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Agencia comercial: entre la
comparación y la exégesis

Felipe Cuberos de las Casas*

Resumen 

Se trata de un estudio orientado a mostrar, por una parte, la tendencia legislativa
en otros países en materia de agencia comercial, para luego discutir algunos problemas
interpretativos alrededor de la regulación colombiana, concluyendo con una recomenda-
ción modificatoria que simultáneamente respete nuestra tradición legal y tenga en
cuenta la evolución que se ha dado en otros países. El análisis concluye que nuestra
legislación comparte la necesidad de protección a los agentes comerciales que se ha
dado también en otros países, pero que, no obstante ello, es necesario modernizar
nuestra legislación para hacer más competitivo al país en estas materias.

La primera parte del estudio se desarrolla con una metodología comparativa; la segun-
da, con una metodología interpretativa a partir de textos legales y jurisprudencias colombia-	 ó
nas, y la última parte trata, de manera sintética, de lograr un acercamiento entre ambas.

Palabras clave: Contrato de agencia comercial - estudio comparativo

Abstract 

The study is intended to show, on one hand, the regulatory trend in other countries
regarding commercial agency, and then it presents some interpretative problems arising
out of the Colombian regulation, to end with a proposal for regulatory modification
which simultaneously reflects our legal tradition and the evolution of these matters in
other countries.The analysis concludes that our regulation shares a concern shown in
other systems in connection with the need to protect commercial agents but remarks
that, notwithstanding the foregoing, it is necessary to update our law to make the
country more competitive in these matters.

The first part of the study is developed under a comparative methodology; the second
part reflects an interpretative method based on legal texts and judicial decisions in Colom-
bia, and the last one intends, in a brief manner, to tie the former with the latter.

Key words: Commercial agency contract - comparative study

* El autor ha sido profesor de derecho comercial y contratos en cursos de pregrado,
postgrado y diplomados en las universidades de los Andes, Javeriana y Rosario.Actualmente es
profesor de contratos en la Pontificia Universidad Javeriana y abogado asociado de la firma
Prieto & Carrizosa, donde lidera la práctica en contratos de distribución y agencia.



I. Introducción

Mucha tinta ha corrido alrededor de los contratos de agencia comercial
desde su consagración legal en el Decreto 410 de 1971 que, con algunas refor-
mas, sigue siendo nuestro estatuto mercantil vigente.' En efecto, tratadistas,
jueces, árbitros y magistrados han invertido tiempo y esfuerzo en tratar de
desentrañar si las prestaciones que nuestro Código de Comercio consagró a
favor de los agentes a la finalización del contrato son renunciables o no; si las
normas que las establecen son disposiciones de orden público o si por el
contrario, representan previsiones de contenido puramente patrimonial sin tras-
cendencia en el orden social o si, eventualmente, el agente es una especie de
"dependiente" que, a pesar de la independencia que por definición le es carac-
terística, está en tal situación de asimetría con el agenciado que su protección
legal resulta indispensable para contrarrestar en lo posible esa desigualdad frente
a los empresarios con quienes contrata'.

Ante este panorama, resulta al menos prudente anticipar que el propósito
de estas líneas no es el de ahondar en tan interesantes discusiones, ni mucho
menos el de zanjarlas con argumentos que quizás sean reiterativos, y que muy
posiblemente se quedarían cortos frente a la calidad y profundidad de los aná-
lisis que desde hace años se pasean por las páginas de innumerables laudos,
sentencias y tratados sobre la materia. Nuestros planteamientos, por el contra-
rio, apuntan en primer lugar a señalar que el debate alrededor de la agencia
comercial no es fruto de un invento colombiano sino que es apenas una mues-
tra de lo que ocurre en diversas legislaciones, concebidas dentro de las más
disímiles tradiciones jurídicas, y desarrolladas en variadísimos entornos socio-
económicos y culturales, donde han existido (y existen) preocupaciones y obs-
táculos similares a los que impregnan nuestra reglamentación en materia de

I Al respecto, no sobra destacar que con anterioridad a la expedición del referido códi-
go, los agentes de comercio eran ya una realidad en nuestro país y que además, lejos de ser algo
simplemente fáctico, existían ya algunas reglamentaciones sobre el particular.Así por ejemplo,
el Decreto 467 de 1963 introdujo una regulación —no muy detallada por cierto— sobre la
actividad de los agentes representantes de firmas nacionales y extranjeras, y de manera mucho
más vaga, el Código de ComercioTerrestre (vigente hasta la expedición del actual) reconocía la
existencia de una categoría especial de comerciantes titulando su libro primero con el sugesti-
vo título "De Los Comerciantes yAgentes de Comercio".Así mismo, el referido código califi-
caba como comerciales las"agencias de negocios" en el numeral 8° de su artículo 20.

2 Sobre este punto, y en particular, sobre si las disposiciones en materia de agencia son o no
asimilables, en su naturaleza y alcances, a la protección que la legislación laboral le brinda al
trabajador, véaseARBOLEDAVALENCIA José Enrique, HINESTROSA Fernando y SUESCÚN
MELO Jorge. Laudo arbitral proferido en el proceso instaurado por Roberto Cavelier & Cía.
Ltda. vs. Flota Mercante Grancolombiana proferido el I de julio de 1992.



agencia comercial, todo lo cual aparece reflejado con diversos matices en los
varios sistemas legales analizados a lo largo de estas notas; en segundo lugar, a
reconocer, sobre la base de la exégesis, que la problemática de la agencia comer-
cial en nuestro sistema va mucho más allá de las interpretaciones que puedan
darse acerca de la obligatoriedad, o mejor, de la renunciabilidad o
irrenunciabilidad de las prestaciones contempladas en el artículo 1.324 del
Código de Comercio; y por último, a concluir con una propuesta conceptual
elaborada sobre la base de la comparación efectuada con otros sistemas que, de
ser desarrollada, seguramente podría conjurar esa especie de alergia que los
empresarios, nacionales y extranjeros, le tienen a la celebración de contratos de
agencia comercial y, lo que es más útil, a evitar que se sigan empleando toda
clase de eufemismos para disfrazar verdaderas agencias comerciales de otro
tipo de relaciones cuya operación y alcances, en últimas, siempre llevarán al
reconocimiento —voluntario o forzado— de que en el fondo lo que hay es un
contrato de agencia comercial.

II. La agencia en otros sistemas

Aún cuando no todos los sistemas legislativos —ni todos los países—
contemplan una reglamentación positiva, típica y autónoma de los contratos
de agencia comercial, difícilmente podría sostenerse que exista alguno que haya
escapado a su reconocimiento como fenómeno económico merecedor de al-
gún tipo de consideración especial. Para dar tan solo una ilustración sobre el
punto, cabe citar al profesor Juan Pablo Cárdenas Mejía quien en forma am-
pliamente descriptiva sostiene que "...entre los países que lo han reglamenta-
do expresamente, unos lo regulan como figura contractual autónoma (por ejem-
plo Italia y Bolivia); otros lo contemplan como una forma de mandato (Fran-
cia y Colombia), siguiendo las orientaciones de la doctrina francesa. En los
países donde no ha sido establecido por una norma positiva, la doctrina se
inclina en varios sentidos, considerándolo bien como una forma de mandato
(Emilio Langle, Vivante); como un contrato mixto que contiene elementos de
la comisión y del arrendamiento de servicios (Joaquín Garrigues), o como un
contrato de locación de obra (Fontanarrosa, Ramella) o de industria..."i.

El reconocimiento, directo o indirecto, de la figura de la agencia comercial
en los distintos países no es fruto de la casualidad. Este aserto, de fundamento
indiscutiblemente histórico, encuentra su más claro sustento en la evolución
reciente de las economías occidentales. Ciertamente, ya desde finales del siglo

3 CÁRDENAS MEJÍA, Juan Pablo (1984)."El Contrato de Agencia Comercial", Editorial
Temis, Bogotá, Colombia. Pág. 17.



XIX había empezado a hacerse evidente la necesidad de expansión de las gran-
des corporaciones hacia otros mercados por vías distintas a la inversión direc-
ta de capitales en filiales, subsidiarias o sucursales, y esta necesidad se hizo aún
más evidente con el fortalecimiento de las empresas norteamericanas y el co-
rrelativo debilitamiento de muchas corporaciones europeas en el período sub-
siguiente a la segunda guerra mundial'. Dentro de este contexto, aparecen re-
gulaciones como la ley alemana de agosto de 1953 que se refiere a un empresa-
rio-mediador que realiza negocios en nombre de otro, o la ley francesa de 1958,
donde con algo más de detalle, y sobre todo, con explícita referencia a una de
sus notas características, se incluye una reglamentación sobre los "agentes in-
dependientes".

Visto lo anterior, lo que cabe ahora es preguntarse cuáles son los elementos
que, de manera constante, aparecen reflejados en las distintas legislaciones sobre
la materia y con qué variantes se presentan; cuál ha sido la tendencia regulatoria
predominante en los últimos años y qué tan a tono con ello están las disposicio-
nes de nuestro Código de Comercio. Para el efecto, a continuación nos permiti-
mos presentar un breve análisis referido a las regulaciones de una muestra de
países que, por su diversidad jurídica, económica y social, hemos considerado
suficientemente representativa para los fines de nuestro estudio.

2.1 El caso alemán

Hemos decidido iniciar nuestra comparación a partir de la normatividad
alemana, por cuanto ella, a pesar de ser ajena en mucho a nuestra tradición
legislativa, parece compartir algunos de los elementos que sirvieron también
de inspiración a nuestros legisladores de 1971 en la proposición, discusión y
consagración de las normas contenidas en el Capítulo V del Título XIII, Libro
Cuarto de nuestro Código de Comercio.

En efecto, la legislación alemana5 concibe al agente comercial como un co-
merciante' que obra de manera independiente, y que recibe el encargo de "pro-
curar" o celebrar negocios para otro. En este sentido, las similitudes con el
artículo 1.317 de nuestro estatuto mercantil son evidentes, no obstante lo cual
aparece una diferencia de fondo, cual es la visión subjetiva que orienta a la
regulación alemana, por oposición a la visión objetiva adoptada en nuestra

4 MUCHLINSKI, P.T. (1997)."Multinational Enterprises and the Law", Chapter 2:"The
Evolution Of Modern Multinational Enterprieses". Blackwell Publishers, Oxford, U.K.

