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prólogo

La distorsión en el uso del idioma y sus funestas consecuencias semán-
ticas ha alcanzado con vigor y nervio en los últimos quince años a todos 
los ámbitos de la literatura. En este desdichado orden de cosas, términos 
nacidos y consolidados en áreas muy alejadas o filológicamente ligados a 
conceptos muy distintos son traídos como significantes a espacios e ideas 
extraños a los que les son propios. Frecuentemente (y eso es grave) se trata 
con ello de construir una apariencia de cripticismo u originalidad que, lejos 
de justificarse como un esfuerzo de clarificación expositiva, se revela como 
una mera voluntad de rareza, tan pretenciosa como absurda por innecesaria 
y hasta contradictoria.

Digamos de una vez que «puntuales» lo son los trenes o los aviones 
(cuando lo son), pero no los temas o los asuntos; que «sensibles» lo son 
los hombres, las mujeres, los niños y hasta los gatos (o la séptima nota de 
la escala diatónica), pero no las informaciones o los datos; o que «opera-
dores» lo son los cirujanos, las muchachas que establecen las comunica-
ciones no automáticas de una central telefónica, los profesionales que ma-
nejan aparatos técnicos, los encargados de proyectar las películas en los 
cinematógrafos, las empresas mayoristas de turismo y hasta los símbolos 
matemáticos que denotan un conjunto de operaciones que han de realizar-
se, pero no los notarios, los registradores de la propiedad o, incluso, los 
abogados (aunque tras la palabra se adicione el adjetivo de «jurídicos»). 
Chapuzas estas estrictamente castizas que se combinan con otras aportadas 
de los usos idiomáticos anglo-americanos o del fastuoso, mudadizo, reno-
vable y, por eso, permanentemente rejuvenecido lenguaje de la microeco-
nomía. 

Como es natural (y con alguno de los paranoicos ejemplos que he apor-
tado la cosa habrá quedado apuntada) el fenómeno no ha dejado de al-
canzar al lenguaje jurídico, comprendiendo no sólo el de los estudiosos 
(hoy llamados «investigadores» con pompa reclamada del sector de las 
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ciencias propiamente dichas) sino incluso, como es patente, el del propio 
legislador.

Viene todo esto a cuento de una manera muy natural al iniciar la redac-
ción de unas líneas que se acercan al planeta de los contratos de colabora-
ción vinculados con la empresa o con el mundo de los negocios, planeta 
que ha sufrido con especial crudeza la experiencia filológico-semántica que 
acabo de referir. 

En efecto: no será preciso reclamar la condición de experto o especialis-
ta en la materia sino que bastará la de jurista de a pie para reconocer haber 
constatado con desconcierto y estupor el bailoteo semántico organizado por 
unos y otros en esta sala de fiestas de las redes de comercialización. En el 
centro de todo está la diametralmente diversa (o enfrentada) utilización doc-
trinal de los términos «distribución», «concesión» y sus subespecies: «dis-
tribución	directa» frente a «distribución	indirecta», «distribución	indirec-
ta	integrada» frente a «distribución	indirecta	simple» (y aún distinciones 
más afinadas que dan lugar a identificaciones nominales más complejas 
como las que atienden a la diferente condición de los «distribuidores»	 o 
«concesionarios»: «mayoristas» y «minoristas», «oficiales» y «libres», etc.). 
Panorama que llega al paroxismo cuando la presencia de la llamada «exclu-
siva» lleva a unos a admitir tanto la «distribución	 no	 exclusiva» como 
también la «concesión	sin	exclusiva» frente a otros (que podríamos encua-
drar en lo que llamaríamos una «doctrina	tradicional») que no conciben la 
«concesión» sin este carácter de «exclusiva». 

Si a ello añadimos que las posiciones descritas no sólo no coinciden 
siempre (ni unas ni otras) con las denominaciones usadas en la práctica (a 
menudo no referidas a los contratos sino a los sujetos de los mismos: «con-
cesionario», «distribuidor», «agente», «mediador», …), práctica que, por 
si todo fuera poco, dista de ser uniforme y sufre importantes variaciones 
según los sectores (recuérdese, por ejemplo, las peculiaridades del sector de 
la automoción o del sector del seguro), comprenderemos fácilmente la tur-
bación imperante y las dificultades interpretativas que se plantean ante un 
conjunto de contratos mayoritariamente atípicos legalmente (aunque a veces 
«nominados» por disposiciones estatales o comunitarias, pero no siempre 
siguiendo el mismo criterio) y sujetos a una praxis muy dinámica que hace 
sus contenidos variables, unas veces por la presión de las necesidades in-
dustriales y comerciales, otras veces por una periódica importación de for-
mularios extraños a nuestro sistema jurídico (particularmente ingleses y 
norteamericanos), pero otras por los imperativos de un derecho de defensa 
de la competencia también sumamente mutable tanto en los textos como 
en la jurisprudencia.

Y será hora de detener esta reflexión. Reflexión que no trataba sino de 
establecer las referencias básicas que permitan ponderar la primera dificul-
tad con que ha debido enfrentarse el autor del libro que el lector tiene en sus 
manos y que, por su generosidad, me corresponde prologar. Verá el lector 
con sólo echar un vistazo al índice o sumario cómo, de forma concienzuda 
y completa, ha conseguido Javier Fontcuberta desbrozar y ordenar (como 
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exigía el maestro ViVante) la realidad de la práctica mercantil en la materia, 
atendiendo, tanto al análisis de las diversas formas de estructurar los cana-
les de distribución como a la repercusión que ello tiene en relación con la 
misma ubicación del «contrato	 de	 distribución» y estableciendo una se-
mántica que permite conectar de manera definitiva la institución o el con-
trato con la praxis empresarial (que no es poco) y, además, identificar con 
precisión su naturaleza y contenido jurídicos.

Y descansado ya mi ánimo con el elogio al cumplimiento por el autor 
de una labor tan necesaria como árida y poco sugestiva cual la que acabo 
de describir, he de proclamar enseguida mi satisfacción por el hecho de que 
la tarea de análisis del profesor Fontcuberta se haya centrado, en este tra-
bajo, en el concreto y difícil tema de la pertinencia o impertinencia del re-
conocimiento, en el seno del «contrato	de	distribución» (y a devengar en el 
instante de la finalización del mismo) del derecho del «distribuidor»	a una 
prestación del «concedente» o «suministrador»	que se encuentre en relación 
con el valor reconocible a la nueva clientela aportada al negocio por el pri-
mero como resultado de su labor. En definitiva, aquello que doctrina y ju-
risprudencia vienen conociendo como «indemnización	por	clientela». 

