas, a su vez han hecho lo propio en desarrollo de sus respectivas competencias 

en materia civil y agraria. Las disposiciones promulgadas en los distintos territorios 

autonómicos no contemplan de una forma expresa la actividad ganadera. En general 

podría decirse que su clausulado reproduce en mayor parte las definiciones de actividad 

agraria, explotación agraria y otras que contempla la Ley 19/1995 de Modernización de 

                                                 
246 En general, y dado que ni el ámbito de tutela subjetivo ni objetivo que contempla la Directiva 

comunitaria coincide con los de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, el legislador optó por elaborar una Ley especial. Esta Ley establece un 

régimen de responsabilidad objetiva, aunque no absoluta; y los sujetos protegidos son, en general, los 

perjudicados por el producto defectuoso, con independencia de que tengan o no la condición de 

consumidores en sentido estricto. 
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las explotaciones agrarias, y fijan objetivos genéricos que han de regir las actuaciones 

públicas de las administraciones en materia de desarrollo rural para el fomento y 

consolidación de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Tan solo algunas 

comunidades autónomas, como Navarra o Cataluña, cuentan con leyes más específicas 

sobre explotaciones pecuarias o de sanidad animal. Por citar las más relevantes: 

 

a) En Navarra: Ley Foral 15/2003, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal, y se establecen medidas de 

fomento para el traslado de explotaciones pecuarias; La Ley Foral 11/2000, de 16 de 

noviembre, de Sanidad Animal; Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de desarrollo rural 

de Navarra; Y Ley foral 14/2001, de 20 de junio, de modificación de la Ley foral 

11/2000.  

 

 b) En Aragón: Ley 3/1985, de 21 de mayo, Compilación del Derecho Civil de 

Aragón, cuyo artículo 153 prevé una norma supletoria para las omisiones de 

cualesquiera contratos relativos a la ganadería por la que dispone regirán los usos 

observados en el lugar del cumplimiento y, en su defecto, la legislación común. 

 

c) En Extremadura: Ley 6/1992, de 26 de noviembre, de fomento de la 

agricultura ecológica, natural y extensiva en Extremadura; y la Ley 5/1992, de 26 de 

noviembre, sobre la ordenación de las producciones agrarias en Extremadura, 

modificada por la Ley 2/2004, de 10 de mayo. 

 

d) En Asturias: Ley 4/1989, de 21 de julio, de ordenación agraria y desarrollo 

rural. 
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e) En Castilla La Mancha: Ley 4/2004, de 18 de mayo de 2004, de la 

Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.  

f) En Cantabria: Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y desarrollo 

agrario.  

g) En La Rioja: Ley 3/2000, de 19 de junio de desarrollo Rural de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja.  

h) En Valencia: Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización 

de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. 

i) En Castilla y León: Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un 

régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León. 

 j) En Galicia: La Compilación de Derecho civil de Galicia (Ley 4/1995, de 24 de 

mayo) dedica el título III a la aparcería, y en concreto, los artículos 79 a 88 disciplinan 

la aparcería pecuaria. Destaca de esta normativa la prolija regulación y ciertas 

previsiones ciertamente novedosas: 

a) Pueden ser objeto de la aparcería pecuaria cualquier animal susceptible de 

aprovechamiento en la agricultura, industria y comercio (art. 79). 

b) Proscribe determinadas cláusulas contractuales tales como las que siguen (art. 

80): 

c) No puede hacerse pechar al aparcero adquiriente la totalidad del riesgo de 

pérdida del ganado. 

 No cabe pactar una mayor parte en las ganancias del cedente del ganado. 



  102 

 Tampoco que reciba al liquidar la aparcería, además de la parte que le corresponda, 

más de lo que ha aportado. 

 No podrá liberarse al cedente del ganado de su obligación de evicción y 

saneamiento. El cedente está en la obligación de entregar sano el ganado objeto de 

contrato en el lugar y tiempo acordados (art. 83). 

 

d) La Ley introduce criterios de tasación para el inicio y la extinción del 

contrato. La valoración del ganado aportado se hará (art. 81): 

 Por mutuo acuerdo de las partes. 

 A falta de éste, por el valor más alto que se ofrezca acudiendo a la feria o mercado 

ganadero más próximo al lugar y a la fecha en que la aparcería quedó constituida. 

 En su defecto, por el precio de referencia del mercado en la misma fecha. 

 

e) Al extinguirse el contrato se repartirá por igual entre ambas partes el beneficio 

obtenido o la pérdida sufrida. 

 

f) Introduce la aplicación de la tácita reconducción en estos contratos. Si no 

hubiese pacto sobre el plazo, se entenderá acordado por un año, que se prorrogará por el 

mismo tiempo, y así sucesivamente hasta que cualquiera de las partes denuncie el 

contrato, notificándolo de manera fehaciente con más de tres meses de antelación (art. 

82). 

 

g) El ganadero -adquiriente o mantenedor- está obligado a dar al ganado los 

cuidados acostumbrados que requiera y a responder de la pérdida de los animales. 

Cuando la pérdida es total y no fuese debida a caso fortuito o fuerza mayor, el aparcero 
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pondrá inmediatamente a disposición del cedente la piel y los despojos y le abonará la 

mitad de la pérdida del valor del ganado en el momento de liquidarse la aparcería (art. 

84). 

 

 h) Constituye contraprestación para el aparcero, a falta de pacto (art. 85): 

 Los productos de cabaña. 

 El estiércol. 

 El trabajo de los animales. Sin embargo no podrá, sin consentimiento del cedente 

servirse de los animales de ceba ni alquilar u ocupar los animales cedidos para hacer 

acarreos a extraños, salvo servicios benévolos y de buena vecindad (art. 88). 

 La mitad de la lana, cera y miel. 

 La mitad del valor de las crías vendidas. 

 La mitad del aumento que alcancen los animales.  

 

Finalmente, prevé que el aparcero pueda proceder a la enajenación de los 

animales de la aparcería y a la de sus crías, después de haber dado cuenta al cedente de 

las condiciones de la misma. 

 

1. 3. 3. Cataluña.- Cataluña es el único territorio que cuenta con normativa específica, 

propia y secular relativa al fenómeno de la integración vertical: 

a) La primera referencia a la una práctica contractual la hallamos en el artículo 

339 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña: “los contratos de soccita o 

soccida por los cuales uno se obliga a llevar, incluso a pastar el ganado de otro, 

repartiéndose entre ambos los frutos y las ganancias, así como el conlloc, y otros 

análogos, que se suelen celebrar en algunas comarcas sobre cría y recría de ganado, con 



  104 

derecho a utilizarlo o sin, se regirán por las convenciones otorgadas, y en su defecto, por 

los usos y costumbres de las comarcas respectivas”. 

 

b) Posteriormente, en el año 1984 se aborda la primera iniciativa legislativa en 

orden a la consecución de una disciplina propia. Se promulga la primera ley reguladora 

de los contratos de integración ganadera, la Ley 24/1984, de Contratos de integración, 

que constituye al propio tiempo un desarrollo continuativo de la soccita o soccida. 

c) En el año 1994 se promulga el Decreto 61/1994, de 22 de febrero, sobre 

regulación de las explotaciones ganaderas, disposición que fija las condiciones mínimas 

que debe reunir toda explotación ganadera e introduce las definiciones de:  explotación 

agraria como “el conjunto de animales, instalaciones y otros bienes y derechos 

organizados empresarialmente por su titular para la producción ganadera, 

primordialmente con fines de mercado, que constituye en sí misma una unidad técnico-

económica caracterizada por la utilización de unos mismos medios de producción, que 

está ubicado en una finca o conjunto de fincas contiguas, y que son todas ellas 

explotadas por un mismo titular”; y titular de una explotación ganadera como “la 

persona física o jurídica que ejerce la actividad ganadera, organiza los bienes y los 

derechos integrantes de la explotación ganadera con criterios empresariales y asume los 

riesgos y las responsabilidades inherentes a la gestión de ésta”. 

d) La Ley 18/2001, de Orientación Agraria, cuyo articulado resulta de contenido 

normativo escaso como constata LUNA SERRANO
247, sigue la orientación tradicional de 

clasificación de la actividad agraria distinguiendo entre esencialmente agraria – y en ella 

incluye las actividades de agricultura, ganadería y producción forestal (art. 2 apartado 

                                                 
247 Vid. LUNA SERRANO, “Panorama normativo...” op. cit., p. 353. 
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1)248- y las actividades conexas o per relationem –que la Ley 18/2002 denomina como 

“complementarias” y que incluyen las actividades ligadas a la producción, la 

transformación y la comercialización de los productos agrarios y el agroturismo (art. 4 

apartado 4). Indica seguidamente la Ley los objetivos de la actuación de la 

Administración Agraria y los agentes económicos y sociales en el sector de la 

producción y sanidad ganaderas, para luego apuntar cuales deben ser las líneas de 

actuación con la finalidad de lograr tales objetivos:  

-Planificar la producción orientada a la demanda del mercado mediante planes 

estratégicos. 

-Ordenar sanitaria y zootécnicamente las explotaciones mediante sistemas de 

seguimiento y control de las condiciones en que se lleva a cabo la actividad y 

mediante el ofrecimiento de apoyo y especial protección a la actividad de las 

industrias que se relacionan con la actividad ganadera. 

-Mejorar el rendimiento de los medios de producción mediante la promoción de 

la adaptación de las explotaciones ganaderas a sistemas de producción que sean 

más autosuficientes y que respondan a las exigencias técnicas, sanitarias y de 

mercado. 

-Y mejorar finalmente la calidad y la seguridad de los productos ganaderos, 

mediante la potenciación de sistemas de seguimiento que aseguren su 

trazabilidad, la mejora de las estructuras y equipos de deyección ganaderas, 

mejora de los sistemas de manipulación y destrucción de animales muertos, 

mejora del control de las actividades relacionadas con la obtención del producto 

final ganadero, potenciación de programas de fomento de la mejora genética, y 

                                                 
248 Destaca una mención que hace la Ley a la actividad de la “agroindustria” como actividad económica 

esencialmente agraria. Vid. art. 2 apartado primero Ley 18/2001.  
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finalmente establecimiento de protocolos de actuación en materia de prevención 

y control de enfermedades. 

 

Un aspecto ciertamente interesante de esta ley es su capítulo quinto dedicado a la 

transformación, comercialización y calidad de los productos agroalimentarios, a través 

del cual se fijan objetivos tales como el aumento del nivel de participación de los 

productores en el incremento del valor añadido de las producciones agrarias generado 

por los procesos de transformación y comercialización, y para lo cual establece 

determinadas líneas de actuación entre las que destaca dar prioridad a la iniciativa de 

fomento de la transformación agroindustrial que suponga más participación de los 

productores en los valores añadidos de los productos y fomentar la mejora de las 

condiciones en que se realizan las transformación y comercialización agroalimentarias. 

 

e) La Ley 20/2002, de 5 de julio, de Seguridad alimentaria, introduce las 

definiciones de: alimento, peligro, riesgo, pienso, empresa alimentaria, etapas de 

producción transformación y distribución, producción primaria, trazabilidad y 

autocontrol, que resultarán aplicables a la actividad ganadera por lo que hace a la 

actividad de producción y cría de productos primarios que incluye la cría de animales de 

granja en las fases previas al matadero; y todas las fases que van desde la producción 

primaria de un alimento (entendido como sustancia destinada al consumo humano) 

hasta la venta o el suministro a la persona consumidora final, y cuando afecten a la 

seguridad alimentaria, todas las fases de la producción, fabricación y distribución de 

piensos (art. 2). Quedarán al margen del ámbito de esta Ley, por lo expuesto, el resto de 

actividades zootécnicas esto es, aquellas conducentes a la obtención de productos que 

no tienen la consideración de alimento. 
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La Ley de seguridad alimentaria impone el requisito de la inocuidad de los 

alimentos, en el sentido de seguridad en condiciones de uso normales y razonablemente 

previsibles (art. 8.1) puesta en relación con el estado presente de conocimientos de la 

ciencia o de la técnica (art. 8.8). La inocuidad será exigible en todas las etapas de la 

producción, transformación y distribución (art. 8.3). En concreto, y por lo que hace a los 

piensos, dispone que no debe comercializarse ni darse a ningún animal destinado a la 

producción de alimentos ningún pienso que no cumpla los requisitos de inocuidad. Y 

añade que no cumple tales requisitos de inocuidad si tiene un defecto perjudicial para la 

salud humana o animal, si hace inseguro para el consumo humano el alimento obtenido 

del animal que ha comido pienso o que es probable que lo coma; o si deteriora las 

propiedades distintivas de los productos animales, con el perjuicio consiguiente para los 

consumidores. 

Por último, prescribe esta Ley la responsabilidad de las empresas alimentarias; 

pesa sobre ellas, entre otras cargas: la obligación de colaborar con las autoridades; la de 

informar de forma adecuada y eficaz a los usuarios de las razones de la retirada de algún 

producto y recuperar los productos suministrados cuando haya sospecha de que alguno 

de los alimentos o pienso no cumple los requisitos de inocuidad; el establecer sistemas 

de autocontrol eficaces; y en definitiva, asegurarse y responsabilizarse de todas las 

etapas de la producción, transformación y distribución (art. 10).  

f) La Ley 14/2003, de 13 de junio, de Calidad agroalimentaria, dictada un año 

después, establece como meta a alcanzar, el garantizar la conformidad de los productos 

agroalimentarios en las fases de producción, transformación y distribución -con 

exclusión de los aspectos sanitarios, veterinarios y de protección de la salud- así como 

establecer los mecanismos de coordinación entre los organismos correspondientes que 

garanticen a los consumidores la calidad y seguridad de los alimentos y la lealtad de las 
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transacciones, resulta ser esencialmente el regular el marco de las denominaciones de 

origen, indicaciones geográficas, especialidades tradicionales y las marcas de calidad. 

Esta Ley introduce, por lo demás, definiciones de ciertos términos, algunos ya 

significados por la Ley de Seguridad Alimentaria -tales como trazabilidad, etapas de la 

producción, la transformación y la distribución de productos agroalimentarios aunque 

en términos algo distintos- mientras que otros resultan nuevos: noción de producto 

agroalimentario, de comercialización, materias y elementos para la producción y la 

comercialización agroalimentarias, y conformidad de los productos alimentarios. Por lo 

que aquí nos interesa, define: 

-“producto agroalimentario” como “los productos o sustancias, incluidas las 

bebidas, que sean destinados o haya probabilidades razonables de que vayan a ser 

destinados a la alimentación humana y a la alimentación animal […]”. Empero la 

disposición adicional octava de la misma Ley autoriza a que, por Reglamento, pueda 

ampliarse el concepto de producto agroalimentario a otros productos que puedan ser 

objeto de un distintivo de origen y calidad.  

-y “comercialización” como una etapa de la distribución consistente en “la 

posesión, tenencia, almacenaje o depósito de productos agroalimentarios y de materias y 

elementos para la producción y distribución con el objetivo de venderlos, ofrecerlos a la 

venta o de someterlos a cualquier otra forma de transferencia o cesión, gratuita o no”. 

La Ley somete a los operadores agroalimentarios a obligaciones generales de 

aseguramiento y garantía que los productos cumplen la legislación en materia de 

calidad; obligaciones de comunicación e información veraz y exacta, obligación de 

establecer sistemas de documentación que permitan definir las fases del proceso de 

elaboración y garantizar su control, un plan de control de calidad, un sistema de 

reclamaciones y retirada de productos, el aseguramiento de la trazabilidad de los 
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productos, registro de los productos, y prohibición de los productos no conformes, y en 

su caso imposibilidad de utilizarse ni comercializarse en el sector agroalimentario (arts. 

35 a 43). Sucede sin embargo que el incumplimiento de estas obligaciones por los 

titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas no lleva aparejada condena de 

cumplimiento forzoso o sanción, si no se exige por Reglamento (art. 44).  

El último título de la ley lo dedica a un extenso y casuístico régimen sancionador 

en el que responden como responsables la firma o razón social que figura en el 

etiquetado o en los documentos de acompañamiento –con alguna excepción que señala 

la ley-, los elaboradores o los fabricantes que no figuren en el etiquetado o documentos 

si se prueba su connivencia, las personas que comercializan productos no conformes, si 

del etiquetado o los documentos de acompañamiento se deduce directamente la 

infracción y los comercializadores del producto, en caso que el producto envasado no 

tenga datos necesarios para identificar a los responsables., A menos que puedan 

identificarse los envasadores. Responsabiliza también a los transportistas que trasladen 

los productos sin la adecuada documentación. Si la infracción es imputada a una 

persona jurídica pueden ser considerados también responsables las personas que 

integran sus órganos rectores o de dirección y los técnicos responsables de la 

elaboración o fabricación y del control interno. Y por último, si en la comisión de una 

misma infracción ha participado más de una persona, física o jurídica, la 

responsabilidad será solidaria.  

 g) Finalmente, la actual Ley de contratos de integración, tras cuatro lustros de 

vigencia de la primigenia Ley 24/1984 se propone, por un lado, actualizar su contenido 

a las exigencias de garantía de igualdad entre las partes y los requerimientos legales de 

carácter sectorial relativos a la actividad ganadera, especialmente en el ámbito 

zoosanitario y ambiental que inciden de manera especial en ciertos aspectos de la 
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actividad; y en un segundo lugar, afrontar los nuevos problemas que originan los 

sistemas de explotación ganadera intensiva, entre los que cabe destacar la necesaria 

prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales que afectan 

expresamente a las explotaciones en régimen de integración y el tratamiento adecuado 

de las deyecciones ganaderas y otros subproductos o residuos que generan, en 

proporciones hasta ahora desconocidas, la actividad zootécnica intensiva. No en vano, el 

legislador estatal tuvo que abordar el problema de la contaminación de los suelos y 

mediante la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos reguló los aspectos ambientales de 

los suelos contaminados y recientemente con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, ha 

establecido una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo entre las 

que se encuentra la de recogida y tratamiento de aguas residuales o de otros residuos y 

ha fijado los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, 

obligando a los titulares de las actividades potencialmente contaminados y a sus 

propietarios249 a la realización de actuaciones necesarias para proceder a su 

recuperación ambiental.  

                                                 
249 Los propietarios de fincas en que se haya realizado alguna actividad potencialmente contaminante 

están obligados asimismo a declarar tal circunstancia en las escrituras públicas que documenten la 

transmisión de derechos sobre aquéllas, declaración que se hará constar en el Registro de la Propiedad por 

nota la margen de la inscripción. De la misma manera, las resoluciones administrativas por las que se 

declare un suelo contaminado se hará constar en el folio de la finca o fincas registrales a que afecta por 

medio de nota al margen de la última inscripción de dominio. Estas notas podrán cancelarse mediante 

certificación expedida por la Administración competente en la que es incorporará la resolución 

administrativa de desclasificación (Vid. art. 8 del RD9/2005). 
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consuetudinarios.  
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modalidad. 2.2.2. Segunda modalidad. 2.2.3. Tercera modalidad. 2.2.4. Abstracción de un tipo social 

unitario básico. 2.2.5. Modalidad tipificada por las sucesivas Leyes catalanas de integración vertical.  

2.3. Génesis de la Ley catalana de contratos de integración 24/1984. 2.3.1. Marco normativo 

constitucional y estatutario. 2.3.1.1. Marco constitucional. 2.3.1.2. Marco estatutario. 2.3.2. Naturaleza 

esencialmente agraria o conexa. 2.3.3. Primeras conclusiones.  

2.4. Ratio y ocassio de la Ley actual 2/2005.  

 

 

2. 1. Antecedentes históricos, legales y consuetudinarios.  

Como se sabe, en Cataluña hubo una modalidad contractual que adquirió notable 

relevancia en el ámbito la actividad agraria: la aparcería. Ésta desplegó variantes dignas 

de tener en cuenta y constituyó expresión de una idiosincrasia especial, en palabras de 

CAMPS I ARBOIX. Las titulaciones feudales de los capbreus250 son hoy testimonios 

excepcionales de la pervivencia de esta práctica socioeconómica en el campo catalán en 

la época intermedia. La concreta actividad ganadera -hasta entonces trashumante o 

estante donde había comunidades de pastos- adquirió luego cierta profusión al socaire 

de esa intensa actividad agraria en los “masos” –posteriormente, masías o haciendas 

catalanas-. Los masos habrían constituido desde los primeros establecimientos en la 

baja edad media, auténticas estructuras productivas, con instalaciones dispuestas 

                                                 
250 “Capbreu” es un término que deriva de las palabras caput y brevio, y significa reconocimiento, un 

vehículo formal para dar constancia de la existencia de determinados derechos de señorío. De la 

observación de algunos conservados se constata como el sistema parciario en Cataluña tuvo su relevancia 

(Vid. CAMPS I ARBOIX, op. cit. p. 47) y profusión con notable gama de particularidades. Tanto CAMPS I 

ARBOIX como CARRERAS I CANDI refieren a contratos parciarios sobre cría de palomas, abejas y patos así 

como aparcerías a medias sobre cría y recría de patos. Es la que denominan pars agraria catalana. 
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entorno a la vivienda familiar251. Anejas al mismo “mas” se organizan numerosos 

espacios; cuadras, corrales, establos, pajares, leñeros, depósitos para el almacenaje de 

los productos de la tierra, espacios para la guarda del utillaje, talleres de tonelería, 

bodegas con depósitos de loza para la reserva de vino, etc., concebidos especialmente 

para la producción y comercialización de los productos. Algunas de estas masías 

estaban especializadas en determinados productos, y así constatan los historiadores 

como algunas de ellas suministraban a la Corte corderos seleccionados252. En ellas 

residían, además de los familiares del “amo” o dueño, los campesinos y trabajadores de 

la hacienda: en las más grandes se dividían los espacios habitables de manera que, por el 

pago de una “entrada” y un censo anual, podían establecerse campesinos sin tierras253; 

cabe pensar que también lo harían aquellos que se hacían cargo del ganado de la 

hacienda. La ganadería producía, a la vez que crías y productos pecuarios, subproductos 

tales como las deyecciones que en aquel entonces constituía el abono natural por 

excelencia para la restitución de la tierra cultivada254 y no había masía en Cataluña que 

no procurase la mejora de la explotación del ganado255, tan conveniente para la 

prosperidad de los cultivos como para el equilibrio de la hacienda agraria256. Parece 

                                                 
251 Vid. Al Respecto PUIG I CADAFALCH, L’arquitectura románica en Cataluña. Para este arquitecto, del 

primitivo mas feudal se conocen sus características por la estructura de las casas del siglo XIV. 

Antecedentes del mas lo constituyen las pernadas y las bordas. Las pernadas ocupaban una cuarta parte 

del mas y se dedicaba a las pernas de carne salada en opinión del jurista SOCARRATS (Vid. CAMPS I 

ARBOIX, p. 51). 
252 Véase, para más detalles, Pierre VILAR: “Transformaciones del siglo XVIII” en Historia de Cataluña, 

de NADAL Y PHILIPPE WOLFF, Editorial Oikos-tau, 1992, p. 338. 
253 Vid. Pierre VILAR, op. cit., p. 338. 
254 MIQUEL DE FOIXÀ, secretario fundador del Instituto Agrícola Catalán de Sant Isidro expresó en 1857 

que “quien tiene estiércol tiene pan, el estiércol es oro”. Vid al respecto Consejos a los hacendado y 

agricultores, citado por MASPONS I CAMARASA en Agricultura, p. 609. Vid asimismo VICENS I VIVES, 

Industrials i polítics (segle XIX), editorial Teide, p. 38. 
255 Vid. al respecto testimonio que sobre este aspecto ofrece el Manuscrito anónimo de Porrera, del siglo 

XVIII, documento de la Biblioteca Episcopal de Barcelona, exhumado por la historiadora Isabel JUNCOSA 

quien lo transcribe y anota en su obra Tractat de l’agricultura, Centre d’Estudis Comarcal Josep Iglesies, 

Reus, 1998, p. 120; manuscrito que da algunos consejos al pagés: “si és terra que pugue mantenir bestià y 

altres animals, los mantindreu que los fems que faran os-en resultarà mol profit […]”. 
256 En palabras de VICENS VIVES. La importancia de las deyecciones ganaderas es expresada con 

frecuencia por los historiadores. Joaquín COSTA destaca en su op. cit., p. 283 a 285 como los labradores 

que carecían de ganado, contribuían a los pastores con una peseta y un jarro de vino, además de la cena, 
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lícito preguntarse entonces si estas estructuras, que debieron asimismo renunciar a la 

antaño practicada trashumancia257 sobre sustituir los pastos por plantas forrajeras, no 

constituyeron entonces ya las primeras empresas agrarias catalanas258 en cuyo seno 

florecieran los pactos y convenciones de la soccida catalana.  

En opinión del historiador catalán CAMPS I ARBOIX la masovería fue instrumento 

de gran prosperidad en el campo catalán y ésta ostentaba estructura parciaria. La 

masovería permitía desplegar actividades de policultura259 en forma de pequeña 

empresa en el que se daba juego a la compensación ante las contingencias favorables y 

adveras tan propias de las actividades agro-pecuarias. En estas transacciones el pacto 

era ley entre partes y su contenido venía muy influido por la costumbre jurídica. 

En el orden ganadero, se hallaba vigente por aquel entonces la soccida romana, 

más conocida vulgarmente como “bestiar a guany” por la cual el propietario de las 

cabezas de ganado entregaba a socidario éstas para que lo alimentara y los cuidara, a 

cambio de su fuerza de trabajo o bien de sus crías, y otros elementos vendibles, en la 

forma y proporción estipuladas, que podían ir de a medias hasta a una decena parte. En 

cualquier caso aparece patente, como es de ver, una tendencia generalizada en Cataluña 

del ganadero con vocación empresarial260, que tiende a huir de toda fórmula de 

                                                                                                                                               
para redear una noche con un rebaño de 300 o 400 cabezas. Y constata como hay propietarios que tienen 

ganado solo por majadear sus tierras y hacer estiércoles en el establo o paridera.  
257 Marc Aureli VILA en su trabajo La vida i l’economia de Cataluña (segles XIII a XVII). Ed. Pòrtic, 

1983, p. 67 describe una tradición consistente en la trashumancia de ovejas de las tierras bajas donde 

pasaban el invierno, a los prados de la alta montaña donde pacentaban en verano. Segun una antigua 

costumbre de las tierras de la depresión central de Cataluña, los pastores podían utilizar los corrales de los 

propietarios de los cultivos de secano para hacer pernoctar al ganado. Durante su permanencia en estos 

corrales rodeados de paredes de tapia, el ganado dejaba sus estiercoles, que luego eran aprovechados por 

el agricultor para fertilizar sus tierras.  
258 La misma idea acerca del mas como “microcosmos de unidad agraria, homologable al moderno 

concepto de empresa” se halla en la obra de CAMPS I ARBOIX, op. cit., p. 50  
259 CAMPS I ARBOIX, en op. cit., p. 50. 
260 Es revelador de este espíritu empresarial del “pagés” catalán, el testimonio del citado manuscrito 

anónimo de Porrera, del siglo XVIII, op. cit., p. 31 “[…] diuen que lo paigès, y lo comerciant son les 2 

columnes que sustenten lo pes de la màquina, y que los demés tots fan son papé a la comèdia; faltan 

algun del demés pot pasar avant la comèdia, però en faltant un dels 2 no.s pot pasar avant, y aqueixos se 

mantenen l’un ab l’altre, y units ab ells se mantenen tots. Què faria lo paigès d’aquells fruits que li 

sobrés, si no venia lo comerciatn a comprar-los; què faria lo comersiant de sos dinés, ni vestimens, si no 
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estipendio salarial.261 No debe olvidarse tampoco la existencia de prácticas ganaderas 

inveteradas que encierran pactos de participación en la actividad ganadera desarrolladas 

en las mismas “faldas” del Pirineo aragonés y catalán, que dio lugar a un nutrido 

derecho consuetudinario262. 

El crecimiento económico en Cataluña se hizo perceptible a partir de la primera 

mitad del siglo XVIII263, tras la guerra de sucesión. Entre la agricultura en expansión, la 

industria tradicional descrita y la de fábrica no se produjo solución de continuidad. La 

protoindustrialización muestra una industria tradicional asociada a una agricultura en 

expansión, etapa previa al crecimiento industrial “moderno”264. Un caso paradigmático 

del fenómeno en Cataluña lo constituyó la producción ovina que, además de los 

tradicionales productos –carne, leche para la elaboración de quesos y piel para la 

producción de pergamino- suministraba lana a los telares de la industria, aún cuando 

insuficiente para la demanda de ésta265. Los empresarios en este sector surgieron tanto 

de las filas de los negociantes como de los ganaderos y su producción no iba destinada 

                                                                                                                                               
trobava fruits per comprar, aqueixa és una raó fasil d’entendre, sinó que són diferents los accidéns del 

comerciant, tembé són gran y mols com se veu lo que és poch cuidadós ab ses coses luego és pobre.”. O 

en su página 126, referida a diversos consejos dirigidos al pagés y masover: “lo paigès ha de jugar de 

diferent industria, que si una vegada comensa la cas anar de caiguda, costa mol l’axiecar-se […]” 
261 Vid. CAMPS I ARBOIX, op. cit., p. 54 y 57. 
262 Vid. Respecto de esta constatación obra de Joaquín COSTA, Derecho consuetudinario ... p. 281 y Marc 

Aureli VILA en su trabajo La vida ... op. cit., p. 70 y 71 donde describe algunas costumbres referidas a la 

tenencia del ganado. Se hizo costumbre que los ganados del pastor o mayoral estuvieran mezclados con 

los del propietario del ganado encomendado, Esta costumbre generó algunas dificultades y abusos, hasta 

el punto que las Cortes de Monzón en el año 1534 reunidas por el rey Carlos V, se ordenó que ni pastores 

ni mayorales pudieran tener cabezas de ganado junto con las cabezas del ganado de los amos, ni tampoco 

separadamente. 
263 En opinión del ilustre historiador Pierre VILAR, halla sus raíces empero en la segunda mitad del siglo 

XVII. 
264 Como destaca Pierre VILAR. 
265 La industria textil en Cataluña fue motor de la modernización de muchas comarcas. Documentos de la 

época atestiguan que la lana fue materia prima de primer orden en la más incipiente industria textil. Así, 

un informe del Alcalde de Igualada, en el año 1784, revela como en la vila se hallaban establecidos por 

aquel entonces 28 fabricantes dedicados al arte de la lana, 84 tejedores con sus mancebos y aprendices 

para tejer las telas de este género que se fabricaban allí. Disponían asimismo de siete prensas de madera, 

cinco tintes y cuatro batanes en las cercanías para “poner en hermoso estado como corresponde las piezas 

de las ropas de lana”, su teñido etc. Solo la introducción del algodón y las indianas hizo decaer esta 

creciente industria (Vid. al respecto, obra de Josep M. TORRAS I RIBÉ en Camins i viatgers a l’Anoia, 

Rafael Dalmau, Editor, 1991, p. 59. 
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al mercado local si no a la transformación y exportación266. De la importancia de la 

explotación de la raza ovina en Cataluña dan testimonio los historiadores catalanes más 

al uso, y se atribuye esta expansión al provecho de su carne y de su lana267 así como los 

precios adquiridos por la lana. 

En la primera mitad del siglo XX, numerosas comarcas catalanas abandonan sin 

embargo la explotación ovina y transforman sus instalaciones en orden a la cría y 

engorde del cerdo. La mayor parte de las granjas, constata GINESTA I BATLLORI, reciben 

cerdos pequeños y los mismos suministradores los compran una vez engordados268. 

Como constata CAMPS I ARBOIX, “la parcería concebida bajo el patrón de fórmulas 

antiguas no encaja en la evolución, casi revolucionaria, de la agricultura moderna” de 

manera que sugirió el autor la adopción de un nuevo estatuto articulado en forma de 

sociedad civil que tome características de la morfología parciaria. 

Entre los años 1962 a 1979 el porcentaje de participación final ganadera, según 

revelan ALDOMA, VILLARREAL Y VIÑAS
269, pasó de un 30,56% a un 62,2 %. En opinión 

de estos autores, el fenómeno integrador que surgió entre el industrial y el ganadero 

catalán vino motivado por la necesidad del primero en garantizar la venta de su pienso, 

siendo el beneficio provinente del engorde y producción de animales, una cuestión 

secundaria. De manera que sucede un fenómeno curioso: mientras en otros países 

europeos los contratos más abundantes (60%) se formalizaban entre productor e 

industriales transformadores, o comercializadores (aval), en Cataluña sucedió lo 

                                                 
266 Vid. sobre la revolución industrial en Cataluña, Pierre VILAR en su obra Historia de Cataluña, 

Editorial 62, volumen V, p. 72. 
267 Vid. al respecto Manuscrito anónimo de Porrera, en op. de Isabel JUNCOSA, Tractat de l’agricultura, ... 

op. cit., p 120: “ […] Lo bestià, si pot ser, que sie de llana, que la llana vos servirà de molta utilitat per 

fer la roba per a casa, y lo bestià no és tan maniach com lo de pèl. En particular, les auvelles que són 

mes fortes y si se.n mor una, ne naixen dos. És molt profitós lo tenir auvelles, que los mascles de llana, lo 

primé any, se´n moren mols y les famelles no fan”  
268 Vid, Salvador GINESTA I BATLLORI, en su trabajo La comarca del Bages, Editorial Cavall Bernat, núm 

14, año 1987, p. 14.  
269En el que constituye primer estudio monográfico sobre la integración vertical ganadera en Cataluña: La 

integració en la ramaderia a Cataluña. Barcelona, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1983, 

p. 17. 
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contrario en el sector ganadero, de manera que lo habitual (90%) fue que el contrato de 

integración se celebrara entre productor y empresas suministradoras (amont)270.  

Mas tarde, la aparición de epidemias, la falta de planificación de la producción y 

la bajada de los precios produjo la inestabilidad de muchas explotaciones no integradas 

y la tendencia del ganadero a buscar fórmulas alternativas, aceptando ser integrado. De 

esta manera la integración como fenómeno se generaliza en Cataluña.  

 

2. 1. 1. Referentes legales.- Como bien es sabido, una modalidad contractual adoptada 

en Cataluña para la organización de la más incipiente actividad ganadera fue el contrato 

de soccita o socida271 por cuyo tenor una persona se obligaba a cuidar, incluso a 

pacentar el ganado de otro, repartiéndose entre ambos los frutos y las ganancias272.  

En opinión de LUNA SERRANO Y TREPAT GUAÑABENs, con ocasión del estudio 

de las aparcerías pecuarias en Cataluña273 el contrato tipificado por la Compilación 

responde a una sola modalidad de todas las socialmente implantadas, la soccida simple 

(donde solo un contratante aporta el ganado, confiándolo a otro para que lo cuide y al 

final del contrato se reparten entre ambos los frutos y las ganancias), mas se constata la 

                                                 
270 Es llamativo observar de los estudios estadísticos de ALDOMA, VILLARREAL Y VIÑAS como la mayor 

parte de los integradores en Cataluña eran ya fabricantes de piensos antes de empezar a actuar como 

integradores. Estos integradores suministran además los animales que van a ser sometidos a integración, 

en su mayoría producidos por ellos. Por lo que hace a los productos medicamentosos -que hasta ahora han 

sdo siempre suministrados por el integrador- generalmente son obtenidos en el mercado, raras veces el 

integrador los produce mediante laboratorio propio. Pero la tendencia de los integradores catalanes es 

expansiva, de manera que han ido extendiendo su radio de influencia hasta abarcar los mataderos y la red 

de comercialización de los productos ganaderos. 
271 La Ley 24/1984, a través de su preámbulo y a modo de corolario informaba acerca de su antecedente 

inmediato, 
272 Vid. art. 339 CDCC. 
273Vid. op cit., “La aparcería pecuaria en el Derecho Civil Catalán”, donde ambos juristas refieren a la 

“comuña a armún”: contrato en virtud del cual el aparcero recibe los frutos (leche, manteca, quesos, 

producidos o derivados de la producción del ganado; y cuando expira el contrato se vende el ganado; el 

exceso, comparado el precio obtenido con la valoración inicial, se reparte entre el dueño y el aparcero. Si 

las cabezas perecen, pecha el dueño con la pérdida. Y a la “comuña a la ganancia”: por el cual el ganado 

se valora en el momento de la entrega al aparcero, que recibe también la leche, la manteca y los quesos; 

cuando se produce la venta de las reses las cabezas que hayan perecido se compensan con las nuevas 

crías, y se reparten el exceso entre los dos contratantes. La ganancia va referida al numero de reses: si hay 

mayor numero de crías que de reses perecidas exige ganancia para el aparcero. 
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existencia de otra modalidad no contemplada directamente, cual es la soccida a mitad 

por la cual ambos contratantes aportan ganado (el ganado deviene común), fijan las 

aportaciones precisamente en la mitad, y soportan los riesgos del perecimiento de los 

animales ambos contratantes en la misma proporción. (el provecho o beneficio -incluía 

este concepto la lana y las crías). Como además uno de ellos, el ganadero, pechaba con 

el cuidado de las reses, tenía derecho exclusivo sobre la leche y el estiércol. Dentro de 

estas modalidades cabe observar variantes según el ganadero tenga o no que aportar los 

pastos para la alimentación del ganado. 

Como destaca la doctrina más autorizada274, desde un punto de vista jurídico 

constituyen contratos parciarios275. Ambas modalidades conservan la naturaleza jurídica 

de contratos parciarios, esto es, contratos por cuya virtud corresponde a ambos 

contratantes los productos de los animales y las ganancias y rendimientos de la 

explotación ganadera. El artículo 339 de la Compilación expresa el contenido 

obligacional. Por lo que hace al concedente del ganado: 

a) Éste debe aportar, bien la propiedad, bien la libre y pacífica posesión de los 

animales sanos, sin vicios y adecuados para el uso y el rendimiento o 

explotación a que se destinarán. Ello entraña la obligación de saneamiento por 

evicción o por vicios ocultos276, que en la soccida simple se ventila, en opinión 

                                                 
274 Véase, LUNA SERRANO y TREPAT GUAÑABENS: “La aparcería pecuaria en el Derecho Civil Catalán”. 

Rivista di Diritto Agrario, 1975, I, p. 673.  
275 Vid. Guillermo M.ª De BROCÀ Y Juan AMELL: Instituciones del Derecho Civil catalán, Barcelona, 

1880, p. 311 y 312; constituyen referente histórico necesario. Señalan que el contrato de aparcería estaba 

muy generalizado en Cataluña. Citan a GIBERT (Teórica artis notariae, Part. 1.ª, Cap. 5!) y a COMEs ( 

Viridarium artis notariatus, Tom. 1.º, Cap. 25, $1, n. 14, n. 857 de la traducción) entre los autores que 

afirman que no es arriendo sino sociedad. Con fundamento en la Ley 25 del Digesto, libro XIX, titulo 2, 

párrafo 6, afirman que el aparcero casi tiene un derecho de sociedad y ello se vería corroborado con la 

Ley 35, del Digesto in fine, eodem, por la cual se dispone que el colono común (que no el aparcero) podrá 

pedir una rebaja en la merced cuando un caso fortuito haya disminuido mucho los frutos, pues en la 

aparcería no tiene aplicación, ya que se entrega una parte cuotativa de frutos.  
276 Los autores hacen referencia al art. 72.3. de la Compilación del Derecho civil de Galicia por el que se 

dispone que en todo caso el propietario o ponedor del ganado responde “de la evicción y saneamiento”. 
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de los autores, conforme a las reglas del arrendamiento, y en la soccida a mitad, 

por las reglas de la sociedad277.  

b) Deberá asimismo entregar el pasto. Esta obligación puede recaer por 

convención, no obstante, sobre el ganadero. En cualquier caso, quien adquiera la 

obligación de aportar los pastos asume la obligación de subvenir a las 

necesidades de alimentación en su completud. 

 

Desde el punto de vista del ganadero, constituyen obligaciones ineludibles las 

siguientes: 

a) Cuidar el ganado y obtener los rendimientos. Esta obligación conlleva a su 

vez: responder en caso de perecimiento por culpa o negligencia (no así en casos 

de fuerza mayor, enfermedad del ganado o casos fortuitos) y asimismo la 

obligación de poner en conocimiento de la otra parte las vicisitudes278.  

b) Obligación de dirigir la explotación ganadera. Cabe empero que no sea así, 

como sucede en la soccida simple.  

c) En la soccida a mitad el ganadero deberá asimismo aportar la mitad de los 

animales en propiedad. En tales supuestos le serán exigibles las obligaciones de 

saneamiento, evicción y asunción del riesgo por perdida en caso fortuito. 

 

Respecto de la extinción de los contratos de soccida, se plantean ambos autores 

diversas cuestiones de indudable interés: 

                                                 
277 Autores como CARRARA en I contratti agrari, Torino, 1952, p. 627 apuntan a la posibilidad de que la 

responsabilidad se dirima conforme a las reglas de la compraventa. 
278 Hacen referencia, al respecto al artículo 75 de la Compilación del Derecho Civil de Galicia, que exige 

la exhibición de las pieles y despojos de los animales muertos para probar su perecimiento. 
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1.º Si es plausible aplicar la idea de la tácita reconducción, estimando finalmente 

que si, habida cuenta que es practica de muchas comarcas catalanas y es 

solución que aportan otros derechos que han legiferado sobre la materia279.  

2.º Si a la muerte de una de las partes contratantes se extingue el contrato. Para 

ambos juristas parece probable que el contrato continúe con los herederos del 

difunto. Si quien muere es el aparcero y no hay ningún miembro de la familia 

que pueda continuar al frente de la explotación ganadera, por la relación basada 

en el intuitu personae, deberá extinguirse280. En cualquier caso deberá estarse a 

lo convenido por las partes y a los usos y costumbres del lugar (local, comarcal). 

  

Por lo que hace al reintegro de los animales aportados, así como el reparto de las 

crías y los frutos y ganancias no repartidos (lana, estiércol, leche...) una vez extinguido 

el contrato, requerirá un proceso de oportuna liquidación que seguirá siempre y en 

primer lugar lo convenido por las partes. En cualquier caso, estiman los autores 

retomando el testimonio de la doctrina clásica catalana281 y por lo que hace a las 

cabezas de ganado aportado que: 

-Si la aportación ha sido tasada: Cuando tiene lugar la estimación del ganado que 

se aporta, lo que persigue el dueño es salvar el valor de los animales aportados, 

de manera que su interés esencial será ad salvum capitale. 

-Por el contrario, si la aportación es inestimada: si falta estimación de las reses 

aportadas, su interés estará centrado en recuperar el mismo número de cabezas: 

ad salvum caput.  

   

                                                 
279 Refieren los autores al artículo 74 de la Compilación de derecho Civil de Galicia el cual dispone que, a 

falta de pacto, se considera contraída la aparcería por un año, con tacita reconducción, salvo preaviso con 

una antelación de tres meses. 
280 Esta es la solución que aporta también la Compilación de Derecho civil de Galicia en su art. 63. 
281 Vid. BROCÁ Y AMELL, op. cit., p. 232 y CASAS MERCADÉ, op. cit., p. 38. 
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2. 1. 2. Referentes consuetudinarios.- La contratación ganadera en Cataluña dispone de 

numerosos referentes consuetudinarios los cuales han constituido fuente esencial en la 

configuración e interpretación de muchos contratos ganaderos. Muestra de estas 

costumbres o prácticas ganaderas, que por lo demás responden a tipologías socialmente 

implantadas, son las que exponen los juristas clásicos catalanes: 

VILARRASA describe una convención denominada “tancada de bestiar” -tomada 

de un documento del año 1871 entre el propietario de un rebaño de ovejas y el masover 

de les Planes, de Sant Jaume de Frontanyà- por la que el rebaño que vuelve de la 

montaña se concentra en masos capaces de tener redil para reunirlo. Se procede al 

marcado de las cabezas con la marca propia de cada ganadero. Si faltan cabezas cuando 

bajan, el mayoral ofrece explicaciones de las muertas o las vendidas, y si todavía no 

salen las cuentas entre las recibidas y las devueltas, la diferencia se tienen por cabezas 

perdidas. La oveja que no vuelve no paga alquiler. La operación de esquila se efectúa 

antes de subir el rebaño a la montaña durante el verano. 

DURAN I BAS en su Memoria describe formas socidarias sobre rebaños ovinos. 

CAMPS I ARBOIX recuerda como en la “soccida de pasturatge”, en defecto de 

pacto expreso o de consuetud, se siguen las reglas del arrendamiento respecto del 

cuidado y restitución de las cabezas y por el contrato de sociedad en la liquidación de 

los frutos y beneficios. Estos se parten por mitad si no se hubiera pactado otra cosa. 

Por lo que hace a Joaquín COSTA, efectúa este fecundo jurista unas indicaciones 

abreviadas de algunas costumbres vigentes en el Alto Aragón referidas a la próspera 

ganadería pirinenca282 y refiere ciertas prácticas consuetudinarias ganaderas que dan una 

idea precisa de cómo en el seno de estos convenios se forjaban relaciones de tipo 

asociativo para la obtención de un beneficio común y de cómo estos contratos se 

                                                 
282 Vid. Joaquín COSTA: Derecho consuetudinario y economía popular en España, Barcelona, Guara, 

1981, p. 279 a 352. 
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renovaban frecuentemente entre las partes, por encontrar ambas ventajas, de manera que 

si continuaban si no habían quejas y podían prolongarse a veces por toda una 

generación. Así: 

-Por los denominados contratos de ixarica283 en Boltañá y de michenca (a 

medias) en Benabarre, el propietario de un ganado, generalmente de vacas, confiaba a 

otro -que disponía de hierba o pastos comunes, generalmente una familia humilde- para 

que cuidara sus animales y en compensación éste segundo recibía el estiércol, la leche, 

la mitad de las crías y el sobreprecio del ganado que se obtenía con la venta de los 

animales; los animales se tasaban antes de la entrega al ganadero.  

- Por un contrato propio del municipio de Jaca las partes se convenían las 

mismas prestaciones, si bien el ganado era lanar y el aparcero se obligaba a verter el 

estiércol en los campos de cereales para su fertilización.  

- Por el contrato de sociedad simple (o socida simple) el dueño de un rebaño lo 

entregaba a otro, previa valoración, y en compensación éste recibía la leche, el estiércol, 

el trabajo de los animales, así como la mitad de la lana, la mitad de las crías y el 

beneficio de las ventas. Ambos soportaban los riesgos por mitad excepto en el caso de 

pérdida total de las reses, en cuyo caso corría a cargo del dueño de las reses 

enteramente. El aparcero en cualquier caso debía presentar las pieles de los animales 

muertos. 

-Por el contrato de sociedad a mitad (o socida a mitad) el aparcero aportaba 

ganado por mitad, de manera que en caso de pérdida total también éste soportaba la 

pérdida por mitad. 

                                                 
283 A entender de CASAS MERCADE, op. cit., p. 32, el “exarico” es el nombre que toma la aparcería en 

Aragón. 
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-Por la socida de hierro el dueño del ganado solo recibía el estiércol, y al final 

del contrato las mismas especies o semejantes a las que entregó, y si hay déficit, debía 

abonársele su valor284. 

-En la socida irregular las crías corresponden por entero al dueño del ganado, y 

el resto de productos al aparcero. 

-En el arrendamiento de cerdas, que se celebra por tres o cuatro años, el 

propietario entregaba varias cerdas para ser mantenidas por el arrendatario. Las cerdas 

criaban y de cada cría, un lechón correspondía al arrendador, a escoger entre los 

machos. Los demás constituían ganancia del arrendatario. La carne se repartía por 

mitad. 

-El contrato a diente consistía en un arrendamiento de ganado que suscribía la 

viuda cuando en una familia fallecía el cabeza de familia y la descendencia era todavía 

menor de edad. La viuda y los huérfanos cedían el ganado a persona de confianza, hasta 

tanto la viuda contraía un nuevo enlace, o bien hasta que los huérfanos tuvieran 

capacidad suficiente para administrar los bienes. Se examinaban las reses, se estimaban 

o tasaban, y el arrendatario pagaba el 5 o 6% anual del valor de tasación a la dueña del 

ganado, con obligación de restituir al cabo de 5 o 6 años igual número de cabezas de 

ganado del mismo diente, esto es, de la misma edad. 

-Por el “arrendamiento de ganado a medias”, se tasaba el valor del ganado, que 

se entregaba al mediero, y en la liquidación se retiraba una cantidad igual antes de la 

división. Denominado en la práctica social como de “sociedad de granjería o cría del 

ganado”285.  

                                                 
284 En esta modalidad, que deriva de ya visto “cheptel de fer” francés, a diferencia de las otras variantes, 

el riesgo por pérdida corre a cargo del aparcero. Vid. art. 1825 CC francés e indicaciones de LORVELLEC 

en “ Location de troupeaux et exploitation agricole: aspects juridiques “, Revue de droit rural, n° 167, 

1988, p. 429.  
285 Vid. obra de Joaquín COSTA, p. 285, que transcribe una escritura otorgada en Jaca en septiembre de 

1853 que da fe de los pactos y convenciones de esta modalidad: se entregan borregos previamente 
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SANTAMARÍA
286

 en un trabajo contribución a la obra de derecho consuetudinario 

de Joaquín COSTA describe otra modalidad ganadera por la cual la soccida se pactaba 

entre el cedente y un tercero que tenía un pastor contratado. El amo tomaba a su cargo el 

valor del forraje y el socidario la manutención del rebaño y los jornales de los pastores 

y rabadanes287, repartiendo por mitad el resultado en el momento de “pasar cuentas”. 

Remarca como ni los mismos pastores eran jornaleros, habida cuenta que iban “a partir” 

con el amo y los porcentajes eran variadísimos, desde la media hasta la décima en cuyo 

caso el trato tomaba el nombre de “tinguda”288. 

Por su parte los notarios y jurisconsultos Joseph COMES y Vincenç GIBERT 

destacan como por frutos se entiende no solo la lana, sino también la leche, el pelo, el 

queso, los fetos de los corderos, los cabritos, y los terneros aun cuando se hallen todavía 

en el vientre de la madre. Destacan ambos dos modalidades que solían convenirse: 

absolvum caput y absolvum capitale: 

-La parcería podía convenirse con “pacto de salvación de cabezas”, denominada 

también “absolvum caput”. Consistía en una práctica ganadera por la que, no habiendo 

estimado el rebaño que se entregó, se debe devolver el mismo número de cabezas, 

repartiéndose las crías, el pelo, la lana, el estiércol, la leche y los quesos. 

-La aparcería convenida con “pacto de salvación de capitales”, denominada 

asimismo “absolvum capitale”, consistía en una modalidad por la que una persona 

                                                                                                                                               
valorados. El ganadero se obliga a custodiar y mantener el ganado, quedando en su beneficio la sirle, y 

respondiendo de ellos o de su valor por pérdida. Los borregos se vendían luego como carneros en la fecha 

que estipulaba en el contrato; practicada la venta, se extraía del producto el capital invertido y la ganancia 

o pérdida se dividía entre los dos otorgantes por partes iguales y de igual forma se distribuirán cada año la 

lana que producía el esquileo. El propietario del ganado volvía a facilitar el capital necesario para reponer 

el ganado que se vendía, y si el precio y número era mayor o menor, se consignaba en un documento. 

Acaba el documento declarando que “Esta sociedad subsistirá mientras no manifieste alguna de las dos 

partes que la compone su voluntad de separarse de ella...” 
286 SANTAMARÍA, Victorí: Derecho consuetudianrio de las provincias de Tarragona y Barcelona, con 

indicaciones de las de Gerona y Lérida. Madrid, 1901. 
287 Ayudantes del pastor. 
288 Vid. CAMPS I ARBOIX, op. cit., p. 56. 



  124 

entregaba a otra un rebaño de su propiedad previa valoración -se estimaba el valor de 

las cabezas entregadas- y al extinguirse el contrato, previa retirada del valor estipulado, 

se repartían las ganancias y el importe de los frutos y los fetos, repartiéndose en 

definitiva el sobrante del valor. 

VALLÈS PUJALS
289

 Y CASAS MERCADÉ
290 explican la pervivencia en las 

localidades catalanas de Sant Llorens de Munt, Matadepera, San Pedro de Terrasa, Sant 

Julián de Altura, Castellar y San Lorenzo Savalls, una práctica consistente en la 

consecución de un contrato por el que dos personas sin rebaño, acuerdan que una de 

ellas adquiere una pareja de bueyes en presencia del otro contratante -que dará su 

parecer e incluso su conformidad en ocasiones- y las entrega para que el segundo las 

utilice en sus labores agrícolas a cambio de un alquiler y de alimentarlas y cuidarlas. Al 

cabo de un año proceden a la venta de los bueyes con destino a su consumo. El 

propietario de la res se restituye en primer lugar, por el desembolso efectuado con la 

compra. Luego, tanto las perdidas como las ganancias se reparten entre los contratantes. 

Es curiosa la referencia en estos contratos a un cierto poder de control o ingerencia por 

parte del contratante que aporta las reses, consistente en estos casos en la facultad de ir a 

visitarlas en cualquier momento, en casa del aparcero.  

CASAS MERCADÉ describe un contrato denominado “a guany”, vigente en los 

municipios de Aiguamurcia, Pont de Armentera, Cabra del campo y Monmell, por el 

que una parte adquiere un rebaño -cabrío o lanar- lo valoran prescindiendo del valor de 

adquisición y lo entrega a otra para que lo cuide y mantenga durante un tiempo. 

Finalizado el contrato se reparten las crías al cuarto o al quinto, se vende el ganado, el 

propietario se resarce por su valor estimado, y finalmente se reparten entre los dos 

                                                 
289 Vid. VALLÉS I PUJALS, “Un contracte de bestiar boví”, Revista Jurídica de Cataluña, 1904. Este autor 

exhumó esta forma contractual tan curiosa.  
290 En su obra La aparcería, 1956.  
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contratantes las ganancias que resten. Si el beneficio es menor que el propio valor 

estimado, el ganadero deberá responder por la diferencia.  

 Por su parte, BROCÀ I AMELL
291

 tan solo refieren a prácticas de aparcería 

agrícola. Destacan como en Cataluña al aparcero se le llama parcé; en la provincia de 

Tarragona, mitjé dado que comúnmente ha de entregar al dueño la mitad de los frutos. Y 

finalmente cuando el aparcero habita la casa de campo o manso de la hacienda que 

cultivan, se llama masover. 

Más recientemente, LUNA SERRANO Y TREPAT GUAÑABENS
292 destacan como en 

Aragón se conoce con el nombre de “conlloc” o “invernil” una suerte de contratos por 

los que el dueño aporta animales para su guarda o recría durante los meses o temporadas 

en que no pueden aprovecharse los pastos. Para estos autores293, es casi segura la 

relación existente entre el conlloch catalán y el conlloc aragonés, por lo que es muy 

probable que el catalán conozca la modalidad de pactos añadidos que cubran el 

propósito práctico del invernil aragonés.294. 

                                                 
291 En op. cit., p. 312. 
292 En op. cit., p. 682, nota a pie de página núm. 22. 
293 En este mismo sentido, significando que los contratos de conlloc e invernil no son exclusivos de la 

región aragonesa sino que suelen presentarse en todas las zonas ganaderas, vid. asimismo Enciclopedia 

Jurídica Seix, op. cit., p. 727.  
294Vid. op cit., “La aparcería pecuaria en el Derecho Civil Catalán”. Vid asimismo CASAS MERCADÉ, en 

op. cit. p. 36 y 37. Refiere este jurista a diversas prácticas ganaderas en otras regiones españolas:  

a) En Asturias: La “comuña a armún”: contrato en virtud del cual el aparcero recibe los frutos 

(leche, manteca, quesos, producidos o derivados de la producción del ganado; y cuando expira el contrato 

se vende el ganado; el exceso, comparado el precio obtenido con la valoración inicial, se reparte entre el 

dueño y el aparcero. Si las cabezas perecen, pecha el dueño con la pérdida. Y la “comuña a la ganancia”: 

por el cual el ganado se valora en el momento de la entrega al aparcero, que recibe también la leche, la 

manteca y los quesos; cuando se produce la venta de las reses las cabezas que hayan perecido se 

compensan con las nuevas crías, y se reparten el exceso entre los dos contratantes. La ganancia va 

referida al numero de reses: si hay mayor numero de crías que de reses perecidas exige ganancia para el 

aparcero.  

b) En Vizcaya: Erdirekue o dé a medias; kortaganadue o ganado de cuadra. 

c) En Aragón: La aparcería de ganado destinada a la reproducción; la aparcería de ganados aptos 

para granjas; la aparcería de ganados a fines de trabajos agrícolas (a tornayunta, uno; a coyunta otro); a 

diente; a medias; a medias y mota entera; a medias y media mota. 

 



  126 

2. 2. Análisis socio económico de la relación contractual en Cataluña, su 

transformación en relación de integración vertical y tipologías socialmente 

implantadas. 

Centrado el objeto de estudio, es a partir del conocimiento de la realidad socio-

económica que será posible el análisis del complejo mecanismo del pacto forjado entre 

las partes a la luz de los intereses o fines que éstas se proponen alcanzar, y su debida 

descripción e interpretación295 para luego obtener una correcta calificación296 en 

términos jurídicos y un cabal encuadramiento dogmático, que conllevará, a su vez, un 

contraste con tipos legales preexistentes297.  

La modalidad contractual señalada como de soccida debió padecer en el siglo 

XX una notable transformación por cuya evolución y fuerza de los pactos alcanzaría 

                                                 
295 Como se sabe, la aplicación de la norma al caso concreto no es automática. Cuando interviene el 

aplicador del derecho se encuentra ante un problema hermenéutico o de interpretación que se traduce en 

una tarea simultánea de precomprensión de los hechos expuestos y de concretización de sus 

características relevantes a la luz de las normas jurídicas existentes, de manera que no se puede realizar 

una descripción correcta de los hechos sin tener en cuenta el marco normativo existente pero tampoco se 

puede saber si un determinado hecho puede encajar dentro de la característica señalada de forma abstracta 

por una norma sin concretizar la cláusula correspondiente para ver si puede enlazarse la una con la otra. 

Obligaría el proceso a realizar una interpretación de los hechos a la luz de las normas (precomprensión) y 

una interpretación de las normas a la luz de los hechos (concretización), de forma simultanea (véase 

“Reports de la recerca a Cataluña”, Dret, 1990-1997, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1999, p. 38 y 

39 
296 Entendido como el proceso de subsunción del hecho en un determinado tipo legal que se produce 

como consecuencia de la identificación del contenido de los pactos con un determinado tipo legal que 

serviría -con pleno respecto de la autonomía de la voluntad de las partes por mor del principio de libertad 

contractual que encierra el art. 1255 CC y por ende sin reducirlo al tipo legal-, para integrar la disciplina.  
297 BIVONA, J.: I contratti ...., op. cit., p. 49 y su pie de página (núm. 19). Cualquier construcción doctrinal 

que prescinda de este proceso constructivo se vería afectada. El proceso de conformación de la norma y 

su aplicación parte de la premisa de la aceptabilidad de la decisión por los ciudadanos en un sistema 

democrático. Este ideal de certeza se ve en ocasiones comprometido cuando se producen vacíos en el 

ordenamiento jurídico (casos difíciles). En este sentido, MESQUIDA  SANPOL, Joan: “el concepto de 

discrecionalidad y su control” Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 37 (2003), p. 340. Ver asimismo 

MCCORMICK, Neil: Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford University Press, New York, 1994, p. 61 

y ss. Aun cuando ello es objeto de inveterada disputa entre las distintas corrientes filosóficas, solo la 

concurrencia de tres elementos, en este orden: legalidad (que confiere valor jurídico), eficacia social (que 

confiere validez social) y la corrección material de la norma (que confiere validez moral) permitirían 

hablar de validez en derecho (en este sentido, ALEXY, Robert: El concepto y la validez del derecho y otros 

ensayos. Colección Estudios Alemanes. Editorial Geisa, 2.ª edición, oct. 1997) y confieren a la norma 

eficacia y aplicación. Parece razonable sostener que ante una determinada relación negocial el análisis 

previo de los fines perseguidos por las partes y el equilibrio que persiguen en sus correlativas 

contraprestaciones se hace necesario. Ello obliga a un proceso de interpretación de esa realidad previo a 

toda calificación. En este mismo sentido, BIVONA, I contratti ...., op. cit., p. 69 y pie de página núm. 75 y 

76. Por otro lado, cualquier construcción legal o dogmática que pretenda prescindir absolutamente de la 

realidad, es decir, de la voluntad de las partes en la consecución de unos concretos fines estará generando 

un cuadro normativo forzado que será sistemáticamente inadvertido. 
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finalmente fórmulas que obligaron al abandono de su primigenia nomenclatura para 

adoptar la denominación de “contratos de integración”. Y así, al igual que sucediera en 

el siglo XIX con las mejoras técnicas y la mecanización de los procesos productivos -

que dio lugar a una auténtica revolución industrial y un cambio en las formas de trabajo- 

en el sector de la agricultura el siglo XX trajo consigo innovaciones técnicas que 

permitieron una producción en masa y provocaron un cambio notable en la forma de 

organización de la producción ganadera y en los pactos forjados entre industriales y 

ganaderos. De manera que a falta de un tipo legal adaptado a la nueva realidad, los 

pactos que fueron alcanzando los agentes forjaron de facto un nuevo negocio jurídico de 

gran plasticidad –una “nueva soccida” en expresión de algún jurista298- a través del cual 

ambos han podido organizar la actividad en términos de máxima optimización, hasta 

alcanzar un nivel de coordinación notable que permite ajustar la variedad y calidad de 

los productos a las cambiantes demandas del mercado, todo ello a través de una precisa 

planificación del proceso productivo desde la producción de insumos hasta su 

colocación en el mercado299.  

Puede por ello aseverarse que la soccida simple constituye una forma de 

explotación ganadera antecedente a la integración vertical ganadera, que por fuerza de 

los hechos técnicos ha revelado insuperables deficiencias, por lo que ya no resulta 

marco legal adecuado para la articulación de la actividad ganadera industrializada. Estas 

razones llevaron al legislador catalán, en el año 1984 a la confección de una “nueva 

soccida” adoptando el término de FERRUCCI
300, cuyas diferencias con la antigua son 

                                                 
298 Así ha denominado Nicoleta FERRUCCI, en L’Individuazione dell’impresa zootecnica e del suo statuto 

giuridico, Dott. Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 134 al fenómeno según el cual la soccida simple 

tipificada legalmente ha dado lugar, merced a ciertas mutaciones, a un nuevo esquema negocial. 
299 Vid. obra de Aldo CASELLA: “Modalidades negociales de la empresa agraria en el marco del complejo 

agroindustrial y agro alimentario”. 
300 Nicoleta FERRUCCI, refiriéndose a las nuevas formas negociales que se han desarrollado en Italia al 

margen de la clásica soccida simple, y a las que denomina “nueva soccida” destaca como las obligaciones 

del actual soccidante se extienden hasta comprender la relación entera: su alimentación, los productos 

famacéuticos, y toda una gama de servicios funcionales a la empresa de ganadería, tales cuales por 
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notables como se verá por la necesaria adaptación a las formas actuales de explotación, 

caracterizadas por la concentración de la actividad y estandarización de los procesos; 

nueva soccida que ha conseguido volcar la relación agricultura-ganadería en términos 

opuestos a los tradicionales haciendo que la ganadería ya no constituya una actividad al 

servicio de la agricultura sino que, contrariamente, algunas producciones agrícolas –v. 

gr. de cereales- dependan hoy y se valoricen en función de la actividad ganadera301.   

La evolución del fenómeno permite constatar que la integración que manifiesta 

mayor crecimiento e implantación en Cataluña es la integración vertical, es decir, 

aquella impulsada por empresas de producción de piensos, o bien de transformación o 

comercialización de productos pecuarios. De ahí que resulte obligado analizar 

seguidamente cual es la realidad factual en Cataluña que ha permitido articular los 

intereses de los distintos sectores dentro del mismo ciclo productivo y cuales los 

instrumentos, fórmulas y pactos que se han forjado con el fin de dar cobertura a los 

contrapuestos intereses de unos y otros. La presente investigación se propondrá, en 

consecuencia, dar cuenta de este fenómeno de integración en su modalidad vertical en el 

sector ganadero en la Cataluña de hoy, con abstracción de otras posibles relaciones 

contractuales socialmente implantadas en este territorio302.  

Como se sabe, en el sector cárnico cobra notable relieve la necesidad de 

aprovisionamiento de materia prima en cantidad y calidad suficientes, de forma 

continuada y a precios competitivos, que nutra la industria de la conservación, 

transformación y comercialización. Por su lado, la producción intensiva permite la 

                                                                                                                                               
ejemplo prestaciones de asistencia técnica, aseguradora, fiscal y de transporte. Por su lado, el socidario 

extiende su empeño más allá de la prestación de una actividad de custodia y de trabajo; comprende la 

relación de una estructura haciendal compuesta, dotada, además de locales, de energía agua potable, 

utillaje, etc. Vid. su obra, L’Individuazione dell’impresa zootecnica e del suo statuto giuridico, Dott. 

Giuffrè Editore, Milano, 1989. 
301 Vid. al respecto, reflexiones de Jacques DAVID, en “Rapport général de synthèse” en Revue de Droit 

Rural, n. 118, p. 482. 
302 Tales como las que pueden regirse por estructuras asociativas entre ganaderos y que se articulan 

frecuentemente al socaire de fórmulas cooperativas. 
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colocación de grandes cantidades de pienso, factor que permitió a las grandes 

manufactureras vivir un notable auge en España hacia la segunda mitad del siglo XX. 

Esta circunstancia permitió una paulatina concentración de la actividad y abrió nuevos 

ámbitos de relación comercial con reconocidas multinacionales, propiciando de este 

modo el control del mercado de piensos. En Cataluña estas empresas, con objeto de 

asegurar su propio desarrollo y la colocación de toda su producción, potenciaron la 

actividad ganadera y estimularon la actividad de engorde de ganado bajo esquemas 

contractuales que les garantiza un cierto control en el sistema de producción. El poder 

de injerencia del empresario industrial sobre el ganadero se ha concretado así 

mayormente en la imposición de consumo de determinados piensos -suministrados por 

la empresa integradora habitualmente con carácter de exclusiva- y se extiende sobre el 

control sanitario del ganado depositado, el suministro de las crías o el material genético 

y finalmente en la determinación del momento que se pondrá fin al periodo de engorde. 

El inicial control sobre la producción pronto derivaría en un interés por el control de la 

transformación y comercialización que permitiría aumentar el margen de un beneficio 

que ya le generaba la venta de los piensos, y a mayor abundamiento, controlar la oferta 

y por ende los precios en el mercado303. 

Por su lado, esta evolución no se comprendería si el fenómeno no hubiera tenido 

acogida entre los integrados, en gran medida motivada por la necesidad de los 

ganaderos de distanciarse de las intensas fluctuaciones de los precios en el mercado y 

sobre todas las cosas, de esquivar las duras crisis del sector originadas por la 

contracción de enfermedades del ganado y las epidemias del sector en una actividad que 

genera un margen de beneficio modesto. A estas razones de necesidad de reducción del 

                                                 
303 Señala ALDOMÀ, VILLARREAL Y VIÑAS, (en op. cit., p. 93) que entre las motivaciones del fenómeno de 

la integración destaca para el integrador la posibilidad de acceder al mercado con más capacidad de 

control, en la medida que el flujo de la oferta y la demanda se concentra en menos unidades de decisión, 

de manera que las corrientes de información son más eficientes.  
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riesgo empresarial se sumarían obviamente las financieras, por el elevado coste que 

significa la adquisición de las reses -en especial aquellas para la reproducción, que 

suelen ser de selección- y del pienso.  

El fenómeno integrador desencadena de este modo un efecto que lo potencia: los 

pocos ganaderos que no se adscriben al sistema de integración y pretenden acceder al 

mercado de manera individual tienen notables dificultades en la colocación de sus 

productos en un mercado concurrencial cada vez más reducido y controlado. De manera 

que en la actualidad hay sectores –avícola y porcino- en los que la presencia de estos 

ganaderos individuales es casi inexistente.  

La tendencia del sector, por iniciativa de las empresas integradoras, parece 

apuntar a la consecución de ciclos cerrados, esto es, en los que el integrador puede 

controlar todos los sectores de producción, transformación y comercialización de un 

mismo ciclo, garantizándose de este modo la calidad del producto final.  

La realidad de antaño y la actual muestra una rica variedad de convenciones y 

permite observar como en el sector de la ganadería o zootecnia destacan tres 

modalidades distintas y socialmente implantadas de contratación para el cuidado, 

engorde o cría del ganado, siquiera el hecho de que la actividad legislativa haya tenido 

que centrarse en una de ellas, circunstancia que ha originado un sensible retroceso en el 

desarrollo de las modalidades no atendidas legislativamente: 

 

2. 2. 1. Primera modalidad.- Se constata una primera modalidad, por lo demás la más 

frecuente en un primer estadio en Cataluña, tipificada tanto por la anterior Ley 24/1984 

como por la actual Ley 2/2005304, consistente en que el propietario de unas cabezas de 

ganado -que habitualmente es asimismo productor de piensos- confía o deposita en 

                                                 
304 Este modelo es el que fue tipificado de forma explícita por el legislador catalán en el Capítulo II de la 

primera Ley catalana de integración, la L. 24/1984, y la que viene a consagrar la actual Ley.  
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manos del ganadero integrado las reses con el fin de que éste las alimente y además: las 

engorde; o bien lleve a cabo la actividad de cría -en ocasiones denominada asimismo 

aunque sin gran precisión como de “producción”-; o finalmente produzca derivados -

producción pecuaria-. La compensación que suele pactarse en estos supuestos es 

retributiva y se fija corrientemente por cabeza o kilo engordado -o bien, para el caso de 

cría, por lechón destetado- aunque también cabe estipular como compensación una parte 

del precio de venta de los productos pecuarios habiendo deducido previamente el valor 

de los piensos, medicamentos y otros gastos, lo que nos lleva a un sistema de 

participación en las ganancias.  

En la práctica contractual se constata además una especial preocupación por 

parte del integrador en fijar las características y condiciones de las instalaciones que 

desea comprometer con la actividad pecuaria y en convenir y fijar en los contratos las 

condiciones de mantenimiento de las instalaciones, de personal, de agua, de 

electricidad, de limpieza, de vaciado de fosas de purines, y de adecuación de la granja a 

la entrada de nuevas cabezas, cuestiones que configuran el contenido obligacional 

habitual del integrado305. Las implicaciones técnico-jurídicas de esta modalidad serán 

analizadas a lo largo de este trabajo306.  

 

                                                 
305 Vid. a título de ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 3 de febrero de 

2000, con ocasión de una acción de resolución por incumplimiento contractual. 
306 Sobre esta primera variante, LUNA SERRANO ya destacó que, desde un punto de vista técnico jurídico, 

cobra especial relevancia el depósito de las reses, si bien el hecho de que sobre el depositario recaigan 

otras obligaciones –tales como atender y alimentar y ya no solo custodiar las cabezas de ganado 

propiedad del integrador306- obligaría a pensar, en una primera reflexión no definitiva que nos hallamos 

más bien ante un arrendamiento de servicios. Razones de la admisión de esta tesis, serían las previsiones 

que el art. 3.2. de la anterior Ley –y que ratifica la actual- permite que la contraprestación sea 

proporcional no ya a la producción si no a las ganancias obtenidas por el integrador, circunstancias que le 

recuerda un contrato de naturaleza asociativa como es la aparcería pecuaria.  
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2. 2. 2. Segunda modalidad.- Una segunda modalidad socialmente implantada aunque 

en menor grado, es la consistente en la venta307 al agricultor integrado de ciertas cabezas 

de ganado, comprometiéndose el integrador a “recomprar” los animales transmitidos 

una vez engordados, siempre que hayan sido alimentados con el pienso del integrador, 

entre otros requisitos. En esta modalidad la compensación suele convenirse en 

proporción a la ganancia obtenida por la venta del ganado en el mercado.308 Las partes 

persiguen una finalidad común, pero tampoco se agrupan, mantienen su 

individualidad309. En estos supuestos el ganadero deviene propietario -de la mitad o del 

todo- y deudor respecto del socio industrial por del precio del ganado que le ha sido 

adelantado310 y le serán exigibles las obligaciones de saneamiento, evicción y asunción 

del riesgo por pérdida en caso fortuito de su mitad. Para el Profesor LUNA esta variante, 

desde un punto de vista técnico jurídico encerraría por mor del compromiso de 

recompra del industrial, un contrato de compra con pactum de retrovendendo311 si 

cumple determinadas condiciones el integrado. Esta segunda modalidad no dispone de 

regulación expresa en la actual Ley -tampoco gozó de ella en la primera Ley 24/1984- si 

bien su artículo 7 prevé que el contrato autorice al integrado para disponer de las 

cabezas de ganado, cuya posesión se le ha cedido. Se discute doctrinalmente la 

                                                 
307 Vid. art. 7 LCI. 
308 Aunque como es de ver, por contraste con la tercera modalidad, no necesariamente. 
309 Vendría a ser una variante o adaptación moderna de la denominada “soccida a mitad” por la que el 

ganadero debía asimismo aportar la mitad de los animales en propiedad y en la que, habitualmente 

sucedía sin embargo que el ganadero, no teniendo medios para aportar su mitad requería al socio 

industrial para que suministrara su mitad, adelanto del que respondía el ganadero en el momento de la 

extinción del contrato. Supuesto semejante pero que exige un tratamiento distinto es el que se genera en la 

relación de integración de un socio y su correspondiente cooperativa que le vende los animales que luego 

él engordará. La condición de socio de la cooperativa hace incompatible que éste pueda tener a la entidad 

como tercero, puesto que forma parte de ella. Se trataría de una relación de integración horizontal, 

también muy presente en tierras catalanas. 
310 Se constatan sin embargo notables diferencias: el ganadero que adquiere, revende al industrial, 

circunstancia que no se daba en la soccida tradicional. 
311 Este pacto de retrovendendo pareciera ser distinto del clásico pacto de retro en la venta, por la que el 

vendedor se reserva el derecho a recuperar la cosa. Aquí el interés en el ejercicio del pacto o reserva es 

del propio integrado, que quiere asegurar la colocación de su producto en el mercado a través del 

integrador. Por tanto, más que una facultad para el integrador es una obligación cuando concurren 

determinadas circunstancias o condiciones que recaen sobre el integrado. 
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naturaleza de estos contratos habida cuenta la reventa que contienen.312 En opinión de 

PUIG FERRIOL y ROCA TRIAS
313 esta autorización puede proceder de diversas variables: 

que se considere que con este pacto se ha cedido al integrado la propiedad del ganado, 

circunstancia que a su entender desnaturalizaría el contrato y lo convertiría en una 

compraventa con obligación de retornar; o bien que solamente se faculte al integrado 

para disponer como mandatario del integrador, en cuyo caso los efectos de la 

enajenación o gravamen se producirán en la persona del integrador; finalmente cabe 

pensar que se haya pactado como préstamo y no como depósito. En este caso, el 

integrado adquiriría la propiedad de aquello que se le ha cedido, con la obligación de 

devolver la misma cantidad de la misma especie y calidad. En cualquiera de estos 

supuestos, para ambos juristas, el pacto posible haría devenir el contrato de integración 

en un negocio jurídico atípico. 