5 CÓDIGO DE COMERCIOALEMÁN.Sección 84 (I).

6 La norma, si bien no utiliza el término "comerciante", sí se refiere a una persona que"se
ocupa en negocios".
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norrnatividad comercial. Ciertamente, la legislación alemana, más que ocupar-
se en definir el contrato de agencia comercial como figura contractual autóno-
ma y típica, se ha concentrado en definir quién puede ser catalogado como un
"agente comercial" para, a partir de ello, establecer los derechos y deberes que
a esta categoría de comerciantes corresponden. Esta aproximación, si bien es
compartida por algunos países', no es la más usual entre aquellos que abierta-
mente han abordado este fenómeno desde el punto de vista regulatorio 8 , ante
lo cual una primera conclusión arroja que las disposiciones contenidas en los
artículos 1.317 y siguientes de nuestro Código de Comercio comparten la vi-
sión objetiva y tipicista adoptada por la mayoría de las legislaciones que se han
ocupado de estas materias.

De otro lado, el Artículo 27(1) de la Ley Introductoria al Código Civil
alemán establece, como principio general que por ende resulta aplicable a este
tipo de contratos, que las partes son libres de escoger la ley aplicable a sus
relaciones jurídicas, no obstante lo cual dicha escogencia debe hacerse de ma-
nera absolutamente clara puesto que, de lo contrario, se considera que no ha
habido una escogencia válida de ley y por lo mismo, la relación contractual
tendrá que regirse por la legislación con que tenga más puntos de conexión,
que se presume es aquella del lugar donde van a ejecutarse las obligaciones
derivadas del contrato (en este caso, el lugar donde van a cumplirse las presta-
ciones a cargo del agente)10.

7 La legislación guatemalteca, por ejemplo, se ocupa en definir a los "Agentes de Comercio".
A su turno, otras legislaciones han adoptado una solución intermedia, tal como lo reflejó en su 	 ó
momento la Ley 173 del 6 de abril de 1966 de República Dominicana en donde, además de
definirse al"concesionario", se estableció también lo que para efectos de la ley era un contrato
de concesión. La norma en consecuencia desarrolló no solo los derechos y obligaciones del
concesionario, sino que además reguló, desde una perspectiva objetiva, algunos asuntos atinentes
al contrato de concesión como tal.

8 Así por ejemplo, países como España, Brasil, Bolivia o Costa Rica, para citar tan solo
algunos ejemplos, son seguidores de la que hemos llamado la"tendencia objetiva" al reglamen-
tar al contrato más que al agente. Igualmente, en otros países donde la figura es atípica, como
Chile o Argentina, las interpretaciones que se han dado se han orientado más hacia la definición
de las características del negocio y su similitud con otras figuras típicas como el mandato, más
que hacia la construcción, por esa vía interpretativa, de un régimen propio para quienes desa-
rrollan ese tipo de actividades.

9 Esta resulta ser, sin duda alguna, una solución acertada y moderna, que deja primero a la
determinación de las partes la escogencia de la ley aplicable, y solo a falta de ella, aplica criterios
tan claros como el de conexidad.Adicionalmente, resulta ilustrativo ver cómo las cortes austra-
lianas, por ejemplo, suelen darle cabida a la ley escogida por las partes aún si no tiene una clara
conexión con el asunto, salvo en aquellos casos en que dicha ley escogida resulte injusta u
opresiva para una de las partes.

10 CÓDIGO CIVIL ALEMÁN. Ley Introductoria.



Por lo que hace a la terminación del contrato, es importante destacar tres
cosas: la primera, que la legislación alemana permite la libre estipulación en
relación con las justas causas que pueden dar lugar a la terminación del contra-
to y permite, así mismo, la "tácita reconducción", es decir, la continuación del
contrato aún después de ocurrida una causal de terminación si las partes han
seguido cumpliendo con las prestaciones derivadas de su relación contractual;
la segunda, que las normas aplicables contemplan posibles pagos para el agen-
te a la terminación del contrato 11 , los cuales consisten, por un lado, en retribu-
ciones por negocios que, si bien pueden haberse iniciado antes de la termina-
ción del contrato de agencia, son concluidos en fecha posterior a su termina-
ción o son celebrados con clientes desarrollados por el agente y, por otro lado,
en una "comisión" basada en las ganancias que obtendrá el agenciado sobre la
base de clientes conquistada por el agente y en las ganancias que el agente
habría obtenido de seguir con el contrato 12 ; la tercera, que si bien son válidos
los acuerdos de terminación del contrato donde las partes resuelvan definiti-
vamente sobre estas materias, no tienen ellos efectos de cosa juzgada como lo
tendría un contrato de transacción en nuestro sistema, cosa que desde luego
hace sumamente frágiles estos acuerdos de terminación, no obstante lo cual el

0
agente solo contará con un año desde la terminación del contrato para presen-

2.2	 tar cualquier reclamación a la que crea tener derecho.
Por lo demás, merece destacarse que las referidas prestaciones finales no

pueden renunciarse en forma anticipada, es decir, antes de la terminación del
contrato, pero que, en todo caso, su causación no se produce en aquellos even-
tos en los que el agente termine el contrato voluntariamente, o cuando el
agenciado lo termine por una justa causa imputable al agente, o cuando las
partes, a la terminación del contrato, acuerden que un tercero sustituya al agen-
te en sus derechos y obligaciones contractuales para dar continuidad a la acti-
vidad promocional o de explotación de negocios que venía siendo desarrolla-
da por el agente.

2.2 El caso brasilero

En Brasil, las disposiciones correspondientes están contenidas en la Ley
4886 del 12 de septiembre de 1965, según quedó modificada por la Ley 8420

I 1 CÓDIGO DE COMERCIOALEMÁN. Sección 89 b.

12 La compensación, en consonancia con lo establecido en las directivas europeas, según se
verá más adelante, está limitada al equivalente a un año de comisiones o pagos, calculados con
base en el promedio de los cinco últimos años de contrato, o en el promedio devengado a todo
lo largo del contrato, si su duración hubiere sido inferior.

6



JAI
del 8 de mayo de 1992. La tendencia, al igual que la nuestra, es abiertamente
proteccionista en favor del agente, lo cual se refleja en elementos tan claros
como que si el contrato de agencia a término fijo se renueva, pasará a consi-
derarse como un contrato a término indefinido" con la consecuencia de que
para terminarlo, al agenciado le será de ahí en adelante sumamente difícil
escapar a la aplicación de una compensación para el agente equivalente a una
doceava parte del valor de todas las comisiones que hubieren tenido lugar
durante la vida del contrato. Como si lo anterior fuera poco, las normas
aplicables también contemplan que, aún cuando el contrato todavía se con-
sidere como celebrado a término fijo (es decir, cuando aún no se haya produ-
cido su renovación), si se produce una terminación anticipada habrá lugar al
pago de una indemnización equivalente al promedio mensual de comisiones
multiplicado por la mitad del tiempo faltante para la terminación del contra-
to. Con buen criterio sin embargo, esta última indemnización ha sido esta-
blecida de doble vía, es decir que opera a favor del agente o del agenciado,
dependiendo de cuál de los dos ha sido ajeno a la decisión de terminar anti-
cipadamente el contrato14

Como corolario a lo anterior, cabe destacar que en principio, aún escogien-
do la aplicación de una ley extranjera, las cortes brasileras se inclinan a hacer	 o

exigibles las indemnizaciones establecidas por la ley brasilera a favor del agente
para el momento de la terminación del contrato 15 y que, adicionalmente, si
bien los acuerdos de terminación que pretendan definir estas materias son
válidos ante la ley brasilera, no tienen ellos efectos de cosa juzgada al igual que
ocurre en el derecho alemán.

2.3 El caso de España y la Unión Europea:

Aún cuando el contrato de agencia comercial no está reglamentado en el
Código de Comercio español publicado mediante Real Decreto del 22 de agosto
de 1885, el país ibérico, en seguimiento de lo dispuesto en la Directiva No. 86/

13 Hay una disposición similar en la DIRECTIVA EUROPEA 86/653/CEE DEL 18 DE DICIEM-
BRE DE 1986 referente a los agentes comerciales independientes, en cuyo artículo 14 se indica
que"los contratos de duración limitada que sigan siendo ejecutados por ambas partes después
de transcurrido el plazo inicialmente previsto, se considerarán transformados en contratos de
duración indefinida".

14 BRASIL. LEY 4886 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1965. Modificada por la Ley 8420 del 8 de
mayo de 1992.

15 GAINO COLOMBINI, Décio - Peixoto e CuryAdrogados - opiniones emitidas sobre
contratos de agencia comercial durante los años 2002 y 2003.



653/CEE del 18 de diciembre de 1986 del Consejo Europeo 16 , expidió la Ley
12 de 1992 que define y regula el "Contrato de Agencia".

De la normativa española vale destacar que el vencimiento del término
pactado es justa causa para la terminación del contrato; que existe el fenómeno
de la tácita reconducción, y que hay un preaviso establecido para la termina-
ción del contrato cuando éste se celebra por un término indefinido cuya regu-
lación parece bastante equilibrada, por cuanto se señala que el plazo de preaviso
será de un mes para cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis
meses y con un mínimo de un mes, así el contrato hubiere estado vigente por
un período inferior a un año17.

Igualmente, la norma referida alude, por un lado, a una indemnización por
clientela18 que se da cuando el agente haya aportado nuevos clientes al empre-
sario o haya incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela pre-
existente 19 , y por otro lado, a una indemnización por daños y perjuicios que
se da cuando el empresario termine unilateralmente el contrato de duración
indefinida. Las indemnizaciones anteriores quedan excluidas cuando el em-
presario termine el contrato por un incumplimiento del agente, cuando el agente
voluntariamente dé por terminado el contrato o cuando el agente ceda a un
tercero sus derechos y obligaciones bajo el contrato.

