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Contrato de distribución : el distribuidor 
(“Distribuidor”) compra el producto al fabricante 
o mayorista (“Principal”) para revenderlo a un 
tercero, ya sea minorista o consumidor final 
(“Tercero”). En consecuencia:

■Implica un contrato de compraventa entre 
Principal y el Distribuidor.

Definición de distribución y agencia
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Definición de distribución y agencia (cc’d)

■ El Distribuidor adquiere la propiedad sobre los 
productos y el riesgo de su pérdida en un 
momento determinado.

■ Obligación del Principal frente al Distribuidor 
de saneamiento por evicción o vicios 
(defectos) ocultos.
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■ En la medida en que se trate de una 
compraventa internacional: eventual aplicación 
de los INCOTERMS 2010, la Convención de 
Viena de 1980 sobre la Compraventa 
Internacional de Mercancías y los Principios 
de Unidroit de Contratos Comerciales 
Internacionales (2010).

Definición de distribución y agencia (cc’d)
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Definición de distribución y agencia (cc’d)

Contrato de agencia : el agente (“Agente”) se 
obliga, a cambio de una remuneración que 
percibe del Principal, a: 

(a)sólo promover operaciones de comercio por 
cuenta del Principal;

(b)o bien promover operaciones de comercio 
por cuenta del Principal y, además, concluir 
contratos de venta con Terceros en nombre 
del Principal.
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Marco jurídico aplicable en los supuestos de 
internacionalización

■ Principios del Derecho Internacional Privado 
que rigen los conflictos de leyes entre distintos 
países.

■ En el ámbito de la UE: Reglamento (CE) 
593/2008 del Parlamento y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, sobre ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I).
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Definición de distribución y agencia (cc’d)

■ Importancia de que las partes elijan de forma 
expresa en el contrato la ley aplicable a la 
relación.

■ Atención a las normas de carácter imperativo 
del país donde se desarrolle la actividad de 
distribución o agencia (y cuya aplicación las 
partes no podrán evitar en ningún caso) como, 
p.e., Derecho de Protección de los 
Consumidores o Derecho de la Competencia 
(especialmente en el ámbito de la UE).
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■ Ambos son mecanismos de colaboración entre 
empresarios independientes para que el 
Principal comercialice sus productos y 
servicios (“Productos”) en un determinado 
territorio (“Territorio”).

Similitudes entre distribución y agencia
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Similitudes entre distribución y agencia

■ Tanto el Distribuidor como el Agente son 
personas (físicas o jurídicas) independientes 
del Principal, sin vínculo laboral con él, que 
cuentan con los medios humanos y materiales 
para desarrollar su actividad, ya sea 
directamente o a través de otros 
colaboradores (sub-distribuidores o 
subagentes), y que organizan su actividad de 
forma autónoma.
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■ Tanto el Distribuidor como el Agente suelen 
prestar servicios adicionales a los de la pura 
comercialización de productos (publicidad, 
información sobre el mercado, servicio post-
venta, gestión de reclamaciones de Terceros y 
cumplimiento de garantías comerciales).

Similitudes entre distribución y agencia (cc’d)
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Similitudes entre distribución y agencia (cc’d)

■ Dependiendo del papel que jueguen en la 
puesta en circulación de los Productos en el 
Territorio, tanto el Distribuidor como el Agente 
pueden asumir determinadas obligaciones y 
responsabilidades frente a los consumidores 
finales en virtud de normas de carácter 
imperativo aplicables en el Territorio, 
independientemente de su contrato con el 
Principal. 
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■ A nivel internacional, la libertad de las partes 
de elegir la ley y jurisdicción aplicables al 
contrato es mayor en la distribución (donde, 
con carácter general, el único límite es la 
existencia de un cierto punto de conexión del 
negocio con la ley y tribunales elegidos) que 
en la agencia (donde la ley del domicilio del 
agente ejerce una vis atractiva mayor, en 
especial en el ámbito de la Unión Europea). 

Diferencias entre distribución y agencia
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Diferencias entre distribución y agencia

■ Así, en cualquier relación de agencia que 
implique a un agente español, la ley aplicable 
será necesariamente la española y el juez 
competente, en caso de litigio, el del domicilio 
social del agente siendo nulo cualquier pacto 
en contrario.
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■ El contrato de distribución es atípico en el 
ordenamiento jurídico español (no cuenta con 
una regulación específica). 

Diferencias entre distribución y agencia (cc’d)
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Diferencias entre distribución y agencia (cc’d)

■ El contrato de agencia está regulado, con 
carácter general, en la Ley 12/1992, de 27 de
mayo,  del régimen jurídico del contrato de 
agencia ("Ley 12/1992"), que tiende a proteger 
al Agente frente al Principal (en especial, en 
materia de indemnizaciones) por considerarlo 
la parte más débil de la relación. 
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Diferencias entre distribución y agencia (cc’d)

■ La Ley 12/1992 transpone en el ordenamiento 
español la Directiva 86/653/CEE del Consejo 
de 18 de diciembre de 1986 relativa a la 
coordinación de los derechos de los Estados 
Miembros en lo referente a los agentes 
comerciales independientes, actualmente 
incorporada a sus respectivos ordenamientos 
por la mayor parte de países de la UE.
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■ En derecho español, la autonomía de las 
partes a la hora de pactar es mayor en el 
contrato de distribución que en el de agencia, 
dado que, salvo excepciones, los preceptos de 
la Ley 12/1992 tienen carácter imperativo.