  

2. 2. 3. Tercera modalidad.- Aparece en la praxis una tercera variante, socialmente 

tipificada314, próxima a la anterior: contratos por los que se venden determinadas 

cabezas de ganado al integrado, el cual confiere al propio tiempo un mandato 

irrevocable al integrador, para que lleve a cabo la venta de las reses en el mercado una 

vez alcancen determinado peso315. Esta tercera modalidad no dispone tampoco de 

regulación expresa en la actual Ley 2/2005, como tampoco la obtuvo en la anterior Ley 

24/1984. Para el profesor LUNA SERRANO
316 en la experiencia contractual comparece 

también esta modalidad pero no es menos cierto que en este el integrador se ocupa 

                                                 
 
313 ROCA TRÍAS, Institucions... op. cit., p. 184. 
314 Vid., sobre la distinción entre tipología social y legal, MESSINEO, en “Il contratto in generale”, in 

Trattato di dir. Priv., Milano, 1968, p. 684. 
315 Esta modalidad responde con más virtualidad a la tradición de la soccida a mitad descrita, toda vez que 

no se produce una reventa al industrial sino un mandato para su venta en el mercado, obteniendo una 

compensación en proporción a la ganancia obtenida. 
316 LUNA SERRANO, Agustín: “Notazioni sull’impresa “zootecnica” nel diritto agrario spagnolo”. Impresa 

Zootecnica e agrarietà. A cura di Alfredo Massart. Milano, Dott. A Giuffrè Editore, 1989, p. 231 a 237.  
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solamente de vender en el mercado las cabezas del ganadero integrado si están 

engordados en las instalaciones pactadas, con el solo pienso de que le ha suministrado y 

según sus precisas instrucciones. Y justamente porque, en este supuesto el suministro de 

pienso317 del integrador al integrado es destinado a alimentar cosa de otro (del 

integrado) y no propio (del integrador) entraríamos propiamente en la categoría de la 

venta comercial. Es esta la razón que ha llevado al legislador catalán, que solo está 

habilitado como el resto de comunidades con derecho particular, a no regular esta 

segunda y tercera modalidad de integración zootécnica. En ésta el ganadero es también 

empresario zootécnico sin perjuicio de su eventual condición de empresario agrícola; si 

desarrolla conjuntamente la actividad agrícola y la actividad zootécnica ostenta un doble 

título.  

 

2. 2. 4. Abstracción de un tipo social unitario básico.- Contra lo que pudiera hacer 

pensar esta diversidad, del análisis de las variables contractuales apuntadas, se constata 

un núcleo esencial de relaciones jurídicas que hace plausible describir en términos 

unitarios el fenómeno desde un punto de vista jurídico, circunstancia que permite al 

propio tiempo perfilar con gran definición los contornos de un tipo socialmente 

implantado de carácter unitario que debería encontrar, de lege ferenda, su referente 

legislativo, a saber: 

-En todos los contratos descritos se manifiesta la concurrencia de dos partes 

contractuales bien precisas y delimitadas: un empresario integrador -perteneciente al 

sector cárnico o bien al productor de piensos- y un ganadero integrado que es llamado a 

actuar en su propio nombre y beneficio pero a su vez por cuenta del integrador en 

                                                 
317 Y de las reses. 
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cuanto aporta sus conocimientos profesionales, sus instalaciones y una estructura 

económica adecuada para los fines de la producción interesada.  

-En casi todos se produce una situación de cierta supremacía del integrador 

sobre el integrado que se traduce en un sensible poder de ingerencia por lo que hace al 

control y dirección del proceso de producción del integrado. El poder de ingerencia del 

empresario integrador se manifiesta en la facultad de controlar el proceso de 

producción, dirigir determinadas operaciones técnicas accesorias a la producción y 

decidir el momento de la consignación y retirada del producto final. 

-Los criterios de fijación de la compensación son muy variados, siendo lo más 

habitual que la compensación se pacte en dinero, que podrá consistir en una cantidad 

que guarde vinculación con la producción –esto es, pago de una cantidad de dinero por 

unidad de producto determinada en peso o unidad- o con el beneficio. La modalidad 

más frecuente en tierras catalanas es la consistente en una cantidad318 por cabeza que 

sale de la granja. Constituye la fórmula básica, que admite la variante del pacto por kilo 

de carne en buenas condiciones. Esta compensación puede ser fija o bien corregida por 

ciertos índices o parámetros: bonificaciones, porcentaje del beneficio obtenido en la 

venta, índice de transformación de pienso en carne, índice de mortalidad de la granja, 

primas de producción, etc. En cualquier caso debe indicarse que algunas granjas 

estipulan un precio fijo por día, mes y año, siendo las menos las que siguiendo este 

último criterio añaden un factor de corrección vinculado al beneficio319.  

-Frecuentemente se pacta con carácter de exclusiva el suministro del pienso que 

servirá para el engorde. 

                                                 
318 El precio por cabeza puede fijarse en el momento de la celebración del contrato o vincularlo al precio 

medio del mercado (semanal o quincenal). 
319 Vid. al respecto, interesantes tablas explicativas de las diversas fórmulas de determinación del precio 

en Cataluña en obra de ALDOMÀ, VILLAREAL y VIÑAS, op. cit., p. 112 y 113. 
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-En todos el integrado se obliga a desarrollar una actividad con medios de 

producción propios. 

-Y habitualmente estos pactos y condiciones vienen preestablecidos por el 

integrador en forma de contratos tipo o contratos de adhesión estándar. Estos contratos 

son ofrecidos a los ganaderos de la comarca de manera que el poder decisional del 

integrado resulta en la práctica limitado a la negociación de la modalidad de 

compensación y a la determinación de la duración del contrato, que se fija teniendo en 

cuenta los ciclos de engorde. 

 

2. 2. 5. Modalidad tipificada por las sucesivas Leyes catalanas de integración vertical.- 

De todo lo antedicho podría sostenerse, en una primera afirmación no concluyente que 

avanza algunas posiciones, que las dos Leyes Catalanas habidas han abordado la 

regulación ex processo de un solo modelo de integración, esto es el vertical y 

ganadero320. Podría acaso seguir afirmándose que, dentro de ese modelo de “integración 

vertical”, el legislador catalán se ha atemperado en ambas Leyes a la primera modalidad 

descrita, quedando al margen del ámbito de la Ley aquellos contratos por los que el 

integrado adquiere en propiedad las cabezas de ganado para criarlas, engordarlas y 

obtener productos pecuarios321.  

                                                 
320 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 25 de abril de 1995, con ocasión 

de un único pleito que se conoce sobre integración ganadera en esta instancia (en el caso de autos entre un 

socio cooperativista y la propia cooperativa), expresó que “la ley catalana de contratos de integración 

24/1984, de 28 de noviembre, regula la llamada “integración vertical”, que incluye todas las fases del 

proceso productivo y está destinada a garantizar la colocación de la producción con un alto provecho en la 

comercialización”. Sigue la citada sentencia afirmando que “el caso de autos contempla la llamada 

“integración horizontal” ya que se trata de contratos celebrados entre empresarios de un mismo sector, en 

el seno de una cooperativa. Aun suponiendo que la Ley de contratos de integración de 1984 fuera 

aplicable a los contratos atípicos acordados entre la cooperativa […] y sus socios, no se daría la 

contraprestación de intereses que casi siempre se da en los contratos […]. 
321 Corroboraría esta tesis el citado pronunciamiento del Tribunal Superior de justicia de Cataluña de 

fecha 25 de abril de 1995 en el asunto antedicho, cuando afirma refiriéndose a la primera Ley que “nos 

encontraríamos también con un contrato atípico de integración [aun cuando reconoce la sentencia que es 

fruto de un pacto admitido por el art. 8 de la propia Ley] en el sentido que no estaría sometido a la Ley de 

1984.[…] Es evidente que estas circunstancias no son las que tiene presentes el legislador catalán del año 

1984 a la hora de delimitar en términos jurídicos el contrato de integración; es evidente también que el 
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2. 3. Génesis de la Ley catalana de contratos de integración de 1984. 

Las sucesivas Leyes Catalanas han disciplinado una modalidad de integración, la 

vertical en el concreto sector ganadero, consistente en el depósito del ganado de otro. La 

primera Ley promulgada, esto es la 24/1984 se fraguó, como es bien sabido, al calor de 

una necesidad socioeconómica. Respondía en esencia a la reivindicación de un marco 

legal, por parte de los agentes, que disciplinase las relaciones contractuales implantadas 

de facto en Cataluña desde hacia décadas. La “presión” de determinados movimientos 

sociales y más precisamente, de ciertos colectivos sindicales hizo el resto. Lo que 

explica, sin duda, el cáliz eminentemente descriptivo de su contenido.  

A este factor social se sumó una cierta percepción en clave político legislativa de 

hallarse el legislador catalán en oportunidad de fijar el derecho propio, habida cuenta 

que, por un lado, había iniciado toda una actividad legislativa conducente a la 

acomodación de la Compilación de Derecho Civil especial de Cataluña322 al contenido 

de la Carta Magna323; al tiempo que, por otro y paralelamente, se aprovechaba esta 

circunstancia para incorporar ciertos institutos cuya inobservancia en la Compilación 

traía su causa en limitaciones derivadas de los condicionamientos políticos del momento 

en que fue dictada324; y mientras, finalmente, se acometía la actualización de su texto 

que, por no haber sido convenientemente adaptado según los designios de su 

Disposición Adicional, con el transcurso de los años había devenido inoperante y 

                                                                                                                                               
artículo 8 de la Ley de 1984 deja abierta la posibilidad de que puedan convenirse contratos de integración 

atípicos, como es el caso que por voluntad de los interesados, se transmita la propiedad de los pollos al 

socio integrado., que da lugar […] a que no pueda calificarse de incorrecta la facturación […]”. 
322 Por Ley 40/1960, de 12 de julio (BOE núm 175, de 22 de julio), y por ende, texto pre-constitucional.  
323 No en vano fue que en fecha 19 de julio del mismo año 1984 se aprobó, por Decreto Legislativo 

1/1984, el Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña (DOGC núm. 456, de 27 de 

julio), el cual expresa que las modificaciones que se introducen en el texto de la Compilación del Derecho 

Civil de Cataluña se justifican en su necesaria adaptación a los principios constitucionales. 
324 Aspectos que juristas catalanes habían constatado y manifestado reiteradamente en diversos Conclaves 

y Congresos Catalanes celebrados desde entonces. Véase, en este sentido, exposición de motivos de la 

Ley 13/1984, de 20 de marzo. 
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alejado de las necesidades normativas del momento social existente en la realidad 

catalana. Pronto se vio, sin embargo, como estas modificaciones, recte adecuaciones 

globales del derecho civil catalán no podían ser “aprehendidas” en un solo texto y en tan 

escaso margen temporal; de manera que quedó encomendado a leyes especiales el 

desarrollo normativo necesario para la consecución de este objetivo. 

Estas vicisitudes, unidas al hecho de que la Constitución Española reconoció y el 

Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuyó a la Generalidad competencia legislativa 

en materia de derecho civil, propiciaron la pronta aparición de leyes especiales, entre las 

que se halla la Ley la primera ley que sobre contratos de integración fue promulgada por 

el legislador catalán, norma que constituía un desarrollo continuativo325 del derecho 

civil de Cataluña.  

Analizados estos antecedentes, podría afirmarse acaso no arbitrariamente que la 

referencia de derecho histórico contenida en la exposición de motivos de la primera Ley 

catalana 24/1984, constituye primordialmente un ejercicio de exégesis del engarce de la 

modalidad contractual contemplada con la tradición catalana cuyo designio más 

inmediato sería superar todo obstáculo de constitucionalidad a la luz del art. 149.1. 8.º 

de la Carta Magna326. Como se sabe, parte de la disciplina agraria se halla comprendida 

en la normativa civil privada y sobre ésta última la Constitución Española reserva la 

competencia exclusiva al Estado, “sin perjuicio” del reconocimiento de la competencia 

normativa para la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, 

forales o especiales, allí donde existan.  

Al asentar las razones en tal antecedente, no pudo, lógicamente el legislador 

extender luego el ámbito de aplicación de la Ley a un sector productivo de primer orden 

y de larga tradición en Cataluña, cual es el agrícola y su correlativo ciclo que involucra 

                                                 
325 Expresión acuñada por el prof. LUNA SERRANO en “El contrato de integración...” op. cit., p. 190. 
326  
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y concierne a la industria conservera. La expresa referencia a la soccida debió adquirir 

algún peso en la decisión política final de constreñir el ámbito de aplicación de la nueva 

Ley al sector ganadero -más precisamente pecuario o zootécnico- y dejar al margen, 

huérfano de disciplina, al sector agrícola.  

Con todo, cabe apostillar que en el derecho civil catalán pervivían entonces -y lo 

hacen todavía hoy- fórmulas contractuales agrarias diversas que hubieran podido 

legitimar la inclusión en la mencionada ley, y naturalmente en la actual, siquiera en 

capítulo aparte por razones de oportuna especialidad, de concretas previsiones de 

integración vertical agrícola. Sobre este último aspecto indicado resultan interesantes las 

figuras de la “aparcería”327 la “masoveria” y el “terratge”328 tipificadas en los artículos 

337 y 338 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña.329 En opinión de doctrina 

autorizada se trataría en este último supuesto de una concesión entre propietario y 

labrador por la cual el propietario facilita tierra generalmente yerma, y en ocasiones los 

pies para plantar (en el caso de la viña) y el cultivador se obliga a roturar y cultivar la 

tierra, repartiéndose los frutos por mitad -a partir de un determinado momento330- y los 

gastos de abonos y medios preventivos y curativos por las reglas de la aparcería de 

tierra. Presenta esta tipología contractual ciertas dificultades de calificación y 

                                                 
327 Como es de ver, por mor de la aparcería rústica o agrícola una persona titular de un predio se 

compromete a ceder a otra, temporalmente, el uso de alguno de sus aprovechamientos así como elementos 

de la explotación, maquinaria o capital; y la otra se obliga a cultivarlo, conviniendo en repartirse los 

productos por partes alícuotas en proporción a sus respectivas aportaciones 
328 DE BROCÁ: “Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil y exposición de las instituciones 

del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código Civil de España y la Jurisprudencia” 

Volumen II, Generalidad de Cataluña, Departamento de Justicia, 1987: “es la concesión de una tierra, con 

los árboles que pueda contener, hecha por su propietario en favor de un labrador, terratger, para que la 

cultive por su cuenta y haga nuevas plantaciones, mediante la obligación de entregar parte de la cosecha. 

Esta concesión recae generalmente sobre una tierra yerma, improductiva o en malas condiciones de 

cultivo, que el terratger se obliga a roturar y cultivar a uso y costumbre de buen labrador y a devolverla al 

propietario pasado el plazo de concesión” 
329 El contrato de terratge aparece recogido en la “Memoria acerca de las instituciones del Derecho civil 

catalán que se debían conservar en el Apéndice al Código Civil para Cataluña” confeccionada por la 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona y publicada en Revista Jurídica de Cataluña el 

1899, en p. 640 y siguientes 
330 Para MALUQUER DE MOTES, op. cit. p. 739, el propietario cede en concesión la tierra a cambio de una 

parte de los frutos que aumenta progresivamente hasta alcanzar la mitad. 
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encuadramiento sistemático; y aún no existiendo una communis opinio al respecto –para 

algunas corrientes de pensamiento es título constitutivo de verdaderos derechos 

reales331- para alguna doctrina que goza de gran predicamento constituye expresión de 

un contrato parciario332. Cuestión en consecuencia que requeriría mayores 

desenvolvimientos y que no se aborda ahora siquiera por el hecho que constituiría tesis 

añadida que excedería en mucho del objetivo perseguido en el presente trabajo333, pero 

que permite apuntar en una primera aproximación, a la idea de que constituye desde su 

primera plasmación en la “Memoria”, un contrato autónomo, próximo a la parcería 

rústica, distinto de la rabassa morta, que contiene pactos de retribución a la parte.  

No cabe duda que muchos de los aspectos ahora reseñados influyeron 

decisivamente en la conformación de la Ley 24/1984, de 28 de noviembre y propiciaron 

la promulgación de un texto sencillo, breve, aunque tal vez poco hormado, de redacción 

algo precipitada e incompleto por lo que hace a las distintas modalidades de integración 

vertical que se hallan socialmente implantadas en Cataluña. Así las cosas, habrá que 

convenir que el texto legal no agotó, como tampoco lo hace la actual Ley, todas las 

posibles variables que presenta el fenómeno económico-social de la integración: quedan 

al margen, como se sabe, las relaciones de integración horizontal, y la integración 

vertical en otros sectores de producción abstracción hecha del ganadero; tampoco 

alcanza a regular las variantes que ofrece la praxis contractual en esta materia, pues 

                                                 
331 En este sentido DE BROCÁ: “Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil y exposición de 

las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código Civil de España y la 

Jurisprudencia” Volumen II, Generalidad de Cataluña, Departamento de Justicia, 1987. ; Asimismo ROCA 

TRÍAS Y PUIG FERRIOL: Fundamentos del derecho de Cataluña. Tomo IV, 2, Derecho patrimonial 

Catalán, Ed. Bosch, 1981, p. 204 y ss. Véase, a mayor abundamiento SORIA ABAD, Jaume Ramón: “El 

terratge: una especialitat de parceria?. Desenes Jornades a Tossa. Tirant lo Blanch, 1998, p. 607 a 646. 
332Véase, CAMPS I ARBOIX: Historia del Derecho catalán moderno. Ed. Bosch, 1958, p 288. VÉASE, 

también FAUS ESTEVE I COROMINES VALLS: Derecho civil Especial de Cataluña, librería Bosch, 1960, p. 

360 y MALUQUER DE MOTES,: “Comentarios a los artículos 337, 338 y 339 CDCC. En Comentarios al 

Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel ALBALADEJO, T. XXX, Ed. Revista de 

Derecho Privado, Editoriales de Derecho reunidas, Edersa 1987, p 727 a 743. 
333 Desarrolla esta cuestión SORIA ABAD en “El terratge: una especialitat de parceria?” Desenes Jornades 

a Tossa, Tirant lo Blanc, 1998, p. 607 a 646. 
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como es de ver, el texto legal tipifica tan solo una de ellas, la cifrada en un régimen de 

depósito; y, finalmente presentó un redactado ambiguo que dificultó su calificación y 

encuadramiento sistemático, circunstancia que ha demandado, en no pocos supuestos, 

ser “implementada” por la jurisprudencia de nuestros Tribunales la cual, en íntimo 

contacto con el caso litigioso fue aquilatando concepto y contenido, como se verá más 

adelante. 

Si, como apunta el Profesor LUNA, la Ley 24/1984, de Contratos de integración 

se inscribió en un programa legislativo del Parlamento de Cataluña mediante el cual se 

pretendía diseñar un sistema tendencialmente completo de Derecho agrario catalán, 

lógica era su desiderata de tipificación de las distintas modalidades que socialmente 

predominan en la contratación agraria catalana; lo que explicaría, sin duda que el 

artículo 15 de la mencionada Ley, soslayando una regulación explícita, dispusiera que 

para variantes de contratos de integración no previstos expresamente, se debían aplicar, 

en lo que sea procedente, las normas que disciplinan el contrato de engorde de ganado. 

Podría afirmarse, por todo lo antedicho que el negocio jurídico que disciplinaba 

la Ley 24/1984 trascendía de sus orígenes -como modalidad contractual tipificada bajo 

el nombre de soccida- y se erigía, por mor de sucesivas adaptaciones y acomodaciones 

en la praxis contractual, en un más moderno y adecuado instrumento de ordenación y 

gestión de la actividad ganadera. A su vez adoptó una estructura abierta que, 

descansando en la libertad de pactos, devino lo suficientemente elástica para permitir 

adaptar e incorporar en su seno las cambiantes relaciones entre productores e 

industriales. No en vano, las diversas modalidades socialmente implantadas son 

testimonio de excepción de las transformaciones del sector y del constante proceso de 

cambio, modalidades a las que se debe atribuir el éxito de que ciertas ramas de la 

ganadería hayan adquirido el más alto nivel tecnológico.  
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2. 3. 1. Marco normativo constitucional y estatutario.- Veamos ahora cual es el 

concreto marco constitucional y estatutario entre cuyos límites ha debido discurrir las 

diversas iniciativas legislativas para la conformación de las leyes de integración 

catalanas, y más genéricamente, cuales constituyen los márgenes334 para el 

desenvolvimiento de cualquier cuestión relativa al derecho agrario autonómico catalán. 

Según manifiesta la propia ley y sus informes jurídicos, el marco competencial en que 

se desarrolla esta modalidad contractual es el derivado de las competencias exclusivas 

asumidas por la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con los artículos 9.2 y 12.4 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña, sobre conservación, modificación y desarrollo del 

derecho civil catalán y en materia de agricultura y ganadería, de manera que esta 

normativa pasa a formar parte del derecho civil catalán y del bloque de legislación 

agraria de Cataluña. Veamos estos aspectos por partes: 

 

2. 3. 1. 1. Marco constitucional. En un primer bloque de materias, siguiendo la senda 

del artículo 38 de la Constitución Española, se reconoce un principio de libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado que, por un lado, obliga a los poderes 

públicos a proteger, tanto su ejercicio, como la defensa de la productividad335; y por 

otro, como principio rector de los derechos y deberes de los ciudadanos336 se erige en 

fuente de aplicación e información del ordenamiento jurídico mercantil y civil. 

A su vez, el artículo 149.1.13.º de la mencionada Carta magna reserva 

competencia exclusiva al Estado sobre las “bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica”. Al socaire de esta reserva se aprobó la Ley de 

                                                 
334 En opinión del maestro LUNA SERRANO en “Panorama...”, op. cit., p. 353, estos márgenes son 

ciertamente “angostos” y los prefigura las disposiciones normativas aplicables de competencia estatal y,  

sobre todo, las normas del derecho comunitario. 
335 Véase literalidad del artículo 38 CE. 
336Rúbrica de la Sección 2.ª de la CE. 
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contratación de Productos Agrarios de 1982, desarrollada luego por el Reglamento 

aprobado por Real Decreto 2707/1983, de 7 de septiembre, y con posterioridad han sido 

aprobadas normas de notable calado tales como la Ley 19/1995, de 4 de julio de 

modernización de la Explotaciones Agrarias cuyo artículo 2, apartado primero, dispone 

que “a los efectos de esta Ley, se entiende por actividad agraria ”el conjunto de trabajos 

que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. 

Asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes a la 

adscripción al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, se considerará como 

actividad agraria la venta directa por parte del agricultor de la producción propia sin 

transformación, dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados 

municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes”337. La 

DA 1.ª de la mencionada Ley determina que este precepto, junto con otros, tiene el 

carácter de legislación básica338. De manera que la norma, de aplicación en Cataluña, 

constriñe las actividades agrarias conexas de comercialización de la producción agraria 

a la venta directa de ésta por el agricultor (o ganadero), circunstancia que será analizada 

más adelante y que permite avanzar que la Ley 24/1984 vio en este concreto aspecto un 

límite infranqueable para la tipificación de una modalidad social, esto es, la 

concerniente al engorde de ganado mediante fórmulas de reventa y suministro.  

Por su lado, el artículo 149.1.6.º de la Carta magna dispone que “El Estado tiene 

competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] Legislación mercantil […] sin 

perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las 

                                                 
337 Véase, por su lado el artículo 326.2 CCO: deberá tenerse en cuenta asimismo la naturaleza civil de que 

gozan todas “las ventas que realicen los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o 

productos de sus cosechas o ganado, o de las especies en que se les paguen las rentas337” 
338 La DA 2.ª se refiere a los preceptos que son de aplicación plena, dejando a salvo las normas de 

Derecho civil, foral o especial, así como los regímenes tributarios de concierto y convenio económico [: 

D. A. 1.ª Legislación básica. Tienen el carácter de legislación básica, en virtud de lo previsto en el 

artículo 149.1.13. de la Constitución los siguientes preceptos: 1, 2 […]. DA 2.ª Legislación de aplicación 

plena. Son de aplicación plena, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución, los 

siguientes preceptos: 24, 25, 26, 27 y 28 [división retracto, arrendamientos rústicos]. 
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particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. Esta previsión 

constitucional permitiría postular la defensa de aquellos rasgos o particularidades de 

derecho civil catalán que alberguen aspectos ciertamente mercantiles, los cuales deberán 

ser respetados y podrán ser legiferados por el legislador catalán.  

Finalmente, que no en último lugar, el artículo 148. 1. 7.º de esta Ley de leyes 

establece que: “Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 

siguientes materias: […] La agricultura y ganadería” con un límite: “de acuerdo con la 

ordenación general de la economía”. Como es de ver, a la Constitución acoge la 

tradicional definición de actividad agraria sobre distinguir entre agricultura, ganadería, y 

-como puede verse del art. 148.1.23- montes339, y no contempla ni puede hacer suyo por 

ser anterior, el concepto de actividad agraria desarrollado en los últimos tiempos por 

acogimiento del criterio biológico y que permite albergar en su seno toda actividad 

tendente al cuidado y desarrollo de un ciclo biológico o una fase necesaria del mismo 

aplicado al cultivo de vegetales o la cría de animales340 y sin perjuicio de su designio 

final. El segundo apartado del artículo 148.1.7.º viene a constituir un cierto trasunto que 

remite al anteriormente señalado artículo 149. 1. 13.º, el cual reserva al Estado la 

planificación general de la actividad económica. 

 

En un segundo bloque de materias cabría destacar la previsión del artículo 149. 

1. 8.º CE: “El estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] 

Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 

                                                 
339 Como expresa el maestro LUNA SERRANO en “Panorama normativo... p. 351, la legislación forestal 

estatal se resiente de una peculiar sinécdoque por la cual se utiliza la específica palabra “monte” para 

referirse genéricamente a los terrenos forestales o de vocación forestal.  
340Para el autor de “Panorama normativo ... p. 360, en Francia y más recientemente en Italia, el concepto 

de actividad esencialmente agraria ha experimentado una evolución sustancial merced al acogimiento del 

criterio biológico, y expone el caso concreto de Italia que ha obligado a la modificación de su inveterado 

art. 2135 del Código civil de 1942, para apostillar ahora que “por cultivo de fundo, por silvicultura y por 

cría de animales se entienden las actividades encaminadas al cuidado y desarrollo de un ciclo biológico o 

de una fase necesaria de ese ciclo, y que pueden utilizar el fundo, el bosque, las aguas dulces, salobres o 

marinas.  



  145 

Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 

existan […]“. Al amparo de este último título Cataluña tiene atribuida competencia para 

legislar en Derecho civil, cuanto menos por lo que hace a la conservación, modificación 

y desarrollo de su derecho existente341, título que permitió la iniciativa de 1984, al modo 

de desarrollo continuativo.  

En este marco, como se ha señalado, obran precedentes -normas de derecho 

privado- en materia de contratación agraria de notabilísima relevancia: contratos de 

aparcería rústica y de terratge, cuyo objeto es la actividad de siembra y cultivo de 

especies vegetales –propias o lo que es más habitual, de otro- que se hallan asimismo en 

el fundo de otro -aunque este segundo aspecto se revela menos trascendente a los fines 

de identificación del contrato- de la finalidad o designio del contrato, que es la 

consecución de una ganancia. No en vano desde la Ley de contratos de conreu de 1934 -

e incluso antes- se constata la existencia de relaciones contractuales que responden a lo 

que la doctrina más moderna viene denominando “contratos parciarios”, contratos 

bilaterales, onerosos por los que uno de los sujetos tiene derecho a recibir una parte de 

los beneficios o ganancias que el otro obtiene con el ejercicio de una determinada 

actividad (explotación agrícola o negocio).  

                                                 
341 Sobre este concreto aspecto, y sin entrar ahora en mayores consideraciones, debe darse cuenta de la 

prolija discusión doctrinal entorno al significado de la expresión “allí donde existan”. Véase al respecto y 

sobre cuya obra cifro estas referencias: SALVADOR CODERCH, Pablo: La Compilación y su historia. 

Bosch, 1985, p. 328 y ss. En un criterio absolutamente restrictivo, sosteniendo que conservar, unido a 

modificar, implica conservar la sustancia... cambiando la forma o modo de presentarse; y que conservar 

unido a desarrollar supone conservar la sustancia, el fondo, ampliando la forma o modo de presentarse, 

véase GARCÍA AMIGO, Manuel: “La competencia legislativa civil según la Constitución” RDP, 1983, p. 

434 y ss. . En un criterio historicista, véase: LASARTE: Autonomías y Derecho privado, p. 104 y en similar 

sentido, ELIZALDE: Prelación, p. 756. Sosteniendo un criterio cercano al historicista se encuentran 

aquellos que defienden la actualización de instituciones propias, y cuando lo exija tal actualización, cabrá 

también el desarrollo de las compilaciones a instituciones conexas o colindantes con las actualmente 

reguladas; en este sentido, véase BERCOVITZ: Las competencias de las Comunidades Autónomas en 

materia de Derecho civil, p. 98 y ss. Sosteniendo que la vinculación histórica es un criterio tenue que 

permitiría en su caso excluir operaciones de ruptura con el pasado, DELGADO ECHEVARRÍA: “Los 

derechos civiles forales en la Constitución”, p. 160. La doctrina civilista catalana se cifra en una 

interpretación amplia. Véase en este sentido, SALVADOR CODERCH, Pablo: La Compilación y su historia. 

Bosch, 1985, p. 336; PUIG FERRIOL Y ROCA TRÍAS: Fundamentos del Derecho Civil de Cataluña, Bosch, 

p. 144. 
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Para cierta doctrina civilista catalana con gran predicamento estos contratos han 

sido considerados de empresa, habida cuenta que para la obtención del lucro, obligan a 

desarrollar una actividad económica. Lo cual no excluye, como se verá, que estos 

contratos no tengan estructura asociativa que, sin ser sociedad, lleven a cabo reparto de 

los productos y contribución en las impensas342. Elemento identificador de las 

aparcerías lo constituye la forma de retribución: siempre que nos encontremos ante un 

reparto y participación en los productos, sea cual sea la denominación que hayan 

conferido a las partes y sus aportaciones, nos hallaremos ante una aparcería. De manera 

que si concluyéramos que la integración vertical agrícola pudiera consistir en convenios 

de colaboración en cuyo seno uno de los sujetos contrae el derecho a recibir una parte 

de los beneficios en el ejercicio de la actividad agrícola desarrollada por la otra, podría 

lícitamente sostenerse que tal formulación constituiría desarrollo continuativo de la 

tradicional aparcería y, en su consecuencia, quedaría abierta la posibilidad de una 

regulación futura de la integración vertical agrícola en Cataluña. 

Finalmente, cabe señalar la existencia en el derecho civil catalán de un auténtico 

derechos de “recompra” de bienes -muebles e inmuebles- denominado “derecho de 

redimir” en las compraventas a carta de gracia; sobre constituir una peculiaridad del 

derecho civil privado catalán permitiría ser aplicado en las relaciones contractuales de 

cambio entre ganadero y empresario industrial, cuestión ésta que, no exenta de 

dificultades, podría suscitar el desarrollo legislativo de ciertas modalidades 

contractuales tipificadas socialmente sin invasión de competencias estatales en materia 

mercantil, por lo demás, competencia no absoluta sobre tener que respetar las 

“necesarias especialidades” de los distintos derechos autonómicos.  

 

                                                 
342 PUIG FERRIOL Y ROCA Y TRIAS, Institucions ... op. cit., p. 162. 
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2. 3. 1. 2. Marco estatutario.- Por lo que hace al marco estatutario, el artículo 9.2. del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) dispone que “La Generalidad de Cataluña 

tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] conservación, 

modificación y desarrollo del Derecho civil catalán […], de acuerdo con lo dispuesto en 

el número 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución […]. Pesca en aguas 

interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre […]. Las restantes 

materias que se atribuyan en el presente Estatuto expresamente como de competencia 

exclusiva y las que, con este carácter y mediante Ley Orgánica, sean transferidas por el 

Estado”. 

 De manera que Cataluña, en lo que ahora interesa, dispone de competencia para 

legiferar en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil 

propio, y por ende el contenido en la Compilación de Derecho civil de Cataluña en cuyo 

seno se encuentran normados los contratos de aparcería, los de terratge y los contratos 

de socida en sus múltiples formas. 

Por su lado, el art. 12.4. del mencionado Estatuto (EAC) señala que “de acuerdo 

con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria 

del Estado, corresponden a la Generalidad, en los términos de lo que disponen los 

artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del art 149 de la Constitución, la 

competencia exclusiva en las materias siguientes: agricultura y ganadería”. Sobre esta 

concreta cuestión y por su correlato con los citados preceptos constitucionales, ya han 

sido apuntadas algunas cuestiones. Cabe apostillar ahora que el Legislador catalán, en 

ejercicio de las atribuciones legislativas señaladas, promulgó Ley catalana 18/2001, de 

Orientación Agraria, ley que, adscribiéndose al criterio tradicional de ordenación de la 

actividad agraria343, añade sin embargo algunos perfiles que merecen ser considerados. 

                                                 
343 Como ya se ha expuesto, y sigo al maestro LUNA SERRANO, en “Panorama...” op. cit., p. 361, “el 

legislador catalán parece seguir […] la orientación tradicional […] Así, en efecto, es observable en la Ley 
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La Ley 18/2001, de Orientación Agraria se promulga con cierta vocación de 

erigirse en directriz de las futuras políticas de desarrollo rural; para lo cual, entre las 

finalidades de carácter general, y luego las más específicas cuya consecución se 

propone, destacan aquellas cuyo designio mediato lo constituye el logro de un 

desarrollo equilibrado de todos los agentes de la producción y la transformación, la 

promoción de la participación del sector agroalimentario en el crecimiento económico, y 

por lo que hace a las políticas concretas de carácter transversal, el fomento de las 

actividades complementarias de las actividades esencialmente agrarias344. 

 

2. 3. 2. Naturaleza esencialmente agraria o conexa.- La ya clásica distinción, dentro 

de la actividad agraria, entre actividad esencialmente agraria y actividad conexa, per 

relationem, o más modernamente llamada actividad complementaria, adquiere por razón 

de los cambios legislativos, trascendencia significativa en derecho español, toda vez que 

es en la actualidad el cómputo de tiempo de dedicación a una actividad esencialmente 

agraria la que permite adquirir al agricultor el estatus de profesional de la agricultura. 

Como recordaremos, el artículo 2 de la Ley 19/1995, de Modernización de las 

explotaciones agrarias dispone que es “agricultor profesional, la persona física que 

siendo titular de una explotación agraria, al menos, el 50 % de su renta total la obtenga 

de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte 

de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no 

sea inferior al 25 % de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades 

agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total. Y 

apostilla que “a estos efectos se considerarán actividades complementarias la 

participación y presencia del titular, como consecuencia de elección pública, en 

                                                                                                                                               
18/2001 […] que siempre se refiere a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura como las actividades 

económico-agrarias productivas de referencia. 
344 Véanse, al respecto, arts. 3 y 4. 
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instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de 

carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al 

sector agrario, las de transformación de los productos de su explotación y las 

relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, 

al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación”. 

En el concreto ámbito de la integración vertical es fácil observar que según sea 

la modalidad socialmente convenida, la actividad desarrollada por el ganadero podrá 

constituir actividad esencialmente agraria o complementaria. Resulta esencial la 

aportación doctrinal sobre este concreto aspecto llevada a cabo por el Profesor LUNA 

SERRANO, para quien cabría distinguir, en la concreta modalidad de engorde:  

a) Si es llevado a cabo de forma exclusiva por el ganadero, sin intervención del 

industrial integrador –v. gr., en los supuestos no regulados por la Ley 24/1984 en que el 

ganadero adquiere las cabezas y luego las revende, el integrado adquiere con mandato 

irrevocable de venta al integrador-: merecería el calificativo de actividad esencialmente 

agraria habida cuenta que el agricultor ganadero gestiona una cosa propia sobre la cual 

recae la titularidad de explotación que le corresponde en exclusiva.  

b) Si no es llevado a cabo de manera exclusiva por el ganadero –v. gr., la 

modalidad tipificada por la ley, esto es mediante depósito del ganado propiedad del 

industrial integrador- nos hallamos ante una actividad agraria la del ganadero que 

resulta conexa de la esencialmente agraria del integrador. Si además la actividad del 

agricultor se califica de obra -naturaleza conmutativa- sería esta una actividad del 

ganadero desarrollada en el ámbito general de su actividad como agricultor, y en este 

caso habría de calificarse como actividad complementaria de la esencialmente agraria 

que desenvuelve.  
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Si por el contrario la actividad es calificada, como cree el autor, de asociativa 

entonces lo que sucede es que ambos son coempresarios, de manera que la actividad 

desenvuelta, en concurrencia con la estrictamente agraria no sería actividad 

jurídicamente complementaria sino que sería, por sí misma, esencialmente agraria. 

En cualquier caso, cabría afirmar que si el integrado desenvuelve tan solo la 

actividad prevista en el contrato de integración se tratará, en cuanto ella misma, de una 

actividad esencialmente agraria345.  

 

2. 3. 3. Primeras conclusiones: - En la perspectiva de todos los aspectos antecitados 

podría sostenerse, en una primera aproximación no definitiva que: 

-El derecho agrario catalán es el resultado de un agregado normativo en el que se 

entrelazan normas cuyo origen competencial es muy diverso. 

-En materia agraria, tanto la actividad de cultivo de los organismos vegetales 

como la cría de ganado pueden ser objeto de regulación en Cataluña.  

-Sigue albergándose dudas razonables acerca de si, con la actual Ley en la mano, 

las actividades de cría de otro tipo de animales que no son formalmente ganado, es 

factible en el seno de una relación de integración ganadera. Esta consideración tiene su 

relevancia por cuanto, contemplando la anterior Ley catalana 24/1984 de contratos de 

integración ganadera tal posibilidad era cuestionada por la doctrina, preguntándose si el 

concepto “ganadería” podía alcanzar a otro tipo de animales. La actual Ley dispone en 

su artículo primero que la integración obliga al integrador a proporcionar “animales” 

pero seguidamente añade que la otra parte se compromete al cuidado y mantenimiento 

del “ganado”, de manera que el nuevo texto no parece despejar las dudas 

definitivamente y utiliza algo arbitrariamente ambos términos a lo largo del articulado.  

                                                 
345 Véase exhaustiva exposición de estos razonamientos en su obra “Panorama... op. cit., p. 365 y 366.  
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Por lo que hace a la producción de organismos vegetales, cuenta con una 

tipificación social y con precedentes de derecho histórico suficientes para alcanzar un 

desarrollo continuativo adecuado a la realidad económica, esto es, a través de fórmulas 

de integración vertical. La antigua Ley de contratos de conreu de 1934 normaba ya por 

entonces 4 contratos tipos (masoveria, arrendamiento, rabassa morta, terratge y 

parcería); y no en vano el legislador catalán a través de la Ley 24/1984 dejó 

entreabierta tal posibilidad, sobre autorizar que las partes convengan variantes en 

materia de contratos de integración (art. 1 con relación al 15 de la L. 24/1984) y 

disponer su Reglamento aprobado por Real Decreto 54/1985, de 18 de febrero que la 

Comisión de seguimiento de los contratos de integración estudiaría en el futuro la 

posibilidad de extender la técnica de la integración a otras actividades del sector agrario 

que no fueran las ganaderas (art. 13).  

-Se reputan actividades complementarias, en el marco de la legislación agraria 

catalana y por disposición expresa del artículo 4 apartado cuarto de la Ley 18/2001, de 

Orientación Agraria, “el agroturismo” y “las actividades agrarias ligadas a la 

producción, la transformación y la comercialización de productos agrarios”346. Cabría 

entonces preguntarse si la normación de fórmulas que incluyan la reventa de productos 

agrícolas y ganaderos resultantes invadiría competencias, habida cuenta que, por un 

lado, en derecho estatal estas cuestiones tienen su acomodación en el derecho mercantil, 

y por otro, a la luz del artículo 2 de la Ley estatal 19/1995 de Modernización de las 

                                                 
346 La citada Ley catalana 18/2001, de Orientación agraria cifra entre las actividades esencialmente 

agrarias, junto con la agricultura, la ganadería y la producción forestal, a “la agroindustria”346; y marca 

como objetivo en el ámbito de la transformación y la comercialización agroalimentaria, entre otros, el 

aumentar la participación de los productores en el incremento del valor añadido de las producciones 

agrarias generado por los procesos de transformación y comercialización, a cuyos efectos establece como 

línea de actuación priorizar las iniciativas de fomento de la transformación agroindustrial que suponga 

más participación de los productores en los valores añadidos de los productos346. Se advierte fácilmente 

que algunas de las modalidades socialmente tipificadas descritas, tales como las que se concluyen 

mediante acuerdos de reventa o mediante mandatos irrevocables, permiten alcanzar los objetivos de la 

mencionada Ley catalana de Orientación Agraria, como ley rectora. 
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Explotaciones Agrarias, tan solo la venta directa tendría la consideración de actividad 

agraria. Cuestión ésta ciertamente interesante que plantea el prof. LUNA SERRANO y 

sobre la que cabría dar cuenta, en una primera aproximación no concluyente, de la 

existencia, como ha sido visto, de una especificidad en derecho civil privado catalán –el 

derecho de redimir- que avalaría la introducción de esta extensión en materia de 

contratación agraria. La práctica inveterada de otras modalidades contractuales distintas 

del depósito refrendarían, por lo demás, esta tesis amén la existencia de una inconcusa 

tipificación social manifestada en variantes que habría originado usos y costumbres 

concretas, en razón del tipo de ganado, producción y comarca. Por su parte, el Tribunal 

Constitucional ha venido reconociendo, en lo que ya constituye doctrina consolidada, 

que: 

a) El concepto conservación del derecho civil propio autoriza “la formalización 

legislativa de costumbres efectivamente vigentes” en la comunidad autónoma. Botón de 

muestra son las SSTC 121/1992, de 28 de septiembre, 182/1992, de 16 de noviembre, y 

88/1993, de 12 de marzo. La continua remisión a la costumbre que lleva a cabo el 

legislador catalán, como fuente de derecho en estos contratos, incluso por delante de las 

normas dispositivas de la propia Ley347 y la efectiva existencia de prácticas 

generalizadas que han dado lugar a una multiplicidad de variantes, permite sostener que 

procede la recepción de esta costumbre en la ley.348 

b) La noción desarrollo del derecho civil autoriza asimismo regular instituciones 

conexas con las ya contempladas en la Compilación. Merece ser recordada, en este 

sentido, las sentencias del Tribunal Constitucional STC 88/1993, de 12 de marzo y STC 

156/1993, de 6 de mayo: “la Constitución permite, así, que los derechos civiles 

                                                 
347 En este sentido, CABALLERO LOZANO en “Los contratos agroindustriales, reflexiones en torno a su 

naturaleza jurídica a la luz de la experiencia italiana” RDP, 1997, p. 49, 
348Como señala CABALLERO LOZANO, “la recepción de la costumbre en la ley (y la integración vertical 

observa un grado de implantación social –tipicidad social- suficiente como para ser considerara hoy como 

institución consuetudinaria) es un procedimiento válido para legislar el derecho propio.  
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especiales o forales preexistentes puedan ser objeto […] de una acción legislativa que 

haga posible su crecimiento orgánico...”, “cabe, pues, que las Comunidades Autónomas 

dotadas de Derecho Civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya 

reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos 

de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral”349. 

 

 

2. 4. Ratio y ocassio de la Ley actual. - Por lo que hace a los propósitos de la nueva ley 

recientemente aprobada, resulta especialmente interesante traer a estudio los trabajos 

legislativos llevados a cabo para la aprobación de su actual texto. Tras veinte años de 

singladura, el Gobierno de la Generalidad proyectó la aprobación de un nuevo texto 

legal cuyo anteproyecto350 y expediente parlamentario permiten vislumbrar los 

primigenios designios del legislador. 

La Memoria justificativa emitida por la Dirección General de Producción, 

Innovación e Industrias Agroalimentarias permite obtener una idea precisa de algunas 

de las metas y objetivos perseguidos con el nuevo texto legal: por un lado, ofrecer 

                                                 
349 Véase, a título meramente informador de la posición del legislador autonómico, escrito de alegaciones 

del Letrado de la Generalidad de Cataluña349 contra un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Presidente del Gobierno del Estado contra la Primera Ley del Código Civil de Cataluña; en él se efectúa 

una interpretación de acuerdo con criterios hermenéuticos de literalidad, coherencia, congruencia y no 

redundancia: “[…] modificar implica que este ente dispone del llamado ius variandi, de manera que una 

determinada respuesta jurídica prevista en sus leyes para un supuesto de hecho o de derecho concreto 

puede ser modificada por una ley del propio ente. Finalmente, desarrollar significa “hacer crecer”, es 

decir la capacidad de innovar el ordenamiento mediante leyes que dan respuesta jurídica supuestos de 

hecho o de derecho no previstos ni regulados anteriormente. Es decir, un ente con capacidad para legislar 

que en un ámbito normativo tanga las facultades de conservar,, modificar o desarrollar, lo que tiene en 

relación a ese ámbito es capacidad legislativa pelan. Ciertamente, la Constitución incorpora el dato 

histórico dela existencia del Derecho. Pero debe recordarse que el artículo 149.1 CE lo que contiene es 

una lista de competencias que se reservan al Estado. La existencia del derecho es un limite al Estado, no a 

la Comunidad Autónoma. La Generalidad de Cataluña, en virtud del art. 9.2 del Estatuto de Autonomía 

de Cataluña y de acuerdo con el artículo 149.1.8 CE, tiene competencia exclusiva para la conservación, 

modificación y desarrollo del Derecho Civil catalán.”. […] “Podía haber limitado [el estado] la asunción 

de competencias por las comunidades autónomas al ámbito material de las compilaciones, o, si se quiere, 

de las instituciones vigentes349. La literalidad de la Constitución impide identificar el ámbito material de 

los “derechos civiles” con el contenido material de las Compilaciones en el momento de la entrada en 

vigor de la Constitución. 
350 Aprobado por la sesión del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de fecha 27 de julio del 2004. 
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respuesta a los cambios evolutivos del sector ganadero generados por la entrada en el 

Mercado Común Europeo y la necesaria adaptación de la actividad a la normativa 

sanitaria y de mercado generada por la introducción de novedades tecnológicas en el 

manejo de los animales; por otro, adecuar la actividad a las actuales exigencias 

medioambientales especialmente en lo que atañe a la nueva Directiva sobre nitratos 

procedentes de fuentes agrarias y la gestión de las deyecciones ganaderas. Finalmente, 

atender a ciertas reivindicaciones del sector; Algunas organizaciones consultadas351 

expresaron la necesidad de que la integración se definiera sin incluir en ella la 

obligación del integrado en la adquisición de suministros –piensos, medicamentos, etc.- 

de la propia empresa integradora; Otras demandaban que la noción de integración y su 

definición no quedara vinculada a términos de beneficios o pérdidas en exclusiva352. 

Para la mayoría, la modalidad contractual constituye una opción válida para la 

explotación ganadera siempre que el objetivo sea la obtención del beneficio mutuo, y 

para ello, expresan, “el mejor contrato es aquel que permite la máxima flexibilidad a la 

hora de establecer las condiciones a cumplir por las partes, teniendo en cuenta la 

casuística”. Reivindicaban en consecuencia que la Ley constituyera el marco para el 

establecimiento de las bases de la relación, protegiendo a cada uno de los implicados, 

pero sin acotar el sector al cumplimiento de excesivos parámetros353. Es natural que en 

este contexto resultara urgente una revisión de la Ley de contratos de integración de 

1984, que adaptara el corsé legislativo a los nuevos retos de la actividad, a la necesidad 

de un reparto de la carga de los nuevos costes, y a las demandas del sector. De ahí que 

la Ley 2/2005 ofrezca un tipo legal abierto, más descriptivo que propiamente tuitivo, 

                                                 
351 Es de notar en este sentido como la Unió de pagesos hizo llegar esta concreta inquietud al 

Departamento tal como obra en el expediente parlamentario. Esta misma organización expresó la 

conveniencia de que los contratos fueran homologados, que se exigiera la forma escrita y que se 

procediera a la creación de un Registro de contratos de integración ganadera así como organismos de 

arbitraje. 
352 Reivindicación de, v. gr., la Federación Avícola Catalana (FAC), de la Asociación Catalana de 

productos porcinos y de la Asociación nacional de productores y ganaderos de porcino. 
353 Vid. informe de Cooperativas Agrarias de Cataluña (CAC). 
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con una noción de integración que permite acoger en su seno toda forma de gestión en 

colaboración de una explotación ganadera, al margen de quien resulte el efectivo titular 

de las cabezas o de quien asuma la obligación de proporcionar el pienso o los bienes y 

servicios. 

Esta misma Memoria justificativa da cuenta también de una reivindicación de 

trasparencia en las relaciones jurídicas manifestada por el sector ganadero. Ello explica 

que el articulado obligue a que los contratos se formalicen por escrito, que se pongan 

éstos a disposición de los servicios del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, que expresen un contenido mínimo, que los contratos verbales resulten nulos de 

pleno derecho y que las diferencias se diriman, si así lo desean las partes, ante un 

órgano arbitral creado ad hoc por la Ley. 

El Informe jurídico emitido con relación al Anteproyecto de Ley de contratos de 

integración reveló también la conveniencia de adaptar el sistema de responsabilidad a la 

naturaleza del contrato y establecer un régimen adecuado para terceros, en el contexto 

actual. La responsabilidad de cada uno de los agentes se medirá en función del alcance 

de las obligaciones asumidas, por un lado; y por otro, la corresponsabilidad derivada de 

daños o infracciones será principio rector de las futuras relaciones con terceros, de 

manera que, excepto para el caso de que la atribución de responsabilidad sea posible a 

una de las partes por constituir su actuación causa directa de la contingencia o 

infracción producida, cuando el poder de decisión sobre el efectivo cumplimiento de 

una obligación o precepto corresponde al integrador y su ejecución o aplicación al 

integrado, se considerarán responsables solidarios. Esta coparticipación, no ya tan solo 

en los riesgos sino también en las responsabilidades es una nota que acentúa el carácter 

de colaboración y asociación en los fines, como se verá más adelante. 
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Los informes de los diversos sectores ganaderos consultados354 aportan 

indicaciones que son incorporadas en el Anteproyecto de Ley: La descripción de las 

concretas obligaciones de las partes; El establecimiento de un régimen de 

responsabilidad en supuestos de pérdida por enfermedad o por deficiente manipulación 

de las reses en los momentos de carga y descarga; La introducción de un régimen 

indemnizatorio adecuado tanto en caso de pérdidas como de periodos improductivos por 

causas ajenas al integrado; Y la posibilidad de introducir sistemas de compensación o 

remuneración en un porcentaje fijo por animal salido y días de permanencia, esto es, al 

margen del peso alcanzado, habida cuenta que el integrador a menudo retrasa la retirada 

del ganado por razones de mercado355, en claro perjuicio del integrado.  

La Memoria justificativa del anteproyecto ofrece por lo demás datos estadísticos 

que dan una idea precisa del grado de implantación de esta modalidad contractual en el 

sector ganadero y su oportunidad: constituye la forma de gestión con mayor 

implantación en Cataluña, con presencia en el 30 % del sector del vacuno, 63% del 

sector porcino y 90% de la producción avícola. 

Llegamos de esta guisa a la redacción de un preámbulo de la actual Ley356 que, 

sin renuncia de los antecedentes más remotos -los contratos de origen romano llamados 

de soccita o soccida- da cuenta de “la conveniencia de mantener un marco jurídico 

regulador de este tipo de relaciones contractuales” y reconoce que la “primera Ley de 

contrato de integración [la Ley 24/1984] se promulgó con la finalidad de disponer de 

una normativa general y supletoria de la diversidad de contratos existentes, muchos de 

ellos de carácter verbal, con el fin de dar transparencia a las relaciones y seguridad a las 

partes interesadas”. El legislador no perseguirá con la nueva regulación tanto modificar 

                                                 
354 V. gr., Unió de Pagesos, y Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) 
355 La Asociación Catalana de fabricantes de piensos (ACFAC) reconoce en su informe que no es fácil 

siempre establecer fechas concretas para la retirada de los animales para su sacrificio, habida cuenta que 

el momento de la venta viene determinada por múltiples factores dependientes del mercado.  
356 Como ya hacía la Ley 24/1984, de Contratos de integración. 
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su disciplina como introducir “adaptaciones necesarias para conseguir una mayor 

garantía de igualdad entre las partes, compatible con los requerimientos legales vigentes 

de carácter sectorial que afectan a la actividad ganadera, especialmente en el ámbito 

zoosanitario y ambiental”. La anterior Ley 24/1984 constituye por ende un texto de 

referencia axiomática obligada para la comprensión de los fines teleológicos de la actual 

regulación y para la correcta hermeneusis de los claroscuros que pueda presentar. Ya 

entonces se procedió a la confección de un modelo negocial autónomo que, sin 

abandonar la estructura de cambio perseguía fines asociativos; y subyace en ambos 

textos normados notables connotaciones de colaboración y continuidad357, vocaciones 

que no hubieran quedado plenamente satisfechas en el contexto de un contrato de mero 

cambio y de tracto único. De ahí que la actual Ley 2/2005, como se tendrá ocasión de 

ver, articule un contrato que, conservando la estructura sinalagmática y la plena 

autonomía de las partes, permita a éstas convenir las condiciones de colaboración a los 

fines que se propongan; organización en colaboración cuyo grado de compromiso, 

reciprocidad y participación en la actividad darán la medida del alcance de sus 

obligaciones, responsabilidades y derechos de cada una; en definitiva un auténtico 

“sistema de gestión” en participación358 sin alcanzar una fusión jurídica.  

                                                 
357 La voluntad de que las condiciones se forjen mayormente mediante pactos convenidos por las partes, 

en orden al establecimiento del régimen de gestión de la explotación, el sistema de producción, (art. 6.1. 

e)), el suministro de alimentos, los productos y servicios (art. 6.1. f), el sistema de atribución de 

responsabilidad respecto del sistema de gestión de las deyecciones y subproductos ganaderos (art. 6.1. g), 

y en definitiva, la total organización de la actividad que llevarán a cabo conjuntamente. Y por lo que hace 

a la segunda tesis (continuidad) aflora del actual artículo 8, el cual dispone acerca de las causas de 

extinción y establece como causa el haber llegado al término fijado en el contrato soslayando toda 

referencia al ciclo de engorde. Obsérvese como el actual artículo 2 concreta que el objeto de estos 

contratos lo constituye “el fijar las condiciones en que se lleva a cabo la colaboración para la obtención de 

productos pecuarios”, del que resulta contenido mínimo del contrato, a tenor de los proyectados artículos 

4.2 y 6.1. letra b), las estipulaciones concernientes a la duración del contrato -que no deberá ser nunca 

inferior a un ciclo productivo- y las condiciones de renovación y rescisión. 
358 Vid. artículo primero de la Ley 2/2005, de Contratos de integración. 
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3. LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL CONTEMPLADA POR LA LEY CATALANA. 

 

SUMARIO:  

 

3.1. Concepto y descripción legal. 3.1.1. Concepto de integración. Sistema de “gestión”. La 

colaboración. Objetivo: la explotación ganadera para la obtención de “productos pecuarios”. Algunas 

imprecisiones del texto normativo. 3.1.2. Definición del contrato de integración. Su naturaleza civil. 

3.1.3. Finalidad del contrato y sus proyecciones objetivas. La fijación de las condiciones de colaboración; 

la actividad organizada. 3.1.4. Productos pecuarios. Que se entiende por producto pecuario. Otras 

definiciones. 3.1.5. Forma de compensación: la participación económica.  

3.2. Inadecuación de un encuadramiento del contrato tipificado en determinados esquemas. 3.2.1. 

Primeras indicaciones acerca de su naturaleza. 3.2.2. Exclusión de su incardinación en esquemas 

conmutativos o de cambio, de relación laboral, de contrato mercantil, de contrato societario, de mandato, 

de contrato de suministro, y de compraventa, con especial referencia la venta de cosa futura.  

3.3. Establecimiento del tipo contractual cardinal, de engorde de ganado. 3.3.1. Partes contratantes. 

A) Sujetos personas físicas, personas jurídicas, especial referencia a las cooperativas. B) Partes 

contratantes: a) El integrado. b) El integrador. 3.3.2. Objeto del contrato. 3.3.3. La causa del contrato. 

3.3.4. Perfección o conclusión del contrato. Forma e inscripción. 3.3.5. Fuentes del contrato: a) Las 

normas imperativas de la LCI, normas de integración coactiva y normas imperativas de carácter sectorial. 

b) Los pactos convenidos por las partes. c) Las normas dispositivas de la LCI. La exclusión de toda 

referencia a la costumbre. 

 

 

3. 1. Concepto y descripción legal. - El presente epígrafe se propone dar cuenta de los 

rasgos más característicos que permiten identificar el tipo, a partir del análisis de su 

definición o más precisamente su descripción legal359.  

  

3. 1. 1. Concepto de integración.- La actual Ley de contratos de integración de 2005 

introduce, como cuestión ciertamente novedosa una definición liminar y genérica de lo 

que debemos entender por integración, disponiendo que es un “sistema de gestión de la 

explotación ganadera para obtener productos pecuarios en colaboración entre dos partes, 

una de las cuales, denominada integrador proporciona los animales y los medios de 

producción y servicios que se pacten -en el correspondiente contrato- y la otra parte, 

                                                 
359 Vid. LUNA SERRANO en “El contrato de integración en la legislación catalana” op., cit., p. 192, para 

quien la Ley catalana de 1984 es fundamentalmente descriptiva y contiene muy pocas normas de carácter 

cogente, 
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denominada integrado aporta las instalaciones y el resto de bienes y servicios necesarios 

y se compromete al cuidado y mantenimiento del ganado”. 

Destaca por lo pronto la referencia más económica y empresarial que jurídica al 

término “gestión”: organización y dirección de algo, realización de acciones oportunas 

para conseguir un logro. Gestio, en su sentido etimológico comprende toda acción de 

llevar a cabo algo, y es término que deriva del vocablo gesto y gerere “llevar” 

“conducir”. La integración es por lo tanto un sistema de organización para la 

conducción de la explotación. Constituye en consecuencia un fenómeno con origen 

eminentemente económico. 

Esta gestión se llevará a cabo “en colaboración” y “entre dos partes”. Nos 

hallamos por tanto ante un fenómeno de colaboración para el desarrollo de una 

actividad. La integración tan solo será el vehículo a través del cual dos partes fijarán las 

condiciones de esta colaboración (art. 2.1). Las partes implicadas son, en sendas 

vertientes, integrador e integrado, y ambos pueden ser personas físicas o jurídicas como 

se verá, habida cuenta que el legislador sobre prever explícitas y específicas causas de 

extinción de los contratos de integración dispone que constituirá causa la “defunción o 

extinción de cualquiera de las dos partes contratantes […]”. Las dos partes deben 

preexistir antes de la vinculación y mantienen su autonomía a lo largo de todo el 

proceso. Esta forma de entender la integración no resulta incompatible, como se verá, 

con un cierto grado de poder de ingerencia del uno sobre el otro. Para la doctrina más al 

uso360 la distinción entre la integración y otros instrumentos de programación privada de 

producción agrícola y ganadera reside precisamente en la nota de la ingerencia o poder 

de control del industrial sobre el productor. En la Ley Catalana este aspecto o 

connotación no aparece como factor configurador de las relaciones de integración pero 

                                                 
360 Vid. a título de ejemplo, indicaciones de JANNARELLI en “Le relazioni contrattualli tra agricoltura e 

industria nella recente esperienza giuridica italiana”, en Accordi interprofessionali ... p. 79.  
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sí de manera tenue en el contrato de integración que tipifica. Esta original forma de 

concebir la integración permitiría superar ciertos obstáculos que para muchos intérpretes 

habían resultado insuperables en orden a la reducción a una modalidad genérica de toda 

la extensa gama de variantes a través de las cuales puede llevarse a cabo una 

integración361. 

La gestión recaerá, como indica la Ley, sobre una actividad de explotación 

ganadera. En este marco, cada parte tiene atribuidos unos compromisos muy genéricos; 

de manera que las concretas obligaciones serán luego objeto de negociación y las partes 

fijarán en sendo contrato su alcance. El integrador “proporciona” los animales, los 

medios de producción y los servicios, correspondiendo al integrado la “aportación” de 

instalaciones y demás bienes y servicios así como el “cuidado y mantenimiento del 

ganado”, esto es, su conducción, de ahí que deba disponer de conocimientos 

especializados suficientes362. Como es de ver, la redacción del artículo se ve afectada de 

cierta imprecisión de lenguaje. Los términos “proporcionar” y “aportar” no dan cabal 

cuenta del título por el que se llevan a cabo tales entregas. La correlación o puesta en 

relación del “proporcionar” del integrador con la obligación contraída por el integrado 

consistente en aportar, pero sobretodo “cuidar y mantener el ganado” podría permitir, 

aún forzadamente, una interpretación que atemperara la integración a esquemas al 

margen de fórmulas societarias o de puesta en común en régimen de copropiedad.  

                                                 
361 JANNARELLI, en op. cit., p. 78 afirmaba: “A ben vedere, la varietà delle forme attraverso le quali si 

realizza l’integrazione (in relazione alla natura dei prodotti –vegetali o animali – alla diversità dei 

processi tecnologici richiesti, nelll’ accezione più rigorosa ora richiamata) rende poco verosimile ed 

oltremodo non praticabile una <reductio ad unum>”.  
362 Se infiere ello -y ratifica lo que se dirá el clausulado de la ley dedicado a la descripción de los deberes 

del integrado- de las obligaciones que recaen legalmente sobre integrado -aportar o afectar a la actividad 

espacios, instalaciones y personal adecuados para la producción, siendo de su cuenta los pagos que 

correspondan por tales conceptos y de los requisitos para que sus sucesores puedan gozar del derecho a 

sucederle en idénticas condiciones, de ahí la exigencia legal de que los sucesores del premuerto sean 

“profesionales de la ganadería”, en comunión con la definición legal de “titular de la explotación” que 

confiere la Ley de Modernización de las explotaciones agrarias: “persona física o jurídica que ejerce la 

actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios 

empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la 

gestión de la explotación”. 
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La colaboración tendrá por objeto la explotación ganadera para la obtención de 

“productos pecuarios”. El objetivo mediato es la obtención de “productos pecuarios”, 

por más que se utilice la expresión de corte tradicional de “explotación ganadera”363, 

que responde a la clásica distinción entre actividad esencialmente agraria y conexa, 

dentro de cuya primera categoría se recogen las actividades agrícolas, ganaderas y 

silvícolas. Esta hipótesis se confirma por la reiteración de esta expresión en el resto del 

articulado364. La imprecisión terminológica del legislador se extiende también a la 

utilización indiscriminada de los términos “animales” y “ganado”365, como se verá.  

La colaboración sellada no tiene, en consecuencia, como objetivo inmediato el 

mercado ni la comercialización de determinados productos, ni tampoco el suministro de 

productos entre las partes, circunstancia que lo aleja de determinados desarrollos 

doctrinales forjados al calor del fenómeno de la integración vertical en el ámbito de la 

agricultura366. La Ley catalana se atempera a la organización de la concreta actividad 

pecuaria, como respuesta, tal vez, a la apelada autonomía disciplinaria de los contratos 

                                                 
363 Señala el texto legal que la actividad es ganadera, no pecuaria, aunque especifica acto seguido que la 

actividad es la conducente a la obtención de productos “pecuarios”. 
364 Vid. artículo primero referido al fenómeno de la integración y artículo segundo, cuando define el 

contrato de integración. 
365 De lege ferenda, la doctrina española reivindica mayor claridad conceptual y criterios más generosos 

de calificación de la actividad agraria. En países tan próximos culturalmente al nuestro como lo es Italia 

ya disponen de reglas que atribuyen la calificación de actividad agraria a producciones tan diversas como 

la cinotécnica o la equina. Esto es, la que tiene por objeto la crianza, selección e incluso adiestramiento de 

la especie canina Vid. Legge n.º 349, de 23 de agosto de 1993, arts. 1 y 2. Para que la actividad 

cinotécnica sea considerada a todos los efectos actividad agrícola la Ley italiana exige entre otros 

requisitos, que las rentas que se derivan sean prevalentes respecto de aquellas de otras actividades 

económicas no agrícolas desenvueltas por el mismo sujeto. Aunque en este caso como actividad conexa o 

per relationem. Vid. Ley 173, de 30 de abril de 1998, cuyo artículo 9 señala que son empresarios 

agrícolas en el sentido del artículo 2135 del Código Civil italiano también aquellos que ejercitan la 

actividad de cría de caballos de cualquier raza, en conexión con la empresa agrícola señala CABALLERO 

LOZANO futuros desarrollos legislativos generales y autonómicos deberían recibir el modelo socialmente 

típico y estimularlo como factor de modernización, poniendo un poco más de claridad en el panorama 

normativo; op. cit., p. 51 

 
366 Como viene resaltar JANNARELLI, en “Disciplina legale e prassi applicativa nei contratti di 

integrazione verticale in agricoltura ...” op. cit., p. 351, en los contratos en los cuales el emprendedor 

integrante se mantiene como propietario de los bienes puestos a disposición del productor, el cual deberá 

reconsignar al primero el producto finalizado (y ello sucede a menudo en los negocios juridicos que se 

fundamentan en el depósito de animales para su engorde) no se produce un recíproco suministro de 

productos que pasen de la titularidad de un contrayente al otro, y por lo tanto la comercialización de estos 

productos quedan fuera del contrato mismo, lo que interesa es la organización de la actividad. 
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zootécnicos respecto de los contratos de cultivo, dentro de la teoría general del contrato 

agrario367.  

Estas consideraciones y otras de carácter normativo han sugerido, como se sabe, 

la mercantilidad de estos negocios jurídicos.  

 Cabría tras lo expuesto hacer varias indicaciones: La Ley catalana aporta una 

descripción más económica que jurídica de lo que debe entenderse por integración368. 

Hace uso del término integración para denominar y describir tan solo una forma de 

explotación agraria (la pecuaria) pero se sabe que el fenómeno está extendido si cabe 

con mayor profusión en el ámbito de la agricultura. No indica en términos jurídicos 

precisos en qué concepto se aportan los animales, medios de producción, servicios o 

instalaciones. Utiliza locuciones verbales propias del lenguaje común tales como 

“proporcionar” o “aportar” sin que se aprecie del análisis e interpretación sistemática 

del conjunto del artículo primero, por lo demás, una voluntad de distinguir entre ambas. 

Y tampoco dispone acerca de las formas de compensación que comportará la conclusión 

y desarrollo de la actividad articulada bajo el sistema de gestión.  

Sería dable apostillar, para dar cabal cuenta de la relación que encierra la 

descripción legal del artículo primero, además, dos aspectos: en primer lugar, que el 

interés práctico perseguido por las partes con la integración en términos generales será 

la consecución de una relación estrecha y estable en el ejercicio de una actividad que 

vienen desarrollando ambas en un mismo ciclo productivo, de manera independiente 

desde los diversos sectores de producción, con el fin último de producir más y a menor 

coste en el caso del integrador, y con el de rentabilizar instalaciones y trabajo por el 

                                                 
367 La autónomía de los contratos zootécnicos es una realidad percibida por la doctrina desde hace tiempo 

Vid. en tal sentido Nicoleta FERRUCCI, en L’Individuazione dell’impresa zootecnica e del suo statuto 

giuridico, Dott. Giuffrè Editore, Milano, 1989; e IRTI, en “Appunti per una classificazione dei contratti 

agrari”, Riv. Dir. Agr. 1961, I, p. 671. 
368 En esto nos recuerda mucho a la técnica legislativa francesa, que procede a la definición del fenómeno 

de la integración mediante una descripción sin enconsertamientos legales. 
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integrado. Y en segundo lugar, que en el fenómeno integrador la forma de 

compensación guarda relación con la producción y los costes, si bien la vinculación del 

derecho de crédito del integrado con la producción o el beneficio podrá ser luego más o 

menos estrecha369.  

  

3. 1. 2. Definición del contrato de integración. Su naturaleza civil. Tras ofrecer la Ley 

una descripción de lo que debe entenderse por integración, el artículo segundo de la Ley 

señala los caracteres y en especial los límites para que un negocio jurídico pueda ser 

calificado como contrato de integración. La noción no es novedosa puesto que, en parte, 

reproduce el esquema y literalidad del antiguo artículo primero de la Ley 24/1984: “el 

contrato de integración es un contrato civil”. La calificación del contrato tipificado 

como “civil” expresada a modo de corolario por la Ley Catalana merece mención 

especial sobre no ser práctica usual del legislador calificar los negocios jurídicos que 

regula370. Encontraría su razón de ser, acaso, en el ánimo de sortear ciertas dudas que 

originan algunos extremos de significativa trascendencia por lo que hace a la atribución 

de competencia legislativa a la Generalidad de Cataluña en este específico ámbito, y en 

concreto: por un lado, la vocación de sentar que el negocio jurídico que disciplina la 

Ley pertenece al ámbito de la contratación civil agraria, materia propiamente civil –y no 

mercantil- regulada tradicionalmente en el Libro cuarto, Capítulo quinto de la 

Compilación de Derecho Civil de Cataluña. Como se sabe, es materia reservada al 

Estado la legislación mercantil, o lo que es lo mismo, la relativa a los actos de comercio 

(art. 149.1.6 CE). Por otro, el deseo de alejar esta iniciativa legislativa de toda duda de 

                                                 
369 La Ley ya prohibe expresamente ni expulsa de su ámbito de forma expresa los pactos consistentes en 

una cantidad fija con independencia de la producción pero define el contrato de integración como aquel 

por el que se establece una participación económica de las partes en función de sus aportaciones y la 

producción obtenida.  
370 Vid. en este sentido, LUNA SERRANO, “El contrato de integración en la legislación catalana” op. cit., p. 

190 in fine. 
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constitucionalidad en razón de su “agrariedad”. La ley se cifra en el marco jurídico-civil 

y privado, pues sabido es que, aun cuando el Estatuto de Autonomía de Cataluña 

dispone a favor de la Generalidad la competencia exclusiva sobre montes, 

aprovechamientos y servicios forestales” -es decir, actividades esencialmente agrarias- 

ésta competencia lo es “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 

económica general y la política monetaria del Estado” y el Estado ostenta competencia 

exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica, reserva que ha permitido, entre otras cuestiones, promulgar leyes estatales 

en materia de explotaciones agrarias. Finalmente, perseguiría desvincular esta 

contratación de cualquier relación laboral, cuestión que confirma la expresa referencia 

que hace la Ley en el apartado cuarto de su artículo segundo cuando dispone que no 

serán contratos de integración aquellos en que se establece una relación laboral. Es 

sabido que constituye competencia exclusiva del Estado la legislación laboral, sin 

perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas (art. 149. 1. 7 

CE). Revelador de estos objetivos resulta la exposición de los antecedentes histórico-

legislativos del proyecto llevada a cabo por el prof. LUNA SERRANO: la decisión de 

legislar sobre esta materia, huérfana entonces de regulación legal, generó una cierta 

polémica acerca de las competencias de la Generalidad en este orden material. El 

objetivo del legislador catalán fue entonces confirmar la competencia del Parlamento y 

la Generalidad de Cataluña en la regulación de estos contratos371. Abundaría en este 

objetivo la derivación que, respecto de los contratos de soccida, expresaba el preámbulo 

de la Ley 24/1984; de manera que su promulgación no constituiría más que un medio 

                                                 
371 Vid. ROCA TRÍAS, op. cit., 177 
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que permite colmar el necesario desarrollo legislativo de los contratos agrarios 

contenidos en la Compilación de Derecho Civil de Cataluña372.  