La cuestión ha sufrido en doctrina y en jurisprudencia (como bien se 
explica en el libro) una evolución aún inacabada que va desde un poco re-
flexivo reconocimiento inicial hasta una vacilante apertura hacia soluciones 
y reflexiones alternativas que parecen cerrarse en la dirección de una posición 
negativa, fuertemente propulsada en doctrina desde los trabajos del profesor 
Paz ares y a la que habrá de contribuir esta esclarecedora monografía. 

Puedo confesar (gracias al privilegio de haber podido seguir paso a paso 
la elaboración del estudio de Javier Fontcuberta) que la hipótesis de traba-
jo de la que él arrancó (la negativa al reconocimiento de la indemnización 
por clientela en el marco del contrato de distribución) era sinceramente 
compartida como tal hipótesis por mi parte. Su confirmación (o lo que 
prudentemente estimo como tal) a lo largo del concienzudo y meticuloso 
proceso de elaboración del ensayo que hoy el autor da a la imprenta (aunque, 
como todos, marcado por períodos de duda y vacilación) ha seguido un 
proceso lineal en el que la reconstrucción histórica, la reflexión doctrinal y 
el análisis de las razones de oportunidad económica (siempre cruciales en 
la elección de alternativas vinculadas al mundo de los negocios) han ido 
aportando luz a lo que se aparecía como un espeso hormiguero de problemas 
sembrado de contradicciones. 

La lectura del volumen será, además, fácil y atractiva. El estilo literario 
de Javier Fontcuberta sitúa el trabajo en las antípodas de los documentos 
jurídicos herméticos, reservados para iniciados pacientes. El libro se lee de 
un tirón y su ordenada presentación permite, también, con el solo manejo 
del sumario, el ejercicio de lo que denominamos «derechos	del	lector» que 
autorizan la elección (desordenada) de aquellos extremos que suscitan ma-
yor interés en cada instante: posibilidad ésta de innegable utilidad para el 
jurista práctico, necesitado de localizar de forma inmediata la idea clave 
ligada a un extremo concreto.
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El trabajo sirvió al autor como tesis para alcanzar el grado de doctor en 
Derecho en el seno de la Facultad de Derecho de Esade de la Universidad 
Ramon Llull de Barcelona y mereció por unanimidad la máxima calificación 
de sobresaliente «cum	laude» por un Tribunal que componían los profesores 
Dres. Antoni Font ribas, M.ª Teresa de GisPert Pastor, Francisco riVero 
Hernández, Salvador del rey Guanter y Miguel trías saGnier. Las dife-
rentes especialidades o áreas de conocimiento de cada uno de los miembros 
pone enseguida de manifiesto la riqueza de perfiles disciplinares con que se 
aborda la materia y la solidez y madurez de juicio del doctorando que, por 
supuesto, no precisaba del trámite para merecer el pleno reconocimiento de 
sus capacidades investigadoras, docentes y profesionales, bien acreditadas 
con antelación.

Javier Fontcuberta es, desde hace ya más de diez años, profesor de De-
recho Mercantil de la Facultad de Derecho de Esade (Universidad Ramon 
Llull), donde ha desarrollado la docencia tanto en los programas de Licen-
ciatura y Grado como en los Máster de Postgrado con una intensidad que 
supone una dedicación de primer orden. Pero Javier Fontcuberta es, además, 
verdadero y ejemplar continuador de la tradición de los maestros que, en el 
área del Derecho Mercantil, han compatibilizado de forma ininterrumpida 
la actividad académica con el ejercicio profesional de la abogacía, en su caso 
en el marco del bufete Landwell, en cuya oficina de Barcelona ha ocupado 
las mayores responsabilidades en el área del Derecho de Sociedades y M&A. 
Quien esto escribe, que con muchas décadas de anticipación siguió esos 
mismos ejemplos encontrados entonces en las figuras de los viejos maestros 
Antonio Polo, Joaquín GarriGues, Rodrigo uría y tantos otros, celebra que 
la llama de ese sufrido linaje no se extinga y que siga teniendo representan-
tes tan notables como el que firma el libro que he tenido la satisfacción de 
prologar.

Barcelona, 26 de julio de 2009.

Dr.	pedro	Mirosa Martínez

Catedrático	de	Derecho	Mercantil
Decano	de	la	Facultad	de	Derecho	de	Esade
Universidad	ramon	llull



1.  PLANTEAMIENTO

Antes de lanzar sus productos al mercado por primera vez, todo fabri-
cante o proveedor de bienes de consumo debe ser capaz de fijar sus ob-
jetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos cobran en todo caso una 
doble significación:

a)  Una que podríamos calificar como de carácter externo, que con-
siste en esencia en el análisis y, por tanto, en el conocimiento previo del 
mercado, la determinación del canal de distribución, el desarrollo de su 
estrategia y el diseño y la creación de la propia red comercial. 

b)  Otra de carácter interno, que vendría constituida por la estricta 
configuración de las relaciones que dicho fabricante o proveedor quiere 
entablar con quienes van a colaborar con él en la consecución de los ob-
jetivos fijados y que —junto con las cuestiones de orden externo mencio-
nadas— le permitirán vehicular el proyecto diseñado. 

En el marco de dicha configuración se valorarán cuestiones tan abs-
tractas como la naturaleza del vínculo comercial que unirá al fabricante 
o proveedor con los colaboradores que le asistirán, además de aspectos 
de contornos más precisos como el sistema retributivo, el grado, método 
y forma de control y evaluación permanente de los canales por los que se 
ha inclinado, el sistema regulador de acceso y salida, inter alia.

Sea como fuere, ambos órdenes —el externo y el interno— constituyen 
de forma indubitada cuestiones muy significativas, los cuales irremedia-
blemente inciden de manera directa en el éxito o fracaso en la consecución 
de los hitos fijados al inicio por los fabricantes o proveedores. 

Precisamente por ello y por el hecho de que el impulso consistente en 
la creación de una estructura distributiva proviene de quien dispone del 
bien a comercializar, puede parecer una obviedad sostener que, al menos 
por lo que respecta al momento del lanzamiento o génesis del proyecto 1, 

1 Como se verá al analizar la normativa propia de las relaciones de distribución, en ocasio-
nes el fabricante está sujeto a las normas reguladoras de la libre competencia que, en mayor o 
menor grado, pueden limitar o cuanto menos condicionar sus estrategias de mercadotecnia. 
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este conjunto de decisiones competen exclusivamente al fabricante o pro-
veedor, quien en sus labores de diseño referidas establecerá las premisas 
que considera le son necesarias y más favorables para la consecución de 
los objetivos determinados.