Llama la atención el esfuerzo unificador que en este campo, como en tantos
otros, han hecho los órganos comunitarios europeos, y el reconocimiento ex-
preso de que las diferencias entre las distintas legislaciones "afectan sensible-
mente" las condiciones de competencia y la seguridad de las operaciones
co-merciales, ya que, aún cuando dicho reconocimiento ha sido hecho más en el

contexto de mercados comunes que en otros escenarios, su relevancia es inne-
gable cuando se trata de establecer relaciones comerciales de representación y

16 Si bien es claro que la normativa española sigue en lo básico los lineamientos emanados
de la Directiva europea, que a su turno sigue el modelo alemán, hay puntos en los que el
legislador español, en forma coherente con su propia tradición legislativa, se aparta de tales
modelos.Así por ejemplo, la exposición de motivos de la ley española es clara en señalar que,
aún cuando la regulación alemana y la Directiva misma propenden hacia un modelo subjetivo
donde lo que prima es la regulación del agente como profesional del comercio,"...un plantea-
miento mínimamente coherente con el sistema jurídico español obliga a traducir esa normativa
en términos formalmente objetivos, regulando el contrato de agencia...".

17 ESPAÑA. LEY 12 DE 992.Artículo 25.

18 ESPAÑA. LEY 12 DE 992.Artículo 28.

19 El valor de esta indemnización es igual al promedio de comisiones anuales durante los
últimos cinco años, o al promedio de todo lo devengado, si el contrato hubiere durado menos.

20 ESPAÑA. LEY 12 DE 992.Artículo 29.

21 Ver considerandos de la DIRECTIVA EUROPEA 86/653/CEE DEL 18 DE DICIEMBRE DE
1986.



distribución en distintos lugares para unos mismos productos o, eventual-
mente, para un mismo empresario que pretende entrar en diversos mercados
con regulaciones diferentes y cuyos costos de transacción, por ende, se ven
incrementados por la necesidad de conocer y hacer frente a gran variedad de
normas aplicables que, aún cuando pueden obedecer a unos mismos princi-
pios y razones, tienen contenidos distintos y son aplicadas con criterios diver-
gentes. En este sentido, si bien es importante admitir que la diversidad legisla-
tiva tiene sus orígenes en factores tan naturales como la historia o la idiosin-
crasia de una determinada sociedad, la cooperación internacional es funda-
mental para eliminar, o al menos moderar rezagos proteccionistas propios de
otras épocas que seguramente pueden desfigurar la competencia a nivel inter-
nacional haciendo menos atractivos unos mercados que otros".

En el contexto europeo, aparece también la regulación inglesa de agentes
comerciales (" Council Directive") de 1993 (SI 1993/3053, reformada por la SI
1993/3173), vigente desde el 1 de enero de 1994 que, en seguimiento de la ya
referida Directiva Europea sobre agentes comerciales, incorporó por primera
vez la obligación legal de pagar compensaciones e indemnizaciones al agente a
la finalización del contrato. Igual ocurrió en Bélgica, donde si bien existían
principios jurisprudenciales en materia de agencia comercial, solamente hasta
la expedición de la ley del 13 de abril de 1995 se consagró la figura a nivel 	 E

legislativo, en una disposición que prácticamente es copia de la Directiva Eu-
ropea. Otros países, como Alemania, cuyo caso ya se analizó, u Holanda, solo
tuvieron que hacer pequeños ajustes a su normatividad preexistente para adap-
tarse a lo dispuesto por la Directiva comunitaria.

Nótese que, si bien la norma comunitaria ha ido reproduciéndose en las
legislaciones domésticas sin mucha dificultad, lamentablemente no ha sido
suficiente para conjurar la posible utilización de diversos regímenes en detri-
mento de los intereses de los agentes comerciales. Así por ejemplo, la ley belga
cuenta aún con más elementos de protección para los agentes que la legisla-
ción francesa, ante lo cual es perfectamente viable que un empresario designe a
un agente francés para que, ciñéndose a disposiciones francesas, promueva sus
productos en varios mercados (incluido el mercado belga), evitando así la apli-
cación de los más altos estándares de protección contemplados en la legisla-
ción belga.

22 Para un análisis crítico sobre el tema de la armonización regulator, véase a SYKES,Alan
0 (1999)."The (limited) role of regulatory harmonization in internacional goods and services
markets".Tomado de"The Journal of Internacional Economic Law",Volume 2,Number 1,0xford
University Press. Págs. 49 a 70.

23 G0YDER,J0HANNA,"EC Distribution Law", Second Edition, editado por John Wiley &
Sons Ltd., Sussex, England, 1996, Pág. 184.



El otro tema que vale la pena comentar a nivel de las disposiciones euro-
peas es el siguiente: en términos generales, los acuerdos restrictivos de la com-
petencia entre agentes y empresarios no suelen verse como violatorios de las
normas comunitarias sobre competencia, y en particular del artículo 85 del
Tratado de Roma, básicamente porque el agente, al estar desarrollando nego-
cios por cuenta del empresario, no se considera en estricto sentido como un
"independent trader". Como lo señala Goyder, "...si el agente es un verdadero agente a
la luz de la legislación comunitaria, entonces cualquier restricción puede serle impuesta en la
misma forma en que la legislación comunitaria permite que los empleadores impongan restric-
ciones sobre la forma en que sus empleados pueden adelantar negocios para el empleador... "24
En otras palabras, el agente, al estar haciendo negocios para el empresario y no
asumir los riesgos financieros de las operaciones que realiza como lo haría un
comerciante independiente, se considera en alguna medida como parte de la
misma estructura empresarial del agenciado, y por ello a la relación agente-
agenciado no le resultan aplicables las normas comunitarias que sancionan la
realización de prácticas restrictivas de la libre competencia.

Por último, en relación con las disposiciones europeas, cabe señalar que
dentro del ánimo de evitar atropellos por parte de los empresarios, la Directiva
establece en su artículo 7 que el agente tendrá derecho a su remuneración por
operaciones celebradas (aún sin su intervención) dentro del sector geográfico
o grupo de personas (clientes) asignados al agente, lo cual, como se indica en
otros apartes de este documento, está también reflejado de algún modo en las
disposiciones de nuestro Código de Comercio vigente.

2.4 El caso Costa Rica:

La protección a ultranza de los agentes comerciales es quizás más evidente
en la legislación costarricense que en cualquier otra. Con el muy elocuente
título de "Ley de Protección al Representante y Distribuidor de Casas Extran-
jeras" se expidió la Ley 6209 del 9 de marzo de 1978 25 , a partir de cuyo rótulo
pueden deducirse sin mayor análisis dos cosas: la primera, que el propósito de
la ley no es otro que el de proteger a una cierta categoría de comerciantes,
suponiendo de entrada la preexistencia de unas condiciones desiguales que
habría que nivelar entre éstos y quienes celebran operaciones comerciales con

24 G0YDER, 0p.Cit. Pág. 179.

25 Aunque la LEY 6209 de Costa Rica aparentemente solo quiso modificar el régimen
anterior, establecido mediante Ley 4684 del 30 de noviembre de 1970, según aparece indicado
en el encabezado de aquella, otra cosa se lee en su artículo I I . donde explícitamente se deroga
la Ley 4684.
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ellos o, eventualmente, buscando establecer tal desigualdad si no existía para,
simple y llanamente, favorecer a dichos comerciantes por cualesquiera razones
que el legislador en su momento hubiere estimado procedentes; la segunda,
que la protección o la "desigualdad" a la que nos hemos referido solo cobra
relevancia, para efectos de la aplicación de la ley, cuando los comerciantes a
quienes se quiere proteger contratan con extranjeros, o mejor, con empresarios
radicados en el exterior 26 y no con empresarios locales.

En punto de las evidentes desigualdades de trato a que da lugar la ley co-
mentada dependiendo de si se trata de un representante de casas extranjeras o
de un representante de empresarios nacionales, las cortes costarricenses se han
pronunciado señalando que la norma es en efecto más exigente respecto de las
"casas extranjeras", con el argumento de que " ...los representantes de aquellas (es
decir, de las casas extranjeras) se encuentran virtualmente imposibilitados para hacer efectiva
cualquier reclamación que se declare en su favor..." 27 , ante lo cual se ha justificado la
mayor exigencia en materia de garantías y de algunas otras prestaciones para las
"casas extranjeras".

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que la legislación costarricense, además
de contemplar las protecciones de más común ocurrencia en estas materias
(carácter imperativo de las normas aplicables o indemnizaciones a la finaliza-
ción del contrato, por ejemplo), tiene algunos otros elementos que la hacen 	
particular y que sobre todo, advierten una peligrosa tendencia regulatoria que,
por fortuna, no parece haber tenido eco en otros países de América Latina, o
que al menos, no se ha reflejado con el mismo rigor. Veamos:

En primer término, el artículo segundo de la ley contempla el derecho a la
indemnización para el representante, fabricante o distribuidor, cuando el con-
trato sea terminado por razones ajenas a su voluntad, lo cual incluye la expira-
ción del término convenido si el contrato no fue prorrogado por causas ajenas
a su voluntad. Se trata entonces de una especie de "derecho a la renovación",
que si bien permite la expiración del contrato por el vencimiento del término
inicialmente previsto, sanciona a la contraparte por no procurar su renovación
o prórroga. Parecería entonces que lo que se quiso fue, en alguna medida,
perpetuar el derecho del agente a ser fabricante, representante o distribuidor de
los productos del empresario, desconociendo con ello la dinámica inherente a

26 Para estos efectos, la norma, en su artículo 1, define"Casa Extranjera" como la"persona
física o jurídica que, radicada en el extranjero, realiza actividades comerciales en el país, por sí
o por medio de sucursales, filiales o subsidiarias". En este sentido, es claro que la ley en
comento acoge un criterio de residencia y no de nacionalidad.

27 C0STA RICA. CÁMARA DE C0MERCI0 EXTERI0R (CRECEX). Corte Plena, sesión
del 27 de noviembre de 1980.Tomado de PÉREZVARGAS,Victor (2005)."Ley de Protección al
Representante de Casas Extranjeras". San José.



toda actividad comercial que, sin contradecir el requisito de "estabilidad" pro-
pio de este tipo de negocios, debe también gozar de una cierta flexibilidad para
ajustarse a las condiciones del mercado que son cambiantes por definición.