Por lo demás, la calificación legal del contrato como “civil” condicionará 

lógicamente el contenido de lo normado de manera que: Por un lado, aleja de su seno 

otras posibles modalidades contractuales tipificadas socialmente que conllevan la 

adquisición y reventa del ganado por parte del integrado, habida cuenta la intrínseca 

“mercantilidad” de la actividad de reventa373; calificación que encontraría su apoyatura 

en la actualidad no ya en el controvertido artículo 18 del Reglamento de la Ley de 

19/1982, sobre contratación de productos agrarios, sino con acaso mayor fundamento en 

el artículo 2 de la Ley de Modernización de las explotaciones agrarias, contrario 

sensu374. En consecuencia el contrato de integración que regula la Ley catalana es el que 

se articula a través de la fórmula del depósito, restando definitivamente al margen otras 

modalidades tipificadas socialmente pero, cabe añadir, sin especial implantación social. 

Por otro, cualquier interpretación o laguna deberá ser colmada a la luz de su carácter 

decididamente civil que deberá imperativamente presidir esta tipología contractual.  

                                                 
372 LUNA SERRANO, en “El contrato de integración en la legislación catalana” op. cit. p. 190, quien 

sostiene que el preámbulo parte de la consideración de que la ley constituye un “desarrollo continuativo” 

del Derecho Civil propio de Cataluña que ya conocía en el art. 339 de la Compilación . Vid. ROCA TRIAS, 

op. cit. p. 177, para quien la calificación de civil del contrato permite ejercitar la competencia estatutaria 

contenida en el art. 9.2 EAC. 
373 En este sentido LUNA SERRANO en “El contrato de integración en la legislación catalana” ... op. cit., p. 

191, para quien sortear el riesgo de presentación de un recurso de inconstitucionalidad mediante la 

calificación de civil de estos contratos ha comportado que queden “al margen de la norma los que, en 

cambio, constituyan relaciones entre las partes contratantes que se configuren como actos de comercio 

[…]” y “no pueda comprender la regulación de las otras dos variantes del contrato de engorde […] en que 

el agricultor integrado adquiere […] para revender o confiar su venta al integrador […]”. 
374 Vid. art. 2 LMEA: “Definiciones. A los efectos de esta Ley, se entiende por: Actividad agraria 

[…]Asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes a la adscripción al Régimen 

Especial Agrario de la Seguridad Social, se considerará como actividad agraria la venta directa por parte 

del agricultor de la producción propia sin transformación, dentro de los elementos que integren la 

explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales 

permanentes”. 
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Cabe destacar como, a diferencia del concepto aportado por la legislación 

francesa para la descripción del fenómeno375, la noción de integración y la definición o 

descripción del contrato de integración del artículo segundo de la Ley catalana añaden 

aspecto alguno del que pudiera inferirse que el sistema de gestión ganadera y el contrato 

que fije las condiciones deban conllevar, para ser considerado integración vertical 

ganadera, una pérdida de la libertad del integrado en el ejercicio de su actividad de 

conducción o un cierto poder de ingerencia del industrial sobre el primero. La Ley 

prescinde asimismo de los pactos de exclusividad; Todo ello resulta muy indicativo de 

la evolución de los pactos y la realidad económica; entre los caracteres identificadores 

del núcleo contractual no obrará un poder de control o ingerencia ni una relación de 

exclusividad que pueda poner en entredicho la libertad contractual. Sólo más adelante, 

en la relación de obligaciones de una y otra parte se constata que la ley atribuye la 

dirección técnica, en principio, al integrador. Con todo, la ley deslinda ésta de la 

dirección sanitaria que podrá ser llevada a cabo por cualquiera de las partes, de común 

acuerdo376.  

 

3. 1. 3. Finalidad del contrato y sus proyecciones objetivas.- El contrato tipificado “[…] 

tiene por objeto fijar las condiciones en que se lleva a término la colaboración”; queda 

descrito el objeto en términos funcionales, esto es, atendiendo a los fines que pretende 

alcanzar; lo que la doctrina más al uso estima debe consistir la determinación del objeto, 

la fijación del efecto que persigue.377 El antiguo artículo primero de la Ley 24/1984 

                                                 
375 Como ha sido visto, la Ley de 4 de julio de 1980 destaca en la definición de contrato de integración 

que el productor se obliga a atemperarse a las reglas que conciernen a la conducción del ganado, al 

aprovisionamiento de medios de producción etc.  
376 Vid., al respecto, art. 11 de la actual Ley 2/2005. Dirección sanitaria, cláusulas de exclusividad y poder 

de control eran aspectos que permitían apreciar un significativo grado de dependencia. Vid. al respecto 

contribucion de ALDOMA, J, VILLARREAL ; Y VIÑA, L: La integració en la ramaderia a Cataluña. 

Barcelona, Generalitat de Cataluña, Departament D’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1983, p. 37.  
377 DE LOS MOZOS en “El objeto del negocio jurídico”. Revista de Derecho Privado, 1960, p. 372, señala 

que “el objeto del negocio no es más que la realización jurídica del interés práctico o intento práctico de 
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decía más parcamente “obtener en colaboración […]”, expresión que generaba 

razonables dudas interpretativas acerca de cual era el fin más inmediato –si la obtención 

o la colaboración- y que originó la necesidad de llevar a cabo estudios de conjunto 

obteniendo los intérpretes catalanes resultados ciertamente dispares.  

La fijación de las condiciones de colaboración exigirá en esencia la 

determinación de las prestaciones a que se obliga cada parte, en definitiva una 

coordinación de los medios necesarios para la actividad que tendrá como objetivo final 

“la obtención de productos pecuarios”378.  

La acepción vulgar o coloquial del término colaborar informa que consiste, bien 

en la realización de un trabajo o tarea común entre varias personas, bien en la ayuda al 

logro o consecución de algún fin379. En cualquiera de estos dos sentidos exige una 

actitud activa, un hacer sumando esfuerzos. La etimología del término aporta matices de 

cierta cualidad: del latín labor -òris (trabajo), su derivado con prefijo: co- laborear 

permite una adherencia semántica sobre permitir que el término indique o pueda ser 

referido también al trabajo en unión o compañía380. La simplicidad que evoca el término 

“colaboración”, es sin embargo más aparente que real puesto que es indudable la 

complejidad del mecanismo de las convenciones que puede llegar a encerrar381, mas 

responde con acierto a la finalidad que a través de los contratos de integración las partes 

se proponen acometer en la práctica. 

                                                                                                                                               
las partes”. Vid. asimismo, DE CASTRO, en “El negocio sobre cosa futura. Su construcción dogmática”, en 

Anuario de Derecho Civil, 1976, p. 1141, y SAN JULIÁN PUIG, El objeto del contrato, Pamplona, 1996. 
378 Art. 1: “el contrato de integración […] tiene por objeto obtener […] productos pecuarios […]! 
379 Diccionario de uso del español. Clave, Ed. SM, 2002. 
380 Vid. al respecto voz labor y prefijo co- en Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, de 

Joan COROMINAS, Ed. Gredos, 11.ª reimpresión, año 2003. 
381Vid. en este sentido BIVONA y su exposición acerca del correlativo problema de encuadramiento 

sistemático. Op. cit., p. 29: “Malgrado la diversità delle denominazioni adottante dalle parti […] i 

rapporti considerati resultano susceptibili di essere descritti in termini unitari. La molteplicità di 

clausole accessorie, che caractterizza ciascuno dei rechiamati contratti, non sembra alterare lle 

connotazioni morfologiche essenciali degli stessi e reiteniamo quindi gistuficatosul piano sistematico 

assumere come dato reale dell’indagine un tipo sociale a carattere unitario”. Y p. 33: “La complessità 

del meccanismo regolamentare in oggetto e, per tanto, del correlato problema di inquadramento 

sistematico si rivela in tutta chiarezza nelle finalità che a mezzo di essi le parti si propongono di 

conseguire.” 
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El contrato el marco legal en el cual los agentes fijan el alcance del negocio 

jurídico y especifican las obligaciones y los derechos de cada una de las partes”. Esta 

descripción abierta permite fijar libremente el grado de coordinación e implicación de 

sus respectivas actividades y reafirma si cabe más la nota de colaboración y 

reciprocidad. De aquí que pueda inferirse que el contrato de integración tipificado hoy 

por la Ley catalana no responde propiamente a una estructura típica de cambio (do ut 

des, do ut facias) sino que es vehículo para articular prestaciones diversas y reciprocas, 

actividades que se complementan y son llevadas a cabo por las partes en régimen de 

colaboración. El antiguo artículo 1 de la derogada Ley 24/1984 describía otrora con 

cierto detenimiento en qué consistían las obligaciones de las partes382; Ya se 

vislumbraba entonces una reciprocidad383. Hoy el precepto opta además por dejar a la 

libérrima voluntad de las partes la fijación de sus recíprocas prestaciones, todas ellas de 

actividad habida cuenta la complejidad que pueden alcanzar los pactos interesados entre 

integradores e integrados:  

- Para el ganadero integrado el interés mayor descansará en el mantenimiento de 

su explotación a pleno rendimiento y con el mínimo coste, esto es, ocupados sus 

espacios con animales en proceso de engorde y evitando por ende intervalos de 

inactividad o la permanencia de animales que hayan alcanzado el peso. En 

consecuencia, el ganadero perseguirá la consecución de un contrato por un periodo de 

tiempo que abarque uno o varios ciclos productivos, y ofrecerá un servicio consistente 

en la puesta a disposición y mantenimiento de sus instalaciones así como la propia 

conducción del ganado hasta su retirada, aceptando al propio tiempo la coparticipación 

                                                 
382 “Mediante esta modalidad contractual “una de las partes, llamada integrador, se obliga a […], y la otra, 

llamada integrado de obliga a […]”. 
383 La nota de reciprocidad de las obligaciones entre las partes había sido ya apuntada por el prof. LUNA 

SERRANO, como característica informante de la naturaleza de la relación jurídica en su estudio “El 

contrato ...” op. cit. p. 194. 
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en el riesgo empresarial a cambio de la participación económica en el valor de lo 

producido.  

-Para el empresario integrador el interés radicará mayormente en el goce -puesta 

a disposición- de diversas instalaciones -convenientemente adecuadas para la recepción 

de sus cabezas- de la maquinaria, de medios y factores de producción tanto materiales 

como humanos dirigidos a la obtención de productos pecuarios, sin tener para ello que 

crecer internamente (acudiendo por ende a la contratación de servicios externos), con un 

reparto asimismo del riesgo empresarial. Eventualmente, si así lo han pactado, también 

podrá perseguir la colocación de piensos y productos medicamentosos.  

De ahí que la actual Ley ofrezca una estructura abierta cuya incardinación en los 

estrictos esquemas de cambio no resulta del todo satisfactoria, como tampoco ha llegado 

a serlo en el ámbito más extenso del fenómeno de la integración, en agricultura, donde 

resulta constatable como la finalidad del empresario integrador es también mayormente 

la reducción de los costes y los riesgos relacionados con el aprovisionamiento y la 

disponibilidad de medios de producción externos sin sacrificio de un cierto poder de 

dirección sobre la actividad agrícola384.  

En consecuencia, se tratará de ver más adelante si, por un caso, no nos hallamos 

ante una hipótesis de contrato ingerente en diversos tipos legales, o finalmente, ante un 

contrato sui generis con un “indudable perfil asociativo”385. 

 

3. 1. 4. Productos pecuarios.- La colaboración persigue obviamente el desarrollo de una 

actividad que permitirá la “obtención de productos pecuarios”, es decir, productos de los 

animales o derivados; expresión que podría reafirmar la tesis favorable a una extensión 

objetiva del contrato a todos los animales susceptibles de vivir y reproducirse de forma 

                                                 
384 Vid. en este mismo sentido, BIVONA, op. cit. p. 33 
385 LUNA SERRANO en “El contrato de integración en la legislación catalana” La agroindustria ... op. cit., 

p. 185. 
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intensiva en unas instalaciones y de los que pueda obtenerse productos pecuarios. El 

legislador amplía de este modo el ámbito de aplicación de la ley a todos los animales, 

resulten o no ganado, dando cobertura legal a la práctica integradora extendida en otros 

sectores de producción como es el avícola. El texto legal arrastra sin embargo todavía 

excesivas referencias al ganado.  

Se elimina en la nueva Ley toda referencia a la “reproducción, la cría y el 

engorde” tan cuestionada por la generalidad de la doctrina con la Ley anterior, habida 

cuenta la desafortunada expresión entonces recogida por el anterior texto legal referida a 

la “obtención de productos pecuarios <para> la reproducción, cría y engorde” y que 

debió ser sin duda fruto de un involuntario error de técnica legislativa. La integración 

vertical ganadera dejaría al margen toda actividad que persiga una utilidad distinta a la 

mera obtención de productos pecuarios, como pudiera ser la custodia de animales de tiro 

para el trabajo del campo, o la cría de animales de compañía. 

Por lo que hace a la producción agrícola, la Ley actual prescinde de regularla 

pues, como se sabe, la integración como sistema de gestión en colaboración cabría 

predicarlo de toda la actividad agraria386. Por su tal vez inadvertido silencio en el 

artículo primero referido genéricamente a la integración el legislador constriñe 

nuevamente el fenómeno de la integración al sector pecuario387.  

                                                 
386 Hubo en este sentido una propuesta de enmienda por un grupo parlamentario catalán (partido 

socialista) en el iter parlamentario de la primera Ley catalana 24/1984, de Contratos de integración para la 

inclusión en la Ley de contratos de integración de toda la agricultura contractual. Se proponía una 

definición de contratos de integración que abarcara “todos los contratos, acuerdos o convenios civiles 

para la obtención en colaboración de productos agropecuarios” y se motivaba por la voluntad de extender 

el contrato de integración a los productos agrícolas y conseguir así una mejor precisión de su alcance.  
387Resulta especialmente ilustrativa para una adecuada perspectiva de este concreto aspecto, la exposición 

del profesor LUNA referida al iter parlamentario reveladora de la vehemente -por precipitada- actividad 

del Gobierno Catalán en su segunda legislatura Narra tal insigne jurista en “El contrato de integración ... 

op. cit., p. 192, como la Ponencia designada para el estudio del proyecto de ley de contratos de 

integración consideró unánimemente que debía aprovecharse la oportunidad para dar a la norma un 

alcance general respecto de la regulación del contrato de integración, tanto en el ámbito de la actividad 

agraria en sentido estricto como en el ámbito de la ganadería, pero la disolución de la Cámara determinó 

que tales trabajos no vieran la luz habida cuenta que el Gobierno de la segunda legislatura presento de 

inmediato el mismo proyecto de ley con bastante precipitación y sin alcanzar a regular, como hubiera sido 

más oportuno, los demás supuestos de integración en agricultura. Una enmienda a la totalidad del texto 
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Por productos pecuarios se entenderá cualquier fruto, producto o 

aprovechamiento de los animales susceptible de ser obtenido a través de la 

“reproducción” (proceso de producción de otros de su misma especie) la “cría” 

(nutrición, alimentación y cuidado del ganado en periodo de lactancia) o el propio 

“engorde” (aumento de peso, crecimiento del ganado). 

Tradicionalmente se venía distinguiendo entre provechos, productos del ganado 

y acrecimiento. Hoy tal distinción no tiene mayor razón de ser en el seno de un contrato 

que no tiene entre sus objetivos la utilización de los animales con fines de trabajo en el 

campo, y en el que los estiércoles constituyen más que un provecho, un coste. Tampoco 

parece acorde a la realidad actual que la leche, las lanas y otros productos pasen a 

constituir un beneficio exclusivo del integrado dado que ya no son esenciales para el 

autoconsumo del ganadero y constituyen algunos de ellos objeto de explotación 

independiente.  

Por último, la Ley 8/2003, de Sanidad animal aporta definiciones interesantes en 

orden a lo que debemos entender por: 

-“Animales de producción”: “aquellos de producción, reproducción, cebo o 

sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos, 

cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal para 

cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo”. 

-“Explotación de animales: “cualquier instalación, construcción o, en el caso de 

cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o manejen animales o se 

expongan al público, con o sin fines lucrativos.  

                                                                                                                                               
presentada por un grupo parlamentario proponía una redacción por la que fueran considerados contratos 

de integración “todos los contratos, acuerdos o convenios civiles para la obtención en colaboración de 

«productos agropecuarios»”. En el informe de la Ponencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

Pesca se defiende motivando que “se trata de extender el contrato de integración a los productos agrícolas 

además de los ganaderos, y conseguir una mayor precisión sobre el alcance del contrato”.Vid. al respecto, 

Enmienda a la totalidad en Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 12, de 1 de octubre de 1984, 

p. 271 e Informe de la Ponencia de la Comisión en el mismo Boletín oficial, nún. 18, de 29 de octubre de 

1984, p. 579.  



  172 

-“Productos de origen animal”: “toda parte del animal, en estado natural o 

transformado, destinada al consumo humano o animal, o a usos técnicos o industriales” 

La Ley entiende comprendidos “los óvulos, semen o embriones, los derivados o 

subproductos de origen animal, los huevos embrionados, los trofeos de animales o de 

origen animal, las excreciones y los cadáveres de animales”. 

-Y “Subproductos de explotación”: “todo material orgánico eliminable generado 

en la explotación de animales, tales como estiércol, purines, yacijas y piensos alterados 

no aptos para el consumo”. 

 

3. 1. 5. Forma de compensación: “la participación económica” como elemento 

configurador del tipo. Añade a continuación el artículo segundo de la Ley actual que en 

el contrato se establecerá también “la participación económica en función de las 

aportaciones y de la producción obtenida” apostillando en un apartado segundo que 

“cuando el contrato de integración tenga por objeto la obtención de crías u otros 

productos pecuarios se puede prever que la retribución del integrado consista en la 

adquisición, al final del periodo, de la propiedad de una parte de la producción, o en una 

participación en el precio de venta o en una cantidad por unidad de producto”. Destaca, 

como se analizará luego, la expresa referencia a la “participación económica” que la 

hace depender no tan solo del factor “producción” sino también de las respectivas 

aportaciones de las partes, en clara referencia a los costes. El artículo 6.1 en su letra h) 

confirma este aspecto al disponer que el contrato deberá contener necesariamente los 

pactos económicos, y estos deberán fijarse en función de la producción o del número de 

animales salidos en el periodo contratado, o de la capacidad de producción de la granja 
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y de los costes de los servicios asumidos por las partes, en concreto de los costes 

derivados de la gestión de las deyecciones y otras obligaciones ambientales388.  

Pese a la definición/descripción aportada por la actual Ley, pende todavía alguna 

incertidumbre acerca del adecuado encuadramiento y subsunción del contrato en el 

sistema, por no expresar Ley una causa típica para negocio jurídico normado389. 

 

 

3. 2. Inadecuación de un encuadramiento del contrato tipificado en determinados 

esquemas.  

 

3.2.1. Primeras indicaciones acerca de su naturaleza.- En la perspectiva de los 

anteriores aspectos, la colaboración de integrador e integrado que predica de forma 

incipiente la Ley 2/2005, permite describir en términos jurídicos los contratos de 

integración, como punto de partida, en los siguientes términos:  

a) Constituyen contratos de naturaleza civil y privada; lo cual no obsta que 

resulten luego susceptibles de ser homologados por la Administración390.  

b) Son contratos onerosos y sinalagmáticos, sobre demandar unas correlativas 

prestaciones y generar obligaciones a ambas partes contratantes; queda descartado 

cualquier encuadramiento en la categoría de los contratos unilaterales. Aspecto éste 

ciertamente interesante por lo que hace a las eventuales consecuencias de un 

incumplimiento contractual y la aplicabilidad de los paliativos del art. 1124 del Código 

Civil. 

                                                 
388 La anterior Ley 24/1984 en este concreto aspecto tan solo hacía depender la compensación de la 

producción obtenida. 
389 O como más precisamente señala LUNA SERRANO, el elemento causal típico propio de la convención. 

Vid. “El contrato de integración en la legislación catalana” ... op. cit., p. 194. 
390 Vid. en este sentido, BOTIJA BELTRÁN, op. cit., p. 38. 
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c) Trascienden del mero cambio en cuanto el precio o pago de las prestaciones 

no consistirá en ningún caso en una cantidad fija -única o periódica- totalmente 

independiente de la producción, capacidad de producción y costes, sino en una 

participación económica (fijada en una proporción o parte alícuota del producto, o del 

valor del producto, o incluso del beneficio, circunstancia391 que permite sostener que 

estos contratos llevan inseridos una cláusula de naturaleza parciaria. En el orden 

funcional el esquema conmutativo también revela insuficiencias. El fin perseguido por 

las partes -el interés confluyente- es la obtención de la máxima producción como 

resultado de la actividad. Desde este planteamiento los esfuerzos y las concretas 

prestaciones convergerán en un mismo fin teleológico. De ahí que pueda aseverarse que 

en esta circunstancia nos hallamos ante un negocio jurídico que sin ser asociativo 

muestra aspectos propios de aquellos de naturaleza asociativa, en los que la causa 

consistiría para cada parte, no ya tan solo en una mera prestación o promesa de una cosa 

o servicio por la otra parte (ex art. 1274 CC) sino más bien en la promesa de unas 

aportaciones y contribución personal para la consecución de un interés compartido y un 

resultado que, aunque no común, sí se haya en mutuo influjo merced a esa cláusula 

parciaria. Luego, según el pacto de participación económica se halle vinculado con más 

o menos intensidad a la producción o a la ganancia, el contrato adquirirá caracteres más 

conmutativos, en el primer caso, o por el contrario más asociativos por la mayor 

asunción de riesgo en el segundo al no quedar tan sustraído el integrado del aleas propia 

de la producción o del mercado. 

En cualquier caso, estos contratos de tinte asociativo no pueden ser asimilados a 

la sociedad, contrato asociativo por excelencia, habida cuenta que no conforman una 

personalidad jurídica nueva, las partes contratantes son exclusivamente dos, no llevan a 

                                                 
391 Por lo demás también prevista por el legislador tanto en la anterior Ley 24/1984 como en la actual Ley 

en su artículo 3.2. 
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cabo aportaciones que constituyan un acerbo común -cada una de ellas se obliga a 

determinadas prestaciones- mantienen ambas intereses propios no necesariamente 

coincidentes, y conservan siempre un cierto grado de mutua tensión, especialmente una 

vez obtenido el fin común perseguido392. Tampoco responden a los clásicos esquemas 

conmutativos o de cambio, entre otros motivos por la carencia de una equivalencia 

objetiva en las contraprestaciones, por la falta de una verdadera contraposición de 

intereses en juego y por la efectiva coparticipación en el riesgo de la actividad de 

ambos393. 

 

3. 2. 2. Exclusión de esquemas puros conmutativos o de cambio, de la relación laboral, 

de los contratos mercantiles, de los contratos societarios, de mandato, de suministro y 

de compraventa.- Lo hasta ahora descrito permitiría rechazar de plano cualquier 

esfuerzo de subsunción de este negocio jurídico en el marco de: 

  

a) Las relaciones laborales. El eventual sacrificio de parte de la autonomía 

privada del empresario ganadero y la ingerencia del integrador ha llevado a reflexionar 

sobre en el encuadramiento de esta relación contractual en el ámbito del trabajo 

dependiente. En la práctica de la integración vertical ganadera, como ha sido observado, 

se constata un cierto poder de ingerencia por parte del empresario integrador sobre la 

actividad desarrollada por el ganadero, mas se observa esta ingerencia queda muy 

                                                 
392 Desde este punto de vista es interesante la sugerente tesis de CARROZZA de hallarmos ante una 

modalidad de contrato de naturaleza consorcial desde el momento que no crea una empresa común entre 

integrante e integrado. 
393 Vid., en sentido diverso, tesis de BRUNETTI, en Tratatto del diritto delle società, Milano, 1948, p. 43 e 

IRTI, en op. cit., p. 1391, jurista que sostiene la hipótesis por la que el negocio jurídico parciario se 

instaura en un simple vinculo obligatorio que atribuye al concedente y al parciario un derecho de crédito, 

por el cual los resultados de la actividad sirven de medio de cómputo. El negocio parziario, por lo tanto 

no contiene una función asociativa ni una híbrida función intermedia, sino un negocio de cambio 

cualificado, en que la prestación del empresario se determinará en la medida del éxito de la producción, 

esto es, según una incógnita en que consiste el riesgo de las partes y que puede incluso privar de 

compensación a éstas. Propone IRTI la tricotomía: negocios conmutativos, negocios parciarios, negocios 

aleatorios.  
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atemperada al poder de control sobre el conjunto de la actividad, en orden a asegurar el 

buen fin del proceso, y no tanto para imponer planes o directrices al ganadero respecto 

de la forma de conducción. Con todo, advierte MALUQUER DE MOTES, la pérdida 

paulatina de la condición de empresario del ganadero hasta quedar marginado de 

cualquier decisión que pueda tener influencia en el ámbito de las condiciones de 

producción puede conducirle a una condición de asalariado. Si a ello se adicionara que 

el precio con el que se remunera no se realiza en ocasiones en función de la actividad 

cualificada que realiza, nos encontraríamos sin duda en presencia de un tipo contractual 

distinto y fuera del marco de la propia Ley de contratos de integración; si el integrado 

recibe una cantidad fija periódica no hay relación civil sino probablemente laboral.  

Como se sabe, los contratos de servicios o arrendamiento de servicios de 

trabajadores asalariados fueron contemplados originariamente en el Código Civil (arts. 

1583 a 1587). En la actualidad, empero, tales relaciones se hallan reguladas en el 

Estatuto de los Trabajadores, norma que deroga implícitamente sus previsiones. De 

manera que en el ámbito del derecho civil privado solo se conservan vigentes dos 

previsiones, una referida a la interdicción de contratos de arrendamiento de servicios 

hechos por toda la vida (por mor del principio de libertad personal); y otra referida al 

derecho a desposeer al trabajador asalariado de las herramientas y edificios que 

ocupasen por razón de su cargo, una vez despedidos. Por lo que hace a la Ley 2/2005, 

de contratos de integración, ésta, sin disponer expresamente que las partes no pueden 

pactar una compensación consistente en una cantidad fija o periódica 

independientemente de la producción, sanciona que ésta constituirá en una participación 

económica en función de las aportaciones y de la producción obtenida. Cierto es que del 

artículo 6 letra h) podría desprenderse lo contrario mas una lectura sistemática del 

artículo permite constatar como la compensación que consista en un tanto fijo por plaza 
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y periodo de tiempo deberá estar calculado en función de la capacidad de producción de 

la granja y deberá asimismo tener en cuenta necesariamente las aportaciones y los 

costes de los servicios asumidos por las partes, sin que queda desvincularla de tales 

factores. Como se recordará, la anterior Ley 24/1984 interdictaba de manera explícita 

cualquier modalidad contractual que contuviese una contraprestación consistente en una 

remuneración periódica fija independiente de la producción obtenida. El proyecto de 

Ley incluía esta interdicción, mas la redacción definitivamente aprobada es fruto de la 

transacción de enmiendas presentadas por diversos grupos con representación 

parlamentaria que propusieron en su día, por un lado, extender la exclusión del ámbito 

de aplicación de la Ley a las relaciones cuyo objeto fuese el arrendamiento de las 

instalaciones y/o la contratación del personal cuidador cuando éste no participe en el 

proceso de producción; por otro, la supresión de la referencia al pago de la cantidad fija 

independientemente de la producción obtenida y mantenimiento de aquella que impide 

que la retribución se realice en función de parámetros ajenos al proceso de producción. 

En cualquier caso, parece claro que los designios del legislador pasan por evitar que la 

Ley confiera cobertura a relaciones de carácter laboral. 

  Por lo demás, la calificación de los contratos de integración como de trabajo 

subordinado se revela inadecuada bajo el perfil funcional que describe la actual Ley: en 

primer lugar, las obligaciones de hacer de cada una de las partes resultan detalladamente 

especificadas en el negocio jurídico y la Ley no deja margen especial a la 

discrecionalidad del integrador394. En segundo lugar, el trabajo realizado por el 

integrado se efectúa, no dentro de un establecimiento del supuesto empleador, sino en 

instalaciones propias, circunstancia hace de la conducción que desarrolla, una actividad 

                                                 
394 BIVONA, en op. cit., p. 83 y 84 en el marco de la integración agrícola pone el ejemplo de la hipótesis en 

la cual el agricultor resulta en ocasiones obligado a “seguir escrupulosamente las instrucciones relativas a 

la práctica del cultivo, recolección, trilla y conservación del producto en almacenes controlados por 

técnicos del empresario comercial.  



  178 

que resulta sustraída del control directo del “dador de trabajo”; Por otro lado, si las 

partes nada en contrario estipulan, la ejecución de la actividad de conducción ganadera 

se lleva a cabo con plena autonomía395. Asimismo la Ley catalana no prevé la 

obligación del integrado de facilitar el acceso al integrador o las personas que él designe 

en las instalaciones del integrado más que “con el fin de realizar las actuaciones que le 

corresponden” ; La aportación de las propias energías físico-psíquicas del ganadero al 

servicio del integrador no es factor esencial. Es la calidad y extensión de la organización 

de los factores de producción el aspecto decisivo para la conclusión del contrato de 

integración396; Y finalmente, cabe decir que las obligaciones del ganadero constituyen el 

objeto de su empresa, y es éste quien organiza los medios, las operaciones de 

conducción de la actividad y decide el personal a su cargo397. La gestión corresponde, 

en cualquier caso al integrado, quien mantiene su poder de decisión y actúa a su ventura 

y riesgo398.  

En este sentido se puede afirmar que el poder de ingerencia del empresario 

integrador en el desarrollo de la actividad del ganadero se halla muy constreñido. El 

ganadero aporta sus propios medios de producción, tiene la libre disponibilidad de ellos, 

ejercita profesionalmente una actividad económica organizada al fin de la producción y 

es a través de la coordinación y organización de los factores productivos en nombre 

propio y en su propio interés que desarrolla la actividad económica de producción. Le 

compete asimismo la organización de la gestión económico-financiera y la relación con 

el personal, soportando por ende el riesgo del proceso productivo y atribuyéndose en 

                                                 
395 En este sentido, CASADEI en “Prospettive de regolamentazione...” p. 13 y 14; apostilla que la 

injerencia del integrador es parcial y deja espacio a la libre actividad del integrado. 
396Vid. asimismo BIVONA, I contrati... p. 91, y nota a pie de página núm. 15: el comportamiento del 

deudor no indica la actividad de un individuo y se propone ésta como fungible. 
397 CASADEI, en “Prospettive de regolamentazione ...”, p. 13. 
398 En este mismo sentido, CASADEI, “Relazione de sintesi”, en Accordi Interprofessionali ... op. cit., p. 

308.Y RUSSO: “Gli accordi... “, p. 607. Vid. asimismo exposición de CABALLERO LOZANO, op. cit., p. 41. 
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ese caso el éxito de la actividad399. Se puede concluir en consecuencia que las relaciones 

que contiene este negocio jurídico encierran más bien un conflicto de intereses que se 

instaura entre empresarios de sectores distintos con referencia a una actividad de 

producción. Por tanto, queda excluida la posibilidad de un encuadramiento sistemático 

en una relación laboral entendida como disposición de energía de trabajo de un sujeto en 

favor de otro. El rechazo a la hipótesis del trabajo asalariado, es por lo demás, 

generalizado entre la doctrina italiana y española400. 

 

b) De las relaciones mercantiles. Si bien es cierto que la primera industria 

surgida en la antigüedad debió ser, sin duda, una industria agraria401, la irrupción del 

derecho moderno, el proceso de codificación en cuerpos separados de la legislación 

mercantil respecto de la civil –en cuyo seno se encuentra la mayor partes de las 

disposiciones en materia contractual agraria- y una conformación moderna del derecho 

mercantil liberado de antiguas ataduras -aunque sometido a una estricta legislación 

fiscal- junto con la paralela actividad tuitiva del legislador respecto de la actividad 

agraria, obligan hoy a deslindar con nitidez sus ámbitos. Los contratos de integración 

ganadera son sistemas de gestión en colaboración y en este sentido se acercan a algunas 

figuras contractuales netamente mercantiles tales como la concesión402. Sin embargo, 

                                                 
399 BIVONA, I contrati .... op. cit., p. 88 a 90. Vid. asimismo sus notas a pie de pagina núm. 13 y 14.  
400 No así entre la francesa. Remarcan muchos autores que la noción jurídica de integración no responde 

estrictametne a la realidad, en la que el ganadero integrado, incluso en los casos que formalmente deviene 

propietario de los animales, es en el fondo un trabajador a domicilio. El poder de ingerencia del 

integrador es tal que la dependencia es incluso personal. Vid. sobre este aspecto, la dependencia 

economica en la integración, el control de los elementos de producción y dependencia, aportación de 

Gilles ALLAIRE y Michele DREYFUS en “Le veau en batterie, techniques modernes, pratique sociales 

archaiques”, Revue de Droit Rural, 118, Oct-nov. 1983, p. 404 a 407.  
401 Así nos lo recuerda COSTATO. 
402 Vid. Emilio BERTRÁN en “Sobre los contratos de integración vertical en la agricultura” Anuario de 

Derecho Civil, 1989, ene-mar, p. 458, para quien estos contratos con tipicidad social presentan grandes 

similitudes con la concesión (mercantil). Argumenta dicha tesis sobre la base del concepto concesión 

como contrato por cuya virtud “un empresario-concesionario pone el establecimiento de que es titular al 

servicio de otro empresario, industrial o comerciante –concedente- para comercializar, por tiempo 

indefinido o limitado, y bajo las directrices y supervisión del concedente aunque en nombre y por cuenta 

propios, los productos cuya exclusiva de reventa se le otorga en condiciones predeterminadas”. 
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que duda cabe, para la generalidad de los autores los contratos agroindustriales se 

circunscriben en el ámbito del derecho agrario y por ende del derecho civil403. Las 

sucesivas Leyes catalanas han procurado siempre la manifestación expresa de que “el 

contrato de integración es un contrato civil”. Esta calificación de “civil”, como es de 

ver, produce dos consecuencias de gran enjundia: por un lado, resitúa la relación en el 

marco de las relaciones privadas; por otro permite al legislador catalán legiferar, en un 

desarrollo continuativo del derecho civil catalán. 

Por lo que hace a las modalidades no contempladas expresamente por la Ley, 

esto es, las que no tienen como presupuesto el depósito de las cabezas sino más bien la 

compra y mandato irrevocable de venta, o bien reventa sucede empero que su 

calificación no es del todo pacífica. Para dilucidar si el negocio jurídico y las 

compraventas entre integrador e integrado son civiles o mercantiles, deberemos estar a 

la legislación española vigente. Así, observamos como el artículo 2 de la Ley 19/1995 

reputa actividad agraria, entre otras, a “la venta directa por parte del agricultor de la 

producción propia sin transformación, dentro de los elementos que integren la 

explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos 

comerciales permanentes”. Precedente de esta norma lo fue el Reglamento de la Ley 

19/1982, el cual, aun sin sanción legal, disponía en su artículo 18 que “los contratos de 

compraventa entre los productores agrarios y las Empresas adquirentes […] deberán 

ajustarse a la legislación mercantil vigente”. 

Podría objetarse al respecto que la redacción del artículo 326.2 del Código de 

Comercio pone en tela de juicio este posicionamiento al disponer que “no se reputarán 

                                                                                                                                               
Definición que recoge de A. IGLESIAS PRADA, J.L.: Notas para el estudio del contrato de concesión 

mercantil, pp. 249 a 281, el cual a su vez se inspira en notas de CHAMPAUD, C.: “La concessión 

commerciale”, en Rev. Trim. Dr. Com. 1963, p. 451 a 504. 
403 SANZ JARQUE, en op., cit., p. 152 indica, señalando a Rodrigo URÍA por lo que hace a la definición de 

contratación mercantil que “si de la contratación mercantil se dice que es una instrumentación al servicio 

del tráfico económico y de “la circulación de los valores patrimoniales”, de la contratación agroindustrial 

podmos decir que es un instrumento al servicio de la transformación y adecuada puesta a disposición de 

las producciones agrarias en el mercado”. 
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mercantiles: […] 2. Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o 

ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganado, o de las especies en que 

se les paguen las rentas”. Así lo manifestó en su día CABALLERO LOZANO
404 para quien 

este precepto “es una auténtica excepción, pues en él se contempla la venta desde un 

punto de vista diferente405 de las dos reglas anteriores, lo que muestra que el legislador 

quiere excluir en todo caso esas ventas del Código de Comercio, al margen de quien sea 

el comprador y el destino que quiera darse a lo comprado”. El mismo autor sugiere que 

por razones de la época en que se aprobó el Código de Comercio (año 1885), el 

legislador poco podía prever la irrupción de un tráfico agroindustrial y reconoce que, a 

la vista del art. 18 del Reglamento de la Ley 19/1982, bien pudiera defenderse la 

mercantilidad de los contratos agroindustriales. Con todo, defiende que en aras al 

principio de seguridad jurídica y del principio de legalidad debe prevalecer el art. 326. 2 

CCO. En sentido similar, VATTIER FUENZALIDA
406, para quien el artículo 18 del 

Reglamento de la L. 19/1982 carece de rango normativo necesario para modificar el art. 

326.2 del Código de Comercio. Analicemos pues este argumento. El artículo 326 CCO 

es precepto de carácter general y de redacción decimonónica que debería ceder ante 

legislación más específica obrante hoy en el concreto ámbito agrario desde la 

promulgación de la Ley 19/1995, de Modernización de las explotaciones agrarias407, 

cuyos preceptos con rango normativo de ley, vienen a sancionar mutatis mutandis el 

criterio sostenido por vía reglamentaria desde 1982. De manera que podría afirmarse, 

aun no de forma concluyente, que las modalidades de integración vertical ganadera que 

comporten la venta al integrador de las cabezas engordadas, no encontrarían acomodo 

                                                 
404 Vid. op. cit., p. 44. 
405 Punto de vista del vendedor; el art. 326.2 Cco contempla al ganadero en su calidad de vendedor. 
406 En “Los contratos ....”, op. cit., p. 146. 
407 Se posicionan en favor de la mercantilidad de las ventas celebradas entre productores agrarios e 

industriales, entre nosotros: BOTIJA BELTRÁN, en op., cit., p. 36; Emilio BELTRÁN, en op. cit., p. 460 y 

461. Asimismo, el jurista italiano GERMANO en L’impresa agrícola nel diritto spagnolo, Milan, 1993, p. 

65 a 72.  
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en la Ley catalana por revestir ciertos caracteres mercantiles, y ello mal que el art. 7, 

permite a las partes sustraerse del modelo de contrato de integración basado en el 

depósito. 

 

 c) En las relaciones arrendaticias. Por el contrato de arrendamiento las partes 

convienen la cesión temporal del uso y provecho de un bien o una explotación a cambio 

de una renta, periódica y cierta, desvinculada del producto y del resultado de la 

actividad del arrendatario ejercita sobre el bien o la explotación408. El arrendador no 

participa ni interviene ni dispone de poder alguno de ingerencia en la actividad 

desarrollada por el arrendatario409. Este último a su vez deviene propietario de los frutos 

y bienes que produce; y soporta la totalidad de los riesgos de su actividad410. Todas 

estas razones obligan a descartar de manera liminar tal subsunción. 

 

d) En las relaciones societarias. El contrato de sociedad se caracteriza por ser un 

contrato plurilateral (vid. art. 1665 CC)411, que genera una personalidad jurídica nueva, 

una individualidad destinada al tráfico;412 se constituye entre personas unidas por una 

relación de confianza recíproca; y se dirige al ejercicio de una actividad común y 

duradera (affectio societatis); los frutos pasan a engrosar el acerbo común, o patrimonio 

social; y la distribución de las ganancias y las pérdidas, a falta de pacto, se efectúa en 

razón de la aportación llevada a cabo. En el contrato de integración ganadera por el 

                                                 
408 Sin que el pacto por el que la renta pueda estar constituida en una cantidad fija y esencial, y otra 

accidental y variable afecte a la calificación del contrato. Así se manifestó ya en su día nuestro Alto 

Tribunal en sentencia de fecha 16 de mayo de 1947, en un asunto de arrendamiento de establecimiento 

industrial cuya renta estaba constituída por una parte esencial fija y otra variable consistente en un 

porcentaje de la recaudación cuando ésta excediera de cierta cantidad.  
409 Este aspecto es importante. En el arrendamiento el arrendatario es autónomo, independiente; en las 

aparcerías, v. gr., y por contraste, no. Vid. al respecto BASSANELLI, en “Affitto e mezzadria” Rivista di 

Diritto Agrario, 1942, p. 24. 
410 Mientras que en los contratos de integración ganadera los riesgos son compartidos por ambos agentes. 
411 En opinión de LUNA SERRANO, además, solo bilateral por accidens. 
412 Vid LUNA SERRANO, en Elementos ... op. cit., II, vol 2, p. 259. 
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contrario, no se produce efecto traslativo del dominio de los bienes, derechos e 

instalaciones que se aportan para el desarrollo de la actividad; no se constituye un 

patrimonio común; no se crea una nueva persona jurídica o entidad nueva; las partes no 

devienen co-responsables en la actividad desarrollada por cada uno; ni, finalmente, lo 

producido deviene común413. Desde un punto de vista de los fines, cabe asimismo hacer 

algunas precisiones414: Las prestaciones de las partes no resultan teleológicamente 

orientadas a la consecución de un ámbito común; La realización de la producción, que 

constituye un objetivo, es instrumental respecto de los intereses de las partes que serán 

respectivamente, para el empresario industrial la obtención del producto para su 

comercialización y para ganadero la obtención de una compensación consistente en una 

participación en función del producto o del beneficio; La operación económica acaba 

con la conclusión del periodo de tiempo pactado y que habitualmente coincide con la 

finalización de uno o diversos ciclos productivos; Las utilidades y las pérdidas de cada 

empresa no se comunican ni afectan a la otra.  

En opinión del jurista catalán MALUQUER DE MOTES, expresada con ocasión de sus 

comentarios a la anterior Ley 24/1984, no nos hallamos en presencia de una sociedad 

civil “puesto que la idea básica no la constituye el reparto de las ganancias obtenidas en 

la proporción pactada” y añade que “si el poner en común caracteriza la idea societaria, 

aquí difícilmente puede hablarse de que se produzca. El poner en común conlleva una 

situación de igualdad en la relación jurídica que aquí difícilmente se produce”415.  

                                                 
413 Que la participación en las ganancias no implica necesariamente sociedad es una cuestión admitida 

tanto por la doctirna como por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Vid. al respecto, CASAS 

MERCADÉ, en op. cit. p. 25 in fine y sentencias de nuestro Alto Tribunal de fechas 30 de octubre 1906, 11 

febrero 1911 y 25 octubre 1926 entre otras. 
414 En opinión de BIVONA el contrato de integración vertical en el ámbito de la agricultura obliga al 

agricultor a cultivar un determinado producto y a transferirlo a la otra parte a cambio de una suma de 

dinero. En estos términos mal se puede calificar el contrato de asociativo. Algunos argumentos que 

efectúa el autor es importable a los contratos de integración ganadera. Vid. BIVONA, I contrati ... p. 74 y 

75. 
415 MALUQUER DE MOTES, C. J: “Comentario ... op. cit., p. 749. En derecho estatal, y por lo que hace a la 

agricultura, cabe recordar ciertas indicaciones de AMAT ESCANDELL, referidas a la contratación colectiva 
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e) En las relaciones de mandato. Es una figura contractual que ha sido analizada por 

la doctrina en razón de la posible analogía que evoca la relación obligatoria que se 

establece entre los agentes: desde este punto de vista, el integrador como mandante 

encomendaría al ganadero como mandatario determinada gestión a llevar a cabo en su 

propio nombre pero en favor del mandante. Como expresa LACRUZ, es un mecanismo 

de cooperación entre dos personas prevista para el supuesto que una de ellas no quiera o 

no pueda desarrollar una actividad directamente. La cooperación consistirá entonces en 

que el mandatario obra en el lugar del mandante y vincula el resultado de su gestión a la 

esfera jurídica del interesado; es una cooperación por vía de sustitución, carácter que lo 

distingue del contrato de servicios. Sucede sin embargo que el mandatario, por actuar 

por cuenta y encargo de otro, queda al margen del resultado, circunstancia que deviene 

esencial e inmanente en el contrato de mandato y que no se aviene con el fin teleológico 

de la colaboración entre integrador e integrado. Sucede también que la actividad del 

mandatario es de naturaleza deliberativa en el sentido que consistirá en la consecución 

de un acto o negocio jurídico (una actividad esencialmente intelectual), mientras que la 

actividad del integrado es ejecutiva416 de obra o servicio. La doctrina primigenia de losa 

autores destacó la existencia ciertos obstáculos en el encuadramiento sistemático de las 

relaciones entre integrador e integrado en el marco del mandato417.  

 

                                                                                                                                               
que los acuerdos puedan asimilarse con el contrato de sociedad porque en éste todos los socios tienen un 

interés común. En los acuerdos interprofesionales, como fenómeno de contratación colectiva entre 

empresas agrarias y empresas mercantiles industrializadoras, se trata de coordinar intereses contrapuestos. 

Vid. al respecto, AMAT ESCANDELL, op. cit., p. 9. 
416 Vid. obra de RUBINO L’appalto, op. cit., p. 31 y ss. Sobre la diferencia entre appalto y mandato. 
417 Sobre la diferencia entre mandato y contratos de integración vertical vid. MORUZZI, “Profili della 

vendita di prodotti agricoli con prezzo a riferimento e contratti de integrazione verticale”, op. cit., p. 350. 

Asimismo resulta interesante el estudio de RUBINO “L’appalto, op. cit., p. 31, por lo que hace a las notas 

diferenciadoras entre el contrato de appalto y el mandato.  
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f) En los contratos de suministro. Es communis opinio entre la doctrina que la 

diferencia existente entre el contrato de suministro y la venta con entregas a plazos 

reside en la necesidad del primero de satisfacer productos de forma sucesiva y 

prolongada en el tiempo, mientras que el segundo persigue la satisfacción instantánea 

aun cuando se fracciona la ejecución de la prestación418. De manera que como expresa 

MORUZZI
419

 Y MOSSA
420, con ocasión del análisis del fenómeno integrador en el ámbito 

de la agricultura, la causa del suministro no es solo la prestación de cosas a consignar en 

propiedad sino principalmente la repetición de esta prestación. El contrato tipificado por 

la Ley catalana en ningún caso tiene por objeto suministrar al integrador producto en 

propiedad. No constituye un negocio jurídico traslativo sino de servicios. Por otro lado, 

el “suministro de servicios” no sería unilateral sino recíproco421, nota que tampoco se 

comparece con los esquemas típicos de un contrato de suministro.  

 

g) En la compraventa.- La descripción de la modalidad contractual tipificada por el 

legislador catalán permite establecer una neta separación con la compraventa; confirma 

tal propósito el propio artículo 7 de la actual Ley422, al disponer que el contrato de 

integración no transfiere la propiedad al integrado, el cual tiene las cabezas de ganado 

en depósito mientras dura el contrato, y en caso alguno podrá disponer o gravarlas por 

su cuenta, excepción hecha que se haya estipulado de forma distinta en el contrato. Con 

todo, la obligación del ganadero de engordar las cabezas y consignar el resultado -que 

constituye cosa futura ha sugerido en muchos autores, ciertamente, la idea de vincularlo 

más o menos estrechamente con la venta de cosa futura.  

                                                 
418 Vid. MORUZZI, “Profili della vendita ...” op. cit., p. 355. 
419 Vid .MORUZZi, “Profili della vendita...” op. cit., p. 355. 
420 Vid. MOSSA, en Il contratto di somministrazione, Roma, 1914, p. 134. 
421 Vid. en este sentido, indicaciones de AMAT ESCANDELL en op. cit., p. 8 in fine, jurista que refiere a su 

vez a MEGRET y su obra Droit agraire, 1978, t. III, p. 464. 
422 Que es trasunto del antiguo artículo 8 de la Ley 24/1984. 
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Como se sabe, fue MORUZZI
423

 el primer tratadista italiano en destacar que los 

elementos intrínsecos de los contratos de integración vertical entre industrial y 

agricultor -precio y entrega.- permitían identificar estos contratos como compraventas 

de cosa futura. Entre nosotros hubo autores que atribuyeron notable relevancia al 

problema de la inexistencia de la cosa objeto de la obligación de dar, por lo que 

consideraron adecuado revisar las relaciones jurídicas contempladas, y atribuir al 

contrato la calificación de venta de cosa futura424. No han faltado tampoco quienes han 

observado con cierto fundamento que en el fenómeno de la integración concurren notas 

características de la compraventa futura: En opinión de ROGEL VIDE
425 el objetivo de 

estos contratos es la producción; la asistencia técnica o el control sobre la realización de 

la actividad es para este autor contingente. En la misma línea de desarrollo doctrinal, 

AMAT ESCANDELL
426 quien ha sostenido que los contratos de compraventa constituyen 

la manifestación más frecuente del fenómeno integrador y suelen definirse como 

aquellos contratos concluidos entre una firma industrial o comercial, y uno o varios 

agricultores que conservan sus medios de producción y se obligan a entregar su cosecha 

futura por precio determinado a la empresa industrial la cual se compromete a su vez a 

anticipar medios técnicos necesarios y se reserva la facultad de supervisar la 

producción. De ahí que sería plausible para el autor definirlo como contrato de 

compraventa de cosecha futura al que se suelen añadir pactos y adiciones de otros tipos 

contractuales; Con posterioridad, BOTIJA BELTRÁN
427 apostillaría que estos contratos, 

por lo que hace a su naturaleza jurídica, constituyen compraventas de cosa futura a la 

que se suele añadir pactos adicionales de otros tipos contractuales y que guardan cierta 

                                                 
423 Vid. MORUZZI, en “Profili della vendita ...” op. cit., p. 405. 
424 BIVONA, nota a pie de página núm. 25. 
425 ROGEL VIDE, en su trabajo La compraventa de cosa futura . Bolonia, 1975, p. 348, 349. 
426 Vid. AMAT ESCANDELL, Luis: “La legislación española sobre contratación de productos agrarios como 

medio de regulación de mercado” Revista de Derecho Agrario y Alimentario, núm. 8, abril a junio 1987, 

p. 8. 
427 BOTIJA BELTRÁN, M.A.: “Contratación agroindustrial y responsabilidad civil”. Revista de Derecho 

Agrario y Alimentario, núm 11 y 12, enero a junio de 1988, p. 36. 
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aproximación a las denominadas ventas “ad gustum”, al estar en ocasiones supeditado 

su cumplimiento a la comprobación y aceptación por parte del comprador de las 

características o calidades, pendientes de obtención al tiempo de la contratación; 

VATTIER FUENZALIDA, finalmente, ha sostenido que los pactos referidos al objeto, 

precio y entrega son configuradores de una compraventa de cosa futura porque giran en 

torno a la obligación de dar428. Si lo visto hasta aquí permitiría sostener fundadamente 

que los contratos de integración vertical tipificados socialmente en agricultura revisten 

caracteres propios de los contratos de compraventa futura, esta calificación no resiste 

los embates de ciertos argumentos:  

-La calificación de venta se ha fundamentado, en ocasiones en una importancia 

desmedida conferida al precio como medio exclusivo de valor de la producción en el 

ámbito de la agricultura. La doctrina ha otorgado en ocasiones una influencia 

determinante la circunstancia de que el precio sea referido al “valor corriente del 

producto y no al coste del proceso productivo”429. Sin embargo debe señalarse que el 

agricultor como titular de una empresa solo consentirá ceder la producción de su fundo 

solo a aquel precio que, según sus previsiones, compensa todos los costes de producción 

y asegura un margen de beneficio. Como es fácil constatar, la modalidad de 

determinación del precio no puede entonces ser tomado como criterio determinante.  

-Por lo que hace a los argumentos que hacen pivotar la obligación de hacer en la 

obligación de dar como principal y que permitirían casar el contrato e integración en la 

                                                 
428 VATTIER FUENZALIDA en op. cit., p. 145. Para este jurista nos hallaríamos ante una compraventa de 

cosa futura del tipo rei speratae y no de simple spe -de cosa genérica y de género limitado- de lo que 

concluye que los riesgos se transmiten al comprador antes de la entrega, desde el momento de la 

especificación. Las especificaciones técnicas del producto no transformarían el contrato en una 

compraventa a gusto sino en calidad de prueba o ensayo, de manera que en caso de rechazo, el contrato 

no se resolvería por incumplimiento (art. 1124 CC) sino que quedaría sin efecto por no darse la condición 

suspensiva de la aprobación. 
429 BIVONA, en “I contratti ...” op. cit., nota a pie de página núm. 32. La citada doctrina, de hecho, sobre la 

base de tal constatación concluye que el elemento dominante de la prestación es justamente el resultado 

del cultivo. 
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horma de la venta430, tal valoración parece poco acorde con la estructura real de la 

relación. A entender de BIVONA, ha habido siempre una tendencia desmesurada a 

minusvalorar las obligaciones asumidas por el empresario agrícola respecto de las 

obligaciones de cultivo, recolección y consignación de los frutos asumidas. En realidad, 

los poderes de dirección y control atribuidos al empresario industrial sobre la ejecución 

de la obligación de hacer del agricultor431 inducen a considerar que ello adquiere en la 

relación un papel algo más que accesorio respecto de la obligación de dar.  

 -La venta de frutos del fundo constituye una hipótesis clásica de venta de cosa 

futura y exige regular también los supuestos en los cuales el objeto de la prestación no 

es todavía in rerum natura432. Pero la calificación de los contratos de integración en 

tales términos resulta inadecuada porque quien produce no será nunca el fundo sino la 

planta o el animal, tesis que permite superar la hasta hace poco inextricable conexión 

entre actividad agraria y fundo.  

-Respecto de los argumentos en favor de la tesis de la compraventa de cosa futura y 

genérica, por aplicación del principio genus nunquam perit, el obligado no quedaría 

liberado de su obligación hasta la entrega de algo del mismo género, circunstancia que 

no se da en los contratos de integración433 . Finalmente en las hipótesis de compraventa 

ad gustum, y compraventa en calidad de prueba o ensayo434 aún cuando la 

                                                 
430 BIVONA, “I contratti ...” op. cit., nota a pie de página núm. 30. 
431 Así como la previsión de la resolución del contrato y resarcimiento del daño por el incumplimiento de 

tales obligaciones. 
432 BIVONA, nota a pie de página núm. 36. 
433 Resulta más plausible la hipótesis sostenida entorno al género limitado cuya pérdida extinguiría la 

obligación una vez especificado el objeto con la entrega –cabría encontrar fundados argumentos a favor 

que emanan de la propia praxis contractual: las guías de entrada determinan con gran exactitud 

características, genética y otros aspectos del concreto animal integrado- sin embargo esta tesis no resulta 

útil para defender la tesis de la combinación toda vez que la teoría del riesgo expuesta es igualmente 

aplicable a otros contratos conmutativos distintos de la compraventa, tales como el depósito, la concesión, 

los servicios, etc. 
434 Vid. CABALLERO LOZANO, en op. cit., p. 403. Asimismo, CABANILLAS SÁNCHEZ EN Las cargas del 

acreedor en el Derecho Civil y en el mercantil, 1988, p. 223 a 250. para CABALLERO LOZANO la 

comprobación es una carga que pende sobre el acreedor por su obligación de verificar que lo que se 

entrega se corresponde con lo pactado- 
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determinación debería obedecer a criterios objetivos435 es el acreedor el que finalmente 

decide la aceptación. En los contratos de integración no se prevé tal posibilidad ni 

tendría razón de ser en un sistema que admite el control del integrador sobre el total 

proceso productivo.  

Estas consideraciones436 sugieren la fragilidad de las anteriores argumentaciones en 

favor de la configuración de los contratos de integración sobre la base de una relación 

de venta de cosa futura, especialmente por lo que hace al contrato de integración 

ganadera tipificado por la Ley de Cataluña. Esta Ley hace descansar la compensación 

del integrado en una cuantía cuyo valor se hallará vinculado a la producción -o 

capacidad de producción-, a las aportaciones y a los costes de los servicios asumidos. El 

contrato persigue fijar unas condiciones de colaboración, no una relación traslativa. La 

no aceptación por parte del integrador de las cabezas engordadas constituiría un 

auténtico incumplimiento contractual generador de resolución ex. art. 1124 CC. 

Finalmente, como significaron LUNA SERRANO
437 y MALUQUER DE MOTES

438
 con 

ocasión del análisis del contenido de la primera Ley 24/1984, la obligación principal 

que preside estos contratos consiste en una actividad, la relación que se entabla pivota 

                                                 
435 Vid. LACRUZ, et alii, en Elementos ... II, derecho de obligaciones, p. 62. Del art. 1453 del Código Civil 

se deduce que nos hallamos ante dos ventas diferentes: la venta “a calidad de ensayo” es aquella que se 

perfecciona una vez comprobadas las cualidades de la cosa y su utilidad para el destino previsto; la venta 

“ad gustum. Como señala LACRUZ, la doctrina foránea se niega que ésta sea una venta condicional. La 

doctrina española mayoritaria, siguiendo esta tendencia, reserva al comprador la facultad de aprobar o 

reprobar la cosa, de manera que queda a su arbitrio la perfección del contrato. (criterio subjetivo). Frente 

a esta corriente, se erige otro sector doctrinal con una interpretación más acorde a la literalidad del art. 

1453 CC (DE CASTRO, BADENES), por la que gustar o probar no es más que experimentar o sentir, simple 

trámite previo para la obtención de un juicio objetivo de comparación o contrates. En ambos casos de 

venta, y por mor de la autonomía contractual, según la jurisprudencia de nuestros tribunales, puede 

configurarse el pacto como condición resolutoria o como condición suspensiva, presumiéndose 

suspensiva si no consta la voluntad de las partes de forma expresa o tácita. 
436 Y otras, como constata BIVONA, con ocasión del análisis del fenómeno de la integración vertical en 

agricultura. Una valoración ulterior compresiva del contenido de estos contratos ofrece además algunos 

matices -la ingerencia del empresario industrial en la dirección de la empresa agrícola es uno- que 

desdibujan la primera hipótesis. La posibilidad de regular la relación en el contexto de las normas de la 

venta se desvanece sobre la base de la justa consideración de la actividad de hacer respecto de la de dar. 
437 En su trabajo “El contrato de integración...” op. cit., p. 194, cuando con ocasión del análisis de los 

concretos derechos y obligaciones de las partes señala como aspectos fundamentales del contrato de 

integración los que atañen a la actividad del integrado. 
438 MALUQUER DE MOTES, en op. cit., p. 763; autor que descarta por ende que consista en la entrega de 

una cosa futura. 
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sobre un hacer, circunstancia que para los citados juristas catalanes ya constituía 

contenido esencial del contrato entonces, frente a lo que acontece en las compraventas, 

negocios jurídicos que prescinden totalmente de ella para fijarse exclusivamente en la 

cosa. De ahí que no quepa hablar de venta en ninguna de sus diversas modalidades. 

 

3. 3. Establecimiento del tipo contractual cardinal, de engorde de ganado. 

 

3. 3. 1. Partes contratantes.- El contrato tipificado por la Ley se perfecciona entre dos 

partes y como señala el artículo primero439 estas son, respectivamente, integrador e 

integrado, que deberán gozar de la suficiente capacidad de obrar para obligarse, aunque 

la Ley nada indique. Nos hallamos por ende ante un contrato bilateral y sinalagmático o 

de obligaciones recíprocas,440 lo que no empece, por un lado, que pueda intervenir una 

pluralidad de personas en la posición de cada una de las partes sin modificar su carácter 

bilateral441; y por otro, que contraten tanto personas físicas como jurídicas, y así parece 

confirmarlo la Ley cuando, en orden a la fijación de las causas de extinción de estos 

contratos de integración, el actual artículo 8 letra a) de la Ley442 dispone que “el 

contrato de integración se extingue […] b) por defunción o extinción de cualquiera de 

las partes contratantes […]”.  

                                                 
439 De similar modo lo hacía la anterior Ley 24/1984, en su art 1 apartado segundo: “en este contrato, una 

de las partes, llamada integrador, se obliga a […], y la otra, llamada integrada, se obliga a […]”. 
440 La característica de la reciprocidad de las obligaciones de servicios, al margen de la propia de 

suministros que encierra todo contrato de integración ya había sido apreciada por la jurisprudencia 

francesa desde el año 1976 –Chambre civil de la Cour de cassation, arret de 14 de diciembre de 1976-. 

Vid. ciertas indicaciones al respecto de Philippe COCHARD, “Aspects nouveaux de l’intégration: la 

production de veaux de boucherie” En Revue de Droit Rural, 118, oct-nov 1983, p. 417 y 418. 
441En este sentido ya se manifestó PUIG FERRIOL y ROCA TRÍAS cuando con ocasión de la primera Ley 

24/1984 destacó cómo cada una de estas partes puede componerse por diversas personas -parcialmente 

por personas jurídicas del tipo sociedad o cooperativa-lo cual no obstara a que el contrato se convierta en 

plurilateral, dado que cada una de las partes, integrador e integrado constituyen un centro de interés 

objetivamente homogéneo. 
442 Que reproduce de forma fidedigna el anterior artículo 12 de la Ley 24/1984. 
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Mención especial merecen las cooperativas como agente integrador dada su 

profusión en Cataluña en el sector pecuario:443 nada impide por lo pronto que una 

cooperativa se erija en integradora respecto de sus asociados. Las sucesivas leyes 

catalanas han guardado un discreto silencio al respecto –cabe recordar que en el iter 

parlamentario de la Ley 24/1984 obró una enmienda que proponía que quedaran 

incluidos en el ámbito de la Ley de manera expresa los contratos de integración que 

fueran concluidos entre una Cooperativa u otras entidades agrarias y sus socios, 

propuesta que no obtuvo sanción legal y que permite sostener ahora que no obró entre 

los designios del legislador contemplarla-, de manera que habrá que estar, por un lado y 

por lo que hace a sus relaciones internas, a la correspondiente Ley catalana 18/2002, de 

5 de julio, de Cooperativas444; y por otro y en lo que atañe a las externas con terceros 

ganaderos, a la Ley de contratos de integración. La exigua jurisprudencia existente 

relativa a estos negocios jurídicos emanada de nuestros Tribunales445 manifiesta que el 

substratum de las cooperativas lo conforman una pluralidad de personas que se agrupan 

para conseguir unas finalidades comunes. El único fallo emanado del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña, dictado con ocasión de un conflicto entre un cooperativista y la 

propia cooperativa sienta que, “de la existencia de una sección de producción integrada 

dentro de la cooperativa con sus socios, no se desprende que éstos tengan respecto de la 

primera la consideración de terceros”. Los integrados son los propios cooperativistas, de 

manera que, como expresa SANZ JARQUE, son ellos “los que hacen directamente su 

                                                 
443 Como es de notar, la actividad en el contexto de una cooperativa disminuye los riesgos derivados de 

un mercado con fuertes fluctuaciones de precios. Como indica ALDOMÀ, VILLARREAL Y VIÑAS (en op. 

cit., p. 93) en la medida que al final de cada ejercicio se hace un reparto de los beneficios con el retorno 

cooperativo, las pérdidas o las ganancias que se han venido sucediendo a lo largo del año quedan 

compensadas de manera que el productor accede al mercado con un precio teórico medio del año.  
444 Modificada por L. 13/2003, de 13 de junio. Esta Ley dispone que son sociedades con plena autonomía 

que se rigen por los principios de libre adhesión y baja voluntaria, con capital variable y gestión 

democrática, que asocian personas físicas o jurídicas que tienen necesidades o intereses socioeconómicos 

comunes, con el propósito de mejorar la situación económica y social de sus componentes y del entorno 

comunitario, realizando una actividad empresarial de base colectiva, en la cual el servicio mutuo y la 

aportación pecuniaria de todos los miembros permitan cumplir una función […]”. 
445 Vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 25 de abril de 1995. 
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agroindustria, esto es la transformación de sus producciones agro-pecuario-forestales”; 

el propio sistema cooperativo con su clásico principio de la integración suple todo 

cuanto a la contratación agro-industrial se refiere446. Ello no es obstativo de que la 

cooperativa pueda efectuar operaciones con terceras personas no socias, en cuyo caso 

obrará sin más limitación que las establecidas por sus propios estatutos sociales o por la 

propia Ley de integración catalana.447.  

  Acaece finalmente que en estos negocios jurídicos las partes no concurren 

habitualmente en situación de paridad. La realidad contractual muestra un integrador –a 

la sazón, industrial- habitualmente promotor de la contratación vertical con pageses de 

una determinada zona448, o receptor de ganaderos acuciados por las crisis del sector449. 

Esta posición le permite erigirse en parte dominante e imponer las condiciones técnicas 

y económicas del acuerdo. La capacidad de negociación del integrado ante la invitación 

del integrador se ve disminuida a mayor abundamiento, en un contexto donde, por un 

lado, se da una cierta opacidad a la relación450 alimentada por secretismo de los mismos 

ganaderos integrados451 y por otro se acrecienta la tendencia a la concentración de 

empresas integradoras en el sector452 posibilitando la concertación de precios y 

condiciones en perjuicio del integrado. La misma Memoria justificativa de la Dirección 

                                                 
446 SANZ JARQUE, en “La contratación agroindustrial: régimen jurídico” en La agroindustria ... p. 150. 
447 En estos supuestos cabe pensar que ésta se erige en integrador respecto del tercero en cuyo caso 

resultaría aplicable la normativa que disciplina la Ley de contratos de integración. Recordemos que en el 

caso francés, la Ley de 4 de julio de 1980 ya amplió expresamente el alcance de la Ley en este sentido, 

declarando expresamente que los contratos de integración concluidos entre las cooperativas y los 

productores no asociados quedan sometidos a las disposiciones de la Ley. 
448 Circunstancia que se da cuando un integrador tiene interés en penetrar en alguna zona geográfica en la 

que todavía no se ha establecido ni tiene implantación. La empresa integradora, a través de unos servicios 

comerciales, busca a los pageses del lugar. 
449 Lo que sucede más habitualmente en los últimos tiempos. Vid. estudio de Aldomà, villarreal y Viñas, 

en op. cit., p. 96, y estadística que refleja que tan solo un 2% de las integraciones verticales celebradas lo 

fueron por iniciativa del integrador; la situación del mercado, las condiciones de producción, los 

problemas de financiación, entre otros motivos, mueven generalmente al ganadero a buscar la cobertura 

de un contrato de integración. 
450 Muchos contratos se sellan verbalmente. 
451 Constatan ALDOMÀ, VILLARREAL Y VIÑAS que los pageses no integrados menosprecian a los que 

están, de manera que éstos últimos tienden a ocultar esta condición o a desdibujarla (op. cit., p. 99) 
452 El avícola es un caso paradigmático. 
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General de Producción, Innovación e Industrias agroalimentarias de la Generalidad de 

Cataluña obrante en el expediente parlamentario perteneciente a la actual Ley 2/2005 

atestigua como ambas Leyes catalanas se han forjado, entre otras razones, por una 

evidenciada necesidad tuitiva453. Como más adelante se verá, este concreto aspecto 

adquiere relevancia a los efectos de la calificación del contrato, habida cuenta que éstos 

adoptan habitualmente la forma contratos de adhesión, con cláusulas predispuestas por 

una de las partes, y en los que la libertad del integrado queda reducida a la aceptación o 

rechazo de su propia adhesión454. 

 

 A) Integrado.- La parte denominada “integrada”, es la que queda obligada, por 

mor de la suscripción de un contrato de integración, a la aportación “de las instalaciones 

y del resto de bienes y servicios necesarios para la actividad y se compromete al 

cuidado y mantenimiento del ganado (art. 1), en definitiva, a realizar todo lo que resulta 

preciso para el adecuado cuidado del ganado (art. 10 e.); obligación que exigiría, por 

ende, un conocimiento cabal de las buenas prácticas ganaderas,455 aunque aquí debe 

                                                 
453 Respecto de la ratio decidendi que animó a la promulgación de una ley de contratos de integración en 

Cataluña, vid. también exposición de motivos de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo 

parlamentario socialista en la tramitación de la primera Ley de contratos de integración, L. 24/1984, 

(BOPC núm. 12, de 1 de octubre 1984, p. 271) en la que se manifiesta como “El contexto económico en 

que se mueve el fenómeno de la integración comporta que con las actuales fórmulas contractuales que 

aseguran la independencia y la igualdad jurídicas de las partes implicadas no se puede evitar –más bien al 

contrario, se consolida- un desequilibrio económico y la dependencia del integrado con respecto al 

integrador”. 
454 Vid. en este mismo sentido, trabajo de Ettore CASADEI, “I rapporti ...” en Accordi interprofessionali... 

op. cit., p. 21, quien añade que“alla tendenza alla concentrazione dell’offerta si contrappone la 

frammentazione della domanda […] Sicché, se il mercato dei prodotti industriali è tendenzialmente 

dominato dai monopoli e dagli oligopoli dei produttori capaci di regolare l’offerta, in quello dei prodotti 

agricoli tende a prevalere chi organizza la domanda, e cioè il commerciante o l’industriale trasformatore 

[…]” 
455 El prof. LUNA SERRANO apunta la posibilidad de que, “al menos teóricamente, el integrado no fuera 

propiamente agricultor, sino simplemente, una persona que, disponiendo de espacios donde estabular y 

cuidar el ganado, celebra un contrato de integración. En tal supuesto, en los dos primeros subtipos del 

contrato [con compraventa o mandato irrevocable] se convertiría claramente en ganadero y su actividad 

sería esencialmente agraria; y con relación al tercero de los subtipos [engorde del ganado], dependería 

también de que el contrato de integración tuviera naturaleza conmutativa o asociativa la calificación de la 

actividad. Si el contrato fuera conmutativo, la actividad a desarrollar a su través por el integrado sería, 

obviamente, indiferente respecto de ser esencialmente agraria o complementaria. En el caso de ser 
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significarse también que la práctica atestigua la existencia de una ganadería integrada 

residual y a tiempo parcial llevada a cabo por agricultores sin experiencia ganadera que 

desean sacar mayor provechos de sus explotaciones agrarias o por personas que 

provienen de sectores productivos muy diversos y que sin experiencia previa se 

incorporan al sector al socaire de alguna modalidad de integración.456 Con todo, cabe 

afirmar que por el origen eminentemente económico de la relación de la cual toma su 

nombre457 la condición de ganadero o de titular de empresa dedicada principalmente a la 

ganadería concurrirá habitualmente en la persona titular de la explotación458; ello 

explicaría además porqué la Ley catalana459 dispone que en el supuesto haber sucesores 

del premuerto que sean profesionales de la ganadería éstos tendrán derecho a sucederle 

en idénticas condiciones, hasta el plazo que conste en el contrato. Esta exigida 

condición de profesional de la ganadería demanda una remisión a la Ley 19/1995, por la 

                                                                                                                                               
asociativo o parciario el contrato, el integrado que no era agricultor se convertiría, en calidad de 

coempresario, en ganadero y desarrollaría por ello la actividad esencialmente agraria correspondiente”. 
456 Vid. ALDOMÀ et alii, en op. cit., p 99: en sectores donde había tradición ganadera, la integración es 

considerada una de las causas de la quiebra del sector y se atribuye a esta caída a la incorporación a la 

producción ganadera de un contingente de “nuevos ganaderos” que sin conocimientos ni preparación 

adecuada, actúan con el soporte técnico del integrador. 
457 Vid. LUNA SERRANO, “Panorama normativo....” p. 363: “como se sabe, con el nombre de contratos de 

integración se conocen los convenios en que agricultores e industriales –de ahí que también se les 

designe, más genéricamente, como contratos agroindustriales- colaboran, integrando sus respectivas 

actividades –de ahí el nombre más específico, tomado de la ciencia económica, con que también se les 

califica […]”. 
458La Ley no exige que una de las partes sea ganadero, sin embargo, para poder considerar al integrado 

ganadero, debería concurrir en él diversas circunstancias: 1. Que sea titular de una explotación: la persona 

física o jurídica que ejerce la actividad organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación 

con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan 

derivarse de la gestión de la explotación. De ahí que pese sobre el integrado, como titular de la 

explotación, los pagos correspondientes a los espacios e instalaciones afectos a la producción y al 

personal que trabaje en la explotación (art. 10 letra c) de la actual Ley, que reproduce el art. 9.2 de la 

anterior Ley 24/1984). 2. Que se trate de una titularidad de explotación de tipo ganadero, habida cuenta 

que nuestro ordenamiento jurídico se atempera a la clasificación tradicional de actividad agraria que 

distingue dentro de la esencialmente agraria entre agrícola, ganadera y forestal. 3. Que la titularidad 

recaiga sobre un elemento esencial de la explotación ganadera o pecuaria, es decir, de la unidad 

constituida por el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el 

ejercicio de la actividad ganadera o pecuaria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en 

sí misma una unidad técnico-económica. La titularidad sobre el elemento fundamental que habilita a la 

actividad económica, esto es, las instalaciones fijas, podrá ser bien de naturaleza real, bien de naturaleza 

personal. 4. Y que esta actividad ganadera o pecuaria, como actividad agraria -conjunto de trabajos que se 

requiere para la obtención del producto ganadera- sea desenvuelta con carácter profesional, esto es, de 

manera principal como actividad esencialmente agraria, frente a otras posibles que pueda llevar a cabo y 

que pudieran tener la consideración de complementarias, conexas o per relationem. 5. Finalmente, que 

por la actividad del integrado éste sea susceptible de ser calificado como ganadero profesional. 
459 Como también lo hacía entonces la ley anterior. 
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que se sabe que para gozar de tal condición, al menos el 50 % de su renta total debe 

obtenerse de la actividad zootécnica u otras actividades complementarias, siempre y 

cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad zootécnica realizada en 

su explotación no sea inferior al 25 % de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a 

tales actividades zootécnicas o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de 

trabajo total. Si el integrado desenvuelve tan solo la actividad prevista en el contrato de 

integración, la actividad que lleva a cabo será esencialmente agraria460. Finalmente, 

quedan explícitamente excluidos del ámbito de la Ley y no tendrán la consideración de 

contratos de integración aquellos que establezcan una relación laboral entre la persona 

que proporciona los animales y los medios de producción y la persona que aporta las 

instalaciones y el resto de bienes necesarios para el cuidado y mantenimiento del 

ganado461.  