Sin embargo, partiendo de dicha asunción debe sostenerse asimismo 
que esta libertad en el marco de la facultad organizadora no debe ser 
entendida de forma absoluta, toda vez que, como tendremos oportunidad 
de analizar, los fabricantes y proveedores aludidos, si bien disponen de 
un significativo margen de maniobra por lo que respecta al diseño y or-
ganización de sus redes comerciales, quedan sin embargo sometidos a los 
siguientes límites o condiciones:

1. El primero de ellos es de orden sociocultural. Este primer condi-
cionante está íntimamente vinculado con los gustos, necesidades y prefe-
rencias de quienes resultan ser los destinatarios últimos del producto a 
distribuir. Gustos, necesidades y preferencias que, como se verá, inciden 
en mayor o menor medida en las decisiones del fabricante según se trate 
por ejemplo de redes push o pull.

2. El segundo está configurado por el entorno económico. En efecto, 
la coyuntura económica incide directamente en la política de distribución 
de los fabricantes y en el diseño del producto, además de incidir también 
en las condiciones comerciales, directamente afectadas por la capacidad 
de gasto de los consumidores. nótese por ejemplo el giro que en deter-
minados ámbitos experimenta el consumo hacia los productos de marca 
del distribuidor —en detrimento de los de marca del productor— en si-
tuaciones de recesión.

3. El tercero se corresponde con el estado de la técnica, o el entorno 
tecnológico, que se erige en una cuestión esencial para diseñar no tan 
sólo el producto, sino también la estrategia, y tiene una incidencia direc-
ta en la competitividad de las compañías.

4. El cuarto y último es de carácter legal, compete al poder legislativo 
y se concreta en este contexto tanto en normas generales como sectoriales 
que afectan a la distribución. Estas normas cercenan la libertad decisoria 
—la autonomía de la voluntad— de quienes promueven en sentido amplio 
la fabricación y comercialización de productos en el mercado.

Sentado lo anterior y en el marco referido —especialmente y a nuestros 
efectos de manera principal el que resulta de la cuarta de las anteriores 
limitaciones—, debe partirse de la premisa de que el legislador ha venido 
permitiendo y de hecho otorga a los fabricantes 2 la facultad de diseñar y 

Sobre ello y sobre el grado de autonomía de que dispone el fabricante-proveedor efectuaremos 
las correspondientes consideraciones en el cuerpo de esta obra. En cualquier caso, toda vez que 
la decisión del fabricante de crear una red de distribución precede a la existencia misma de la 
red, resulta evidente afirmar que la citada decisión corresponde a quien la crea, no a quien la 
conforma, que sólo existe en la medida que alguien —el fabricante— la ha impulsado.

2 nótese a los efectos oportunos que, salvo mención en sentido contrario, toda referencia 
a los fabricantes deberá entenderse asimismo efectuada a los proveedores, aun cuando en ellos 
no concurra la condición de fabricantes. Igual consideración deberá entenderse realizada al 
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organizar sus propias redes de distribución, otorgándoles la posibilidad 
de optar por distintos sistemas en función de su presencia en el mercado 
correspondiente. 

Entre dichos sistemas se encuentra la denominada distribución indi-
recta, vertical y descendente de bienes de consumo, efectuada de forma 
personal y en un establecimiento, que es la forma de distribución en la 
que se circunscriben las reflexiones que se contienen en este trabajo (con 
especial incidencia en las redes integradas). En esencia, dicho sistema de 
distribución consiste en la comercialización de productos por medio de 
revendedores que operan de forma autónoma, si bien están en mayor o 
menor medida sometidos a la supervisión y control del fabricante en 
función del denominado grado de integración de aquéllos en éste.

dentro de la citada forma de distribución, centramos la atención en 
la determinación de si con motivo de la terminación del contrato —ya sea 
ésta anticipada (con o sin preaviso suficiente y con o sin justa causa) o 
por cumplimiento del plazo convenido entre las partes— el fabricante o 
proveedor en una relación de distribución está jurídicamente obligado a 
compensar al distribuidor por la eventual clientela generada y/o consoli-
dada por éste durante la vigencia de las relaciones de distribución entre 
las partes.

Al abordar esta cuestión la mayor parte de la doctrina y la jurispru-
dencia se han centrado en las relaciones de distribución en exclusiva. no 
obstante, a nuestro juicio un análisis de esta materia requiere de un es-
tudio de la disciplina de la distribución comercial en un sentido más 
amplio, incluyendo por tanto las distintas formas de distribución —ex-
clusivas y no exclusivas—. 

Ciertamente, todos los inicios de proyectos empresariales son esperan-
zadores y así debe ser, toda vez que si en las entidades involucradas no 
concurriera esta circunstancia difícilmente podrían éstas asumir los ries-
gos que concurren, ya no sólo en la génesis, sino durante el normal de-
venir de las relaciones, y especialmente en la terminación —en ocasiones 
del todo impredecible— de los vínculos contractuales.

Ello no obstante, desde los años ochenta y con mayor intensidad en los 
últimos quince años, la cuestión sobre la procedencia o no de la compen-
sación por clientela a favor del distribuidor ha merecido una creciente 
atención tanto por parte de la doctrina jurídica como de los jueces y ma-
gistrados, además de, aún indirectamente, por parte del legislador comuni-
tario al regular aspectos relacionados con el derecho de la competencia 3.

Sin embargo, las soluciones propuestas por unos y por otros, debido 
en ocasiones a las distintas formas de aproximarse a una realidad unívo-
ca, han resultado del todo inadecuadas e insuficientes para el sector de 

referirnos a los proveedores, que incluirán, salvo mención expresa, a los fabricantes de pro-
ductos.

3 Esta circunstancia se ha percibido de forma más o menos acentuada en algunas de las 
normas comunitarias que afectan a la defensa de la competencia.
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la distribución, que en España, como se verá, tiene una importancia muy 
significativa en términos de ocupación y de generación de producto inte-
rior bruto. 

Uno de los aspectos en los que nos detendremos es el que ha sido 
abordado por parte de la doctrina y la jurisprudencia con más o menos 
tino, y que se circunscribe en esencia alrededor de la posible aplicación 
analógica de la ley de agencia a las relaciones de distribución. Pero ésta 
no será la única aproximación.

En efecto, sólo algunos autores y en ocasiones ciertos tribunales han 
mostrado algo más de perspectiva y, alejándose de las corrientes que se 
postulan simple y llanamente a favor o en contra de dicha aplicación 
analógica, han sido capaces de aportar un haz de luz a una cuestión que 
lejos de ser diáfana ha ido tomando con el tiempo un cariz turbio, más 
propio de un debate revuelto —y en ocasiones deslavazado—, configura-
do y conducido forzadamente desde el principio para encajar un posicio-
namiento, acertado o no, en un corsé predefinido: el corsé de la aplicación 
analógica mencionada, entre otros.

