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La presente obra colectiva se enmarca, desde el punto de vista doctrinal y científico, en 
el ámbito del Derecho agrario o agroalimentario. El objetivo que persigue la presente 
investigación es aportar una perspectiva actualizada a relevantes temas de dicho campo 
de estudio que plantean diversas problemáticas jurídicas y de regulación legal.

Las cuestiones que afectan al Derecho alimentario han ido cobrando gran relevancia y 
repercusión en las últimas décadas, hasta tal punto que se consideran hoy día plenamente 
integradas en el acervo y contenido del tradicional Derecho agrario, el cual extiende su 
campo de estudio no sólo a la mera producción u obtención de alimentos, materias primas 
(animales, vegetales, textil...) o producciones energéticas (cultivos energéticos), entre 
otros, sino también a los aspectos relativos a la cadena agroalimentaria, en todas las 
fases o eslabones que la componen, a fin de proveer al suministro de alimentos seguros 
y de calidad para el consumo humano, haciéndolo al tiempo compatible con el principio 
de desarrollo sostenible de las explotaciones agroalimentarias y de tutela del medio 
ambiente.
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I

Prólogo

La investigación sobre los efectos de las políticas agraria y agroalimentaria tiene 
que considerar que éstas se elaboran en tres etapas dentro de lo que podría ser un es-
quema lógico. En primer lugar, las políticas se evalúan, fase en la que intervienen sobre 
todo economistas, sociólogos y técnicos agronómicos y alimentarios. En una segunda 
etapa de programación, las políticas se negocian, fase en que las instituciones entran en 
funcionamiento, lo que implica a veces un juego de intereses y unas reglas de decisión 
en el marco de sistemas democráticos e idealmente representativos, con mayor o menor 
participación ciudadana. En tercer lugar, y no menos importante, las políticas se tradu-
cen en normas legales y se aplican, para lo cual, al fin y al cabo, se requiere una inter-
pretación jurídica. Es decir, sea cual sea la racionalidad del proceso político, el ciclo de 
formulación se completa con leyes y reglamentos cuya aplicación exige una prepara-
ción sólida, que corresponde al ámbito jurídico. 

Interpretar las normas, sus motivos y sus condiciones de aplicación, es cuestión 
de especialistas, pero también de un público amplio que en ocasiones se encuentra 
desamparado por el lenguaje y la complejidad de las materias. Y no cabe subestimar la 
importancia de las leyes que regulan el derecho de la agricultura y la alimentación. Son 
normas que afectan a un sector cuya importancia va más allá de una mera actividad 
económica y genera constantemente innovaciones jurídicas que responden a necesida-
des de establecer un marco estable, equitativo y transparente de relación entre seres 
humanos. 
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II 

En el mundo antiguo, muchas de las normas que afectaban al sector agrario eran 
de carácter informal, lo que funcionaba razonablemente bien en ocasiones pero, en 
otras, conducía a relaciones de poder profundamente injustas para los más débiles. En 
cierta medida y a título de ejemplo, seguimos heredando la falta de regulación en temas 
tan básicos como el derecho a la alimentación, reconocido por las Naciones Unidas en 
su carta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero carente de una formula-
ción constitucional en muchos países. La ausencia de un sistema de reglas  puede llevar 
a abusos por parte de los poderosos. Por ello, la regulación acaba siendo una necesidad, 
sobre todo en un sector que afecta a toda la humanidad, porque incluye temas básicos 
como la seguridad alimentaria o los derechos de cientos de millones de pequeños pro-
ductores. En la Unión Europease reconoce la necesidad de regulación del sector agrario 
más allá de lo exigido por la Política Agrícola Común (PAC), que de por sí, es una 
gran productora de normas. En realidad, la Unión, tan cuestionada en la actualidad por 
una parte de la opinión pública, aparece como una oportunidad de incorporar estabili-
dad y transparencia a áreas de interés general donde la normativa nacional no acababa 
de ser eficaz, obligando a su vez a un esfuerzo de actualización de las leyes nacionales. 