La Ley demanda que el integrador disponga, sin precisar por qué titulo, de 

espacios, instalaciones adecuadas y en buen estado, de suerte que, o el integrado es 

titular dominical de estas instalaciones, o deberá estar en disposición material y jurídica 

de acceder a la legal y pacífica posesión de instalaciones de un tercero, que quedarán 

afectas a la actividad pecuaria. Como es de ver, no exige la Ley que disponga el 

integrado de un fundo462; es más, el contrato de integración no pierde su carácter si el 

integrador facilita también los espacios para que paste el ganado (art. 6.2). La 

orientación doctrinal que identificaba en el fundo el elemento caracterizante de la 

empresa agrícola463 queda así despojada de argumento.  

                                                 
460 Vid. LUNA SERRANO, “Panorama normativo...” op. cit., p. 366., con independencia de que el contrato 

sea tildado de conmutativo (percepción de una cantidad por unidad de producto) o de asociativo (reparto 

de la producción o participación en el precio de venta). 
461 Añadido por Dictamen de la Comisión en el íter parlamentario (Vid. al respecto, BOPC núm. 156, de 

4 de marzo de 2005, p. 4, art. 2, apartado 4). 
462 Como ya señalaba la anterior Ley 24/1984. 
463 Sobre radicalizar la importancia de la utilización de fuerzas naturales más bien que de fuerzas sociales. 

Vid. BIVONA, notas a pie de página núms.. 34 y 35. 
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La intensificación de la producción, la estandarización de los procesos y la 

tecnificación obligan al integrado a someterse a concretas formas de actuación, 

circunstancia que le impide ejercitar la actividad con la libertad de que gozaban los 

pastores y ganaderos de antaño. Esta circunstancia unida al eventual poder de ingerencia 

que puede ejercitar el integrador mediante el establecimiento de planes técnicos de 

producción464 podría redundar en una cierta descalificación profesional del integrado y 

poner en tela de juicio su autonomía si no fuera porque, precisamente esa misma 

tecnificación exige a su vez conocimientos más cualificados en la persona del 

profesional ganadero. 

 

B) Integrador.- Constituye el integrador la parte responsable de proporcionar los 

animales y los medios de producción y servicios que se pacte en el contrato (art. 1); la 

Ley catalana le exige entrar cabezas de ganado, aportar medios de producción y 

servicios si así procede en el lugar y momento pactados y en las debidas condiciones 

sanitarias y de identificación, retirar posteriormente las mismas una vez acabado el 

período pactado465 y cumplir con las obligaciones económicas pactadas (art. 9) .466. El 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones principales, la entrada, retirada o pago 

será constitutivo de un incumplimiento grave, y siendo como es la relación obligatoria 

sinalagmática, podrá la otra parte, esto es, el integrado solicitar el cumplimiento forzoso 

o la resolución contractual al amparo del artículo 1124 del Código Civil, con la 

correspondiente indemnización de daños y perjuicios en ambos casos467. 

                                                 
464 Sin olvidar, finalmente que muy frecuentemente la calidad de las instalaciones que ofrece pesa más, a 

la hora de suscribir un contrato, que la propia capacitación profesional. 
465 Prescinde la actual Ley de indicar el periodo pactado lo es para el engorde. 
466 La Ley 24/1984 obligaba al integrador a “satisfacer al integrado el precio o retribución convenidos”. 
467 Vid. en este mismo sentido, MALUQUER DE MOTES, “Comentario a la Ley 24/1984....” op. cit., p. 757. 
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Resulta llamativo observar como en el Proyecto de la actual Ley de contratos de 

integración468 no tan solo no obraba entre las obligaciones del integrador la dirección y 

la gestión técnico sanitaria de la explotación si no que dejaba expresamente al arbitrio 

de las partes su pacto.469 La Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca, estudiado el 

texto tramitado por el Gobierno y las enmiendas presentadas por los diversos grupos 

parlamentarios470, acordó finalmente redactar un Dictamen por el que se introduce entre 

las obligaciones del integrador, el hacerse cargo de la dirección y la gestión técnico 

sanitaria de la explotación (art. 9 letra f.) y eliminó del art. 11 referido a los pactos que 

pueden alcanzar las partes, la referencia a la dirección técnica de la explotación.471 

El integrador no tiene porqué ostentar la cualidad de propietario del ganado que 

entra, aunque habitualmente resulte así. Así cabe inferir de las expresiones “entrar” 

utilizadas en diversos artículos de la Ley como de la literalidad del artículo 7 “el 

contrato de integración no transfiere la propiedad al integrado, el cual tiene las cabezas 

de ganado en depósito mientras dura el contrato […]”472; y artículo 9 letra f) el cual 

dispone que “El integrador está obligado a: […] hacerse cargo de todos los pagos de 

derecho público correspondientes a la propiedad del ganado.”473 

  

3.3.2.Objeto del contrato. Es objeto del contrato “fijar las condiciones en que se llevará 

a término la colaboración para la obtención de productos pecuarios”. El antiguo artículo 

uno de la anterior Ley 24/1984 fijaba como objeto “obtener en colaboración productos 

                                                 
468 Publicado en el BOPC núm. 89, de 7 de septiembre de 2004. 
469 Vid. BOPC núm. 89, de 7 de septiembre del 2004, p. 7 y 8, art. 9 y 11 letra b). 
470 El Grupo parlamentario de Convergencia y Unión presentó una enmienda de supresión del apartado b) 

del art. 11 del Proyecto de Ley que hacía referencia a la “dirección y la gestión técnico sanitaria de la 

explotación. A su vez, propuso la adición siguiente en el art. 9: “hacerse cargo de la dirección técnica del 

ganado”. Por su lado, el Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans pel canvi, ERC, ICV, EA, 

presentaron sendas enmiendas de modificación del art. 11 letra B), para la supresión de la partícula 

“técnico” ; y de adición al artículo 9, por la que se proponia una letra h) con la siguiente redacción 

“Dirigir y gestionar técnicamente la explotación”.  
471 Vid. BOPC núm. 156, de 4 de marzo de 2005, p. 5, arts. 9 y 11. 
472 Reproducción exacta del antiguo artículo 8 de la Ley 24/1984. 
473 El antiguo art. 9 de la Ley 24/1984 contemplaba la misma obligación. 



  198 

pecuarios […]”, de manera que puede confirmarse hoy un aspecto que ya venía 

vaticinado con la redacción de la norma anterior, esto es, que el objeto de los contratos 

de integración consistirá, no tanto en la obtención de un concreto resultado como en la 

consecución de una actividad. El contrato tan solo fijará las condiciones en que se 

llevará a cabo la actividad. y según es de ver, la actividad podrá consistir tanto en el 

engorde del ganado como en otras prácticas en orden a la obtención de crías u otros 

productos pecuarios.474 A su vez, la concreta actividad que se desarrollará se revela 

contingente a los fines de calificación del contrato y la Ley actual ha prescindido de 

cifrar y disciplinar modalidades contractuales cifradas en este criterio475. La 

consideración de estos aspectos resultará especialmente interesante en tanto aporta 

nuevos y relevantes elementos de juicio para el adecuado encuadramiento dogmático 

del contrato. 

  

3.3.3.La causa del contrato de integración.- Podría afirmarse que el contrato de 

integración ganadera tipificado por la actual Ley catalana traería su causa -entendida 

ésta como la función socioeconómica que persiguen las partes con el establecimiento de 

la relación contractual- por lo que hace al integrador, en la obtención de un eficiente 

sistema de producción pecuaria mediante medios y recursos materiales y humanos 

externos a la empresa y coparticipación de las partes en el riesgo; mientras que, por lo 

que hace al integrado, la causa sería la puesta en valor de unas instalaciones y una 

actividad especializadas, sin necesidad de disponer de mayor capital –esto es, sin 

obligación de adquirir reses- en aras a la obtención de una compensación que tenga en 

                                                 
474 Para PUIG FERRIOL Y ROCA TRÍAS, sin embargo “l’article 1.1. LCI estableix clarament que l’objecte 

del contracte d’integració són els productes pecuaris per a la reproducció, cria i engreix del bestiar”. Con 

todo, señalan ambos tratadistas más adelante que “el contracte pot tenir dues modalitats: la general, 

regulada en la llei i consistent en l’engreix de les cries de bestiar ja nascudes, i l’especial, prevista a 

l’article 14 LCI, que té per objecte l’obtenció de cries o altres productes pecuaris”. 
475La anterior Ley 24/1984 resultaba algo confusa en este aspecto, y subdividía el texto de la Ley en dos 

capítulos, uno dedicado a la actividad de engorde y un segundo al resto de actividades pecuarias, sin 

luego disciplinar un régimen distinto para cada una de ellas. 
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cuenta los costes y mantenga una vinculación más o menos estrecha con la producción o 

con el beneficio. El contrato, desde un punto de vista formal mantiene una estructura 

bilateral donde las partes no se funden -ni confunden-476, genera un ámbito de interés 

económico común sin tener que poner en común bienes y derechos, permite la 

obtención de una mayor producción pecuaria al menor coste para el integrador y una 

compensación en valor vinculada a la producción o capacidad de producción para el 

integrado. Estos contratos, que constituyen medios de realización de un interés 

contractual que no agotan su fin con la perfección del contrato si no que persiguen el 

ejercicio habitual de una actividad en vista a la consecución de un interés objetivo 

común, no obtienen encaje adecuado en los reducidos esquemas de un artículo 1274 del 

Código Civil referido a la causa de los contratos en general, precepto que tampoco 

contempla, como constata LUNA SERRANO
477, los contratos de cooperación.478  

  

3.3.4.Perfección o conclusión del contrato. Forma e inscripción.– Si se atiende a las 

especiales obligaciones de hacer del integrado cabría sostener que el inicio de los 

                                                 
476 Estructura de cambio porque las partes en definitiva no desean confundirse ni crear sociedad. 
477LUNA SERRANO (vid. op. cit., p. 422) observa empero que los contratos no requieren una causa 

justificativa, les basta con tener consentimiento sobre un objeto y un contenido lícito de derechos y 

deberes válidos sobre el cual recae la voluntad de las partes. La causa deberá buscarse en las obligaciones 

que introduzca el contrato, no en el contrato mismo; de modo que si las obligaciones son varias, cada una 

tendrá su propia causa [ver arts 1261.3 CC, al incluir entre los requisitos esenciales del contrato una 

“causa de la obligación que se establezca”; y art. 1274 CC: la causa se entiende “para cada parte 

contratante”]. Cuando las prestaciones de cada parte sean distintas, cada una podrá tener una causa 

distinta, lo que vuelve a hacer inviable la existencia de una causa del contrato. Sigue así el planteamiento 

romano de las causas de la atribución: causas credendi, donandi o solvendi y señala SSTS 25.04.1960, 

29.05.1972, 17.11.1983). En derecho romano el requisito de la causa no existía como elemento 

constitutivo de la validez del contrato. Con causa; causa de las distintas obligaciones, en cuanto atribución 

patrimonial. Al suponer la causa del contrato oneroso el intercambio de una prestación por otra, responde 

mejor a los contratos de cambio, en los cuales la operación económica queda absorbida en el contrato, 

fuente única y directa de la relación y medio de realización del interés contractual de las partes. Son 

supuestos que reflejan de manera más prístina si cabe las carencias y limitaciones del por lo que no 

constituye instrumento apto para describir el contenido ni la finalidad objetiva Vid. LUNA SERRANO, en 

op. cit., p. 424. 
478 Son supuestos que reflejan de manera más prístina si cabe las carencias y limitaciones del por lo que 

no constituye instrumento apto para describir el contenido ni la finalidad objetiva. Vid. LUNA SERRANO, 

en op. cit., p. 424. Los autores más actuales concluyen que causa, en general es la “finalidad objetiva del 

contrato”, como resultado perseguido objetivamente por las estipulaciones propias de un determinado tipo 

contractual. 



  200 

efectos de la relación exige la entrega de los bienes objeto de custodia y conducción, 

esto es, los animales como elementos de producción imprescindibles para el inicio y 

desarrollo de la actividad. Empero, siguiendo este hilo argumental, podría también 

afirmarse entonces que no menos relevante para este inicio será que las instalaciones se 

hallen en condiciones adecuadas para la recepción de los animales. De manera que es 

dable concluir fundadamente que las obligaciones emergen por mor de estos contratos, 

desde que ambas partes consienten en el objeto, y desde ese momento quedan obligadas 

al cumplimiento de las respectivas prestaciones de dar y hacer479, de ahí que no pueda 

sostenerse que el contrato de integración devenga contrato real.  

Por lo que hace a las exigencias de forma, y a diferencia de lo que acontecía con 

la derogada Ley 24/1984480, el actual texto normado establece como requisito para la 

                                                 
479 Resulta interesante la aportación de Nicola GIUDICEANDREA, en Struttura  e natura giuridica del 

rapporti di compartecipazione in agricoltura (colonia e soccida). Il nuovo diritto, Roma, 1938, p. 106, 

quien señala que en el caso de que el sujeto no dispone todavía de los elementos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, el contrato se perfeccionaría solo cuando quien intenta asumir la empresa 

pueda disponer de todos los elementos de producción que ésta demanda, en cuyo momento también será 

necesario para su perfección que quien se mantiene extraño a la actividad efectúe su propia prestación. 

Para el autor, incluso cuando la empresa ya existe y dispone de elementos accesorios debe sostenerse que 

la relación se perfecciona por efecto de la prestación de quien deviene simplemente coparticipante, 

porque la cuota del áleas viene establecida con relación a este potencial de la empresa que deriva de la 

señalada prestación. 
480 La derogada Ley 24/1984 no establecía requisito formal alguno para la perfección y validez del 

contrato (no se tuvo en cuenta ya entonces la posibilidad de exigir la forma escrita, tal como proponía el 

grupo Parlamentario PSUC. Vid. al respecto enmienda de dicho grupo en BOPC, núm. 18, de 29 de 

octubre de 1984, p. 580, enmienda núm. 6). Brindaba, eso sí, la posibilidad de que tales documentos, 

públicos o privados de otorgamiento pudieran presentarse ante el Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña para su inscripción en el Registro de Contratos de 

Integración, dependiente de dicho Departamento y con carácter y efectos meramente administrativos y 

que confería a las partes derecho a obtener los beneficios que la Administración de la Generalidad 

concede (art. 16; en el mismo sentido, los arts. 5 y 6 del Reglamento de Contratos de integración, 

aprobado por Decreto 54/1985, de 18 de febrero, los cuales -aunque en rango meramente reglamentario- 

disponen de forma expresa que “la inscripción de los contratos de integración no es obligatoria” y que “la 

inscripción en el Registro […] no afecta a su validez ni a los efectos jurídicos que les sean propios, los 

cuales operan al margen del Registro”). 

La forma escrita era con la anterior Ley de carácter meramente voluntaria. Con todo, resultaba 

revelador de un velado interés del legislador porque la contratación se formalizara por escrito en el elenco 

de estímulos y ventajas que en favor de la forma escrita articuló. Señalada muestra lo constituyó sin duda 

su artículo 16, el cual disponía que cualquiera de las partes podía unilateralmente presentar el contrato 

para su inscripción en el Registro, y que resultaba ineficaz cualquier pacto en contrario. Asimismo la Ley 

de 1984 preceptuaba que cualquiera de las partes podía compeler a su expresión escrita a los efectos de la 

inscripción del contrato en el Registro administrativo (La propia exposición de motivos de la Ley 24/1984 

parecía sugerir esta tesis al informar que “con el fin de estimular la forma escrita la Ley crea un Registro 

de Contratos de integración, que se llevará al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Generalidad de Cataluña y al cual tienen acceso tanto los integradores como los integrados. La 
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perfección y validez del contrato481 la forma escrita. La Ley actual parece decidida a 

acabar con el obscurantismo de muchas prácticas ganaderas e informa que obra entre 

sus objetivos conferir transparencia a las relaciones contractuales que sellan 

integradores e integrados, factor esencial para la consecución fines más elevados: por un 

lado, la seguridad jurídica y la del tráfico económico, al determinarse el alcance de las 

responsabilidades de los agentes; por otro, la reivindicada igualdad entre las partes 

potenciada con la homologación de los contratos. Para alcanzar tales designios es 

menester que los contratos de integración se formalicen por escrito y sigan el modelo 

homologado por resolución de la persona titular del Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (art. 4.1 y disposición final primera482); como también es menester la 

comunicación de su celebración al Departamento para su integración en el Registro de 

explotaciones agrarias de Cataluña al que hace referencia la Ley Catalana 18/2001 de 

                                                                                                                                               
inscripción, señala más adelante, no es obligatoria pero será requisito indispensable para gozar de los 

beneficios en las actuaciones de la Generalidad. De manera que aun no expresando la Ley que sea 

preceptiva la forma escrita, si parece inferirse un deseo del legislador por que la práctica se decante a 

favor de la forma escrita. Como revela LUNA SERRANO, esta norma persigue “facilitar la función que 

también se atribuye reglamentariamente a […] la Comisión de seguimiento de recoger los datos 

estadísticos sobre la integración (art. 13 del Reglamento)” . Esta Comisión de seguimiento tiene entre sus 

objetivos fomentar los estudios adecuados para en un futuro: 

a) Elaborar contratos tipo para cada variedad de integración. 

b) Extender la técnica de la integración a otras actividades del sector agrario que no sean las ganaderas. 

Por lo demás, esta obligación se correspondía con una práctica extendida entre integradores e integrados 

consistente en la suscripción de formularios bastante detallados, confeccionados con frecuencia por el 

propio integrador. En este sentido, ya constituían estos formularios auténticos contratos tipo de adhesión 

voluntaria. Habida cuenta ya entonces que los contratos de adhesión -como contratos en masa- limitaban 

considerablemente la autonomía de la voluntad de una de las partes y situaban en un plano desigual al que 

se adhiere, el legislador catalán, conocedor de esta realidad y de la práctica social en el ámbito de la 

integración, procedió a legiferar en este concreto aspecto al objeto de garantizar la necesaria transparencia 

y seguridad de las partes que contratan y de los terceros. Sin embargo tampoco los estímulos económicos 

que acompañaban las inscripciones lograron acabar con una práctica obscurantista de los agentes, que 

prefirieron seguir concertando acuerdos verbales tras la promulgación de dicha Ley. Testimonio de esta 

realidad lo constituye la propia estadística del Departamento: en veinte años de vigencia de la Ley de 

1984, tan solo 170 contratos accedieron al Registro. 
481Más allá de las lógicas exigencias de todo negocio esto es la concurrencia de consentimiento de las 

partes contratantes sobre el objeto. No se tuvo en cuenta ya entonces la posibilidad de exigir la forma 

escrita, tal como propuso en su día el grupo Parlamentario PSUC. Vid. al respecto enmienda de dicho 

grupo en BOPC, núm. 18, de 29 de octubre de 1984, p. 580, enmienda núm. 6. 
482 La D.F. primera de la Ley obliga al Consejero del Departamento competente a dictar en el término de 

tres meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor de la Ley, una resolución que regule el modelo 

homologado de contrato de integración. 
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Orientación Agraria, aunque este último requisito no afecta a su validez. Exigencias 

legales que acaban con la libertad formal habida antaño483.  

A mayor abundamiento, el artículo 6 de la actual Ley -sin entrar a prescribir 

pactos concretos ni disciplinar un régimen- fija el contenido formal mínimo que debe 

obrar en todos estos contratos. A saber: La identificación de las partes; el objeto, 

duración, condiciones de renovación y rescisión del contrato; la ubicación y descripción 

de las instalaciones de la explotación, con indicación de su capacidad máxima para cada 

tipo de ganado, de acuerdo con los requerimientos que establece la normativa específica 

aplicable en materia medioambiental, de bienestar y sanidad animal; la identificación de 

la especie, tipo y edad de los animales que aporta el integrador, su número, datos de 

entrada y tiempo de permanencia prevista o si procede, la edad o el peso de salida de los 

animales una vez finalizada la permanencia y las condiciones de carga y descarga del 

ganado; el régimen de gestión de la explotación, con indicación del sistema de 

producción y de las condiciones técnico-sanitarias y de bienestar animal en que esta se 

lleva a término; la especificación de los suministros de alimentos, de los productos 

zoosanitarios y los servicios de atención veterinaria que aporten cada una de las partes, 

así como de cuales quiera otros bienes o servicios que se puedan establecer en función 

del objeto del contrato, así como de la atribución de responsabilidades que se deriven de 

la incorrecta utilización; el sistema de gestión de las deyecciones y subproductos 

ganaderos, residuos sanitarios, cadáveres de los animales y otros residuos generados por 

la explotación, con indicación del sistema de atribución de responsabilidad entre las 

partes correspondiente; Los pactos económicos, los cuales se han de fijar en función de 

la producción obtenida o del número de animales salidos en el periodo contratado, a 

tanto fijo por plaza y periodo de tiempo calculados en función de la capacidad de 

                                                 
483 Para la doctrina que se había manifestado sobre este concreto aspecto con la Ley 24/1984, regía 

entonces el principio de libertad formal Vid. en este sentido, PUIG FERRIOL Y ROCA TRÍAS, en Institucions 

....” op. cit., p. 180. 



  203 

producción de la granja484 y de los costes de los servicios asumidos por las partes, en 

concreto de los costes derivados de la gestión de las deyecciones ganaderas y otras 

obligaciones ambientales, así como de otros derechos que se consideren; el sistema de 

compensación mutua por los daños ocasionados por la muerte, el sacrificio del ganado o 

por la interrupción del contrato por causas ajenas a las partes, en supuestos de caso 

fortuito y por causa de fuerza mayor, en función del valor de los animales afectados y 

de los gastos o inversiones efectuadas por las partes sobre éstos; y el sistema de 

responsabilidades de las partes que se deriva del artículo 12 de la Ley, esto es, de la 

asunción de las obligaciones por ambas partes. 

El contrato de integración tendrá fuerza de ley para las partes contratantes 

cuando la forma adoptada se atempere a las concretas exigencias anteriormente 

descritas; y atribuye la mayor sanción prevista legalmente -la nulidad de pleno derecho- 

a los contratos celebrados verbalmente; sin embargo no anticipa las consecuencias de 

una eventual declaración de nulidad de la totalidad del contrato, ni de como deberán 

llevarse a cabo las complejas restituciones entre las partes contratantes.  

Cabe también pensar que, aún formalizado el contrato de forma escrita, éste no 

respete el contenido obligacional de la Ley y en este concreto punto cabría inferir 

mutatis mutandi ex art. 3.1, que el contrato de integración no se regirá por tales pactos. 

Sin embargo no disciplina la Ley sobre las consecuencias de una eventual declaración 

de nulidad de los pactos485 ni prevé como hubiera sido tal vez más conveniente, que las 

disposiciones del contrato homologado por resolución del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Pesca sustituyan a los pactos nulos, atribuyéndoles así fuerza vinculante y 

función integradora. Si el objetivo que el legislador perseguía era, salvaguardando la 

                                                 
484 Añadido al proyecto a propuesta de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 

Convergència i Unió, y contemplada luego por la Comisión de Agricultura a través del correspondiente 

Dictamen. Vid. BOPC núm 156, de 4 de marzo de 2005, p. 4, art. 6 letra h).  
485 Lo hace con gran acierto aunque cabe decir que con algunos problemas prácticos como destaca 

LORVELLEC (Vid. “La protection au cas....” op. cit., p. 253) la Ley francesa de 4 de julio de 1980.  
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libertad individual, reforzar la posición de la parte más vulnerable, este objetivo puede 

quedar seriamente afectado -incluso neutralizado- con la mera inadvertencia de las 

formalidades impuestas o lo que es peor, con la autoexclusión del ámbito de aplicación 

de la Ley catalana mediante la celebración de contratos verbales.  

Finalmente cabe señalar que la introducción en la actual Ley de contratos de 

integración de concretas obligaciones formales responde asimismo a las crecientes 

prevenciones legales en el orden sanitario. Así, la Ley 8/2003, de Sanidad Animal 

dispone en su artículo 38 que todas las explotaciones de animales deberán estar 

registradas en la comunidad autónoma en que radiquen, y los datos básicos de estos 

registros serán incluidos en un Registro nacional de carácter informativo; Asimismo 

obliga a que cada explotación de animales mantenga actualizado un libro de explotación 

-en el que se registran determinados datos- del que será responsable el titular de la 

explotación. 

  

3.3.5.Fuentes del contrato.- La actual Ley, como lo hiciera su correlativa Ley 24/1984, 

procede a enumerar las fuentes en su artículo tercero, introduciendo empero una 

significativa novedad, como se verá más adelante. Señala como fuente primera del 

contrato de integración los pactos convenidos entre las partes, siempre que no sean 

contrarios a las normas imperativas de la Ley de contratos de integración y a la 

normativa sectorial que resulte aplicable por razón de la actividad desarrollada en el 

contrato. En consecuencia y habida cuenta que el contenido de la Ley es 

predominantemente dispositivo, son fuente primera del contrato los pactos convenidos 

por las partes, y a falta de convenio, las normas dispositivas de la Ley de Contratos de 

integración, como fuente integrativa o supletoria de la voluntad de las partes; todo ello 

cuando no resulte contrario a las muy escasas normas de carácter imperativo o cogente 

que contiene la Ley.  
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a) Las normas imperativas de la LCI.- Son escasas las normas de naturaleza imperativa 

que se han legiferado tradicionalmente en orden a disciplinar los contratos ganaderos y 

más específicamente los contratos de integración. Las sucesivas Leyes Catalanas se han 

hecho eco de esta tradicional forma de entender estos negocios jurídicos y han dotado a 

las partes de un marco de libertad contractual extenso, atemperado tan solo por tres 

normas de naturaleza cogente:  

1.ª) La sanción de nulidad de pleno derecho de los contratos de integración 

formalizados verbalmente (art. 4.3.). Como se sabe, ésta constituye una novedad 

significativa respecto del texto anterior que viene a reafirmar la voluntad del legislador 

conducente a la total transparencia del sector.  

2.ª) La sanción de nulidad de los pactos que hagan participar al integrado en las 

pérdidas en una proporción superior a la que le corresponde en las ganancias (art. 

3.2.)486. Esta prohibición ha obrado en todos los cuerpos normativos conocidos y 

procede, como ha sido visto, de las antiguas costumbres de territorios donde se ha 

practicado una modalidad de contratación muy próxima pero anterior en los tiempos (el 

cheptel y la soccita o soccida). Cabría preguntarse en primer lugar, a qué pérdidas 

refiere la Ley, habida cuenta que no parece natural incluir en ellas los costes, cargas y 

gastos propios de la actividad cuando éstos han debido ser contemplados para la fijación 

de la compensación del integrado: Si por pérdidas entendemos las originadas a resultas 

de impericia, negligencia, culpa o dolo, su régimen y atribución viene determinado por 

el artículo 11 de la Ley: el alcance de las obligaciones contraídas da la medida del 

riesgo asumido, de manera que cada parte pecha con la responsabilidad que su 

                                                 
486 En la anterior Ley 24/1984, art. 3.2. 
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incumplimiento genere, sin límite487. Si por el contrario y según creo, por pérdidas debe 

comprenderse el deterioro o la pérdida de los animales o sus productos, o el beneficio 

esperado por causas ajenas a la voluntad de las partes (imprevisibles o bien inevitables; 

casos fortuitos, fuerza mayor) en tal caso el precepto es manifestación de una tradición 

secular que prohíbe la iniquidad y responde a una natural prevención de reparto del 

riesgo por cuanto ambos, como coempresarios, comparten la ventura. El porcentaje 

fijado para el cálculo de la compensación dará la medida del riesgo que se asume, y no 

más. En segundo lugar, cabe inquirirse también acerca de las consecuencias del pacto 

que, contraviniendo la norma, fija una proporción distinta: el artículo dispone la nulidad 

del pacto, no del contrato, en lógica aplicación del principio de conservación del 

negocio jurídico, fundamento de la máxima utile per inutile non vitiatur; el pacto nulo 

no vicia ni contamina al resto de contrato.488 

3.ª) A estas normas expresas cabe añadir una tercera, hoy implícita en la 

disciplina del contrato489: la atinente a la prohibición de celebración de contratos por los 

que el integrado resulte compensado mediante el pago de una cantidad –sea ésta única o 

periódica- fijada independientemente de la producción obtenida o bien establecida en 

función de parámetros ajenos al proceso de producción490. Esta interdicción se infiere y 

                                                 
487 Claro está que también será en función del beneficio que las partes fijarán las obligaciones y su 

alcance, de manera que el equilibrio entre pérdidas y beneficios parece poder alcanzarse con relativa 

facilidad. 
488 Quedaría por preguntarse si, en caso de pacto semejante inserido en un contrato de integración vertical 

se aplicaría automáticamente, como sustitutiva de la voluntad privada y sensu contrario del art. 3, una 

participación igual en las pérdidas a la que se hubiere fijado para las ganancias. Esto es, si se produciría 

en este sentido lo que la doctrina (vid., por todos LACRUZ, et alii, op. cit. p 260) la “integración coactiva 

del contrato”, sustitutiva de la voluntad privada, y sin dejar abierta la posibilidad de desvincularse.  
489 Expresa en la anterior Ley 24/1984. 
490 Propuesta sin embargo en el Proyecto de la actual Ley 2/2005 y en virtud de la cual se quería 

interdictar todo contrato de integración que contuviese pactos por los que la “retribución” del integrado 

consistiera en “una cantidad fijada independientemente de la producción obtenida, y también aquellos en 

que la retribución se pactara en función de parámetros ajenos al proceso de producción. Vid. art. 2.4. del 

proyecto de Ley. 
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deriva, mutatis mutandis, del tenor literal de los artículos 2.1 y 3.2. de la actual Ley 

2/2005491.  

El texto legal aprobado contiene diversas normas que podrían ser consideradas 

de integración coactiva: la primera de ellas sería la referida a la aplicación de los 

preceptos de la Ley a los contratos celebrados que reúnan las características descritas en 

su artículo 1 y 2, aun cuando el nombre empleado para designarlo sea otro (art. 2.3). 

Otra vendría referida a la duración: la duración mínima del contrato ha de coincidir con 

la duración del ciclo productivo correspondiente (art. 4.2.) de manera que un pacto 

contraviniendo este precepto se tendría por no puesto y las partes estarían a lo dispuesto 

por el citado artículo. Más dudas genera la naturaleza de los artículos 9 y 10 referidos a 

las obligaciones de integrador e integrado, así como su eventual aplicación. Según creo, 

estos artículos adquieren virtualidad supletoria de la voluntad de las partes (esto es 

resultarán apelables) tan solo cuando las partes nada hayan estipulado al respecto, mas 

no cuando integrador e integrado convienen en términos diversos a los descritos por la 

Ley pero sin embargo por mor de los pactos alcanzados y el contrato celebrado -por 

reunir los caracteres identificadores de los artículos 1 y 2 de la Ley- cabe sostener que 

nos hallamos ante un contrato de integración vertical ganadera. Por el contrario, el 

contrato pierde su carácter de integración y queda al margen del influjo de la Ley 

cuando se establece una relación laboral entre las partes (art. 2.4.) o el integrador facilita 

también las instalaciones fijas (art. 6.2), consecuencia, que ya obraba en la anterior Ley 

24/1984 (antiguo art. 7) y que se conserva como mecanismo preventivo del fraude que 

significaría colocar bajo el influjo de esta Ley una mera relación laboral.  

 

                                                 
491 491 En la anterior Ley 24/1984, de manera expresa en el art. 2.2. 
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b) Normas imperativas de carácter sectorial. Las normas de carácter sectorial han 

devenido en la actualidad una fuente normativa de significada importancia en la 

actividad ganadera habida cuenta la necesidad de regular ciertos aspectos referidos, por 

un lado, a la sanidad y salud de los animales, y por otro a la seguridad y calidad de los 

productos pecuarios. A título meramente enunciativo cabe señalar la incidencia de la 

siguiente normativa sectorial autonómica y estatal: La Ley de Cataluña 20/2002, de 5 de 

julio, de Seguridad alimentaria, que disciplina mecanismos para la prevención y gestión 

del riesgo en las etapas de producción, transformación, distribución y producción 

primaria de los productos alimenticios; introduce obligaciones de autocontrol, obliga al 

establecimiento de mecanismos que permitan la trazabilidad de los productos 

alimenticios, e impone el requisito de la inocuidad de los alimentos -incluidos piensos- 

en el sentido de seguridad en condiciones de uso normales y razonablemente previsibles 

puesta en relación con el estado presente de los conocimientos de la ciencia o de la 

técnica. Por su parte la Ley catalana 14/2003, de 13 de junio, de Calidad 

agroalimentaria somete a los operadores agroalimentarios a obligaciones generales de 

aseguramiento y garantía de cumplimiento de la legislación en materia de calidad, 

obligaciones de comunicación e información veraz y exacta, obligación de establecer 

sistemas de documentación que permitan definir las fases del proceso de elaboración de 

los productos, obligación de establecer un sistema de reclamaciones y retirada de 

productos, obligación de registro de éstos, y prohibición de comercialización de los 

productos no conformes. En el ámbito estatal, cabe destacar el Real Decreto 2098/2004 

de 22 de octubre que regula la entrega directa de los piensos medicamentosos al 

ganadero o a personas que tengan en su poder animales; el Real Decreto 2599/1998, de 

4 diciembre, sobre los aditivos en la alimentación de los animales para el control de su 

utilización en la alimentación de éstos; El Real Decreto 1216/1992, de 30 de octubre, 
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que regula los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y 

productos, y los controles zootécnicos aplicables; El Real Decreto 1041/1997, de 27 de 

junio, que obliga a determinadas actuaciones en orden a la protección de los animales 

durante su transporte; y el Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, que introduce medidas 

de protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza.  

 

c) Los pactos convenidos por las partes.- Es criterio unívoco entre nuestros juristas que 

más han estudiado el fenómeno y en concreto la Ley catalana, que la anterior Ley -y 

ahora ésta- confiere a las partes el más amplio poder de autonomía para convenir y 

regular su relación contractual. Es por ello que la Ley de contratos de integración, en 

palabras de LUNA SERRANO, es una ley en buena parte descriptiva, que contiene muy 

pocas normas de carácter cogente, y deja prioritariamente la disciplina del contrato a los 

pactos entre los contratantes siempre y cuando no sean contrarios a las normas 

imperativas contenidas de la Ley o demás leyes, que solo se aplicarán supletoriamente, 

en defecto de pacto492. Sostienen PUIG FERRIOL Y ROCA TRÍAS que la voluntad de las 

partes es considerada fuente principal de la integración ganadera. 

La Ley catalana no establece propiamente una disciplina completa supletoria 

para el caso de que las partes no regulen de forma cabal y completa su relación, pero sí 

ofrece un marco elemental indicativo de las obligaciones de los contratantes (arts.9 y 

10). De manera que puede concluirse que en el sistema de fuentes de estos contratos 

rige, en primer lugar, los pactos de las partes en cuanto no sean contrarios a las normas 

imperativas contenidas en la propia disposición o en las demás leyes493; la autonomía de 

la voluntad encontrará su límite en: las normas imperativas de esta Ley especial, en las 

normas imperativas de carácter sectorial catalanas y estatales, en las normas imperativas 

                                                 
492 Vid. LUNA SERRANO, “El contrato ...” op. cit., p. 192. 
493 Vid. LUNA SERRANO en “El contrato ....”, op. cit., p. 192 
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de alcance general contenidas tanto en el derecho civil catalán –en su calidad de derecho 

común en Cataluña- y en las contenidas en el Código Civil como derecho común estatal.  

 

d) Las normas dispositivas de la LCI.- La disciplina del LCI, potestativa en su mayor 

parte, ocupa un lugar relevante en su función supletoria. El tipo legal contiene una doble 

vis attractiva en tanto que, en primer lugar, adquiere virtualidad cuando un contrato 

reúne las características definitorias del art. 1 y 2 de la Ley, al margen de cómo las 

partes han designado al contrato y, en segundo, sus previsiones son aplicables cuando 

los pactos convenidos resultan insuficientes para disciplinar la relación contractual. De 

manera que, con excepción de algún artículo de naturaleza cogente, las disposiciones de 

la Ley son, como ha sido visto, de carácter dispositivo e informa de este carácter la 

propia exposición de motivos de la Ley al expresar que “sobre la base de la libertad de 

pactos y un contenido mínimo que califica la integración como tal” esto es, las notas 

identificadoras de la integración que aporta el artículo primero de la Ley, “la fijación de 

las obligaciones que corresponden respectivamente a integrador e integrado” y “de la 

forma escrita del contrato” determinará “el alcance de sus responsabilidades”494. 

Confirma esta hipótesis la relación de fuentes establecida en el actual artículo 3 de la 

Ley, al preceptuar que los contratos de integración se regirán por los pactos convenidos 

por las partes, con algunos límites. 

 

Exclusión de toda referencia a la costumbre.- Constituye una significada novedad del 

actual texto el silencio que guarda respecto de la costumbre como fuente de los 

contratos de integración, tanto más cuando se sabe que ésta había ha sido considerada 

                                                 
494 Debe tenerse presente, sobre este concreto aspecto, que la desiderata expresada en la propia 

exposición de motivos consistente en el “mayor equilibrio entre las partes que intervienen en la relación 

contractual” será difícilmente alcanzable si unido a las anunciadas medidas de transparencia y publicidad 

no van acompañadas previsiones legales más tuitivas o presunciones legales en favor de la parte que parte 

de una posición más débil en el momento de la perfección del contrato.  
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secularmente fuente supletoria por excelencia de la práctica contractual ganadera. Esta 

circunstancia no cabe atribuirla hoy a una involuntaria inadvertencia del legislador 

habida cuenta que obraba expresamente como fuente en el Proyecto de la actual Ley de 

contratos de integración presentado al Parlamento495 y que fue eliminada en su 

tramitación parlamentaria a propuesta de los grupos políticos con mayor representación 

parlamentaria.496 Como se sabe, la costumbre como fuente había sido cuestionada desde 

la tramitación de la primera Ley 24/1984, de contratos de integración, y más si cabe la 

referencia a la costumbre “del lugar donde radica la instalación del integrado”497. Debe 

significarse también que el artículo 111-1 de la Ley 29/2002, aprobatoria de la Primera 

                                                 
495 Vid. texto publicado en BOPC núm 89, de fecha 7 de septiembre de 2004, p. 6. 
496 Vid. enmiendas núm. 4 y 5, de supresión, presentadas por los grupos parlamentarios de Convergencia 

y Unió y Socialistas-Ciutadans pel canvi, BOPC núm. 157, p. 10. de manera que la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca procedió finalmente a emitir Dictamen proponiendo la eliminación de la 

costumbre como fuente, cuestión que ha devenido definitiva con la aprobación y publicación del texto por 

el Parlamento Catalán. Como también sucediera en el anteproyecto de la actual Ley, y como propuso 

mediante enmienda de supresión del Grupo Parlamentario PSUC en la tramitación de la primera Ley de 

contratos de integración del año 1984, sosteniendo que ya es norma supletoria. Vid. al respecto BOPC 

núm. 18, de 29 de octubre de 1984, p. 581. 
497 La Ley limitaba de esta suerte la función de la costumbre a la del lugar donde radicaba la instalación y 

no concretaba qué debía entenderse por lugar, cuando a mayor abundamiento, en otras disposiciones de la 

Ley 24/1984 se señalaba o refería a la costumbre de la comarca (Vid. arts. 10.2 y 11 anterior Ley 

24/1984). Para PUIG FERRIOL y ROCA TRÍAS podía producirse una posible contradicción si lugar era 

comprendido como ámbito territorial distinto a la comarca. Vid. “Institucions ...” op.cit. p. 177. Por su 

lado, MALUQUER DE MOTES cuestionaba ya entonces la idoneidad y oportunidad de la dicción literal de 

“donde radique la instalación del integrado” por entender que ésta refería a un ámbito que resultaba 

excesivamente reducido, más si se tiene en cuenta que en el lugar donde radiquen las instalaciones del 

integrado bien suele suceder que no existan otras; se vedaba, a su vez, el paso a costumbres de un alcance 

más amplio (v. gr., costumbres municipales o comarcales). Destacaba este mismo autor la nula 

trascendencia de esta fuente en la realidad social actual, de manera que esta limitación no cabía más que 

interpretarla como una manifestación del deseo del legislador de procurar que el máximo de situaciones 

conflictivas quedaran sometidas al imperio de la Ley, siempre más equitativa y justa, y de evitar la fuerte 

influencia del poder del más fuerte, el integrador, en la medida que es susceptible de intervenir y controlar 

todas las explotaciones que puedan existir en una comarca. En sentido semejante, PUIG FERRIOL Y ROCA 

TRÍAS, Institucions...” op. cit., p. 177. MALUQUER DE MOTES hacía notar que en otros artículos de la Ley 

el llamamiento se hacía a la costumbre de la comarca, lo cual permitiría llevar a cabo una interpretación 

extensiva de manera que la referencia a la costumbre del lugar en donde tenga el integrado las 

instalaciones refería a la costumbre de la comarca donde tenga el integrado las instalaciones. Por lo 

demás, cabe recordar que la indicación a la costumbre como fuente, en opinión de PUIG FERRIOL Y ROCA 

TRÍAS, respondió (con la anterior Ley) a la tendencia iniciada con la primera reforma del artículo primero 

de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña -y su desarrollo continuativo en el artículo 111-1 de la 

Ley 29/2002, de 30 de diciembre, aprobatoria de la Primera Ley del Código Civil de Cataluña- según la 

cual -informa su exposición de motivos- se consolida la Ley con el carácter de fuente principal y se relega 

a la costumbre a un papel declaradamente secundario. Rige también para esta fuente el límite legal 

impuesto para los pactos y demás convenciones de manera que la costumbre no podrá ser invocada 

cuando resulte contraria a las normas imperativas contenidas en la actual Ley. La anterior Ley era en este 

concreto explícita y rezaba así: “siempre que no sea (n) contraria (s) a las normas imperativas de la 

presente Ley o de otras leyes” (art. 3). 
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Ley del Código Civil de Cataluña señala entre los elementos que componen el derecho 

civil de Cataluña, a la costumbre, más ésta solo rige, como dispone el citado artículo si 

no hay ley aplicable. De manera que la costumbre queda relegada a asumir en el futuro 

un papel muy secundario en el sistema de fuentes del contrato de integración y será 

vindicable solo cuando las partes no convengan acerca de un determinado aspecto de la 

relación y la Ley de contratos de integración ni el resto de la legislación vigente en 

Cataluña dispongan en algún sentido.498 El hecho que los pactos verbales resulten hoy 

nulos de pleno derecho y que los contratos deban atemperarse a las formalidades 

dispuestas por la actual Ley provocará que devenga peregrino el surgimiento de nuevas 

costumbres en este concreto ámbito. Con todo la costumbre mantendrá su virtualidad en 

aquellas modalidades de contratación ganadera no contempladas por la Ley (ad 

exemplum, en contratos por los que se produce un traspaso de la titularidad del ganado 

al inicio del contrato499 o los contratos por los que se confía un ganado vinculado a un 

fundo.  

 

                                                 
498 Vid. acerca de la importancia de la costumbre en la práctica ganadera y en la soccida, obra de 

OLLIVERO, op. cit., p. 88. Y sobre la relevancia de esta fuente en la agricultura: BRUGI en “Valore 

giuridico e importanza delle consuetudini specialmente nel diritto agrario”, Riv. Dir. Agr., 1924, p. 4. 

MAROI en “Consuetudini giuridiche agrarie”, Riv. Dir. Agr, 1924, p. 338. 
499 No como forma de compensación del integrado. 
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4. CONTENIDO DEL CONTRATO. DINÁMICA, DESARROLLO, CONSUMACIÓN Y EFECTOS. 

INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD. 

 

SUMARIO:  

 

4.1. El contenido del contrato. La libertad contractual y normas dispositivas son los principios rectores. 

Contenido mínimo. 4.1.1. Derechos y obligaciones esenciales de las partes: para el integrador, 

proporcionar los animales; para el integrado aportar las instalaciones y resto de bienes y servicios 

necesarios.  

4.2. Obligaciones del integrador. a) Obligación de aportación de los animales: entrada, sanidad de los 

animales, debida identificación de las reses, trazabilidad, saneamiento. b) Obligación de retirada de los 

animales: Momento; obligación accesoria de pechar con los costes que se deriven de la entrada, salida y 

transporte; normativa sectorial incidente. c) La suprimida obligación de reposición. d) Obligación de 

aportar medios y servicios. Qué se entiende por medios y servicios. Especial referencia al suministro de 

pienso. e) La obligación de prestar la dirección técnica de la producción. En qué consiste. Disociación: 

dirección y gestión técnica; dirección y gestión sanitaria. f) Cumplimiento de las obligaciones económicas 

pactadas. Qué se entiende por ello. g) Obligaciones de comunicación. h) Aportación de espacios para 

apacentar. 

4.3. Obligaciones del integrado. a) Obligación de aportación de instalaciones. El buen funcionamiento 

de la explotación y la faciendi necessitas. b) Obligación de conducción de los animales; disponer de mano 

de obra necesaria para el manejo y cuidado del ganado y efectuar todas las actuaciones necesarias para el 

cuidado. Planes de manejo. c) Obligación de custodia. d) Obligación de facilitar el acceso del integrador y 

personas que él designe; poder de ingerencia. e) Obligaciones de comunicación a la Administración; 

Medidas de precaución. f) Otras prestaciones. Adquisición de pienso; Exigencias provenientes de la 

legislación sectorial: medicación; salubridad.  

4.4. La compensación. Problemas terminológicos. Modalidades. Índices de determinación. Modalidades 

de pago. Derecho de crédito. Límites a la libertad de pacto. Naturaleza de la compensación. Momento del 

pago. Fraude de ley.  

4.5. Dinámica, desarrollo, consumación y efectos del contrato. 4.5.1. Duración del contrato. Límite. 

Tracto sucesivo y vocación de continuidad. Renovación. Tácita reconducción. 4.5.2. Especial mención a 

la obligación de custodia. Inaplicación de la disciplina del depósito. ¿Facultad de retención?. Deber de 

diligencia y pérdida de animales. 4.5.3. Retirada de los animales. Consumación del contrato. Efectos. Qué 

sucede cuando el integrador no retira los animales. 4.5.4. Causas de extinción del contrato. 

4.6. Incumplimiento, responsabilidad y riesgos. 4.6.1. Incumplimiento y responsabilidad. Derecho de 

resarcimiento dimanante de la Ley de Contratos de integración. Daños indemnizables. Modulación de la 

responsabilidad. Infracciones y sanciones dimanantes de la legislación sectorial. Resolución contractual. 

4.6.2. Riesgos. Caso fortuito. Presupuestos. En materia ganadera, modalización de la regla «res perit 

domino». Prueba de la causa generadora. Problema de subsunción y supuestos de responsabilidad por 

caso fortuito. 
 

4. 1. El contenido del contrato.  

El artículo primero de la Ley, dedicado a la definición del fenómeno de la 

integración subraya ciertos aspectos de notable relevancia por lo que hace a los mínimos 

compromisos que adquieren las partes en el contexto de una integración: y así 

contempla para el integrador las obligaciones de proporcionar los animales y los medios 
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de producción y servicios que se pacten, y para el integrado las obligaciones de aportar 

instalaciones y resto de bienes y servicios necesarios así como la asunción de una 

obligación de cuidado de los animales. El artículo segundo de la actual Ley dispone 

luego que por contrato de integración se entenderá todo negocio jurídico que tenga por 

objeto fijar las condiciones en que se lleve a término esta colaboración. De manera que 

al contenido del contrato se integran necesariamente: por un lado, los caracteres 

señalados por el artículo primero; por otro, los pactos que las partes libérrimamente 

sellen en aras a la fijación de las condiciones de la colaboración para la obtención de 

productos pecuarios; y finalmente, los pactos de participación económica que alcancen 

y que necesariamente deberán guardar relación con las aportaciones y la producción 

obtenida.  

Algunas consideraciones en orden a la definición del contrato de integración y 

sus caracteres esenciales: En primer lugar, no incorpora la Ley en la definición de 

contrato -a diferencia de lo que acontecía con la anterior Ley 24/1984- referencia alguna 

a la dirección técnica de la producción500. En segundo lugar cabe significar que en orden 

al contenido de estos contratos el artículo 6 de la Ley dispone que los contratos de 

integración deben contener como mínimo los datos y estipulaciones que relaciona 

inmediatamente después y sin embargo no sanciona luego con la nulidad el 

incumplimiento o inadvertencia de tal precepto, de manera que bien podría aseverarse 

que constituye éste un precepto imperfecto que puede hacer devenir ilusorio tal explícito 

mandato; Finalmente, llama poderosamente la atención la no-inclusión en el entramado 

de obligaciones de las partes las referidas al suministro de piensos y la reposición del 

                                                 
500 La anterior redacción del artículo uno de la Ley 24/1984, describía el contrato de integración en 

términos algo distintos al disponer que “en este contrato, una de las partes, nombrada integrador, se obliga 

a proporcionar el ganado (no animales), los suministros necesarios a que hace referencia esta Ley y la 

dirección técnica de la producción, y la otra parte, denominada integrado, se obliga a facilitar los 

espacios, las instalaciones y los servicios necesarios para la producción”. 
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ganado; cuestiones todas ellas que tendrán su incidencia en la posterior descripción de 

la naturaleza del tipo. 

 

4.2. Obligaciones del integrador.- El integrador, por mor de la tipología contractual 

legalmente establecida queda obligado en esencia a la aportación de los animales 

(genética). A esta obligación podrán añadirse otras referidas a los medios de producción 

y a los servicios, si así se pactan501. La Ley concreta luego algo más:  

 

a) Obligación de aportación de los animales. El integrador debe -como contenido 

obligatorio principal para que pueda hablarse de integración- proporcionar los animales 

al integrado. Como se ha visto, la integración ganadera, como forma de explotación 

industrializada se caracteriza por una rotación muy rápida de los animales estabulados, 

de manera que éstos no pueden ser generados por la misma granja sino que son 

adquiridos a otra empresa dedicada a la reproducción. Esta circunstancia tiene 

implicaciones económicas nada desdeñables502 que impiden por lo pronto y por razón 

de los costes, que el ganadero pueda en la práctica devenir propietario de las cabezas 

que engorda; razones de constitucionalidad luego jugaron su papel para que esta posible 

modalidad no fuera expresamente contemplada en el texto aprobado. 

Animales. La concreta referencia a los “animales” en lugar de al “ganado” 

permite interpretar ampliamente el fenómeno. Esta precisión terminológica sin embargo 

decae en el mismo artículo primero cuando, en referencia al correlativo contenido 

obligacional del integrado se dice que éste se compromete al cuidado y mantenimiento 

del “ganado”; En el resto del articulado de la Ley se aprecia poco prurito en este 

                                                 
501 Vid. en la práctica contractual ejemplo que suministra la SAP Valencia de fecha 3 de febrero 2000, 

fundamento jurídico primero al referirse a la genética, pienso y dirección. 
502 Vid. acerca de las características financieras de las explotaciones ganaderas, necesidades de tesorería, 

y problemas vinculados a esta financiación, indicaciones de Guy DELION en “Le financement du cheptel 

dans les élevages industriels”, En Revue de Droit Rural, n. 118, oct-nov. 1983, p. 431 a 434. 



  216 

concreto aspecto y se utiliza de forma arbitraria e indiscriminada los términos 

animales503 y ganado504.  

Entrada de los animales. Señala la actual Ley que el integrador “está obligado a 

entrar el ganado […] con las condiciones sanitarias y de identificación adecuadas”, lo 

cual no significará que deban ser los animales de su propiedad, podrán resultar 

titularidad de un tercero, circunstancia ciertamente habitual en sistemas de integración 

de ciclo cerrado. Cabría preguntarse ahora si, atendiendo al hecho que las prestaciones 

del integrado no resultan exigibles hasta el mismo momento de la entrada de los 

animales, el negocio jurídico no nacería per se hasta la misma entrada, o si por el 

contrario éste adquiere virtualidad con la mera perfección del contrato505. Como ha sido 

visto, la obligación de guardar y cuidar los animales de otro surge desde que el 

integrado consiente en el contrato acerca del objeto y el precio o compensación; cosa 

distinta es que el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación resulte exigible 

a partir de un concreto hecho objetivo, tal es, la entrada de los animales. 

Plena producción. De la práctica contractual se constata que la obligación de 

entrada de animales por el integrador viene acompañada, en ocasiones, de 

estipulaciones que le exigen además mantener la granja “a plena producción”, esto es, a 

proceder a la entrada de tantas cabezas como puedan ser atendidas en las instalaciones 

del integrado, o lo que es lo mismo, mantener un ritmo de entradas adecuado que evite 

intervalos de tiempo muertos. Constituye también práctica no poco frecuente que el 

precio o compensación se fije atendiendo a un precio mínimo por animal, valor fijo que 

garantiza la cobertura de los costes de producción. La contrapartida para el integrado es 

entonces, habitualmente, la asunción de un pacto de exclusividad –de animales acogidos 

                                                 
503 El término animales es utilizado en 22 ocasiones en el articulado de la Ley. 
504 El término ganado es utilizado en 15 ocasiones en la Ley. 
505 Vid. en este sentido, teoría de JORDANO respecto del depósito y la pretendida naturaleza real del 

contrato y sus implicaciones. 
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en las instalaciones i/o de pienso adquirido para el engorde-, y el compromiso de poner 

a disposición del integrador instalaciones y personal adecuado. La práctica descrita halla 

reflejo solo parcialmente en el nuevo texto legal, que no obliga a la reposición del 

ganado por el integrador, ni prevé el establecimiento de pactos de exclusiva en la 

adquisición de pienso, pero sí admite que la compensación del integrado consista en una 

cantidad fija, la cual será fijada por razón del número de plazas y periodo de tiempo 

contratado y en función de la capacidad de producción de la granja.  

Sanidad. Por lo que hace a la necesaria sanidad de los animales, y si bien la Ley 

nada explícito señala, cabe inferir de su texto la obligación del integrador de aportar 

animales adecuados para el uso a que se destinen -engorde, cría o producción- lo cual 

demanda que éstos estén sanos. La actual Ley a través del art. 6 letra d) exige ahora 

además que el contrato incorpore estipulaciones mediante las cuales se identifique la 

especie, el tipo y edad de los animales aportados por el integrador, su número, y sus 

datos de entrada. Si el animal no goza de la debida salud o no responde a estas 

características descritas en el contrato, el integrador deberá responder.506 Como cabe 

recordar, la Ley anterior 24/1984 exigía respecto de las reses que entraban en las 

instalaciones del integrado que reunieran “las debidas condiciones sanitarias”. La praxis 

ha aconsejado sin embargo la introducción en el contrato de referencias explícitas 

relativas a la calidad genética de los animales y su procedencia –guías de origen- 

aspectos que ponen de manifiesto el rendimiento de las reses y que permite al integrador 

alcanzar una contraprestación adecuada507.  

Trazabilidad. La anterior exigencia estimula, a su vez, el establecimiento de 

sistemas que permiten la trazabilidad de los productos demandada por la Ley catalana 

                                                 
506 Vid. LUNA SERRANO Y TREPAT GUAÑABENS en “Contratos agrarios ...” op. cit., p. 677 ab  initio, para 

la soccida simple. 
507 Los pocos asuntos llevados a los tribunales por incumplimiento traen su causa, entre otros, de la 

deficiente calidad de los animales aportados, circunstancia que afectaba directamente al engorde y 

producción en perjuicio del integrado. Vid. STS Valencia de fecha 3 de febrero de 2000. 



  218 

20/2002, de 5 de julio de Seguridad alimentaria; su artículo quinto obliga garantizar la 

trazabilidad de los alimentos, los piensos y los animales destinados a la producción de 

alimentos, así como de cualquier sustancia que se incorpore o se pueda incorporar a 

alimentos y piensos. La trazabilidad debe poder permitir, por un lado, que las empresas 

alimentarias identifiquen las personas, entidades o empresas que los haya suministrado; 

por otro, que esta información sea conocida por las autoridades competentes cuando 

éstas lo soliciten. El artículo 39 de la Ley 8/2003, de Sanidad animal exige además que 

los animales se identifiquen de acuerdo con lo dispuesto al efecto en la normativa 

Comunitaria Europea o con el sistema establecido reglamentariamente por el Gobierno; 

y la obligatoriedad de la identificación se extiende a las dosis seminales, huevos para 

reproducción y embriones de cualquier especie animal. Esta obligación recae sobre “los 

titulares de las explotaciones ganaderas a las que pertenezcan los animales, o a los 

propietarios o responsables de los animales”. El Decreto de Cataluña 61/1994, sobre 

regulación de las explotaciones ganaderas en su artículo segundo, apartado tercero, hace 

recaer sin embargo tal exigencia de identificación y registro de los animales en los 

titulares de las explotaciones.    

 Saneamiento. El integrador, en virtud de su compromiso esencial de 

proporcionar los animales, queda obligado a la entrega de las reses en condiciones de 

sanidad y adecuación a los fines del contrato, lo que constituye una obligación 

complementaria a la propia entrega consistente en el saneamiento, tanto por lo que hace 

a la posesión pacífica de las reses durante el tiempo convenido, como por lo que atañe a 

los vicios o defectos que pudieran padecer en el momento de la entrada. Será por ende 

aplicable a estos contratos las reglas que sobre saneamiento resultan aplicables a todos 

los contratos onerosos traslativos del dominio, la tenencia o la simple posesión de las 

cosas como sucede también en los arrendamientos y en especial, las previsiones que 
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sobre saneamiento de animales disciplina el Código Civil508. Así las cosas, resultaría 

dable afirmar lo siguiente: 

-Cuando alguno de los animales entregados sufra un vicio inherente que lo haga 

inadecuado –no inhábil en cuyo caso se produciría un aliud pro alio509- a los fines 

perseguidos por las partes con el contrato y éste además fuera oculto (v. gr. lo sería una 

res de una determinada genética y no lo sería una res vieja, para los fines del engorde), 

el vicio será redhibitorio y, conforme al mismo, podrá el integrado ejercitar el derecho a 

la redhibición respecto del animal afectado510, esto es, a que se le abone precio y gastos 

del contrato (art. 1487 CC), y que en el contrato de integración cabría atribuir a los 

gastos de mantenimiento511. Cabría pensar que en estos supuestos resultaría 

indemnizable también la pérdida que signifique mantener dicho espacio vacío durante el 

resto del ciclo de engorde si no se produce una reposición del ganado retirado, habida 

cuenta que ya no es obligación del integrador la reposición de ganado. Por lo que hace a 

los daños y perjuicios, estos solo son exigibles si el integrador conocía el defecto, esto 

es, actuó de mala fe (art. 1487, párrafo primero del CC). El vicio es redhibitorio, a los 

efectos del ganado cuando el vicio resulta oculto y no basten los conocimientos 

periciales para su descubrimiento (art. 1495 CC). No tendrá tal consideración en el resto 

de casos, esto es, la mayoría. Por su lado, el conocimiento pericial al que hace 

referencia el Código Civil en este precepto viene referido al del facultativo –perito 

                                                 
508 Como constata Aronne RABBENO en Saggio di Giurisprudenza Agraria, Testo e comento, Turín, 1869, 

p. 311, en las Doce Tablas primero y los ediles curules después ya encomendaban disposiciones que 

regulaban el ejercicio de tales acciones en los contratos de ganado. Vid. para mayores desarrollos de la 

acción redhibitoria en la contratación de ganado, Francesco MOROSINI, en Colonia, socida ed azioni 

edilizie, Ancona, 1885, capítulo V.,  
509 En los supuestos de entrega de cosa inhábil para el uso al que se destina la jurisprudencia de nuestros 

tribunales ha estimado que constituyen supuestos de incumplimiento de la esencial obligación de entrega 

de la cosa por entregar algo distinto. 
510 Mas no del resto de animales aptos, ex. art. 1491 CC. 
511 En opinión de LACRUZ et alii, “la llamada –desde el Derecho romano- acción redhibitoria lleva 

consigo las consecuencias propias de la resolución y por tanto, el vendedor debe devolver el precio, si ya 

se había pagado, más los gastos que pagó el comprador”. Vid. Elementos ... Tomo II, Derecho de 

obligaciones, Vol 2, p. 49. 
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veterinario- o profesor, no a los conocimientos del ganadero. Finalmente, debe tenerse 

en cuenta que la acción redhibitoria fundada en vicios o defectos de los animales solo 

podrá interponerse en el intervalo de los 40 días siguientes a la entrega al integrado512, 

un plazo excesivamente breve para la detección de este tipo de circunstancias y que la 

jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal513 ha interpretado que resulta de caducidad, esto 

es, no permite interrupción alguna. Resuelto el contrato, el integrado estará obligado a la 

devolución del ganado en el estado en que le fue entregado, habiendo de responder de 

los deterioros que se deban a su negligencia y no procedan del vicio redhibitorio (art. 

1498 CC). Si antes de la devolución el animal muere por motivo del vicio o bien por 

causa que no resulte atribuible al integrado, el riesgo pesará sobre el integrador. 

-Cuando dicho vicio, por el contrario, afecte a todos los animales, de manera que 

resulten inútiles para prestar el servicio o uso al que iban destinados, el negocio jurídico 

es anulable y podrá el integrado instar su anulabilidad (art. 1494 párrafo segundo CC). 

El Código Civil otorga la posibilidad de que se opte por el ejercicio de la acción 

estimatoria o cuanti minoris, (art. 1499 en relación al 1486 CC) en el plazo de 40 días 

contados desde la entrega, la cual, aplicada al contrato de integración permitiría la 

renegociación de la compensación establecida.  

 -Si el vicio consiste en una enfermedad contagiosa, el contrato de integración 

sobre el ganado deviene nulo de pleno derecho, habida cuenta que no pueden ser objeto 

de contratos los ganados y animales que padezcan enfermedades contagiosas (vid. art. 

1494 CC). 

 - La obligación de saneamiento por vicios o defectos ocultos, cuando éstos no 

afecten a la sanidad de los animales, podrá ser objeto de agravación, atenuación e 

                                                 
512 Aunque debe tenerse presente, como recuerda LACRUZ et alii, op. cit., p. 51, que la jurisprudencia ha 

entendido diversamente y ha estimado que el plazo debía empezar a contar una vez han cesado las 

reclamaciones entre las partes a causa del vicio oculto, o desde el conocimiento de los vicios. 
513 Vid. STS 05.07.1957. 
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incluso exoneración, pero tan solo en el caso de que quien entrega los animales 

desconozca la existencia de vicios514.  

 

b) Obligación de retirada de los animales. Constituía antaño esta obligación un 

correlativo derecho del integrador a decidir el momento de retirada. La actual Ley (art. 9 

letra b) cuando se refiere a ésta apostilla que deberá hacerse “una vez terminado el 

periodo de tiempo «y» peso pactados”515. La redacción final aprobada, fruto formal de 

la transacción de una enmienda de modificación propuesta por un grupo parlamentario 

que proponía añadir al texto del Proyecto una alternativa al “tiempo” referida al 

“peso”<516, produce cierta sorpresa: sustituye la conjunción “o” del texto transigido por 

una “y” en el último momento del íter parlamentario, sin que obren razones que 

expliquen el cambio. Esta presumible inadvertencia del legislador, aparentemente banal, 

hace devenir el factor “tiempo” y su transcurso en circunstancias ineludibles para la 

exigibilidad de la retirada del ganado. Como se sabe, el tiempo de permanencia de los 

animales en las instalaciones ha sido tradicionalmente una cuestión originadora de 

conflictos entre integradores e integrados habida cuenta que, una vez alcanzado el peso 

pactado -esto es, acabado el ciclo de engorde- la eventual permanencia de las cabezas en 

las instalaciones -interesada por el integrador para el control de la oferta en el mercado- 

redunda en un perjuicio del integrado obligado a la manutención de unos animales cuyo 

peso no va a aumentar. Si el contrato fija un criterio temporal, transcurrido el tiempo 

                                                 
514 Por lo que hace a la ignorancia del vendedor, en opinión de LACRUZ et alii, ésta se presume pero se 

admitirá fácilmente, como prueba en contrario, la condición de experto o profesional de quien los entrega. 

Vid. op. cit., p. 48. 
515 Añadido, éste, que debe su redacción al Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Vid. BOPC núm. 156, de 4 de marzo de 2005, p. 5, art. 9 letra b). 
516El Proyecto de ley sólo hacía referencia al periodo pactado (vid. BOPC núm. 89 de 7 de septiembre de 

2004). La enmienda presentada por el Grupo parlamentario Popular proponía la siguiente modificación: 

“b) Retirar el ganado dentro del periodo «o» peso pactado”. Vid. BOPC núm. 157 de fecha 7 de marzo 

de 2005, p. 13. El informe de la ponencia sugiere la redacción siguiente: “retirar el ganado dentro del 

periodo de tiempo «o» peso pactado”. Finalmente, el Dictamen refleja una redacción en la que la 

conjunción «o» es substituida por una «y», redacción que fue la finalmente aprobada por el Parlamento de 

Cataluña en fecha 4 de abril del 2005.  
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pactado el integrador tendría la obligación de retirar las reses; el factor temporal, 

plausible en una producción programada que permite conocer el tiempo que emplearán 

los animales en alcanzar un determinado peso, permite al integrado planificar con 

precisión las entradas y salidas y optimizar de esta suerte la producción de sus 

instalaciones; transcurrido el tiempo pactado el integrador deberá proceder a la retirada 

de los animales y el integrado cubrir la plaza con nuevas cabezas. Si por el contrario el 

contrato atendiera al factor físico, la obligación de cumplimiento surgiría alcanzado el 

peso con independencia del tiempo empleado, de manera que el integrado que disponga 

de unas eficientes instalaciones podrá optimizar también su actividad intensificando el 

engorde y acortando los periodos. Del tenor literal de la actual Ley -en su redacción 

definitiva- se desprende un derecho del integrador a mantener las reses en las 

instalaciones durante todo el periodo de tiempo pactado, hayan o no alcanzado el peso 

pactado y un posterior derecho a permanecer hasta que no haber alcanzado el peso 

pactado. La obligación de retirada solo surgirá, por ende, cuando transcurrido el tiempo 

pactado, la res haya alcanzado el peso517. La Ley obliga además a consignar en el 

contrato “el tiempo de permanencia previsto” de los animales en las instalaciones 

“«o»518 si procede, la edad o peso de salida de los animales una vez finalizada la 

estancia” (art. 6 letra d.). Ambos aspectos –retirada y momento- resultan, como ha sido 

visto, cuestiones de notable trascendencia en la relación contractual establecida, por los 

costes adicionales que conlleva un retraso en la retirada519. La obligación de retirada que 

recae sobre el empresario integrador continuará siendo, por ende, y como así sucedía 

                                                 
517 Esta previsión legislativa articula un derecho para el integrador que compromete el interés del 

integrado ya que con esta disposición verá restringiría la capacidad productiva y eficiencia de sus 

instalaciones al no poder acortar los periodos de tiempo comprometidos. 
518 Esta conjunción del art. 6. letra d) no se aviene ahora con la redacción final del art. 9 letra b). La 

consignación de datos tales como el peso de salida de los animales resulta ahora ineludible.  
519Para MALUQUER DE MOTES además, el integrador no puede negarse arbitrariamente a retirar el ganado 

de las instalaciones del integrado toda vez que esta imposibilidad de negativa se deduce de la estructura 

del propio contrato que le atribuye el autor. Y refiere a la obligación del integrador de llevar la asesoría de 

la explotación, “con lo que la aprobación de la actividad de pericia realizada por el integrado ya se ha 

producido a lo largo del contrato”. 
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con la anterior Ley 24/1984, una exigencia constitutiva de una correlativa facultad de 

retirada en el momento que tenga por conveniente, si bien cabe decir que con la actual 

Ley 2/2005, la obligación resultará ineludible cuando, transcurrido el tiempo pactado, 

alcance el peso convenido520. Cabe asimismo afirmar que la obligación de retirada 

permitirá al integrado exigir que el integrador proceda al desalojo de los espacios 

ocupados de sus instalaciones521 y que el incumplimiento del integrador resultará 

originador de daños y perjuicios por la perdida de una rentabilidad originada por la 

imposibilidad de alojamiento de nuevas cabezas de animales hasta que la retirada sea 

efectiva, así como por el incremento de los costes originados por su manutención.  

Las obligaciones de entrada y retirada de “los animales” entrañarían a su vez una 

exigencia para integrador consistente en pechar con los costes que se deriven de la 

práctica de ambas operaciones. La Ley dispone -como lo hacía la anterior Ley de 1984- 

que la retirada es obligación del integrador. Destaca sin embargo en la actual redacción 

su explícita mención a los costes y su extensión a las bajas y depreciaciones que se 

produzcan por el hecho de la retirada y transporte de los animales (art. 9 letra c.). El 

coste de entrada, retirada y transporte incluiría, como es natural, el de las máquinas, 

instrumentos y mano de obra destinados a tal fin, cuestión que quedaba en entredicho 

con la anterior Ley 24/1984 y que se resolvía en el sentido apuntado acudiendo a la 

previsión del antiguo artículo 6, el cual disponía que era obligación del integrado 

facilitar el acceso a personas y máquinas que el integrador destinara a tales efectos. La 

Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad animal somete asimismo el transporte animal a 

estrictas normas que resultarán de obligado cumplimiento para el integrador. A tenor de 

                                                 
520 Constituía con la Ley 24/1984 una obligación-facultad en su calidad de propietario de un bien 

depositado respecto del cual el integrado no detenta poder de disposición alguno –véase en este sentido, 

artículo 8 de la citada Ley. 
521 Véase en igual sentido, MALUQUER DE MOTES en “Comentarios ... op. cit., p. 759. 
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su articulado522 las empresas dedicadas al transporte de animales deberán disponer de un 

registro o soporte informático para cada vehículo, que mantendrán durante el período 

mínimo de un año y reflejará todos los desplazamientos de animales realizados, con la 

indicación de la especie, número, origen y destino de aquellos. Los vehículos o medios 

de transporte, una vez realizada la descarga de los animales deberán ser limpiados de 

residuos sólidos, lavados y desinfectados con productos autorizados en un centro de 

limpieza y desinfección habilitado, el cual expedirá un justificante de la labor realizada, 

que deberá acompañar al transporte. Para transporte y descarga al matadero, el vehículo 

tendrá que salir necesariamente vacío, limpio y desinfectado. Para el movimiento de 

animales y para el movimiento de óvulos, semen o embriones se exige asimismo la 

emisión de un certificado sanitario de origen emitido por veterinario oficial.  

Cuestión distinta aunque no menos importante es la concerniente a los sistemas 

de carga y descarga de los animales de que debe estar dotada toda instalación. El 

Decreto 61/1994, de 22 de febrero, sobre regulación de las explotaciones ganaderas 

dispone que es requisito necesario de toda explotación ganadera que disponga de 

“sistemas de carga y descarga de animales adecuados al tipo de producción”.   