Además y salvando contadas excepciones, y aun en ellas solamente se 
aborda de forma somera y sin una exégesis de las propias estructuras 
distributivas, la materia que nos ocupa ha sido abordada de forma super-
ficial, sin considerar cuestiones tan esenciales como por ejemplo la forma 
en que se gestó y se configuró el negocio jurídico de la distribución, los 
antecedentes previos, coetáneos y posteriores al mismo, el comportamien-
to de los adquirentes de producto, el entorno económico y social, etc.; 
aspectos todos ellos esenciales para analizar una de las cuestiones más 
controvertidas y más debatidas de nuestros tiempos en el marco de la 
contratación mercantil moderna.

Si bien nuestras reflexiones se circunscriben en torno al ordenamien-
to jurídico español, efectuándose al derecho comparado sólo algunas re-
ferencias cuando resultan significativas y de apoyo a cuanto aquí se ex-
pone, no debemos olvidar que en un mercado internacionalizado y 
globalizado la existencia de legislaciones y/o prácticas alejadas o incluso 
contrarias a las que se practican en el área de influencia geográfica afec-
tada por la comercialización en cuestión puede suponer la exclusión no 
sólo de normativas de aplicación sino de oportunidades de negocio. O si 
se quiere, la elección de un sistema adecuado puede generar marcos pro-
picios para promover la generación de riqueza en favor una colectividad 
y, por tanto, en detrimento de otra.

Se trata, a nuestro juicio, de una cuestión de tanto calado que —con 
independencia de su naturaleza— no puede ni debe quedar al albur de la 
interpretación del juzgador, puesto que en ocasiones las consecuencias pue-
den resultar no sólo irreversibles desde el punto de vista meramente obli-
gacional, sino muy significativas en términos de competitividad nacional.

Por ello, se ha creído oportuno abordar las estructuras genéticas de la 
distribución de bienes de consumo, su estructura ontológica, así como 
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cuestiones vinculadas al momento del otorgamiento del consentimiento 
por los contratantes y, por supuesto, también las derivadas de la extinción, 
íntimamente vinculadas, según nuestro parecer, con la materia que nos 
ocupa, que no es más que la determinación de si —con arreglo al derecho 
español— a la terminación (por denuncia unilateral, o cumplimiento del 
plazo convenido) de las relaciones comerciales de distribución de bienes 
de consumo 4 el fabricante debe compensar a su distribuidor por la clien-
tela generada durante la vigencia de las mismas en el marco de un siste-
ma de distribución indirecta, vertical y descendente de productos reali-
zada personalmente desde un establecimiento.

2.  OPORTUNIDAD DE LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO

la afirmación consistente en que en el entorno económico y jurídico 
actual el contrato de distribución de bienes de consumo se ha consagra-
do como uno de los negocios jurídicos de mayor complejidad técnica de 
nuestros tiempos podría ser considerada en sí misma como una tauto-
logía.

Esta forma de cooperación o colaboración empresarial ha venido ocu-
pando, y preocupando, a la doctrina científica y jurisprudencial desde 
hace ya varias décadas, habida cuenta, entre otras cuestiones, su atipici-
dad legal y su tipicidad social 5.

En efecto, el contrato de distribución constituye uno de los instrumen-
tos jurídicos en los que los empresarios, tanto nacionales como extranje-
ros, han confiado para capilarizar los productos y servicios ofertados a 
lo largo y ancho de nuestro país, Europa y el mundo en general.

Esta fórmula contractual ha superado en cuanto a su contenido y al-
cance a otras que durante décadas se antojaron suficientes para cubrir 
las necesidades del tejido empresarial mundial. nos referimos muy par-
ticularmente a los meros contratos de compraventa, de suministro, de 
licencia de marca, de mandato o comisión, de gestión de negocios ajenos 
—entre otros— sobre los que el contrato de distribución ha despuntado 
por su adecuación a la nueva realidad empresarial y social, más comple-
ja que la precedente.

En este contexto, las relaciones de distribución, tras su configuración 
inicial, han ido evolucionando, deviniendo igualmente más complejas a 

4 Queda, por tanto, fuera del ámbito objetivo de análisis: i) el estudio del canal de servicios, 
en el que el principal transfiere un bien intangible, y ii) el estudio del canal industrial o de 
bienes industriales, en el que el fabricante enajena un bien para que sea incorporado a otro 
producto en el marco de un nuevo proceso productivo.

5 Vid. j. l. IglesIas Prada, «notas para el estudio del contrato de concesión mercantil», en 
Estudios de Derecho Mercantil. Homenaje a Rodrigo Uría, Civitas, 1978, p. 261. IglesIas Prada 
subrayaba con tino ya a finales de los años setenta que a pesar de que el contrato de distribu-
ción es un negocio jurídico atípico, esta atipicidad era exclusivamente jurídica, toda vez que 
socialmente el contrato de distribución cobraba una significativa importancia.
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medida que las estructuras organizativas de los empresarios se han com-
plicado.

junto a ello y en paralelo debe subrayarse el escaso, por no decir casi 
nulo, tratamiento normativo que ha merecido esta modalidad contractual, 
que se ha visto quebrado por la regulación que algún que otro ordena-
miento ha tenido a bien contemplar aun cuando sea meramente en el 
marco de la distribución en exclusiva 6.

Precisamente por ello, y considerando la proliferación de fórmulas 
como la que ahora nos ocupa, no debe extrañar que la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo haya devenido uno de los medios para poder delimitar 
los elementos y/o características que le son propios, si bien, como podrá 
apreciarse, el propio Tribunal Supremo ha sido incapaz de fijar un crite-
rio uniforme por lo que respecta a la procedencia o no de la compensación 
por clientela tras la terminación del contrato.

A la luz de todo ello, a nuestro entender cuatro son las circunstancias 
que concurren para considerar que la materia que nos ocupa merece una 
monografía, a saber 7: i) la importancia de la distribución en la economía 
española, ii) la falta de uniformidad en el criterio del Tribunal Supremo 
sobre la procedencia o no de la compensación por clientela en la termi-
nación de las relaciones de distribución, iii) la falta de uniformidad en 
criterio doctrinal sobre esta misma materia y iv) la existencia de una 
proposición de ley sobre contratos de distribución 8.

2.1.  La importancia de la distribución en la economía española

En esencia, el comercio realiza la función de enlazar el sector produc-
tivo con el del consumo 9. En este sentido, el comercio debe ser capaz de 
abastecer al consumidor del producto allá donde éste lo precisa y en el 

6 nos referimos a bélgica, donde en fecha 27 de julio de 1961 se promulga la ley «Relative 
à  la  résiliation  unilatérale  des  concessions  de  vente  exclusive  à  durée  indéterminée» y que ha 
constituido el único precedente del que se dispone en Europa por lo que respecta al tratamien-
to normativo de los contratos de distribución. Como se verá más adelante, esta norma aborda 
asimismo la indemnización por clientela a favor del distribuidor tras la terminación del con-
trato de distribución, fijando los términos y condiciones en los que debe estimarse su proce-
dencia. fuera de ello, no existe por el momento en Europa norma alguna que regule esta ins-
titución de forma sistemática. 

