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1. INTRODUCCION
La discipl ina de la actividad del agente ha tenid o en el ordenamiento jurídico italia
no una evolución con stante en el tiempo, en virtud de la función significativa que esta clase
de empresario s desarroll a en el campo económico. Dicha disciplin a se ha articulado a través
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del Codice civile (arts. 1742 a 1753), de la Ley n° 204, de 3 de mayo de 1985 , del Decreto
Legislati vo n° 303 , de 10 de septiembre de 1991, y de los Acuerdos Económicos Colecti vos
que desde 1935 han dispuesto normas específicas par a el co ntrato de agencia, regul ando las
rela ciones entre las parte s.
No es pretensión de las siguientes líneas describir todo el panorama normativo del
contrato de agencia en el Derecho italiano, sino únicamente dar una pinceladas a la nueva
regulación del contrato surgid a como consecuencia de la adaptación de aquel orden amiento
al Derecho comunitario '.

11. LOS ORIGENES DEL DECRETO LEGISLAT IVO 303/1991. ALGUNAS
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DIRECTIVA 86/653/CEE

1. Los objetivos de la Directiva
El D.L. 30311991, de 10 de septiembre" ha sido promul gado con la finalidad de
incorporar al ordenamiento jurídico italian o las reglas cont enid as en la Directiva comunita
ria 86/6 53/CEE, de 18 de diciembre' , relativa a la coordinación de los derechos de los Esta
dos miembros en lo referente a los agentes comercial es indep endi ent es' . Dada la íntim a
relación entre ambas normas y e l espacio temporal que media entre las misma s, pare ce lógi
co dedicar es tas primeras líneas a las previsiones comunitari as, com enzando por el preám
bulo de la Directi va, antes de entrar en la parte dispo siti va del texto com unitario, par a de
es ta forma averiguar los objetivos de fondo que ha perseguid o el legislador a la hora de dic
tar la norma. Estos objeti vos se pued en resumir en los siguientes : en primer lugar , permitir
el ejercici o de la competencia en condiciones de " relativa" facilidad ; en segundo lugar,
dotar de mayor protección a los agentes en las relaciones con sus empresarios repr esenta
dos; y, en tercer lugar, facilitar la red acción y poster ior vige ncia de los contratos de agenc ia
entre sujetos residentes en distintos Estados miembros'.
Conviene hacer espe cial hin capié en el hecho objetivo de que en los ordenami entos
jurídicos internos de los Estados miembros las regulaciones nacion ales relativas al contrato
de agencia variaban de un modo significa tivo. En particular, frente a los paíse s en los cuales
el contrato quedaba complet amente regul ado , o cuando men os legalmente tipifi cado , y
donde la autonomía de la voluntad encontraba límites en las disposiciones legislativas y/o
--como es el caso de ltalia- frut o de la contratació n colectiv a, se contraponían otros 
como era el cas o de España- en los cuales no existía regulación legal de la figura contrac
tual , y e l contenido de la misma se dejaba a la determinaci ón de las parte s.
Resultaba, por lo tanto, que ante una situación contractual simil ar del agente con res
pecto al empresario representado , y teniendo en cuenta la diferente posición económica de
ambos, la relación acababa por estar fuertemente condicionada a la existencia de normas

l . El pre sent e trabajo se deri va de la e sta nc ia investi gadora de1 autor en las Universidades de Siena y de Bol o
nia, durante el últim o trimes tre de 1994 , por medi ación de una ayuda para estancias breves en el extranjero en cal i
dad de Becario del Pro grama de Formación de Pers onal Inve stigador del M mist eri o de Ed uca ció n y Ciencia.
2. Gazzeta Uffici ale del 20 de septiembre de 1991, suplemento ordinari o núme ro 221. Dicho D.L. 303/1 991
ha sido dictado en eje cució n de la Ley de dele gación número 428, de 29 de diciembre de 1990 .
3. D.O .C.E., L 382 11 7, de 31 de diciembre de 1986.
4. Hasta 13 fec ha de red ac tar esta s línea s, los Es tados miembros que han cumplimentado el mand ato co muni ta
rio han sido los siguientes: Alemania (Ley de 23 de oct ubre de 1989), Din am arca (Le y n" 272 , de 2 de ma yo de
1990), Es paña (Ley 1211 992 de 27 de mayo de 199 2), Franc ia (Ley n· 9 1-593 , de 25 de j unio de 1991 ), Gre cia
(De cre to Presid en ci al o' 2 19, de 30 de mayo de 1991 ), Holanda ( Ley de 5 de j ulio de 1989), Itali a (Dec reto legis
lativo 303 1199 1. de 10 de se ptiembre de 1991 ) Y Pon ugal (Decr eto Legislati vo 178/86 de 18 de j unio de 1986 ).
Por co nsig uiente. restan por adaptar su legisl aci ón los Es tados de Bé lgica, Irland a. Luxem bur go y Rein o Unido.
5. Vid.. a este re spec to el cons iderando seg undo del preámbulo de la Direc tiva 86/653/CEE. en cuyo inciso
final se pone de man ifiest o c óm o las d iferen ci as e ntre las leg islaci on es naci on ale s acerca de la repr esent aci ón
co mercia l pueden perj udicar se nsible me nte el es tablec imiento y el funcionami ent o de los co ntratos de represen ta 
ción comercial entre un com erciant e y un agente c omercia l es ta blec idos en diferent es Es tad os miembros.
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capaces de asegurar al primero un nivel de protección más o menos elevado; en otros térmi
nos, es evidente que en una situación en la cual las legislaciones nacionales en materia de
contrato de agencia eran tan diversas, hasta el punto de variar desde una casi inexistente
hasta otra de fuerte tutela del agente , la posición contractual de este último terminaba por
estar condicionada de modo decisivo por las leyes aplicables al contrato, generando profun
das diferencias de trato entre los agentes residentes en los diversos Estados de la Comuni 
dad.
Además, se era consciente de que este status quaestionis significaba un grave obstá
culo para las condiciones de competencia entre los profesionales del sector , con todo lo que
ello representa para la filosofía misma que inspiró la creación y posterior desarrollo de la
antigua Comunidad Europea y actual Unión Europea; esto es, tal disparidad legislativa
intema resultaba incompatible con la supresión de las restricciones a la libertad de estable
cimiento y libre circulación de servicios, y en este caso concreto para el desarrollo de la
actividad de los intermediarios del comercio .
Si se tienen presentes los objetivos principales y primarios de la Directiva 86/653
-sobre todo la protección de la figura del agente - , así como la diversidad legislativa de
los Estados sobre la cuestión, resulta más fácil comprender porqué el legislador comunitario
ha elegido la vía de la directiva como medio para lograr la armonización de las legislacio
nes, en vez de abandonarla al terreno de los conflictos de leyes", dado que si bien con éste
último sistema se habrían podido solucionar los problemas de Ley aplicable y de competen
cia jurisdiccional, no resultaba un método idóneo para dotar a todos los agentes de los dis
tintos Estados miembros de un nivel de protección acorde con su situación . Y, al mismo
tiempo se aclaran las razones por las cuales el punto de mira de la disposición comunitaria
ha estado apuntando, con prioridad, a las relaciones jurídicas entre el agente comercial y el
empresario.