 

c) La suprimida obligación de reposición. La otrora obligación del integrador 

concerniente a las “reposiciones de ganado en las condiciones sanitarias y de calidad 

debidas” ya no obra en el actual texto legal por mor de una enmienda adoptada por la 

Comisión en su Dictamen523. Esta exigencia, que respondía a la correlativa obligación 

de mantener un ritmo de entradas adecuado y que se hallaba contemplada tanto en la 

anterior Ley 24/1984 como en el Proyecto de la actual Ley 2/2005524, ha quedado 

                                                 
522 Vid. artículo 48 y siguientes de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad animal. 
523 Enmienda de supresión presentada por el Grupo parlamentario Convergencia i Unió. Vid. BOPC núm. 

156, de 4 de marzo de 2005. 
524 Proyecto de Ley que añadía una condición “cuando el tipo de actividad así lo requiera”. 
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definitivamente suprimida del texto legal aprobado. Recaía ésta sobre el empresario 

integrador y respondía a la necesidad de repartir el coste de las eventuales pérdidas por 

muerte de las cabezas durante el proceso de producción, circunstancia habitual en la 

producción ganadera programada; el integrador aportaba nuevas cabezas y el integrado 

procedía de nuevo a su engorde. Cabe empero pensar que las partes convendrán 

expresamente para resolver las consecuencias de esta eventualidad y en tales casos 

deberán tenerse presente las exigencias de La Ley 8/2003: la reposición del ganado se 

realizará “con animales de igual o superior calificación sanitaria”525. 

Cuando la pérdida afecte, no ya a una cabeza de ganado sino a una parte del 

mismo o incluso a todo y su origen provenga de una caso fortuito o traiga su causa en 

un supuesto de fuerza mayor, la actual Ley obliga al integrador a compensar al 

integrado de la manera que detalla el artículo 13 apartado segundo526. La cantidad 

indemnizatoria será en consecuencia proporcional a los días de estancia de los animales 

en las instalaciones527 y además, a los “otros perjuicios derivados de la situación que ha 

dado lugar a la indemnización”, si procede; añadido tributario del Dictamen emitido por 

la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca528 de redacción algo confusa y que 

parece referir tan solo a los gastos y pérdidas que se produzcan a partir del fallecimiento 

y como consecuencia de éste529. El derecho a percibir esta indemnización se hace 

depender, del cumplimiento por parte del integrador de la normativa de sanidad animal 

                                                 
525 Vid. artículo 36, apartado cuarto, de la mencionada Ley. 
526 Esto es, por los días de estancia de los animales en las instalaciones; obligación que ya contemplaba la 

anterior Ley 24/1984 si bien el antiguo artículo 11 concretaba que la compensación sería en cualquier 

caso en la cantidad que las partes hubieran estipulado en el contrato y a falta de previsión, de acuerdo con 

la costumbre de la comarca; cantidad que debía guardar relación, en cualquiera de los casos, con el 

número de animales muertos y el tiempo que hubieran permanecido estabulados en las instalaciones del 

integrado. La actual normativa hace depender el derecho de compensación del integrado en el surgimiento 

de un derecho indemnizatorio del propietario de las cabezas: “en caso de que se establezca una 

indemnización para el propietario de los animales, éste deberá compensar al integrado de manera 

proporcional a los días de estancia de los animales en la explotación”.  
527 Se infiere de ello que resulta indemnizable todo coste del cuidado, conducción y alimentación de los 

animales durante los días que han permanecido en las instalaciones. 
528 Vid. BOPC núm. 156, de 4 de marzo de 2005, p. 6, art. 13 in fine. 
529 Cabría pensar aquí en los gastos soportados para la incineración de los cadáveres, etc.  
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aplicable en cada caso” (art. 13. 1. letra c.). Condicionante solo explicable en un nuevo 

contexto legal por el que la obligación de cumplimiento de la normativa sanitaria 

establecida o que pueda establecerse en el futuro ya no resulta exclusiva del integrador. 

Como se sabe, la obligación de proporcionar asesoría sanitaria es una cuestión 

susceptible hoy de ser pactada y asumida por cualquiera de las partes a tenor de lo 

preceptuado en el artículo 11 letra b) de la actual Ley de contratos de integración530. 

Tampoco es exclusiva del integrador la obligación de “cumplir con todas las otras 

obligaciones que deriven del contrato que tiene por finalidad el buen funcionamiento del 

engorde” atribuía antes a éste por la anterior Ley 24/1984. De manera que parece 

razonable inferir de todo ello que el núcleo de las obligaciones del empresario 

integrador estará constituido por sus aportaciones -ganado, medios de producción y 

servicios si así lo pactaran- los costes de manipulación de los animales y, en su caso, la 

dirección técnica. Siendo, el resto de prestaciones que no resulten susceptibles de ser 

atribuidas al integrador o al integrado, objeto de negociación. 

El integrador por su lado, como propietario de las cabezas y en su caso de los 

medios de producción contaminados, si cumplió con la normativa de sanidad animal 

será acreedor de las indemnizaciones que correspondan por los animales muertos o 

sacrificados. El artículo 13 de la Ley, trasunto de la Ley 8/2003, de Sanidad animal 

describe el sistema indemnizatorio: la autoridad competente indemnizará el sacrificio y 

en su caso la destrucción de los medios de producción contaminados; asimismo 

indemnizará los animales que mueran por causa directa después de haber sido sometidos 

a tratamiento o manipulaciones preventivos o con finalidades de diagnóstico, o en 

general, los que hayan muerto en el contexto de medidas de prevención o lucha contra 

una enfermedad como consecuencia de la ejecución de actuaciones impuestas por la 

                                                 
530 Este artículo obliga a que el contrato contenga una estipulación expresa con indicación de qué parte la 

asume como suya. 
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autoridad competente; igualmente serán indemnizables otros perjuicios graves que se 

produzcan –como abortos o incapacidades productivas permanentes siempre y cuando 

se demuestre y se acredite la relación causa efecto con el tratamiento aplicado. 

  

d) Obligación de aportar medios y servicios.- Otra obligación recayente sobre el 

integrador es la consistente en proporcionar medios de producción y servicios que las 

partes convengan (art. 9 letra a)). La actual Ley dispone así que, junto con la entrada de 

ganado, deberá «entrar» medios de producción y servicios si procede, en las 

condiciones, lugar y momento pactados. En la anterior Ley 24/1984 hablaba de “los 

suministros necesarios que refiere la Ley”, expresión que había sido tildada de 

desafortunada a la vez que imprecisa si se atiende al hecho que suministrar significa de 

por sí proporcionar531 y que esta actividad más que una obligación del integrador 

constituye un objetivo perseguido532. Se interpretó entonces que la referencia a 

suministros lo era en realidad a los medios y materiales y ello permitiría sostener que el 

integrador quedaba obligado a subvenir en todas las necesidades propias del ganado que 

se originaran durante su engorde. Medios de producción y servicios admiten ahora una 

interpretación extensiva a todos los productos, materiales, medios o servicios que las 

partes convengan. Por lo que hace al suministro de alimentos, productos zoosanitarios y 

servicios de atención veterinaria así como otro tipo de bienes y servicios, son aspectos 

sobre los que las partes estipularán expresamente en el contrato, indicando cual de ellas 

asume (art. 11 letra a.). 

El pienso. Cabe destacar aquí que la anterior normativa hacía recaer sobre el 

integrador la obligación de “suministrar, con carácter exclusivo, el pienso necesario 

                                                 
531 Vid. reflexiones de LUNA SERRANO en “El contrato...” La agroindustria ... op. cit., p. 194. 
532 Vid. por lo que hace a esta apreciación, MALUQUER DE MOTES: “Comentarios... op. cit., p. 757 in fine. 
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para el engorde”533. Hoy, cuando la obligación de suministro recae, fruto del pacto, en la 

persona del integrador, ésta se extenderá, como es natural, al traslado del pienso hasta 

las instalaciones del integrado en la calidad, cantidad y frecuencia estipulada534.  

Por lo que hace a la calidad del pienso, la anterior Ley 24/1984535 disponía que 

éste debía reunir las “condiciones de calidad debidas”, previsión que pudiera estimarse 

superflua en tanto constituye un incumplimiento contractual el suministro de un pienso 

que no respete las normas que, sobre su conformación, manipulación y, en su caso, 

medicación exige la actual normativa española y comunitaria, pero que tenía un efecto 

disuasor de determinadas prácticas y, lo que es más importante, advertía de la necesidad 

que el pienso fuera adecuado al fin del engorde, en clara referencia a la interdicción de 

ciertas manipulaciones fraudulentas consistentes en la introducción de sustancias 

neutras en el pienso con el fin de incrementar el índice de conversión, en perjuicio del 

ganadero. Esta llamada no obra de forma explícita536 en la actual Ley537 no tanto, a lo 

                                                 
533 Vid. artículo 5 L. 24/1984. Redacción que como ha sido visto, obraba en el Proyecto de Ley de 

contratos de integración de la primera legislatura (Vid. BOPC núm. 7 de 16 de julio de 1984, p. 127) y se 

respetó en el segundo proyecto de Ley presentado al inicio de la segunda legislatura (vid. BOPC núm. 9, 

de 10 de septiembre de 1984, p. 195), en cuya tramitación parlamentaria hubo enmiendas que abogaban 

entonces porque estos pactos de exclusividad formaran parte del concepto de contrato de integración, esto 

es, dentro del artículo segundo de la anterior Ley 24/1984 (Vid. al respecto, enmienda a la totalidad 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista e informe de la ponencia de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, BOPC núm. 18, de 29 de octubre de 1984, p. 579). El carácter exclusivo resultó 

finalmente incorporado como obligación del integrador a su suministro en exclusiva, mas con el fin de 

comprometer al integrado en su adquisición con carácter de exclusiva pues no cabía pensar que el 

integrador quedaba obligado única y exclusivamente con un integrado, hipótesis que la praxis contractual 

descartaba habida cuenta que la realidad factual muestra sobradas pruebas de que el integrador 

habitualmente sella relaciones de integración simultáneamente con diversos ganaderos con objeto de 

garantizar la colocación de toda su producción de pienso. 
534 Que corresponderá, como es natural, a la que resulte necesaria para la actividad pecuaria concertada. 

En sentido similar, referida a la anterior Ley 24/1984, MALUQUER DE MOTES, en “Comentarios ... op. cit., 

p. 758. 
535 Vid. su artículo 5. 
536 No resulta suficiente la mención del art. 11 letra a) referida a las obligaciones que pueden asumir 

cualquier de las partes, entre las que se indica “el suministro de los alimentos […] en las condiciones de 

calidad y sanidad adecuadas” previsión que parece más pensada como mecanismo de protección de los 

terceros consumidores que no para la evitación de posibles fraudes en la relación.  
537 No ha sido abordado por la Ley catalana, de manera que no se prevé un mecanismo de control efectivo 

de la calidad de los productos y servicios suministrados por el integrador, más allá de la genérica 

obligación legal del artículo 6 por la que el contrato de integración deberá contener como mínimo datos 

referidos a la “especificación de los suministros de alimentos, productos zoosanitario y servicios de 

atención veterinaria que aportan cada parte […]” más preocupada en la designación de la parte 
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que entiendo, por inadvertencia como porque la actual normativa no obliga a la 

adquisición del pienso del integrador; con todo, de lege ferenda, hubiera sido deseable 

una previsión al respecto dado que, como hizo notar en su día doctrina francesa, 538 la 

calidad de los imputs afecta notablemente a la productividad,539 factor éste al que queda 

especialmente vinculada la compensación del integrado540. 

Sustancias prohibidas. Por último, la Ley establece una presunción de 

responsabilidad del integrador, como propietario de los animales, en el caso de que se 

detecte en la carne de los animales residuos de antibióticos, sustancias prohibidas o que 

superen los límites máximos de presencia autorizados. Presunción iuris tantum, como 

no podía ser hoy de otra manera; cabrá prueba en contrario cuando “la actuación objeto 

de infracción administrativa sea imputable al integrado” (art. 12.4), habida cuenta que 

tanto los piensos medicamentosos como la dirección sanitaria pueden haber quedado 

encomendados a éste último. 

 

e) La obligación de prestar la dirección técnica de la producción.- Vuelve a constituir 

finalmente -con la redacción última dada a la nueva Ley de integración vertical- una 

exigencia conforme el contenido obligacional del integrador la atinente al “proporcionar 

                                                                                                                                               
responsable que en la fijación de la cantidad y calidad de los mismos. Precepto cuyo incumplimiento, 

como se ha indicado, no va acompañado de sanción de nulidad alguna. 
538 Vid, como botón de muestra, indicaciones de François PORIN en “Elevage industriel et intégration”, 

Revue de Droit Rural, n. 118, p. 480 y 481: “[…] En ce qui concerne le contrôle effectif de la qualité des 

inputs fournis à l’éleveur, les solutions envisagées dans les contrats types en cas de contentieux 

paraissent lourdes, coûteuses et dans les faits inapplicables. Dans de nombreux cas les intrants autont été 

consommés avant même qu’on auit pu soupçonner leur défectuosité. Par ailleurs, dans la mesure où les 

firmes intégratices ont la maîtrise complète de la technologie mise en oeuvre, il est difficile à l’éleveur 

intégré de faire la preuve de la mauvaise qualité ou du caractère inappropié de certaines fournitures. Il a 

été proposé pour résoudre ce problème d’inverser la charge de la preuve, c’est –à-dire, de laisser à la 

charge des intégrateurs la démonstration que les fournitures et les conseils qu’ils ont apportés au 

producteur ne sont pas la cause des déficiences techniques […]”.. 
539 Si bien es cierto que la Ley obliga a la especificación de los suministros de alimentos, productos 

zoosanitarios y servicios que se aportarán, e integrador e integrado podrán valorar su adecuación, no 

menos lo es que no aseguran su calidad, y la pérdida de productividad.  
540 La pérdida de productividad de las instalaciones perjudicará más al integrado que al integrador, que 

obtiene el beneficio no solo de la producción sino también de la colocación de imputs y la 

comercialización 
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la dirección técnica de la producción” (vid. art. 5 anterior L. 24/1984), esto es, “hacerse 

cargo de la dirección y gestión técnica de la producción” (actual art. 9 letra f) de la 

Ley). El Proyecto de la actual Ley, en su origen más ambicioso, dejaba al libre arbitrio 

de las partes esta concreta cuestión y constituía pacto necesario que debía obrar en todo 

contrato de integración541; sin embargo el Dictamen de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, atendiendo a las enmiendas de diversos grupos parlamentarios,542 

determinó la incorporación de este aspecto en el contenido obligacional propio del 

integrador. Esta previsión obligaría al integrador a la aportación de asesoría técnica, 

dirección y actividad de gestión de la explotación; lo que no implicaría que el 

empresario integrador deba por sí mismo llevar a cabo tal dirección, pero sí hacerla 

recaer entonces en persona designada por él y a su cargo.  

Disociación. La dirección técnica queda ahora aparentemente disociada de la 

dirección sanitaria, la cual sí podrá ser objeto de negociación; los términos del pacto 

sobre la dirección y la gestión sanitaria constituyen hoy una de las obligaciones que 

debe ser expresada necesariamente en todo contrato de integración, con indicación de la 

parte que la asume (art. 11 letra b). Resulta llamativo, sin embargo, por lo que hace a la 

previsión de “planes” sanitarios y de manejo, que el artículo 10 letra e) los describe 

como cometido obligacional del integrador a los que deberá atemperarse la actividad del 

integrado: Éste deberá “seguir los planes sanitarios y de manejo establecidos por el 

integrador” para acto seguido condicionar la obligación: “en el caso de que así se haya 

pactado” y siempre con un claro límite: “en todo lo que no se opone a la normativa 

vigente”. De manera que emergen, del conjunto del articulado, por un lado 

connotaciones descriptivas que responden a una concepción de la relación contractual 

                                                 
541 Vid. Proyecto de Ley, BOPC núm. 89, de 7 de septiembre de 2004, arts. 9 y 11. 
542 Obra en el BOPC núm. 157, de 7 de marzo de 2005 sendas enmiendas de adición al artículo 9, del 

Grupo parlamentario de Convergencia i Unió y Grupos parlamentarios socialistes-Ciutadans pel Canvi, 

ERC, ICV y Esquerra alternativa. 
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todavía muy próxima a la forjada con la primera Ley 24/1984; por otro, una pugna por 

superarlas; finalmente, una resistencia a la pérdida de todo control sobre la actividad por 

el integrador. Con todo, cabe hoy sostener que, constatada la naturaleza esencialmente 

dispositiva del conjunto de normas que conforman la Ley 2/2005, no resultará opuesto a 

la Ley un pacto por el que las partes convengan que el integrado asume la dirección 

técnica y sanitaria de la explotación.  

Dirección y gestión técnica. La obligación consistente en la dirección y gestión 

técnica de la explotación comprende el ejercicio de una actividad especializada y 

continuada que transcurrirá paralela a la cría, engorde o producción pecuaria y que 

exigirá por lo demás, conocimientos técnicos adecuados. Esta actividad de gestión y 

dirección o control requiere a su vez que se lleve a cabo por técnicos titulados que 

actúen con pericia, conocimientos y respeto de las buenas prácticas ganaderas543. La 

actividad de dirección técnica continuará constituyendo un eficaz instrumento de control 

del proceso de producción que mantiene su razón de ser en un sistema en el que el 

integrador no coparticipa habitualmente en la actividad.544 Pero dicho control queda 

modalizado545, y no adquiere perfiles de ingerencia. La modalidad de actividad 

zootécnica tipificada responde más a criterios asociativos y de coparticipación que a 

esquemas meramente conmutativos o de cambio por cuya razón el derecho al acceso a 

las inhalaciones del integrado se atemperan a “las actuaciones que le corresponden” (art. 

10 letra f.). Del análisis factual del fenómeno se constata empero la pervivencia de una 

suerte de dependencia -más tecnológica que propiamente jurídica- que puede hacer 

                                                 
543 Lo que denominaría lex artis de la actividad zootécnica. 
544 Control ciertamente interesante para el integrador pero que no debiera suponer sacrificio del poder 

decisional del integrado en la actividad de conducción.  
545 A diferencia de lo que sucedía con la anterior Ley 24/1984. Carles MALUQUER DE MOTES en 

“Comentarios ... op. cit., p. 758, con ocasión del análisis de la citada ley sostuvo que la obligación del 

integrador de llevar a cabo la asesoría técnico sanitaria constituía una obligación de control de la 

actividad realizada. Para el autor la asistencia permitía entender que la actividad se realizaba parcialmente 

y que el control determinaba la recepción parcial de la “obra” de manera que nunca el integrador podía 

negarse a recibir el ganado al término del tiempo establecido alegando que había habido una actividad 

mal hecha por parte del integrado. 
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emerger de nuevo situaciones de cierta subordinación del integrado respecto del 

integrador. De manera que, será finalmente la calidad y extensión de la organización de 

los factores productivos los decisivos a los fines de la asociación546  

Dirección y gestión sanitaria. Por lo que hace a la dirección y gestión sanitaria, 

como ya ha sido indicado, las partes convendrán asimismo acerca de quien de ellas se 

hará cargo, así como del cumplimiento de las obligaciones de comporta el bienestar y 

sanidad animal exigidas por la normativa sectorial, el cumplimiento de los programas de 

actuación agroambiental y de las buenas prácticas ganaderas (art. 11 letra c). Debe 

significarse empero que el Decreto 61/1994, de 22 de febrero, sobre regulación de las 

explotaciones ganaderas hace recaer sobre el titular de la explotación ganadera (esto es, 

quien ejercita la actividad ganadera y organiza los bienes y derechos integrantes de la 

explotación) la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de mantener 

condiciones mínimas de confort de los animales, de respetar una distancia sanitaria 

adecuada con otras explotaciones ganaderas y de disponer de unas instalaciones que 

garanticen el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y sanitario de la 

explotación, que permita la correcta realización de las prácticas de limpieza, 

desinfección, desinsectación y desratización.   

 

f) Cumplimiento de las obligaciones económicas.- Otra obligación del integrador la 

constituye el “cumplir con las obligaciones económicas pactadas” (art. 9 letra d)). La 

anterior previsión legal adolecía de cierta imperfección técnico-jurídica al utilizar de 

manera arbitraria los términos precio, retribución y remuneración. Al análisis de la 

compensación se procede más adelante. Cabe empero apuntar ahora lo siguiente: 

                                                 
546 BIVONA ya destacaba la importancia de estos factores en orden a la consecución de estos pactos en “I 

contratti...” op. cit., p. 91. 
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 La actual Ley prescinde de términos equívocos e incluso contradictorios que 

obraban en la primera Ley 24/1984, para utilizar el de “obligaciones económicas” (art. 9 

letra d.), o bien “pactos económicos” (art. 6.1 letra h.), “participación económica” (art. 

2.1), y en algunos supuestos “retribución del integrado” (arts. 2.2. y 2.4). Se prescinde 

de las anteriores expresiones “precio” o “remuneración”. La participación económica 

será convenida libremente, pero en cualquier caso deberá fijarse en función de 

determinados factores: las respectivas aportaciones de las partes, los costes de los 

servicios asumidos (art. 6. letra h), y además, finalmente, por razón de la producción 

obtenida (ex art. 2.1. in fine, 2.4. y 6 letra h); O por tanto fijado por plaza ocupada y 

periodo de tiempo calculados en función de la capacidad de producción de la granja (art. 

6 letra h.). El texto normado impide, en consecuencia, que las partes fijen una 

participación global que no guarde relación con el factor “producción”: ya sea la 

producción misma, ya sea la “capacidad de producción”. En cualquier caso la 

participación que negocie el ganadero debe permitir compensar los costes de 

producción, que por lo general, resultan superiores en el ganadero integrado; resultando 

nulos los pactos que hagan participar al integrado en las pérdidas en una proporción 

superior a la que le correspondería en los beneficios (art. 3.2 de la L 24/1984 y de la 

actual Ley).  

    

g) Obligaciones de comunicación.- La Ley recientemente aprobada dispone como 

obligaciones nuevas que recaen sobre el integrador el “comunicar al Departamento de 

Agricultura, ganadería y Pesca las enfermedades de los animales objeto del contrato, de 

acuerdo con lo que establece la normativa vigente” (art. 9 letra g.) y el “comunicar […] 

la relación de explotaciones que tiene integradas, con las ubicaciones respectivas, así 

como cualquier cambio que se produzca sobre los datos comunicados” (art. 5.1, con 
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relación al art. 9 letra h) de la actual Ley). Como se verá más adelante, el régimen legal 

de las preceptivas comunicaciones resulta un tanto confuso y deficiente. 

 

h) Aportación de espacios para apacentar.- Cabe reseñar, finalmente, la posibilidad de 

que integrador e integrado convengan que el primero aporte, además, espacios para que 

apacente el ganado. Este pacto es lícito y no desnaturaliza el contrato siempre que las 

instalaciones fijas sean aportadas por el integrado. Esta variable ha sido contemplada 

desde el primer Proyecto de Ley de contratos de integración de la primera legislatura, si 

bien la condición relativa a las instalaciones fijas fue un añadido posterior resultado de 

una enmienda presentada con objeto de evitar eventuales corruptelas en la praxis547. 

 

4.3. Obligaciones del integrado.- Desde el prisma del integrado, cabe señalar que 

constituyen obligaciones ineludibles en la práctica contractual: la aportación de 

instalaciones, personal, y el manejo o conducción de los animales. Así, la actual Ley de 

contratos de integración catalana señala genéricamente en su artículo primero que el 

integrado aportará “las instalaciones y el resto de bienes y servicios necesarios, y se 

compromete al cuidado y mantenimiento del ganado”. Estas constituyen las 

obligaciones más onerosas, cuando, como sucede habitualmente, la actividad a 

desarrollar es de monoproducción toda vez que las exigencias técnicas y la 

especialización encarecen la infraestructura y el proceso productivo.548 El artículo 10 de 

la Ley lleva a cabo su concreción549: 

 

                                                 
547 Fue concretamente el Dictamen de la ponencia de la Comisión de Agricultura el que incorpora esta 

condición propuesta por el Grupo Parlamentario PSUC mediante enmienda núm. 2, de adición al art. 7 del 

proyecto de Ley presentado en la segunda legislatura. Vid. al respecto BOPC núm. 18 de 29 de octubre de 

1984, p. 579.  
548 Resulta expresivo del coste y las dificultades de financiación una breve reseña de NEVEU Y GUILLOU 

publicada en la revista Revue de Droit rural, n. 118, p. 435 a 437 titulada “L’appréciation du risque par le 

Crédit agricole mutuel dans le financement des élevages industriels”. 
549 En la anterior Ley las obligaciones del integrado se hallaban contempladas en los arts. 1 y 6. 
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a) Obligación de aportación de espacios e instalaciones y su mantenimiento-. La 

primera obligación que expresa el artículo 10 letra a) b) y c) es la de “mantener la 

explotación en las condiciones legales y administrativas requeridas para el ejercicio de 

la actividad por la normativa vigente”, “mantener los espacios y las instalaciones en las 

condiciones medioambientales de higiene y sanidad adecuados” y “hacerse cargo de los 

pagos correspondientes a los espacios y las instalaciones afectas a la producción”. La 

anterior Ley tan solo señalaba, de forma ciertamente lacónica que lo constituía el 

“facilitar los espacios, las instalaciones y los servicios necesarios para la producción”, 

sin especificar que esta obligación debía extenderse a su mantenimiento en condiciones 

adecuadas a la actividad y en consonancia con la actual normativa sobre sanidad animal 

y medio ambiente desplegada en los últimos años550. Este vacío, como ha sido visto, fue 

colmado mediante el Decreto de Cataluña 61/1994, de 22 de febrero, sobre regulación 

de las explotaciones ganaderas, que atribuyó al titular de la explotación ganadera la 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de mantener condiciones 

mínimas de confort de los animales, de respetar una distancia sanitaria adecuada con 

otras explotaciones ganaderas y de disponer de unas instalaciones que garanticen el 

mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y sanitario de la explotación, que 

permita la correcta realización de las prácticas de limpieza, desinfección, desinsectación 

y desratización. La obligación de mantenimiento se extiende en consecuencia a toda la 

explotación y atribuye al integrado la carga de sus costes.  

No cabe duda que en los contratos de integración vertical ganadera la calidad de 

las instalaciones, la extensión de su organización y el compromiso de su mantenimiento 

constituyen, junto con la actividad de conducción, circunstancias determinantes para la 

                                                 
550 La Ley de 1984 obligaba a “tener los espacios en buen estado, especialmente por lo que hace al 

funcionamiento, a la limpieza y a la desinfección”. 
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conclusión de un pacto entre empresario integrador y ganadero; por encima, incluso, de 

la prestación personal de trabajo por parte del ganadero en su actividad o ejercicio 

profesional al servicio del integrador551.  

El buen funcionamiento de la explotación es pues el principal cometido del 

integrado. Y cabría considerar esta genérica previsión como la expresión más genuina 

de la faciendi necessitas552 que preside las relaciones contractuales de integración 

vertical, que la alejan de los puros negocios jurídicos de cambio y viene a dejar abierto 

el cuadro de obligaciones que pesan sobre el ganadero integrado553.  

Mantenimiento. La obligación sobre las instalaciones se extenderá naturalmente 

a su adecuado mantenimiento -por lo que hace a: las condiciones ambientales, de 

higiene y sanidad- así como a su entretenimiento, haciéndose cargo de los pagos 

correspondientes a espacios e instalaciones afectos a la producción y al personal, 

circunstancia que entraña pechar con los gastos de suministros, limpieza, calefacción y/ 

refrigeración e inversiones que resulten convenientes. 

Por lo que hace a la obligación de cumplimiento “de la normativa sanitaria 

establecida o que se establezca” que disponía la antigua norma, tal obligación podrá ser, 

como se sabe, convenida por las partes y el contrato de integración deberá contener 

estipulación expresa que indique cual de ellas asume su cumplimiento (art. 11 letra c.). 

Obligación añadida para el integrado podrá ser, si así también lo convienen las partes 

(art. 10, letra e.), el seguimiento de planes sanitarios que pueda confeccionar el 

                                                 
551 En este sentido, Vid. BIVONA en I contratti ...op. cit., p. 96 y 97. 
552 Vid. BIVONA, I contratti... op. cit., p. 115. 
553 No en vano una de las razones de peso que impulsan al empresario integrador a la consecución de 

contratos de esta naturaleza lo constituye sin duda la necesidad de asegurarse el abastecimiento de un 

determinado producto que reúna determinadas características, a un precio alejado de las oscilaciones, y en 

las cantidades que él mismo fije en cada momento en razón de la necesaria adaptación de la producción a 

la demanda o consumo; y para el ganadero asegurar una rentabilidad en su actividad. De manera que 

tradicionalmente se han sellado convenios entre empresarios industriales y ganaderos con objeto de cubrir 

sus mutuos intereses. 
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integrador. De no haber previsión al respecto, cabría pensar que el integrado dispondrá 

y seguirá su propio plan. 

 

b) Obligación de conducción de los animales. El integrado debe disponer de mano de 

obra necesaria para el manejo y efectuar todas las actuaciones necesarias para el 

cuidado de los animales. Conforma la actividad de cuidado, junto con la puesta a 

disposición de los espacios e instalaciones, el núcleo esencial del conjunto de 

prestaciones del integrado. Esta segunda obligación genérica, por su importancia se 

desintegra en tres:  

-Por un lado, asegurar que la actividad se desarrolle con la mano de obra 

necesaria “disponer de la mano de obra necesaria para el manejo y cuidado de 

los animales”. De esta obligación -que es un trasunto de la letra b) del art. 6 de la 

anterior Ley- se infiere que la Ley no exige, no al menos con carácter intuitu 

personae, que el integrado lleve a cabo la actividad personalmente. Será 

responsable, eso sí, de contratar los servicios de terceros y en número adecuado 

para subvenir a las necesidades propias de la actividad. La prestación personal 

de trabajo no resulta, en consecuencia, factor esencial  

-Por otro, llevar a cabo todas las operaciones necesarias para su cuidado, 

alimentación y bienestar “efectuar todas las actuaciones necesarias para el 

cuidado del ganado, especialmente por lo que hace a la alimentación, bebida, 

sanidad y bienestar, y seguir los planes sanitarios y de manejo establecidos por 

el integrador, en caso que así se haya pactado, en todo lo que no se oponga a la 

normativa vigente” (art. 10 letra e.)554;  

                                                 
554 También la Ley de 1984 disponía en su artículo 6, entre las obligaciones esenciales del integrado 

“hacer todo aquello que haga falta para el engorde adecuado del ganado (obligación de actividad referida 

a una sola de las variantes), hasta el momento de retirarlo el integrador […]”. 
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-Y “hacerse cargo de los pagos correspondientes […] al personal que trabaja en 

la explotación” (art. 10 letra c.), que constituye una consecuencia de las dos 

anteriores y confirma que a la obligación no resulta en absoluto atribuible el 

carácter intuitu personae. 

 

El integrado, en consecuencia, debe estar en disposición de poder llevar a cabo 

la conducción para la producción, ya sea por sí mismo, ya mediante factores o recursos 

humanos adecuados para el ejercicio de dicha actividad, que deberá organizar en 

nombre propio y a su propio riesgo siguiendo en todo momento las buenas prácticas 

ganaderas. Es, desde esta perspectiva, una obligación de actividad consistente en el 

cuidado del bien depositado, que por las características del bien exigiría por parte del 

personal contratado un grado de conocimiento y pericia superior al general o medio555.  

Planes de manejo. El artículo 10 letra e) analizado anteriormente introduce entre 

los posibles cometidos del integrado - aun cuando remarca la ley literalmente sólo “en 

caso de que así se haya pactado”- el seguimiento de los planes de manejo establecidos 

por el integrador; de manera que, como es de ver, no desaparece definitivamente en el 

nuevo texto legal el posible sometimiento de la actividad de conducción a las concretas 

directrices del integrador. Finalmente, debe significarse que, junto con la dirección y 

gestión sanitaria de la explotación, el cumplimiento de bienestar y sanidad animal, y la 

gestión de las deyecciones, es cometido que puede asumir indiferentemente cualquiera 

de las partes la “contratación de los servicios necesarios para la producción” (art. 11 

letra a.); sin que la introducción a lo largo del iter parlamentario y como parte del 

                                                 
555 Para MALUQUER DE MOTES, en “Comentarios ... op. cit., p. 761 “como persona experta, o sea, 

profesional, debe actuar de acuerdo con las normas o reglas propias de su pericia profesional, de tal modo 

que la falta de esta pueda dar lugar a un incumplimiento de contrato”. Para este autor, la situación del 

integrado es la de ser un “titular de una explotación ganadera propia. Ello justifica que deba disponer de 

la mano de obra precisa para llevar a cabo su actividad. 
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contenido obligacional dispositivo del integrador, de las atribuciones de dirección y 

gestión técnica de la explotación556, comprometan de algún modo esta previsión. 

 

c) Obligación de custodia. Mientras dura el contrato de integración el integrado, como 

depositario de las cabezas de ganado, tiene la obligación de custodiar los animales que 

le son confiados. Por la significación que, dentro del contenido del contrato tiene la 

específica obligación de custodia será ésta objeto de desarrollo en un apartado especial 

de este trabajo. 

 

d) Obligación de facilitar el acceso al integrador y personas que él designe.- Obligación 

adicional del integrado es “facilitar el acceso del integrador y de las personas que él 

designe a las instalaciones de la explotación con objeto de realizar las actuaciones que le 

corresponden, así como de las personas y los vehículos que el integrador designe para el 

suministro y retirada del ganado” (art. 10 letra f)). Es obligación que se corresponde con 

la correlativa carga del integrador de entrar medios de producción y servicios que 

convengan, así como de responder del concreto cometido de las tareas y costes de 

entrada, retirada y transporte de los animales. El acceso del integrador deviene obligado 

por cuanto lo requiere el cabal cumplimiento de sus compromisos; exige una actitud de 

abstención, meramente pasiva y de permisión por la persona del integrado. 

Poder de ingerencia. El acceso a las instalaciones constituía con la anterior Ley 

24/1984 un mecanismo de control557 de la actividad del integrado, una obligación 

correlativa al poder de ingerencia del empresario integrador relativa a la forma de llevar 

                                                 
556 Ya ha sido mencionada esta vicisitud en el íter. Vid. al respecto BOPC núm. 156 de 4 de marzo de 

2005, p. 5, art. 9 letra f). 
557 Para MALUQUER DE MOTES, en “Comentarios ... op. cit., p. 762, constituye esencialmente mecanismo 

de control y a su vez, de aprobación de la actividad que viene desarrollando el integrado. Este acceso 

permitiría la aprobación de la actividad desarrollada y la liberación por la recepción parcial de la “obra” 

llevada a cabo por el integrador. 
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a cabo el engorde del ganado. El poder de ingerencia o de control de la actividad queda 

atemperado, más no neutralizado, con la nueva regulación, toda vez que se conserva en 

la descripción del contenido obligacional del integrador una explícita referencia a la 

dirección y gestión técnica de la explotación558; tal poder debería hallar, con todo, sus 

límites en su razón justificativa, el legítimo interés del integrador de asegurarse el buen 

fin de la ejecución de los trabajos encomendados, límite que descansaba en el propio 

respeto a la necesaria autonomía del ganadero en el ejercicio de su actividad, en su 

calidad de ganadero y empresario que debe gestionar sus propios medios de producción, 

coordinar los factores productivos y el personal dependiente, en nombre propio y 

soportando el riesgo empresarial559. De manera que, sin acabar de superar los anteriores 

esquemas, cifrada hoy la relación en un sistema de colaboración y coparticipación 

empresarial, tales poderes de ingerencia solo resultan admisibles en un adecuado marco 

que garantice un recíproco control de las actividades.  

 

e) Obligaciones de comunicación.- Finalmente, recae sobre el integrado algunas 

obligaciones de comunicación. La primera viene referida a las sospechas de 

enfermedades infecciosas en los animales integrados, circunstancia que deberá 

transmitir directamente al integrador (art. 10.1. letra h.), el cual a su vez tendrá la 

obligación de ponerlo en conocimiento de la Administración. Una segunda consiste en 

la obligada comunicación, por escrito y al Departamento competente en materia de 

ganadería, del hecho de realizar la explotación en régimen de integración, debiendo 

indicar asimismo a la citada Administración los datos identificativos del integrador, el 

                                                 
558La anterior redacción del artículo uno de la Ley 24/1984, describía el contrato de integración, en los 

términos siguientes: “en este contrato, una de las partes, nombrada integrador, se obliga a proporcionar el 

ganado, los suministros necesarios a que hace referencia esta Ley y la dirección técnica de la producción 

y la otra parte, denominada integrado, se obliga a facilitar los espacios, las instalaciones y los servicios 

necesarios para la producción” . 
559 Vid. asimismo BIVONA, I contratti ... op. cit., p. 97. 
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número y tipo de animales integrados, y cualquier cambio que se produzca en el futuro 

sobre esta situación (art. 10 1. letra g.). Esta misma obligación se reproduce, 

innecesariamente, en el artículo 5.2. de la Ley. Finalmente, el Decreto de Cataluña 

61/1994, de 22 de febrero, sobre regulación de las explotaciones ganaderas obligaría al 

integrado, en su calidad de titular de la explotación ganadera, a la comunicación y 

solicitud de inscripción en el Registro de explotaciones agrarias con carácter previo al 

inicio de la actividad, así como la notificación de cualquier modificación de los datos 

que figuren inscritos derivado de ampliaciones, reducciones, cambios de orientación 

productiva, traslados u otras circunstancias. Esta inscripción resulta imprescindible para 

la obtención del Libro de explotación ganadera, de posesión obligatoria para el titular de 

una explotación (vid. art. 3 con relación a los arts. 4, 5  y 8 D. 61/1994). 

Resulta llamativo observar como para esta segunda comunicación, 

aparentemente intrascendente y de obligada observancia para integrador e integrado –

que permitiría a lo mucho, el contraste- la Ley exige la forma escrita, y sin embargo 

obvia tal requisito a la comunicación por el integrador de las enfermedades de los 

animales objeto de contrato560. Con todo cabría salvar la omisión recurriendo al último 

párrafo del art. 5 apartado primero de la Ley (añadido posterior por Dictamen de la 

Comisión) que exige al integrador que las comunicaciones se lleven a cabo en un 

término máximo de 15 días naturales desde la fecha de la firma del contrato «o desde 

aquella en que se produce el cambio» sobre los datos comunicados; por su lado el 

mismo artículo en su apartado segundo obliga al integrado a «notificar» al 

Departamento los datos del integrador, numero, tipo de animales integrados y «los 

cambios que se produzcan»; comunicaciones que se llevarán a cabo por ende por algún 

medio fehaciente. La comunicación a la Administración será inclusive de “toda 

                                                 
560 Establecida en un párrafo inmediatamente anterior, lo cual hace pensar que no es fruto de una 

involuntaria inadvertencia. 
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sospecha” de enfermedad infecciosa” que afecte a los animales, en clara armonía con las 

obligaciones que atribuye la Ley estatal 8/2003 de Sanidad animal al propio integrado. 

Sin embargo no traslada la misma obligación al integrador, el cual solo quedaría 

obligado, por mor de esta Ley, a comunicar las “enfermedades”; de manera que los 

mecanismos preventivos no adquirieren virtualidad práctica. Esta defectuosa técnica de 

comunicación podría subsanarse acudiendo a la llamada del artículo 7 de la Ley 8/2003 

de Sanidad animal al integrador, a quien impone la obligación de comunicar 

preceptivamente al órgano competente de la Comunidad autónoma la mera sospecha de 

determinadas enfermedades de los animales a que se refiere el artículo 5561 acaecida en 

cualquiera de las explotaciones de sus integrados.  

Medidas de precaución. Las medidas de la Administración para la prevención y 

erradicación de las enfermedades pueden resultar ciertamente gravosas para integrador e 

integrado. La mencionada Ley 8/2003, de Sanidad animal regula en su artículo 17 la 

intervención de urgencia de la autoridad competente en caso de sospecha - emisión de 

diagnóstico clínico preliminar, con toma de muestras, remisión inmediata de éstas al 

laboratorio de diagnóstico- y la adopción de medidas de precaución encaminadas a 

evitar la posible difusión del foco y a establecer la identificación de la enfermedad que 

podrán consistir en: inmovilización de los animales en la explotación afectada; censado 

oficial de todos los animales de la explotación; marcado especial de dichos animales; 

señalización de las explotaciones, los medios de transporte relacionados con el foco o 

                                                 
561 La Ley 8/2003, de Sanidad animal señala en su quinto que “toda persona, física o jurídica, pública o 

privada, estará obligada a comunicar a la autoridad competente, de forma inmediata y, en todo caso, en la 

forma y plazos establecidos, todos los focos de que tenga conocimiento de enfermedades de carácter 

epizoótico, o que por su especial virulencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro 

potencial de contagio para la población animal […], o un riesgo para la salud pública o para el medio 

ambiente. En los supuestos en que no se prevea un plazo específico en la normativa aplicable, éste será de 

24 horas como máximo para las enfermedades de declaración obligatoria. Será igualmente obligatoria la 

comunicación de cualquier proceso patológico, que, aun no reuniendo las características mencionadas, 

ocasione la sospecha de ser una enfermedad de las incluidas en las listas de enfermedades de declaración 

obligatoria. Igualmente, se deberán comunicar todos aquellos hechos o actividades que supongan una 

sospecha de riesgo y grave peligro para la salud humana, animal o para el medio ambiente con relación a 

los productos zoosanitarios y para la alimentación animal […]”. 
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las zonas sometidas a un control especial; prohibición temporal de entrada o salida de la 

explotación o recinto de animales de cualquier especie, de productos de origen animal, 

productos para la alimentación animal, utensilios, estiércoles y, en general, de cualquier 

producto, sustancia, subproducto de explotación o residuo de especial tratamiento que 

pudieran ser susceptibles de vehicular el agente patógeno productor del foco; 

prohibición temporal de entrada o salida de la explotación o recinto de vehículos, o 

restricción, en su caso, determinando las condiciones higiénico-sanitarias a cumplir; 

prohibición temporal de entrada de personas o determinación de las medidas higiénicas 

pertinentes que sean necesarias para reducir el riesgo de propagación del agente 

patógeno o vector, a que deberá someterse toda persona que entre o salga de la 

explotación o recinto; suspensión temporal de las autorizaciones para el funcionamiento 

de establecimientos comerciales o de transporte de animales y productos; sacrificio 

obligatorio de los animales enfermos y sospechosos; destrucción de los cadáveres de 

animales, productos de origen animal y productos para la alimentación animal, o 

cualquier material susceptible de vehicular el agente patógeno; establecimiento de un 

programa de lucha contra vectores cuando la naturaleza de la enfermedad así lo 

aconseje; eliminación higiénica de los cadáveres de los animales muertos y sacrificados; 

limpieza de las instalaciones ganaderas; aplicación de medidas de desinfección y 

desinsectación; y, para concluir, destrucción de todas las materias presuntamente 

contaminantes. La reposición posterior de animales será vigilada y no se autorizará 

hasta no haberse realizado muestreos y rastreos de comprobación. La Ley de Sanidad 

animal atribuye finalmente a la Autoridad competente la decisión de sacrificio 

obligatorio de los animales sospechosos, enfermos o que corran riesgo de ser afectados 

(art. 20).  
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f) Otras prestaciones.- Adquisición de pienso. Queda definitivamente desterrada del 

texto de la Ley actual la obligación del integrador consistente en el suministro de pienso 

con carácter exclusivo, prescripción que destilaba una correlativa obligación por parte 

del integrado a su adquisición y que garantizaba al integrador la colocación en exclusiva 

de sus propios piensos.562 Por revelarse este aspecto, en la práctica, factor distorsionador 

para la fijación de la compensación del integrado, la actual Ley de contratos de 

integración, haciéndose eco de la reivindicación de numerosas organizaciones 

ganaderas, ha eliminado la citada servidumbre. El suministro de pienso será, por ende, 

una cuestión abierta al convenio de las partes; y quien quede obligado al suministro del 

pienso quedará comprometido, salvo pacto en contrario, a subvenir en todas las 

necesidades alimentarias del ganado.  

Medicación. Por su lado, cabe reseñar que al núcleo de obligaciones del 

integrado deberá añadirse ciertas atenciones complementarias referidas a la sanidad de 

los animales, en la medida que la legislación sectorial le hará responsable de su 

inobservancia. La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad animal hace responsable al 

integrado mientras los animales permanezcan en la explotación, tanto de la aplicación 

incorrecta de la medicación como de los incumplimientos en materia de entrada en la 

explotación de personas y vehículos”563. Si además, las infracciones son tenidas por 

                                                 
562 Sucedía a menudo que el industrial integrador albergaba al propio tiempo la condición de productor de 

piensos (frecuentemente su condición de fabricante resultaba anterior a la de integrador ganadero); de 

manera que su mayor interés residía en la propia colocación de su producto, para lo cual imponía al 

integrado la adquisición en exclusiva de sus piensos. Esta relación de exclusiva no es propia ni exclusiva 

de la integración vertical ganadera. Se observa también este fenómeno en la integración agrícola, con 

ciertos compromisos de adquisición de toda la producción del fundo por parte del integrador, y a su vez, 

una correlativa obligación de cesión de toda la producción del integrado. Son habitual en los contratos de 

integración convenios de la suerte siguiente “el granjero se compromete a no alojar en su granja cerdos de 

otra procedencia”. Vid, en el ámbito de la agricultura PAVONE DE LA ROSA, “Profili della nuova disciplina 

…” en Accordi interprofessionalli ... op. cit., p.137 quien define los contratos agroindustriales como “los 

acuerdos mediante los cuales los empresarios agrícolas se obligan a cultivar y ceder toda la producción de 

sus fundos rústicos […]” 
563 Art. 86 L. 8/2003: Responsabilidad por infracciones. 1. Se considerarán responsables de las 

infracciones tipificadas en esta Ley las personas físicas o jurídicas que las cometan, aun a título de simple 

negligencia. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a varias 

personas conjuntamente, o si la infracción fuera imputable a varias personas y no resultara posible 
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graves o muy graves la Administración “podrá acordar(se) el cierre o clausura de la 

empresa, explotación, local o establecimiento, por un período máximo de cinco años”, 

circunstancia que, como es natural redundaría en claro y casi exclusivo perjuicio del 

integrado.  

La actividad de explotación ganadera, como se sabe, obliga en la actualidad a la 

observancia de numerosas cuestiones atinentes a la salud y bienestar de los animales 

habida cuenta que el modo de explotación intensiva de la actual ganadería industrial 

genera un inevitable impacto en la calidad de vida de los animales sometidos a ella y 

una notable alteración de la psicología animal; circunstancia que, a su vez, propicia que 

las reses más vulnerables contraigan enfermedades, brotes y epidemias de muy diversa 

naturaleza564. Es por ello que la Unión Europea, consciente de este nuevo problema, 

impone la observancia de determinadas medidas de prevención y prescribe, a mayor 

abundamiento, determinados comportamientos sanitarios con el fin de garantizar la 

protección del consumidor contra determinadas zoonosis. Estas nuevas cargas y 

responsabilidades gravitan finalmente sobre las partes que deberán gestionarlas, en 

especial sobre el integrado, como responsable del cuidado y conducción de los 

animales.  

 Por lo demás, la proliferación de ciertas prácticas ganaderas tendentes a un 

aumento significativo del índice de conversión, o a la aceleración del proceso de 

                                                                                                                                               
determinar el grado de participación de cada una de ellas, responderán de forma solidaria de las 

infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Serán responsables 

subsidiarios por el incumplimiento de las obligaciones de vigilancia, establecidas por esta Ley, para 

prevenir la comisión de infracciones administrativas por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las 

que tales obligaciones recaigan. 2. En concreto, se considerarán responsables: […] e. En las integraciones, 

se considerará responsable: 1. Al integrado, de las infracciones cometidas mientras los animales 

permanezcan en la explotación, en especial de la aplicación incorrecta de la medicación y de los 

incumplimientos en materia de entrada en la explotación de personas y vehículos. No obstante, si el poder 

de decisión último sobre el efectivo cumplimiento de la obligación o precepto de que se trate corresponde 

al integrador, y su ejecución o aplicación al integrado, se considerará, en principio, responsables a ambos 

solidariamente. 2. Al integrador, en el resto de los supuestos. 
564 Vid. GUEGAN: “Contenu des normes sanitaires et normes de protection des animaux. Elevage 

industriel et législation sanitaire communautaire”. Revue de Droit Rural, núm. 118, oct-noVid. 1983, p. 

399. 
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engorde del ganado e incluso a su inmunización, reprobadas e interdictadas desde un 

punto de vista sanitario565 obligarían hoy a un recíproco control de todo el proceso 

productivo.  

 Salubridad. Por lo que hace a la salubridad del medio, es sabido que la actividad 

ganadera en régimen de integración genera nuevos problemas medioambientales 

difíciles de resolver. A los ruidos y olores que emanan las explotaciones, y que suelen 

ser fuente de molestias, inmisiones y problemas de convivencia, se suman los propios 

de la polución del aire, de la tierra y de las aguas. Las deyecciones ganaderas 

constituyen el nudo gordiano del problema566, la normativa deviene cada vez más 

exigente y los costes de su gestión crecen en la misma proporción.  

Todas estas nuevas cuestiones gravan ostensiblemente el ejercicio de la 

actividad ganadera y obligan a su adecuada ponderación de los costes en orden al 

establecimiento de una justa y adecuada compensación. Es por ello que la Ley Catalana 

vincula la participación económica, no solo a la producción sino también a las 

aportaciones de las partes y a los costes de los servicios asumidos. En cualquier caso, 

debe tenerse presente que el Decreto de Cataluña 61/1994, de 22 de febrero, sobre 

regulación de las explotaciones ganaderas hace recaer sobre el titular de la explotación 

la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de llevar a cabo “una gestión 

adecuada, en función del tipo de explotación, de los excrementos sólidos y líquidos, de 

los animales muertos, de las aguas residuales, de la emanación de humos y gases, así 

                                                 
565 Vid. acerca de la responsabilidad sanitaria y contenido de las normas de protección de los animales, 

entre otros, indicaciones de L. JOUSSE en “Responsabilités sanitaires de l’éleveur et de ses partenaires”. 

Revue de Droit Rural, n. 118, p. 460 a 462 y Bernard DENIS “Aspects sanitaires de l’elevage industriel: 

normes de protection, responsabilités de l’eleveur et ses partenaires”. Revue de Droit Rural, n. 118, p. 478 

y 479. 
566 La ganadería industrial genera un volumen de deyecciones susceptible de contaminar las tierras así 

como las aguas subterráneas y superficiales por efecto de la gran concentración de fosfatos y nitratos que 

contienen. Vid. acerca del problema ambiental, económico y urbanístico de esta actividad, en trabajos de 

Yves JEGOUZO “Protection du milieu. Élevage industriel et droit de l’urbanisme”; de J. C. HELIN, 

“Elevage industriel et protection du milieu”, y R. TARTARIN “La pollution vue par l’analyse 

économique”, todos ellos publicados en la revista Revue de Droit Rural, n. 118, p. 438 a 459.  
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como de otros residuos, de acuerdo con la normativa específica sobre sanidad animal, 

salud pública y protección del medio ambiente” (art. 2.2. letra a) con relación al art. 8 

del mencionado Decreto). 

   

4.4. La compensación.- La compensación que percibe el integrado es un factor crucial, 

la ultima ratio que lleva al ganadero a suscribir o rechazar un contrato de integración 

vertical. La trascendencia del precio es una cuestión que doctrina y jurisprudencia han 

venido sosteniendo sin fisuras567.  

Problema terminológico. El legislador catalán de 1984, animado tal vez por el 

deseo de no encorsetar excesivamente la relación contractual y en un designio de 

permitir un amplio elenco de posibilidades a la autonomía privada reguló esta cuestión 

de manera un tanto lata568. Articuló un contrato por el que el prestador del servicio no 

era técnicamente remunerado569 (ad exemplum, el art. 3.2, autorizaba el pacto de 

compensación consistente en una participación en las ganancias, supuesto en que se 

descarta por completo la presencia de cualquier remuneración, retribución o precio), sin 

                                                 
567 Entre los escasísimos asuntos sometidos a la decisión de nuestros tribunales obra uno ventilado en la 

Audiencia Provincial de Valencia de fecha 3 de febrero del año 2000 en cuya sentencia se recuerda que 

“el denominado “contrato de integración” tiene para el ganadero importantes ventajas y especialmente la 

relativa a que a pesar de los cambios bruscos de precio de la carne, se asegura un importe determinado 

por kilogramo de peso que haya engordado el lechón, quedando a salvo de los ciclos económicos […]”.  
568 Como se sabe, la Ley 24/1984 utilizó los conceptos sin gran acribia y disponía que: Si una de las 

obligaciones esenciales del integrador era entonces “satisfacer el precio o la retribución” (art. 5 letra e) de 

la Ley 24/1984), ésta constituía a su vez, el correlativo derecho de contraprestación del integrado y 

consistía en una “remuneración […] en relación con la producción obtenida” (art. 1.2 in fine); sin que en 

caso alguno “la remuneración del integrado consista en una cantidad fija periódica independientemente de 

la producción obtenida” (art. 2.2.); “El integrador ha de pagar la retribución convenida tan pronto retire el 

ganado” (art. 10); y finalmente, para los supuestos de actividad distinta al engorde (esto es, la obtención 

de otros productos pecuarios) “la retribución del integrado puede consistir en la adquisición, al final del 

periodo, de la propiedad de una parte de la producción, en una participación en el precio de venta o en 

una cantidad por unidad de producto” (art. 14). Como es de ver, se constata de lo expresado que la Ley 

24/1984 utilizaba de manera un tanto indiferente, arbitraria, sin gran acribia, los términos precio, 

retribución y remuneración. A su vez, esta Ley preveía formas de compensación o contraprestación tales 

como la participación en las ganancias obtenidas que resultaban muy diversas, razón que animó a juristas 

como LUNA SERRANO a considerar preferible para su identificación el término más genérico y polivalente 

de “compensación”. 
569 Vid. LUNA SERRANO, en “El contrato....” op. cit., p. 194. 
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que por eso dejara de corresponderle una compensación.570 El precio entonces se fijaba 

habitualmente en una remuneratoria por peso o cabezas de ganado obtenido. Aunque 

estricto sensu hubiera debido prescindirse del concepto precio que es término más 

propio de la compraventa -instituto que pocas notas comparten con la integración- lo 

cierto es que la Ley utilizaba tales vocablos de manera indiferente.571 Por lo que hacía a 

las características del precio, la Ley exigía, por un lado, que se hallara en relación con la 

producción obtenida (art. 1.2 L 24/1984) e interdictaba la remuneración consistente en 

una cantidad fija periódica independiente de la producción obtenida, proscribiendo en 

cualquier caso los contratos que encerraran una relación laboral (art. 2.2. L. 24/1984), 

de manera que, mutatis mutandis, cabía inferir que la remuneración debía guardar 

siempre relación con la producción572 -aunque podía vincularse también a la misma 

ganancia- y debía ser cierta y determinada o bien determinable. Por lo que hacía al 

pago, éste podía convenirse tanto en dinero como en especie, esto es, en la adquisición, 

al final del período, de la propiedad de una parte de la producción, una participación en 

el precio de venta o una cantidad por unidad de producto. 

Modalidades. La modalidad de compensación ha revestido siempre significativa 

importancia para ambas partes en estos negocios jurídicos. Su predeterminación permite 

al integrado fijar el precio por unidad de producto en el momento de la celebración del 

                                                 
570 LUNA SERRANO en “El contrato....”op. cit., p. 194. 
571 Vid. PUIG BRUTAU en Fundamentos ..., tomo II, Vol. I, 3.ª ed. p. 128 y 129. Respondería este tipo de 

compensación a la finalidad objetiva o causa de los contratos onerosos, especialmente de los contratos 

sinalagmáticos y los conmutativos, donde la causa consiste en un elemento objetivo, como es el 

intercambio de prestaciones (do ut des), y en los que la causa se emplea en sentido de causa final (ut: para 

que). Se incluye en este grupo los de causa remuneratoria que, en opinión de la doctrina, podría responder 

o referirse a la causa de los contratos onerosos unilaterales, división que concuerda con la tripartición de 

la causa de las obligaciones que formula DOMAT  y que inspiró luego a la teoría que recoge el Código de 

Napoleón, pasando luego al proyecto español. Si embargo la alusión del art. 1274 CC a la causa de los 

contratos remuneratorios -servicio o beneficio que se remunera- parece tener su causa en la necesidad de 

casualizar las donaciones remuneratorias, de manera que por lo que ahora nos concierne, baste decir que 

la causa del contrato será onerosa. Vid. a este respecto, LACRUZ et alii, Elementos ... II, Derecho de 

obligaciones, Dykinson, 2003, p. 423 a 425. 
572 Como advertía LUNA SERRANO, no resultaba plausible acoger interpretativamente este supuesto si se 

tenía en cuenta, como reclama el art. 3.1 del Código Civil, el espíritu y finalidad de la norma. Vid. LUNA 

SERRANO, op. cit., p. 195. 
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contrato evitando el aleas del mercado y sus fluctuaciones; al integrador, programar su 

actividad de manera más eficaz, asegurando la colocación de determinados imputs y la 

obtención del producto final a un precio preestablecido573. Sin embargo cabe señalar 

que los intereses del integrado no quedaban convenientemente tutelados con la 

previsión de la L. 24/1984. Sucedía en la práctica que un aumento no calculado de los 

costes de producción –pienso, medicamentos, calefacción, prolongación de la estancia 

de los animales en las instalaciones, o cualquier otro- podía producir serios 

desequilibrios en perjuicio de un integrado obligado entonces a producir sin el margen 

de beneficio inicialmente previsto. De manera que ya entonces se consideró plausible la 

introducción de mecanismos574 que permitiera a las partes convenir la revisión. Los 

criterios de determinabilidad objetiva del precio y de revisión debían lógicamente 

constar en el contrato para que resultaran exigibles. En estos negocios por el que las 

partes vinculan la compensación a la producción o la ganancia neta no tendría ya la 

consideración de retribución, precio o remuneración sino de participación. En opinión 

de PUIG FERRIOL y ROCA TRÍAS esto era lo habitual575. LUNA SERRANO apostillaría que 

la elección de esta forma de compensación hacía del contrato de integración un contrato 

más de tipo asociativo en el que las dos partes, como coempresarios estarán llevando a 

cabo una actividad esencialmente agraria576.  

                                                 
573 BERTRÁN, en “Sobre los contratos ...” op. cit., p. 465 y ss. 
574 Vid. en este sentido, MALUQUER DE MOTES, en “Comentarios ...”, op. cit., p. 760. Sobre la 

predeterminación de los precios en la integración, véase Emilio BELTRÁN, en “sobre los contratos... “ op. 

cit., p. 466 y nota a pie de página n. 77 con referencias a la aplicación de las normas de represión de 

practicas restrictivas de la competencia comunitarias a la agricultura. Vid. BALLARÍN MARCIAL: “La 

industria agroalimentaria, marco legal en la CEE”, en Derecho agrario y alimentario, II, 1986, n.. 5, p. 3 

a 9.  
575 Que la contraprestación se fijara en un tanto por ciento de aquello obtenido. Ello, unido al hecho de 

que la característica esencial del contrato era la colaboración y la actuación conjunta de integrador e 

integrado permitiría calificar al integrado, en opinión de tales juristas, como “socio industrial (vid. op. 

cit., p. 184). 
576 Para el citado jurista, en función de esta calificación se podrá luego catalogar la actividad que lleva a 

cabo el integrado, en complementaria o esencialmente agraria, de ahí su enjuncia: si es conmutativo, el 

integrado desarrollará una actividad complementaria a la principal del integrador; Con todo, si la 

actividad es complementaria y el integrado solo desenvuelve la actividad prevista en el contrato de 
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Índices de determinación. La actual Ley 2/2005, de Contratos de integración, sin 

producir cambios en la esencia de la compensación plasmada en la anterior Ley 

24/1984, ni dejar de ser desarrollo continuativo de lo expuesto hasta ahora, mejora la 

terminología e introduce convenientes precisiones que despejan ciertas dudas acerca de 

la concreta relación jurídica tipificada y su adecuado encuadramiento jurídico. En 

primer lugar, prescinde definitivamente de los términos precio o remuneración para 

disponer -aunque de forma un tanto deslavazada y distribuyendo la disciplina de este 

concreto aspecto entre tres artículos de contenido muy diverso- que la contraprestación 

para las partes consistirá necesariamente en: 

1.- Una “participación económica” (art. 2.1). 

2.- En función de la producción (art. 2.1.). Y en cualquier caso, en función de 

(art. 6, letra h.): 

-La producción obtenida. 

-O del número de animales salidos en el periodo contratado.  

-O de la retribución a tanto fijo por plaza y periodo de tiempo calculados 

en función de la capacidad de producción de la granja577.  

3.- Y en función de sus aportaciones (art. 2.1.). En cualquier caso también: 

-Los costes de los servicios asumidos por las partes -esto es, a modo 

enunciativo no exhaustivo, el coste de los piensos, la asistencia técnica 

necesaria para la concreta producción578, la asistencia veterinaria, 

medicamentos, agua, gas, electricidad, calefacción, paja, etc.- 

                                                                                                                                               
integración, se trataría para el profesor LUNA SERRANO, en cuanto a ella misma, de una actividad 

esencialmente agraria. 
577 Si la capacidad se mide, no solo en la superficie de las instalaciones sino también en su eficiencia y el 

pienso es suministrado por el integrador, un factor a tener en cuenta será el índice de transformación. 
578 V. gr., constata ALDOMÀ, VILLARREAL Y VIÑAS que el número de horas de trabajo por unidad de 

producto total es más elevado en las producciones de ciclo corto que en aquellas de ciclo largo (vid. op. 

cit., p. 84).  



  251 

-Los costes derivados de la gestión de las deyecciones ganaderas y otras 

obligaciones ambientales.  

- Y “otros derechos que se consideren” (art. 6.1 letra h)).  

-Asimismo deberá tenerse presente que la Ley (artículo 9 letra a)) hace 

recaer sobre el integrador la depreciación que se produzca en el producto 

final por motivo de la retirada y transporte de los animales, aspecto este 

último reivindicado por las organizaciones ganaderas toda vez que el 

estrés de los animales en la retirada efectuada en determinados momentos 

del día y las deficiencias en su manipulación para la carga y transporte 

son con frecuencia motivo de significativas pérdidas. 

 

Modalidades de pago. Por lo que hace a las modalidades de pago, la actual Ley 

viene a resultar un trasunto de la anterior, que ya distinguía entre: 

a) Pago en moneda: pago de un precio; éste podía consistir en una cantidad de 

dinero por unidad de producto o en la participación en el precio de venta. 

b) Pago en especie: consistente en la adquisición, al final del periodo, de la 

propiedad de una parte de la producción; fórmula brindada para los contratos 

dirigidos a la obtención de crías y otros productos pecuarios. En estos supuestos 

la adquisición de los productos no era originaria o directa sino posterior y por 

transmisión - que no división-, al final del contrato. No se reconocía en ningún 

caso la copropiedad de los productos.  

 

  Derecho de crédito. Cualquiera que fuere el pacto alcanzado -in natura o en 

valor- el contrato de integración ganadera no genera nunca un patrimonio común, ni el 

producto deviene común, ni se produce una copropiedad sobre el resultado final; sino 
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que tanto las cabezas originarias como los provechos y productos -incluso tras su 

separación- permanecerán en todo momento en propiedad del integrador. La 

compensación del integrado constituye en cualquiera de los casos un derecho de crédito: 

un crédito de éste contra el integrador, un derecho personal; de manera que no podrá el 

integrado pretender la ostentación de una copropiedad o un derecho real sobre la 

producción, por más que las partes hubieran resuelto pactar una compensación 

consistente en la adquisición, al final del periodo de la propiedad de una parte de la 

producción. La naturaleza personal de la compensación impedirá el ejercicio de 

tercerías de dominio por el integrado en procesos ejecutivos contra el propietario, como 

también impedirá que los terceros acreedores del integrado realicen su valor con el 

embargo de las reses, por no ser de su propiedad. 

Este derecho crédito se calcula en función del valor de la producción y de los 

costes o, en su caso, en la adquisición de una cuota parte del producto final; derecho de 

crédito que puede hacer valer contra el integrador, bien para percibir el valor, bien para 

obligar a la transmisión de la propiedad de la cuota parte pactada del producto579, según 

los términos pactados. El derecho de crédito del integrado pasaría de ser un derecho de 

crédito vinculado a una cuota de una eventual producción y sus costes, a transformarse 

en un derecho de crédito sobre algo actual y existente. Las implicaciones de esta forma 

de compensación se extienden al propio ejercicio del derecho del integrador que, como 

titular de las reses y de los productos, goza de poder de disposición, pudiendo en 

consecuencia vender a quien desee y en las condiciones que tuviere por conveniente sin 

                                                 
579 El parciario no tiene más que un crédito frente al dominus negotii y no una copropiedad sobre el 

producto o la suma obtenida. Sobre la hipótesis de división del precio en lugar de la división del producto, 

Vid BARASSi. Contra la tesis de BARASSI, y entendiendo que el concedente tiene libertad total al vender el 

producto, en cuanto vende una res propia, Vid. BREGLIA, op. cit., p. 475. 
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más limitaciones que las que impone la buena fe y la interdicción de todo abuso de 

derecho580.  

Límites a la libertad de pacto. La Ley rescata de la anterior dos límites a la 

libertad de pacto, y añade uno nuevo, todos ellos aplicables en cualquier caso:  

-No resulta admisible, como se sabe, un sistema de compensación en que se haga 

“participar” al integrado en las pérdidas en una proporción superior a la que le 

correspondería en los beneficios (art. 3.2 de la actual ley, trasunto del antiguo artículo 

3.2. de la Ley de 1984, y en línea con una larga tradición). 

-No podrán las partes fijar un sistema de “retribución” que consista en una 

cantidad fija independientemente de las aportaciones y de la producción obtenida (art. 

2.1). Desaparece, por mor de una enmienda parlamentaria581 y de la propuesta por 

Dictamen de la Comisión, la mención o referencia a la “cantidad fija periódica” que 

venía a interdictar la consecución de pactos de remuneración por tiempo que asimilan la 

integración con el arrendamiento rústico. Hoy además el artículo 6 letra h) permite que 

el pacto económico se fije en una tanto fijo por espacio y periodo de tiempo pero éste 

calculado en todo caso en función de la capacidad de producción de la granja. Éstos 

deben fijarse además en función de los costes de los servicios asumidos por las partes. 

-En cualquier caso, y pese a que el texto elimina toda referencia a la interdicción 

de pactos económicos en los que la “retribución” se fija en función de parámetros ajenos 

al proceso de producción (antiguo art. 2.4), lo cierto es que el art. 2. 2. describe el 

contrato como aquel en el que la participación económica estará en función de las 

aportaciones y de la producción obtenida; cuestión que ya recogía el derogado artículo 

                                                 
580 Esta circunstancia por lo demás no debe redundar en perjuicio del integrado, que tendrá las reses en 

sus instalaciones durante el periodo contratado que no podrá ser inferior a la duración del ciclo productivo 

correspondiente (vid. art. 4.2).  
581 El grupo parlamentario de Convergencia i Unió presentó una enmienda de supresión de la interdicción 

de pactos de retribución del integrado consistente en una cantidad fijada independientemente de la 

producción obtenida. Vid. BOPC núm. 157 de fecha 7 de marzo del 2005, p. 9. 
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1.2 de la Ley 24/1984 pero que se hallaba un tanto deslavazado con la referencia 

posterior en el artículo 5 letra e) a la obligación de “satisfacer al integrado el precio o 

retribución convenidos” sin mención alguna a la producción582. 

Naturaleza de la compensación. Estas diversas modalidades de compensación o 

pago de las prestaciones de las partes con parte de los frutos obtenidos merced de tales 

prestaciones –o el valor de los mismos, o el beneficio de la venta de los mismos-, sobre 

no constituir un precio o retribución fijo y determinado sino gravitar en parámetros 

variables pero siempre en función de la producción o la capacidad de producción 

merced a la actividad, constituyen cláusulas o pactos de naturaleza más o menos 

parciaria, que afecta al conjunto de pactos económicos fijados de manera significada. 

Por la misma razón los contratos de integración obligan al suministro de cumplida 

información -y en su caso, justificación del valor de sus recíprocas aportaciones- y 

cualquier pacto liberatorio de esta obligación puede ser considerado nulo de pleno 

derecho583.  

                                                 
582 Nada parece impedir que las partes fijen una compensación mínima por animal salido y día, sistema 

reivindicado por organizaciones de ganaderos con notable implantación en Cataluña –entre ellos, Unió de 

Pagesos- que evita, por un lado, la asunción de costes por el ganadero más allá de la compensación y, por 

otro, los conflictos habituales provocados por el retraso en la retirada de los animales de las instalaciones; 

no en vano la permanencia en las instalaciones más allá del término convenido comportará para el 

integrado un coste adicional que no vendrá compensado con un aumento de peso de los animales y sin 

embargo es comprensible que el integrador se reserve la facultad de su determinación toda vez que el 

beneficio dependerá del momento de la venta –y por ende del de retirada- y éste vendrá determinado por 

factores muy variables del mercado. Esta cantidad mínima fija vendría a compensar al integrado del coste 

de los medios y servicios aportados por él. Este pacto económico y en términos sin duda más ambiciosos 

es el que alcanza habitualmente y a través de los contratos tipo la Federación nacional bovina y la 

intersindical de fabricantes de alimentos en Francia, pacto que recibió la aprobación del Consejo Superior 

de Orientación de las producciones agrícolas francés consultado, tal como prevé la Ley francesa. Así, 

constituyen contratos de servicios en los que el ganadero es propietario de las instalaciones y los medios 

de producción con exclusión de los alimentos, los animales y los productos veterinarios y por los que el 

ganadero no soporta el riesgo del contrato –esto es no resulta responsable de la mortalidad de los animales 

si no es por culpa- y recibe la garantía de una retribución o remuneración que comprende dos cantidades 

distintas: una cantidad que le indemniza de los gastos de producción calculada por referencia a valores 

indicativos negociados en el plan nacional, y otra correspondiente a su actividad en función de sus 

resultados técnicos. Vid al respecto, contribución Philippe COCHARD, en su estudio “Aspects nouveaux de 

l’intégration: la production de veaux de boucherie”, en Revue de Droit Rural, n. 118, oct-nov. 1983, p. 

418.  
583 La jurisprudencia más reciente de los Tribunales de Apelación en Francia ha resuelto que la indicación 

en un contrato del sólo nombre del alimento resulta insuficiente para permitir al ganadero determinar la 

naturaleza y la calidad de los productos que le eran suministrados. Para Jean DANET, la imprecisión 

relativa a la naturaleza y calidad de los suministros podría entrañar la nulidad del contrato mismo, 
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Momento de pago. Por lo que hace al momento del pago, el antiguo 10 de la Ley 

24/1984, sobre tipificar una modalidad que atemperaba la contraprestación atendiendo 

más a la producción que al beneficio, disponía de un artículo que regulaba el momento 

preceptivo de pago y prescribía que “el integrador deberá pagar la retribución convenida 

en el momento de retirar el ganado, salvo que se haya acordado expresamente otra 

forma distinta de pago”. Era en consecuencia con la entrega del ganado que cumplía el 

integrado su encomienda e incurrirá en mora desde entonces el integrador si no abonaba 

el precio convenido. Cabe significar aquí que la actual Ley catalana de integración 

ganadera no contiene previsión alguna en orden a la fijación de este momento, 

circunstancia natural si se atiende al hecho que éste podrá ser distinto según se trate de 

una contraprestación vinculada a la producción o al beneficio, en cuyo caso los costes y 

riesgos inherentes al transporte de los animales así como la depreciación que sufran los 

animales por el deficiente manejo en estas operaciones pueden tener, en función de los 

índices de determinación de la compensación pactados, una notable incidencia en el 

resultado584. 

Fraude de ley. Un problema que no había sido del todo resuelto con la anterior 

Ley fue el eventual uso fraudulento de los pactos económicos interdictados con objeto 

de eludir las obligaciones legales que impone a las partes esta modalidad contractual: La 

única sanción que la primera Ley preveía era, precisamente, aquello que se perseguía 

con el fraude, esto es, su exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de contratos de 

integración585. El proyecto de Ley de la séptima legislatura incurría en el mismo error, 

                                                                                                                                               
obligando a la restitución del valor de los servicios suministrados por el ganadero así como el valor del 

trabajo de éste. Vid. al respecto, y sobre la nulidad de los contratos de integración individuales y sus 

consecuencias, Jean DANET “Rémuneration et intégration: nouveaux aspects et nouvelles analyses”. 