7 Entendemos, como ya apuntó T. Puente Muñoz en El  contrato  de  concesión  mercantil, 
Montecorvo, 1976, p. 18, que la mera ausencia de tratamiento legislativo justificaría per se este 
estudio. no obstante, la importancia del contrato de distribución en la realidad económica de 
este momento en comparación con la existente a la fecha de la publicación de la obra citada y 
la ocupación y preocupación de la materia que en concreto se aborda en el marco de la termi-
nación de dicho contrato —considerando la disparidad de criterios doctrinales y jurispruden-
ciales— justifican la procedencia de un análisis monográfico y exhaustivo de la materia.

8 Esta proposición se encuentra en la junta Electoral Central desde el día 20 de febrero de 
2007 y la iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de  las Cortes Generales, núm. d-520, el 
día 9 de marzo de ese mismo año, p. 11, con referencia iniciativa legislativa popular 
120/000012.

9 Vid.  S. MIquel PerIs y otros, Distribución  comercial, ESIC, 2006, p. 33. En este mismo 
sentido se pronuncian otros reputados autores, entre los que cabe destacar a E. díez de Castro, 
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momento concreto en el que está dispuesto a efectuar la adquisición del 
bien. Si no se cumplen estos dos presupuestos, la venta, al menos en 
teoría, debería frustrarse.

Por ello, el número de empresas, en sus distintas formas (personas 
físicas o jurídicas) y envergadura (pequeños minoristas, grandes almace-
nes, almacenes populares y grandes superficies) que participan en el co-
mercio mundial y que por tanto constituyen los eslabones de la cadena 
de distribución, es altísimo.

En línea con lo anterior, y significando la importancia del comercio 
en la economía española, M. PerIs 10 ha sostenido que «desde el punto de 
vista económico, la distribución es el eje organizador de los intercam-
bios». 

En paralelo debe resaltarse que, según el Instituto nacional de Esta-
dística 11, el comercio español representaba en el año 2004 el 62 por 100 
del volumen de los mercados analizados dentro del sector servicios, con-
tando por entonces con 809.082 empresas (un 40,5 por 100 sobre el total 
servicios). El personal de dichas empresas tenía formalizada una relación 
laboral en un 77,5 por 100 de los casos, de los cuales el 78,1 por 100 de 
carácter indefinido. El 42,8 por 100 de los empleados eran mujeres —más 
de un 50 por 100 en el comercio al por menor— y el salario medio se 
fijaba en torno a los 16.709 euros anuales 12.

Por lo que respecta al volumen de negocios, según los datos ofrecidos 
por el citado Instituto, en el año 2000 éste alcanzaba una cifra próxima 
a los 500.000 millones de euros y cerca de los 650.000 millones de euros 
en el año 2004.

Por otra parte, en la jornada sobre Ordenación del Comercio Mino-
rista promovida por la Asociación Española de distribuidores, Autoservi-
cios y Supermercados —AEdAS—, celebrada el día 17 de abril de 2002, 
se subrayó que, por aquel entonces, España tenía una red minorista de 
unos 600.000 establecimientos que fue capaz de generar el 12 por 100 del 
producto interior bruto del año 2001, además de 125.000 empleos netos 
en ese mismo periodo.

la misma importancia fue puesta de manifiesto por el diputado de 
Convergència i Unió, el Sr. durán y lleida, durante su intervención en el 
Congreso de los diputados, según consta en el Boletín Oficial del Congre-
so de fecha 12 de febrero de 2007, en la que sostuvo que «la distribución 

Distribución Comercial, McGraw Hill, 2004, p. 6, y R. Vázquez CasIelles y j. A. trasPalaCIos 
gutIérrez, Estrategias de distribución comercial, Thomson, 2006, p. 4.

10 Vid. S. MIquel PerIs y otros, Distribución comercial, ESIC, 2006, p. 33.
11 Según se desprende de los datos que constan en la publicación España  en Cifras 2007, 

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/serv07.pdf. 
12 Según los datos del propio InE, por lo que respecta al número de empresas que se dedi-

can al comercio, «el peso de las actividades comerciales es otro dato especialmente significati-
vo, representando —en el año 2006— el 25,3 por 100 del total —de empresas existentes—. Se 
engloban en este apartado las empresas que desarrollan actividades comerciales al por mayor, 
al por menor y los intermediarios del comercio». Vid. http://www.ine.es/daco/daco42/dirce/dir-
ce07.pdf.
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comercial minorista [...] representa un 27 por 100 del Producto Interior 
bruto español, aproximadamente 256.500 millones de euros, y está inte-
grada por un tejido empresarial de más de 825.000 empresas, de las que 
más del 90 por 100 son de pequeña y mediana dimensión, ocupando de 
forma directa, aproximadamente, a 3.250.000 personas». 

Es indudable, pues, que el comercio constituye una pieza muy signi-
ficativa en el entramado de actividades que generan riqueza en nuestro 
país; afirmación que no parece, al menos por el momento, tener fecha de 
caducidad.

2.2.   La falta de uniformidad en el criterio del Tribunal Supremo 
sobre la procedencia o no de la indemnización por clientela  
en la terminación de las relaciones de distribución

El total de resoluciones del Tribunal Supremo en las que se aborda la 
procedencia o no de la compensación por clientela tras la terminación de 
un contrato de distribución como asunto principal de la litis ha crecido 
exponencialmente en los últimos veinte años. 

de hecho, el Tribunal Supremo ha analizado en dicho periodo la cues-
tión que nos ocupa en 44 ocasiones. En términos porcentuales, el 68 por 
100 han sido pronunciadas entre el año 2001 y el 2008 —ambos inclusi-
ve—, y el 32 por 100 entre el año 1988 y el 2000 —ambos inclusive—, 
según consta en las siguientes figuras:
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FIGURA 2

las cifras anteriores son per se elocuentes, pero serían aún muy supe-
riores si se añadieran los pronunciamientos en los que, como obiter dicta, 
el Tribunal Supremo ha mostrado también su criterio 13.

Este incremento en el grado de litigiosidad no ha venido acompañado 
de una doctrina jurisprudencial uniforme y homogénea, sino todo lo con-
trario. En efecto, el Tribunal Supremo no ha adoptado una tesis constan-
te sobre el particular, habiendo dictado pronunciamientos muy diversos 
—incluso contradictorios en muchas ocasiones— en materia del régimen 
de indemnización 14 por clientela tras la terminación del contrato de dis-
tribución.