La presente obra nos lleva por derroteros poco convencionales. Se trata de ámbi-
tos novedosos de regulación que tienen en común su relación con la agricultura y la 
alimentación. El lector no encontrará demasiadas referencias a la PAC, lo cual resulta 
una ventaja en este caso, porque se podrá descubrir que un buen funcionamiento del 
sector tiene que ver, más de lo que cabría esperar, no con sistemas de ayudas públicas 
sino con las normas que rigen las relaciones entre actores del sistema económico y 
social. Los editores de la obra son la doctora Gloria Doménech Martínez de la Univer-
sitat Politècnica de València y los doctores Fernando González Botija y Francisco Mi-
llán Salas de la Universidad Complutense de Madrid. Los dos primeros profesores del 
área de Derecho Administrativo y el tercero, del área de Derecho Civil.Los editores 
han coordinado un apreciable ejercicio de colaboración, que se manifiesta también en 
la participación de otros destacados expertos de las universidades mencionadas y de 
otras tres universidades españolas, además de un representante de la sociedad civil. En 
sus capítulos se realiza un recorrido motivador, y a la vez práctico, por una serie de 
temas emergentes, y a la vez relevantes, relacionados con la alimentación y la agricul-
tura.  Es un contenido riguroso y actualizado que se inicia con el análisis de las relacio-
nes entre actores en la cadena agro-alimentaria, con sus cambios recientes, que persi-
guen no solo el equilibrio entre los eslabones de la misma sino el eficaz 
funcionamiento de la cadena. Ello conlleva la regulación sobre los contratos alimenta-
rios, tratados por el profesor Ángel Sánchez Hernández, pero también de las prácticas 
de autoregulación que se contemplan en el trabajo de Pablo Amat Llombart desde una 
perspectiva muy aplicada. Una perspectiva complementaria, cada vez con mayor auge, 
es la de la mediación, práctica que puede ayudar a resolver conflictos civiles y mercan-
tiles y que es examinada por la profesora Gloria Doménech Martínez. 
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Las relaciones en el sector agroalimentario vienen condicionadas por situaciones 
que, si no se regulan adecuadamente, pueden desencadenar la vulneración de derechos 
o la exclusión de actores del sistema. Ello conlleva, por ejemplo, la necesaria implanta-
ción de principios de equidad en la titularidad de las explotaciones, examinados desde 
una perspectiva crítica por la profesora María José Cazorla González al analizar la ley 
de titularidad compartida. Pero también la facilitación de transacciones comerciales en 
ámbitos como la protección de la propiedad intelectual. Aquí el libro trata extensamen-
te la promoción de innovaciones como la producción y el comercio de organismos 
modificados genéticamente, tratados por Anselmo Martínez Canellas, o la protección 
de los productos vinculados al territorio y al conocimiento tradicional, como hacen los 
profesores Francisco Millán Salas y Pedro Díaz Peralta, en sus capítulos respectivos. 
La perspectiva se completa con el análisis de los derechos de los consumidores que 
afectan a las normas de sanidad animal en el caso de los antibióticos de crecimiento 
animal, introducidos por Francisco González Botija o la obligación de una publicidad 
veraz en alimentos con alegaciones de salud, por Alejandro Perales Albert. 

Se trata, por tanto, de una obra que ofrece una visión de la cadena alimentaria 
que integra todas sus etapas y una pluralidad de actores. Es una visión que los que tra-
bajamos en un ámbito técnico, tendemos a pasar por alto pensando en la predominancia 
de la ciencia y la economía en la asignación de recursos. Pero en el mercado existen, 
por encima de todo, las personas y las empresas, y, sin un sistema basado en reglas, ya 
sabemos, ese sistema simplemente no funciona. Esta obra confirma que la perspectiva 
jurídica es imprescindible y que toda universidad que quiera ofrecer soluciones a pro-
blemas tan relevantes debe enfocarlos desde perspectivas integradoras de conocimien-
to. Este libro contribuye, por tanto, a completar esta visión. 

Es por todo lo anterior que agradezco sinceramente la oportunidad que me han 
dado los editores de este libro de prologar una obra que he tenido el privilegio de leer 
antes de salir a la luz. Desde ahora se encuentra en mi escritorio, y no creo que lo 
abandone en mucho tiempo. 

