
Los contratos de agencia y distribución 
Videosesión emitida el 26 de junio a cargo de Yago Cuesta  
Asociado principal del Departamento de Derecho Mercantil, Garrigues  
Preguntas y respuestas efectuadas durante la sesión. 
Las respuesta stienen una finalidad divulgativa y en ningún caso constituyen 
asesoramiento legal en el caso concreto planteado. 

 
 
Ramiro: ¿Es mejor acudir al arbitraje o podemos aceptar que el juez local 
sea competente para resolver controversias? 
  
Habría que analizar caso por caso pero creo que es falsa la creencia de que 
el arbitraje siempre es mejor o nos protege más como principales que 
contratamos con un distribuidor o agente para que comercialice nuestros 
productos en un país extranjero. El arbitraje (por ejemplo, el de la Cámara 
de Comercio de París) es normalmente caro (sólo tiene sentido si hablamos 
de disputas por importes significativos), no permite con carácter general la 
apelación o revisión de la decisión y debemos sopesar las dificultades de 
ejecución del laudo por parte de los jueces del país en cuestión. En la 
medida en que se trate de países con un ordenamiento y sistema judicial 
medianamente serios y fiables, que nos dé un nivel de seguridad jurídica 
razonable, el sometimiento a la jurisdicción de sus jueces y tribunales 
puede ser una buena opción.  
  
Sofia: ¿Qué ocurre si no se ha pactado en el contrato cuál es la ley aplicable? 
  
En el ámbito de la UE, en el caso de distribución, por aplicación del 
Reglamento de Roma I, se entiende que la ley aplicable será la del país de 
residencia habitual del distribuidor. En el caso de agencia, será la del 
domicilio del agente. 
 
Fuera del ámbito de la UE el tema se complica y habría que verlo caso por 
caso. 
  
Rafa: La política comercial, los precios tipo de distribución y demás, en el 
pais del agente, ¿la dirige el agente o el principal? 
  
Entiendo que estamos hablando de un contrato de agencia. En este caso, el 
principal puede fijar los precios de venta de sus productos que serán 
aplicables a los terceros que los adquieran, así como el resto de las 
condiciones comerciales. Cosa distinta es que el agente debe poder 
organizar su actividad de forma independiente pues, en caso contrario, 
existe un riesgo de laboralidad (es decir, de considerar al agente como un 
trabajador del principal). 
 
Susana: ¿Cuál es el regimen de indemnizaciones que prevé la ley española 
en favor del agente con carácter general? 
  
Existen diversos supuestos legales de indemnización. Quizás el más 
importante, y al que me he referido en mi presentación, es el de la 
indemnización por clientela, que busca compensar al agente por el valor 
que ha generado con su actividad y del que el principal puede seguir 



beneficiándose aun después de extinguida la relación de agencia. Para estos 
casos, la ley española prevé una indemnización máxima de hasta el importe 
medio anual de la retribución percibida por el agente durante los últimos 5 
años de vigencia del contrato o, si este tuviera una duración inferior, 
durante toda la duración del mismo. 
  
Andreu: ¿Podría ocurrir que tuviéramos que indemnizar a un agente como si 
fuera un empleado con una relación laboral con el principal? y si es así 
¿cómo puede evitarse? 
  
Sí, puede entenderse que existe vínculo laboral entre el agente y el 
principal si el agente no organiza de forma autónoma su actividad de 
comercialización. El principal puede dar instrucciones razonables al agente 
pero no debe organizarle la agenda de trabajo. Es importante tenerlo en 
cuenta a la hora de concretar en el contrato las facultades de supervisión y 
control del principal, aunque el elemento determinante aquí es cómo se 
desarrolle la operativa de la relación en la práctica (más allá de lo que se 
diga o deje decirse en el contrato). 
  
Javier: En el caso de un agente para varios países (sudeste asiático) ¿hay 
que tener algo especial en cuenta? 
  
Conviene dejarse asesorar por abogados locales en cuanto a los regímenes 
aplicables a los contratos de agencia en esos países pues es posible que 
sean menos protectores del agente (por ejemplo, en términos de 
indemnizaciones) que la ley española (y, en general, la directiva europea), 
por lo que puede interesarnos sujetar el contrato a la ley del país en 
cuestión.  
 
 
David: Caso de establecer un contrato de agencia en un pais europeo, 
¿cómo tratar el caso de consigancion de mercancia?, ¿a quién habrá que 
dirigirla? 
 
No entiendo bien la pregunta. Si se refiere a los trámites de entrada de las 
mercancías en la UE, entiendo que, en principio, corresponden al principal y 
no al agente, pero necesitaría saber en qué supuesto en concreto se está 
pensando. 
  
  
Gaston: ¿La indemnizacion es de obligado cumplimiento aunque el agente 
siga prestando sus servicios en otra empresa del mismo sector? 
  
Entiendo que la pregunta se refiere la indemnización por clientela. En tal 
caso, la respuesta es sí (pensando siempre en clave de la Ley española de 
agencia), en la medida en que la actividad desarrollada por el agente siga 
produciendo ventajas sustanciales para el principal que resulte equitativo 
compensar a través de este mecanismo indemnizatorio. El hecho de que el 
agente pase a prestar sus servicios a un competidor (y asumiendo que no 
esté incumpliendo una obligación de no competencia pactada expresamente 
en el contrato) no invalida en sí mismo el derecho a percibir una 
indemnización por clientela, aunque sí podría servir para argumentar que 



las ventajas de las que supuestamente se está aprovechando el principal 
son menores y, por tanto, intentar modular a la baja el importe a percibir 
por el agente por este concepto. Habría que analizar el caso concreto. 
  
Isabel: Si el principal quiere vender online en el territorio del agente, ¿cómo 
podemos regularlo si el agente en principio no está de acuerdo en modificar 
el contrato? 
  
Lo primero que hay que ver es si en el contrato se ha otorgado al agente la 
exclusividad absoluta en ese territorio o no (cabe recordar que la 
exclusividad no se presume y hay que pactarla expresamente). Si existe en 
el contrato, lo razonable es renegociar las condiciones con el agente o 
plantearse la resolución anticipada del mismo (siempre que ello sea posible 
y teniendo en cuenta los plazos de preaviso y costes de liquidación / 
indemnización que esta opción pueda acarrear). 
  
David: En caso que el principal no haya registrado adecuadamente su 
marca comercial y el distribuidor lo haga con anterioridad, ¿cómo afectaria 
a la relacion caso de extincion de contrato? 
  
Estamos ante un problema de titularidad de marcas. Lo normal sería que el 
principal tuviera registrada la marca a su nombre y que otorgara al 
distribuidor una licencia de uso a los exclusivos efectos de utilizar la marca 
para comercializar los productos mientras dure el contrato de distribución 
(además, en los contratos de distribución suele incluirse una cláusula en la 
que el distribuidor se obliga precisamente a no intentar registrar las marcas 
que distribuye). Aquí hay un conflicto sobre de quién es realmente la marca 
que trasciende la pura relación de distribución. 
 