2. La protección del agente en la norma comunitaria
La última idea señalada introduce una nueva cuestión: dado que la protección del
agente representa un objetivo declarado por la propia Directiva, conviene cuestionarse de
qué manera el legislador comunitario ha intentado alcanzarla en el ámbito de la reconcilia
ción de las diversas regulaciones internas , lo que, en otras palabras, supone preguntarse si la
Directiva ha intentado dotar de un grado de protección uniforme e infranqueable al agente ,
eliminando, en este sentido, toda posible disparidad de trato capaz de falsear el funciona
miento del mercado y de la libre competencia, o más bien, con la misma no se ha querido
trazar un límite máximo de protección del agente, consintiendo, por lo tanto , que en los
ordenamientos intemos de los distintos Estados miembros, el agente pueda go zar de mayor
tutela en virtud de disposiciones nacionales más favorables para el mismo .
Ahora bien, analizando el texto de la Directiva 86/653/CEE parece más acertado
adherirse a la segunda tesis expuesta en el párrafo anterior '. En efecto, avalan esta afirma
ción los siguientes argumentos: el primero de ellos se encuentra en la concepción de la pro
pia norma comunitaria, en el sentido de que diversas disposiciones de esta última son
expresamente declaradas inderogables en detrimento del agente comercial, dejando con esto
abierta la posibilidad para que sí puedan derogarse en favor del agente. Un segundo argu
mento que sustenta lo anteriormente indicado se deriva de la insuficiencia de la Directiva
86/653 -a diferencia de los precedentes proyectos- al no regular de un modo completo

6. Así el conside rando tercero de la Directiva 86/653 dispone : "considerando que los intercambios de mercan
cías entre Estados miembros deben llevarse a cabo en condiciones análoga s a las de un mercad o único. lo que
impone la aproxima ción de los sistema s jurídicos de los Estado s miembro s en la medida que sea necesaria para el
buen funcionamiento de este mercado común; que, a este respecto, las normas de conflictos de leyes, incluso unifi
cadas no eliminan. en el ámbito de la representación comercial, los inconvenientes anteriormente citados y no exi 
men, por tanto , de la armonización propuest a".
7. Esta idea se e ncue ntra BARBIER1. "La nueva disciplina degli agenti ", en 11 for o padano , 1992, TI, p. 61.
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tod os los proble mas que el contrato de agencia norm alm ent e co mpor ta, co mo son, por
ejemplo, la institución de la comisió n de garantía, la prescripción de los derechos del agen
te, y la indemni zación sustitutiva del preaviso, así como de la ampl ia discrecionalidad que
la disposición europea ha dejado a los legisladores internos para la recepción de las reglas
en ella contenidas . Por últim o, un tercer argumento favorable se encuentra especificado en
el cons iderando quinto de la Directiva, donde se dispone que la armoni zación propuesta por
la misma debe ser efectuad a de acuerdo con la situació n de la legi slación de cada Estado
miemb ro en Jo que concierne a Jos agentes comerciales independi entes.
En este orden de cosas, conviene hacer siquiera una breve referencia al hecho de que
toda la parte disposi tiva de la Directiva 86/653 aborda cuestiones co n marcado carácter pro
tector en favor del age nte comercial ; así, los dere chos y obligaciones de las partes (arts. 3 a
5), la remun eración del agent e (arts . 6 a 12), y la celebración y termin ación del contrato de
agencia (arts. 13 a 20).

3. La función de armonización de los distintos Ordenamientos nacionales
El punt o de partid a del propósito armoniza dor dentro de la act ual Unió n Europea
descansa en el artículo 117 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, 110l1na que
mira concretamente a la arm oni zación de toda la legislación social' , con la fin alidad de
lograr un acercamiento norm ativ o, no subordinado, por tanto, a la existencia de distor siones
_ o disparidades capaces de falsear la competencia y el funcionamiento del mercado co mún.
Sin embargo , aquel prop ósito no se ve desvirtuado ni malogrado con el propio texto de la
Directiv a, ya que dicha finalidad annonizadora en nada resulta incompatible con un trato
del agente más favorable para este último en algunos Estados miembros.
Confi rman esta postura los documentos que han aco mpañado los proyectos elabora
dos por la Co misión de la CEE en Jos años precedentes a la aprobació n definitiv a de la
Directiva 86/653, los cuales, en cierta medida, pueden considerarse como preparatorios de
esta última norma. A saber, a diferencia de cuanto se pude leer en el conside rando quinto de
la Directiva, el correlativo de los proyectos present ados al Consej o de los años 1976 y
19799 era, con res pec to a la cuestió n que en estas líneas se está abord ando , mucho más
exha ustivo, "considerand o que en u n gran número de casos los agentes de co mercio se
encuentran, aunqu e en grados diversos, en una situaci ón de inferioridad económica con res
pecto al empresario y que , en con secuencia, es oportuno inspirarse en los principios del
artículo 117 del Tratado CEE proced iend o a una arminizaci6n en el progres o de las norm as
básicas de la legislación de los Estad os miembro s referente a los agente s de comercio" .
La relación introductoria que acomp aña al proyecto de 1976 ayuda a aclarar aún más
este punto . En ella se indica que "e l seg undo obj eti vo co nsis te en sal vaguard ar, esto es
mejorar , la protec ción de los agent es de comercio. En efecto, a pesar de ser unos verdaderos
empresarios y, por lo tanto, indep endientes, la mayor parte de estos último s se encuentra e n
cond iciones de inferioridad econ ómi ca en relación con el empresario . Adem ás la propuesta
fija normas gene rales , las cuales no perjudi can las disposiciones nacionales más favorables
para el agente de comerc io, y no impide un progreso en es te sector. En térm inos más gene-

