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¿El contrato dE arrEndamiEnto 
rústico tiEnE quE sEr Escrito o 
puEdE sEr vErbal?

Los contratos iniciados al amparo de 
la ley de Arrendamientos Rústicos de 
1980 podían hacerse por escrito o de 
forma verbal, pero la Administración 
estableció un contrato tipo que es el que 
se suele utilizar.

D
esde 2004, con la ley de Arrendamientos Rústicos 
de 2003, en su art. 11, se estableció la obligatorie-
dad de celebrar por escrito los contratos de arren-
damiento rústico; es decir deben ser por escrito, 

basta un documento privado, pero también puede ser 
ante notario en escrituras públicas. En este caso, los 
gastos de las escrituras correrán de cuenta de la parte 
que quiera formalizarlo de esta forma.

Aunque realmente si se celebran 
de forma verbal son igualmente vá-
lidos (el art. 1278 del Código Civil 
señala que los contratos serán váli-
dos cualquiera que sea la forma en 
que se hayan celebrado), y puesto 
que la ley no establece una “san-
ción” o consecuencia de invalidez 
o ineficacia ante su forma verbal. Si 
bien hay que probar su existencia 
por otros medios complementarios 
como los recibos o transferencias 
bancarias de la renta, las decla-
raciones de la PAC, los pagos de 
riego u otros gastos realizados por 
el rentero donde conste la identifi-
cación de la finca arrendada.
Y hay que tener en cuenta que la 
reforma de 2005 de la ley de arren-
damientos rústicos introdujo una 

importante novedad: la presunción 
de existencia de arrendamiento 
salvo otra prueba. Si no consta 
por escrito se considera que exis-
te arrendamiento siempre que el 
arrendatario esté en posesión de 
las fincas y si no consta el importe 
de la renta esta será equivalente a 
las de mercado de la zona.
Pero, en todo caso, y por evidentes 
razones de seguridad jurídica, se 
recomienda siempre plasmar por 
escrito los arrendamientos para 
evitar posibles conflictos entre las 
partes. n

Más información:
http://www.agronewscastillayleon.com/
nuestro-abogado-responde

Celia Miravalles Calleja 
Abogada especialista en derecho agrario

Como ha asegurado la autora, “esta pu-
blicación no pretende ser un compendio 
doctrinal ni jurisprudencial sobre la ley 

de arrendamientos rústicos sino, como su 
nombre indica, una guía que, a través de 
30 preguntas, acerque la ley tanto a los 
agricultores que arriendan las fincas como 
a los propietarios de las mismas, intentando 
dar un enfoque sobre todo práctico dado que 
aunque algunas derogadas son de aplica-
ción distintas leyes en función de la fecha 
en la que se haya iniciado el arrendamiento, 
circunstancia que complica sobre manera el 
entendimiento de este asunto a aquellas per-
sonas que no trabajen con el todos los días y 
más tras conocer en el prólogo que ha firmado 
la consejera de agricultura, Silvia Clemente, 
que dos terceras partes de las parcelas que 
se incluyen dentro de las PACs presentadas 
en Castilla y León, son arrendadas.”
“La idea sobre la que ha girado la elaboración 

de estas casi 100 páginas es que el agricultor 
o propietario rápidamente pueda identificar 
su situación y la solución, al menos inicial, a 
su problema. Así damos un repaso a distintos 
casos, cómo saber cuánto puede durar el 
arrendamiento, o las prórrogas que quedan, 
si es válido un contrato verbal, cómo pode-
mos probar que existe un arrendamiento, 
los casos en qué es obligatorio registrar los 

contratos, si es obligatorio aumentar la renta 
con el IPC, quién paga las obras y mejoras, 
que ocurre si se vende la finca o si la expro-
pian, que situaciones dar por terminado el 
arrendamiento, si al finalizar el arrendamien-
to hay que devolver los derechos PAC al 
propietario, etc.”, afirma Miravalles.
“Y para completarla hemos incluido una 
serie de formularios que igualmente puedan 
ser útiles a los agricultores y propietarios, 
entre los que quiero destacar un modelo de 
contrato de arrendamiento que pretende 
recoger prácticamente todas las vicisitudes 

que se pueden dar a lo largo del tiempo de 
duración del contrato. Y que como señalo en 
el libro recomiendo realizar por la seguridad 
jurídica que siempre va a dar tanto al rentero 
como al arrendador”, sentencia la autora.
Esta guía está editada por la Editorial Agrí-
cola Española, y se puede adquirir a través 
de la página web www.editorialagricola.com. 

EL PASAdO 4 de junio, Y dE LA MANO dE juan Zapatero, SECREtARIO 
gENERAL dE LA CONSEJERíA dE AgRICULtURA Y gANAdERíA dE LA JUNtA dE 
CAStILLA Y LEóN, Cristina Carro, PERIOdIStA AgRARIA, Y jesús lópeZ 
ColMenarejo, dIRECtOR dE EdItORIAL AgRíCOLA ESPAñOLA, tUvO LUgAR 
EN vALLAdOLId LA PRESENtACIóN dE LA “gUíA PRáCtICA dE ARRENdAMIENtOS 
RúStICOS” qUE hA ELAbORAdO LA AbOgAdA Celia Miravalles, 
ESPECIALIzAdA EN dEREChO AgRARIO Y COLAbORAdORA hAbItUAL dEL 
PORtAL dE INfORMACIóN AgRARIA Agronews CAstillA y león.

“La Guía Práctica de Arrendamientos Rústicos”,
un documento necesario y útil

PRESENTacióN dEl libRo

Momento de presentación de la guía