José María García Álvarez-Coque 

Catedrático de Economía Aplicada 
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1.1. Desequilibrio en las relaciones comerciales entre los operadores de 

la cadena alimentaria. Consideraciones 

En relación con la formalización de los contratos alimentarios y sus condiciones con-
tractuales, en la motivación de la propia Ley 12/2013, el legislador entiende que el 
creciente desequilibrio entre las partes contratantes -fundamentalmente entre producto-
res agrarios y empresas de distribución alimentaria-, se debe a la posición negociadora 
dominante de estas últimas. 

La distribución comercial se ha concentrado en muy pocos operadores de distribución 
que trasladan la bajada de precios al consumo a sus proveedores, viendo así los pro-
veedores agroalimentarios resentirse sus rentas. Es, por tanto, el elevado poder contrac-
tual de adquisición de las empresas de distribución, el que al empujar a la baja los pre-
cios, hace que las empresas de distribución repercutan esa bajada y la trasladen a las 
prestaciones de los productores agrarios que ven disminuir sus rentas. 

Por otra parte, en las relaciones comerciales que llevan a cabo las empresas de distribu-
ción, en general, existe una falta de transparencia, desigualdad o asimetría en el poder 
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de negociación contractual que se puede traducir, en ocasiones, a prácticas abusivas y 
desleales que conducen a distorsiones en la cadena alimentaria. 

En particular, las deficiencias de asimetría en el poder de negociación contractual y de 
prácticas comerciales desleales se deben al creciente nivel de concentración del nego-
cio de distribución alimentaria en determinadas empresas distribuidoras con gran poder 
en el mercado. Ante tales conductas -que son causa y consecuencia de los desequili-
brios entre los operadores de los distintos eslabones de la cadena alimentaria-, el legis-
lador español (en el marco de los artículos 39 y 40 del Tratado de Funcionamiento de 
la UE, que establece los objetivos de la PAC), adopta medidas para garantizar una 
mayor transparencia de los precios y una mejor competencia, evitando el abuso de 
poder en la contratación, equilibrando el poder de negociación en las relaciones comer-
ciales entre los operadores que integran la cadena de valor del sector agroalimentario. 
Algunas de las medidas principales para alcanzar esos objetivos son tres: la obligación 
de formalizar por escrito los contratos alimentarios, fijándose los extremos que como 
mínimo han de contener tales contratos -art. 8 y 9 de la Ley-; la prohibición de deter-
minadas prácticas comerciales abusivas -art. 12 a 14- y, por último, la atribución de la 
potestad sancionadora a la Administración Pública competente. 

El legislador entiende por una parte, que la formalización por escrito del contrato ayu-
dará a evitar determinadas prácticas comerciales injustas, a garantizar la seguridad 
jurídica y la equidad de las relaciones comerciales, así como a conseguir mayor trans-
parencia en las mismas. Por otra parte, considera que al fijar en el contrato los extre-
mos mínimos que hade contener, se evitará prácticas comerciales abusivas y dañinas 
que generan graves pérdidas económicas para los productores agrarios. El desequilibrio 
negocial, esto es, el de la fuerza contractual entre los operadores de la cadena agroali-
mentaria en detrimento del sector productor primario, se plasma en las condiciones de 
adquisición de los productos por el sector de distribución. El sucesivo reforzamiento 
del poder contractual en manos de las principales cadenas de distribución, ha llevado a 
un claro desequilibrio del poder contractual de las partes contratantes que se manifiesta 
habitualmente en la imposición de condiciones contractuales y comportamientos que 
entrañan condiciones casi vejatorias para el sector productor primario. 

1.2. Ámbito de aplicación del régimen de contratación de la Ley 12/2013  

Según establecen los apartados primero y segundo del artículo 2, la Ley 12/2013 se 
aplica, por una parte, a las operaciones comerciales que se produzcan entre los opera-
dores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de 
alimentos o de productos alimentarios. Los consumidores finales no se consideran 
operadores de la cadena alimentaria- art. 5, in fine-. Por otra parte, la Ley se aplica a 
las operaciones comerciales que se realicen entre operadores de la cadena agroalimen-
taria en los procesos de envasado, transformación o acopio para su posterior comercia-
lización, y en todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y todas las mate-
rias primas e ingredientes utilizados para la alimentación animal. Por tanto, no se aplica 
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la Ley a cualquier otra compra distinta de las mencionadas y realizada por los agricul-
tores o ganaderos para adquirir los restantes insumos agroalimentarios, tales como 
maquinaria, pesticidas, plaguicidas, fertilizantes o cualquier otro insumo distinto de los 
expresamente mencionados. Tampoco se aplica la Ley a las entregas de productos a las 
Cooperativas Agrarias por parte de sus socios si lo hacen obligados por sus estatutos 
artículo 2.1 p.2. 