8. En co nc reto, el a rtículo ] 17 del Tratad o dis pone: "Los Estados miembros convienen en la necesidad de pro
mover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. a fin de conseguir su equi paración por
la vía del progreso . Asimismo. consideran que dicha evo lució n resultará tanto del funcionamiento del mercado
común, que favorecerá la armo nización de los siste mas sociales, co rno de los procedimientos previs tos en el pre
sente Tratado y de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra tivas" .
9. El proyecto de la Co misión de 1976 tiene fecha de 17 de dicie mbre (D.O.C .E., C 13. de l8 de enero de
1977). y el de 1979 tiene fecha de 29 de enero (D.O.C.E ., e 56. de 2 de marzo de 1979). Con el primer proyecto se
da co mienzo al iter que desembocaría en la Directiva 86/653/CEE, y el segundo que resulta ser una modificació n
del anterior se enc uentra inspirado en gra n medida e n la legislación alemana sobre el Handelsvertreter, lo que en
su día propició objeciones, sobre todo. por parte de Francia, cuya norma en la materia no encontraba suficiente
acom odo. y por parle de Gran Bretaña , dado que de acuerdo co n el sistema de la Common Law no se disciplina la
instituc ión con norma s estatutarias .
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rales la presente propuesta se inspira en los principios del artículo 117 del Tratado CEE y
tiende a conseguir la armonización en una perspectiva de progreso".
A modo de resumen se podría concluir que la filosofía de la Directiva 86/653/CEE
parece ser la misma que la de los proyectos que la han precedido, por lo que la norma
comunitaria en materia de agencia es, tal vez, una disposición nacida más bien para asegu
rar una uniforme tutela mínima del agente , que una propia y verdadera guía normativa com
pleta y única para todos los Estados de la Comunidad Europea.

4. La Directiva 86/653/CEE y la regulación del contrato de agencia en Italia
Procede ahora ya destacar la importancia de la disposición comunitaria en la inter
pretación de las actuales normas que regulan la figura contractual en el ordenamiento jurídi
co italiano. El Tribunal de Justicia de la CEE , en dirección única y ya desde hace tiempo,
ha establecido que en la aplicación del Derecho interno , y en particular, de la ley expresa
mente adaptada por mandato de una directiva, el juez nacional debe interpretar el propio
Derecho interno a la luz de la letra y del espíritu de la directiva". Sin embargo, ello no sig
nifica que la directiva puede por sí crear obligaciones a cargo de sujetos particulares, sino
simplemente quiere decir que si las disposiciones de una directiva son , desde un punto de
vista sustancial, incondicionadas y suficientemente preci sas, tales disposiciones pueden ser
reclamadas para oponerse a cualquier norma de Derecho interno que no sea compatible con
la comunitaria.
En conclu sión , habiéndose descartado que la directiva pueda tener eficacia directa
sobre los particulares, y dado que sólo las normas de Derecho interno, una vez interpretadas
a la luz de la directiva, tienen esa eficacia directa , se puede razonar que el juez nacional
cada vez que interpreta una ley debe dar a esa norma un significado compatible con las dis
posiciones de la directiva. Aceptada tal conclusión, resulta evidente que un examen correc
to de la nueva disciplina del contraro de agencia en Italia , no pude ser llevado a cabo sino a
través del filtro de su interpretación a la luz de las reglas comunitarias ''. Asimismo, se debe
tener presente que de esta forma se podrán llegar a colmar las eventuales lagunas que han
podido aparecer tras una no siempre correcta incorporación de la Directiva 86/653/CEE.
111. LA NUEVA DISCIPLINA DEL CONTRA ITO D/ AGENZ/A EN EL COD/CE
C/V/LE
La tercera y última pieza en caer con el efecto dominó que propició la Directiva
86/653/CEE, ha sido la regulación de la figura contractual de la agencia en el Codice civile.
En efecto, la norma comunitaria tuvo como colofón la aprobación del D.L. 30311991, y ésta
a su vez, lleva aparejada la modificación del articulado codificado referente al contralto di
agenzla. Precisamente, la entrada en vigor del Decreto Legislativo aludido supone , desde
un punto de vista estrictamente formal, la modificación de los artículos 1742, 1748, 1750,
1751 de la primera norma civil italiana , así como la adición de un nuevo precepto, el 1751

10. vid., entre otras y por todas, las sentencias del Tribunal de Justicia de la CEE de 10 de abril de 1984, en la
causa 14/83; de 26 de febrero de 1986, en la causa 152/1984 , y de 13 de noviembre de 1990, en la causa 106/89.
I\. Este procedimiento interpretativo no está limitado a los artículos del Codice civile, sino que es extensible a
cualquier otra disposición que tenga naturaleza normativa en el ordenam iento jurídico italiano - se está pensando
concretamente en los Acuerdos Económico s Colectivos-. Los Acuerdos Económicos Colectivos más relevantes
en cuanto a la regulación del contrato de agencia en el ordenamiento jurídico italiano han sido los siguientes: 25 de
mayo de 1935, por el que se disciplina la relación de agencia y la representación comercial; 30 de junio de 1938;
20 de junio de 1956, relativo a los agentes comerciale s de empresas : 13 de octubre de J958, por el que se modifica
el acuerdo económico colectivo de 30 de junio de 1938; 19 de diciembre de 1979 ; 24 de junio de 1981, por el que
regula el contrato de agencia en el sector comercial; 16 de septiembre de 1981, sobre los agentes de seguros; 21 de
marzo de 1984, por medio del cual se disciplina la relación de agencia y representación comercial entre las empre
sas representadas y sus respectivos agentes y representantes de comercio; 9 de junio de 1988, relativo a los agentes
comerciales de empresas; 16 de noviembre de 1988 y I de diciembre de 1989.
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bis. Por otra parte , desde un punto de vista sustantivo, hech a la excepció n de algunas reglas
e n mate ria de inde mnizac ión al ext inguirse el co ntra to, el éxito de la reform a parece algo
menos importa nte de lo qu e en un pr incipio pudo pe nsar se".
1. La forma en el contrato de agencia
El artíc ulo 1742 del Codice civile establece el co nce pto de age ncia, recordando que
una parte as ume el enca rgo de promover establemente , por cuenta de otra, a cambio de una
re trib ución, la concl usión de co ntratos en una zona determ inada. En consecuencia, el pre
cepto en pri ncip io, se acomoda perfectamente a la deli mi tació n co nceptual qu e de l contrato
se realiza en el artículo 1.2 de la Dire ctiv a" , por lo qu e no ha sido necesaria su adaptaci ón".
Ahora bien , si se hace referencia a es te precep to en el p resente epígrafe es porqu e el
artíc ulo l del D.L. 3031199 1 añade al mism o un nue vo párrafo q ue hace alus ión al elemento
formal en el contr ato de age nc ia, en tanto en cuanto cua lquie r parte tien e el derech o a obte