En adición a lo anterior, la reglamentación de estas indemnizaciones, en
lugar de facilitar su manejo e interpretación, creó un complejo sistema de
indemnizaciones diferenciales que, además de ser difícilmente asimilable para
un extranjero, genera un obstáculo más a la libre estipulación de las partes, que
es en últimas lo que debería buscarse en una economía de mercado. En efecto,
el Decreto No. 8599-MEIC del 9 de marzo de 1978 28 estableció cinco fórmulas
distintas de cálculo de la indemnización, dependiendo de si el titular de ese
derecho es un "representante de casas extranjeras", un "distribuidor o co-dis-
tribuidor", un "fabricante", un "representante de casas extranjeras que a su vez
sea distribuidor, co-distribuidor o fabricante", o un "distribuidor o co-distri-
buidor que sea también fabricante" 29 , con lo cual difícilmente podrá aducirse
que Costa Rica es una jurisdicción siquiera medianamente atractiva para esta-
blecer relaciones de negocios por la vía de la agencia comercial.

Como si lo anterior fuera poco, la Ley 6209 establece que a la finalización
del contrato, la "casa extranjera" deberá comprar los productos que tuviere en
existencia el representante, distribuidor o fabricante, a un precio que incluya
los costos de esos productos, más un "porcentaje razonable" de la inversión
hecha por éste. Aún cuando la norma original señalaba que este porcentaje
sería determinado por el Ministerio de Economía, dicha disposición quedó
reglamentada en el mismo decreto al que nos hemos referido, señalando que el
precio de recompra incluirá el costo, junto con "...los gastos directos, locales y de
internación, más un diez por ciento (10%) para cubrir gastos financiados... 30 , cono cual
parece claro que la reglamentación fue más allá de la norma que pretendió
reglamentar, porque si bien la Ley 6209 señalaba que el precio de recompra
incluiría el costo de los productos más un porcentaje de la inversión efectuada
por el agente, la reglamentación señaló que el precio incluiría el costo, la inver-
sión (completa, es decir, al 100%, ya que se refiere a todos los "gastos", sin
límite alguno), y adicionalmente, un 10% más como estimación de los posi-
bles costos financieros incurridos por el agente.

28 Tampoco se ve muy claro por qué la Ley 6209 resulta reglamentada en un decreto
expedido en la misma fecha de la ley, como si desde su expedición misma se hubieren percibido
sus falencias, pero con un afán reglamentario que seguramente dejó poco espacio para reflexio-
nar sobre los posibles efectos de la norma y sobre posibles mejorías que podían haberse hecho
por vía de reglamentación.

29 COSTA RICA. DECRETO 8599-MEIC DE 9 DEAGOSTO DE 978.Artículo I.

30 COSTA RICA. DECRETO No.8599-MEIC DE 9 DE MARZO DE I I978.Artículo 4.



Resulta importante comentar cómo a nivel jurisprudencial se ha discutido
si las normas de la Ley 6209, al ser abiertamente discriminatorias hacia las
"casas extranjeras", entrañan una violación al principio de "trato nacional" y a
otros preceptos de rango superior contemplados en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en la misma constitución de Cos-
ta Rica. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Costa Rica, mediante fallo del 3 de julio de 2001, sostuvo que las normas en
comento, "...en primer lugar tienen un alcance que es, en algunos aspectos, claramente
diferente del fijado para el instrumento internacional, y en segundo lugarporque, en los aspectos
que aparentemente son similares no existe colisión en realidad con el instrumento internacional
ya que éste se dirige a regular el tipo de trato que debe darse a clases o categorías de productos, sin

tener primordialmente en cuenta las empresas que los realizan..." "....mientras que para la
ley discutida son mis bien éstas últimas y no los productos los que son objeto de regulación...",
con lo cual es claro que, aparentemente, la discriminación en el trato en alguna
medida ha sido justificada cuando se trata de una discriminación "subjetiva"
(es decir basada en el sujeto con quien se contrata) y no "objetiva" (es decir,
basada en el producto mismo con el que se comercia).

Por lo demás, hay que tener en cuenta que como las indemnizaciones se
causan por la terminación del contrato por razones ajenas a la voluntad del
agente, entonces aparentemente un acuerdo de terminación podría eventual- 	
mente tener el efecto de no dar lugar al pago de estas indemnizaciones, no
obstante lo cual en Costa Rica, al igual que en otras jurisdicciones ya analiza-
das, el acuerdo de terminación no tendría efectos de cosa juzgada.

Finalmente, cabe destacar dos cosas. La primera, que la Ley 6209, en sus
artículos 4 y 5, establece las justas causas para terminar el contrato de parte y
parte, las cuales, si bien son aparentemente taxativas, contemplan una cuya
amplitud puede resultar importante, y es "cualquier otra falta grave" (aplicable
tanto para la "casa extranjera" como para el agente, representante o distribui-
dor), en el entendido que, ante una justa causa originada en una conducta del
agente, el contrato se terminará "sin ninguna responsabilidad para la casa ex-
tranjera"", con lo cual se matiza un poco el rigor de las normas antes comen-
tadas. La segunda, que no es posible pactar ley extranjera para un contrato de
este tipo que vaya a ejecutarse en territorio costarricense, lo cual sin duda pone
en una situación de desequilibrio a las "casas extranjeras" ya que la ley no solo
corrige posibles desigualdades existentes antes de su expedición, sino que cla-
ramente inclina la balanza a favor del agente o representante local, haciendo

31 C0STA RICA. C0RTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Constitucional.Voto No.5925-01
del 3 de julio de 2001.

32 C0STA RICA. LEY 6209.Artículo 5.
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muy difícil que un empresario extranjero entienda la severidad y complejidad
de la norma, y quiera efectivamente someterse a ella.

2.5 Conclusión preliminar:

Revisando esta primera parte, resulta a todas luces evidente la constante
preocupación de los legisladores por proteger a los agentes comerciales. Aun-
que su supuesta "debilidad" frente a los empresarios con quienes contratan es
bien discutible, o al menos, no puede sostenerse como invariablemente cierta,
los estados sí se han inclinado por una solución que lo que busca es el recono-
cimiento del esfuerzo promocional efectuado por el agente, sobre la base de
que éste servirá al empresario, aún después de la terminación del contrato, para
seguir desarrollando exitosamente su labor comercial y entonces es ello, más
que la supuesta debilidad del agente a la que hemos hecho referencia, lo que en
principio justifica el proteccionismo de los regímenes indemnizatorios esta-
	 blecidos alrededor de los contratos de agencia comercial.

Así mismo, resulta interesante ver cómo, contrario a la tendencia de
desregulación que existe en otras materias, los contratos de agencia tienden
	 cada vez más a ser reglamentados por los estados. El ejemplo más significativo
 lo encontramos en España e Inglaterra, donde si bien los derechos y obligacio-

nes en estas materias siempre habían estado cobijados por un marco exclusiva-
mente contractual, en cumplimiento de las disposiciones comunitarias se han
producido sendas piezas legislativas que reconocen ciertos derechos a los agentes,
principalmente orientados a garantizar la causación de ciertas indemnizaciones
y compensaciones a la finalización del contrato. Adicionalmente, parece ser la
regla, más que la excepción, el hecho de que si el contrato es terminado por
una justa causa originada en una conducta del agente, se pierden las
indemnizaciones y compensaciones establecidas por las normas aplicables a la
finalización del contrato, ante lo cual es evidente que el inciso primero del
artículo 1324 de nuestro Código de Comercio es aún contrario a esta tendencia
general.

De otro lado, es claro que si bien existen sistemas donde el centro de la
regulación es el sujeto (es decir, el agente) y no el objeto (es decir, el contrato),
la tendencia más generalizada es a centrarse en el objeto, y que aún en aquellos
sistemas donde la regulación es subjetiva, buena parte de las disposiciones se
orientan a la definición de derechos y obligaciones, lo cual en últimas no hace
sino delinear los contornos de una figura contractual típica que, aún cuando
puede no estar definida, en uno u otro modo termina estando reglamentada.
En este punto, es claro que la legislación colombiana acoge la tendencia gene-
ral, es decir, aquella que propende por una reglamentación objetiva.



Finalmente, a pesar de que en estas notas no hemos incluido una transcrip-
ción de las diversas definiciones que existen de "Agencia Comercial" o de "Agente
Comercial", de los varios regímenes analizados podrían extractarse, corno lo
hace Goyder36, los que en últimas han terminado siendo de manera generaliza-
da los elementos característicos de los contratos de agencia comercial: en pri-
mer término, se trata de contratos donde quien asume la labor de promoción
y distribución no corre, en términos generales, con el "riesgo financiero" de la
operación comercial. En este sentido, la Comisión Europea» ha considerado
que existe un "independent trader' ' , por oposición al agente, cuando ese comer-
ciante independiente mantiene, a su propio costo y riesgo, inventarios de mer-
cancías bajo su propiedad en cumplimiento del contrato; cuando organiza,
mantiene o asegura, a su propio costo, servicios esenciales y gratuitos para los
clientes (como el servicio de post-venta, por ejemplo), o cuando puede deter-
rninar, o en efecto determina, con entera libertad, precios y condiciones de
negocios. En segundo lugar, y en conexión íntima con lo anterior, el agente es
un comerciante que carece de "independencia de acción" (mas no de indepen-
dencia operativa, la cual generalmente se le reconoce), lo cual se traduce en que
usualmente depende de las decisiones de negocio que adopte el agenciado (por
ejemplo, vender o no vender en un determinado territorio, fijar ciertas condi-
ciones de venta, etc.). No estamos de acuerdo sin embargo, con la posición 	 k

expresada por Goyder, en el sentido de que "compañías de cierto tamaño no
serán caracterizadas como agentes", con el argumento de que las grandes com-
pañías siempre podrán ejercer presión sobre sus proveedores y por ende po-
drán influenciar las políticas de distribución de su principal, con lo cual deja-
rían de ser agentes en estricto sentido. Parecería que una aproximación más
acertada, en lo que a este punto se refiere, aludiría a si el "agente", dentro del

33 G0YDER, Johanna. 0p. Cita, Págs. 181 y 182.

34 Commission Notice on Exclusive Dealing Contracts with Commercial Agents 0J 1962
C139/2921

35 El tema de la propiedad, sin embargo, ha sido ampliamente discutido en el contexto
colombiano.Aún cuando la posición reiterada de la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha
sido que si el supuesto "agente" compra los productos para su reventa posterior ya no es un
agente porque en cierta medida está corriendo con los riesgos de la operación, esta posición
ha sido ampliamente controvertida en la doctrina nacional yen la jurisprudencia arbitral (véase
a título de simple ejemplo, DE GREIFF RESTREP0, Gustavo,"Reflexiones sobre el contrato de
agencia mercantil", Derecho Colombiano,Tomo 48, Bogotá, Noviembre de 1993. Págs. 402 a
415). Igualmente, esta posición de la Corte aparece controvertida en el laudo arbitral proferido
en el proceso de CellularTrading de Colombia Ltda. Cellpoint vs. Comcel S.A. de fecha 18 de
marzo de 2002, en el que participaron los árbitros CAMACH0 0LARTE Miguel, LEYVA DE
CHEER Beatriz y CUBER0S GÓMEZ Gustavo.