13 Se ha decido centrar el análisis en las Sentencias del Tribunal Supremo que abordan la 
cuestión que nos ocupa como centro del debate, puesto que en las ocasiones en las que realiza 
la aproximación como obiter dicta, el posicionamiento de dicho Tribunal se expone sin indicar 
en ocasiones sus fundamentos. 

14 Una de las cuestiones de las que se ha ocupado la doctrina,  vid. el prólogo a cargo de  
j. A. garCía-CruCes, en I. Moralejo Menéndez, El contrato mercantil de concesión, Thomson/
Aranzadi, 2007, especialmente la p. 20, es precisamente la calificación que merece este «resar-
cimiento». Se han barajado principalmente dos acepciones: la de «indemnización» y la de 
«compensación». la ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia (BOE de 29 de 
mayo de 1992), la califica de indemnización en su art. 28. Sin embargo, un aspecto a conside-
rar —se aborda más adelante en este trabajo— es precisamente la naturaleza jurídica que le 
corresponde a esta «indemnización por clientela». Con ello será posible determinar si se trata 
de una partida de naturaleza liquidatoria o resarcitoria y, por tanto, el carácter que se le debe 
otorgar.
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En este sentido resulta ilustrativa la reciente Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 15 de enero de 2008 15, en cuyo fundamento de derecho 
cuarto efectúa un repaso a lo que constituye la evolución del posiciona-
miento del Tribunal Supremo en los últimos años en la materia.

Puede afirmarse que la postura del Tribunal Supremo en esta materia 
ha venido pivotando principalmente en torno a dos ejes con diversos 
fundamentos cada uno de ellos, a saber:

a) la procedencia de dicha compensación en todo caso:

El fundamento de dicha procedencia se ha construido en esencia al-
rededor de dos figuras distintas y alternativas la una de la otra: i) la 
teoría del enriquecimiento sin causa, o ii) la aplicación analógica de  
la ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia 16, por lo que 
respecta a la indemnización por clientela 17. También se ha fundado en  
el pretendido carácter remuneratorio, si bien en menor número de oca-
siones. 

b) la improcedencia de dicha compensación:

Que tiene su fundamento en: i) la existencia de un pacto expreso entre 
las partes en virtud del cual se excluye toda indemnización tras la termi-
nación del contrato, o ii) la improcedencia absoluta y en todo caso de la 
compensación por clientela en las relaciones de distribución. En este úl-
timo caso, apoyando —con mayor o menor fortuna— la tesis en diversos 
motivos.

En ocasiones, y por lo que respecta a este último fundamento, el Tri-
bunal Supremo ha despachado la cuestión controvertida desestimando la 
petición de compensación por clientela efectuada por el distribuidor in-
dicando, simple y llanamente, que no procede la aplicación analógica de 
la ley sobre el Contrato de Agencia, sin explicitar su fundamento, lo que 
tampoco ayuda a definir los pormenores y fundamentos de la procedencia 
o improcedencia de la compensación.

Podrá advertirse en la figura siguiente el muy diverso tenor de las 
resoluciones de nuestro Tribunal Supremo, así como la base jurídica para 
apreciar o rechazar la petición de compensación:

15 RJ 2008/1393. 
16 BOE de 29 de mayo de 1992. Como podrá advertirse más adelante en este trabajo, existe 

una tercera tesis que sostienen aquellos que proclaman la procedencia de la indemnización por 
clientela, que es la tesis remuneratoria, que no ha sido abordada, al menos de forma directa y 
expresa, por el Tribunal Supremo.

17 Como se verá, aunque de forma muy minoritaria los tribunales se han hecho eco de una 
tercera corriente, que no ha sido sostenida por el Tribunal Supremo, según la cual la clientela 
que se genera constituye un activo común entre el distribuidor y el concedente. Con motivo de 
este condominio sobre la clientela, sostienen algunos tribunales que a la extinción del contrato 
debe procederse a la liquidación de la propiedad indivisa, lo que fundamentaría la procedencia 
de la compensación por clientela.
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FIGURA 3
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Obsérvese que:

1. En la totalidad de las resoluciones adoptadas entre el año 1888 y 
1990, el distribuidor tenía derecho a una compensación por clientela y 
esta eventual compensación a favor del distribuidor tenía como funda-
mento la teoría del enriquecimiento sin causa (por vía de analogia iuris).

2. de igual forma, con arreglo a las resoluciones dictadas entre el 
año 1991 y el 1995, el fabricante tuvo que compensar al distribuidor por 
la clientela generada, si bien dichos pronunciamientos tienen en un 60 
por 100 de los casos como fundamento la teoría del enriquecimiento sin 
causa (analogia iuris) y en un 40 por 100 la aplicación de la ley sobre el 
Contrato de Agencia (por vía de analogía legis) 18.

18 nótese que este cambio de criterio obedece a todas luces al hecho que el día 1 de enero de 
1994 entró en vigor la ley reguladora del contrato de agencia, según reza su disposición transi-
toria única, de forma que el juzgador encontró cobijo normativo en sus fundamentos jurídicos. 
Sin perjuicio de ello y para salvar los problemas que plantea la analogía legis, en especial por lo 
que se refiere a la identidad de razón, en dos ocasiones el Tribunal Supremo ha hecho un guiño 
hacia el pasado y ha retrocedido sobre sus pasos acudiendo a la analogía iuris al asumir la pro-
cedencia de la indemnización por clientela sobre la base de la teoría del enriquecimiento sin 
causa (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 2005 —RJ 2005/7677— y 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de junio de 2007 —RJ 2007/5427—).
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3. Entre los años 1996 y 2000, se advierte un giro ostensible en la 
tendencia jurisprudencial de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, 
que mayoritariamente aplica de forma analógica los términos de dicha 
ley por lo que respecta a la indemnización por clientela (un 63 por 100 
de los casos).

Únicamente un 13 por 100 de los pronunciamientos se inclinan por la 
no procedencia de la aplicación analógica, si bien no se descarta por el 
Tribunal Supremo una compensación por clientela por otros conceptos 
—el enriquecimiento sin causa—, que sigue aglutinando el 25 por 100 de 
las resoluciones.

4. desde el año 2001 hasta abril de 2009, las resoluciones del Tribunal 
Supremo han mostrado una total falta de uniformidad, de suerte que:

 i)  Alrededor de un 38 por 100 de las resoluciones del Tribunal re-
conocen una compensación al distribuidor por la clientela gene-
rada —bien sea por aplicación analógica de la ley 12/1992, o por 
la teoría del enriquecimiento por causa—. 

 ii)  En un 22 por 100 de los casos ha optado por considerar que no 
procede compensación alguna (bien por la existencia de pacto 
expreso, bien porque considera que ésta resulta improcedente).

iii)  En un 40 por 100 de los pronunciamientos ha resuelto no aplicar 
analógicamente la ley sobre el Contrato de Agencia, concluyendo 
en unas ocasiones que procede compensación y en otras que no 
procede, en ambos casos sin mayor justificación.