12. E n un se ntido similar P ERASSl. "D ecreto Leg is lativo 10 seuernbre 199 1, n" 303 . A ttu azione de lla Diretti va

86J653JCEE re lativa al coo rdinn me ruo dei diritti deg li S tati membri co nce menti g li agenti commercia li indepen
denti" , en Le nuove leggi civil; co mme ntate , 19 92, p. 533. indica como al exami nar y ana lizar lo s artícu los concre
tos muc hos de los principios introducidos por i nfl ue ncia de la Directiva se enco nt raban y a late ntes en el ordena
m ie nto italian o y e ran con sta ntemente apl icados. hab ien do sido ado ptados tan to e n la contrataci ón colectiva como
en su inte rpr etac ión ju risp rude nc ial . El m ismo autor no se q ue da a hí. sin o que incluso a firma qu e la mi sma figura
jurídica de l agente se ha form ado e n la prá ctica de l m undo de l co me rcio, sie ndo más ta rde recibida e n el Codice
civile de 1942 donde en contró su primera y co mpleta regulación norm ativ a.
13. D icho precepto tiene e l sig uient e ten or literal: o'A efectos de la presente Di rectiva se e ntender á por ag ente
comercial a toda pe rso na q ue, como in termed iar ia inde pe ndi en te, se e ncargue de manera permanente ya sea de
negoc iar po r cuenta de otra pe rsona. denominada en lo suce sivo e ) «empres ario», la ve nta o la com pra de mercan 
cías , ya sea de negociar esta s op eracio nes e n nombre y po r cuen ta de l empresario" . Com o se pu ed e apreciar, e l
concepto co m unitari o es má s completo y detal lad o que e l italiano dad o que precisa dicha de limitación co nce ptu al
de ma ne ra más ab undante qu e e l es tablec ido po r el Codit:e, sin e mbargo, e n el o rdenamien to italian o ta mb ié n se
e ncue ntra n esos mis mo s caracteres au nq ue sist emática me nte en luga r di stin to de l anículo 174 2 . A ho ra bie n, el ele
mento objetivo a l q ue se hace a lusión e n ambas defi n ic iones es disti nto, ya q ue mie ntra s que la norm a comuni ta r ia
describe uno de ca r ác ter red uci do (la ven ta o co m pra de mercancías). el prece pto italiano amplia su s miras has ta
situarlo e n " la co ncl usión de co ntra to s", esto es, todo tipo de negoci os y no s610 los rel ati vos a la compra O venta
de merc ancí as. Ace rca de l objeto de l co nt rat o de age nc ia. vid., BRONZINI, " Age nzia: oggetto e car atteristic he del
co ntra uo , do u rina e giuri sprudcn za" , e n ll nuovo diritto , 1983. pp . 194 a 20 l .
14, No obstante , la defi nici ón co m un itari a no rea liza me nción a lg un a a la ac tua ció n del agente co merc ia l e n
u na zona determinada, siendo és te u n requi sito esencial en e l contralto di ageniia, ta l y como se de sp re nde de lo s
artículos 174 2 y 174 6 C.c. En rea lidad , se trata de una diferencia de valo r rel ativo , co nsi derando qu e en la prá ctica
e l req uis ito en c ues tión se ha interpretado e n el sentido de que no es nece sari o delim itar ex p resa me nte la zo na,
sie ndo s ufic iente que e l ámbito geográfico se pu eda infe rir de otros e le me ntos, tal y como se e xp one en las se nte n
c ias del T rib unal de Casació n de 4 de julio de 1968 (n° 225 1) Y 4 de ma yo de 1981 (n° 2720). En este o rden de
cosas , CAGNASSO, "Agenzia" , en D igest o de lle Dis cipline Prlvatist iche . Sezione commerciale , J, T ori no , 1987 , p.
44 , llega a indi car qu e la zo na se p uede e nte nde r no só lo e n su se ntido puramente territori al , sino tambi én e n u n
se ntido persona l. esto es. de un grupn de c lie ntes; por su part e PtSAN) M ASSAMORJ"1ILE, "Provvigioni dcll'agente
s ug li affa ri diretti ", en Rivi sta di Diritia Civile. [ 988 , Il, pp. 633 Y 63 4, re aliz a también un tra tamiento unitario de
lo s co ncep tos de zona y cli ent el a.
E n es te orden de co sas, B ORTOI.OlTl , "La nueva icgis laz io ne su l co ntralto di agenzia: pr ime co nsiderazioni su l
dec re to 30 3 del 10 se ttern bre 199 1" , en Contralto e imp resa, 1991, 1, p. 114 , e ncue ntra la explicación más proba
ble a esta diversid ad e n qu e en e l ordenamiento jurídico italiano la excl usividad en favor de l age nte constituy e un
natura le negotii, en el se ntido de q ue, en ausencia de pacto e n c ontra rio , e l agente debe co nsiderarse un ex clusivi s
ta, y es co nsus ta ncial a esa ex cl usividad e l e lemen to de la zona donde el age nte desarrolle su actividad . mientra s
q ue la D irec tiva 86f653JCEE no parte de la exclusi vidad co m o eleme nto prima rio. La mism a idea se dup lica luego
e n "L a nuova legi slazion e su l co nt ratto d i age nzia: prime con siderazic ni su) decreto 303 del 10 sette rnbre 1991" ,
e n 1 cont rat ti del/a distriburio ne co mme rciale. La dis cipl ina comu nitaria , l'ordinamento iruern o, Mil ano, 199 3,
pp . 379 Y 380 . En este mism o se ntid o, son imp o rtan tes las ideas que sobre la noc ión de derecho de excl us iva reali
zan M ANNACIO, "Diritto di esc lusiva de ll'a ge rue", en 1 contratti, 1993, pp . 553 a 558 ; así como A UBRANDI, "C en ni
su l re gime dell'escl usiva nel co ntra lto di age nzia " e n Archivio civile, 1990 . l. pp . 337 a 339; "Spunti su ll' e le men to
dellesc lusiva nel co ntra lto d i agenzia" , e n Archivio civile, 1992 , Il, pp . 1 179 a 1183 : JNGROSSO. "Contr alto di
ag en zia , parto d i esclus iva e responsabi litá de l prepone nte per a tti del propio dante ca usa". en Toscana Lavoro
Giurlspruden ra , 1990 , pp . 686 a 690; BIN, " Forrnaz io ne e svo lgime nro tra au tonornia irnprenditorale ed esc lus iva "
e n Rapporto di agenria assicurat iva. Formatione. sv olgim ento ed esrim ione. At a del Convegno di Urbino-Pesaro.
6-7 ot tobre 1989, Milano . 19 89 , pp . 3 a 15 ; y BONDANlNI, " Agenti e rappresc ntantti : novit á pe r i) T FR " . e n Diritto
e pratica del lavor o, 1992 . 2. pp. 2 105 a 2 109 .
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ner de la otra una copia del contrato por las misma s suscri to" . La noved ad estriba, precisa
mente, en ese nuevo derecho de las partes a solicitar una copia del contrato. dado que para
el contrato de agencia sig ue rigiend o el artículo 1350 del Codice civi le que consag ra para el
ordenamiento jurídico italiano el pr incipio general de la libertad de forma. Por siguiente,
ca bría decir con la Jurisprudencia del Tribunal de Casación italiano " que para el contratto
di agenr ia no se requiere la forma escrita ad substantiam.
Las dudas pueden. sin emba rgo, susc itarse cuando se desciend e a analizar el motivo
de la inclu sión de esta nueva norma , para lo cual se debe acudir al principio de la tutela del
agente como palie contrac tual más débil que informa tanto la Di recti va co munitaria como
todas las regulaciones nacionales que la han incorpo rado. Así pue s. el nue vo p árrafo añadi
do consagra un derech o-deber de las partes pensando, preferentemente, en la defen sa de una
de ellas. el agente. dotánd ole así de un instrumento para que la transparencia y la claridad
de todas las co ndiciones de su relación con el empresario sean su mejor defensa.
Sin que en abso luto afecte al princip io de libertad de forma para la conclus ión del
co ntrato de agen cia, la cláusula por la que se acuerde el pacto de no co mpetencia una vez
extinguida la rela ción, sí necesita la forma escrita para su val idez , de acuerdo con lo dis
pue sto en el nuevo artíc ulo 1751-bis'7.