36 0p. Cit. Pág. 182.



contexto del contrato, está provisto o no de facultades decisorias suficientes
sobre el manejo del producto, sus políticas de comercialización y sus políticas
de precios, lo cual supone utilizar unos criterios de valoración que nada tienen
que ver con el tamaño empresarial del supuesto agente o de su negocio. Por
último, y como tercer elemento general, también ligado a los dos anteriores, se
ha considerado que el agente en cierta medida está "integrado" al negocio de
su principal, lo cual se da por el hecho de estar desarrollando su actividad en
razón de un encargo, que por ende se ejecuta en interés y beneficio de quien lo
confiere, es decir, del empresario agenciado y no del agente mismo.

Con estos elementos del derecho comparado, pasemos ahora a analizar al-
gunos fenómenos puntuales de la regulación en Colombia, con el fin no sola-
mente de establecer similitudes y diferencias, sino también de identificar va-
cíos e inconsistencias que puedan ser solucionados con apoyo en las elabora-
ciones de otras latitudes, bien para acatarlas, o bien para superarlas en cuanto
ello resulte posible y aconsejable.

111.La regulación colombiana

Como ya se advirtió, no están estas líneas destinadas a reiterar los plantea-
mientos ya hechos de manera suficiente a nivel doctrinal y jurisprudencial en
torno a la renunciabilidad de las prestaciones que nuestra legislación comercial
reconoce a favor del agente," ni estamos, al menos de momento, enfrentados a
la tentación de tratar de hacer una contribución adicional a este respecto. De lo
que se trata aquí entonces es, simplemente y llanamente, de esbozar
suscintamente algunos problemas interpretativos adicionales que ofrecen las
disposiciones legales en materia de agencia comercial, con miras a que estos
planteamientos sirvan de tema de reflexión para posibles debates futuros en
torno a una eventual modificación legislativa que, dicho sea de paso, parece ya
irse abriendo paso dentro del marco de las negociaciones que se vienen adelan-
tando hacia la suscripción del Tratado de Libre Comercio ("TLC") con los
Estados Unidos.'

37 CÓDIG0 DE C0MERCI0.Artículo 1.324

38 Al respecto, no sobra recordar que el equipo negociador por parte de los Estados
Unidos solicitó, a partir de la tercera ronda de negociaciones, la realización de ciertas modifi-
caciones al régimen vigente orientadas a (i) eliminar la cesantía comercial; (ii) revisar el cálculo
de la indemnización para tener en cuenta dentro de ella la remuneración percibida por el
agente; (iii) eliminar la presunción de exclusividad que existe a favor del agente, y (iv) señalar
expresamente que la fecha de terminación del contrato es una justa causa para su terminación.
Aún cuando en rondas posteriores se han incluido variantes y modificaciones a estas propues-
tas, en esencia lo que busca el equipo negociador de los Estados Unidos es que no haya
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3.1 Remuneración al agente por negocios
realizados directamente por el agenciado:

En primer término, llama la atención por su rigor la disposición contern-
plada en el artículo 1.322 del estatuto mercantil, que a la letra reza: " El agente
tendrá derecho a su remuneración aunque el negocio no se lleve a efecto por causas imputables al
empresario, o cuando este lo efectúe directamente. y deba ejecutarse en el territorio asignado al
agente, o cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el
negocio. " (subrayas fuera del texto).

Una primera aproximación hacia la filosofía y propósitos de esta norma
daría para pensar que, como el contrato de agencia comercial supone, como
uno de los elementos de su naturaleza, que existe una exclusividad presunta en
favor del agente, 39 el precepto del artículo arriba transcrito es simplemente una
confirmación de lo anterior y en consecuencia, como el agente tiene un dere-
cho a "monopolizar", por así decirlo, la promoción o explotación de los nego-
cios del empresario agenciado en un determinado territorio, tiene por ello mis-
mo el derecho a percibir su remuneración por otros negocios que se concreten
en violación de este principio. Hasta aquí sin duda el planteamiento parece
coherente. El problema empieza cuando, a la luz de los principios generales en
rnateria de obligaciones y contratos, el planteamiento se reformula de la si-	 e
guiente manera: como la exclusividad es un elemento natural y no esencial del
contrato de agencia, si se opta por su eliminación mediante acuerdo de las
partes, como en efecto puede hacerse, 40 ¿tendría así mismo en este escenario el
agente el privilegio de ser retribuido por los negocios efectuados directamente 	 e

por el empresario en el territorio que le fue asignado a él?. En otras palabras, si
las partes expresamente convienen en que no habrá exclusividad a favor del
agente, y que en consecuencia, la promoción o explotación de los negocios del
agenciado en el territorio asignado puede darse por conductos diferentes del
mismo agente, ¿querría ello decir que las partes han excluido también la aplica-
ción del artículo 1322 y que, en consecuencia, el agente, como sabe que no es
exclusivo, sabe también que está expuesto a que el empresario agenciado haga
ventas directas en el territorio sin reconocerle retribución alguna por ello?.

Para solucionar los anteriores interrogantes, resulta imprescindible hacer
referencia a dos temas fundamentales: el primero, al tipo de disposición conte-

injerencia legislativa en los aspectos remuneratorios del contrato y que haya un poco más de
flexibilidad en cuanto ala indemnización que podría causarse por una indebida terminación de
contrato.

39 CÓDIG0 DE C0MERCI0.Artículo 1.318.

40 CÓDIG0 DE C0MERCI0.Artículo 1.318 y CÓDIG0 CIVIL.Artículo 1.501.



nida en el artículo 1.322 arriba transcrito; el segundo, al derecho de exclusiva
contemplado en el artículo 1.318 del Código de Comercio y su relación con el
referido artículo 1.322.

En cuanto a lo primero, es decir, a la clasificación norrnativa predicable del
artículo 1.322, aparece palmariamente que se trata de una norma de carácter
imperativo, donde no hay espacio para una estipulación diversa de lo que allí
se contempla, puesto que, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 1.318,
no se acude al expediente de dejar a salvo la posible estipulación en contrario
de los contratantes y, por el contrario, se utiliza la expresión "el agente tendrá
derecho", cuyo tono imperativo se manifiesta en forma contundente. Así las
cosas, utilizando un argumento puramente exegético, similar al que en ocasio-
nes ha invocado la Corte Suprema de Justicia en sustento de la irrenunciabilidad
de la llamada "cesantía comercial" contemplada en el artículo 1.324 del Código
de Comercio, resulta fácil concluir que nuestro legislador le apuntó a estable-
cer en el artículo 1.322 otro elemento restrictivo de la libre disposición de las
partes, y por ende, bajo esta perspectiva, no podría pactarse (ni directamente ni
como consecuencia de la eliminación voluntaria de la exclusividad prevista en
el artículo 1.318), que el agente no tenga derecho a la remuneración por los
negocios realizados sin su intervención en la forma establecida en el ya referi-
do artículo 1.322.

En cuanto a lo segundo, es decir, al derecho de exclusiva que por virtud del
artículo 1.318 del Código de Comercio se presume existir a favor del agente a
menos que se exprese algo distinto, cabe simplemente destacar que se trata del
derecho a excluir la competencia de otros posibles agentes en el mismo territo-
rio, lo cual en su alcance es sustancialmente distinto a una exclusión del em-
presario mismo, que de suyo implicaría para éste la imposibilidad de concurrir
con el agente en las labores de promoción o explotación de SU negocio que
hayan de desarrollarse en el territorio asignado al agente. En efecto, si la agen-
cia mercantil supone, como reiteradamente lo han reconocido la jurispruden-
cia y la doctrina nacionales, la promoción o explotación de un negocio que es
del empresario agenciado y no del agente, mal podría el legislador haber priva-
do a aquel de la posibilidad de explotar directamente algo que por definición
le pertenece. Lo que sí puede hacer el legislador, y es lo que en efecto hace
mediante lo dispuesto en el artículo 1.322 (y es allí donde se da la conexión
entre las dos normas), es desincentivar al empresario para que abuse del dere-
cho que tiene y mantiene de explotar su propio negocio, y en consecuencia, si
bien no se prohibió que el agenciado concurriera con el agente en la promo-
ción y explotación de su negocio dentro del territorio asignado, sí se estableció
una consecuencia para el evento en que ello ocurra, cual es la de tener que pagar
la remuneración al agente como si el negocio o negocios de que se trate hubieren
sido concluidos por él.
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Visto lo anterior, resulta entonces innegable que la eliminación voluntaria
del derecho de exclusividad que la ley presume a favor del agente no impide
que éste mantenga su derecho a verse retribuido por las ventas hechas directa-
mente por el agenciado dentro del territorio asignado, lo cual además se justi-
fica, ya no tanto por un proteccionismo a ultranza del agente, sino porque
evidentemente, en tratándose de un negocio que es del agenciado y no del
agente, resulta lógico suponer que aquel tenga algunas ventajas frente a éste'
que hacen deseable la activación de un mecanismo, como el previsto en el
artículo 1.322, que permita eliminar o al menos atenuar esa desigualdad en la
promoción o explotación de un mismo bien o servicio dentro de una misma
zona.

3.2 Cálculo de la llamada "cesantía
comercial"

Otro de los temas que quizás han contribuido a hacer de la reglamentación
de la agencia comercial, y concretamente del artículo 1.324 del Código de Co-
rnercio "el texto más confuso de todo el Código de Comercio", 42 es la defini-
ción del elemento base en el cálculo de la prestación remuneratoria que tiene
lugar a la finalización del contrato. En efecto, señala la norma en comento que
a la terminación del contrato el agente "... tendrá derecho a que el empresario le pague
una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida
en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido,
si el tiempo del contrato fuere menor..." (subrayas fuera del texto). En relación con
este punto, cabe analizar por separado los dos apartes de la norma que han
sido subrayados, así:

3.2.1 "Comisión, regalía o utilidad":

No hacen falta mayores elaboraciones jurídicas, y ni siquiera semánticas,
para concluir que la norma es evidentemente ambigua al referirse a tres ele-
mentos que pueden diferir sustancialmente en su contenido y alcances, y que
por ende, pueden dar origen a las más disímiles interpretaciones, aún si la

41 Dentro de estas ventajas estarían por ejemplo, los menores costos de intermediación
por tratarse de ventas directas hechas por el empresario, o el mayor conocimiento del negocio
mismo de que se trate por la experiencia acumulada en su explotación anterior o incluso, por
su explotación paralela en otros mercados.