Ahora bien, sólo a los contratos alimentarios que se definen en el artículo 2 apartados 
tercero y cuarto, se les van a aplicar las disposiciones imperativas de forma y contenido 
de los contratos establecidos en los artículos 8 y 9 del propio texto legal. El apartado 
tercero del art. 2 establece que se aplicará la forma y contenido obligatorio señalado en 
el artículo 8-Formalización de los contratos alimentarios- y artículo 9-Condiciones 
contractuales- de la Ley a aquellas transacciones comerciales cuyo precio sea superior 
a 2500€, siempre que los operadores que intervienen se encuentren en alguna de las 
tres siguientes situaciones de desequilibrio: primera, que uno de los operadores tenga la 
condición de pequeña y mediana empresa (PYME) y el otro no; segunda, que en los 
casos de comercialización de productos agrarios no transformados, perecederos e in-
sumos alimentarios, uno de los operadores tenga la condición de productor primario 
agrario -agrícola, ganadero, pesquero o forestal- o una agrupación de los mismos y el 
otro no la tenga; y en tercer lugar, que uno de los operadores tenga una situación de 
dependencia económica respecto del otro operador, entendiendo por tal dependencia, 
que la facturación del producto de aquél respecto de éste sea al menos un 30% de la 
facturación del producto del primero en el año precedente. Se trata, en este último su-
puesto, de una dependencia económica de muchos proveedores respecto de los grandes 
operadores de la distribución minoritaria con gran poder de mercado, lo que determina 
una relación comercial desequilibrada entre los contratantes que propicia la posible 
aparición de abusos en la relación comercial. 

Por otra parte, también se le va a aplicar la forma y contenido obligatorio señalado en 
los susodichos artículos 8 y 9 de la Ley, según establece el apartado cuarto del artículo 
segundo, a aquellas operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excep-
to en aquellos caos en los que, con carácter previo se pueda estimar que el precio del 
contrato será, en todo caso, inferior a 2500€. 

En suma, los artículos 8 y 9 de la Ley se aplicarán a los contratos con significativos 
desequilibrios en las respectivas posiciones de fuerza comercial de cada una de las 
partes implicadas en el contrato: una de las partes contractuales es comercialmente 
fuerte e impone a la otra más débil las condiciones contractuales. Ante esa situación, el 
legislador protege a la parte contratante débil frente a una regulación contractual oscura 
y/o indeterminada, o bien, frente al riesgo del plazo de pago demasiado largo u otros 
abusos contractuales. Se trata de frenar el abuso de poder contractual, liberando a la 
contratación alimentaria de los condicionamientos de la parte contractual fuerte que 
cuentan con supremacía en la cadena agroalimentaria y que pueden incidir en el princi-
pio de autonomía privada. Los susodichos artículos 8 y 9 sirven, en cierta medida, para 



                                                                                                                                                           
Temas actuales de Derecho agrario y alimentario 

 

4 

reequilibrar la posición contractual entre los productores primarios y las empresas 
transformadoras y/o distribuidoras de alimentos.  

1.3. Formalización de los contratos alimentarios 

En el apartado primero del artículo 8 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se establece que: “Los contra-
tos alimentarios deberán formalizarse por escrito. Dicha formalización deberá realizar-
se antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos”. Y añade en 
su apartado segundo: “En ningún caso, el requisito de forma exigido lo es de existencia 
y validez del contrato”. La pregunta que nos hacemos de inmediato, es ¿por qué y para 
qué exige el artículo 8 la formalización del contrato por escrito? Entiendo que el fun-
damento de tal exigencia se encuentra en que la formalización del contrato da seguri-
dad jurídica y facilita la evidencia probatoria en relación con los términos de lo acorda-
do, lo que facilita el poder demostrar oportunamente, en su caso, prácticas no lícitas, lo 
cual, en cierta medida, sirve como mecanismo para desincentivarlas. Sin duda, al re-
querir una forma escrita, garantiza a las partes más tranquilidad para conocer mejor el 
contrato a celebrar. 