2. Derechos del agente y obligaciones del empresario
A) Premisa
El artículo 1748 c.c. ha sufrido una profunda modificación com enzando por su rúbr i
ca , que ya no se refiera a los Diritti dell 'agente sino a los Diritti dell 'agente ed obblighi del
preponente, evocando en su formul ación obligaciones del empresa rio desconocida s en las
disposiciones legislati vas precedentes al D.L. 30311 99 1. En general. las reglas contenidas
en el mencionado precepto se enmarca n en la línea tuitiva del agente que ha inspirado la
Directiv a comunitaria" .
B) La comisión por negocios concluidos despu és de extinguido el contrato
En el nuevo párrafc 3° del artículo 1748 e.e, se indica que el agente tiene también dere
cho a la comisión sobre los negocios concluidos después de la extinción del contrato, si la con
clusión del negocio es consecuencia principalmente de la actividad desarrollada por el agente .
Pues bien , para comprender plenamente la innovación legislat iva co nviene reali zar
una breve referencia a los respe ctivos derechos y deberes de las parte s con relaci ón a la
materia en cuestión. Así, la prestación típica del agente (art. 1742.1 c.c.) co nsiste en una
ac tivida d promoci onal que se concre ta con el en vío de las propuest as contractua les al
empresario, y el derec ho a la comi sión nace tras la acept ación del neg ocio y una vez que el
mism o haya tenid o un a "regular ejecu ción", en el sentido del artículo 1748.1 c.c.; ello no
resolvería, sin embargo , el problema del posible derecho de los agentes a percibir la comi
sión por negoc ios concl uidos una vez ex tinguido el co ntrato.

15. Esta inclusi ón e ncue ntra su precedente inmediato en el articu lo 13 de la Directiva 86/653 . En el primer
párrafo del citado precepto se esta blece que cada parte, previa solicitud, tiene derecho a obtener de la otra un escri
to firmado en el que se mencione el contenido del contra to. incluido el de los apéndi ces ulteriores. disponiendo. en
último lugar, que tal derecho en todo caso es irrenunciable. Por otra parte, en el seg undo párrafo del referid o pre
cepro comunitario se indica co mo el apartado primero no será óbice para que un Es tado miembro pueda disponer
que un contrato de agencia só lo sea válid o si se hace constar por esc rito.
16. En este sentido las sentencias de 5 de marzo de 1976 (n" 727). 3 de octubre de 1977 (n° 4228), 22 de mayo
de 1981. (n" 3354),21 de dici emb re de 1984, en Repertorio del Foro Italiano. 1985, vocc "agcn zia (contralto di)".
n" 28. 9 de septiembre de 1988 (n° 5 133),24 de abril de 1990. en Repertorio del Foro Italiano 1991 . voce "agen
zia (contralto di)", n° 34. y 21 de noviembre de 1990 (n° 1122).
17. Sobre el pacto de no competencia. vid., in fra, p. 209.
18. Vid., en concreto los precede ntes comunitarios a tales derechos y obligac iones en el capítulo ][ de la Direc
tiva 86/653 (arts. 3 a 12).
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No obstante, en el ordenamiento jurídico italiano se había reconocido ya a través de
la contratación colectiva'? el derecho del agente a la comisión por aquellos negocios, inclu
so antes de la recepción de la norma comunitaria. Sin embargo, el legislador transalpino al
adaptar la regulación del contrato de agencia a la Directiva 86/653 ha ampliado las hipóte
sis previstas en las normas colectivas, ya que los Acuerdos Económicos Colectivos sólo
preveían el derecho del agente a la comisión por actos propuestos al empresario antes de la
finalización del contrato, mientras que tras el D.L. 30311991, el agente causa derecho a la
comisión también si la conclusión del negocio es consecuencia principalmente de la activi
dad desarrollada por el agente. Es decir, con la nueva regulación se consigue que el agente
tenga también derecho a la comisión respecto de las operaciones concertadas no sólo con
anterioridad sino también con posterioridad a la extinción del contrato de agencia, siempre
que en las mismas hubiera incidido de forma principal la propia actividad del agente, y ello
con independencia de que la petición del cliente haya sido realizada antes o después de la
finalización de la relación.
C) La identificación de la comisión debida al agente