42VALLEJ0 GARCÍA, Felipe (I 999)."El Contrato de Agencia Comercial". Editorial Legis,
Bogotá, Colombia. Pág. 86.



norma se interpreta con apego a su tenor literal. Ciertamente, la comisión, la
regalía y la utilidad, a pesar de no tener una definición particular en estas mate-
rias, son indudablemente conceptos diferentes, que bien pueden presentarse
en una misma relación comercial, y que por ende harían imposible definir con
certeza cuál de ellos aplicar en un momento dado. Por un lado, la comisión,
según el Diccionario de la Real Academia Española, 43 es, en su quinta acep-
ción, el `porcentaje que percibe un agente sobre e/producto de una venta o negocio", lo cual
es a todas luces diferente de la regalía que, según la misma obra, y también en
su quinta acepción, corresponde a la "participación en los ingresos o cantidad fija que
se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso a ejercerlo", en tanto que la
utilidad es el `provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo". Dicho de otro

modo, parecería ser que la comisión se refiere a todas aquellas sumas que le
hubieren sido reconocidas al agente por el empresario en razón de su labor de
promoción o explotación de negocios; que, por otro lado, la utilidad se
circunscribiría únicamente al "interés o fruto" percibido por el agente, es decir,
al margen obtenido en el ejercicio de su actividad (lo cual supone descontar de
la "comisión" los costos asociados a la labor del agente), y que, finalmente, no
hay aquí lugar a la aplicación de la noción de regalía, por cuanto ella supone el
pago por la explotación de algo que le pertenece a quien lo percibe, cuando en
la agencia lo que ocurre es exactamente lo contrario: el agente explota un nego-
cio que no es suyo sino del empresario agenciado, y es éste quien le paga a
aquel y no a la inversa. Visto lo anterior, resulta apenas lógico pensar que para
el agente siempre será más conveniente calcular la "cesantía comercial" sobre la
base de la comisión, es decir, de todo lo percibido a manera de remuneración;
que para el agenciado, por el contrario, lo más conveniente será liquidarla sobre
la base de la utilidad, es decir, únicamente sobre el margen de ganancia una vez
descontados los costos de la operación, y que en últimas, ni uno ni otro tendrá
cómo hacer un buen uso del concepto de regalía, puesto que el mismo difícil-
mente sería aplicable en una relación de agencia comercial pura.

Ante este panorama, parece sano el criterio esbozado en un importante
laudo arbitral sobre la materia, donde con buen sentido se indicó que en este
punto "...lo que importa es el concepto de la remuneración que recibe el agente por parte del
agenciado, sin importarla denominación con la que se le distinga... "44 , con lo cual, salvo
que se hubiere pactado algo en contrario, queda claro que el criterio preponde-
rante debe ser el de la comisión, ya que acudir al de la utilidad implicaría
adentrarse en la estructura de costos del agente para poder realizar un cálculo

43 Vigésima Segunda Edición, año 2001.

44 GAMB0A M0RALES Ernesto, MICHELSEN S0T0 María Clara y MARÍNVÉLEZ Carlos
Enrique. Laudo arbitral de Daniel J. Fernández & Cía. Ltda.Vs. FiberGlass Colombia S.A. profe-
rido el 19 de febrero de 1997.



acertado, en tanto que el criterio de la regalía supondría salirse del contexto de
la agencia comercial por las razones ya explicadas.

3.2.2 El "promedio de todo lo recibido"

El otro punto ya enunciado, y que ofrece algún grado de dificultad
interpretativa, aunque por fortuna hasta donde sabemos no ha sido objeto de
controversia judicial alguna, es la mención que el tantas veces comentado artí-
culo 1.324 incluye acerca del "promedio de todo lo recibido", para referirse al
cálculo de la prestación final cuando el contrato de agencia hubiere tenido una
duración inferior a tres años. En efecto, una interpretación literalista de la nor-
rna, ajena por completo a toda consideración de orden económico, pero ceñida
al fin y al cabo a lo que la norma inexplicablemente dice, conduciría a la absur-
da conclusión consistente en que, si el contrato de agencia tuvo una duración
igual o mayor a tres años, la llamada "cesantía comercial" es igual a la doceava
parte del promedio de la comisión recibida por el agente en los tres últimos
años multiplicada por los años de duración del contrato, en tanto que si el
contrato tuvo una duración menor, el monto de la prestación equivaldría "al
promedio de todo lo recibido" (no a su doceava parte), lo cual como es obvio
no le haría justicia alguna al agente que haya estado comprometido por más
tiempo en la promoción o explotación de negocios del empresario. Este aserto
puede ilustrarse de manera mucho más clara con un ejemplo numérico: supon-
gamos que el agente A estuvo explotando negocios de su agenciado por espa-
cio de cinco años, y supongamos también que la comisión 45 devengada duran-
te los tres últimos años fue de $108. El promedio de la comisión en esos tres
años sería entonces de $36, y su doceava parte sería igual a $3, suma ésta que
habría que multiplicar por 5, es decir, por el número de años de duración del
contrato, para concluir que la prestación final ascendería a $15. Ahora supon-
gamos un escenario donde el agente B únicamente prestó sus servicios por
espacio de dos años, devengando una comisión total de $72, cuyo promedio
en consecuencia por esos dos años sería igual a la comisión promedio del
agente A en sus tres últimos años, es decir, los mismos $36. Si nos atenemos al
tenor literal de la norma que, reiteramos, no indica que en este último caso
deba obtenerse la doceava parte del promedio, ni mucho menos que ese resul-
tado deba multiplicarse por el número de años, tendríamos que la prestación
para el agente B sería igual "al promedio de todo lo recibido", es decir, sería
igual a $36, suma ésta que representa más del doble del derecho radicado en

45 Comisión entendida en la forma como ya lo hemos explicado, y haciendo caso omiso de
la referencia normativa a la "regalía" y a la "utilidad" por las razones ya expresadas en este
escrito.
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cabeza del primer agente que trabajó por más tiempo y que generó un monto
de comisiones más alto. Como es lógico, esta interpretación, según lo ya ano-
tado, no se compadece ni guarda ningún sentido de proporción con el esfuer-
zo realizado por un agente que trabaja por menos de tres años, pero, insisti-
mos, es la única construcción que respeta lo que a la letra indica la exótica
disposición del artículo 1.324.

Con el ánimo simplemente de no prohijar esta absurda interpretación, una
posible sugerencia sería la de hacer uso, aunque en sentido inverso, del princi-
pio hermenéutico contemplado en el Código Civil, en donde se indica que
"cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pre-
texto de consultar su espíritu" 46 (subrayas fuera del texto), lo cual, contrario
sensu, conduce a concluir que "cuando el sentido de la ley NO sea claro (como
es evidente en este caso), sí puede desatenderse su tenor literal", y en conse-
cuencia, prevalecerá aquí una interpretación teleológica o finalista de la norma
por encima de la meramente exegética que hemos consignado en el párrafo
precedente, lo cual haría aplicable a los contratos de duración menor a tres
años la parte de la norma que se refiere a la doceava parte del promedio, como
en la práctica se viene haciendo.

a

3.3 Otros elementos de conflicto
interpretativo:

Dentro de esta exégesis alrededor de la interpretación del contrato de agen-
cia mercantil, quedan otros elementos, como son la independencia del agente,
la terminación del contrato por vencimiento del plazo, o la posible aplicación
de ley extranjera, entre otros. A continuación entonces se presentan algunos
comentarios sobre los tres aspectos aquí enunciados.

3.3.1 La independencia del agente:

Un tema evidentemente polémico, y que está íntimamente ligado con la
actuación por cuenta de otro de la que tanto se ha hablado y escrito, es el de la
independencia del agente respecto del empresario agenciado, por cuanto la norma
en esto tampoco ofrece claridad alguna, limitándose simplemente a señalar
que "...por medio del contrato de agencia, un comerciante asume enferma independiente y de
manera estable el encargo de promover o explotar negocios... " 47 (subrayas fuera del texto).

46 CÓDIG0 CIVIL.Artículo 27.

47 CÓDIG0 DE C0MERCI0.Artículo 1.317.



El hecho de que el agente sea un comerciante, es decir, alguien que
"profesionalmente se ocupa en alguna de las actividades que la ley considera
mercantiles"" es algo que no suscita ningún tipo de discusión. Así mismo, el
hecho de que el agente no sea un empleado del agenciado es tema pacífico en
nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia. El punto en discusión es en rea-
lidad cuál debe ser el grado de independencia del agente para quedar enmarcado
dentro de la noción de independencia que el ya referido artículo 1.317 introdu-
ce pero no explica y, simultáneamente, respetar las potestades que el empresa-
rio agenciado pueda tener sobre el negocio que se explota o promueve, dado
que se trata de un negocio que es suyo y que debe seguir siendo suyo sin
perjuicio de la delegación efectuada en el agente. Dicho de otro modo, lo que
no es claro ni en la teoría ni en la práctica es el grado de injerencia que el
empresario agenciado puede tener en la actividad del agente sin atentar contra
el elemento "independencia", que por definición y por esencia debe estar pre-
sente en toda relación de agencia comercial para poder ser valorada como tal.
Al efecto, hemos estimado que las características propias de esa "independen-
cia" que, se reitera, es esencial a la figura contractual en comento, pueden esta-
blecerse más fácilmente a través de la definición de qué cosas no son constitu-
tivas o demostrativas de dicha independencia, que mediante una elaboración
conceptual, virtualmente imposible en nuestro criterio, en la que se establez-
can con precisión los elementos que la configuran. Bajo esta metodología,
tratemos entonces de llegar por la negativa a un posible entendimiento de esta
etérea característica de las relaciones de agencia comercial.