Por tanto, mediante la formalización de los contratos establecida en el artículo 8, se 
gana en transparencia en las relaciones comerciales y se garantiza mayor equidad en las 
mismas, compensando los factores de vulnerabilidad del sector agrario: atomización, 
dispersión territorial, estacionalidad, volatilidad de precios y productos perecederos 
con corta vida comercial. 

Ahora bien, entonces ¿qué ocurre si el contrato no se formaliza por escrito? Según 
dispone el párrafo segundo del propio artículo octavo “En ningún caso, el requisito de 
forma exigido lo es de existencia y validez del contrato”. Por tanto, no formalizar el 
contrato alimentario por escrito no pasa de constituir una infracción administrativa al 
celebrar un contrato que existe y es válido. 

El artículo 8 de la Ley 12/2013 es un precepto imperativo y según establece el artículo 
6 en su apartado 3 del Código Civil: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a 
las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto 
distinto para el caso de contravención”. En el sentido que indica este apartado tercero 
“in fine” del susodicho artículo 6 de nuestro Código Civil, el propio párrafo segundo 
artículo 8 de la Ley establece que “en ningún caso, el requisito de forma exigido lo es 
de existencia y validez del contrato”, por lo que el contrato alimentario no formalizado 
por escrito será válido y por tanto será eficaz. Es la propia norma, la que lejos de esta-
blecer la nulidad plena del contrato no formalizado por escrito, declara su existencia y 
validez. 

En definitiva, la formalización por escrito de los contratos alimentarios requerida por el 
artículo 8 es un requisito de forma “ad probationem” “no ad solemnitatem”, es decir, es 
prueba del contrato, esto es, se requiere la forma escrita para la prueba del contrato, no 
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para su eficacia. Por consiguiente, con base en lo dispuesto en el artículo 1.255 del 
Código Civil y en armonía con el principio “pacta sunt servanda”, el artículo 1.278 del 
mismo texto legal reconoce que: “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea 
la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 
esenciales para su validez” -por tanto, también los contratos verbales-. Además, el 
artículo 1.279 del Código Civil otorga a las partes la facultad adicional de compelerse 
recíprocamente a llenar la forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias 
de un contrato desde que existen los requisitos para su validez establecidos en el artícu-
lo 1.261 del Código Civil. Por tanto, si además de los requisitos de consentimiento, 
objeto y causa, la Ley requiere una forma especial de validez del contrato, las partes 
pueden ejecutarlo de mutua conformidad, pero si alguna de ellas rehúye cumplirlo, está 
facultada la otra parte para reclamarle el otorgamiento de la forma. 

Por último, el artículo 1.280 del Código Civil recoge ciertas excepciones al sistema 
espiritualista pero no modifica lo establecido en el artículo 1278 del CC, ni tiene otro 
alcance que el señalado en el artículo 1279 del mismo texto legal. 

En definitiva, en nuestro Derecho existe un principio general de libertad de forma en la 
celebración del contrato: un contrato puede celebrarse de cualquier forma oral o por 
escrito, pero en ambos casos las partes quedan obligadas a respetar el compromiso 
adquirido respecto de la contraparte “pacta sunt servanda”. Ahora bien, la forma no es 
indiferente a efectos prácticos de prueba de los contratos. Por eso, al legislador, a efec-
tos probatorios, le parece y es importante la formalización de los contratos por escrito, 
documentando el acuerdo a que han llegado los contratantes. 

Por tanto, cuando el artículo 8 de la Ley 12/2013 establece que los contratos alimenta-
rios deben formalizarse por escrito, impone una forma “ad probationem” y no sustan-
cial. Es por ello que en el apartado segundo del susodicho artículo se dice que “en nin-
gún caso el requisito de forma exigido lo es de existencia y validez del contrato”. Por 
consiguiente, si los contratos alimentarios que no se formalicen por escrito, son váli-
dos, no son nulos ¿qué consecuencias impone la Ley por no observar la forma escrita 
en tal contrato? En la Ley 12/2013, la contravención de forma da paso al régimen de 
infracciones y sanciones administrativas previsto en el artículo 23 y ss. del mismo 
cuerpo legal. No formalizar por escrito los contratos alimentarios se considera una 
infracción leve con hasta 3000€ de sanción. La comisión de dos o más infracciones 
leves en el plazo de dos años contados desde la sanción por resolución firme en vía 
administrativa de la primera de ellas, se considera  infracción grave -con una sanción 
de 3000€ a 100.000€-. Se consideran infracciones muy graves la reincidencia por la 
comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de dos años contados desde la 
sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas -con una san-
ción que va desde 100.001€ a 1.000.000€-. 