Relacionado con el tema anteriormente analizado, se nos presenta ahora aquel otro
que alude a los problemas que se plantean en relación con el derecho a la comisión , cuando
se produce una sustitución del agente y existen todavía operaciones pendientes, con ello se
suscita la interesante cuestión de dilucidar a quien pertenece la comisión que se devenga
por ese acto concreto.
La Directiva comunitaria ha disciplinado expresamente este fenómeno en su artículo
9 estableciendo que el agente comercial sustituto no tiene derecho a la comisión si ésta es
debida en virtud del artículo 8 al agente comercial sustituido, a no ser que dadas las circuns
tancias , fuera equitativo compartir la comisión entre ambos, principio que ha sido puntual
mente recibido en las legislaciones extranjeras)", pero no así por el Decreto Legislativo de
reforma del Codice civile . Por lo tanto, para resolver la cuestión en el ordenamiento italiano
se debe acudir a la norma general acerca del derecho a la comisión por actos concluidos
después de la extinción del contrato, atendiendo de este modo, a si la conclusión del nego
cio es "consecuencia principalmente de la actividad desarrollada por el agente" (art. 1748.3
c.c.), norma que, a su vez, habrá de ser interpretada a la luz del precepto comunitario, aco
giendo así los principios generales en este sector normativo, que antes se ha tenido ocasión
de apuntar'.
D) Las obligaciones del empresario

La nueva formulación del artí culo 1748 c.c . completa oportunamente el cuadro
legislativo de los recíprocos derechos y deberes de las partes", situándose en la línea de los
artículos 1746 y 1747 del mismo texto legal, y recibiendo a nivel codificado principios ya
introducidos en el ordenamiento italiano a través de los Acuerdos Económicos Colectivos.
Las obligaciones del empresario a las cuales se va a hacer referencia constituyen una con
creción más de los conceptos generales de colaboración, lealtad y buena fe que informan el
contrato de agencia, amén de que supongan un plus de tutela y protección en favor de la
parte contractual más débil.

19. Tal derecho se encontraba previsto en los Acuerdos Económicos Colectivos de 20 de junio de 1956 (con
valor de ley), donde se reconocía la comisión sobre los negocios transmitidos antes de la extinción del contrato.
amén de los más recientes de 9 de junio de 1988 (art. 4), Yde 16 de noviembre de 1988 (an. 6).
20. Sirva como ejemplo el Derecho español cuy a Ley 12/1992 , de 27 de mayo, reguladora del contrato de
age ncia ha recogido dicho principio en su artículo 13.2, en términos muy similares a los de la Directiva 86/653,
esto es, decantándose, en principio, a favor del primer agente, al disponer que el agente no tendrá derecho a la
comi sión por los acto s y ope racio nes concluidos durante la vigencia del contrato de agencia, si dicha comisión
correspondiera a un agente anteri or, salvo que , en atención a las circunstancias concurrentes, fuese equitativo dis
tribuir la co misió n entre ambos agentes .
21. Vid.. supra. p. 199.
22 . En concre to, las obligaciones del empresario que van a ser expuestas en el presente epígrafe encuentran su
precedente inmediato en los art ículos 4, párrafos 2 y 3, Y 12, párrafos 1 y 2 de la Directiva 86/653.
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a) Documentación, informa ciones necesaria s y aceptación de las propuestas
Así, el seg undo párrafo añadid o al artículo 174823 -quinto en la actual estructura
del precepto- estable ce que el empresario deb e poner a disposici ón del agente la docu
ment ación necesaria relativa a los bienes o servic ios negociados , así co mo proporcionar al
agente las informaciones necesarias para la ejecución del co ntrato; en particular advertir al
age nte, dentro de un plazo razonable, que el volumen de las operaci ones comerciales será
notablemente inferi or a aquél que el agente habría podid o normalmente atender. Por último,
el empr esario debe tamb ién inform ar al agente, dent ro de un plazo razonable, de la acepta
ción o recha zo, y de la falta de ejecución de un negocio por él procurado,
Tres son, por consiguiente, los nuevos deberes del empresario que se le imponen
desde el Codice. En prim er lugar, pone r a disposición del age nte la docum entación necesa
ria relativa a los biene s O se rvicios negociados por el mismo. Concreta obligación que se
enmarca dentro del cu adro general de los deberes de recíproca colaboración entre las partes
y que, por su generalidad, se presta a un oportuno desarrollo en sede de contratación colec
tiva o individual. En seg undo lugar, el empresario debe proporcionar al agente las informa
ciones necesarias para la ejecución del contrato, obligaci ón que al igual que la anterior Se
sitúa dentro del cuadro general de los deberes de recíproca colaboración entre las partes.
Sin embargo, el propi o artículo contien e un deber específico de inform ación dentro de
aquél más ge neral, en el sentido de que el e mpresario en particular debe advertir al agente,
dentro de un plazo razo nable" , que el volumen de las operaciones comerciale s será notable
men te inferior a aquél que el agent e habría podido norm alm ente atender. Parece ser, que
con esta última medid a se está pretend iendo , por ejempl o, e vitar que e l agente realice su
labor sin posibilidades reales de éxit o, bien porque, se haya reducido la producci ón, bien
porqu e incluso se haya cesado en la fabri cación de un determinado produ cto. De todo s
modos, se habrá de tener presente que la reducción prevista debe ser notable y no una mera
fluctua ción considerada normal en el mercado y, por lo tanto , pre visible . Por últim o, el
empresa rio debe informar al agente, tamb ién dentro de un plazo razon able" , de la acepta
ción o rechazo y de la falta de ejecución de un negocio por él procurado. La presente obl i
gaci ón supone un añadido relevante al deber general de informaci ón del empresario que
obligará a muchos de éstos a modificar su actuar en la práctica, consi stent e en informar al
agente só lo en el caso de la ejecu ción ordinaria de los negocios a través del envío de la
copia de la factur a".

b) Liquida ción trimestral de la comisió n y el extracto de los libros contables
Tra s la adaptación de la normativa italiana a la Directiva 86/653/CEE , el empresario
tiene la obligación de entregar al agent e una relación de las comisiones deb idas, a más tar