En primer término, no se puede sostener en nuestro sistema, al menos de
manera tajante, una posición como la de la Comisión Europea en el sentido de
señalar ciertos criterios diferenciadores entre un "independent trader" y un agente

puro. En efecto, bajo los criterios esbozados por la Comisión Europea, se-
gún ya se comentó atrás, un "independent trader", en razón precisamente de su
independencia negocial, mantiene, bajo su propia cuenta y riesgo, inventarios
de mercancías que él mismo adquiere para la reventa. Este criterio, expuesto
también de manera reiterada en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de
Justicia50 para tratar de diferenciar al distribuidor puro y simple del agente

48 CÓDIG0 DE C0MERCI0.Artículo 10.

49 Ver al efecto lo discutido en el numeral 2.5 de este escrito.

50 C0L0MBIA. C0RTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de
diciembre de 1980. Proferida en proceso ordinario de Cacharrería Mundial S.A. contra Jorge
Merizalde Soto y Gilberto Merizalde Uribe. Magistrado Ponente: Germán Giraldo Zuluaga. La
misma posición, aunque en forma menos contundente por las particularidades del caso, se
aprecia en el fallo proferido por la misma Sala en Sentencia del 31 de octubre de 1995 en el
proceso de Sociedad Distrimora Ltda.Vs. Shell Colombia S.A. Magistrado Ponente: Pedro
Lafont Pianetta.

^,



comercial, ha tenido serios reparos no solo a nivel doctrinal y de laudos arbi-
trales'', sino aún al interior de la misma Corte,5 2 ante lo cual la sostenibilidad
de esta postura en el mediano plazo resulta al menos dudosa. Ciertamente, aún
cuando la asunción de posición propia puede en ocasiones ser demostrativa de
que el pretendido agente no es tal porque al comprar las mercancías estaría
comerciando con sus propios productos y no con los del empresario agencia-
do, ello no es necesariarnente cierto por cuanto dicha posición propia no impi-
de que, eventualmente, el agente esté concentrado en abrir mercados para el
empresario con muy poco margen de maniobra para la definición de las condi-
ciones de reventa, y sobre todo, con el encargo específico de realizar su activi-
dad conforme a los lineamientos que le sean señalados y con las restricciones
que el empresario le imponga. Esta postura, repetimos, ya ha empezado a abrirse
camino, y hace parte de lo que algunos han llamado un "criterio material" para
la interpretación de los contratos de agencia, donde lo que prevalece es la con-
sideración de si hay o no un encargo de promover o explotar negocios, por
oposición al "criterio formal", que es el que tradicionalmente ha sostenido la
	 Corte Suprema de Justicia, en donde la sola adquisición de los bienes por parte

del supuesto agente excluiría de suyo la relación de agencia'53.
En segundo lugar, aún cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema de

 Justicia ha señalado que el elemento "independencia" se traduce en que el
agente "dirija su propia organización", 54 esta posición ha encontrado también
contradictores que sostienen que "... el hecho de tener una organización comercial
propia no es un elemento de juicio que indique de manera definitiva que el intermediario ejerce
sus funciones de manera independientey por ende sea un agente comercial...", sino que por
el contrario, lo que debe evaluarse es si el agente "....ejerce su actividad promocional

5 I Así por ejemplo, en el ya citado laudo arbitral de fecha 19 de febrero de 1997 proferido
en el proceso de Daniel J. Fernández & Cía. Ltda.Vs. Fiberglass Colombia S.A., se indicó que
"...es la actuación por su propia cuenta y no el hecho de ser el propietario de los bienes, lo que diferencia
jurídicamente al que distribuye bienes adquiridos en virtud de un suministro o como consecuencia de
simples compras repetidas para la reventa, del verdadero agente comercial...".

52 El Doctor Javier Tamayo Jaramillo, en aclaración de voto al ya citado fallo del 31 de
octubre de 1995 en el proceso de Distrimora Ltda. contra Shell Colombia S.A. indicó que
"...nadad impide que, además de la simple compraventa, el distribuidor, previo acuerdo con el suministra-
dor, se comprometa, mediante remuneración adicional (que puede consistir en un precio más favorable
que para los demás distribuidores), a impulsar el producto y, en general, a ser su representante o
agente...".

53 Esta distinción fue presentada por el Doctor JaimeAlbertoArrubla Paucar, Magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, en un foro sobre contratos de agencia comercial realizado en el
mes de agosto de 2005 por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Colegio de Abogados
Comercialistas.

54 Sentencia del 2 de diciembre de 1980 ya citada
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con relativa libertad y autonomía... " 55 , lo cual demuestra que tampoco en este pun-
to hay un criterio claro que permita establecer dónde hay agencia y dónde no.
En consonancia con ésta última posición, nótese por ejemplo como, en rela-
ción con los agentes de seguros, que indudablemente suelen contar con su
propia estructura organizacional, la jurisprudencia no ha reconocido la exis-
tencia de relaciones de agencia comercial, por cuanto en alguna medida dichos
agentes "representan", por así decirlo, a una o varias compañías de seguros
dentro de un territorio determinado, y porque además, su intervención en la
actividad aseguradora va mucho más allá de la simple promoción, ya que están
ellos habilitados para "... cobrar primas, inspeccionar riesgos e intervenir en salvamen-

tos... "56, con lo cual, más que generar clientela para las respectivas compañías
aseguradoras, terminan generando clientela para sí mismos.

Adicionalmente, si nos atenemos a que la definición de agencia comercial
contemplada en el artículo 1.317 del Código de Comercio alude a que el agente
asume para con un empresario el encargo de promover o explotar productos
"del mismo", es decir, del empresario, es lógico pensar que el empresario pue-
da tener un cierto grado de injerencia en los actos que, en relación con su
propio negocio, realice ese otro comerciante independiente que es el agente.
En esta medida, es evidente que el empresario está en capacidad de exigir cier-
tas conductas de parte del agente, tales como el suministro de información 	 E
sobre la evolución y condiciones del mercado,57 o la sujeción a ciertos parámetros
que son indispensables para la preservación del buen nombre comercial y las
marcas del empresario que son en últimas lo que se busca acreditar.

Así las cosas, la intervención del empresario agenciado en algunos asuntos
de la labor desarrollada por el agente es apenas natural. Sin embargo, tampoco
puede sostenerse que toda relación en la que un comerciante independiente
promueva o explote bienes o servicios producidos por otro siguiendo instruc-
ciones o indicaciones de éste para ciertos efectos necesariamente deba conver-
tirse en una relación de agencia comercial. En este sentido, encontramos que ya
un reciente laudo arbitral" advierte que el sujetarse a ciertas reglas e indicacio-
nes "...es característica mucho más acentuada en los contratos de distribución autorizada en

55 Citas tomadas del ya mencionado laudo arbitral de CellularTrading de Colombia Ltda.-
CellpointVs. Comcel, de fecha 18 de marzo de 2002.

56 C0L0MBIA. C0RTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 22 de
octubre de 2001. Magistrado Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles.

57 En el laudo de Daniel J Fernández & Cía.Vs. Fiberglass se reconoce que el agente es ante
todo un"informante"

58 PLAZASVEGA MauricioAlfredo, MANRIQUE NIET0 Carlos Eduardo y JARAMILL0
Carlos Esteban. Laudo proferido el 19 de Julio de 2005 en el proceso instaurado por 5H
Internacional S.AVs. Comunicación Celular S.A.– Comcel S.A.



red que en los de promoción gestatoria a cargo de agentes independientes... " , ya que con ello
no se busca impartir instrucciones específicas en cuanto a la realización de
determinados negocios, sino "...favorecer eficazmente la operación de la cadena de dis-
tribución... " . Con esta precisión, queda claro entonces que en toda red de dis-
tribución tiene que haber unos parámetros mínimos fijados por el productor
o dueño de la marca del bien o servicio, y que entonces, mal se haría en con-
cluir que esa uniformidad de parámetros, a la que desde luego deben ceñirse
los distribuidores que se integren a la red, constituye en sí misma el indicio de
que hay un "encargo" de "promover o explotar", y que por tanto hay de por
medio una agencia comercial.

Para concluir este punto, en el que, como ya se indicó, no pretendemos
conceptualizar o delimitar la noción de independencia que debe seguirse en
materia de agencia comercial, sino simplemente esclarecer algunos de sus ele-
mentos por vía de exclusión, sí cabría al menos puntualizar lo siguiente: la
independencia del agente claramente no es absoluta sino relativa, ya que su
labor debe adelantarse "...dentro de las instrucciones del agenciado y en coordinación con
	 a quien habrá de mantener informado de las evoluciones del mercado... "59.

Adicionalmente, hay que considerar que, como lo han sostenido la jurispru-
dencia y la doctrina 60 , la independencia del agente no es sinónimo de autono-
mía y que por eso mismo se admite la sujeción de éste a ciertas instrucciones
del empresario agenciado, lo cual, a pesar de ser aparentemente claro, parece
también haber quedado un poco en entredicho en un reciente pronunciamien-
to de nuestra Corte, en donde inexplicablemente se sostuvo que al estar el
pretendido agente sujeto a limitaciones en cuanto a la fijación de las condicio-
nes de venta final (cosa que es perfectamente normal si está desarrollando un
negocio "de otro"), e incluso al haberse dejado la celebración de los contratos
con terceros directamente en cabeza del supuesto agenciado (cosa que tarnbién
es natural por no ser necesario que el agente "concluya" negocios), no había
independencia económica ni jurídica de parte del "agente", y por ello, al no
existir independencia, no podría haber agencia comercial'.

59 COLOMBIA. JUZGADO 38 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.Sentencia de agosto 6
de 2003. Proceso instaurado por Tierra, Mar yAire contraVARIG S.A. Este pronunciamiento,
emitido en el contexto de las relaciones entre aerolíneas y agencias de viajes, sostiene que no
se configura allí una relación de agencia comercial. No obstante ello, cabe destacar que deman-
das similares se han ventilado en otros tribunales, y que la mayoría de ellos están aún pendien-
tes de decisión definitiva.

60VALLEJ0 GARCÍA, Felipe. Op.Cit. Referencias a ello mismo aparecen en el ya menciona-
do laudo arbitral de 5H Internacional S.A.Vs. Comcel, y en un laudo proferido en proceso de
Invertexty, E.U. contra L.G. Electronics Colombia Limitada.