Sea como fuere, en todos los supuestos en los que las partes estable-
cieron convencionalmente que no se compensaría la clientela tras la ter-
minación del contrato —el 10 por 100 de los casos que ha analizado el 
Tribunal Supremo en la materia que nos ocupa—, el tribunal falla acep-
tando la validez y legalidad del pacto.

En el contexto indicado, y tomando únicamente en consideración los 
anteriores resultados, deviene claramente justificada la oportunidad de 
esta obra.

2.3.  La falta de uniformidad en el criterio doctrinal

Tampoco la doctrina española se ha posicionado de forma unívoca 
sobre la procedencia o no de la indemnización por clientela tras la termi-
nación de las relaciones de distribución. Esta carencia de uniformidad, 
que se ha traducido en una intensa divergencia de criterio, se ha propi-
ciado y se mantiene, a nuestro entender, habida cuenta de que tampoco 
existe acuerdo sobre su naturaleza jurídica —cuestión ésta en la que esen-
cialmente debería residir el debate y que permitiría abordar seriamente 
los aspectos que nos ocupan—.



InTROdUCCIón 33

Esta compensación se introdujo en el derecho Mercantil por medio 
de la ley 12/1992, de 27 de mayo 19, reguladora del contrato de agencia, 
cuyo art. 28 la reconoce en favor del agente en el caso de que a la termi-
nación de este contrato concurran determinadas circunstancias. 

Se trata de una indemnización que no se ha introducido legalmente 
en ningún otro tipo de contrato mercantil y la cuestión que se ha susci-
tado es si ésta debería también aplicarse tras la terminación de otra cla-
se de negocios jurídicos, especialmente de contratos de colaboración de 
los empresarios, entre los que cabe incluir los de distribución.

Más adelante, en el capítulo II de la parte tercera, se analizarán las 
que constituyen las tres posiciones doctrinales mayoritarias sobre la na-
turaleza jurídica de la compensación por clientela, a saber: i) la que ar-
gumenta su carácter tuitivo en atención a la posición débil que tiene el 
agente frente a su principal, ii) la que sostiene que tiene un contenido 
remuneratorio en base a la cual el principal debe tras la terminación del 
contrato abonar al agente una compensación económica por servicios 
prestados que no han sido retribuidos —en esencia la captación y/o con-
solidación de clientela— y iii) la que considera que la indemnización por 
clientela tiene su fundamento en el instituto del enriquecimiento sin 
causa 20.

A nuestro juicio, y dedicaremos a ello un análisis profundo, ninguno 
de los citados posicionamientos ofrece una solución satisfactoria en el 
marco del derecho. En efecto, acomodar la indemnización por clientela 
en las categorías indicadas resulta si no imposible, sí al menos cuestio-
nable, toda vez que ninguna de ellas puede dar una respuesta solvente, 
sin fisuras y además plenamente aceptable en el marco de la disciplina 
que nos ocupa.

Como se advertirá en su momento, sostener el carácter tuitivo de la 
indemnización por clientela choca frontalmente, y por tanto no da res-
puesta, con aquellas situaciones en las que es precisamente el agente quien 
tiene la fuerza en el contexto de la relación negocial. nótese que en estos 
casos el agente sigue teniendo derecho a la compensación por clientela 
que le reconoce la ley reguladora del contrato de agencia.

Por lo que respecta a su carácter remuneratorio, resulta difícil poder 
aceptar plenamente esta tesis cuando: i) precisamente una de las obliga-
ciones esenciales del agente viene constituida por la promoción en la 
venta de los productos o servicios de que se trate, a resultas de la cual 
inequívocamente o se crea o se consolida clientela, la cual naturalmente 
se desplaza entre las partes en el contrato y/o los integrantes de la red de 

19 BOE núm. 129, de 29 de mayo.
20 Existen otras dos posturas, muy residuales, que no son objeto de tratamiento individua-

lizado, toda vez que a todas luces constituyen tesis difícilmente sostenibles. nos referimos en 
particular a aquellas que consideran la compensación por clientela como una partida que se 
incardina e incluye dentro del concepto más amplio de la indemnización por daños y perjuicios 
y aquellas que sostienen que su fundamento reside en la buena fe. Ambas, como se verá, deben 
rechazarse de pleno.
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distribución, y ii) la propia ley reguladora del Contrato de Agencia regu-
la los términos de la comisión ex  post  contractus. En consecuencia, se 
antoja complejo que por ello deba abonarse un plus de «remuneración» 
al propio agente.

Por último, en relación con el instituto del enriquecimiento sin causa, 
creemos que tampoco esta posición doctrinal ofrece una solución satis-
factoria desde el punto de vista del derecho, puesto que la causa puede 
encontrarse en el propio contrato, en la obligación que la genera —la 
promoción de los servicios, entre otras— y/o en la propia atribución de 
la clientela.

Ante esta disparidad de criterios doctrinales, se hace preciso fijar cla-
ramente los límites de cada uno de los posicionamientos apuntados, así 
como una postura que no resulte controvertida a los ojos del derecho.

Sólo entonces será posible concluir acerca de la procedencia o no de 
la compensación por clientela en otros negocios jurídicos distintos del 
contrato de agencia, en particular y en el caso que nos ocupa, en el con-
trato de distribución de bienes de consumo cuyas prestaciones se realizan 
personalmente desde un establecimiento.

2.4.   La existencia de una proposición de ley  
sobre contratos de distribución

En fecha 15 de febrero de 2007, y por medio del trámite de iniciativa 
legislativa popular, se presentó por don blas vives Soto y otros la Propo-
sición de ley de contratos de distribución. 

Como se ha indicado supra, dicha proposición se encuentra en la jun-
ta Electoral Central desde el día 20 de febrero de 2007 y la iniciativa fue 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. d-520, el día 
9 de marzo de ese mismo año 21. 

Con arreglo al texto de la proposición a la que se ha tenido acceso, en 
particular, según consta en el ordinal 1 de su apartado II de la Exposición 
de Motivos: «la ley pretende conjugar, en la medida de lo posible, los 
principios de libertad de empresa y autonomía de la voluntad y de la 
tutela de la parte más débil de la relación contractual que, por lo general, 
suele ser el distribuidor. Si bien es cierto que el distribuidor consiente 
voluntariamente en insertarse en la red de distribución de su proveedor, 
no lo es tanto que tenga intención de quedar atrapado definitivamente en 
ella. la experiencia demuestra que los distribuidores, con cierta frecuen-
cia, forman parte del dilatado grupo de pequeñas y medianas empresas 
que, a la hora de contratar, están en una posición subordinada respecto 

21 Pág. 11, con referencia iniciativa legislativa popular 120/000012, «Acuerdo de la Mesa 
de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don blas vives Soto y otros, por el que 
se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular de contratos de distribu-
ción».
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a sus proveedores o suministradores. En estos casos, parece necesario que 
el legislador corrija esta situación de desequilibrio contractual y trate de 
impedir los comportamientos abusivos de la parte dominante».