Revue de Droit Rural, n. 118, oct-nov. 1983, p. 400 a 403. 
584 Debe tenerse presente que el momento y las condiciones de la carga tienen una incidencia directa en el 

nivel de estrés que sufren los animales, circunstancia que afecta finalmente al índice de conversión.  
585 Vid. al respecto tenor literal del art. 2.4 de la LCI: “No es contrato de integración aquel en que la 

retribución del integrado consista en una cantidad fija independientemente de la producción obtenida, ni 

aquél en que la retribución se pacte en función de parámetros ajenos al proceso de producción”. Este 
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pero merced de los cambios introducidos por Dictamen de la Comisión, esta cuestión ha 

sido resuelta en el mismo iter parlamentario, de manera que el actual redactado del art. 

2.4 tan solo aparta de la aplicación de la Ley aquellos que establezcan o encierren una 

relación laboral.  

 

4.5. Dinámica, desarrollo, consumación y efectos del contrato.  

Celebrado el contrato de integración, éste no se consuma ni se agota con su mera 

perfección sino que por contrario inicia la producción de los efectos perseguidos por las 

partes que se prolongará hasta su completa extinción ya sea por sobrevenir alguna de las 

causas generales de extinción de las obligaciones, ya por cumplimiento del plazo 

establecido al efecto en el contrato que no será nunca inferior a un ciclo productivo (art. 

8 letra a) con relación al art. 4.2.), ya por la resolución anticipada o, finalmente, por la 

defunción o extinción de cualquiera de las partes en los supuestos y circunstancias 

previstas por la Ley586. Mientras el contrato se halle vigente, integrador e integrado 

quedan obligados recíprocamente.  

 

4.5.1. Duración del contrato.- La Ley establece que la duración mínima del contrato de 

integración ha de coincidir con la duración del ciclo productivo correspondiente y que el 

contrato se extingue por el hecho de haber llegado al término establecido en el contrato, 

sin indicar a este respecto condición añadida alguna. Como es de ver, la Ley actual 

prescinde con buen criterio de toda referencia al ciclo o periodo de engorde587, toda vez 

                                                                                                                                               
mismo problema ya lo advirtió LORVELLEC respecto de la regulación de los contratos tipo de integración 

en Francia. Vid. más indicaciones en su trabajo «Les contrats types d'intégration homologués », dans 

Revue de droit rural, n° 124, 1984, p. 249.  
586 En el art. 8 letra b), trasunto del antiguo art. 12 de la Ley 24/1984. 
587 No así la Ley anterior. El antiguo artículo 13 de la Ley 24/1984 disponía dos modalidades de 

determinación del tiempo de duración: Determinación por periodos fijos de tiempo; Determinación de la 

duración por periodos de engorde. Era la modalidad tipo toda vez que el legislador refería a ella cuando 

finalizado el término restaba un engorde pendiente: el contrato no finalizaba entonces por el mero 
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que, por un lado, los contratos de integración vertical ganadera pueden tener por objeto 

actividades distintas al engorde; y, por otro, el integrador no está obligado con la nueva 

Ley a retirar el ganado una vez finalizado tal periodo de engorde.  

Límite. Establece por lo demás la actual disciplina tan solo un límite a la libertad 

de pacto consistente en una duración mínima que se hallará vinculada al ciclo 

productivo que desarrolle la actividad que variará según sean los animales integrados (v. 

gr. el ciclo de engorde o producción de vacuno resulta mucho más prolongado que el 

que corresponde al porcino o al de la cría de aves).  

Tracto sucesivo. Es communis opinio entre los autores considerar estos contratos 

como medios concebidos para el establecimiento de relaciones económicas con cierto 

grado de permanencia en el tiempo. En el ámbito de las publicaciones agronómicas y 

jurídicas alemanas es generalizada la opinión de que la noción de integración vertical 

designa relaciones contractuales habitualmente establecidas a largo término entre 

agricultores por una parte y empresas comerciales e industriales por otra, tanto en los 

supuestos de empresas que producen y suministran los medios de producción como en 

los supuestos de empresas destinadas a la transformación o a la comercialización de 

productos agrícolas588. En opinión de WINKLER, resulta característica decisiva de estos 

contratos agroindustriales la influencia e intervención del integrador vertical en la 

planificación de la explotación, e interpreta la integración vertical como un 

procedimiento, un método de coordinación en el marco de la producción y la 

comercialización de los productos agrarios589. La doctrina francesa ha puesto también 

de relieve como la duración de los contratos de integración debe atender a estos factores 

                                                                                                                                               
cumplimiento del término fijado si no que se prorrogaba hasta la finalización del periodo de engorde 

pendiente. 
588 Vid. en este sentido Wolfgang WINKLER, en “Les contrats agro-industriels dans la republique federale 

d’Allemagne”, en Accordi interprofessionali ... op. cit., p. 239.  
589 Vid. Wolfgang WINKLER, en “Les contrats agro-industriels dans la republique federale d’Allemagne”, 

en Accordi interprofessionali ... op. cit., p. 240. 
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de manera que garantice al integrado la posibilidad de rembolsar las deudas en 

capital590, pues no en vano, la concertación de estos negocios exige habitualmente al 

integrado la adaptación de sus instalaciones a las exigencias de la nueva producción y a 

la cada vez más estricta normativa sanitaria y ambiental591. El integrador, por su lado, 

debe articular un sistema de suministro de cabezas -y en ocasiones también de pienso- 

así como un control y retirada adecuados; de manera que solamente en el marco de una 

relación duradera y estable resulta plausible la consecución de los fines del contrato y la 

consecución final de ciclos cerrados, los que permiten una máxima optimización de la 

calidad de los productos y del rendimiento de la actividad. Entre nosotros MALUQUER 

DE MOTES hace notar como resulta habitual en el sector de la integración la realización 

de contratos que denomina “de integración plural”, esto es, que abarcan más de un 

engorde, pluralidad que vendrá establecida por el propio contrato592. 

 Renovación. La Ley contempla expresamente la posibilidad de que el contrato 

prevea su renovación y rescisión y exige entonces que obre expresamente, entre el 

contenido mínimo contractual, las “condiciones de renovación” (art. 6.1 letra b.)593; más 

allá de estas previsiones la Ley actual no contempla nada relativo al tiempo que merezca 

mayores desarrollos. 

                                                 
590 Desde este punto de vista sería lógico que la duración del contrato fuera idéntica a aquélla de la 

amortización financiera de las instalaciones ganaderas. Reconocen sin embargo que tal proposición 

generaría a su vez un gran problema de adaptación de la capacidad de producción a las exigencias del 

mercado. Vid. François PORIN, en op. cit., p. 480. 
591 Vid. al respecto François PORIN, en op. cit., p. 480. 
592 En opinión del jurista representa esta modalidad que “después de haber extraído el ganado y estando 

de nuevo las instalaciones en condiciones higiénicas apropiadas, el integrador tiene que volver a entregar 

ganado al integrado para que realice de nuevo su actividad”. Vid. “Comentarios al Código Civil ... op. 

cit., p. 765. 
593 Se suprime toda referencia a la antaño obligación del integrador de“efectuar las reposiciones de 

ganado en las condiciones sanitarias y de calidad adecuadas, cuando el tipo de actividad así lo requiera” 

(art. 9 letra e) Ley 24/1984) y a indemnizar al integrado “por los daños y perjuicios sufridos por razón del 

retraso en la entrega y en la recogida de los animales” (art. 12.2 Ley 24/1984). En opinión de Carles 

MALUQUER DE MOTES, en su contribución en “Comentarios al Código civil” ya puso de manifiesto como 

la anterior Ley 24/1984 que establecía que la indemnización debía ser proporcional al valor de la 

superficie desocupada no resultaba acertada, siendo más lógico que la indemnización que se fijase fuese 

proporcional al tiempo de inactividad de la superficie desocupada ya que se trata de un retraso en la 

entrega del ganado para el nuevo ciclo. Esta podía extenderse a todo lo que hubiera podido obtener de no 

ocuparse con un nuevo ciclo, dada la inactividad a la que se ve obligado por mor de un contrato que 

abarca más de un engorde. 
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 Tácita reconducción. Puede también suceder que los contratantes no hayan 

previsto nada para el caso de extinción del contrato por el mero transcurso del tiempo 

pactado. En la práctica, estos contratos se renuevan frecuentemente entre las mismas 

partes y en las mismas condiciones contractuales por hallar ambos ventajas recíprocas, 

de manera que cabe lógicamente pensar que éstos continuarán así mientras no haya 

queja o denuncia por parte de alguno de ellos. La tácita reconducción del contrato es, 

por lo demás, una práctica ancestral en materia ganadera, observable en las costumbres 

y en la regulación de muchas aparcerías594. La expresa mención legal a los supuestos de 

extinción o defunción de integrador o integrado y la articulación de específicas 

soluciones permitiría sostener que el legislador no legifera en razón de un negocio 

jurídico de tracto único si no más precisamente con las miras puestas en una relación 

jurídica con vocación de continuidad. La tácita reconducción del contrato de integración 

conformará, en virtud de la voluntad presunta de las partes sobre el mismo objeto y 

condiciones, un contrato nuevo, renovado. 

 

4.5.2. Especial obligación de custodia.- Sobre el ganadero integrado recae la obligación 

de custodia de los animales, tanto porque así lo preceptúa la Ley cuando indica que es 

obligación del integrado el cuidado y mantenimiento del ganado (art. 1), o cuando 

dispone que el integrado tiene las cabezas de ganado en depósito mientras dura el 

contrato (art. 7) como por el hecho que esta obligación se deriva de la correlativa 

obligación del integrador de proporcionar y retirar el ganado en su debido momento. 

Mientras dura el contrato de integración el integrado, como depositario de las cabezas 

de ganado, tiene la obligación de custodia y en su consecuencia pareciera natural que le 

fuera de aplicación, en lo que corresponda, las normas que disciplinan el depósito de 

                                                 
594 Esto es lo que sucedía habitualmente con los tradicionales contratos de soccida, que podían 

prolongarse durante toda una generación, e incluso pasar a la siguiente.  
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cosa mueble. Sin embargo en opinión de la doctrina mayoritaria, del hecho que el 

artículo 7 de la Ley disponga que las reses se detentan en calidad de depósito no cabe 

inferir sin más que sea aplicable la disciplina del depósito del Código Civil595. En 

opinión de LACRUZ hay contratos en los que la obligación de custodiar y conservar la 

cosa es la principal y sin embargo no son propiamente contratos de depósito, y señala 

como botón de muestra aquellos “en los que el cuidado requiere la aplicación de una 

técnica especializada, acaso bajo la dirección del dueño de la cosa de tal modo que 

hagan tránsito al contrato de servicios: imaginemos la alimentación y cuidado de 

animales que requieran una formación científica o técnica en el prestador de la actividad 

[…]”. Se trataría de un depósito que hace tránsito al contrato de servicio. Si en el 

depósito del Código civil el depositario “no estará obligado a hacer fructificar la cosa, 

pero sí a hacer lo necesario para que no deje de producir o fructificar naturalmente, 

según su destino” (ROCA JUAN)596, el depósito al que se refiere el contrato tipificado 

exige una actividad que hace fructificar la cosa depositada, de manera que no se 

corresponde con el negocio jurídico disciplinado en el Código Civil. De la disciplina de 

la Ley catalana y la inaplicación del régimen del depósito del Código civil se derivarían 

ciertas diferencias de tratamiento que despejan algunas incógnitas por lo que hace a 

determinados aspectos: 

-A diferencia de lo interdictado por el Código civil597, resultará plausible el 

pacto por el que el depositario utilice la cosa depositada o disponga de ella y de sus 

frutos. La Ley 2/2005 indica que el integrado (depositario) no podrá disponer o gravar 

las cabezas de ganado, prohibición que adquiere virtualidad “salvo pacto en contrario” y 

                                                 
595 Esto es, artículos 1758 y siguientes del Código Civil. Vid. concordancia de art. 8 de la Ley 24/1984, en 

Legislación Civil Catalana, Edición de la Universidad de Barcelona, año 1998, p. 483. 
596 Vid. ROCA JUAN, tomo XXII-1.º, de Comentarios Edersa, p. 161. Y El depósito y la garantía real 

mobiliaria (notas para un concepto general del depósito), Murcia, 1946.  
597 Como se sabe, el artículo 1767 del Código Civil es explícito y prohíbe al depositario usar de la cosa 

depositada. 
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que es, a mayor abundamiento, dirigida a los actos de disposición, de manera que no 

afectaría a los actos de mero uso del ganado como v. gr.,  sería el tiro. 

-Será factible el ejercicio de la facultad de retención que, en calidad de prestador 

de un servicio y depositario del bien correspondería al integrado hasta el completo pago 

de lo que se le debe por razón del objeto depositado, ex. artículo 1780 del Código Civil 

y legislación civil catalana referida al derecho de retención (Ley de Cataluña 19/2002, 

de 5 de julio de derechos reales de garantía). La escasa jurisprudencia habida en nuestro 

país aporta ciertos datos de interés: en un pleito entablado entre una empresa 

integradora y una integrada598, la integradora solicitó como medida cautelar la retirada 

de las granjas de un número significativo de cerdos retenidos por la integrada; medida 

que no se concedió sino mediante previa prestación de aval. Por lo que hace a la 

concreta legislación civil catalana, la Ley 19/2002, de 5 de julio de derechos reales de 

garantía resultaría apelable como mecanismo de garantía de los derechos económicos 

del integrado; la citada Ley permite a la persona poseedora de buena fe de cosa ajena 

que la tenga que entregar a otra, retener su posesión en garantía del pago de, entre otros, 

los gastos necesarios para la conservación y gestión de la cosa así como los gastos útiles 

soportados, la indemnización de los daños producidos por razón de la cosa en la persona 

obligada a la entrega y la retribución por la actividad realizada para la confección o 

reparación de la cosa, siempre que previamente haya habido un presupuesto escrito y 

aceptado y que la actividad realizada se adecue a lo pactado ya aceptado.  

-El derecho de retención ejercitado permitirá asimismo la realización del valor 

de la cosa mueble retenida en virtud de lo preceptuado por la Ley de Cataluña 19/2002, 

de 5 de julio, de Derechos reales de garantía en los términos de su artículo 7, esto es, a 

partir del mes de la comunicación notarial a la persona deudora y a la propietaria de la 

                                                 
598 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 3 de febrero de 2000: asunto Cargill 

España S.A. vs. Europorc, S.L. 
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decisión de retener. Esta realización podrá llevarse a cabo por enajenación directa o, a 

falta de acuerdo, por subasta pública notarial. 

 

Por lo que hace a la custodia del ganado, ésta comprende, como es sabido, 

ciertas actividades de hacer vinculadas a la naturaleza de ser vivo depositado; y es en 

este sentido que el profesor LUNA SERRANO preconizó ya, con apoyo en una indicación 

avanzada de la doctrina italiana, la aproximación de la modalidad tipificada en la 

anterior Ley 24/1984 con la figura del “appalto.”599  

En lo que atañe a la responsabilidad dimanante de la custodia, esta recaería, en 

un principio sobre aquel que tiene atribuida tal función. Podría lógicamente suceder que 

los animales integrados sufrieran daños, enfermedades, mueran o tengan que ser 

sacrificados mientras se hallan en poder del integrado, lo cual haría presumir que 

pérdidas o deterioros son consecuencia de un insuficiente celo en las tareas propias de la 

actividad concertada y de su correspondiente custodia. Como se sabe, la responsabilidad 

derivada de la custodia de ganado se ha extendido tradicionalmente hasta abarcar la 

culpa levísima, por razón de la obligada observancia de las buenas prácticas ganaderas 

que ha recaído siempre sobre el ganadero o pastor. La diligencia exigida resulta superior 

a la media, en atención precisamente al hecho que el propietario confía su ganado a una 

persona en su calidad de pastor o ganadero, de manera que ya Celso, como ha sido 

notado, hacía equivaler impericia a culpa.  

Sucede sin embargo en la integración, y muy especialmente con la disciplina de 

la actual Ley 2/2005, que el cumplimiento de las obligaciones de bienestar y sanidad 

animal, el cumplimiento de los programas de actuación agroambientales “y las buenas 

prácticas ganaderas” pueden recaer tanto en la persona del integrado como en la del 

                                                 
599 Vid. LUNA SERRANO: “Notazioni... op. cit. p. 234. 
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integrador (art. 11 letra c.). Esta circunstancia incide decididamente en el régimen de la 

responsabilidad y de la carga probatoria pues tanto podrá suceder que la actividad del 

integrado por lo que hace a la obligación de hacerse cargo de la dirección y gestión 

técnica de la explotación concurra con la del integrador, como que éste último asuma la 

obligación de dirección y gestión; de manera que en ambos supuestos el grado de 

asunción de la obligación de dirección y gestión dará la medida de las respectivas 

responsabilidades. Apoya esta primera indicación el propio artículo 12 de la Ley, sobre 

indicar que la asunción de los riesgos producidos durante la vigencia del contrato por 

ambas partes se determina en función del alcance de las obligaciones asumidas. En 

cualquier caso la Ley dispone que cuando el poder de decisión sobre el cumplimiento de 

una obligación recae sobre el integrador y su ejecución o aplicación sobre el integrado y 

no es posible la atribución de la responsabilidad a una de las partes, se considera que 

ambos son responsables solidariamente. 

 

4.5.3. Retirada de los animales. Consumación del contrato. Efectos. - El contrato de 

integración no se consuma y extingue con la mera retirada de los animales habida 

cuenta que no es un negocio jurídico de tracto único, que la duración del contrato puede 

lógicamente vincularse a uno o varios ciclos productivos de los animales integrados -

pudiéndose producir, a mayor abundamiento, la tácita reconducción del contrato- y que 

el pago de la compensación no se produce habitualmente en el mismo momento de la 

retirada de los animales sino que suele diferirse al momento de su venta. De manera que 

la retirada de las reses no equivaldrá a la consignación de la producción, propia de los 

contratos de obra, mas la manifestación del complemento de una obligación del 

integrador.  
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Si el objetivo teleológico del integrador es el abastecimiento de materia prima 

para su actividad de transformación, conservación o comercialización, la mera 

adquisición de una partida puntual y concreta no agotaría tales fines. Paralelamente, si 

el fin perseguido por el integrado es obtener pleno rendimiento de sus instalaciones, 

optimizar su explotación, sólo una relación estable y por cierto periodo de tiempo 

resultará satisfactoria. Si a estos factores se añade que en los contratos de integración 

vertical y ganadera tipificados por las sucesivas Leyes catalanas se cifran en el depósito 

–por el que el ganadero integrado no persigue como fin la colocación de sus 

productos600- deberemos concluir que la consignación o retirada de las cabezas, por todo 

lo antedicho no tendrá en consecuencia el alcance ni la significación propias de la 

consignación en un contrato obra. Tampoco la retirada del ganado entrado podrá 

condicionarse en los contratos de integración a que éste resulte conforme a las 

expectativas del integrador o bien a que esté libre de defectos, imperfecciones o 

enfermedades; la aceptación de la producción sería en cualquier caso gradual, pues en la 

medida que la gestión resulta conjunta, en el que integrador e integrado han participado 

activamente, en la forma e intensidad deseada y mutuamente convenida, la retirada del 

ganado constituirá el último eslabón de un proceso de producción y se efectuará de 

manera automática alcanzadas las cabezas las características de peso, edad, o tiempo de 

permanencia fijados en el contrato de integración (vid. art. 6.1. letra d.).  

Más problemático resulta aventurar qué sucede cuando el integrador no retira los 

animales entrados una vez transcurrido el tiempo de estancia y alcanzado el peso, no 

tanto por lo que hace a las pérdidas y gasto adicional de la res que permanece, como por 

la imposibilidad de iniciar un ciclo productivo con nuevas cabezas. La legislación 

francesa (art. L326-5 de su Code rural) previendo el conflicto disciplinó que el contrato 

                                                 
600 Habida cuenta que, lógicamente, no puede pretender la colocación de un ganado que no es suyo sino 

propiedad de otro. 
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de integración deba determinar la duración, el volumen, ciclo de producción y las 

indemnizaciones debidas por las partes en caso de incumplimiento de tales cláusulas. El 

contrato tipo negociado entre la Federación nacional bovina y la Intersindical de 

fabricantes de alimentos contempla expresamente esta contingencia y se dota de una 

cláusula por la que el ganadero es indemnizado por el retraso o por la reducción de las 

ocupaciones.601 La actual Ley catalana no contiene especiales previsiones referidas a la 

retirada de los animales. Con todo, establece la obligación de las partes a fijar en el 

contrato, como contenido mínimo, los datos de identificación de los animales –lo que 

comúnmente se denominada guías de entrada y traslado- entre los que deberá constar 

“el tiempo de estancia previsto, o, si procede la edad o el peso de salida de los animales 

una vez finalizada la estancia […]” información cuya debida consignación en el 

contrato aporta los criterios objetivos que permiten estimar cuando un animal deberá ser 

retirado por el integrador. Las partes deben asimismo fijar como contenido mínimo, 

entre los pactos económicos, los criterios en función de los cuales deberá calcularse el 

reparto (art. 6. 1 letra h.) entre los que podrá contemplarse el coste de los servicios 

asumidos por las partes “así como otros derechos que se consideren”. De manera que si 

la prolongación de la estancia más allá de lo estipulado genera un coste excesivo, 

pueden las partes convenir una forma de compensación adecuada. Finalmente, las partes 

pueden y deben fijar también como contenido mínimo “el sistema de responsabilidades 

que se deriva del artículo 12” (art. 6.1. letra j.); Este artículo prevé que el integrador 

deba indemnizar al integrado “siempre que sea consecuencia de su actuación […] por 

los daños y perjuicios sufridos por razón del retraso en la entrega y recogida del 

ganado”. De manera que, bien por vía del pacto, bien por aplicación supletoria del 

                                                 
601 Vid. contribución de COCHARD, en op. cit., p. 419. 
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artículo 12 de la Ley el integrado dispondrá de instrumentos adecuados para evitar el 

daño o resarcirse del perjuicio que esta situación genere.  

 

4.5.4. Causas de extinción del contrato.- La Ley 2/2005, sin separarse formalmente de la 

dicción de su predecesora, señala que el contrato de integración se extingue, además de 

por las causas generales de extinción de las obligaciones602, con algunas salvedades, 

por: a) haber llegado al término establecido en el contrato; b) defunción o extinción de 

cualquiera de las partes contratantes, una vez acabado el proceso en curso, aunque no 

haya finalizado la duración del contrato. A estas previsiones legales cabrá añadir, para 

el caso de pérdida total, la aplicación del art. 1182 del Código Civil, precepto que 

declara la extinción de la obligación que consista en entregar una cosa determinada 

cuando ésta se perdiere o destruyera sin culpa del deudor, y antes de haberse constituido 

el deudor en mora. Sucede sin embargo que en el contexto de la nueva Ley 2/2005, 

resultaría necesaria, además, una disposición que permitiera también dar por extinguido 

el contrato de integración por pérdida de una parte significativa del ganado603: la 

supresión en la nueva Ley 2/2005 de la obligación de reposición de las reses que 

perezcan durante el proceso de producción604 puede originar una situación que 

desencadene significados perjuicios para un integrado obligado por contrato a cumplir 

hasta el término pactado, con funcionamiento de unas instalaciones a un rendimiento 

por debajo del previsto para la obtención de beneficio.  

                                                 
602 Esto es, la compensación, la confusión, la condonación y la novación extintiva. 
603 BIANCHI, en Corso di Legislazione Agraria, Napoles-Pisa, 1886, p. 542 y 543 denuncia también la 

inexistencia de previsión legal para supuesto de pérdida parcial de ganado en los contratos de soccida. La 

pérdida total del ganado dado en soccida es causa de extinción por falta de objeto de la relación jurídica 

(art. 1578 CC Italiano); para el caso de pérdida parcial sugiere el jurista que podría cesar también, a 

instancia del conductor, cuando la cantidad de animales que quedan no resulten suficientes para 

procurarse el sustento y el propietario de las cabezas no pueda o no quiera restablecer el capital.  
604 Por causa que no resulte imputable al integrador; puesto que en caso de que la muerte o pérdida de los 

animales sea imputable al integrador, esto es, cuando sean consecuencia del estado sanitario de los 

animales en el momento de su entrega o de la propia operación de descarga, el art. 12 de la Ley 2/2005 

dispone que éste deberá indemnizar al integrador por los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose 

comprender en tales el lucro cesante. 
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4.6. Incumplimiento, responsabilidad y riesgos. 

 En este epígrafe se pretende dar cuenta de los mecanismos que articula la actual 

Ley para la resolución de los problemas que, sobre responsabilidad y riesgo, vienen 

presentándose en la práctica contractual de la integración vertical. 

 

4.6.1. Régimen de incumplimiento y responsabilidad.- Derecho de resarcimiento 

dimanante de la Ley de contratos de integración. La Ley 2/2005 atribuye la sanción de 

resarcimiento de daños y perjuicios a determinados incumplimientos contractuales605 

que relaciona en su artículo 12. Ésta resultará aplicable, a nuestro modo de ver, sin 

perjuicio del régimen dimanante del saneamiento y responsabilidad contractual general 

que resulte aplicable, aunque esta afirmación no resulte del todo incontestable. Así 

sucede que: a) En materia de saneamiento, cuando el vicio consiste en una enfermedad 

contagiosa, el contrato de integración sobre el ganado deviene, como ha sido visto, nulo 

de pleno derecho, habida cuenta que no pueden ser objeto de contrato los ganados y 

animales que padezcan enfermedades contagiosas (vid. art. 1494 CC). La nulidad de 

pleno derecho entrañará la restitución de las cosas entregadas con sus frutos y el precio 

con sus intereses, mas no se extendería a la indemnización de daños y perjuicios 

sufridos si la causa de la nulidad no es conocida por el integrador. El caso descrito 

resulta a su vez subsumible en el supuesto contemplado por la Ley (art. 12.2) y 

generador de un derecho del integrado a ser indemnizado por los daños y perjuicios -por 

consistir en una enfermedad del animal consecuencia de un estado sanitario en el 

                                                 
605 El art. 12 LCI dispone que el integrador deberá indemnizar al integrado por los daños y perjuicios 

ocasionados por: a) la muerte o las enfermedades de los animales cuando sean consecuencia del estado 

sanitario de éstos en el momento de su entrega o de la misma operación de descarga en las instalaciones 

convenidas. b) por razón del retraso en la entrega y retirada de los animales.  
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momento de su entrega- con independencia de su conocimiento. De manera que en 

aplicación de ambos preceptos, el integrado podrá ser restituido e indemnizado 

convenientemente. b) Sin embargo, en materia de resolución contractual sucede que si 

el incumplimiento recae sobre una obligación principal -esto es, una obligación esencial 

para el buen fin del contrato o la consecución de la más básica pretensión perseguida 

por alguna de las partes- por aplicación de la disciplina general de incumplimiento de 

los contratos se producirá la resolución contractual o la exigencia de su cumplimiento y 

en cualquier caso, derecho al resarcimiento de daños y perjuicios. La obligación de 

entrega v. gr. constituye una obligación esencial cuyo incumplimiento podría ser 

considerado grave, circunstancia que permitiría al integrado resolver el contrato o exigir 

su cumplimiento, y en cualquier caso con resarcimiento de los daños y perjuicios (art 

1124 CC); este supuesto de entrega resultaría subsumible también en el art. 12.2 de la 

Ley de contratos de integración, más de ello no parece admisible deducir que pueda 

demandarse acumuladamente ambas indemnizaciones. c) La previsión indemnizatoria 

del art. 12.2 de la Ley de contratos de integración para tan solo determinados supuestos 

a favor del integrado devendría finalmente muy inconveniente de no admitirse la 

compatibilidad y concurso por enunciar tan solo dos supuestos de los muchos que 

pueden originar derecho indemnizatorio en favor del integrado; más cuando se observa 

que este mismo artículo reserva para el integrador derecho indemnizatorio a todos los 

supuestos de daños probados consecuencia de la actuación del integrado. 

Daños indemnizables. La Ley en materia de indemnización de daños y perjuicios 

ocasionados no tasa los conceptos indemnizables, por lo que a este respecto descansará 

en las reglas generales de incumplimiento contractual y resarcimiento de daños que no 

merece a los propósitos del presente trabajo, mayores desenvolvimientos: se considerará 

daño el menoscabo sufrido por el integrado consistente en la diferencia que existe entre 



  269 

la situación patrimonial actual y la que tendría de no haber sufrido el agravio. En 

aplicación del artículo 1106 del Código Civil deberá valorarse tanto el daño emergente 

(valor de la pérdida sufrida: gastos efectivamente sufridos como consecuencia de la 

obligación de mantenimiento y conducción de las reses mientras estuvieron en las 

instalaciones del integrado) como el lucro cesante (ganancia dejada de obtener: la 

ocupación de los espacios por reses productivas) . 

Modulación de la responsabilidad. El grado de responsabilidad atribuible a una 

de las partes quedará atemperado de manera general cuando se estime la concurrencia 

de alguno de los siguientes factores: a) La atenuación o exoneración de responsabilidad 

convenida en el contrato. b) La asunción convencional de determinadas obligaciones y 

riesgos por el mismo perjudicado fijada en el contrato; El artículo 12 de la actual Ley en 

sede de “responsabilidad por daños o infracciones” dispone que “la asunción de los 

riesgos producidos durante la vigencia del contrato por ambas partes se determina en 

función del alcance de las obligaciones asumidas”606 ; c) Y finalmente la actuación del 

propio integrado: deberá compensar al integrador por los daños y perjuicios que sean 

consecuencia de su propia actuación cuando ésta resulte probada (art. 12.2. actual Ley). 

La imposibilidad de atribuir la responsabilidad a una de las partes comportará 

finalmente la responsabilidad solidaria de integrador e integrado. Como se sabe, este 

régimen de responsabilidad solidaria no resulta novedoso: el legislador estatal había 

legiferado anteriormente en este sentido y la Ley 8/2003, de Sanidad Animal (art. 16) 

                                                 
606 Por lo pronto, todas aquellas que recoge de forma expresa el artículo 11 de la actual Ley, esto es, la 

determinación de quien asume la obligación de suministro de alimentos, productos zoo-sanitarios y 

servicios de atención veterinaria y aquellos otros bienes o servicios que sean necesarios para la 

producción, en las condiciones de calidad y sanidad adecuados; la dirección y la gestión técnico-sanitaria 

de la explotación; el cumplimiento de las obligaciones de bienestar y sanidad animal exigidas por la 

normativa sectorial, el cumplimiento de los programas de actuación agroambientales y las buenas 

prácticas ganaderas; y finalmente, la gestión de las deyecciones ganaderas prevista en el correspondiente 

plan de gestión, así como el resto de subproductos ganaderos o residuos generados por la explotación y el 

coste que se deriva, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación. 
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introdujo el régimen de responsabilidad solidaria en el ámbito de su disciplina (la 

sanidad animal) en términos homólogos. 

 

Infracciones y sanciones dimanantes de la legislación sectorial. Al margen del 

régimen de responsabilidad e indemnizatorio que señala la actual Ley de contratos de 

integración catalana, la Ley estatal 8/2003, de Sanidad animal atribuye en su artículo 

séptimo concretas responsabilidades a integrador e integrado por lo que hace al ámbito 

de la sanidad de los animales sometidos a integración. Relaciona la citada Ley concretas 

obligaciones que recaen conjuntamente sobre ambas partes y señala otras que resultan 

privativas; esta legislación administrativa de orden sanitario y carácter indisponible 

disciplina tres grandes bloques de obligaciones, infracciones y sanciones: 

Obligaciones exigibles a todo propietario o tenedor. Los propietarios (quedarían 

comprendidos, en consecuencia los integradores) o los responsables de los animales 

(integrados), sean personas físicas o jurídicas, deben llevar a cabo actuaciones 

siguientes: a) Obligaciones propias de la gestión técnico sanitaria de la explotación y 

bienestar animal. Responde a la actividad de suministro y cuidado sanitario: “vigilar a 

los animales, los productos de origen animal, los productos para la alimentación animal, 

los productos zoosanitarios y, en general, los demás medios relacionados con la sanidad 

animal, que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad”. Mantenerlos en buen 

estado sanitario (animales, productos de origen animal, productos zoosanitarios y 

productos para la alimentación animal); Mantener las condiciones sanitarias adecuadas 

de las especies cinegéticas a fin de evitar la aparición de enfermedades. Aplicar y llevar 

a cabo todas las medidas sanitarias impuestas por la normativa así como las medidas 

sanitarias obligatorias que se establezcan para prevenir las enfermedades de los 

animales, o consentir su aplicación, así como poner los medios necesarios para que se 
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puedan realizar las citadas medidas con las debidas garantías de seguridad, tanto para 

los animales objeto de aquéllas como para el personal que las ejecute. Deber de 

cumplimiento de las obligaciones relativas a los medicamentos veterinarios, en especial 

el control y la debida observancia de los plazos de espera establecidos en caso de 

tratamiento de los animales con dichos medicamentos. b) Obligaciones de dirección, 

control y comunicación. Exige tener debidamente identificados los animales, en la 

forma y condiciones impuestas por la normativa aplicable. Comunicación a las 

Administraciones públicas, en tiempo y forma, de los datos sanitarios exigidos por la 

normativa en especial los relativos a nacimientos, muertes, entradas y salidas de 

animales, así como la aparición reiterada de animales muertos de la fauna silvestre. 

Deber de facilitar toda clase de información que les sea requerida por la autoridad 

competente sobre el estado sanitario de éstos. Deber de comunicación a la autoridad 

competente de las enfermedades de los animales a que se refiere el artículo 5 de la 

misma Ley, de que se tenga sospecha. c) Obligaciones de gestión de las deyecciones. 

Exige proceder a la eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y demás 

productos de origen animal, que tengan bajo su responsabilidad, en la forma y 

condiciones establecidas en la normativa aplicable en cada caso. No abandonar a los 

animales que tengan bajo su responsabilidad, o sus cadáveres. d) Medidas sanitarias que 

implican adecuación de los medios e instalaciones para evitar el riesgo de aparición o 

transmisión de enfermedades: “efectuar las revisiones y modificaciones en las 

instalaciones que disminuyan el riesgo de aparición de enfermedades. Asumir los costes 

derivados de la custodia, transporte, almacenamiento, alimentación, sacrificio, 

destrucción y, en general, de todo tipo, en relación con sus animales, productos de 

origen animal, productos zoosanitarios y productos para la alimentación animal, que 

tengan bajo su responsabilidad y se deriven de las medidas sanitarias, incluidas las de 
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salvaguardia y las cautelares que puedan adoptar las autoridades competentes. Y en 

general, cumplir las obligaciones que la normativa aplicable les imponga en materia de 

sanidad animal. 

Obligaciones atribuibles exclusivamente al integrado. Esta misma Ley 8/2003, 

de Sanidad animal, disciplina luego las obligaciones que recaen exclusivamente sobre el 

integrado mientras los animales permanecen en la explotación (salvo, claro está, si el 

poder de decisión último respecto de la obligación de que se trate sea del integrador y su 

ejecución o aplicación deba realizarse por el integrado, en cuyo caso corresponderá a 

ambos solidariamente su cumplimiento): a) Mantener los animales en buen estado 

sanitario. b) Aplicar las medidas sanitarias obligatorias para luchar, controlar o erradicar 

las enfermedades de los animales, o consentir su aplicación. Poner los medios 

necesarios para que se puedan realizar las citadas medidas con las debidas garantías de 

seguridad, tanto para los animales objeto de éstas como para el personal que las ejecute. 

c) Efectuar las revisiones y modificaciones en las instalaciones, que disminuyan el 

riesgo de aparición de enfermedades. 

 Obligaciones que recaen sobre todo integrador de una explotación ganadera. La 

Ley de Sanidad animal establece la obligación del integrador de responder de: La 

dirección técnico-sanitaria: velar por la correcta sanidad de los animales, su adecuado 

transporte, así como velar también para que los medicamentos veterinarios y pautas de 

aplicación se correspondan con la normativa establecida. Cerciorarse de que los 

animales o productos obtenidos en la explotación estén en condiciones sanitarias 

adecuadas al ponerlos en el mercado y de que su transporte cumpla las condiciones de 

sanidad y protección animal establecidas por la normativa aplicable. Refiere la Ley de 

sanidad a las obligaciones que responden a una actividad formal, de dirección, control y 

gestión administrativa de las cuestiones técnico sanitarias; obligaciones sin embargo, 
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sobre las que en el orden estrictamente privado, integrador e integrado pueden negociar 

su asunción (véase al respecto, art. 11 letra b) de la actual Ley de integración ganadera). 

Obligaciones de comunicación: comunicar al órgano competente de la comunidad 

autónoma en que radique la relación de las explotaciones que tiene integradas, con sus 

respectivas ubicaciones. Y comunicar a la autoridad competente las enfermedades de los 

animales a que se refiere el artículo 5 de la propia Ley, acaecidas en las explotaciones 

de sus integrados y también de las que tenga sospecha. 

Finalmente, esta misma Ley de Sanidad animal obliga al integrado a responder 

por las siguientes obligaciones legales: Obligaciones de cuidado y manejo técnico-

sanitario: velar por el cuidado sanitario del ganado depositado en su explotación por el 

integrador, de forma conjunta con éste, especialmente por su adecuado manejo e higiene 

y la aplicación correcta de la medicación, siguiendo las pautas indicadas por el servicio 

de asistencia veterinaria del integrador, así como cumplir y hacer cumplir las normas 

sanitarias en lo referente a la entrada en la explotación de personas y vehículos. 

Obligaciones de comunicación consistentes en transmitir información al órgano 

competente de la comunidad autónoma la identificación del integrador. Y obligaciones 

de comunicar al integrador toda sospecha de cualquier enfermedad infecciosa que afecte 

a los animales depositados por éste en su explotación. 

Resolución contractual. Por lo que hace finalmente al régimen de 

incumplimiento de obligaciones esenciales que originaría derecho de resolución 

contractual, quedaría restringido éste a los supuestos de incumplimiento contractual 

reiterado y grave que impidan la consecución del fin perseguido por las partes, esto es, 

la gestión de la explotación en régimen de colaboración; esta circunstancia se dará 

inevitablemente cuando el integrador no cumpla con su esencial obligación de entrada 
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de animales aptos para la producción convenida, o cuando el integrado no responda de 

su correlativo compromiso de aportación de instalaciones adecuadas para el desarrollo 

de la actividad. Pero también cabe estimar grave incumplimiento contractual el dejar de 

suministrar el pienso o los productos zoosanitarios necesarios para el adecuado cuidado 

y en su caso, engorde de los animales integrados cuando así se haya convenido607, como 

también podría lógicamente constituir causa de resolución contractual el 

incumplimiento del integrador que suponga la apertura de un expediente por infracción 

de la legislación sanitaria y que obligue al integrado al cierre de sus instalaciones. Sobre 

este concreto aspecto debe tenerse en cuenta que los artículos 86 a 89 de la Ley 8/2003, 

de Sanidad Animal considera responsables de las infracciones tipificadas, en supuesto 

de integración, “al integrado, de las infracciones cometidas mientras los animales 

permanezcan en la explotación, en especial de la aplicación incorrecta de la medicación 

y de los incumplimientos en materia de entrada en la explotación de personas y 

vehículos”. Esta responsabilidad no resulta eludible aunque sí puede ser compartida 

cuando “el poder de decisión último sobre el efectivo cumplimiento de la obligación o 

precepto de que se trate corresponde al integrador, y su ejecución o aplicación al 

integrado”, en cuyo caso “se considerará responsables a ambos solidariamente”. En 

estos supuestos, si las infracciones son tenidas por graves o muy graves “podrá 

acordarse el cierre o clausura de la empresa, explotación, local o establecimiento, por un 

período máximo de cinco años” sin perjuicio de la correspondiente multa pecuniaria. 

Este cierre conllevará la imposibilidad de ejercicio de la actividad y en consecuencia la 

frustración del fin de la colaboración. 

El perjudicado por un incumplimiento contractual reiterado y grave en este tipo 

de obligaciones recíprocas podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución 

                                                 
607 Esta obligación que con la Ley 24/1984 recaía de manera exclusiva sobre el integrador, con la actual 

Ley recaerá en cualquiera de las partes, según los concretos pactos alcanzados. 



  275 

del contrato con restitución de los bienes y servicios prestados y el resarcimiento en 

ambos casos de los daños –o en su caso, abono de los intereses- ex artículo 1124 del 

Código Civil. La acción de resolución podrá instarse durante quince años, plazo que la 

jurisprudencia de nuestros tribunales ha estimado de prescripción. 

 

4.6.2. Riesgos. El caso fortuito.- Presupuestos. Como se sabe el artículo 1105 del 

Código Civil dispone que, fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley y de 

los que así lo declare la obligación, nadie responderá de sucesos que no hubieran podido 

preverse (caso fortuito) o que previstos fueran inevitables (fuerza mayor). En ambos 

casos se produce un incumplimiento no culpable que produce la liberación del deudor. 

Requisitos que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha estimado necesarios para que 

se pueda apelar al caso fortuito o fuerza mayor son: Que el objeto sobre el que recae la 

obligación no tenga la consideración de genérica, es decir de cosa cuyo género nunca 

perezca; que entre el hecho generador del caso fortuito o la fuerza mayor haya una 

relación directa; Que el deudor haya actuado en todo momento con la diligencia debida . 

En materia ganadera, modalización de la regla «res perit domino». La regla res 

perit domino que hace recaer el riesgo de pérdida por caso fortuito en el propietario del 

ganado ha sido tradicionalmente modalizada en numerosas costumbres cuando de 

contratación ganadera consistía. El riesgo asumido por el ganadero se establecía 

habitualmente en función del precio o compensación que el propietario de las reses 

estaba dispuesto a abonar al primero una vez detraído el valor de los animales y al 

margen del aprovechamiento de los estiércoles, leche y trabajo de los animales, de 

manera que solo la atribución de un derecho sobre el acrecimiento de los animales en la 

misma proporción compensaba la asunción del riesgo. Se han conocido también 
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costumbres que han hecho recaer la totalidad de la pérdida por el caso fortuito sobre el 

propietario del ganado exonerando al ganadero.  

 

Prueba de la causa generadora. En el ámbito de la ganadería se ha venido 

procediendo tradicionalmente según una regla que hace recaer la carga de la prueba de 

la causa y número de bajas sobre el ganadero o pastor, el cual quedaba obligado a 

consignar piel, orejas, pies, cola y todos los miembros de los animales muertos; máxima 

que, por lo demás, no resulta extraña a nuestra tradición civil y se halla recogida de 

manera genérica en el Código Civil tanto por lo que hace a las obligaciones de dar, 

estableciendo que siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor se 

presumirá que la pérdida ocurrió por culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en 

contrario (art. 1183 CC) como para las obligaciones de hacer, de manera que también 

queda liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare 

legal o físicamente imposible (art. 1184 CC). 

Problema de subsunción. El problema que la práctica ha planteado no proviene 

tanto de una imprecisión del régimen aplicable como de cuales son los supuestos que 

merecen la calificación de caso fortuito, toda vez que en el ámbito ganadero pesa sobre 

el conductor, como artífex, una responsabilidad superior a la que correspondería al 

hombre medio y la impericia resulta homologable a la culpa608.  

La primera Ley catalana 24/1984 disciplinaba un régimen legal para los 

supuestos de caso fortuito que no ofrecía respuesta al supuesto de necesidad de 

sacrificios masivos por motivo de simple sospecha de afección de la cabaña a 

determinadas zoonosis o a enfermedades de especial gravedad y rápida transmisión609. 

                                                 
608 V. gr. no resulta infrecuente que la enfermedad de una res contraída con posterioridad a su 

consignación se extienda con rapidez y se propague al resto del ganado por una conducción relajada que 

ha inadvertido el problema. 
609 Vid. art. 11 L. 24/1984. 
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El artículo 11 de la Ley de 1984 fue el resultado de una iniciativa resuelta a suplir, 

respecto del integrado, los vacíos en una eventual aplicación directa del régimen general 

en materia de riesgo (arts. 1105, 1182 y 1183 del CC)610, y la aplicación de su regla res 

perit domino. Como se ha visto, la solución que aportaba el Derecho común no 

resultaba plenamente satisfactoria a las aspiraciones de los grupos que animaron la 

iniciativa legislativa toda vez que no contemplaba las impensas mientras la res fallecida 

había permanecido en sus instalaciones. De ahí que, primero la práctica contractual y 

luego la Ley catalana articularan una respuesta específica adecuada al contexto 

ganadero: el artículo 11 dispuso entonces que “si se muere una parte del ganado o hace 

falta sacrificarla, para compensar al integrado se le ha de abonar una cantidad que le 

corresponda, de acuerdo con el que se haya estipulado, o si no se había convenido, de 

acuerdo con la costumbre de la comarca, por razón de los animales muertos o 

sacrificados “y proporcionalmente al tiempo que ha tenido el ganado” en sus 

instalaciones, quedando en favor del integrador las indemnizaciones que abone la 

administración por este concepto611. El integrado, no solo quedaba entonces liberado de 

la obligación de devolver las cabezas confiadas o su valor, si no que además se veía 

compensado con una cantidad en proporción al tiempo que tuvo el ganado en sus 

                                                 
610 Este régimen obligaba a efectuar una previa distinción que permitiera conocer si nos hallamos bien 

ante un objeto genérico, bien ante un objeto genérico limitado o, finalmente ante uno determinado, habida 

cuenta que las respuestas que el ordenamiento atribuye a cada supuesto son radicalmente distintas. Así, si 

el objeto es genérico, por aplicación del principio genus nunquam perit, el obligado a la entrega no 

quedaría liberado de su obligación, circunstancia que, como se ha visto, no se produce en estos contratos 

–ni en el tipificado por la ley catalana ni en general en los contratos con implantación social-. Más 

plausible resulta la hipótesis del género limitado cuya pérdida permitiría tener por extinguida la 

obligación una vez especificado el objeto con la entrega de las reses al integrado –como ya se ha 

mencionado anteriormente, la propia praxis contractual articula sistemas de especificación tales como las 

guías de entrada y de traslado de las reses. Si el objeto es de género limitado, una vez especificado, es 

decir, entrado en la granja con su correspondiente guía, si éste se daña o fallece sin culpa ni mora del 

integrado, permitiría a éste liberarse de su obligación de restitución de las concretas cabezas perdidas, 

pues nadie pude ni debe responder de los sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran 

inevitables. 
611 Este artículo sancionó, como se sabe, una práctica consolidada socialmente mediante la cual, en 

supuestos de pérdida o daños por adversidades climatológicas, enfermedades o plagas no controlables por 

parte del productor (esto es, supuestos no predecibles, o no evitables) se debía abonar a éste la 

equivalencia; por “vis mayor”, práctica de la que da testimonio SANZ JARQUE, en op. cit., p. 166 apartado 

VII.3. 
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instalaciones; y el integrador, como propietario de las cabezas y arrendador de un 

servicio, en aplicación del derecho común, no solo sufría la pérdida sino que se veía 

obligado al pago de la compensación612. La Ley arbitró sin embargo un régimen 

atemperador613 y atendiendo al hecho que se le hace responder de la compensación en 

proporción al tiempo de estabulación, dispuso que las indemnizaciones que abonara la 

Administración por el concepto de pérdida o sacrificio de las reses corresponderían al 

integrador por entero. Solución que pareció a mayor abundamiento la más acorde a la 

naturaleza de la relación, habida cuenta que es el integrador quien ostenta la titularidad 

de las cabezas perecidas o sacrificadas.  

La actual Ley de contratos de integración ganadera catalana en materia de riesgo 

disciplina, en primer lugar, un régimen de asunción que poca relación guarda con la 

anterior regulación. Esta reestructuración del régimen del riesgo en la actual Ley 2/2005 

respecto de la anterior Ley 24/1984 responde a la necesidad de adecuarlo a la naturaleza 

del contrato y confirmaría ciertas indicaciones doctrinales que apuntaban al hecho que 

nos hallamos ante un contrato próximo a los asociativos en los que no resultaría dable 

liberar a un contratante del riesgo como tampoco lo es hacer soportar al otro contratante 

con su totalidad614. De manera que, en línea continuativa de las tradicionales relaciones 

contractuales ganaderas, la asunción del riesgo es, en principio, compartida: el integrado 

asume el riesgo en una proporción que se halla en función del alcance de las 

obligaciones que ha asumido. En segundo lugar, establece un régimen indemnizatorio 

                                                 
612 Como “adquirente” de un servicio, según una consolidada doctrina científica encabezada por LACRUZ, 

cumplir con su parte, esto es, proceder al pago de la contraprestación. 
613 Son argumentos de peso que el art. 1182 CC libera al deudor pero nada indica respecto de la 

contraparte. Por su parte, el art. 1095 CC atribuye el commodum de los frutos de la cosa al acreedor desde 

que nace la obligación de entregarla; por lo tanto no habría razón para que este no tenga que soportar el 

incommodum. Esta solución, poco satisfactoria en los supuestos de pérdida total de la cosa, ha venido 

siendo soslayada y en su lugar se ha apelado (ALBALADEJO) acaso con no mucha precisión, al mecanismo 

resolutorio del art. 1124 CC aplicable a las obligaciones recíprocas. Sucede empero que tal recurso solo 

debiera prosperar, si nos atenemos a la dilatada jurisprudencia de nuestros tribunales, ante supuestos de 

incumplimiento grave y culposo. 
614 Vid. LUNA SERRANO en “El contrato de integración en la legislación catalana” La Agroindustria... op. 

cit., p. 199. 
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aplicable a los supuestos derivados de enfermedades de los animales que prevé el art. 21 

de la Ley 8/2003, de 24 de abril de Sanidad animal615. El legislador catalán sin 

embargo, siguiendo una técnica de dudosa oportunidad616, reproduce el texto literal del 

mencionado artículo 21 de la Ley estatal 8/2003, de Sanidad, a la Ley de Contratos de 

integración, haciendo de los apartados a) b) y c) del artículo 13 meros trasuntos del 

original art. 21 L. 8/2003.  

La citada Ley estatal de Sanidad animal atribuye derechos de indemnización en 

los supuestos siguientes: a) Sacrificio obligatorio de los animales; b) Destrucción de los 

medios de producción que se consideren contaminados. c) Muerte de animales por 

causa directa tras haberlos sometido a tratamientos o manipulaciones preventivos o con 

fines de diagnóstico. d) La muerte de animales en el contexto de medidas de prevención 

o lucha  contra una enfermedad como consecuencia de la ejecución de actuaciones 

impuestas por la autoridad competente. e) Y perjuicios graves que se produzcan –

abortos, incapacidades productivas permanentes, etc.- siempre y cuando se acredite la 

relación causa-efecto con el tratamiento aplicado. Esta Ley general no contempla de 

manera específica el riesgo en materia de producción intensiva y programada en 

régimen de integración, de manera que atribuye el derecho de la correspondiente 

indemnización al propietario de los animales o los medios de producción, exigiendo tan 

solo a éste haber cumplido con la normativa sobre sanidad animal, sin más. La Ley 

Catalana introduce esta previsión en los mismos términos, atribuyendo entonces al 

integrado un derecho de “compensación” que podrá hacer valer contra el integrador 

indemnizado; compensación que será proporcional a los días de estancia de los animales 

en la explotación. Una interpretación restrictiva que limitara la compensación al mero 

                                                 
615Vid. su artículo 13. 
616 Técnica, como decimos, poco afortunada habida cuenta que la Ley estatal de Sanidad animal responde 

a una competencia exclusiva en materia de sanidad, cuyo contenido puede ser susceptible de modificación 

futura de manera que la Ley catalana conservaría entonces en su seno preceptos de dudosa legalidad. 
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valor de los espacios ocupados sin contemplación del resto de gastos que ha devengado 

la permanencia de los animales en la granja -v. gr., pienso, medicamentos, etc.- 

inadvertiría con probabilidad el espíritu del precepto.  

Por lo demás, las obligaciones que contrae el integrado trascienden largamente 

de la mera estancia de las reses en sus instalaciones: así, los artículos 22 y siguientes de 

la Ley estatal 8/2003, obligan al titular de las instalaciones, una vez efectuado el 

sacrificio y la eliminación higiénica de los cadáveres, alimentos y cualquier otro 

material de riesgo, a someterlas a un complejo proceso de limpieza, desinfección, 

desratización e incluso adecuación sanitaria. La evacuación de los subproductos 

generados por la explotación tampoco es cuestión intrascendente a los efectos del gasto, 

habida cuenta que la Ley exige que se determine el tratamiento previo de éstos para 

destruir los agentes patógenos de la enfermedad que pudiesen sobrevivir en estos 

materiales. Finalmente, cabe que las Autoridades exijan que las instalaciones 

permanezcan cerradas y precintadas durante un cierto tiempo. Finalizado el vaciado y 

saneamiento de la explotación las instalaciones deberán realizar un “rastreo” previo a la 

repoblación de la explotación, con un número reducido de animales. Y no será en 

definitiva hasta la declaración oficial de la extinción de la enfermedad que el integrado 

pueda volver al ejercicio de su actividad. Habida cuenta que los gastos pueden resultar 

en ocasiones elevados proliferan en el sector ganadero una práctica consistente en la 

suscripción de seguros integrales para las producciones intensivas con objeto ofrecer 

cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la 

explotación, proporcionando de esta manera a los ganaderos un instrumento de 

financiación de servicio de retirada y destrucción en las condiciones sanitarias que exige 

la legislación vigente, en concreto, las derivadas del Reglamento (CE) 1774/2002, por el 
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que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 

destinados a consumo humano. 

Finalmente, cabe remarcar otra razón que hace devenir poco afortunada la 

previsión legal: la Ley hacer depender el derecho indemnizatorio del integrado617 de 

circunstancias tan ajenas a su voluntad como puede ser el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones de sanidad animal que recaen sobre el integrador, sin que la  diligencia del 

integrado sea tenida en cuenta618.  

                                                 
617 Esto es, el surgimiento del crédito contra el integrador. 
618 El integrado puede verse privado injustamente de la compensación correspondiente por los costes 

soportados por el mero incumplimiento de la normativa sobre sanidad animal del integrador. 
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5. CALIFICACIÓN  

 

SUMARIO:  

 

5.1. Evolución doctrinal. Primera contribución doctrinal cifrada en la Ley catalana 24/1984: contrato de 

arrendamiento de obra. Posición posterior: contrato de servicios retribuidos a la parte: contrato complejo; 

semejanzas con el appalto italiano; con la figura de la concesión, en el sentido de colaboración y puesta a 

disposición por el empresario agrícola de su explotación al servicio de otro empresario; con el depósito; 

Con la aparcería; la aparcería asociativa; la aparcería pecuaria. Los contratos parciarios. La cláusula 

parciaria. Tesis sincrética. La aparcería industrial. Los contratos agroindustriales. La coparticipación 

como categoría genérica para la designación de ciertos contratos agrarios.  

5.2. Calificación del contrato tipificado. Modalidad negocial que procede de un desarrollo continuativo 

de la soccida catalana. Autonomía de la nueva modalidad. Contrato de naturaleza civil. Contrato agrario. 

Contrato de naturaleza parciaria. Identificación de aspectos propios de los contratos-tipo; los contratos 

tipo agroalimentarios. Contrato complejo. Contrato de estructura bilateral y fines asociativos. Simetrías 

con ciertos contratos mercantiles: los contratos de concesión, consorcio o colaboración empresarial y las 

joint ventures no estructuradas. Contratos de servicio retribuido a la parte. Contrato de adhesión.  

 

 

 

 

5. 1. Evolución doctrinal.- De las reflexiones que anteceden estaríamos en condiciones 

de describir el contrato tipificado por las sucesivas Leyes catalanas como un negocio 

jurídico civil, de contratación agraria, oneroso619 y por ende sinalagmático, no 

necesariamente conmutativo o de cambio620 -aunque no por ello pueda predicarse su 

                                                 
619 Cada contrayente persigue obtener una ventaja económica, un beneficio. 
620 En opinión de LACRUZ et alii, contratos onerosos son todos aquellos que comportan un intercambio de 

prestaciones principales (frente a los gratuitos, que programan una prestación unilateral). Basta además 

que haya una equivalencia subjetiva entre prestaciones, a entender asimismo de la jurisprudencia de 

nuestros tribunales. Esta definición viene a identificar en definitiva el contrato oneroso con el 

sinalagmático (el que genera obligaciones correlativas, frente al unilateral, que solo genera obligación en 

una parte. Una clasificación ajena al derecho romano de los contratos onerosos los divide en 

conmutativos y aleatorios (haciendo depender en estos segundos la prestación del azar o riesgo por 

encima del alea normal). Para BREGLIA (en op. cit., p. 476) es característica también de los contratos 

conmutativos o de cambio el fenómeno de la comparación de las utilidades económicas de la cosa 

prometida y de la cosa esperada. En los contratos conmutativos o de cambio se persigue -en opinión de 

este jurista- una correspondencia o la equivalencia entre las prestaciones. IrTI sostiene, contrariamente, 

que la cualidad de contrato de cambio o contrato conmutativo no viene ligada indisolublemente a la 

certeza del interés en juego (ello explicaría que la doctrina reconduzca los contratos aleatorios a los 

contratos conmutativos o de cambio) de manera que a su parecer la doctrina a incurrido en una confusión 

entre el concepto de onerosidad y el concepto de equivalencia, haciendo depender los contratos 

conmutativos o de cambio en la existencia de una equivalente relación entre las utilidades económicas en 

juego.  
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aleatoriedad621, 622- pero sí bilateral623, negocio jurídico en consecuencia equidistante 

tanto de los esquemas de cambio como de los puramente asociativos.  

Su calificación y encuadramiento permitiría proveer a este negocio jurídico 

tipificado de un cuadro formal supletorio adecuado en los aspectos no desarrollados por 

la Ley, fuente oportuna de integración ante eventuales vacíos normativos. Excluida en 

un primer momento la colocación de las relaciones jurídicas consideradas en los 

aledaños de determinadas categorías contractuales –contratos mercantiles, laborales, de 

sociedad624, de mandato, de suministro, de compraventa de cosa futura, de compraventa 

ad gustum, a calidad de prueba o ensayo- la atención ha ido dirigida a la comprobación 

de los caracteres identificativos del contrato tipificado legalmente cuyo estudio aportará 

datos relevantes a los propósitos expresados. Cabría iniciar este iter interpretativo con la 

opinión que ha merecido esta suerte de contratos entre los doctores, aún siendo 

ciertamente escasos los trabajos publicados al respecto. Destacan entre nosotros, por su 

enjundia y visión, de las que son muestra las frecuentes referencias en este trabajo, los 

estudios llevados a cabo con ocasión de la anterior Ley 24/1984, por los profs. LUNA 

                                                 
621 El precio no es fijo ni predeterminado pero sí determinable. El aleas que pudiera predicarse no lo sería 

en cualquier caso respecto de la existencia o no de precio o contraprestación sino tan solo respecto del 

quantum final. Empero la doctrina no es pacífica respecto de los caracteres que hacen de un negocio 

jurídico un contrato aleatorio (vid. BREGLIA, op. cit., p. 480, para quien los negocios jurídicos parciarios 

son contratos aleatorios porque para dicho jurista en el momento de la estipulación quien presta un dinero 

o promete un trabajo no sabe cuanto recibirá de la actividad; como tampoco lo es respecto de los criterios 

de conmutatividad y aleatoriedad. Hay quien sostiene que los contratos no conmutativos son 

necesariamente aleatorios y que los contratos no aleatorios son conmutativos (vid. al respecto, 

interesantes notas de BREGLIA, en op. cit. p. 477).  
622 No en vano las prestaciones de las partes no se pagan mediante precio fijo cierto y determinado o 

determinable si no en función de la producción. 
623 Se forja y perfecciona entre dos partes contratantes: integrador e integrado, aunque los sujetos que 

conformen ambas partes puedan ser más y adquieren mutuas y recíprocas obligaciones. La bilateralidad 

de estos contratos vendría reafirmada por múltiples factores: la exposición de motivos refiere al 

desideratum de que la modalidad contractual tipificada permita “un mayor equilibrio entre las partes que 

intervienen en la relación contractual”, la posibilidad de apelar a la nulidad contractual y al recurso de la 

resolución contractual ex. art. 1124 del Código Civil por incumplimiento contractual. La bilateralidad 

como carácter constitutivo de las relaciones de integración vertical ha sido reconocida por cualificada 

doctrina científica (Vid. entre otros, WINKLER, en “Les contrats ...” Accordi interprofessionali ...p. 241: 

"[…] l’integration verticale se fonde su des contrats bilatéraux”.) 
624 Como ha sido ya expuesto, es opinión unánime de la doctrina. Vid. al respecto, LUNA SERRANO, AMAT 

ESCANDELL, op. cit., p. 9, EMILIO BERTRÁN, op. cit., p. 461y 464. 
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SERRANO y MALUQUER DE MOTES, autoridades a las que debe añadirse, por sus valiosas 

aportaciones, los juristas PUIG FERRIOL Y ROCA TRÍAS
625.  

La primera contribución doctrinal cifrada en la Ley catalana 24/1984, se debe al 

estudio llevado a cabo por el profesor MALUQUER DE MOTES en un comentario a la Ley 

en el año 1987, primer trabajo de peso entre nosotros que aporta indicaciones de gran 

interés. El mencionado jurista apuntó en su momento la hipótesis según la cual el 

contrato tipificado por la L. 24/1984 pudiera constituir un arrendamiento de obra,626 

descartando al propio tiempo que fuera un mero depósito habida cuenta que, en opinión 

del citado autor, el contrato de integración vertical ganadera exige una mayor actividad 

y una intervención más cualificada que la consistente en tenencia para devolver627. Esa 

actividad cualificada que denomina pericia -junto con la obligación de aportación de 

unas instalaciones- constituye nota esencial caracterizadora del contrato de 

arrendamiento de obra.628 Así las cosas, instalaciones y actividad pericial serían para el 

autor elementos identificativos del contrato. En derecho estatal esta tesis cuenta con un 

firme valedor, CABALLERO LOZANO, quien sostiene que la postura del arrendamiento de 

obra “es la que mejor se adapta a la realidad vertebrada por los contratos 

agroindustriales dada la flexibilidad del tipo contractual, caracterizado por la relevancia 

que adquiere tanto la transmisión de una cosa como el proceso de obtención de la 

misma, sin que una limitada intromisión de la industria de transformación, con sus 

                                                 
625 Y otros prestigiosos juristas por sus interesantes desarrollos en derecho patrio: Emilio BERTRÁN, 

AMAT ESCANDELL, BORJABAD, LLOMBART, SANZ JARQUE, SAINZ VÉLEZ, VATTIER FUENZALIDA, 

CABALLERO LOZANO Y BALLARÍN. En derecho foráneo, cabe referir a la imprescindible contribución, en el 

ámbito más extenso del fenómeno de la integración -agrícola primero y ganadera luego aun acaso más 

escasamente- de juristas italianos y franceses de la talla de ALESSY, ALVISI, BIVONA, CARROZA, CASADEI, 

CASAROTTO, CONFORTINI, FERRUCCI, GERMANO, IANNARELLI, LORVELLEC, MORTATI, MORUZZI, 

PASQUARIELLO, PAVONE DE LA ROSA, PREVAULT, RUSSO, SIRSI, TAMPONI, ZIMATORE  y otros.  
626 Vid. MALUQUER DE MOTES, Comentarios ... op. cit., p. 750. 
627 Exige, a mayor abundamiento, estar en posesión de conocimientos más técnicos con respecto a la 

actividad que se realiza. 
628 El integrado es buscado por su pericia, nota esencial para el autor, precisamente porque posee unos 

conocimientos profesionales que determinan la garantía de su trabajo. 
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facultades de inspección y aún de dirección, sea suficiente para eliminar la autonomía 

de gestión y responsabilidad económica del agricultor”. 

Desde el prisma de esta primera aproximación a la primigenia Ley catalana de 

contratos de integración cabría acaso significar que, a la luz del Código Civil, y a tenor 

de su artículo 1544 CC629, el sujeto que se obliga en una ejecución de obra se 

compromete, no solo a hacer (actividad) sino a obtener el resultado convenido; Por lo 

que hace al objeto de un contrato de obra, ningún obstáculo se aprecia para que pueda 

serlo cualquier pretensión licita, posible y determinada (SSTS 27.05.1996, 14.05.1996, 

07.02.1990, 12.12.1988) de manera que resultaría plausible la concertación de un 

contrato de obra referido a un ganado. Cuando las partes, además, convienen que quien 

ejecuta la obra lo haga con los materiales suministrados por la otra parte (la que lleva a 

cabo el encargo) nos hallaríamos, en opinión de la doctrina  y jurisprudencia más al uso, 

ante un contrato de ejecución de obra. En esta modalidad contractual el contratista 

asume una obligación principal consistente en efectuar la obra de acuerdo con las 

buenas practicas y una accesoria de guardar y custodiar tanto el bien sobre el que debe 

ejecutarse la obra como los materiales que le hayan sido entregados (vid. art. 1094 CC). 

Por su lado, el comitente cumplirá con el pago del precio pactado, que será cierto o 

cuanto menos determinable, generalmente en dinero y fijado por unidades o a tanto 

alzado (aunque cabe, como es natural, la asunción de obligaciones de colaboración con 

el contratista, de información, de aportación de materiales, de obtención de licencias 

administrativas, etc.). En este tipo de contratos la recepción y aprobación produce 

efectos liberadores para el contratista. 

 Los primeros obstáculos para un encuadramiento exclusivo en esta figura 

contractual traen su causa en ciertas razones puestas de manifiesto por la doctrina 

                                                 
629 A tenor del art. 1544 CC en el contrato de obra una de las partes (contratista) se obliga ante otra 

(comitente o amo de la obra) a ejecutar una obra y entregarla a cambio de un precio cierto. 
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italiana y que obtienen confirmación en el redactado actual de la Ley de contratos de 

integración catalana, como se verá. Como es sabido, en Italia BIVONA, jurista que 

procedió a una investigación del contrato de integración vertical en el ámbito de la 

agricultura, tomó como punto de partida la hipótesis de que el contrato de integración 

contenía notas propias de los contratos de obra (opera) y tras un exhaustivo análisis de 

la praxis contractual italiana sostuvo finalmente la tesis de que el negocio jurídico 

tipificado socialmente respondía a un appalto630, esto es, un contrato próximo a la 

concesión de servicios. En Cataluña la descripción del tipo en la primera Ley catalana 

24/1984 guardaba sin duda significativas similitudes con el contrato de obra, y de ello 

ofrecen señaladas razones las valiosas aportaciones MALUQUER DE MOTES. La co-

existencia de ciertos aspectos en el alambicado entramado de relaciones entre integrador 

e integrado que hacen participar al integrado en las pérdidas y ganancias constituirá sin 

embargo un serio obstáculo para un definitivo descanso exclusivo en el cuadro formal 

del contrato de obra. A saber: 

-La calificación del contrato de integración como arrendamiento de obra haría 

inviable la compensación que contemplaba la Ley 24/1984 –y confirma la actual- 

determinada con relación a las ganancias obtenidas. 

-La eventual y más plausible intensidad del poder de ingerencia del integrador 

constituye otro obstáculo y ha sido sin duda eficaz argumento para rechazar esta 

hipótesis. Así, CASAROTTO
631 sostiene que tal intensidad no se aviene con la necesaria 

autonomía que debe presidir y caracterizar los contratos de obra.  

-El resultado, que sería fin teleológico perseguido por las partes en el contrato de 

obra no parece constituir la mayor preocupación del contrato tipificado por la Ley. El 

art. 1.2. de la Ley 24/1984 no destacaba entre las obligaciones del integrado la 

                                                 
630 Tipificado en los artículos 1671 y siguientes del Código Civil Italiano. 
631 CASAROTTO, en “I contratti ....” op. cit., p. 102. 
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obtención de un concreto resultado, siquiera de forma indirecta; disponía obligaciones 

de “facilitar espacios, instalaciones y servicios necesarios para la producción”, en 

definitiva, obligación de poner los medios.  

-Entre los elementos preeminentes en las relaciones jurídicas descritas tanto por 

la Ley 24/1984 como por la actual Ley 2/2005 destaca la denominada faciendi 

necessitas, de manera que el comportamiento particular del obligado a hacer es tomado 

como criterio de distinción; una obligación de hacer funcionalmente unida a una 

obligación de dar. El contrato de integración comprende obligaciones de hacer para el 

integrado que difícilmente encuadrarían en una mera relación contractual de obra o 

resultado. Las obligaciones de hacer consistentes en seguir indicaciones de los técnicos, 

o bien las obligaciones de llevar a cabo determinadas actividades de cuidado se 

comparecen mal con los esquemas propios de los contratos de obra632.  

- Los riesgos en los contratos de obra corren a cargo del contratista hasta la 

entrega habida cuenta que sin entrega no hay cumplimiento de la obligación (vid. STS 

14 mayo 1996 y 10 febrero 1987); y si bien es cierto que podría conciliarse estimando 

que el integrador aprueba la obra a medida que el integrado realiza la actividad, esta 

circunstancia aproxima el negocio jurídico más al servicio que a la obra.  

-Que duda cabe, finalmente, que el señalado artículo 1544 CC obliga a obtener 

un resultado convenido, circunstancia que no concurre necesariamente en el contrato de 

integración. 

En la práctica, deslindar, marcar los límites entre un contrato de obra y de 

servicio resulta cometido dificultoso toda vez que, como afirma DÍEZ PICAZO Y GULLÓN 

BALLESTEROS en ambos se persigue la consecución de un resultado cierto. Sin embargo 

puede apreciarse en el contrato de obra un aspecto que no concurre en el contrato de 

                                                 
632 Vid. en este sentido, VATTIER FUENZALIDA, op. cit., p. 146. 
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servicios y tampoco en el de concesión. El resultado perseguido suele ser determinado -

no meramente determinable- y la confianza de su obtención esencial para la 

consecución del pacto –la obtención de una construcción concreta, la confección de un 

traje, la obtención de X cantidad de producto- mientras que en los contratos de servicio 

el resultado es un peldaño más, el último eslabón de una cadena o sucesión de 

prestaciones perseguidas por las partes al sellar el acuerdo. Desde este punto de vista es 

plausible sostener que las relaciones jurídicas consideradas constituyen contratos de 

prestación de servicios habida cuenta que es ciertamente habitual que integrador e 

integrado pacten entre sus cláusulas y de manera pormenorizada los concretos derechos 

y obligaciones asumidos en el desarrollo de la actividad y no se observa por el contrario 

tendencia alguna a fijar objetivos de resultado concreto más allá de la lógica previsión 

de consecución de ciertos índices de consumo, de productividad, o de que la granja se 

halle a plena producción.  

Los estudios monográficos llevados a cabo por el profesor LUNA SERRANO, el 

primero de ellos de 1989 con ocasión de un ciclo de conferencias sobre Agroindustria 

referidos al contrato de integración de la Ley 24/1984, contribuyen de manera 

significada al esclarecimiento de la naturaleza de estos contratos. Para el citado jurista 

“no conforma una empresa común y es más bien un contrato de servicios”, y añade, 

“retribuidos a la parte”633. VATTIER FUENZALIDA en un artículo posterior se posiciona en 

sentido similar, destacando este autor que el contrato puede comprender obligaciones de 

hacer tales como sujetarse a las indicaciones técnicas de la contraparte o a los diversos 

controles de la calidad del producto, en cuyo caso es dudoso que el agricultor se 

comprometa al resultado y es probable, en cambio que contraiga una obligación de 

medios que acaso obligue a una diligencia acentuada del profesional; de manera que los 

                                                 
633 LUNA SERRANO, en LACRUZ, et alii, Elementos de Derecho Civil II, 3.ª Derecho de obligaciones, 2. ed. 

Barcelona, 1986, p. 430 y ss.  
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pactos de esta índole no constituían un contrato de obra sino más bien un arrendamiento 

de servicios634. 

En opinión de PUIG FERRIOL Y ROCA TRÍAS el contrato tipificado por la primera 

Ley catalana 24/1984 ha de ser calificado como de asociativo, en el cual el integrado 

mantiene caracteres más parecidos al socio industrial que al arrendatario de servicios. 

Fundamentan este posicionamiento, en primer lugar, en la asunción del riesgo por parte 

del integrado y la proximidad entre la previsión del art. 3.2. de la anterior L. 24/1984 y 

la estructura del artículo 1691.2 del Código Civil; en segundo lugar, en la utilización de 

la palabra “colaboración” para indicar  el contenido del contrato, característica típica de 

los contratos asociativos, frente a los de cambio; en tercer lugar, la posibilidad de fijar la 

remuneración del integrado en una participación en los beneficios y la exclusión de 

aquellos que la establecen en una cantidad fija. Finalmente sostienen ambos juristas que 

dentro de la categoría de contratos asociativos, el contrato de integración pertenecería al 

tipo de los contratos parciarios635. 