61 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.Sala de Casación Civil. Sentencia de Julio
18 de 2005 en proceso de Guillermo y Hernando Quintero Ltda."Quinteros Ltda." contra
MonroeAuto Equipment Company. Magistrado Ponente: Silvio FernandoTrejos.



3.3.2 Terminación del contrato por vencimiento del plazo:

Genera perplejidad que aún se discuta si el vencimiento del plazo expresa-
mente previsto en el contrato puede legítimamente dar lugar a su terminación,
es decir, si en este evento puede concluirse la relación contractual sin que haya
lugar al pago de la indemnización contemplada en el inciso segundo del artícu-
lo 1.324 del Código de Comercio. En efecto, aún cuando el artículo 1.325 del
estatuto mercantil, que se ocupa expresamente de reglamentar cuáles son las
justas causas para dar por terminada una relación de agencia mercantil, no
contempla el vencimiento del plazo como una de dichas "justas causas", mal
se haría en prohijar una interpretación que, de manera contraria a los princi-
pios generales sobre obligaciones y contratos 62 , no admitiera la legitimidad del
plazo pactado, conduciendo con ello a una especie de eternidad contractual.
En este sentido, hay unos muy importantes comentarios en la obra del trata-
dista Felipe Vellejo García, donde incluso se sostiene, con sobrada razón en
nuestro sentir, que la fijación del término es incluso una imposición legal,
dado que el artículo 1.320 del Código de Comercio indica que el contrato de
agencia contendrá, entre otras, el ramo sobre el que versen las actividades del
agente y "... el tiempo de duración de las mismas... ", ante lo cual resulta forzoso
concluir que si la definición del plazo es una imposición legal, la sujeción al
rnismo, es decir, la terminación del contrato por su ocurrencia no puede dar
lugar a una consecuencia negativa fijada por la misma ley, como sería la indem-
nización prevista en el inciso segundo del artículo 1.324 del Código de Comer-
cio. 

El debate sobre este punto puede también ilustrarse con el laudo arbitral
proferido en el proceso instaurado por Preparaciones de Belleza SA PREBEL
SA Vs. L'OREAL, en donde se discutió ampliamente este aspecto del contra-
to, y donde además se sentó una clara distinción entre las justas causas que
permiten la terminación unilateral del contrato, por un lado, según se contem-
plan en el artículo 1.325 del Código de Comercio, y el vencimiento del plazo
que como tal viene a constituirse en un motivo independiente de terminación,
ajeno por completo a la noción de "unilateralidad" que el legislador le impri-

62 Resulta a todas luces evidente que la obligación del agente de continuar promoviendo o
explotando los negocios del agenciado, o la obligación de éste de permitirlo, pueden estar
sujetas a plazo en los términos de los artículos 1.551 y siguientes del Código Civil y que, así
mismo, no hay en Colombia"obligaciones irredimibles", como acertadamente lo indicaba el
artículo 37 de la Constitución Política de Colombia de 1886, haciendo expreso un principio
que, aún cuando ya no esté en nuestra Constitución, sigue siendo indiscutible.Así las cosas, si
las obligaciones pueden, al amparo del derecho, sujetarse a un plazo, es evidente que los
contratos que las contienen también puedan hacerlo.



mió a la reglamentación del artículo 1.325, y que por ende "... no es susceptible de

calificarse de justo o injusto... "63.

3.3.3 Aplicación de ley extranjera a los contratos de
agencia comercial:

Por último, aunque de manera no menos importante, nos queda por abor-
dar el tema de la posible aplicación de ley extranjera a los contratos de agencia
comercial. Aún cuando este tema daría en sí mismo para un amplísimo estudio
independiente, queremos simplemente llamar la atención sobre lo siguiente:

En primer lugar, el artículo 1.328 del Código de Comercio contempla de
manera imperativa y categórica que los contratos de agencia comercial que se
ejecuten en territorio nacional quedan sujetos a las leyes Colombianas.

En segundo lugar, y no obstante lo anterior, la Ley 315 de 1996 (norma
evidentemente posterior al Código de Comercio que es de 1971) señala que en
los contratos donde haya un elemento de internacionalidad puede pactarse
arbitramento internacional para la solución de conflictos y que a su turno, si se
ha pactado arbitramento internacional, las partes estarán en libertad de escoger
la ley sustancial aplicable a su relación contractual'''.

Teniendo en cuenta lo anterior, y aunque no ha sido este uno de los asun-
tos más debatidos en torno a los contratos de agencia, existen ya pronuncia-
mientos que al amparo de los más claros principios de hermenéutica jurídica,
han concluido que "...apartir de la vigencia de la Ley 315 de 1996, es posible pactar en
contrario de lo que dispone el artículo 1.328 del Código de Comercio, precepto que era prescriptivo
y de orden público y que actualmente es supletivo porque ahora la Ley 315 de 1996 admite que
en los contratos de agencia se pacte ley extranjera, tanto en lo sustancial como en lo proce-
sal. . .

No obstante la aparente claridad de lo anterior, hay quienes sostienen que
el precepto de la ya referida Ley 315 serviría para aplicar ley extranjera a otros
contratos ejecutados en Colombia pero no a los contratos de agencia comer-

.	 cial, ya que para éstos hay una norma especial, cual es la del también ya comen-

63TAPIAS ROCHA Hernando,SALAZAR LUJÁN William y ZULETA HOLGUÍN Francisco.
Laudo Arbitral de PREBELVs. L'OREAL,de fecha 23 de mayo de 1997.

64 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 315 DE 1996.Artículo 2 de la Ley
315 de 1996.

65 Este pronunciamiento aparece en forma reiterada dentro del proceso arbitral adelanta-
do por Tecnoquímicas S.A. contra Frosst Laboratorios Inc. (Sucursal Colombia) y otros. Al
efecto, pueden consultarse las actas correspondientes a las audiencias celebradas el I y el 19 de
marzo de 1999, entre otras.



tado artículo 1.328 del Código de Comercio que, según esta tesis, aún obligaría
a aplicar ley colombiana a los contratos de agencia ejecutados en Colombia.
Esta interpretación, amparada en que aún cuando la Ley 315 sea posterior,
"...la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga caracter general... " 66 , es
a nuestro juicio discutible, ya que además de oscurantista y anacrónica, no
tiene en cuenta que si bien la disposición del 1.328 es especial para la agencia
comercial, la de la Ley 315 es especial para aquellos contratos que incluyan
cláusula arbitral internacional, que fue precisamente la materia que se quiso
regular, con lo cual bien podría sostenerse que la Ley 315 reúne dos criterios
que le darían prevalencia: por un lado, su posterioridad, y por otro, su especia-
lidad.

Así las cosas, y aunque no pretendemos agotar el debate en estas cortas
líneas, parecería clara la tendencia a permitir que para relaciones con un cierto
componente de internacionalidad (que cada día las hay más) se abran puertas
que estaban cerradas al mornento de la expedición de nuestro Código de Co-
mercio, con una visión que seguramente era legítima en su momento pero que 	 E

ya hoy no se compadece con las circunstancias y tendencias de un país que
como el nuestro, lo que necesita es atraer negocios y no ahuyentarlos.

IV. Reflexiones finales

La consagración legal del contrato de agencia mercantil contemplada en los
artículos 1.317 y siguientes del Código de Comercio comparte elementos de
muchas otras legislaciones. Refleja sin duda una tendencia proteccionista, como
la que existe en la mayoría de los países aunque con un acento diferente; con-
cibe al agente como un comerciante independiente que, no obstante ello, está
en cierta forma "integrado" a la actividad empresarial del agenciado y por ello
mismo despliega una serie de actividades en provecho de éste y de su negocio;
y en últimas, reconoce que buena parte de la estructura de comercialización de
las más grandes empresas se desarrolla a través de agentes independientes que,
a pesar de esa independencia, siguen unas instrucciones y asumen su cometido
con una cierta vocación de permanencia.

A pesar de las críticas que hemos hecho a lo largo de este estudio, cabe hacer
algo de justicia a nuestra reglamentación en materia de agencia comercial ante
lo cual hay que decir que si bien su redacción es antitécnica y confusa en mu-
chos puntos, no contempla un nivel de protección tan aberrante como el de
Costa Rica ni llega a extremos como el de Brasil, donde, como ya se advirtió, la

66 Artículo 5 de la Ley 57 de 1887.
Ab



simple renovación del contrato hace que pase a considerarse como una rela-
ción a término indefinido. Así mismo, debe reconocerse que la existencia entre
nosotros de herramientas tan valiosas como el contrato de transacción y sus
efectos de cosa juzgada, permite que, a diferencia de lo que ocurre en muchos
otros sistemas, se logre terminar una relación de agencia comercial sin que el
fantasma de una posible demanda futura siga perturbando al empresario agen-
ciado mientras prescriben las acciones correspondientes.

Aunque no podemos —ni pretendemos— llegar al extremo de proponer
una medida tan radical (y posiblemente aún inconveniente) como sería la eli-
minación de toda protección a los agentes comerciales, sí es el momento de
empezar a proponer con seriedad un posible cambio regulatorio en estas mate-
rias donde se eliminen o por lo menos se moderen muchas de las confusiones
interpretativas que hemos presentado; donde se admita expresamente que la
terminación del contrato por vencimiento del término no genera indemniza-
ción alguna, como se ha solicitado en el marco de las negociaciones del TLC, y
donde además se regule mejor la terminación del contrato, por ejemplo con un
sistema de preavisos como el contemplado en la legislación española.

Así mismo, vale la pena preservar y mejorar las disposiciones tendientes a
evitar abusos de los empresarios mediante la realización de operaciones en el
territorio asignado al agente o con la clientela conquistada por éste, en forma
similar a como lo establece la Directiva Europea comentada en este escrito;
despejar de una vez por todas las dudas sobre la posible aplicación de ley
extranjera (con las salvedades que haya que hacer al respecto) cuando se trate
de relaciones con un componente de internacionalidad, y finalmente, eliminar,
o al menos moderar y tecnificar la peligrosa y anacrónica "cesantía comercial",
para que sea más bien en la indemnización por terminación injusta donde se
concentren las consideraciones en torno al tiempo de servicio del agente y al
volumen de negocios generados por éste.

Bogotá, D. C, octubre de 2005
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