23. Recuérdese que el primer párrafo añad ido, actual tercero , es el que hace referencia a l derech o del agente a
la comisión por negocios concl uidos después de e xting uido el contrato, un tado en los epígrafes anteriores .
24. El "plazo razonable " que dentro de las prevision es de cálcul o del volumen de negocios debe ser comuni ca
do por el empresario al agente. constituye un elemento que las partes podrá n concretar en sede de reda cción de las
norm as co ntractuales . Por su parte, en la Ley espa ñola de adapt ación de la Directiv a 86/653/CEE el legislador sí
ha concretado un poco más ese plazo al disponer que el empresario debe procur ar al age nte todas las infor macio 
nes necesarias para la ejecución del co ntrato de age ncia y, e n particular. advertirle, "desde que tenga noticia de
ello", cua ndo prevea que e l volumen de 105 actos u operaciones va a ser sensiblemente inferi or al que el agente
hubiera podido espe rar (are 10 .2. b) Ley 12/1992).
25 . De este plazo razonable se podría decir lo mismo que se ha indicado en la nota preceden te, esto es, consti
tuye un e lemento qu e las partes podrán concret ar e n sede de redacción de las norma s contractuales. Asimi smo, el
legislador español conc reta el plazo. esta vez, situándo lo en "quince días" desde que el age nte le da noticia de la
operació n (an . l O.3 Le y 1211 992). La indeterm inación legal de los plazos en el ordenamiento jurídico italian o con
duce a pensar que el legislador italiano no se ha esmerado demasiado en la ada ptación de la Directiv a 86/653/CEE
al respecto, y que lo único que ha realizado es una mera transcrip ción de los precept os co munitarios, dej ando, por
lo tanto, a la autonomía colectiva o a In individual la co ncreci ón de dichos plazos, o en último término a la discre
c ionalidad y equidad de los jueces y tribunales,
En esta línea de crú ica a la mera tran scripción de los precept os comunitarios se sitúa, aunque desde un plano
más ge nera l, PUGLlSI. "La novi ta nella discipl ina dellattivitá di agente e rappresentante di cornmerc io" , en Disci
plina del commerc io, 1992, p. 63. donde inclu so señala que algunas expresiones usadas por el Dec re to Legis lativo
y que provinen de la Directiva no pueden fác ilmente armonizarse con las usadas en e l Codice civile.
26. vid ., es ta últim a idea en B ORTOLOTTI, " La nuova legislazione.,", cit.• p. 123.
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dar el últim o día del mes sig uiente al trimestre en el cual han sido devengadas. El extracto
debe ind icar los eleme ntos esenciales en base a los cuales debe ser efect uado el cálculo de
las comis iones . Dentro del mismo plazo las com isiones liqu idadas deberán ser efectiv amen
te paga das al agen te (art. 1748.6 c.c.). No obstante, el principi o de la liquidación trimestral
estaba ya contempl ado en el orde namiento italiano, co ncretamente en el Acuerdo Económi
co Colectivo de 16 de noviembre de 198827; sin embargo, la norm a codifica da introduce el
importante requisito de que en la relaci ón de las co misiones debid as al age nte deben conte
nerse los elementos ese nciales en base a los cuales debe efectuarse el cálc ulo de las comi
sio nes, consistiendo dicho requisito en una prescrip ción que se encu adra en la lógica de la
transparencia y la clarid ad de las relaciones contr actuales.
Por otra parte, el párrafo sé ptimo y último del art ículo 1748 c.c. reconoce al agente
el derecho a obtener del empresario toda las infor maciones, y en particul ar un extrac to de
los libros contables necesarios para verificar el importe de las comisiones ligu idadas. Como
se puede apreciar, la form ulación del derech o es genérica, refiri éndose al ex tracto de los
escritos contables co mo elemento probator io principal pero no único y exclusivo, dejando
amplio espa cio a la adaptación del principio a los casos concretos.

3. Duración y resolución del contrato
El artícul o 1750 C.c. es de nue va redacción" y lleva por rúbrica Durata del contratto
o re cess o ; reg ula dos cuestiones de indudable importancia como son la duración del contra

to de age ncia y la resolu ción de los contratos por tiemp o indefinido co n el consustancial
institut o del prea viso. Ambas mate rias van a cons tituir e l objeto de tratami en to de las
siguie ntes líneas. Sin embargo, llama la atención poderosament e la conjunci ón "o" inserta
en la rubrica, ya que no se entien de qué relación de alterna tiva puede existir entre los térm i
nos " duración" y "resolució n", y quizá habrá que inclin arse por un mero error tipográfico" ,
si se quiere ser consecu ente tanto con el contenido poste rior del precepto , como con la lógi
ca misma de las institu ciones.

A) La tran sformación del contrato por tiempo determinado en indefinido
Exa minando el primer párrafo del precepto en estudio se descubre como el contrato
de age ncia por tiempo determina do ha encontrado su precisa colocación entre las institucio
nes civilistas" . A saber, en el referido párrafo primero se dispone, al igual que en el artículo
14 de la Directiva 86/653/CEE - su precedente inmedi ato-, que el contrato de agen cia por
tiemp o deter minado que continúe siendo ejecutado por las partes despué s de llegado el día
de térmi no, se transforma en contrato por tiempo indefinido ; es decir, cuando las partes
continúen ejec utando un contrato de age ncia por tiemp o determ inado después de la fecha de
su vencimie nto, se transforma ipso iure en un contrato indefinido. No entra, sin embargo.
en este supues to norm ati vo la hipótesis en la cual las partes contratantes hayan previsto
expresam ente la ren ovación automática del contrato por otro periodo deter minado de tiern
p O~ I.

27. También el Acuerdo Económico Co lectivo de 20 de j unio de 1956 contenía la present e obligaci ón , si bien,
preveía asimi smo la posibilidad de que las liquidaciones fuese n se mes trales.
28 . El an terio r artículo 1750 disponía en concreto q ue "Se il contr alto di agen zia a lemp o indete nni nato ,
ciascuna delle part i pub recedere dal co ntrauo, da ndone preavv iso a1l'altr a nel termi ne stabilito dalle norme corpo
rative , dagli us i. 11 termi ne di pre avviso pub esse re sos titu ito da l pagamento di una corrisponde nte inde nnita".
T ambi én el encabez amiento de l mism o era dis tinto al hacer, en co herencia con su co nte nido . únicamente alusión al
Recesso dal con tralto .
29 . Esta ha debi do ser la impre sión de BALDAssARr, 11 contratto di ag enria, Mi lano, 1992, pp. 605 Y 60 6.
quien al tratar de la cuestión alude directamente a durara del contratto "e " recesso,
30. Así PERASSl, "Decreto Legislativo..." , cit., p. 546.
31. BAL DJ, JI con tratto di agemia. la concess ione di vendita. 11 frun chising , Milano , 1992, p. 534 , precisa a la
perfección esta idea a l seña lar que la norm a se aplica sólo cuando se trate de un co ntrato por tiem po determi nado
que no sea prorrogado o renova do a su vencimiento coo la fijaci ón de un nuevo plazo para su t érmino.
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Por otra parte , convi ene recordar una idea que por clara que parezca no deja de ser
esencial, cual es que , a pesar de que el contrato de agencia esté dirigido a satisfacer unos
interese s duraderos del empresario, como lo demue stra su característica esencial de la esta
bilidad , no por eso se puede excluir la existencia de intereses temporalmente más limitado s
que pueden también ser satisfec hos recurriendo a una relación de agencia por tiempo dete r
minado. Un cambio de los intereses en cuestión que conlleve el proseguir la ejecución del
contrato de agencia despu és de la fecha de finalización originalmente fijada, provoca la
transformación de aquel contrato de agencia en otro por tiempo indeterminado.