Las muy diversas opiniones que ha merecido la calificación jurídica del negocio 

jurídico permitiría sugerir en primer lugar que nos  hallamos ante un contrato complejo, 

en el que convergen aspectos que corresponden a muy diversos contratos, típicos y 

atípicos. Sucede además que ni las obligaciones de dar, ni las obligaciones hacer, 

custodiar, facilitar o entregar, aisladamente consideradas pueden representar de manera 

exhaustiva la entera operación económica del fenómeno integrador tipificado, lo que 

conlleva la imposibilidad de poner en relación el contrato tipificado con una sola figura 

jurídica. Cabría apostillar a mayor abundamiento que en los contratos de integración 

concurren caracteres pertenecientes a distintos tipos, circunstancia que exigiría un 

                                                 
634 VATTIER FUENZALIDA, en op. cit., p. 146. 
635 Vid. al respecto, obra de PUIG FERRIOL, Luis Y ROCA TRIAS, Encarna: Institucions del Dret Civil de 

Cataluña. Volumen I, Introducción y parte general. Obligaciones y contratos. Derechos reales. Tirant lo 

Blanch, 1998, p. 204 y 205. 
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ejercicio de ponderación que permita constatar si se produce la prevalencia de alguno 

sobre los demás.  

Tomando como punto de partida las sugerentes tesis atendiendo al dato fáctico 

que la actual Ley confirma los extremos apuntados y sanciona de forma ciertamente 

explícita la naturaleza de contrato como civil, privado, bilateral, de colaboración y de 

prestación recíproca de servicios, así como la naturaleza ciertamente parciaria del pacto 

de compensación del ganadero -sobre consistir en una participación- se constatarían 

significativas similitudes con la figura del “appalto” italiano, contrato que a su vez 

sintetizaría en su seno actividades que de manera aislada no satisfarían las complejas 

necesidades de integrador e integrado. Y cabe recordar aquí una descripción del appalto 

que, en su contraste con el mandato, aportó en su día RUBINO:  característica del appalto 

es que su formación persigue una actividad meramente ejecutiva consistente en el 

cumplimiento de una obra o un servicio636, y cuya retribución se efectúa también en 

proporción a las rentas (entradas) de la empresa. MORUZZI -siquiera partiendo de una 

premisa no compartida cual es que los contratos de integración serian compraventas con 

precio de referencia- ya estimó la posibilidad de que, por perseguir finalidades y 

objetivos ulteriores más allá de ésta resultara identificable con el contrato de appalto de 

servicios637. En la dirección de estas indicaciones, BIVONA
638 sostuvo que el contrato de 

“appalto” provee el cuadro formal más apropiado a las peculiares exigencias de 

disciplina propuestas para los contratos de integración vertical [en general]. Cabía 

objetar en aquel momento dos cuestiones hoy resueltas: que la intensidad del poder de 

dirección y control del empresario industrial ponía en tela de juicio la autonomía 

                                                 
636 RUBINO, en op. cit., p. 350. 
637 MORUZZI, “Profili della vendita...” op. cit., p. 377; con un contrato de compraventa se persigue una 

finalidad propia del contrato de appalto de servicios, esto es, por un lado, la transformación de un 

producto bruto en otro no perecedero y por tanto más vendible, reservando al agricultor las eventuales 

ganancias; y por el otro, una actividad mediante una empresa de producción de bienes, finalidad que 

sobre el plano económico resulta más propio de una empresa de servicios. 
638 BIVONA, Giuseppe: I contratti d’integrazione verticale in agricoltura. Milano, Dott. Giuffrè Editore, 

1979, p. 133 y ss 
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empresarial del integrado y que en la praxis contractual la contraprestación habitual se 

concertara vinculada a la producción y no al beneficio. La Ley 24/1984 resolvió algunas 

incógnitas permitiendo que las partes pudieran sellar pactos vinculados al beneficio con 

reparto equitativo del riesgo empresarial. Por lo demás, que el fenómeno de la 

integración vertical ganadera entrañe cierta limitación en la autonomía del integrado lo 

debe ser exclusivamente en orden a la actividad y circunscrito al aseguramiento del 

interés del empresario industrial en la consecución de sus objetivos, esto es la 

optimización de la organización, como impulsor de esta modalidad639; En cualquier caso 

la autonomía debe subsistir siempre por lo que hace a la gestión de los medios, personal, 

y conducción en consonancia con la asunción del riesgo empresarial; el integrado 

conserva los medios de producción (en esencia las instalaciones) y ejercita 

profesionalmente una actividad económica organizada con el fin de optimizar la 

producción. Y es a través de la coordinación y organización de los factores productivos, 

en nombre propio y en su propio interés que desarrolla una actividad económica de 

producción, cargando con el correspondiente riesgo. El poder de ingerencia del 

integrador será, como recuerda BIVONA, mero indicio de su particular interés640.  

Los desarrollos doctrinales entorno a los contratos de integración no cuentan con 

una communis opinio en la comunidad agrarista española, y así, cabe recordar a este 

respecto y como botón de muestra que al modo de ver de CABALLERO LOZANO “la 

distinción entre appalto y contratto d’opera no existe en el Derecho español, donde 

tanto la obra por empresa como la realizada por el contratista ayudado de sus familiares 

o un núcleo reducido de personas se rigen por las mismas reglas, que son los artículos 

                                                 
639 En opinión de BIVONA, los intereses del empresario industrial en el contrato del cultivo constituye el 

fundamento de la instauración del fenómeno de la integración vertical en agricultura, y en consecuencia, 

la falta de reconocimiento de tales intereses, de los cuales es típica expresión el llamado poder de 

ingerencia, con cada verosimilitud, determinaría la extinción del fenómeno mismo con daño también para 

el empresario agrícola. 
640 Op. cit., p. 89. 
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1588-1600 del Código Civil”. Cabría apostillar también que el appalto sería asimilable 

a lo que en España conocemos -aun cuando solo tipificado socialmente- como contratos 

de concesión por los que, y en esto sigo la descripción-definición que aporta BELTRÁN, 

“un empresario pone el establecimiento de que es titular al servicio de otro empresario 

para comercializar, por tiempo indefinido o limitado, y bajo las directrices y supervisión 

del concedente aunque en nombre y por cuenta propios, los productos […] para el 

contrato de integración vertical podría ser conceptuado como aquel por cuya virtud un 

empresario agrícola –integrado- pone la explotación agraria de que es titular al servicio 

de otro empresario […] utilizando bienes suministrados por el integrador y bajo la 

dirección de éste aunque en nombre y por cuenta propios […] a cambio de una 

remuneración que deberá satisfacer en relación con la producción obtenida”. Para la 

calificación de un contrato como de appalto la teoría institucional italiana exige que la 

referencia al “facere” resulte inserida en las características convenidas por los 

particulares; y que el interés por el proceso productivo del empresario industrial se 

evidencie en la atribución de amplios poderes de control y de ingerencia en la actividad, 

circunstancia que no puede ser soslayada y que implicará para el integrado un sacrificio 

patrimonial que no resulta indiferente y afectará a la contraprestación641. La relevancia 

económica de la actividad de hacer, la mayor onerosidad, son argumento ex abundantia 

para la colocación de los contratos de integración vertical en el esquema del contrato de 

appalto. Sin embargo este correlativo español no se halla tipificado legalmente, de 

manera que la ausencia de tipicidad legal constituye en opinión de juristas españoles 

como CABALLERO LOZANO razón que desaconseja singular acercamiento642.  

                                                 
641 A su vez, la organización de una estructura para el ejercicio de los poderes de control y de ingerencia 

del integrador resultará más onerosa para ambas partes. 
642 Sin embargo no parece razonable que un proceso intelectual de calificación jurídica desatienda la 

esencia que entraña su concreto contenido obligacional y las relaciones jurídicas que disciplina por 

atender a argumentos de oportunidad o utilidad. 
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Con abstracción del señalado obstáculo formal, cabría inferir, como constata 

LUNA SERRANO, que nos hallamos ante un negocio jurídico muy próximo a “la figura de 

la concesión, en el sentido de colaboración y puesta a disposición por el empresario 

agrícola de su explotación al servicio de otro empresario, industrial o comercial, para 

generar […] bajo la dirección de éste, aunque en propio nombre y por cuanta propia, 

unos productos cuya adquisición corresponderá asimismo en exclusiva al empresario 

industrial o comercial, a cambio de una remuneración a satisfacer en relación con la 

producción obtenida643”. Por lo que hace a las notas de colaboración y coordinación, 

éstas han sido destacadas últimamente por notables juristas644. Para FERRUCCI
645

 la 

profunda separación entre el esquema legal de la soccida tradicional y la realidad 

factual ha favorecido la proliferación de formas negociales de tipicidad social646 

articuladas entorno a la colaboración entre ganaderos y empresarios comerciales lato 

sensu, y por cuya virtud estos últimos suministran animales, comida y servicios 

mientras los ganaderos se obligan al engorde de los animales en estructuras o 

instalaciones que poseen siguiendo las directivas fijadas por la contraparte; desde este 

prisma, esta nueva soccida estaría dirigida a realizar la típica finalidad de coordinación 

de actividades. Entre nosotros, LUNA SERRANO llamó la atención de cómo en los 

contratos de integración se aprecia una colaboración que permite sostener un cierto 

perfil asociativo, circunstancia que encontraría argumentos en el posible pacto de la 

participación del integrado en las pérdidas y las ganancias, que traslada necesariamente 

                                                 
643 Vid. LUNA SERRANO en “El contrato de integración en la legislación catalana” La Agroindustria... op. 

cit., p. 185. 
644 Vid. entre otros, MORTARI en I contratti d’integrazione verticale in zootecnia, Bologna, 1972. Y 

“L’élévage industrial” en Revue de Droit Rural, núm. 118, oct-nov, año 1983. 
645 FERRUCCI, en L’ndividuazione... p. 130. 
646 Expresión que la autora utiliza en referencia a la terminología introducida por Emilio BETTI. En sus 

Lezioni di diritto civile sui contratti agrari, Milano, 1957, p. 62. 
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la calificación del contrato del arrendamiento de obra a alguna relación de tipo 

asociativo o parciario647. 

Lo descrito hasta ahora permitiría situar los contratos de integración previstos 

por la actual Ley catalana, aun no de forma concluyente, en el radio de acción de los 

contratos de concesión de servicios en torno al cual giran pactos y convenciones propios 

de otros contratos civiles, como se verá más adelante. En los contratos de servicios, 

llamados también aunque con escasa acribia por el Código Civil como arrendamiento de 

servicios648, una de las partes se obliga a prestar a otra un determinado servicio a 

cambio de una contraprestación. Es una modalidad contractual que se perfecciona con el 

mero consentimiento de las partes sobre el objeto cierto del contrato, que consistirá en 

el desarrollo de una actividad. Los designios de las partes en un contrato de servicios es 

el desarrollo de una actividad determinada, característica que lo distingue netamente de 

los contratos de obra, que tienen por objeto la obtención de un concreto resultado. Así 

las cosas, resultará criterio determinante para la calificación de un contrato como de 

servicios o de obra, el objeto inmediato de la obligación que encierra: si las partes 

convienen una suerte de actividad con independencia del resultado, el contrato será 

naturalmente de arrendamiento de servicios, mientras que si convienen un resultado sin 

vinculación al trabajo, costes y beneficio, el contrato lo sería de obra. La tesis apuntada 

que hallaba en la anterior Ley 24/1984 ciertos argumentos de enjundia649 recibe con la 

actual Ley de contratos de integración plena confirmación. Así: 

                                                 
647 Vid. LUNA SERRANO en “El contrato de integración en la legislación catalana” La Agroindustria... op. 

cit., p. 198. 
648 A tenor del art. 1544 CC. 
649 El artículo primero cuando describía las obligaciones del integrado, señalaba entre ellas “facilitar los 

espacios, las instalaciones y los servicios necesarios para la producción” ; por su parte, el artículo 6 de la 

citada Ley disponía, entre las obligaciones esenciales del integrado, el “hacer todo aquello que haga falta 

para el engorde adecuado del ganado (obligación de actividad en su totalidad), hasta el momento de 

retirarlo el integrador (y la decisión del momento recae en el integrador, lo cual evidencia que no es el 

resultado si no la actividad de cuidado lo característico. El resultado será el que el integrador persiga en 

cada momento, el cual podrá decidir si retira antes o después el ganado, más joven o más viejo, con más o 

menos peso. Por lo que hace a la actividad del integrado, esta se concretaba en tener los espacios en buen 
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-El artículo primero cuando describe el fenómeno de la integración lo define 

como un “sistema de gestión” “en colaboración” (actividad).  

-En su artículo segundo, cuando conceptúa el contrato, dispone que el objeto del 

mismo es “fijar las condiciones en que se llevará a término la colaboración” (actividad, 

más allá del concreto resultado). 

-En el mismo precepto se indica que las partes tendrán una participación 

económica en función de sus aportaciones y de la producción obtenida. 

-Entre el contenido mínimo del contrato de integración debe encontrarse: el 

régimen de gestión de la explotación, especificación de los suministros, bienes y 

servicios que aportan cada una de las partes (obligaciones recíprocas de actividad), el 

sistema de gestión de las deyecciones, la atribución de las responsabilidades, y 

finalmente los pactos económicos alcanzados que necesariamente deberán contemplar 

“el coste de los servicios asumidos por las partes” (idea de reciprocidad de servicios).  

-Entre las obligaciones del integrado se prescriben las siguientes: mantener la 

explotación, los espacios e instalaciones en condiciones, llevar a cabo todas las 

                                                                                                                                               
estado (actividad), especialmente por lo que hacía al funcionamiento, a la limpieza y a la desinfección 

(actividad), disponer de mano de obra necesaria (actividad), efectuar todas las operaciones que requiere el 

cuidado adecuado del ganado (actividad) siguiendo las normas de alimentación, vacunación y medicación 

indicadas por el integrador (el resultado dependerá del integrador) facilitar el acceso al integrador […] 

cumplir con la normativa sanitaria establecida o que se establezca (actividad). Cumplir todas las demás 

obligaciones que deriven del contrato y que tienen por finalidad el buen funcionamiento de la explotación 

(actividad)”. Ninguna de las obligaciones dispuestas por la anterior norma hacía referencia explicita a la 

obtención de un concreto resultado. El resultado perseguido por el integrado lo constituía ya entonces 

tener sus instalaciones a pleno rendimiento. Otro argumento que confirmaba la hipótesis apuntada lo 

constituye la circunstancia de que cualidad de ganadero del integrado, pericia y calidad de sus 

instalaciones resultaban determinantes para interés del integrador; y el contrato de integración se 

extinguía, entre otras causas, por la defunción de cualquiera de las partes contratantes; excepcionándose 

tan solo si mediaba el acuerdo entre contratante superviviente y sucesores o bien si los sucesores sean 

profesionales del a ganadería y colaboradores principales y directos de la producción afectada a la 

integración (art. 12). Sabido es que los contratos de arrendamiento de servicios se pactan para la 

realización de ciertas tareas y que las características de la persona contratada son relevantes de manera 

que la actividad deberá ejercitarse personalmente; lo cual no obsta que pueda valerse de colaboradores.  

Los contratos de integración –como los de servicios- se fijan habitualmente por un determinado 

periodo de tiempo, y finalizan transcurrido éste, hayan o no las partes alcanzado los designios más 

mediatos. 

Es habitual que integrador e integrado negocien concretos derechos y obligaciones en el 

desarrollo de la actividad; por el contrario, no se observa tendencia alguna a fijar objetivos de 

productividad concretos más allá de la lógica previsión de que la granja se halle a plena producción. 

Contiene en definitiva un aleas que no aparece en los contratos de obra.  



  296 

actuaciones necesarias para el cuidado de los animales y facilitar el acceso al integrador 

y otras personas que él designe para realizar las actuaciones que le corresponda; 

obligaciones todas ellas de actividad. 

-Por mor del art. 11 de la Ley las partes deben necesariamente fijar en el 

contrato quien de ellas asume el suministro de alimentos, los servicios de atención 

veterinaria, la dirección y la gestión sanitaria, y el cumplimiento de las obligaciones de 

bienestar animal y la gestión de las deyecciones ganaderas. 

Finalmente, la pericia pero especialmente la calidad de las instalaciones del 

ganadero resultan determinantes para interés del integrador. El contrato de integración 

se extingue, entre otras causas, por la defunción de cualquiera de las partes contratantes. 

Y sabido es que en los contratos de arrendamiento de servicios las características de la 

persona contratada son relevantes de manera que la actividad deberá ejercitarse 

personalmente, lo cual no obsta que pueda valerse de colaboradores.  

- Los contratos de integración –como los de servicios- se fijan habitualmente por 

un determinado periodo de tiempo, y finalizan transcurrido éste, hayan o no las partes 

obtenido los designios más mediatos. 

-Los pactos vienen referidos a las concretas obligaciones de hacer o de aportar 

que asume cada una de las partes para el desarrollo de la actividad; ninguna previsión 

legal acerca de la fijación de concretos objetivos de productividad marca la Ley.  

 

Cabría todavía objetar a la tesis del “servicio” que persiste en la actual normativa 

algún que otro aspecto que constituye escollo: los contratos de integración deben 

pactarse por un tiempo determinado y habitualmente por ciclos productivos, mientras 

los contratos de arrendamiento de servicios son negocios jurídicos tendencialmente 

duraderos. El argumento se desvanece si se observa que en la práctica negocial los 
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contratos de integración se sellan con el fin de establecer relaciones económicas estables 

y duraderas que garantizan al integrador la buena marcha de su actividad -los 

correspondientes inputs-, y permiten al integrado invertir en infraestructuras tan 

especializadas; no en vano su conclusión obliga al integrado a la realización de ciertas 

obras de adaptación y acondicionamiento de las instalaciones, impensas que no 

quedarían compensadas si se perfeccionara un solo contrato de integración. La Ley 

24/1984 ya se hacía eco de esta realidad cuando en su art. 13 apuntaba la posibilidad de 

que las partes pudieran fijar la duración del contrato con abstracción de los ciclos o 

periodos de engorde; y si al vencimiento había un engorde en curso, el contrato no se 

extinguía si no que se prorrogaba hasta la finalización de éste (art. 13 in fine).  

 El encuadramiento del contrato de integración vertical ganadero en las 

proximidades de los contratos de servicios no resulta sin embargo definitivo ni le 

confiere un marco legal supletorio: las escasas disposiciones normativas que obran en el 

Código Civil son preceptos que no proveen una disciplina, un cuadro formal completo 

que ofrezca respuesta a las múltiples cuestiones que sobre contratos de integración 

vertical ganadera plantea la praxis contractual; tampoco el esquema del contrato de 

servicios responde en esencia a un negocio cuya contraprestación en la actual Ley se 

cifre en criterios de participación. Constituye ésta una variable no prevista en los 

clásicos esquemas de los contratos de servicios. De ahí que para el profesor LUNA 

SERRANO pudiera acaso afirmarse que nos hallamos ante un contrato de servicios “a la 

parte”, circunstancia que lo aproxima, si cabe más, a los negocios parciarios y de 

colaboración empresarial propios de la concesión. En la dirección de estas líneas 

evolutivas, esto es, trabajando sobre la hipótesis cifrada en un contrato de integración 

vertical ganadera tipificado en las Leyes catalanas que encuentra su simetría en los 

contratos de concesión –más concretamente, concesión de servicios- sucede que tanto si 
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la compensación pactada es fijada por las partes con relación a la producción, como si 

se establece respecto de las ganancias –valor de venta- o por adquisición de una cuota 

parte de la producción, al contrato base de concesión de servicios se unen ciertos pactos 

y/o condiciones que lo aproximan a su vez a otros contratos tipificados; podría 

afirmarse acaso no arbitrariamente que algunos de estos pactos resultan de naturaleza 

cogente, indisponible de suerte que conforman una unidad inextricable respecto del 

núcleo descrito. Veamos a continuación algunos de éstos.  

 

El depósito.- El artículo 7 de la Ley (trasunto del art. 8 de la anterior Ley 24/1984) 

dispone que el contrato de integración salvo pacto en contrario “no transfiere la 

propiedad al integrado el cual tiene las cabezas de ganado en depósito […]”. El depósito 

encuentra su virtualidad en los arts. 1758 y siguientes del Código Civil y “se constituye 

[…] desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla” (art. 

1758 CC). Es objeto del contrato de depósito, en consecuencia, la guarda, custodia y 

posterior restitución de la cosa ajena entregada. Guarda y custodia conllevan la 

obligación de conservación de la cosa con las cualidades que tenía cuando le fue 

entregada al depositario; la restitución, cuando así se le exija, obliga también a la 

entrega de sus frutos o intereses. El depósito regular es, por lo demás, un negocio 

jurídico gratuito si bien es dable que las partes convengan una contraprestación. Sabido 

es, por lo que hace a la cosa depositada, que ésta no es propiedad del depositario –no 

cabe depósito en cosa propia-, por lo que no es susceptible de ser enajenada, gravada, 

embargada o explotada por el depositario. Tampoco contiene el Código Civil precepto 

alguno que obligue al depositante a ser titular dominical de la cosa depositada, bastará 

con que este último detente la posesión de la cosa. Si el depósito es, a mayor 

abundamiento, irregular el depositario dispondrá de autorización expresa para servirse 
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de la cosa depositada (vid art. 1767 CC). De los caracteres señalados se desprende cierta 

sintonía del contrato de depósito con el contrato de integración vertical tipificado en la 

Ley catalana sin que logren pese a todo amortecer las diferencias.  En opinión de 

MALUQUER DE MOTES, aun cuando la configuración del contrato de integración se 

manifieste como ejercicio de una actividad de guarda y custodia de la cosa entregada, el 

integrado depositario está obligado a realizar una actividad que va más allá de estos 

cometidos; la integración precisa de una actividad mayor, una actividad cualificada que 

exige pericia, esto es, algo más que la mera tenencia para restituir650. Para el prof. LUNA 

SERRANO, desde un punto de vista técnico jurídico, las obligaciones de atender y 

alimentar que se añaden a la custodia de un ganado propiedad de tercero651 permitiría 

aseverar que el negocio jurídico se aproxima al arrendamiento de obra o servicio. 

Empero esta opinión no es para el autor tampoco definitiva y apostilla que a su modo de 

ver el contrato de integración vertical ganadera tipificado por la Ley catalana 

constituiría un contrato de prestación de servicios basado en la figura de depósito de 

cosa de otro: depósito cierto particular por la naturaleza del bien depositado, que 

requiere no tan solo la custodia, mas también el cuidado por parte del depositario. Para 

ambos juristas la actividad que debe llevar a cabo el integrado no concilia en cualquier 

caso con la actitud meramente vigilante –y generalmente pasiva- de un depositario. 

Tampoco el objeto que se entrega o restituye conserva las mismas cualidades que el 

entregado, y es precisamente en esa actividad de transformación que se cifra el objeto 

del contrato de integración652. 

 

                                                 
650 MALUQUER DE MOTES: “Comentario ... op. cit., p. 750. 
651 Op. cit. La agroindustria, p. 188. 
652 Vid. LUNA SERRANO, “Notazioni.... op. cit., p. 234, para quien estas reflexiones permitirían reforzar 

hipótesis que conducen a sostener por una indicación avanzada de la doctrina italiana que el contrato 

responde a la figura del “appalto” o concesión de servicio cifrado en el depósito, y como tal retribuido. 
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La aparcería.- El contrato de aparcería en Cataluña constituye un negocio jurídico civil 

y agrícola tipificado en la Compilación de Derecho Civil de Cataluña en su artículo 337, 

cuerpo legal que no le confiere disciplina específica alguna sino que remite a la 

legislación común653. Por su lado, la reciente Ley estatal de Arrendamientos rústicos 

actual (Ley 49/2003, de 26 de noviembre), disciplina el “contrato de aparcería” clásico 

en su artículo 28 y lo define como aquel contrato por el cual “el titular de una finca o de 

una explotación cede temporalmente su uso y disfrute o el de alguno de sus 

aprovechamientos, así como el de los elementos de la explotación, ganado, maquinaria 

o capital circulante, conviniendo con el cesionario aparcero en repartirse los productos 

por partes alícuotas en proporción a sus respectivas aportaciones”654. Es un contrato en 

consecuencia de construcción bilateral -entre titular de una finca y cesionario aparcero-, 

pero con retribución que lo aleja de los clásicos esquemas conmutativos, en los que las 

prestaciones de las partes se compensan con una participación en los frutos obtenidos 

                                                 
653 Este artículo señala lacónicamente que “los contratos de parcería rústica en aquello que no se oponga 

la legislación especial sobre arrendamientos rústicos, se regirán preferentemente por los pactos de los 

contratantes y en su defecto por los usos y costumbres”; remite en esencia a los usos y a la LAR en lo que 

hace a las aparcerías. Se limita por tanto a efectuar una relación de fuentes. Para ROCA TRIAS EN Op. cit., 

p. 184, 5.ª edición, la Compilación confiere tan solo una tipicidad de carácter exclusivamente social. 
654 Recuerda en algo la definición aportada por la Ley de Arrendamientos de fincas rústicas del año 1935 

en su artículo 43 –por lo demás sincrética de la aparcería de predios y la asociativa- a cuyo tenor el 

contrato de aparcería es aquel por el cual “el titular o titulares de una finca rústica cede temporalmente o 

conciertan con una o varias personas el uso o disfrute de aquella o de alguno de sus aprovechamientos, 

conviniendo en repartirse los productos por partes alícuotas, equitativamente, en relación de sus 

respectivas aportaciones” y que luego recogiera CASTAN en su obra Derecho civil español común y foral, 

1944, T. III, p. 272: “Contrato por el cual una persona se obliga a ceder a otra el disfrute de ciertos bienes 

o ciertos elementos de una explotación, a cambio de obtener una parte alícuota de los frutos o utilidades 

que aquellos o ésta produzcan”, empero la nota de cesión a cambio ha sido convenientemente depurada en 

el actual texto legal. La actual redacción de la Ley estatal de arrendamientos rústicos a mayor 

abundamiento separa de nuevo netamente la aparcería rústica o de predios, de la asociativa o de 

establecimientos fabriles, industriales y pecuarios, remitiendo la primera a los arrendamientos y la 

segunda a la disciplina de la sociedad, como lo hiciera en su día el preámbulo de un proyecto de Real 

Decreto del día 14 de julio de 1905 para la modificación del inveterado artículo 1579 del Código Civil el 

cual reproducimos por su interés: “[…] Los artículos 1579 y 1678 del Código Civil se entenderán 

redactados en la forma siguiente: Art. 1579. El arrendamiento por aparcería de predios rústicos se 

regirá por las estipulaciones de las partes, y en su defecto, por las reglas de esta sección y la costumbre 

local. Art. 1678 […] la aparcería pecuaria y la de establecimientos fabriles o industriales, se 

considerarán comprendidas entre las sociedades particulares, y a falta de convenio especial se aplicarán 

a las mismas las disposiciones del presente título y las costumbres del lugar. No obstante, si la aparcería 

pecuaria fuese accesoria de la agrícola, se extinguirá cuando por cualquier causa se ponga término a 

ésta […]”. 
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merced a tales prestaciones655 y con una función de tipo asociativo o de colaboración, 

habida cuenta que los frutos o productos que se generan mediante el ejercicio de la 

actividad se deben precisamente a la actividad económica organizada, por lo que 

pertenecen a concedente y aparcero y se repartirán entre ellos en las proporciones 

pactadas656. 

Por lo que hace a la denominada “aparcería asociativa”, ex. art. 337-1 CDCC, 32 

LAR y 1579 CC, la Ley estatal de Arrendamientos rústicos actual (Ley 49/2003, de 26 

de noviembre) la disciplina en artículo aparte (art. 32) disponiendo que “aquellos 

contratos parciarios en que dos o más personas aporten o pongan en común el uso y 

disfrute de fincas, capital, trabajo y otros elementos de producción, con la finalidad de 

constituir una explotación agrícola, ganadera o forestal, o de agrandarla, acordando 

repartirse el beneficio que obtengan proporcionalmente a sus aportaciones, se regirán 

por las reglas de su constitución (es decir autonomía de la voluntad) y, en su defecto, 

por las reglas del contrato de sociedad, sin perjuicio de que les sean también aplicables, 

en su caso, las reglas sobre gastos y mejoras establecidas para los arrendamientos”.  

A su vez debe tenerse presente en Derecho común el artículo 1579 del Código 

Civil657 que regula lo que denomina “arrendamiento por aparcería de […] ganados de 

cría o establecimientos fabriles e industriales”, precepto que dispone que estos contratos 

se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad y por las estipulaciones 

de las partes y en su defecto, por la costumbre de la tierra.  

                                                 
655Ambos se reparten los productos de la explotación en partes alícuotas, esto es, en proporción a sus 

respectivas aportaciones. Vid. LACRUZ et alii, en Elementos de Derecho Civil, Tomo II, derecho de 

obligaciones, vol 2.º, p. 290. 
656 Vid LACRUZ et alii, en op. cit., p. 294. 
657 Todavía vigente y que actuaría con carácter supletorio. 
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Como es de ver, continúa el legislador sin abordar una noción unitaria658 y sin 

esclarecer la naturaleza jurídica de estos contratos, remitiendo su disciplina, según 

consista la prestación del concedente en cesión o aportación, y según sean dos o más las 

personas implicadas, a las reglas del arrendamiento o a la disciplina de la sociedad. Ya 

en las “Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español” D. Florencio 

GARCÍA GOYENA expresó que se tuvo en cuenta para la redacción del artículo del 

Código Civil la Ley 25, párrafo 6, título 2 libro 19 del Digesto: partiarius colonus cuasi 

societatis jure, et damnum et lucrum cum domino fundi partitur”, texto del que 

proceden muchas de las dudas interpretativas acerca de la naturaleza jurídica de estos 

negocios y del que se ha querido extraer la idea que la expresión quasi societatis jure es 

indicativa de que la aparcería constituye una especie de sociedad659. 

En cualquier caso, son rasgos comunes y distintivos de los contratos de 

aparcería, como modalidad contractual o tipo sui generis,660 sea cual sea la modalidad y 

el grado de participación de los agentes la existencia de una voluntad de colaboración y 

el establecimiento de una cláusula de naturaleza parciaria como forma de pago de las 

correlativas prestaciones que garantiza a ambos la participación en los provechos661. De 

                                                 
658 La razón podría residir en opinión de la doctrina más al uso en el hecho que las múltiples variedades –

agrícola o predial, industrial y pecuaria- hacían difícil reconducirlas a una sola figura unitaria. Así, la 

existencia de aparcerías tan diversas como la agrícola, industrial y pecuaria hacen difícil la confección de 

un concepto que aglutine a todas ellas. 
659Circunstancia que lleva a García GOYENA a sostener que “este arriendo forma una especie de sociedad 

en que el propietario pone el capital (la finca) y el colono la simiente y el cultivo”. Vid al respecto, 

GARCÍA GOYENA, Florencio: Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil. Tomo III, Madrid, 

1852, Imprenta de la sociedad tipográfica Editorial, p. 475. 
660 Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 5 de diciembre de 1924 y 5 de julio de 1932 así lo 

califican, añadiendo que participa de la naturaleza de la sociedad y del arrendamiento. Otra original 

sentencia del mismo tribunal de fecha 20 de marzo de 1930 describe el contrato de aparcería como de 

préstamo con interés envuelto en la participación de beneficios. Una sentencia posterior, de fecha 7 de 

febrero de 1935 destaca que la aparcería “es un tipo contractual privilegiado respecto del arrendamiento, 

que concilia, en forma armónica, las relaciones de capital y trabajo […]”. La naturaleza jurídica de estos 

contratos ha sido uno de los temas más debatidos en el siglo XIX y XX, como destacan ROCA JUAN en su 

prólogo al libro Usos y costumbres en la aparcería de la provincia de Murcia, DE PÉREZ CRESPO, p. 8. 

DURAN I BAS en su Memoria acerca de las Instituciones de Cataluña, de 1883, p. 159 ya reveló esta 

controversia cuando afirma que es un contrato de arriendo según unos y de sociedad según otros.  
661 Vid. al respecto jurisprudencia de nuestro Alto tribunal, de la que es precedente la STS de 19 de 

febrero de 1946 la cual destaca que “el concepto jurídico de aparcería no quiebra porque el cedente no 
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la circunstancia que las partes fijen la forma de participación económica in natura o en 

valor del fruto o producto obtenido no se desprende que el tipo se desnaturalice. Como 

señala la doctrina más copiosa662, en todo contrato parciario –y las aparcerías 

constituyen una modalidad- las partes pueden pactar una compensación in natura663 o 

en valor del producto, sin que tal elección suponga un cambio en la naturaleza del 

contrato. 664 

Han habido notables esfuerzos en hallar las notas características y es communis 

opinio hoy entre los juristas que en los contratos de aparcería en general, aún hallando y 

compartiendo notas propias de los contratos de arrendamiento y de los contratos de 

sociedad, se constatan aspectos que los diferencian netamente. Así se observa como: 

-El contrato de aparcería entraña una idea asociativa y de colaboración que no es 

dable encontrar en los contratos de arrendamiento. Tampoco en los contratos de 

arrendamiento hallamos el componente de participación665 que hace devenir a ambos 

agentes copropietarios de los frutos o productos de la actividad, circunstancias que en 

opinión de la doctrina mayoritaria se produce en toda aparcería666 (agrícola, pecuaria, 

clásica y asociativa)667.  

                                                                                                                                               
intervenga en la explotación […] siempre que su participación en los productos consista en una parte 

alícuota de los obtenidos”; Vid. asimismo STS 24 de abril de 1962. 
662 Vid. como uno de los juristas precursores de estos desarrollos, BREGLIA, en op. cit. p. 485 y 486 
663 Entre la diversidad de formulas de compensación que puede adoptar el contrato de integración 

ganadera tipificado en Cataluña no obra el condominio del ganado -aun cuando se halla socialmente 

tipificado- por meras razones de constitucionalidad ya expuestas 
664 Circunstancia que lo aproxima al contrato de integración vertical ganadera tipificado por la Ley 

catalana. 
665 En el arrendamiento la compensación por la cesión es una renta periódica que se conviene al margen 

de la actividad, la producción o el beneficio. 
666 Aunque debe destacarse que en la actualidad la Ley de arrendamientos rústicos prescinde del 

contenido del apartado tercero del antiguo artículo 113 LAR 1980 que decía textualmente que “3. Los 

frutos o productos separados, sobre los que cedente y aparcero tengan participación, se consideran 

bienes comunes de ambos y ninguno de ellos puede retirarlos sin el consentimiento del otro, salvo pacto 

en contrario.4. En ningún caso podrán ser adjudicados al acreedor del aparcero o del cedente productos 

de la aparcería sin estar previamente hecha la liquidación anual de la misma, limitándose el derecho del 

acreedor a la parte que en dicha liquidación le sea adjudicada a su deudor”. 

Cuestión distinta pero no por ella de menor trascendencia es la relativa al momento en que debe 

considerarse que se produce la copropiedad. Para autores como Lucien REROLLE, en op. cit., p. 416, el 

aparcero goza del uso y disfrute de la finca junto con el propietario desde que suscribe el contrato, de 

manera que deviene propietario de lo que se va produciendo progresivamente, desde el nacimiento. Para 
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-Por su parte, esta función de tipo asociativo668 se articula mediante una relación 

de estructura bilateral, con tensión entre las partes y sin constituir patrimonio común, 

aspectos que impiden su asimilación con los contratos de sociedad. La doctrina, en un 

esfuerzo de sistematización, conviene que las notas de cooperación en la actividad y 

participación en el resultado son notas distintivas669.  

Por lo que hace a la aparcería pecuaria en particular, no dispone esta modalidad 

tampoco de un concepto propio ni de una descripción legal en España, por lo que es 

dable dar por reproducido aquí lo expresado para las aparcerías agrícolas.  

Cabe decir que en Cataluña la Compilación de Derecho Civil ha contemplado 

siempre de manera autónoma la soccida, al margen de las aparcerías rústicas. La 

primera Ley catalana de contratos de integración y más tarde la actual han hecho 

                                                                                                                                               
este autor, si no se admite que el propietario del dominio sea propietario de los frutos por mitad antes de 

la recolección (separación) ¿qué sentido tiene reconocerle un derecho de vigilancia, de control de 

administración? Hasta el día de la separación, e incluso después, los frutos son propiedad común de 

ambos. Si los frutos perecen antes de la repartición, sin que ninguna falta sea atribuible, la perdida será 

soportada por las dos partes en la medida de su derecho: res perit domino. En la aparcería a ambos, al 

igual que los beneficios, la pérdida es común. En el arrendamiento por el contrario todo evento que 

perjudique a la producción perjudicará únicamente al arrendatario. En la misma línea interpretativa, con 

distintos argumentos: LACRUZ et alii, en op. cit., p. 294: “los frutos conseguidos mediante el ejercicio de 

la empresa común pertenecen a concedente y aparcero y deben repartirse entre ellos. Su adquisición 

conjunta se debe a la actividad económica organizada que tanto al uno como al toro es imputable, por lo 

que es de carácter directo y no en condición y como consecuencia de un crédito de una parte respecto de 

la otra interesada en el contrato”. Para CASAS MERCADÉ, en op. cit., p. 23, es precisamente la indivisión 

de los frutos hasta su partición nota característica de las aparcerías que las diferencia netamente del 

arrendamiento: “en las aparcerías […] los frutos al nacer ya pertenecen pro-indiviso, hasta su partición, a 

las dos partes”. El criterio adoptado por la anterior Ley arrendaticia rústica española parece ser éste 

mismo cuando establece que “en ningún caso podrán ser adjudicados al acreedor del aparcero o del 

cedente productos de la aparcería sin estar previamente hecha la liquidación […]” paso previo a la 

distribución de los frutos y la adjudicación a cada uno de su parte.  

Para otros autores sin embargo la copropiedad no se produce antes de la separación (por todos, y 

como precursor, CROME, en su obra Die partiarischen Rechtsgeschäfte nach Romïschen und heutigen 

Recht, Friburgo, 1907, p. 94) por el principio de accesión. Una vez separados del fundo surgen nuevas 

dudas para este autor “pasan a manos del aparcero o devienen copropiedad de ambos, cedente y 

aparcero”. En su opinión pasan a ser propiedad del aparcero y nace entonces una obligación de dar su 

parte al propietario.  
667 Tanto el artículo 28 como el 32 LAR refieren a la circunstancia de que convienen o acuerdan 

“repartirse”; en el primer caso referida a la aparcería simple, “los productos”, y en el segundo, referido a 

la aparcería asociativa, “el beneficio que obtengan”. 
668 En consecuencia no es suficiente, para su calificación, la nota de que constituye un contrato de tipo 

asociativo, como parece referir en una primera indicación J. Antonio COBACHO en “La aparcería 

agrícola”, RCDI, 1982, núm. 548, p. 669 al afirmar que “en el derecho español la aparcería no es un 

contrato de sociedad con sus caracteres, sino que es un contrato de tipo asociativo en el que existe 

cooperación en el esfuerzo y en los resultados”. 
669 Vid. en este sentido, entre otros autores, PUIG PEÑA en su obra Tratado de Derecho Civil español, 

1946, T. IV, p. 397 quien califica estos contratos de “gestión colectiva”. 
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expresa referencia a esta modalidad contractual en sendos preámbulos de sus 

respectivas leyes tejiendo una suerte de hilo conector entre la tradicional aparcería 

pecuaria catalana –denominada soccida- y el contrato de integración vertical ganadero, 

al modo de desarrollo continuativo, constituyendo el segundo una forma emancipada de 

explotación ganadera.  

Fue opinión del profesor MALUQUER DE MOTES, que el contrato de integración 

catalán tipificado en la Ley 24/1984 constituía una expresión actualizada de las 

aparcerías ganaderas670. Las aparcerías ganaderas, como se verá, resultan a su vez 

contratos parciarios donde lo característico es la concurrencia organizada de factores de 

producción671 -el capital constituido por un determinado número de cabezas de ganado y 

el trabajo- y la compensación o contraprestación, a la parte; de modo que cada uno de 

los contratantes percibe una parte alícuota del rendimiento obtenido en la actividad.  

En esta misma línea argumental, pero dando un paso más, animado por la nota 

de “ganancia” se posicionaron PUIG FERRIOL y ROCA TRIAS, juristas, que expresaron 

como por esa precisa nota de ganancia los contratos de aparcería devienen contratos de 

empresa en el sentido que la obtención del lucro exige desarrollar una determinada 

actividad económica tendente a su obtención. Por la misma razón, sostuvieron luego 

que el contrato de integración tipificado por la Ley 24/1984 merecía ser calificado como 

de tipo asociativo por reunir el integrado características más parecidas a las de un socio 

industrial que a las de un arrendatario de servicios. De aquí que ambos juristas 

sostuvieran que nos hallábamos ante un contrato asociativo. Las cuestiones apuntadas 

no permitían sostener la identidad esencial entre ambos contratos y  tampoco salvar las 

notables diferencias, a saber, que en los contratos de integración las actividades del 

empresario ganadero -la explotación ganadera- y la del empresario industrial son pre-

                                                 
670 MALUQUER DE MOTES, op. cit. p. 748. 
671Así, CABALLERO LOZANO. 
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existentes y autónomas672; y que no se produce por mor del contrato una cotitularidad o 

puesta en común de los bienes, medios y derechos. 

 

Los contratos parciarios.- En lo que atañe a los contratos parciarios entendidos como 

categoría autónoma de construcción doctrinal moderna673, es criterio imperante entre los 

intérpretes hacer descansar sus caracteres identificadores en el denominado pacto 

parciario que sin desnaturalizar necesariamente el contrato en el cual se adiciona (o 

sustituye a la retribución fija y determinada propia de los tipos legales en los cuales se 

insiere) si puede en ocasiones introducir en la economía de los contratos modificaciones 

de tal entidad que dan lugar a un tipo nuevo674. Y así, suele señalarse como nota 

característica de los contratos de aparcería el derecho de las partes a obtener una 

retribución por sus prestaciones consistente en una proporción o parte alícuota de los 

frutos obtenidos merced a tales prestaciones.  

Es communis opinio en la actualidad que los negocios jurídicos parciarios 

constituyen contratos autónomos, alejados del arrendamiento675 y de la sociedad, en que 

la nota característica es a su vez la bilateralidad y la ganancia. La autonomía de los 

negocios jurídicos parciarios ha sido sin embargo una cuestión largamente debatida por 

la doctrina desde 1897, momento en el que vio la luz un complejo estudio del civilista 

CROME
676

 versado en los contratos parciarios: 

                                                 
672 Vid. en sentido semejante, CABALLERO LOZANO, op., cit., p. 48: “en la integración vertical estamos en 

presencia de dos estructuras productivas ya constituidas y en funcionamiento: una dedicada a la cría y 

engorde de ganado y otra a la venta de piensos y/o carne, de modo que el interés de cada una de ellas es 

muy distinto. 
673 Es de construcción doctrinal moderna (siglo XIX). Constata CASAS MERCADÉ en op. cit., p. 27 como 

al correr de los días, gana terreno la consideración de ser la aparcería un contrato especial, perfectamente 

autónomo y definido, por más que al pretender construirlo es inevitable observar elementos 

característicos del arrendamiento y la sociedad.  
674 Vid. LACRUZ et alii, op. cit., p. 290. 
675 En sentido distinto, identificando la colonia partiaria como contrato de arrendamiento, vid. LAURENT, 

en Principii di Diritto Civile, Volume XXV, p. 403 y ss. 
676 Vid. obra de CROME, Die partiarischen rechtsgeschaft.. Freiburg i. B. [u.a.] : Mohr , 1897 - XII, 

555 S. 
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CROME sostuvo que el pacto por el cual el precio o merced es fijada en una cuota 

de los frutos o productos da lugar a un pacto o cláusula parciaria –partiarische moment- 

que accede a los distintos tipos contractuales sin transformarlos o desnaturalizarlos677.  

Posteriormente BARASSI alimentó el debate al apostillar que la nota característica 

del negocio parciario era el carácter asociativo sobre no haber contraposición de dos 

economías separadas. En esta misma línea de pensamiento, ROSSI
678 subrayó la 

inherencia de la parciariedad en los contratos asociativos. En opinión de BARASSI
679 la 

cláusula parciaria muta el tipo contractual y, excluyéndolo de la estructura de cambio, le 

confiere una impronta asociativa sin llegar, empero, a generar una nueva categoría 

dogmática.  

No es hasta BREGLIA
680, en 1916, que se afirma la autonomía del negocio 

jurídico parciario, un “tertium genus”.  

Sin embargo pronto sería contestada por CARRARA
681, jurista que negó en primer 

lugar que la cláusula parciaria fuera idónea por sí sola para conferir al negocio carácter 

asociativo, y en segundo lugar rebatió la tesis de BREGLIA al apreciar que tampoco esta 

cláusula resultaba suficiente para sostener una categoría jurídica distinta y englobar en 

su seno contratos tan heterogéneos como son los contratos de estructura conmutativa y 

los negocios de estructura asociativa; de ahí que sostuviera que no hay contratos 

parciarios como categoría a sé, sino contratos que contienen cláusulas parciarias. En 

opinión de PUGLIATTI, en las relaciones contractuales con cláusula parciaria el binomio 

propiedad-trabajo adquiere una particular funcionalidad. En estas hipótesis se constituye 

                                                 
677 Para este jurista, tanto la colonia partiaria como el contrato de trabajo con retribución quotativa 

conservan la originaria fisonomía de arrendamiento de cosa o de obra. 
678 En su artículo “La struttura giuridica del contratto di compartecipazione” en Rivista de diritto civile, 

1941, p. 197 y ss. 
679 Vid BARASSI, Il contratto di lavoro, Milán, 1915, p. 214 y ss. 
680 Vid, obra de BREGLIA Il negozio giuridico parziario, Nápoles, 1916 y posteriormente un artículo 

publicado en la Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, “ Questioni 

controverse in tema di contratto parziario” en el año 1922, vol. XX, p. 457 a 495. 
681 Vid CARRARA, I contratti agrari, Torino, 1952. p. 378 a 384. 
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una relación que es calificada de asociativa la cual, “vista desde su estructura más 

íntima, se remodela sobre una relación de cambio: la propiedad cede en parte su virtud 

expansiva al (sujeto que presta el) trabajo, y el trabajo cede en parte su capacidad 

productiva y el resultado de ésta a la propiedad. Los dos títulos –propiedad y trabajo- 

hacen un todo, y operan a favor de ambos sujetos, que adquieren cada uno una cuota (de 

propiedad) de los productos”682. 

La realidad en el terreno económico evidencia la existencia de relaciones 

intermedias en las cuales la cláusula parciaria permite el paso de la idea del precio 

fijado en salario a la idea de ganancia. IRTI suministra argumentos de peso para 

descartar definitivamente la asimilación de los contratos con cláusula parciaria con los 

contratos asociativos (la falta de un fin común, la falta de un patrimonio común, una 

unidad de medios, la falta de una unión de poderes directivos de la empresa, la falta de 

una unidad o comunión en los riesgos de la empresa y la falta, en fin, de una comunión 

de resultados de la actividad, la propiedad de los frutos pertenecen al empresario o 

concedente, mientras que el parciario no tiene mas que un derecho personal de crédito). 

Para este jurista la función del negocio parciario es una función de cambio, porque 

comporta el paso de riqueza de una a otra esfera económica; sucede sin embargo que 

ésta se calcula en la medida del éxito de la actividad, porque el parciario ha asumido el 

riesgo de la producción. En definitiva, la cláusula parciaria habría inducido tan solo a 

una especial forma de cálculo de la retribución, no modifica el contrato de cambio.  

Con todo, debe señalarse que la doctrina más autorizada sostiene hoy la 

existencia de una categoría autónoma de contratos -los contratos parciarios- 

                                                 
682 Vid. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, Milano, 1954, n. 47, p. 273 y en “Terra, Azienda agricola 

e impresa agricola” Rivista di Diritto Agrario, 1957, I, p. 538. 
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caracterizados por contener en su seno alguna cláusula parciaria que ha obligado a su 

vez a la introducción de ciertas modificaciones de calado en los pactos683. 

Su etimología, “ir a la parte”, sugiere la idea de comunión de intereses y 

compensación de las prestaciones en forma de cuota o parte alícuota.  

Se ha querido ver en los contratos parciarios un aspecto que ha sido destacado 

por parte de la doctrina científica como identificador del tipo: el presumible carácter 

aleatorio de la participación684, aspecto que ha sentado en repetidas ocasiones el 

Tribunal Supremo de manera que cuando la contraprestación consistía en una cantidad 

fija y no en una parte alícuota de los frutos o productos, declaraba quebrado este 

contrato y lo excluía de la consideración de aparcería. La aleatoriedad de un contrato sin 

embargo en nuestra opinión debería predicarse de aquellos negocios jurídicos que hacen 

depender la existencia de la prestación de una de las partes –no la simple cuantía- en un 

factor o acontecimiento fortuito o incierto, de manera que resulta difícil atribuir esta 

característica a los contratos de aparcería –y asimismo a los de integración vertical 

ganadera- toda vez que el único elemento no determinado -pero si determinable- es la 

cantidad final de producto que se obtendrá, factor del cual dependerá luego el cálculo de 

la compensación del ganadero, pero no el hecho de la producción misma, que en mayor 

o menor medida siempre se dará a resultas de la actividad del ganadero.  

Es criterio de la doctrina más autorizada685 que los contratos parciarios pueden 

clasificarse entre otros criterios, por la forma en que se fija la ganancia: podrá ser in 

                                                 
683 Vid. por todos, LACRUZ et alii, op. cit., p. 292. Comparte la opinión de que la forma de retribuir el bien 

o servicio es elemento original del contrato parciario, DIEZ PICAZO –Fundamentos del derecho civil 

patrimonial, vol. 1, 1986, p. 568-, aunque para este último autor es lo único original. Es de general 

admisión que conforman el grueso de los negocios parciarios las aparcerías agrícolas, las pecuarias y las 

industriales. 
684 Vid. por todos, BREGLIA en op. cit. p. 467,  
685 Vid. BREGLIA, en op. cit., “Questioni ....”, op. cit., p. 473 quien destaca como hay contratos parciarios 

en los cuales la ganancia se determina habitualmente por el propietario y el parciario in natura (ejemplo, 

la mezzadría) y otros en los que se presenta bajo forma monetaria –y pone el ejemplo de los contratos de 

asociación en participación-. Y sin negar que un pacto contractual podría determinar efectos diversos, 

sucede que a falta de pacto en contrario, lo que se divide en la mezzadria es el producto y no el dinero 
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natura o en moneda; en algunos contratos parciarios la ganancia se determina in natura 

(por el producto, o cuota de producto) y en otros se presenta en forma monetaria (por el 

valor del producto, cuota de valor), sin que ello mute su naturaleza parciaria. Esta 

diversa forma de concretar la forma de compensación o pago de las prestaciones afecta, 

como se ha visto, a las reglas de atribución del producto de la actividad. Así, si las 

partes pactaron una forma de compensación in natura, será aplicable la regla general de 

la adquisición originaria, esto es el criterio según el cual los frutos conseguidos 

mediante el ejercicio de la actividad pertenecen en común a concedente y aparcero 

desde que nacen, y deben repartirse entre ellos. La adquisición conjunta se debe a la 

actividad económica organizada que les es imputable y la adquisición es directa, no 

como consecuencia de un crédito686. Si por el contrario la compensación se fija en 

función del valor del producto, no podrá aplicarse esta regla general –no se produce una 

copropiedad sobre el producto- y lo que emerge es un derecho de crédito687.  

Sugería el profesor LUNA SERRANO
688, para la calificación jurídica del contrato 

tipificado por la Ley catalana del año 1984 una tesis sincrética: del modelo clásico de 

                                                                                                                                               
recibido en la venta, mientras que lo que se divide en una asociación creada en el ámbito industrial es el 

valor de los productos vendidos. Asimismo constata como determinados negocios jurídicos parciarios no 

admiten pacto que modifique los efectos normales y pone como ejemplo un contrato parciario entre un 

maestro de canto y un artista lírico, negocio en el que no es posible pensar en una división in natura. 
686 Vid. LACRUZ et alii, op. cit., p. 294 in fine. 
687 Resulta interesante y clarificadora la exposición de BREGLIA en op. cit., p. 474: “[…] la regola 

generale dell’acquisto originario dei frutti al parziario non può applicarsi al caso di negozi in cui il 

parziario ha diritto ad una quota di valore e non ad una quota parte del prodotto. Dallo studio degli 

elementi economici che danno vita al rapporto parziario –specialmente in quelle forme nelle quali la 

tradizione dell’applicazione pratica e dell’elaborazione scientifica è più antica –vien  fuori il canone 

dell’acquisto originario: ma lì dove il diritto del parziario si muta da diritto alla quota parte della cosa 

prodotta in diritto alla quota parte del valore della cosa prodotta, necessariamente il diritto reale deve 

codere e trasformarsi in un diritto di credito verso l’altro contraente. Da un lato non è pensabile una 

comproprietà sui prodotti, se il parziario ha solo diritto alla metà del valore. L’esercizio del diritto di lui 

(diritto alla quota parte del valore) presuppone nell’altro contraente non solo la più libera ed esclusiva 

proprietà del prodotto, ma anche il più sconfinato potere di disposizione, sicché per effetto dell’atto di 

disposizione già compiuto, il dominus abbia già mutato la sua proprietà sulla cosa nella proprietà su una 

somma di danaro. Dall’altro non è pensabile una comproprietà sulla somma di danaro, che è 

l’equivalente della cosa, e che sostituisce nel patrimonio del dominus la cosa che egli ha data via. In tale 

sua funzione di controprestazione, la somma di danaro non può che appartenere tutta e solo a chi ha 

fornita la prestazione […]”.  
688 LUNA SERRANO: “Notazioni sull’impresa zootecnica nel Diritto agrario spagnolo”. p. 231 a 237. En el 

mismo sentido, JANNARELLI, A.:“Soccida e contratti di integrazione...” p. 148. y FERRUCCI, N.: ” 
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aparcería pecuaria, a modo de desarrollo continuativo, nacería una forma “distinta” de 

explotación, propia de las sociedades altamente industrializadas, instrumentado a través 

de la integración vertical. Para el citado jurista el contrato de integración vertical admite 

(tanto en su primera redacción como en la Ley actual) que la compensación sea 

proporcional a las ganancias obtenidas por el integrador, circunstancia que 

efectivamente le recuerda a los contratos del tipo aparcería pecuaria. En este sentido 

debe añadirse seguidamente que:  

-Los contratos de aparcería se hallarían a medio camino entre aquellos de 

sociedad (donde las partes efectúan aportaciones a un caudal que deviene común, 

desarrollan una actividad en la que no hay contraposición de intereses y posteriormente 

se reparten las ganancias) y los de cambio (en los que las partes concilian sus intereses 

contrapuestos, las retribuciones lo son en cosa determinada o cantidad fija, y con la 

entrega se consuma y extingue el contrato): se trataría de un negocio jurídico en la que 

la actividad persigue un fin común pero las aportaciones no devienen comunes y en el 

que las prestaciones de las partes se pagan, como afirma el autor, “con parte de los 

frutos obtenidos merced a tales prestaciones689”. Así, como expresa BREGLIA
690, 

mientras por el contrato conmutativo los intereses de los contrayentes son distintos, y en 

los contratos de sociedad se funden, en los contratos parciarios se influencian, 

constituyendo un espacio negocial intermedio entre tales clásicas categorías, con 

autonomía a se stante. 

                                                                                                                                               
L’individuazione dell’impresa zootecnica e del suo statuto giuridico. Milano, 1989, p. 129. En sentido 

algo distinto, Paola PORRU“Riflessioni sulla causa dei contratti agro-industriali”en Accordi 

interprofessionali ... op. cit., p. 225, el cual señala la capacidad de adaptación de la soccida a las nuevas 

necesidades pecuarias: “[…] Certo, appare assai singolare che un contratto tradizionale come la 

soccida, del quale si affermava oramai il tramonto, sia stato capace di rinnovarsi e di essere utilizzato 

modernamente a paradigma dei contratti di allevamento. Sarebbe interessante esaminare più da vicino 

queste nuove forme di soccida. In questa sede, però, voglio limitarmi a rilevare che il fenómeno deve 

essere interpretato non già in chiave d’uso anomalo […] ma in chiave, appunto, d’identità di causa 

contrattuale. In altri termini sia nell’utilizzazione tradizionale sia nell’utilizzazione moderna il contratto 

di soccida ha la funzione di regolare l’esercizio di un’impresa di allevamento […]”.  
689 Vid. LUNA SERRANO en Elementos ... II, Derecho de obligaciones, V. II, p. 290. 
690 Vid. op. cit., p. 494. 
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-Esa peculiar configuración que confiere al negocio jurídico una estructura 

bilateral y una función de tipo asociativo –entendido como contrato de colaboración e 

interés común691- sirve a su vez para distinguirlo y para atribuirle caracteres autónomos. 

Las partes desean crear una relación que permita la obtención de efectos económicos 

propios de las relaciones asociativas, pero a través de una relación de cambio que no 

comprometa su total independencia; constituye para la doctrina más al uso una 

modalidad del “tertium genus”692 apuntado, un negocio jurídico parciario693.  

Desde este prisma, qué duda cabe que el negocio jurídico forjado entre 

integrador e integrado guarda ciertas similitudes, a su vez, con la aparcería industrial -a 

la que hace referencia el articulo 1579 del Código Civil694; El interés, sin embargo, por 

conocer su calificación difiere y así mientras que en los contratos de aparcería industrial 

resulta imprescindible para conocer su disciplina, dada su atipicidad, en los contratos de 

integración en Cataluña lo sería tan solo a los efectos de un encuadramiento y 

tratamiento analógico.  

                                                 
691 Para algunos juristas las aparcerías no constituyen contratos asociativos, entendiendo que para ello 

sería necesario la existencia de un fondo común y una responsabilidad conjunta. Vid en este sentido 

ALBIEZ DOHRMANN, en La aparcería industrial... op. cit., p. 36, quien niega la naturaleza asociativa a los 

contratos parciarios y a la aparcería industrial alegando que en estos sería necesario también la existencia 

de un fondo común y una responsabilidad conjunta. 
692 Vid. BREGLIA, en “Il negozio giuridico parziario”, p. 477, y para quien el negocio jurídico parciario es 

autónomo y agrupa al contrato de locazione parziaria, colonia, y mezzadria. Vid. asimismo ALBIEZ 

DOHRMANN en La aparcería industrial .... op. cit., p. 31 y 101, autor que remarca como el negocio 

parciario como tertium genus definido por BREGLIA, no es una categoría que se halle entre el contrato 

bilateral y el contrato asociativo sino entre el arrendamiento y la sociedad; afirmación que lleva a cabo 

para apostillar que BREGLIA defendió claramente la bilateralidad del negocio jurídico parciario, aunque 

esté condicionada por la no conmutatividad y la aleatoriedad de las prestaciones.  
693Nicola GIUDICEANDREA, en su trabajo Struttura e natura giuridica dei rapporti di compartecipazione 

in agricoltura, Il nuovo diritto, Roma, 1938 p. 105 destaca como constituyen relaciones intermedias de 

estructura autónoma, que podríamos denominar relación de estructura parciaria. Para este jurista, la 

estructura parciaria, aun siendo autónoma, se aproxima más a los contratos asociativos que a los de 

cambio, en tanto aún manteniendo la apariencia externa de cambio su esencia económica es de 

asociación. Para DIEZ PICAZO (“Fundamentos del Derecho civil patrimonial” Vol. I, reimp. 1986, p. 568) 

son contratos parciarios las aparcerías agrícolas, las pecuarias y las industriales.  
694 Sobre la naturaleza mercantil de los contratos de aparcería industrial, vid. ALBIEZ DOHRMANN, en op. 

cit., p. 26 a 28. 
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Como contrato de naturaleza parciaria, el contrato de integración ganadera 

deberá contener una cláusula parciaria, esto es, un pacto de participación económica695 

vinculada a una cuota696 que fijan las partes en función de las aportaciones y de la 

producción.  

Se desprende de este requisito a su vez una característica que le es propia: la 

determinación de la compensación pero la indeterminación de su quantum697. A 

diferencia de los contratos de sociedad donde las prestaciones de las partes (sus 

aportaciones) se recompensan al final con el reparto de las ganancias que constituye una 

recompensa aleatoria a dichas aportaciones, las prestaciones en los contratos de 

integración se pagan mediante una participación en los frutos o en su valor.  

Finalmente, será luego en virtud de los concretos pactos alcanzados por las 

partes con relación a la implicación en la actividad, intervención, aportaciones y 

criterios de determinación de la compensación –participación en producto o beneficio o 

adquisición de una parte del producto-, especialmente en relación con el objetivo 

perseguido por las partes (obtención de provechos –lana, leche y otros productos 

pecuarios- o bien acrecimiento o venta de su carne), que podrá afirmarse si nos 

hallamos ante una modalidad de contrato parciario con objetivos de tipo más bien 

asociativo o bien con fines de orden conmutativo o de cambio; sin que esta 

circunstancia importe demasiado por lo que hace a la determinación de la naturaleza del 

contrato698, deviniendo así un aspecto accesorio.  

                                                 
695 Toda aparcería debe contener una cláusula parciaria, sin embargo no puede afirmarse que todo 

contrato que contenga cláusula parciaria sea aparcería –v. gr., censo con cláusula parciaria ex art. 1630.2 

CC, etc-. 
696 Vid., en este sentido, ALBIEZ DOHRMANN, en La aparcería industrial, J. M. Bosch, 1992 p. 20. 
697 Lo que hace difícil una valoración previa de las contraprestaciones de las partes, más propia de los 

contratos de cambio.  
698 Esta circunstancia se daba también en el contrato de soccida, desde el momento en que se unificó el 

término para definir tanto a la datio ad laborandum como para la datio ad soccida. De manera que la 

noción de soccida se hacía girar en torno a dos aspectos: la entrega de un ganado para su cuidado y 

conducción a cambio de una quota parte de los beneficios; determinando luego dentro del gennus la 

species según el objetivo perseguido. Vid. en este sentido OLLIVERO, op. cit., p 97: para este jurista, en el 
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En cualquier caso puede aseverarse que su naturaleza parciaria hace devenir a 

ambas partes productores699.  

 

Algunas consideraciones finales. En el contrato de integración vertical ganadera 

se observa además que: 

-La estructura formal del contrato adquiere una relevancia especial. El contrato 

de integración es concebido como un contrato “para fijar las condiciones” de 

colaboración en el ejercicio de la actividad, y la Ley obliga a las partes a que en el 

mismo se expresen necesariamente determinados pactos relativos a las obligaciones que 

asume cada una de las partes. 

-El contrato deja a la determinación de las partes el concreto contenido de las 

obligaciones y prestaciones recíprocas. Esta estructura abierta permite, si así lo desean 

las partes, que el integrador pueda participar más activamente en la gestión de la 

actividad, incluso asumir servicios que se atribuían tradicionalmente al integrado (vid. 

art. 6 f) y h), v. gr.) de manera que el matiz asociativo en el sentido de colaboración y 

reciprocidad puede verse acentuados especialmente en estos contratos; o por el 

contrario, permitir que el integrador se mantenga al margen de la gestión, sin más 

obligación entonces que la de aportar las cabezas de ganado700, en cuyo caso el negocio 

jurídico se aproximaría más a los de cambio. Podría afirmarse por ello que el contrato 

de integración diseñado es el cañamazo, la estructura básica a partir de la cual las partes 

podrán articular su concreta modalidad.  

                                                                                                                                               
ámbito de la soccida reentran especies con caracteres de tipo asociativo (y cita a la soccida simple y a 

mitad) y otras con caracteres de cambio (soccida con el “affittuario”) 
699 Vid. al respecto trabajo de Klaus J. ALBIEZ DOHRMANN, La aparcería industrial,... op. cit., p. 42 para 

quien la peculiar regulación de la relación capital contraprestación que encierran los contratos de 

aparcería industrial convierte a ambas partes en productores. El aparcero industrial en productor directo y 

el cedente/partícipe en productor indirecto. 
700 Posibilidad por ende perseguida por los diversos agentes económicos y sociales en el momento de la 

gestación de la Ley, como ha sido visto anteriormente con ocasión del estudio del iter parlamentario 
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-Prevalecen en los contratos de integración fórmulas de compensación 

consistentes en el “valor” del producto, característica los acerca, como se verá, a la 

“coparticipación” o la “asociación en participación”. Así se observa como en ambos, sin 

generar una nueva personalidad jurídica ni ente con autonomía patrimonial, se 

establecen vínculos de colaboración y ambos continúan ejercitando en nombre propio y 

con capital propio sus respectivas actividades.  

 

Los contratos agroindustriales.- Constituyen los contratos agroindustriales y 

agroalimentarios una categoría de construcción doctrinal moderna701 en cuyo seno 

descansan modalidades contractuales muy heterogéneas en la que la parte instauradora 

puede estar conformada tanto por un industrial como por un comerciante702 y cuya 

nomenclatura no aporta información jurídicamente relevante acerca del contenido de la 

                                                 
701 Notable ha sido la contribución de la doctrina española en orden a su conceptuación y delimitación. 

Caben destacar, empezando por los incipientes trabajos de ROGEL VIDE con su trabajo sobre la venta de 

cosa futura (Madrid-Bolonia, 1975) y AMAT ESCANDELL en “La legislación española sobre contratación 

de productos agrarios como medio de regulación de mercado, en Revista de Derecho Agrario y 

Alimentario, n. 8, abril-junio 1987, p. 7 y ss, las contribuciones, entre otros, de SAINZ VÉLEZ en “Nuevas 

formas de contratación agraria en España: los contratos de integración” La Ley 1987, II, p. 1095 y s; 

Emilio BELTRÁN en “Sobre los contratos de integración vertical en agricultura” Anuario de Derecho 

Civil, enero-marzo 1989, p 454 y ss; BOTIJA BELTRÁN, en “Contratación agroindustrial y responsabilidad 

civil” Revista de Derecho Agrario y Alimentario, 11.12.1988 p. 36 y ss. ; BALLARÍN MARCIAL, Riv. Dir. 

Agr. 1984, p. 204 y ss y Revista de Derecho Agrario y Alimentario núm. 1, 1985, p. 7 y ss. VATTIER 

FUENZALIDA “Los contratos agroindustriales en el derecho español”, Revista de Derecho Privado, 1989, 

p. 315 a 324 y “Los contratos agroindustriales: introducción y problemas” en La agroindustria ... p. 136 a 

146; SANZ JARQUE en “La contratación agroindustrial: régimen jurídico” La Agroindustria... p. 150 a 177 

para quien si la agroindustria es el conjunto de actividades empresariales, organizativas y técnicas 

dirigidas a transformar adecuadamente las producciones agrarias primarias hasta su puesta a disposición 

en el mercado, ésta podrá llevarla a cabo los propios agricultores directamente, integrados en cooperativas 

de primer grado y sucesivamente en otras de segundo grado y ulterior, o bien acudir a la contratación 

agroindustrial, es decir, a contratar con terceros (parte distinta al agricultor) para industrializar sus 

producciones; CABALLERO LOZANO en “Los contratos agroindustriales: reflexiones en torno a su 

naturaleza jurídica a la luz de la experiencia italiana”, Revista de Derecho Privado, 1997, p. 19 a 51 

jurista para quien estos contratos serían los celebrados entre titulares de explotaciones agrícolas, por un 

lado, e industrias de transformación o empresas de comercialización, por otro, con la finalidad de 

preparación y distribución de productos.  
702 Vid, acerca de la escasa utilidad de utilizar el recurso del nomen contrato agroindustrial, Eleonora 

SIRSI, “Profili metodologici ...” en Accordi interprofessionali ... op. cit., p. 53: “[…] l’estensione della 

terminologia, piuttosto che agire da elemento di chiarificazione, sembra avere un effetto moltiplicatore 

delle ambiguità del termino. […] poco idonei, in conclusione, ambedue i termini […] non risultano 

nemmeno totalmente coincidenti le aree contrattuali cui ognuno di essi sembra far riferimento, con il 

risultato che è possibile riconoscere contratti d’integrazione verticale non agroindustriali e contratti 

agroindustriali che non appaiono d’integrazione verticale […]”. 
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relación703. En una primera aproximación, cabría argumentar que el término contrato 

agroindustrial es expresivo de la calidad de los sujetos intervinientes, mientras que el 

término contrato de integración haría referencia al tipo de relación económica que 

establecen las partes704. Esta primera aproximación no ofrece información acerca de la 

posible coincidencia respecto del contenido de la relación jurídica entablada705. Y así, el 

término contrato de integración vertical refiere al fenómeno económico y relación 

jurídica que puede afectar a sectores muy diversos del propiamente agrario mientras que 

el término contrato agroindustrial no aporta luz alguna acerca de la relación contractual 

que encierra.  

Creemos por ello conveniente aquilatar de manera precisa ambos términos y 

evitar la propagación de nuevos nomen iuris que se sumen al actual estado de 

confusión706. Conviene asimismo abordar ambos tanto desde la perspectiva económica 

como desde la jurídica para comprobar si una aprehende a la otra y no aplicar en 

consecuencia inadvertidamente las técnicas y reglas que las rigen. Así, en un primer 

orden de consideraciones podría afirmarse que el fenómeno económico consistente en la 

industrialización de la actividad agraria y por ende la mutación de las relaciones entre la 

agricultura y la industria –de la transformación y/o comercialización- ha adoptado 

                                                 
703 En tales extremos se expresa Ettore CASADEI en “I rapporti fra agricoltura ed altri settori economici, 

dalla regolamentazione privata agli ultimi sviluppi normativi” en Accordi interprofessionali e contratti 

agroindustriali. Problemi d’inquadramento giuridico, Pisa, 1990, p. 19. Para dicho jurista “la locuzione 

<contratti agro-industriali> si limita ad individuare le parti del rapporto, e per giunta in modo 

incompleto, giacché controparte del produttore agricolo può essere, oltre che un industriale, anche un 

commerciante. Manca dunque un richiamo al contenuto del rapporto […]”. 
704 Es una aproximación compartida por la más autorizada doctrina italiana. Vid. por todos, Marco 

GOLDONI, en “Brevi osservazioni sulla “tipizzazione dei contratti agro-industriali” en Accordi 

interprofessionali ... op. cit., p. 92. 
705 Acerca de la insuficiencia de una definición de los contratos agroindustriales en función de la calidad 

de las partes, vid. asimismo LORVELLEC, “Analyse des contrats agro-industriels” Accordi 

interprofessionali ..., op. cit., p. 115. 
706 Constituye una plasmación de este estado en la doctrina los prolijos trabajos, estudios e indicaciones 

que al respecto han sido emitidos por los juristas e intérpretes. Los diversos legisladores estatales no han 

contribuido especialmente a la clarificación de los conceptos, bien al contrario, han añadido nuevos 

interrogantes. Vid. al respecto observaciones de Marco GOLDONI en “Brevi osservazioni ...” Accordi 

interprofessionali..., op. cit., p 93, respecto de las dificultades en la delimitación de los términos y la 

confusión añadida por la Ley italiana de 16 de marzo de 1988, n. 88, la cual introduce un nuevo nomen 

juris a los contratos agroindustriales: “contratti di coltivazione e vendita”, no más feliz que los anteriores 

dado que no contiene referencia a la ganadería. 
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formas muy diversas, según la organización vaya dirigida más inmediatamente a la 

optimización del producto en su comercialización en el mercado o bien a la 

coordinación de las actividades agrícolas y ganaderas. Así: 

-En orden a alcanzar el primer objetivo, esto es, la optimización del producto 

perteneciente al agricultor en su fase de comercialización, las fórmulas más al uso van 

desde aquellas de puro cambio hasta las más complejas que incorporan transferencia de 

tecnología y cierto derecho de control o ingerencia del industrial sobre el productor. 

Responden a un modelo organizativo muy implantado en el sector agrícola y de la 

transformación de la producción agrícola707. 

 -Cuando lo que se persigue por el contrario es, mayormente, la coordinación de 

actividades -en las cuales es nota característica diferenciadora de la primera que el 

industrial desea participar de las utilidades, provechos y otros frutos, y obtener 

beneficio más allá de la mera comercialización del producto generado por el agricultor o 

ganadero- las obligaciones de hacer adquieren una relevancia especial y las diversas 

fórmulas que emergen en la praxis obligan al industrial a la aportación de fincas o 

ganado contienen cláusulas de naturaleza parciaria708. 

Entre ambos modelos no se produce una separación nítida y la doctrina atribuye 

mayormente la noción jurídica de contrato de integración a la segunda modalidad, 

                                                 
707 En opinión de Antonio JANNARELLI, en “Le relazioni contrattuali tra agricoltura e industria nella 

recente esperienza giuridica italiana” Accordi interprofessionali ...., op. cit., p. 73 esta estructura de 

gobierno de las relaciones entre agricultura e industria responde al mercado de tipo tradicional, donde 

operan una pluralidad de sujetos económicos tanto en la vertiente de la demanda como de la oferta. Para 

este autor, cabe distinguir dos grupos de relaciones: contratos que disciplinan el cambio de productos 

agrícolas y que son “gobernados por la lógica del mercado y contratos que “organizan” las relaciones de 

cambio. 
708 Antonio JANNARELLi en “Le relazioni contrattuali ...” op. cit. p. 74 estima que en este modelo de 

relaciones cada parte procura resolver las dificultades principales que halla en el mercado y programar su 

propia actividad económica y en este contexto el modo en que se presenta la integración y su morfología 

oscila entre un mínimo y un máximo según la intensidad del poder decisional. En este modelo las partes 

implicadas son una pluralidad de productores agrícolas que se vincula con un integrante, adoptando 

generalmente un “contrato de serie”. 
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asignando a la “actividad de hacer 709“ y la “ingerencia” del industrial carácter de 

atributos distintivos 710. Sin embargo la Ley Catalana de contratos de integración pone 

en cuestión y obliga a replantear este criterio al describir la integración como un 

“sistema de gestión […] en colaboración entre dos partes” sin que añada a la definición 

o descripción del fenómeno más notas que permita sostener la necesidad de cierto grado 

de ingerencia del industrial en la actividad del ganadero. El contrato de integración tan 

solo será el vehículo a través del cual las partes fijan las condiciones de esta 

colaboración (art. 2.1).  