La competencia -potestad- sancionadora corresponde a la Administración General del 
Estado, o en su caso, a las Comunidades Autónomas -art. 26-. 
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Por último, señalar la excepción al requisito de forma escrita contemplada en el aparta-
do tercero del artículo 8  cuando establece que “en las relaciones entre operadores de la 
cadena alimentaria cuando el pago del precio se realice al contado contra la entrega de 
los productos alimenticios, no será necesario suscribir un contrato alimentario, tenien-
do las partes la obligación de identificarse como operadores y documentar dichas rela-
ciones comerciales mediante la expedición de la correspondiente factura con los requi-
sitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula las obligaciones de facturación”. Por tanto, 
en el susodicho caso la Ley no exige que se formalice el contrato por escrito porque tal 
forma está pensada para aquellos contratos cuyas prestaciones no se realizan en un solo 
acto y s el pago el precio  se realiza al contado contra la entrega de los productos ali-
menticios. 

1.4. Las condiciones contractuales de los contratos alimenticios 

En el artículo 9 de la Ley 12/2013 se establece los extremos que como mínimo conten-
drán los contratos que se han de formular por escrito siguiendo el artículo 8 del mismo 
texto legal. Se han de señalar en el contrato los siguientes extremos: la identificación 
de las partes contratantes, el objeto del contrato, el precio del contrato (cuantía fija o 
variable y en éste último caso, de acuerdo con factores objetivos, verificables, no ma-
nipulables y expresamente establecidos en el contrato), condiciones de pago, condicio-
nes de entrega y puesta a disposición de los productos, derechos y obligaciones de las 
partes contratantes, información que deben suministrarse las partes, duración del con-
trato, así como las condiciones de renovación y modificación del mismo y por último, 
las causas, formalización y efectos de la extinción del contrato. 

El precepto se inspira en dos objetivos: primero, la certeza jurídica y la transparencia 
de las relaciones comerciales con base a las cuales se establece la forma escrita del 
contrato; segundo, que los contratos alimentarios tengan un contenido mínimo que 
haga posible unas prácticas comerciales leales y correctas, excluyendo las prácticas 
abusivas. Con todo ello, el legislador pretende asegurar que el contratante débil tenga 
pleno conocimiento mediante ese contenido del contrato.  

Ahora bien, qué consecuencias jurídicas tiene la no inclusión de las condiciones o ex-
tremos mencionados en el artículo 9. Entiendo que el no incluir por escrito los extre-
mos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios, no afecta a la exis-
tencia y validez del contrato, al igual que no afecta a las mismas la ausencia de forma 
escrita. En cambio, la inobservancia de incluir en el contrato escrito los extremos que 
como mínimo deben contener los contratos alimentarios origina sanciones administra-
tivas según el artículo 23 y ss. de la Ley 12/2013. 

Cuando el legislador prevé formalizar el contrato por escrito -art. 8- y que en el mismo 
figuren unos extremos como mínimo -art. 9-, está pensando en proteger a la parte débil 
que sufre el desequilibrio contractual. Piensa en el contrato cuya ejecución se prolonga 
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en el tiempo y en cuyo devenir contractual, el contratante débil, muchas veces el pro-
ductor primario, queda expuesto al poder contractual de la otra parte que puede abusar 
de su fuerza o poder contractual, ejecutando el contrato a su favor, incluso cambiando 
arbitrariamente las condiciones originales pactadas. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 y 9 de la Ley, además de las corres-
pondientes sanciones administrativas, originan una tutela privatista de manera que el 
contratante perjudicado puede obtener, mediante el ejercicio de las oportunas acciones 
legales, el resarcimiento de los daños causados por medio de la exigencia de la corres-
pondiente responsabilidad civil. 
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