Estas medidas correctoras se encuentran reguladas en particular en el 
capítulo v de la proposición de ley, debiendo detener nuestra atención en 
lo dispuesto en su art. 28, cuya propuesta de redacción reproducimos:

«Artículo 28. Compensación por clientela.

1. Salvo pacto en contrario, la terminación de los contratos de dis-
tribución no obligará al proveedor a compensar al distribuidor por la 
clientela que éste hubiera podido generar durante la relación.

2. Excepcionalmente, cuando el proveedor inste la resolución del 
contrato de distribución, sea por tiempo determinado o indefinido, y siem-
pre que no haya mediado alguna de las causas de incumplimiento seña-
ladas en el artículo 25, el distribuidor tendrá derecho a una compensación 
cuando concurra cualesquiera de las circunstancias siguientes:

a)  Que por la naturaleza del contrato y por la actividad del distribui-
dor se hayan incrementado sustancialmente el tipo de operaciones 
o el número de clientes.

b)  Que el distribuidor haya facilitado al proveedor un listado de los 
clientes.

c)  Que el proveedor o el distribuidor que suceda al distribuidor ce-
sado esté en condiciones de aprovecharse de su actividad comercial 
o utilice la red de agentes creada por aquél.

d)  Que se haya establecido un pacto por el cual el distribuidor, una 
vez extinguido el contrato no pueda hacer competencia al provee-
dor o al nuevo distribuidor. la duración del pacto de no compe-
tencia no podrá exceder de un año.

los Tribunales o los árbitros fijarán el importe de la compensación 
que ha de recibir el distribuidor cesado, apreciando, según las reglas de 
la sana crítica, el número y grado de concurrencia de las circunstancias 
aludidas y las demás que deban tomarse en consideración. la compensa-
ción no podrá ser inferior, en ningún caso, del doble del importe medio 
anual de las remuneraciones percibidas por el distribuidor durante los 
últimos cinco años o durante todo el periodo de duración del contrato, si 
éste fuera inferior. 

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración las 
comisiones y márgenes brutos obtenidos por el distribuidor en su explo-
tación económica, sin deducir aquellos costes, gastos y expensas corres-
pondientes a su actividad».

de la dicción anterior pueden extraerse las siguientes conclusiones 
sobre la regulación de la compensación por clientela en relación con la 
proposición que nos ocupa:
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a) no está condicionada, contrariamente a lo que parece desprender-
se de la Exposición de Motivos, reproducida supra 22, y prima  facie  del 
propio art. 28, ni a condición, ni a subordinación alguna, sino que opera 
en todo caso y sin excepción cuando la terminación se insta por el pro-
veedor; ello se aleja del carácter tuitivo que le irroga la exposición de 
motivos y que, sin perjuicio del carácter que se le pretende asignar, tiene 
a todas luces su fundamento en un instituto distinto.

b) no tiene la misma estructura que la compensación regulada en la 
ley sobre el Contrato de Agencia y no está sometida a los requisitos es-
tablecidos en el art. 28 de esa norma (extinción del vínculo contractual, 
creación de clientela, ventajas sustanciales al principal y equidad). En la 
propuesta la compensación por clientela procede, como se ha indicado, 
en todo caso excepto en aquellos en los que la terminación se «inste» por 
el proveedor. 

Ello coloca a la figura del distribuidor —con independencia del tipo 
de distribuidor de que se trate— en una situación mucho más ventajosa 
que la del agente, al que debe presumirse, por tanto, que el legislador 
considera en una situación de inferioridad menos acentuada.

lo anterior sin perjuicio de que el acto de «instar» la terminación 
resulta del todo accesorio para la procedencia o no de una partida com-
pensatoria. Más bien habría que hablar de «imputación» de la termina-
ción.

c) Establece una cuantía mínima de indemnización cifrada en «el 
doble del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el 
distribuidor durante los últimos cinco año o durante todo el periodo de 
duración del contrato, si éste fuera inferior», calificando como remune-
ración a estos efectos «las comisiones y márgenes brutos obtenidos por 
el distribuidor en su explotación económica, sin deducir aquellos costes, 
gastos y expensas correspondientes a su actividad». En atención a la lite-
ralidad del precepto y al carácter de mínimo de la indemnización pro-
puesta, ésta no tiene su fundamento en la teoría del enriquecimiento in-
justo, que debería saldar al «perjudicado» con la cuantía que corresponda 
con arreglo a un principio de equidad y no con una aproximación com-
pensatoria cuyo quantum se fija a tanto alzado.

la existencia, pues, de esta proposición de ley y el debate parlamen-
tario y social que se presume a toda fase de reflexión y redacción norma-
tiva, fundamentan también la decisión de estudiar la materia que ahora 
nos ocupa 23.

22 nótese que la Exposición de Motivos indica por un lado que «la parte más débil de la 
relación contractual [...] por lo general suele ser el distribuidor» y por otro que «en estos casos 
—entiéndase de falta de equilibrio entre las partes— parece necesario que el legislador corrija 
esta situación de desequilibrio contractual y trate de impedir comportamientos abusivos por la 
parte dominante».

23 nótese que según consta en Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los dipu-
tados), de fecha 13 de febrero de 2008. Serie d, núm. 675, p. 1175, entre la relación de inicia-
tivas que se trasladan a la cámara que se constituya en la IX legislatura, consta la «1. Iniciati-
va legislativa popular con número de expediente 120/000012. Autor iniciativa: don blas vives 
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Sentado todo lo anterior, entendemos que el conjunto de elementos 
y circunstancias a los que se ha hecho referencia son de suficiente 
entidad como para justificar sobradamente la publicación de esta 
obra.

Soto y otros. Objeto iniciativa: Proposición de ley de contratos de distribución. Publicación: 
BOCG Congreso de los diputados, serie d, núm. 520, de 9 de marzo de 2007, p. 11, Iniciativa 
y BOCG Congreso de los diputados, serie d, núm. 598, de 10 de septiembre de 2007, p. 34». Se 
trata, pues, de una norma que será objeto de elaboración parlamentaria en los próximos años 
y en su tramitación se abordarán, analizarán y debatirán las cuestiones que aquí se anuncian.