En opinión de LUNA SERRANO, en un sentido técnico riguroso, los contratos 

agroindustriales, considerados lato sensu, tendrían un eventual ámbito objetivo de 

colaboración y coordinación de intereses más amplio que los contratos específicamente 

designados como de integración.711. Los contratos de integración refieren, frente a los 

agro-industriales, a la coordinación de actividades que representan fases 

complementarias de un mismo ciclo productivo. Por lo que hace a la noción de contrato 

agroindustrial, resulta la practica tan plural y contradictoria que impide su fijación en 

una categoría jurídica adecuada712. Todas estas circunstancias nos llevan a considerar 

                                                 
709 Vid. Giussepe BIVONA, en “Contratti d’integrazione verticale in agricoltura”, en Accordi 

interprofessionali ... op. cit., p. 105. 
710 Vid. entre otros, Antonio JANNARELLI, “Le relazioni contrattuali ...” op. cit., p. 78; Marco GOLDONI, 

en “Brevi osservazioni ...” op. cit., p. 91 y 92.. 
711 Vid. LUNA SERRANO “El contrato de integración ...” op. cit., p. 184. Vid. en sentido diverso, 

CONFORTINI Y ZIMATORE voz “contratti agroindustriali” en Diccionario de derecho privado, de IRTI, 4: 

para estos juristas italianos, entre ambos términos –contrato agroindustrial y contrato de integración- se 

mantiene una relación de specie a genus, de manera que el contrato de integración sería una categoría más 

vasta, más extensa y comprensiva que la categoría de contratos agroindustriales, más específica. 
712 Es indiciario de esta afirmación el intento de definición y clasificación que sobre los contratos 

agroindustriales ha llevado a cabo el insigne jurista Louis LORVELLEC a través de sus investigaciones y 

para quien la definición exacta varía según los presupuestos relativos a la disciplina jurídica dentro de la 

cual se inscriben. Desde una concepción agrarista podría definirse como todo contrato concluido por un 

agricultor, para las necesidades de su explotación, con todo profesional que no sea agricultor (definición 

que denomina rudimentaria); Desde la misma perspectiva pero en una concepción más técnico-jurídica 

podría definirse como contrato que tiene por objeto organizar un acto de producción agrícola, reduciendo 

la libertad profesional del agricultor (es la posición adoptada por la jurisprudencia francesa). Desde una 

perspectiva del derecho agroalimentario, sin embargo, caben otras acepciones, y así, pueden entenderse 

como modos de organización de los sistemas agro-alimentarios, Convenciones verticales que unen dos 

partes o más, como miembros de una mismas “filiera”, desde la producción agrícola hasta la distribución 
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insuficiente la calificación de contrato agroindustrial o agroalimentario a los contratos 

de integración para los fines de esta investigación.  

 

La coparticipación como categoría genérica para la designación de ciertos contratos 

agrarios.- La doctrina italiana de principios del siglo XX introdujo un término unitario 

“compartecipazione nel campo dell’agricoltura” para la designación de ciertos 

contratos en los que se daban determinada características: la contribución de más de un 

sujeto para el desarrollo de una actividad agraria, y el derecho de todos los sujetos a 

coparticipar en los beneficios que con tal actividad producían. Empero esta noción no 

resulta satisfactoria para la calificación del contrato de integración ganadera toda vez 

que resulta atribuible tanto a los contratos agrícolas como a los ganaderos; así, dentro 

del género podrían distinguirse dos categorías en opinión de los juristas que han 

desarrollado el concepto: los contratos que tienen como objeto el cultivo del campo 

(colonia) y aquellos que tienen por objeto la cría de animales (soccida). Para Nicola 

GIUDICEANDREA podría asimismo hacerse otra clasificación en función de quien 

gestiona, de manera que si la actividad es llevada a cabo por ambos contratantes, nos 

hallamos ante una relación de tipo asociativo sin que se produzca una fusión o 

comunión, mientras que si la facultad recae sobre uno solo de ellos, la relación es 

parciaria. Reconoce sin embargo este jurista la dificultad práctica en deslindar ambos 

grupos. En cualquier caso es insuficiente esta clasificación y descripción a los fines de 

este trabajo. 

 

 

                                                                                                                                               
a los consumidores, a lo largo de la cadena de un producto determinado. Vid. op. cit. del autor, p. 115 a 

117.  
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5 2. Calificación del contrato tipificado.  

Las indicaciones hasta ahora expresadas permiten vislumbrar una Ley 2/2005, de 

Contratos de integración catalana descriptiva de las características de una modalidad 

negocial que procede de un desarrollo continuativo de la aparcería pecuaria catalana –

denominada soccida- pero que conforma en la actualidad, merced de los pactos que se 

introducen, una modalidad contractual distinta de explotación ganadera713, con rasgos 

propios. La regulación de la soccida como contrato ganadero del art. 339 de la 

Compilación de Derecho Civil de Cataluña, aún siendo de aplicación muy residual, 

continua constituyendo un texto legal formalmente vigente y aplicable a modalidades 

antaño tradicionales de explotación ganadera que no hallarían encaje en el nuevo marco 

legal de la integración vertical catalana714.  

Un cabal proceso de interpretación de este contrato exigirá un ejercicio de 

abstracción previo que permita identificar los caracteres más relevantes de los 

contingentes o adventicios en orden a una posterior calificación jurídica.  

 

1. Por lo pronto cabe afirmar que el contrato “tipificado” por la actual Ley catalana 

es un contrato de naturaleza civil, aspecto a su vez vinculado indisolublemente con la 

autonomía de la disciplina. Tanto la anterior Ley 24/1984 como la actual califican 

explícitamente la naturaleza de la relación contractual como de “civil”. Es communis 

opinio entre los intérpretes y el concreto iter parlamentario de la primera Ley catalana 

                                                 
713 Para COSTATO, en Corso ... p. 421, constituyen estas nuevas modalidades que denomina de “socida 

industrial” contratos que obviamente no necesariamente constituyen verdaderas soccidas y que su 

calificación requiere el análisis de la concreta relación para verificar el efectivo contenido. Destaca que la 

jurisprudencia italiana en los casos que ha resuelto, ha reconocido tendencialmente en ellos contratos de 

“appalto de servicios”. 
714 Como se sabe, el régimen de explotación ganadera en la que ambas partes aportan ganado no tiene 

cabida en la actual regulación de los contratos de integración vertical ganadera, al ser una premisa de la 

Ley para que tenga tal cualidad que el contrato tenga las características del art. 1 y los apartado 1 y 2 del 

artículo segundo, esto es, entre otros presupuestos que el integrador proporcione los animales y los 

medios de producción. Tampoco tendrían cabida aquellos contratos de explotación ganadera vinculada a 

la explotación de un fundo. 
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así lo confirma, que esta calificación, por lo demás nada habitual en las leyes, trae su 

causa más inmediata en ciertos problemas de atribución de competencia, habida cuenta 

que los contratos de integración por su transversalidad son susceptibles de afectar a 

otras disciplinas. Así, el prof. LUNA SERRANO atribuye esta declaración a la manifiesta 

voluntad de sortear el riesgo de que se planteen eventuales recursos de 

inconstitucionalidad; delimita y predetermina así el propio contenido normativo dado 

que los contratos de integración ganadera serán exclusivamente aquellos que se 

contraigan, en contenido y efectos, a una convención de naturaleza civil y quedarán al 

margen de la norma los que, en cambio, constituyan relaciones que se configuren como 

actos de comercio, y por tanto, solamente regulables por la legislación mercantil715.  

La naturaleza –civil o mercantil- de los distintos pactos no puede ser 

contemplada aisladamente sino en íntima e inextricable relación con el todo716. A estos 

efectos, y por lo que hace a la adquisición de determinados productos por parte del 

ganadero, tales como piensos, sobre no constituir una compraventa desligada del 

negocio jurídico global que constituye el contrato de integración, y no resultar el 

ganadero un consumidor final –véase a estos propósitos art. 1 de la Ley General para la 

Defensa de los consumidores y usuarios- no es dable sostener que tales compraventas 

son per se mercantiles717. 

 

                                                 
715 LUNA SERRANO, “El contrato de integración... op. cit., p. 191, ut supra. 
716 La subsunción del derecho agrario en la órbita del derecho civil o mercantil ha sido una cuestión 

largamente debatida entre los entendidos. Y no falta quienes ven en el derecho agrario el derecho natural 

del productor agrícola pero que a su vez, como ganadero industrial jurídicamente debería ser considerado 

un comerciante, lo cual conllevaría aceptar que dentro del derecho mercantil y al lado del comerciante el 

agricultor, como artesano, tendría su status propio, y su derecho propio natural aplicable del cual se 

beneficiaria, pero en la medida no hubiera especialidad, el derecho mercantil le resultaría aplicable. Vid. 

acerca de este punto de vista, indicaciones de Erwan LE GALL, “Le statut juridique de l’elevage industriel 

au regard du droit commercial”, Revue de Droit rural, n. 118, oct-nov 1983, p. 324. 
717 En sentido distinto, VATTIER FUENZALIDA, en op. cit., quien sostiene que “las compras hechas por el 

agricultor de semillas, abonos o piensos, serán también civiles y no mercantiles, tanto por lo que dispone 

el art. 326.4 del Código de Comercio, como por no estar destinadas a la reventa (art. 325 CCO) sino a la 

transformación”.  
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2. Constituye a su vez contrato agrario habida cuenta que la actividad 

desarrollada es típicamente agraria718. Del hecho que la actual Ley de contratos de 

integración articule un contrato que contempla no solo el “engorde” de “ganado” sino 

cualquier actividad para la obtención de productos pecuarios no es dable cuestionar su 

naturaleza agraria719. Así, la individualización especifica de la empresa zootécnica ya es 

apreciada como actividad agraria per se estante, y posible sin tierra, en la misma 

Compilación de Derecho Civil de Navarra (art. 596 C. Navarra) la cual hace distinción 

entre hacienda ganadera y agropecuaria. También la Compilación Gallega contempla 

como actividad agraria la desenvuelta sobre cualquier tipo de animales.  

 

3. Supone una modalidad nueva de contrato parciario. La cláusula parciaria viene 

impuesta en diversos preceptos habida cuenta que tanto el artículo 2.1, 2.2., 2.4. y 6.1 

letra h) obligan a que la compensación del ganadero consista en una participación 

económica necesariamente vinculada a la producción obtenida y al coste de los servicios 

asumidos, circunstancia que obliga a que el resto de pactos y estipulaciones se articulen 

en un justo equilibrio de contraprestaciones vinculadas a dicho reparto. Esta forma de 

compensación consistente en el pacto de participación de integrado en las pérdidas y 

ganancias, en opinión de LUNA SERRANO, desplazaría enteramente la configuración del 

                                                 
718 MALUQUER DE MOTES, apostilla la nota de su intrínseca agrariedad al sostener que “si fijamos nuestra 

atención, no en el aspecto de la mera competencia legislativa, sino de la actividad […] estamos en 

presencia de un contrato que regula una actividad típicamente agraria, actividad que permite, incluso, 

pensar que estamos en el centro de una disciplina, el derecho agrario” y añade: “la presente Ley de 

contratos de integración constituye una de las leyes propias de esta disciplina autónoma que, no lo 

negamos, uno de sus grandes pilares descansa en el Derecho civil”718. Finalmente en lo que atañe al 

ámbito más genérico del estado del derecho agrario positivo autonómico catalán, subraya el prof. LUNA 

SERRANO718 la primera Ley de contratos de integración se inscribe en un programa legislativo del 

Parlamento del Cataluña mediante el cual, a través de la emanación de abundantes leyes, se pretende 

diseñar un sistema tendencialmente completo de Derecho Agrario Catalán718. 
719 Sobre la cualidad de contratos de empresa agraria de los contratos agroindustriales en general, vid. la 

notable contribución de Giovanni GALLONI, en Lezioni sul diritto dell’impresa agrícola, Napoles, 1984, 

p. 518 y ss. 



  323 

contrato y lo trasladaría necesariamente del arrendamiento de obra a una relación 

asociativa o parciaria720. 

 

4. La Ley confiere al contrato de integración catalana aspectos propios de los 

contratos tipo721. El contrato tiene por objeto la “fijación de las condiciones de 

colaboración” para la “obtención de productos pecuarios” (art. 2.1). Es en consecuencia 

una suerte de contrato que fija el clausulado formal mínimo exigible al que deberá 

atemperarse todo contrato que persiga la obtención de productos pecuarios en Cataluña, 

mas dejando al más libre arbitrio de los agentes la fijación de sus términos; las concretas 

cláusulas alcanzadas constituirán la concreción del contenido material de la 

colaboración deseada722. Esta configuración permite sortear la dificultad que ofrece toda 

intervención legislativa en un fenómeno y una materia sometida a continuas mutaciones 

consecuencia del dinamismo de la propia economía723. Desde este punto de vista se 

constata un paralelismo –probablemente no accidental- con la estructura de los contratos 

tipo agroalimentarios disciplinados por la Ley estatal 2/2000, reguladora de los 

contratos tipo de productos agroalimentarios. La Ley catalana en su artículo 6 expresa el 

contenido mínimo del contrato de integración, que se corresponde con el que la Ley 

estatal 2/2000 exige para los contratos que opten a la homologación por parte de la 

                                                 
720 Vid. “El contrato de integración ...” op. cit., p. 198. Vid asimismo, del mismo autor, ciertas 

indicaciones en “Panorama normativo ...” op. cit., p. 365: “Si […] el contrato es de tipo asociativo, lo que 

ocurre cuando ambos interesados, agricultor integrado e industrial integrado participan ambos en las 

pérdidas y ganancias, estaríamos ante un supuesto de contrato parciario asimilable a las clásicas formas 

de la aparcería pecuaria […]”. 
721 Respecto de la distinción entre contratos-tipo y contratos-cuadro, vid. LORVELLEC “Analyse des 

contrats ....” Accordi Interprofessionali... p. 126: “il parait ici important de distinguer deux grandes 

catégories de contrats: les contrats-cadres d’une part, les contrats-types d’autre part. Les contrats-

cadres constituent la matrice dans laquelle viendront se palcer d’autres accords collectifs d’application 

(conventions interprofessionelles à long terme d’où naissent les conventions de campagne). Les contrats-

types fournissents au contraire un modèle pour les contrats individuels conclus entre chaque agriculteur 

et chaque industriel”.  
722 Es decir, fruto del ejercicio de esa libertad de fijación que permite el tipo. 
723 Sobre la dificultad de la intervención del legislador para la determinación normativa, vid. Ettore 

CASADEI, en “I rapporti ...” op. cit., p. 27. 
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Administración en su artículo tercero724. Esta circunstancia ofrece aspectos que inciden 

en su naturaleza jurídica como luego se verá. 

 

5.- La plasticidad que confiere la anterior característica al tipo legal725 no provoca 

sin embargo pérdida alguna de los rasgos identificadores del contrato, esto es, su 

esencia que gira en torno a una prestación de servicios a cambio de una retribución que 

guarda relación con los beneficios obtenidos726.  

 

6.- Esta pluralidad de facultades jurídicas que permite articular el contrato en su 

seno lo aproxima a su vez a la categoría de los contratos complejos en virtud de la cual 

727 trasciende la mera suma de contratos distintos (conexos o unidos) de los que 

participa en alguna característica y, perdiendo éstos su individualidad, se funden en un 

único contrato728 dando lugar al surgimiento de una causa única729. Constituye el 

                                                 
724 A saber, la identificación de las partes contratantes, el plazo de vigencia del contrato, el objeto del 

contrato, definiendo el producto, la cantidad, la calidad, la presentación y el calendario y lugar de entrega, 

los precios y condiciones de pago, la forma de resolver las controversias. 
725 Habida cuenta que el contrato tiene por objeto “fijar las condiciones” de la colaboración.  
726 Resulta muy gráfica la descripción del fenómeno que efectúa LORVELLEC en “Analyse des contrats ...” 

Accordi interprofessionali ...” op. cit., p. 118 en un símil con la física nuclear del que es prestigioso 

precedente CARROZZA: La prestación principal consistente en la prestación de servicio constituiría el 

núcleo de un figurado “átomo” entorno al cual giran el resto de relaciones jurídicas, al modo de 

“partículas”. 
727 Aunque habitualmente atribuida a los contratos atípicos en los que se mezclan elementos de distintos 

contratos típicos. 
728 Confluyendo diversas causas de los contratos diversos. 
729 Vid. ASCARELLI: Contratto misto, negozio indiretto, op. cit., p. 472. De GENNARO, I contratti misti, 

Padova 1934, p. 107 a 110; MORUZZI, Profili della vendita ...” op. cit., p. 404.  

Debe señalarse sin embargo que en opinión de algunos autores de los que son referentes en este ámbito 

MORUZZI Y GENNARO, de un contrato mixto no cabe predicar relaciones de subordinación. Para estos 

intérpretes, allí donde surja una relación de subordinación no habrá contrato mixto si no un contrato 

unívoco. Para estos autores los contratos complejos podrán ser bien mixtos, bien absorbidos en un 

contrato univoco, normalmente nominado. No falta quien ve en esta estructura una suerte de super-causa 

en concurrencia con una pluralidad de causas. En este sentido CARROZA ya preconizaba que la 

integración vertical producía una pluralidad de causas de las que una resulta preeminente y sirve para unir 

al resto. Para este tratadista, en el ámbito del derecho italiano, esta situación consorcial obtiene disciplina 

legal en los arts. 2602 y siguientes del Código Civil Italiano en redacción dada por Ley de 10 de mayo de 

1976, que aunque originariamente orientada a la integración horizontal y para la regulación de la 

competencia, resulta apto para el fenómeno de la integración vertical. Vid. estas ideas desarrolladas de 

CARROZA, en “La tipizzazione dei contratti <agro-industriali> “, Rivista di diritto Civile, p. 574 y 575. 
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contrato complejo730 categoría atribuible tanto a los contratos atípicos como a los 

típicos. En Cataluña se da la circunstancia que el legislador ha procedido en diversas 

ocasiones a la confección y tipificación de contratos de naturaleza compleja731. En el 

caso de la integración vertical catalana el integrador asume, en esencia, las prestaciones 

propias del que adquiere un servicio, mientras que el integrado asume obligaciones 

propias de un ganadero, aportando determinados elementos y servicios a los que se 

suman ciertas obligaciones propias del depositario. Ante un contrato complejo típico al 

que se añaden cláusulas atípicas le será aplicable la teoría de la absorción o 

prevalencia732. Ello impediría, entre otras cosas, pretender una desmembración de los 

distintos pactos y un tratamiento de cada uno de ellos de manera autónoma con respecto 

al principal en el cual se integran,733 o dejar en manos del interprete en cada momento y 

circunstancia la interpretación del contrato y la individualización del tipo prevalente o 

                                                 
730 Categoría que cierta doctrina científica contrapone a la de “contrato mixto”. Para MORUZZI, en los 

negocios indirectos la causa es siempre la misma del negocio directo, y las ulteriores finalidades 

perseguidas por las partes re-entran en el campo de los motivos (concurrencia de propósitos empíricos, no 

prestaciones típicas de otros contratos; las cláusulas particulares estipuladas no hacen surgir la obligación 

de prestaciones típicas de otros contratos aunque son compatibles con la finalidad típica del negocio 

adoptado. En los contratos mixtos sin embargo para este autor hay una verdadera concurrencia de más 

finalidades típicas, de más causas propias de contratos diversos (concurrencia de prestaciones). 

Más dudas plantea la calificación de este contrato complejo como “negocio indirecto”. Desde un 

punto de vista puramente económico ambas partes persiguen optimizar sus recursos: el ganadero sus 

instalaciones y sus conocimientos en la conducción de ganado; el integrador la obtención del máximo 

beneficio al garantizarse el suministro de materia prima en el momento y al precio que más ventajoso. 

Desde esta perspectiva puede sostenerse que, cualquiera que sea la calificación jurídica que merezca el 

negocio, constituye un negocio jurídico indirecto.  
731 Fenómeno del que es paradigma la Ley catalana 25/2001 de cesión de finca o edificabilidad a cambio 

de construcción futura. 
732 Frente a la teoría de la combinación. Ante un contrato complejo podrá pretenderse la aplicación de 

teorías muy diversas en orden al régimen de aplicación de las normas que disciplinan de los singulares 

contratos nominados. La teoría de la combinación y la teoría de la prevalencia o absorción predican 

criterios distintos. En favor de la aplicación de la teoría de la prevalencia se manifiesta PASQUARIELLO, en 

“Segnalazione” a G. BIVONA, “I contratti...” en Nuovo Diritto Agrario, 1980, p. 132. Por la teoría de la 

combinación el régimen del contrato será el que a cada pacto corresponda. Así se manifiesta CABALLERO 

LOZANO en op. cit., p. 42, quien se posiciona en favor de esta tesis. De modo análogo VATTIER 

FUENZALIDA, op. cit., p. 146. 
733 Por lo que no será dable sostener que cada uno de estos pactos se regirá por las reglas propias del 

contrato típico al que respondieran de una manera aislada No parece interpretarlo así VATTIER 

FUENZALIDA, quien en op. cit. p. 146 destaca que “los demás pactos, tales como depósito, préstamo, 

garantías o transporte, se rigen por las reglas propias del contrato típico de que se trate”.  
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los tipos que se combinen734. Las escasas manifestaciones de los tribunales españoles –

jurisprudencia menor de las Audiencias- permiten sostener que ésta constituye la tesis 

más plausible735. Cosa distinta es que el propio tipo legal, como contrato de 

colaboración empresarial, guarde proximidad con otros contratos, típicos o atípicos. En 

estos casos, la imprevisión legal, las lagunas, podrán ser colmadas mediante el recurso 

de la analogía, aplicación analógica de las normas que disciplinan otro contrato con el 

que guarda identidad de razón. 

 

7. Es un contrato de estructura bilateral, esto es, entendido como un contrato que 

sirve de cauce para la regulación de intereses en tensión736, que no produce una 

comunicación de responsabilidades, ni una fusión de personalidades jurídicas, ni una 

comunidad de fin.  

 

8. Contrato sin embargo con finalidad asociativa737 o de colaboración738 la mayor 

de las veces, habida cuenta que la actual Ley cifra el contrato en la colaboración y la 

                                                 
734Como así pareciera sugerir CONFORTINI Y ZIMATORE. Vid. al respecto, CONFORTINI Y ZIMATORE: 

“Contratti agroindustriali, p. 226. 
735 Así, una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de fecha 14 de julio de 1994 

calificó la relación jurídica entablada por las partes como contrato por el que el integrado posee los 

animales como mero depositario con unas determinadas obligaciones que por su propia naturaleza se 

caracterizan por su actividad, variación y dinamismo, toda vez que los animales están continuamente 

engordando, reproduciéndose y muriendo, por accidentes y enfermedades, debiendo ser vendidos al llegar 

a determinados tamaños y pesos. Con posterioridad, la Audiencia Provincial de Valencia se pronunció 

algo más concretamente en sentencia de fecha 3 de febrero del año 2000 destacando que la relación entre 

las partes no era de un mero contrato de depósito si no que el contrato de integración es un contrato 

complejo. 
736 Incluso contrapuestos, en ocasiones. 
737 Entre los juristas italianos que sostienen la existencia de ciertas notas asociativas y su relevancia a los 

efectos de determinación de su naturaleza jurídica se hallan BIVONA –que reconduce el contrato al 

appalto-, CARROZZA –que ve en ellos un negocio próximo al esquema del consorcio-, y LAZZARA, que 

muestra su adhesión. Debe significarse sin embargo que en opinión de BIVONA, analizando el fenómeno 

desde el punto de vista de las relaciones económicas que se establecen entre empresario comercial y 

agricultor “la circostanza che quest’ultimo [l’imprenditore commerciale] talvolta, concorra anche esso al 

buon esito del processo produttivo, obbligandosi al riguardo ad anticipare capitali, i beni animali o 

vegetali da allevare o coltivare, l’assistenza tecnica necessaria per l’allevamento o la coltivazione e a 

provvedere alle operazioni di raccolta non legittima la configurazione di un fenomeno associativo. Come 

suggeriscono i suoi presupposti economici, diversamente da quella orizzontale, l’integrazione verticale 

non ha per oggetto l’esercizio in comune di una medesima attività, ma il coordinamento fra attività 
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participación, sin que el hecho de que los contratos de integración se perfeccionen entre 

dos partes –y no una pluralidad- sea un obstáculo para tal constatación. Cuando las 

partes vinculan la compensación al beneficio generado en la venta del producto 

integrado e integrador minimizan la tensión en sus respectivos intereses, circunstancia 

que lo aproxima notablemente a la llamada “asociación en participación” como se verá; 

asociación que constituye para la doctrina prevalente739 una de las formas más fecundas 

de contrato parciario; es una modalidad de asociación que no genera personalidad 

jurídica nueva, no tiene autonomía patrimonial, y las partes ejercitan en nombre propio 

y con capital propio, y no comparten responsabilidades. CARROZA
740 sugiere a mayor 

abundamiento la idea de que constituyen contratos de naturaleza consorcial puesto que 

no crea una empresa común entre integrante e integrado, no una integración total de las 

respectivas actividades, pero sí una integración parcial, una coordinación de actividades. 

En línea con lo expuesto por la doctrina española son claros exponentes preconizadores 

de esta tesis Emilio BERTRÁN y LUNA SERRANO. La teoría asociativa o de colaboración 

no es compartida por todos los juristas741, que esgrimen razones formales742 y de 

                                                                                                                                               
diverse, autonome sul piano dell’imputazione dei risultati del loro esercizio”; en sentido diverso, 

CARROZZA, en La tipizzazione dei contratti ... op. cit., p. 570. 
738 Para más indicaciones sobre las diferentes formas asociativas que permite la finalidad económica de la 

integración vertical vid. trabajo de Eleonora SIRSI: “Profili metodologici dello studio sui contratti agro-

industriali” en Accordi interprofessionali ....op. cit., p. 51 y 52.  
739 En este sentido BREGLIA, op. cit., p. 481. 
740 Vid. CARROZZA, en “La tipizzazione ... op. cit., p. 574. Apostilla el autor que “si verifica 

indubbiamente una convergenza di interessi e si profila quella “comunione di scopo” che secondo la 

teoria di Galloni e elemento essenziale di qualunque tipo di contratto agrario […] queste consideración 

sgombrano la strada per giungere a qualificare il contratto agro-industriale come contratto (agrario) 

associativo […] lo schema associativo piú calzante mi sembra però quello del consorzio […] definito 

[nell diritto italiano] come quel contratto per mezzo del quale “piu imprenditori istituiscono un 

organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive 

imprese”. 
741 Por autores italianos y españoles. Para TAMPONI en “I contratti agroindustriali: brevi considerazioni 

sui profili sostanziali e processuali” Accordi interprofessionali ... op. cit. p. 215, la referencia legal (Ley 

italiana de 1988) al precio de los productos no hace plausible una hipótesis de naturaleza asociativa: “[…] 

sembra decisamente giustificare la collocazione del contratto agroindustriale nella categoría dei 

contratti sinallagmatici, e non già in quella dei contratti associativi […]”. Por su lado, PAVONE DE LA 

ROSA en “Profili della nuova disciplina dei contratti agro-industriali.”, Accordi interprofessionali ... op. 

cit., p. 138 destaca que el hecho de que las partes no persigan un resultado común es un obstáculo a la 

defensa de una teoría asociativa: “[…] La realizzazione dei fini propri dei contratti agro-industriali 

rimane, pertanto, pur sempre affidata a strumenti di tipo “sinallagmatico” que vedono le parti su 
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oportunidad743. El legislador catalán lleva a cabo una descripción en términos jurídicos 

de la realidad contractual de la que resulta observable como el éxito de la actividad del 

ganadero queda vinculado al éxito de la producción o la capacidad de producción de la 

granja y de los gastos que se generen en una actividad que se desarrollará en común744. 

De ahí que la doctrina haya tendido a asimilarlos con contratos más de tipo asociativo. 

Sin embargo tal circunstancia no permite considerarlos sociedad sin más. Sucede que en 

los contratos de integración ganaderos ambas partes ostentan intereses en cierta medida 

contrapuestos, existe una tensión entre los contratantes745 originada por el hecho de que 

no se genera un fondo común: y si bien la ganancia de uno está en función de la 

ganancia del otro cada uno querrá dar el mínimo para obtener el máximo beneficio746. 

La descripción del fenómeno y su calificación no puede atemperarse tampoco al solo 

contraste con los tipos legales existentes, pues ello obligaría en ocasiones a un 

encorsetamiento innecesario -incluso inconveniente- y una vinculación a tipos con los 

                                                                                                                                               
posizioni distinte e contrapposte”. Entre los juristas españoles, cabe destacar las opiniones de VATTIER 

FUENZALIDA, (“Los contratos ... op. cit., p. 145) y CABALLERO LOZANO (“Los contratos ...” op. cit., p. 44) 

para quien la concesión mercantil es también atípico en el Derecho español por lo que mal podemos 

tipificar en su opinión una institución tomando como patrón un modelo incierto. 

Con ocasión de la promulgación de la ley italiana n. 88 de 1988 diversos juristas manifestaron la 

convicción de que constituyen los contratos en examen negocios jurídicos de naturaleza de cambio, y más 

concretamente compraventa de cosa futura: RUSSO, GIUFFRIDA, COSTATO, VATTIER FUENZALIDA, ROGEL 

VIDE. Vid “Relazione di sintesi” efectuada por CASADEI en Accordi interprofessionali ... p. 299. Como se 

sabe, precursor de estas tesis lo fue Luigi MORUZZI con su trabajo “Profili della vendita ...” Riv. De dir. 

Agrario en el año 1961, p. 335 a 409, jurista que ya sostuvo como “sulla base dell’ordinamento attuale i 

due rapporti che stiamo esaminando [contratto di integrazione verticale e contratto con prezzo a 

riferimento] debbono essere senz’altro classificati come compravendite di cosa futura […]” ahora bien, 

reconocía entonces ya que “non si può negare però che essi rappresentino di fatto, anche ora, due 

strumenti per due situazioni concrete ben diverse […] il contratto di integrazione verticale presenta 

notevole interesse, giacché, qui, a differenza che nel contratto a riferimento, le particolarità non si 

limitano al campo economico, data la presenza di clausole contrattuali che stabiliscono per le parti 

precisi obblighi e diritti, invero piuttosto anormali in una compravendita […]”. 
742Ciertas referencias legales a aspectos que harían identificar el contrato con la compraventa, en el caso 

italiano. 
743 La falta de tipicidad de los contratos de concesión o consorcio, en el supuesto español. 
744 Con mayor o menor implicación del integrador, como ha sido visto. No sucede sin embargo lo mismo 

con relación a la empresa integradora, cuya fortuna no depende exclusivamente de la actividad de un solo 

ganadero, habida cuenta que habitualmente concierta contratos de integración vertical con diversas 

granjas. Vid, respecto de la distinción entre un contrato conmutativo y un contrato parciario, BREGLIA, en 

op. cit., p. 488. 
745 Es latente la tensión de intereses entre las partes contratantes y la posición de antagonismo por la que, 

al final, cada uno desea dar el mínimo para obtener el máximo. 
746 BREGLIA también estima esta tensión, razón por la que defiende que los contratos parciarios se hallan 

en un camino intermedio entre los conmutativos y la sociedad. Vid. op. cit. p. 493. 
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que vez no guarden debida identidad de razón. El derecho ha de poder describir en 

términos jurídicos la realidad, en esta ocasión nacida por la fuerza de los nuevos hechos 

técnicos, cuya aprehensión exige que la actividad intelectual que entrañe no pierda la 

perspectiva de los fines últimos perseguidos por aquellos que sellan tales relaciones747. 

De ahí que, en atención a estos aspectos, pueda afirmarse siguiendo el prestigioso aserto 

precedente de BREGLIA que, si en los contratos conmutativos las economías de los dos 

contrayentes se mantienen separadas, y en la sociedad se confunden, en el contrato de 

integración ganadera –como contrato parciario- se influenciarían748. Es por ello que, 

como sucede con otros contratos parciarios, el contrato de integración vertical ganadero 

resulta un tipo a medio camino entre el contrato conmutativo y el contrato de sociedad. 

Desde este punto de vista podría afirmarse que la integración ganadera hallaría 

correlativos mercantiles: en un orden conmutativo con las concesiones mercantiles y 

consorcios; en un orden más asociativo en las denominadas joint ventures no 

estructuradas749, contrato éste último con el que guarda perceptibles simetrías. El 

contrato tipificado, por un lado, contiene aspectos que permiten percibir simetrías con 

los contratos de concesión, consorcio o colaboración empresarial. Y aunque cabe 

sostener que los contratos de concesión y de colaboración o consorcio son atípicos en 

nuestro ordenamiento jurídico, propios entre coempresarios, y de duración determinada, 

éstos se sellan con miras al establecimiento de una relación económica de régimen 

contractual, prolongada en el tiempo y las similitudes que guarda con el contrato 

tipificado son notables: así, en la integración tipificada la relación contractual se 

                                                 
747 La irrupción del derecho debe partir de la descripción fidedigna y en términos jurídicos de la realidad, 

a partir de la cual pueda luego desarrollarse en su caso la actividad tuitiva que evite la posible iniquidad. 

En la integración se ha llevado a cabo incidiendo en los mecanismos de conformación de los contratos 

tipo y de los acuerdos interprofesionales. 
748 Vid. op. cit., p. 494. 
749 Vid. asimismo notas de Eleonora SIRSI “profili metodologici ....” en Accordi interprofessionali ...op. 

cit., p. 52: […] le finalità economiche dell’integrazione verticale può essere difatti utilizzata qualsiasi 

forma di società di capitali, como è dimostrato dall’espansione dei grandi gruppi societari nel settore 

agroalimentare, realizzandosi talvolta anche quel fenomeno legalmente atipico noto sotto il nome di joint 

venture […]” 
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establece entre co-empresarios; por mor de dicha relación el industrial deposita ganado 

y suministra ciertos medios de producción mientras que el ganadero aporta instalaciones 

y pericia en la conducción de la actividad; el fin perseguido por ambas es el desarrollo 

de una actividad para la obtención de unas ganancias, para las primeras la 

comercialización final del producto, para las segundas la obtención de un beneficio 

como fruto de una actividad ejercitada en sus instalaciones y cuyo reparto guardará 

siempre relación con la producción obtenida. 

Por otro lado, y por lo que hace a la simetría constatada con las denominadas “joint 

ventures no estructuradas”, éstas son expresión de un fenómeno socioeconómico de 

alianza económica, el mecanismo más incipiente de colaboración establecido con fines 

de optimización, crecimiento o fraccionamiento del riesgo empresarial en operaciones 

económicas de interés común750. En ambos supuestos, las nociones contemporáneas son 

esencialmente económicas, sin remitir a ninguna figura jurídica en particular, aunque el 

derecho finalmente incide.751. Concurren aspectos que ciertamente aproxima las joint 

ventures no estructuradas y los contratos de integración que hemos sincretizado en los 

siguientes principios: 

a) Principio de versatilidad o plasticidad. Ambos contratos pueden adoptar 

múltiples formas y contenidos, la versatilidad ha sido en ambos su más acentuada 

característica. Los contratos de integración y las joint ventures no estructuradas se han 

                                                 
750 Vid. Christine PAULEAU, “Incidencia del derecho en la creación y funcionamiento de las joint 

ventures. Análisis de la organización jurídica de las joint ventures en la Unión Europea, con especial 

referencia a España”, UPF, Tesis dirigida por VICENT CHULIÀ y CERDÁ ALBERO, año 2000, p. 58. 
751Según PAULEAU “en su calidad de operación económica, accede al mundo jurídico con carácter 

epifenomenal, es decir, por necesidad de su creación y su buen funcionamiento, así como por razón de 

determinados mandamientos legales”, es por ello que, como sucede con las joint ventures, la 

ambivalencia de las expresiones desde un punto de vista jurídico no deben ser obstáculo insalvable, 

habida cuenta que son manifestación de una realidad económica especifica de alianza, reflejo fiel de los 

usos vigentes Vid PAULEAU, en op. cit., p. 61. 
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organizado tradicionalmente a través de combinaciones originales de contratos típicos y 

atípicos752  

b) Principio de colaboración. Ambas fórmulas contractuales constituyen 

vehículos de acercamiento entre empresas y responden a una modalidad de crecimiento 

empresarial externo753. Son fórmulas de colaboración, cooperación, alianza entre 

empresas.  

c) Principio de racionalización, optimización. Ambos contratos persiguen un 

objetivo que trasciende al mero interés lucrativo de cambio: constituyen una forma de 

organización de la actividad económica, de manera que el objetivo es el la propia 

actividad, la unidad estratégica, la “comunidad de fin”754. 

d) Principio de autonomía. Ambas partes operan en el mercado como 

independientes y los terceros se dirigirán a cada una de ellas755; continuarán siendo 

jurídicamente independientes, autónomas y económicamente activas.  

 

Se objeta por parte de algunos que la falta de reconocimiento de la calidad de 

empresario en el ganadero impediría el encuadramiento de los contratos de integración 

                                                 
752 Que dan como resultado un contrato complejo. En ambos se confiere amplia libertad para que las 

partes diseñen por pactos, y convenciones ad hoc, la concreta forma jurídica que el contrato revestirá en 

orden a organizar la alianza. Vid PAULEAU, en op. cit., p. 124. 
753 Caracterizado porque el empresario suscribe contratos de naturaleza asociativa con otros empresarios 

con el fin de optimizar su producción o ampliar sus horizontes, sin para ello haber de crecer internamente. 

Responde desde una perspectiva económica a un sistema o método alternativo al de “empresa” mediante 

su crecimiento interno, que podría venir a denominarse como de “alianza estratégica” para la realización 

de una actividad. Vid PAULEAU, en op. cit., p. 67. 
754 Por encima de los simples acuerdos de cambio en el mercado. En ambas además se tiende 

habitualmente a concentrar ramas de actividad complementarias con objeto de racionalizar la actividad y 

reducir los costes de producción. Finalmente, en ambas se produce un reparto de los riesgos 

empresariales. En opinión de PAULEAU, en el marco de las joint ventures, desde esta perspectiva, no 

importa la existencia de beneficios o incluso de pérdidas, si los resultados son finalmente beneficiosos 

para las empresas en su actividad.  
755 Para PAULEAU, en op. cit., p. 116, mientras la operación no implique la creación de órganos centrales, 

el contrato de joint venture no tendrá relevancia ad extra. 
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en las joint ventures756; con todo, se reconoce la posibilidad de proyectar la idea de una 

reconstrucción dogmática entorno a la idea de la “asociación en participación”757. A 

nuestro modo de ver no cabe duda que ambos contratos, las joint ventures no 

estructuradas758 y el contrato de integración, cada uno en su ámbito, comparten notables 

rasgos y responden a figuras negociales con estructura bilateral y función de tipo 

asociativo759, que se articulan con objeto de coordinar actividades económicas sin llegar 

a una verdadera fusión jurídica.  

 

En el orden civil el correlato más próximo se hallaría en los denominados 

contratos de servicios760, si bien retribuidos a la parte. Esta posición, apuntada por 

Giuseppe BIVONA en su obra más incipiente761 y confirmada luego en indicaciones 

posteriores en las que hace referencia a la práctica ganadera762, sobre referirse a la 

                                                 
756 Vid. al respecto, FERRUCCI, Nicoletta: L’Individuazione dell’impresa zootecnica e del suo statuto 

giuridico, Dott. Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 136 y MAZZONE, L’associazione temporanea 

d’impresse, in Tratt. Di dir. Civ. A cura di P. Rescigno, Impresa e lavoro, Tomo III, Torino, 1985, p. 552. 
757 Codificadas en la legislación italiana. En favor de la proyección de la idea de reconstrucción 

dogmática del contrato como de “asociación en participación” vid. FERRUCCI, o. Cit., p. 138; Vid 

asimismo, respecto de la naturaleza híbrida (estructura de cambio y función de tipo asociativo) de las 

asociaciones en participación a FERRI, en voz Associazione in partecipazione, in Noviss. Dig. It. I, Torino, 

1958, p. 1434. En sentido contrario, GHIDINI, L’associazione in partecipazione, Milano, 1959, p. 41. 
758 Vid. sobre este nuevo fenómeno MAZZONE, L’associazione temporanea di impresse, in Tratt. Di dir. 

Civ. A cura di P. Rescigno, Impresa e lavoro, Tomo III, Torino, 1985, p. 552. 
759 Vid. FERRUCCi, en op. cit., p 138 y FERRI, in voce Associazione in partecipazione, in Noviss. Dig. It. I, 

Torino, 1958, p. 1434; en sentido contrario, GHIDINI, L’associazione in partecipazione, Milano, 1959, p. 

41. 
760 En opinión de LORVELLEC, en “Analyse des contrats ...” Accordi interprofessionali ... p. 118, la 

prestación principal es un servicio cuando las mercancías remitidas al agricultor, transformadas por él y 

restituidas al final de la operación de producción no son nunca de su propiedad, circunstancia que 

concurre en la modalidad tipificada por la legislación civil catalana, toda vez que incluso cuando la 

compensación del integrado consista en la propiedad de parte de los animales, esta adquisición se 

producirá al final del período (vid. art. 2.2. de la Ley catalana 2/2005). 
761 Vid. I contratti d’integrazione verticale in agricoltura, 1979, p. 128. 
762 Vid. del mismo autor, posterior trabajo en “contratti di integrazione verticale in agricoltura” Accordi 

Interprofessionali ... p. 111: “[…] una volta che in tal modo si superi la riluttanza ad estendere il suo 

ambito d’operatività alla produzione di beni vegetali o animali, l’appalto non sembra offrire seri 

elementi d’incompatibilità con le fattispecie in esame; suscettibile di trovare applicazione anche 

nel’ipotesi in cui la considerazione della persona dell’appaltatore non sia stata motivo determinante del 

contratto, talle modello contrattuale, per vero, è dotato di un elasticità sufficiente a comprendere non 

solo, como già osservato, le fattispecie in cui le prestazioni a carico del committente, oltre a quella del 

pagamento del prezzo, concertano altresì quella del conferimento di beni e, per lecita estensione, servizi 

[…]” 
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figura del appalto, ha tenido eco entre la doctrina italiana y alemana763 y halla su 

expresión entre nosotros en las tesis del profesor LUNA SERRANO, para quien esta suerte 

de negocios jurídicos constituirían contratos de servicios remunerados “a la parte”. De 

manera que el contrato descrito por la Ley de integración catalana sobre configurar un 

marco contractual abierto en el que la colaboración se erige en principio rector, describe 

un contenido mínimo de obligaciones de las partes, de las que cabe destacar 

especialmente las correspondientes al integrado por consistir esencialmente en la 

aportación de las instalaciones, el mantenimiento de la explotación ganadera y sus 

espacios, así como el ejercicio de las actuaciones necesarias para el cuidado de los 

animales –su manejo, alimentación, bebida, sanidad, bienestar, etc-, por sí o por medio 

de la mano de obra necesaria, y que responde mayormente a una relación de servicios. 

Ello no obsta a que los servicios pactados puedan resultar, como de hecho sucede a 

menudo, recíprocos764. Es nota característica de estos contratos la multiplicación de las 

obligaciones que giran en torno al núcleo esencial que se extienden más allá de la mera 

entrega de los animales al ganadero. El integrador habitualmente se obliga a la 

aportación del pienso, medicamentos, productos zoosanitarios, atención veterinaria, 

asistencia técnica y transporte. Por su lado el integrado asume hoy además obligaciones 

relativas al suministro de mano de obra así como la necesaria aportación y 

                                                 
763 En opinión de WINKLER, op. cit., p. 245 y 246, el contrato de integración vertical que reúne los 

caracteres siguientes: que el contratante del agricultor suministra el ganado, los medios de producción 

necesarios, y el agricultor pone a disposición del primero su mano de obra, sus instalaciones, los establos 

y resto de instalaciones; que el agricultor lleva a cabo su trabajo conforme a las instrucciones del co-

contratante, es un negocio que debe ser calificado de contrato de servicios.  
764 Acerca de la nota de reciprocidad de las prestaciones y su constatación en los contratos de integración 

zootécnica, vid. MORTARI, op. cit., p. 17: Sobre su compatibilidad y proximidad con el “appalto”, vid. 

BIVONA, en “I contratti ...” Accordi interprofessionali ... p. 112.; Y LUNA SERRANO, en “El contrato de 

integración ...” op. cit., p. 185. Aspecto que por otra parte ya refería la Ley francesa de 6 de julio de 1964 

en su art. 17: “Se reputan contratos de integración los contratos, acuerdos o convenciones concluidos 

entre un productor agrícola o un grupo de productores, y una o más empresas industriales o comerciales 

de los que resulta una obligación recíproca de suministro de productos o de servicios […]”. Como se ha 

señalado, la característica de la reciprocidad fue apreciada también por la jurisprudencia francesa en el 

año 1976 –Chambre civil de la Cour de cassation, arret de 14 de diciembre de 1976-.  
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mantenimiento de instalaciones, servicios, suministros de agua, energía, calefacción, 

etc. 

La compensación por tales servicios, y aquí surge otra peculiaridad de esta 

forma contractual en el marco de una relación de servicio, consistirá en una 

participación económica en función de sus aportaciones y de la producción obtenida, 

aspecto éste tan relevante que, unido a la nota de interés común recíproco765, lo arrastra 

al radio de acción de los denominados contratos parciarios. Esta participación 

económica constituye un derecho de crédito contra el integrador, no un derecho de 

copropiedad sobre la producción766.  

  

9. En la medida que esta modalidad contractual privada es susceptible de ser 

homologada por la Administración –por resolución del Consejero del Departamento 

competente en materia de ganadería a tenor de lo que expresa la disposición final 

primera, de desarrollo normativo de la Ley- cabe considerarlo asimismo como 

constitutivo de un contrato de adhesión o más cabalmente, contrato tipo767. Sucede sin 

embargo que la Ley no atribuye al modelo homologado fuerza vinculante768 para las 

                                                 
765 Sin que de ello quepa inferir un ánimo societario. En opinión de juristas como BREGLIA (vid. op. cit. 

p. 490), si bien el interés del parciario se halla en función del interés del concedente, no puede predicarse 

de ello que el interés de éste se halle en función del primero 
766 Como señalaba ya CARNELUTTI EN “L’acrescimento del bestiame nella soccida”, in Studi di Diritto 

civile, Roma, 1916, p. 464, en la socida el acrecimiento no altera el dominio de los animales, que 

pertenecen a su propietario. Al término de la soccida la ganancia del acrecimiento consiste para el 

socidario en la constitución de un derecho de crédito o un valor, no un derecho de propiedad sobre una 

parte del ganado. Vid. asimismo FERRUCCI, en L’individuazione ... op. cit., p. 134, para quien la soccida 

requería una modernización por el legislador para que pudiera ser instrumento operativo funcional para la 

nueva empresa zootécnica. En opinión de FERRUCCI, la compensación en los contratos actuales puede ser 

considerada, no como un verdadero correlativo de la actividad prestada sino como una participación en 

los beneficios de la empresa de ganadería. Ello no resulta prefijado en medida constante, sino que 

presenta una cierta aleatoriedad, sea porque varia con relación a la entidad de los resultados de la 

empresa, sea porque vienen a incidir las eventuales pérdidas conexas a la actividad (FERRUCCI, op. cit., p 

134; JANNARELLI, Soccida, cit. ci 273). 
767 En opinión de AMAT ESCANDELL, en op. cit., p. 9, podría incluso considerarse contrato normado 

cuando la propia Administración aun no formulando el contrato tipo, al menos lo homologa. 
768 A diferencia del modelo francés, que confiere fuerza obligatoria a los contratos-tipo homologados, de 

manera que son norma obligatoria. Sobre el efecto de las cláusulas en contravención de los modelos tipo 

homologados por la Administración francesa, aplicación integral transcurrido un año de su promulgación, 
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partes que, contraviniendo la obligada formalización por escrito según modelo, 

dispongan cosa distinta. Tampoco estos contratos son fruto de la concertación, del 

acuerdo interprofesional o colectivo si no de la negociación directa entre industrial y 

ganadero. Las relaciones de integración vertical resultan instauradas por iniciativa de las 

propias empresas comerciales que, operando en régimen de oligopolio, ofrecen 

adhesiones a los empresarios agrícolas, a través de formularios contractuales uniformes 

y predispuestos769. La Ley tampoco articula mecanismos u organismos de seguimiento 

de composición paritaria que garanticen la equidad y el necesario equilibrio entre los 

agentes, en orden al establecimiento de las condiciones, y en orden al seguimiento y 

control de la actividad. Y tampoco disciplina un régimen de infracciones y sanciones 

para el caso de incumplimiento de la obligada formalización conforme al modelo 

homologado. En opinión de AMAT ESCANDELL
770, Y BOTIJA BELTRÁN

771 los contratos de 

integración presentan en ocasiones la configuración jurídica de contratos de adhesión o 

incluso de contratos normados cuando son homologados por la Administración. Y 

sucede a menudo, como constata VATTIER FUENZALIDA
772, que esta contratación se 

realiza a través de la homologación de contratos tipo pactados al margen de la 

negociación colectiva de acuerdos interprofesionales y en su caso acuerdos colectivos, 

lo cual posicionaría al integrado en la parte débil de la relación773. 

                                                                                                                                               
criterios de aplicación, naturaleza de los contratos y contenido, vid. indicaciones de LORVELLEC en «Les 

contrats types d'intégration homologués », Revue de droit rural, n.° 124, 1984, p.246 y 247, 245, 255. 
769 Op. cit. p. 33 y 34. 
770 Vid. AMAT ESCANDELL, Luis: “La legislación española sobre contratación de productos agrarios como 

medio de regulación de mercado” Revista de Derecho Agrario y Alimentario, núm. 8, abril a junio 1987, 

p. 8. 
771 Op. cit., p. 38. 
772 Op. cit., “Los contratos agroindustriales” en La agroindustria, p. 136. 
773 Son muchos los juristas que han advertido la importancia de la contratación colectiva y de la 

intervención legislativa en la regulación de los acuerdos interprofesionales como instrumentos válidos 

para evitar el desequilibrio entre las partes. Vid, al respecto, JANNARELLI, en “Le relazioni contrattuali tra 

agricoltura e industria nella recente esperienza giuridica italiana” Accordi interprofessionali ... op. cit., p. 

87. 
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Finalmente la Ley catalana, no contempla la constitución de Comisiones de 

seguimiento ni dispone más mecanismos de resolución de las controversias que la 

voluntaria sumisión de las partes a una Junta Arbitral de Contratos de Integración. 

Con todo, debe reconocerse al legislador un loable esfuerzo porque el sector 

adquiera transparencia y porque las prácticas ganaderas, los concretos pactos alcanzados 

deban atemperarse finalmente al modelo homologado por resolución del Departamento 

de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo cual, ciertamente contribuirá a que éstos procuren 

el máximo equilibrio entre las partes774 en unos negocios que propician cierta 

dependencia del ganadero al obligarse a producir sobre bienes generalmente propiedad 

de otro, en ocasiones en régimen de exclusiva, siguiendo determinadas directrices y 

renunciando a acceder al mercado de forma concurrencial775. 

 

                                                 
774 El peligro de la voluntaria exclusión de las partes a la Ley, con todo, persiste, como ha sido visto por 

mor del art. 2.4. al disponer no constituir contrato de integración aquellos que fijen su retribución al 

margen de la producción obtenida o en función de parámetros ajenos al proceso de producción. 
775  Idea de dependencia económica que viene defendida por Georges VIRASSAMY en su obra Les contrats 

de dépendance, LGDJ, 1986, de la que se hace eco LORVELLEC, en “Analyse...” en Accordi 

Agroindustriali..., op. cit., p. 127. 
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6. CONCLUSIONES.  

 

Tras el análisis de estos antecedentes, bien podría convenirse, de acuerdo con 

ciertas indicaciones de la doctrina prevalente sobre los concretos aspectos tratados, que 

el contrato de integración ganadera descrito y tipificado por la legislación catalana 

constituye en su configuración actual una forma emancipada de explotación ganadera 

propia de las sociedades industrializadas que, arrancando de las tradicionales aparcerías 

pecuarias -soccida en Cataluña- consolidaría un tipo legal autónomo por el que las 

partes, superando las meras relaciones de cambio y sin acudir a fórmulas societarias 

establecen una relación contractual de servicio recíproco y mutua influencia tendente a 

la organización de las condiciones de colaboración en la gestión de una actividad 

ganadera que persigue como última ratio la obtención de productos pecuarios en 

situación de optima racionalización.  

1. Desde una perspectiva histórica, la individualización del contrato de 

integración respecto de la soccida hallaría su causa en: a) La multiplicación de las 

obligaciones que giran en torno al núcleo de la prestación principal. b) La introducción 

de técnicas de producción que limitan la libertad e independencia del ganadero en la 

conducción del ganado (en los contratos ganaderos clásicos la independencia del 

ganadero en la forma de llevar a cabo el cuidado de los animales era casi absoluta). c) Y 

finalmente una modalidad de compensación mayormente consolidada en la práctica 

ganadera de hoy  consistente en una participación económica al margen de antiguos 

derechos sobre determinados aprovechamientos –leche, estiércoles, lana, pelo, etc.- o de 

copropiedad sobre los acrecimientos.  

2. Desde un prisma meramente económico podría también convenirse que el 

legislador opta por una regulación esencialmente descriptiva que traduce a términos 
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jurídicos una realidad económica nacida por la fuerza de los hechos técnicos. Desde este 

mismo prisma cabría estimar que el contrato de integración halla su correlato mercantil 

en los contratos de concesión y en las denominadas joint ventures no estructuradas (o 

asociaciones en participación), éstas últimas como expresión de un fenómeno 

económico de alianza, que constituye el mecanismo más incipiente de colaboración 

establecido con fines de optimización y fraccionamiento del riesgo empresarial en 

operaciones económicas sin llegar a la fusión jurídica. Son caracteres identificativos del 

fenómeno por un lado, la versatilidad del negocio en orden a la deseada colaboración 

con miras a la optimización de la actividad, la reducción de costes de producción y el 

reparto del riesgo empresarial, sin mengua de la autonomía de los agentes, que 

continuarán siendo jurídicamente independientes, funcionalmente autónomos y 

económicamente activos. 

 3. Desde un punto de vista jurídico constituye un negocio jurídico privado,  civil 

y agrario; oneroso, formal, de estructura bilateral (articula servicios recíprocos por lo 

que hace a las correlativas prestaciones) y sin embargo con función asociativa en tanto 

organiza las condiciones de colaboración en la gestión de la actividad pecuaria; 

incorpora, finalmente, una cláusula parciaria por cuya virtud el integrado participa, con 

mayor o menor intensidad, en la ventura del negocio sobre vincular el valor de su 

crédito contra el integrador con la producción o la capacidad de producción (como 

índices de su determinación, junto con las aportaciones y los costes).  

4. La cláusula parciaria introduce aspectos que confieren al negocio caracteres 

que le son peculiares: configura un tipo contractual autónomo, de naturaleza parciaria 

que permite alcanzar objetivos asociativos sin llegar a constituir una sociedad ni 

albergar un fin común –un animus contrahendae societatits-776. Esta modalidad 
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parciaria podrá adquirir luego rasgos o perfiles de carácter más asociativo o por el 

contrario más próximo a los contratos de cambio, en virtud de los concretos pactos que 

alcancen las partes en orden al grado de implicación de cada una en la actividad y la 

determinación de la contraprestación, sin que este aspecto afecte a su subsunción ni 

altere la naturaleza del contrato. La Ley deja al libre arbitrio de las partes la 

determinación del contenido de las prestaciones, de manera que el cariz más o menos 

conmutativo o asociativo dependerá de la libérrima decisión de los contratantes.  

5. La pluralidad de relaciones y facultades jurídicas que permite articular el 

contrato en su seno lo acerca, por su parte, a la categoría de los contratos complejos. 

6. El hecho de que, cualquiera que sea la modalidad adoptada, genere un cierto 

grado de dependencia del integrado respecto del integrador ha dado lugar a que algún 

autor reconozca en él caracteres propios de una categoría contractual nueva aglutinadora 

de los contratos de actividad profesional. La relación regular, privilegiada o incluso en 

exclusiva genera en el profesional una cierta dependencia económica cuyos efectos no 

cabe ignorar, de manera que, con pleno respeto de la autonomía de la voluntad privada, 

estos contratos requieren mecanismos legales de transparencia y acuerdos 

interprofesionales en orden a alcanzar un equilibrio contractual. 

7. Podría convenirse además que los aspectos propios de la conclusión del 

acuerdo que el legislador ha previsto para el contrato hacen que éste adquiera unos 

caracteres especiales que le confieren una nota propia de los contratos tipo, por lo que 

vendría a configurarse como un contrato de adhesión susceptible de ser homologado por 

la Administración.  

8. Puede considerarse finalmente, que el contrato tipificado por el legislador 

catalán a través de la recién aprobada Ley 2/2005, de 4 de abril, se propone introducir 
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paliativos al natural desequilibrio que con frecuencia revela en la práctica esta 

modalidad contractual desde la perspectiva del ganadero integrado. 

La posible falta de libertad originada por el escaso poder contractual del 

ganadero puede verse superada al menos en muchos supuestos con una regulación que, 

sin limitar de modo excesivo la voluntad de las partes en la organización del sistema de 

gestión para el desarrollo de la actividad, establece límites imperativos infranqueables y 

configura un contenido dispositivo del contrato que predispone al establecimiento de 

unas relaciones en las que la recíproca distribución de las cargas se halla más 

equilibrada, al tiempo que asegura una remuneración mínima para el integrado. La nota 

de reciprocidad y participación en las cargas y beneficios en el seno de la colaboración 

emprendida contribuyen así a un reparto más equitativo de los costes, algunos de ellos 

originados por la observancia de nuevas y muy diversas exigencias normativas en el 

orden sanitario y medioambiental. 
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agrícola común. 

 

Reglamento (CEE) n.º 1360/78 del Consejo de 19 de junio de 1978 relativo a las agrupaciones de 

productores y sus asociaciones. 
 

Reglamento (CE) n.º 94/2002 de la Comisión de 18 de enero de 2002 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 2826/2000 del Consejo sobre acciones de 

información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior. 
 

Reglamento (CE) n.° 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el 

que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al 

consumo humano. 

 

B. LEGISLACIÓN ESTATAL  
 

I. Explotaciones Agrarias 

 

Ley  19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción 

de las explotaciones agrarias. 

Real decreto 499/2003, de 2 de mayo, por el que se modifica el Real decreto 613/2001, de 8 de junio, 

para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. 

Real Decreto 1650/2004, de 9 de julio, por el que se modifica el Real decreto 613/2001, de 8 de junio, 

para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. 

II. Contratos agroalimentarios 

Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios. 

Real decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 2/2000, de 7 de 

enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios. 

III. Registros y ordenación de las explotaciones  

Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 
explotaciones ganaderas. 

Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 

establecimientos de gallinas ponedoras. 

Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las 
explotaciones apícolas. 
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Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para el intercambio 
intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina. 

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas. 

Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie bovina. 

Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de identificación y registro 

de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina. 

Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por el que se establece las condiciones sanitarias de producción 
y comercialización de carnes frescas. 

IV. Sanidad animal 

Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad animal. 

Real decreto 1316/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen los controles veterinarios y 
zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y 

productos con vistas a la realización del mercado interior. 

Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la protección de 

los animales durante su transporte. 

Real Decreto 2599/1998, de 4 diciembre, sobre los aditivos en la alimentación de los animales. 

Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio 

o matanza. 

Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la directiva 
98/58/ce, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas; Y Real Decreto 

441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que 

se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 

las explotaciones ganaderas. 

Real decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre las sustancias y productos que intervienen en la 

alimentación de los animales. 

Real decreto 157/1995, de 3 de febrero, por el que se establecen las condiciones de preparación, de 

puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos. 

Real decreto 2599/1998, de 4 diciembre, sobre los aditivos en la alimentación de los animales. 

Real decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real decreto 348/2000, de 10 de marzo, 

por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas. 

Real Decreto-ley 9/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales en el marco de 

erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles. 

Real decreto 2098/2004, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real decreto 157/1995, de 3 de 

febrero, por el que se establecen las condiciones de preparación, de puesta en el mercado y de 
utilización de los piensos medicamentosos.  

V. Responsabilidad 

Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. 
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Real decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia 

de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. 

 

C. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  

I. ARAGÓN 

Ley 3/1985, de 21 de mayo, Compilación de Derecho Civil de Aragón (art. 153) 

II. CANTABRIA 

Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de modernización y desarrollo agrario. 

III. CASTILLA LA MANCHA 

Ley 4/2004, de 18 de mayo de 2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La 
Mancha. 

IV. CASTILLA Y LEÓN 

Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las 

explotaciones ganaderas en Castilla y León 

V. CATALUÑA 

Ley 2/2005, de 4 de abril, de Contratos de integración. 

 

Decreto 61/1994, de 22 de febrero, sobre regulación de las explotaciones ganaderas (texto en catalán). 
 

Ley  18/2001, de 31 de diciembre, de Orientación Agraria. 

Ley 14/2003, de 13 de junio, de Calidad agroalimentaria. 

Ley 20/2002, de 5 de julio, de Seguridad alimentaria. 

Decreto 50/2005, de 29 de marzo, por el cual se despliega la Ley 4/2004, de uno de julio, reguladora 

del proceso de adecuación de las actividades existentes a la Ley 3/1998, de 27 de febrero y de 

modificación del Decreto 220/2001, de gestión de las deyecciones ganaderas [texto en catalán]. 

 

 

VI. EXTREMADURA 

 

Ley  5/1992, de 26 de noviembre, sobre la ordenación de las producciones agrarias en Extremadura. 
 

Ley 2/2004, de 10 de mayo, de modificación de la ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre la ordenación 

de las producciones agrarias de Extremadura. 

VII. GALICIA 

Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia.  

VIII. LA RIOJA 
 

Ley 3/2000, de 19 de junio, de desarrollo rural de la comunidad autónoma de La Rioja. 
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IX. NAVARRA 

Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de desarrollo rural de Navarra. 

Ley Foral 15/2003, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, 

de Sanidad Animal, y se establecen medidas de fomento para el traslado de explotaciones pecuarias. 

Decreto foral legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

foral del registro de explotaciones agrarias de Navarra. 

 

X. VALENCIA 
 

Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de ordenación y modernización de las estructuras agrarias de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 
*Advertencia: Redacción cerrada a fecha 01.06.2005. 
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Jurisprudencia 

SAP Tarragona 14.07.1994 (RAC a868/1995): El contrato de integración regulado por la Ley 

de Generalidad de Cataluña 24/1984, de 28 de noviembre, de Contratos de Integración es 

definido por el art. 1.1 de esta Ley como un contrato civil que tiene por objeto obtener en 

colaboración productos primarios mediante la reproducción, la cría o el engorde.  

 

STSJ Catalunya 25.04.1995 (RAC a1739/1995): debe precisarse que no es de aplicación al 

caso la prevención que aparece a la proposición final del art. 73,f) de la Ley Catalana de 

Cooperativas, según la cual la creación de secciones "se hará conocer a los terceros con quien se 

contrate". La existencia de una sección de producción integrada de pollos dentro de la 

cooperativa no se quiere hacer valer ante terceras personas, sino ante unos socios de la 

cooperativa, que, evidentemente, no tienen la consideración de terceros, puesto que como 

resulta del art. 1 de la Ley Catalana de Cooperativas, el substratum de este tipo de personas 

jurídicas lo forman una pluralidad de personas que se agrupan para conseguir unas finalidades 

comunes y, consiguientemente, la condición de socio de la cooperativa es incompatible con la 

de tercero frente a la misma persona jurídica. 

 

SAP Avila 09.09.1999 (BDB AP Ávila 8341/1999): Resolución del contrato de arrendamiento 

existente entre actora arrendadora y demandado-arrendatario, contrato que tiene por objeto el 

aprovechamiento ganadero de una finca rústica. La actora considera que el contrato no se 

encuentra amparado por la LAR al entender que el arrendatario carece del carácter de 

profesional de la agricultura, siendo por ello aplicable la legislación civil común y con ello 

resuelto el contrato por transcurso del plazo pactado, que sería semestral. Discrepancia en la 

consideración del demandado como profesional de la agricultura. Es cierto que el demandado 

compatibiliza su actividad ganadera con la dedicación al mundo del toreo. Se estima el carácter 

de profesional de la agricultura del arrendatario, es más, el carácter de cultivador personal 

conforme al art.16 LAR. 

 

SAP Valencia 03.02.2000 (RAC BDE78425/2001): Contrato de integración ganadera de 

"engorde" y de "producción" otorgados entre las partes. Resulta acreditado pericialmente que la 

causa de los bajos índices de rendimiento de la explotación no son imputables a la actora 

(integradora), si no al incumplimiento por parte de la demandada respecto de su obligación en el 

manejo de los animales. 

 

SAP Teruel 04.07.2001: Detección en los análisis por parte de la Confederación 

Interprofesional Española del Vacuno (Intervac), dentro del programa Clara (Carne Libre de 

Aditivos Regulada y Avalada) de restos de clembuterol en el pienso de una explotación 

ganadera. No hay mención alguna a que los acusados hubieren suministrado a los animales los 

productos tóxicos detectados en los análisis correspondientes; por el contrario, la sentencia 

recurrida que, con relación a la detección de restos de hexestrol, admite la posibilidad de que el 

animal examinado hubiera llegado contaminado a la explotación. Conducta negligente integrada 

por el hecho de no haber controlado el ganado en el momento de su adquisición y de su 
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integración para comprobar que el mismo se encontraba libre de sustancias prohibidas. Intervac 

es una entidad privada a la que los productores pueden de forma voluntaria pertenecer o no.  

SAP Gerona 19.02.2001: Resolución del contrato por cesión inconsentida: improcedencia. La 

explotación ganadera que se lleva a cabo en una pequeña parte de la finca arrendada para nada 

implica la cesión de los derechos del arrendatario sobre la finca arrendada. El hecho sólo de que 

se encuentre en la finca ganado cuya propiedad no corresponde al arrendatario para nada 

permitiría llegar a la consecuencia que dicho propietario ha pasado a ser el nuevo arrendatario 

del inmueble arrendado.  

STSJ Navarra 22.12.2001 (BDB TSJ Navarra 47652/2001):   La actora (integradora) venía 

manteniendo relaciones comerciales con los demandados (integrados): éstos procuraban el 

cuidado y engorde de cerdos propiedad de la primera percibiendo mensualmente el importe del 

trabajo realizado. Alteración del giro comercial de la actividad según la cual los demandados se 

dedicarían «por su cuenta», al negocio, de forma íntegra, de modo tal que devendrían 

propietarios de los animales existentes en la granja. Conflicto con la liquidación económica. 

SAP Valencia 30.07.2002 (Colex 1251675/2002): Resolución contractual. Pretendida 

imposibilidad de cumplimiento por el demandado (integrador) de la prestación a que se obligó 

en virtud del contrato de integración ganadera suscrito entre las partes por incumplimiento 

previo de la parte actora al no ser titular de explotación ganadera. El demandado es propietario 

de lechones y se obliga a situar en la granja lechones  en el plazo de 9 años de vigencia del 

contrato. El actor se obligó a llevar a cabo el cebo y engorde de los mismos y a observar las 

normas administrativas de carácter sanitario. El precio a abonar era una cantidad fija por cerdo 

retirado y apto para el matadero y sendas primas por cerdo en función del peso del animal al 

tiempo de entrar en el matadero y del índice de mortandad de los lechones. Si bien es cierto que 

resultó acreditado la inexistencia de explotación porcina a nombre del integrado (la misma no 

tenía granja ni explotación alguna a su nombre) y que conforme a lo establecido en los artículos 

1.265 y 1.266 CC, será nulo el consentimiento prestado por error que recaiga sobre la sustancia 

de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquéllas condiciones de la misma que 

principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo, no lo es que conforme a la doctrina 

Jurisprudencial sentada en torno a dichos preceptos el error invalidante no solo ha de ser 

sustancial, sino también derivado de actos desconocidos para el que se obliga, lo que no 

acontece en el supuesto. 

STS 24.05.2003:.  Delito contra recursos naturales y medio ambiente.  

SAP Ciudad Real 16.12.2004 (BDB AP Ciudad Real 21718/2004): Acción de un integrado 

para obtener el cumplimiento del contrato de integración ganadera suscrito con la demandada y 

condena de futuro para abono de una suma mensual hasta la finalización del plazo contractual. 

Reconvención a fin de que se declare resuelto el contrato por no reunir la granja las condiciones 

precisas (calidad del agua) que produjo una elevada mortandad de lechones y reclamación del 

precio de los animales muertos. La integradora tenía integradas tres granjas distintas en las que 

no se produjo tal mortalidad. Cuestiona la demandante la calificación jurídica del contrato, 

considerando que es un arrendamiento puro y simple de una explotación ganadera:  sea cual sea 

la calificación siempre se trataría de un contrato bilateral y sinalagmático en el que el titular de 

la granja asume, por consecuencia natural del mismo, la obligación de tener unas instalaciones 

que garanticen la adecuada crianza de los lechones que se integran. 

STS 22.03.2005 (BDB TS 2960/2005): Contrato entre particular y un Ayuntamiento 

denominado por las partes de "cesión en régimen administrativo", Ayuntamiento como 

propietario de una finca de regadío en el término municipal que cede al demandado, por plazo 

determinado, una parcela de cuatro hectáreas, con instalaciones, equipo y maquinaria, para ser 
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destinada al cultivo intensivo y directo, así como al secado de tabaco y pimiento a cambio de 

una contraprestación en dinero y bajo la vigilancia de la entidad propietaria. 

STS 30.03.2005 (BDB TS 2652/2005): Demanda de reclamación de cantidad y daños y 

perjuicios contra un integrado por la venta de cerdos que tenía en depósito, luego embargados y 

vendidos sin autorización judicial.  

SAP Barcelona 17.01.2005 (BDB AP Barcelona 401/2005): Contrato de depósito para 

engorde de ganado. El contrato no reúne las características propias que definen el contrato de 

integración en la Ley Catalana 24/1984. Estima el tribunal que adolece de un elemento esencial 

del indicado contrato según la definición del articulo 1.2 (que la remuneración que el integrador 

debe abonar al integrado ha de satisfacerse en relación con la producción obtenida; en el 

contrato de autos se convino una remuneración consistente en una cantidad fija por ternero y día 

de estancia) de manera que el referido pacto supone la desnaturalización del contrato de 

integración puesto que el mismo ya no reúne las características que lo definen, pues no hay una 

coparticipación en el riesgo de la explotación y en las ganancias de la misma. Ello ha llevado a 

la doctrina a indicar que el referido contrato tiene elementos propios del contrato de sociedad o 

del arrendamiento parciario. La relación entablada queda reducida a la figura mucho más simple 

del arrendamiento de servicios. El Tribunal estima necesaria la concreción de la naturaleza del 

contrato porque entiende que la misma puede ayudar a una mejor interpretación del sentido del 

acuerdo verbal que la parte demandada niega. Si el contrato suscrito no reúne los elementos 

típicos de un contrato de integración ello significa que el contratista (aquí denominado 

integrado) no asumía el riesgo de la explotación en tanto en cuanto que sus ingresos no estaban 

en función de las cabezas de ganado que sobrevivieran al periodo de engorde, sino que percibía 

una renta diaria por cabeza, por lo que el acuerdo verbal discutido resulta coherente con el 

carácter de la relación contractual, pues es lógico que sea la ahora parte actora quien se 

beneficie de unas primas establecidas para incentivar y proteger la producción de ganado 

bovino, en un momento en el que la Comunidad Europea decidió sustituir las compras directas 

de ganado por las referidas primas de sacrificio. El acuerdo de las partes para que primas por la 

explotación pertenezcan al integrado debe interpretarse en atención a la realidad existente en el 

momento en que se suscribió, y en aquella fecha, año 1995, no existía la prima por sacrificio, 

contemplada en el art. 11 del Reglamento (CE) 1254/1999 traspasada a nuestro derecho interno 

a través del Real Decreto 1973/1999, de 23 de diciembre, sobre determinadas ayudas 

comunitarias en ganadería, y por su parte, el empresario ganadero se beneficiaba de las compras 

directas efectuadas por el Estado, por lo que resultaba lógico que se conviniera que la otra parte 

contratante pudiera beneficiarse de otras ayudas.  

 

 

 