Diferencias entre distribución y agencia (cc’d)
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Diferencias entre distribución y agencia (cc’d)

■ El Distribuidor obtiene su remuneración vía 
margen (beneficio): diferencia entre el precio 
de compra y el precio de reventa aplicado al 
Tercero. 

■ El Agente percibe su remuneración del 
Principal: a través de una cantidad fija o, en la 
mayoría de los casos, de una comisión 
(referenciada al volumen o valor de las 
operaciones promovidas o concluidas).
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■ En derecho español, el Distribuidor asume el 
riesgo y ventura de las ventas que realiza al 
Tercero.

■ El Agente, salvo pacto en contrario,  no asume 
el riesgo y ventura de las operaciones en que 
intermedia ni responde, por consiguiente, de la 
solvencia del Tercero.

Diferencias entre distribución y agencia (cc’d)
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Diferencias entre distribución y agencia (cc’d)

■ Mientras que en la relación de agencia opera 
normalmente la indemnización por clientela 
(“goodwill”) en el momento de la extinción del 
contrato, en la distribución dicha 
indemnización, para que proceda, debe 
pactarse expresamente o que concurran 
determinadas circunstancias especiales (como 
exclusividad, control sobre el Principal, etc.) y, 
en todo caso, puede excluirse su aplicación 
por voluntad de las partes. 
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■ Ley aplicable (con las limitaciones 
comentadas) y juez competente en caso de 
controversia (posibilidad de arbitraje). 
Búsqueda de esquemas coherentes y que 
funcionen en la práctica.

■ Buscar el asesoramiento del abogado local.

Contenido mínimo común a los contratos de 
agencia y de distribución / recomendaciones 
prácticas
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■ Identificar a las partes (especial atención en 
caso de grupos de sociedades: quién hace 
qué – el papel garante de la matriz).

■ Descripción del objeto: Productos; Territorio; 
exclusividad (que no se presume para ninguna 
de las partes, sino que hay que pactarla 
expresamente).

Contenido mínimo común a los contratos de agencia y de 
distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)
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Contenido mínimo común a los contratos de agencia 
y de distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)

■ Descripción de las respectivas obligaciones de 
las partes, especialmente de las que sean 
atípicas.
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■ Precio / comisiones y condiciones de pago.

■ Indemnizaciones: supuestos y cláusulas 
limitativas.

■ Uso y protección de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial asociados a 
los Productos durante la vigencia del contrato. 
Otorgamiento de licencias.

Contenido mínimo común a los contratos de agencia y de 
distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)
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■ Duración. Fecha de firma vs. fecha entrada 
en vigor (efectos) del contrato. 

■ Posibilidad de prórrogas (tácitas o 
expresas). 

■ Cuidado con la indeterminación del plazo 
que puede conducir a contratos indefinidos 
y a mayores costes de finalización 
(indemnizaciones).

Contenido mínimo común a los contratos de agencia y 
de distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)
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Contenido mínimo común a los contratos de 
agencia y de distribución / recomendaciones 
prácticas (cc’d)

■ Posibilidad de resolución anticipada por una o 
cualquiera de las partes (con o sin causa) y 
plazo de preaviso razonable (de hasta 6 
meses) para evitar costes / reclamación de 
indemnizaciones.
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■ Conveniencia de vincular la facultad de 
resolver anticipadamente el contrato por 
incumplimiento de la otra parte a 
incumplimientos sustanciales (“material breach
or default”) y de identificar en el contrato 
aquellos aspectos considerados como 
sustanciales por cada una de las partes.

Contenido mínimo común a los contratos de agencia y 
de distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)
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Contenido mínimo común a los contratos de agencia y 
de distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)

■ Facultad del Distribuidor o del Agente de 
nombrar sub-distribuidores o subagentes. 
Condiciones para ello y eventual 
responsabilidad solidaria del Distribuidor o 
Agente por su gestión.
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■ Primacía y derogación expresa de acuerdos 
previos sobre la misma materia (verbales o 
escritos). Especial atención al intercambio de 
correspondencia, condiciones generales 
adjuntas a facturas o aplicables por remisión y 
otros documentos con valor contractual.

Contenido mínimo común a los contratos de agencia y de 
distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)
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Contenido mínimo común a los contratos de agencia y 
de distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)

■ Subsistencia de las cláusulas no viciadas en 
caso de nulidad o ineficacia parciales del 
contrato. Utilización de coletillas como: “to the
fullest extent permitted by applicable law” / “en 
toda la medida en que la ley aplicable lo 
permita”.
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Contenido mínimo común a los contratos de agencia y 
de distribución / recomendaciones prácticas (cc’d)

■ Cláusula de notificaciones clara y 
operativa . Prever medios distintos en función 
del tipo de notificación. Conveniencia de 
establecer como referencia la fecha de envío 
en lugar de la fecha de recepción de la 
comunicación. 
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Muchas gracias por su atención.

Yago Cuesta Civís

Asociado Principal del departamento

Mercantil / M&A. Garrigues, Barcelona.

yago.cuesta@garrigues.com