B) Ú1 resolución con preaviso
Del mero cotejo del actual artículo 1750 c.c. con su anterior redacción , y prescin
diendo del primer párrafo ya examinado, se aprecia un núcleo del mismo que ha permaneci
do inalterado en el fondo, siendo, sin embargo, precisado en su formulación. En este senti
do , viene confirmado el prin cipio de la resolución del contrato de agencia por tiempo
indeterminado a través de la figura del preaviso (art. 1750 .2), si bien para la fijación de los
plazo s del mismo ya no se remite el Codice a las normas colectivas o a los usos, sino que
ahora son expresamente fijadas por el mencionad o cuerpo legal en sentido progre sivamente
creciente y en función de la duraci ón del contrato. Así, en el párrafo tercero del precepto de
referencia se determinan directamente los plazos de preaviso aplicabl es a los contratos por
tiempo indefinido, siendo el plazo de un mes para el primer año de contrato, de dos meses a
partir del comi enzo del segundo año , siguiendo la progre sión hasta los seis meses a partir
del comienzo del sexto y para todos los suce sivos años que dure la relaci ón" . La norma se
refiere, evidentemente, a la resolución no alentada por justa causa, ya que la presencia de
esta última permitiría a la parte que intenta resolver el vínculo contractual, hacerlo sin nece
sidad alguna de preaviso.
No obstante , en esta nueva normativa no se realiza mención alguna del cálculo de
los plazos de preavi so para las relaciones que habiend o sido en un momento inicial contra
tos por tiemp o determinado se han transformado posteriormente en contratos indefinidos.
Una vez más, dicho lapsus legislatoris debe ser integrado con la normativa comunitaria, y
concretamente, con su artículo 15.6, el cual resuelve la cuestión en el sentid o de que en el
cálculo del plazo de preavi so de los contratos de duración limitada transformados en contra
tos de duración ilimitada deberá tomar se en consideración la duración inicialmente prevista.
Por otro lado, a las partes se les concede la facultad de establecer término s de prea
viso de mayor duración, pero el empresario en ningún caso puede reservarse un plazo de
preaviso de menor duración que el del agente . Ahor a bien, tampoco podrán las partes esta
blecer plazos más breves que los legalmente previstos. Por último, convi ene señalar que,
salvo acuerdo de las parte s, el vencimiento del término del preaviso debe coincidir con el
último día del mes.

32. La Directiva comunitaria 86/653 (art . 15.2 y 3). sólo consideraba que el plazo de preavi so será de un mes
para el primer año de contrato. de dos meses para el segundo año. y de tres mese s para el tercer año y para los
siguientes . facult ando a su vez a los Estados miembr os para fijar el plazo de preaviso en c uatro meses para el cuar
to año, ci nco meses para el quinto y seis meses para el SeXtO y siguientes, facultad que, como ha quedad o expresa
do e n te xto. ha sido aprovechada por el legislado r italian o. así como por el legislad or español (art. 25.2 Ley
12/1992).
Es te nuevo sistema difiere del previsto en los Acuerdos Económic os Cole ctivos de 20 de juni o de 1956 y de
16 de noviembre de 1988. En efecto, en el primero se preveía un plazo único de cuatro meses cualquiera que fuese
la duración del co ntrato de agencia . y en el seg undo (art. 9) se establecían plazos diferenciad os . distinguiendo
según se trate de agentes rnonornandatarios o plurirnandatarios, y según que la duración del co ntrato fuera inferior
o superior a los ocho años . En part icul ar. para los agentes monomandatarí os cl plazo era de seis meses si la rela
ción no supe raba los ocho años, y ocho meses si era supe rior a tal duración, mientr as que para los agentes pluri
mandatari os el plazo era de cuatro meses si el contrato no superaba los ocho años, y de seis meses si rebasaba los
ocho años de duración .
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C) La indemnización por falta de preaviso

La propia comp arac ión entre la vieja y la nue va redacción de l artíc ulo ahora analiza
do, eviden cia la ausen cia de la norma relativa a la indemnización sustitutiva del preaviso
prevista en el antigu o párr afo seg undo del precepto de referen cia. Así , la antigua formula
ción contemplaba una mera facultad concedida al empresario para dife rir en el tiempo los
efectos de la resolu ción o bien de corres ponder con una indeminizaci ón sustitutiva de tal
preaviso" . Al prescind ir la nueva regulación de la indemnización sustitutiva se está refor
zando la institución del preaviso, puesto que ya no puede ser sustituido por la indemn iza
ció n pre vista co n ante rior idad a la modificac ión del precept o. En co nsec uenc ia, el preaviso
en el co ntra to de agencia, al co ntrario de lo que ocurría en el ámbito del trabaj o subordina
do, cons tituía una simple obligación acceso ria del ejercicio de la facultad resolutoria, priva
do, por lo tanto, de cualquier sustantividad.
Además, cabe formularse una nuev a cuestión ace rca de esta indemni zación sustituti
va de l preaviso, teniendo en cuenta que parte de la doctrina italiana ha llegado a afirmar que
la introdu cción por vía de pacto de una indem nización sustitutiva del preav iso no resulta
incom patible co n el carác ter inderogable de la dispo sición introducida en el Codice": Sin
embargo , la aceptació n de tal ase veración supon dría la redu cc ión a la nada de la nueva
norma, efecto que de ningú n modo sería pos ible dado el carác ter inderogable y no dispositi
vo del precepto, el cual ha apostado fuerte por la institución de l preaviso no só lo dotándola
de eficacia sustantiva en un sentido teórico, sino especi ficando reglas concretas - los pla
zos de preav iso prev istos en el mismo precepto- que apoyen y hagan efec tiva la aplicación
de la misma" .

4. Indemnización en caso de extinción del contrato de agencia
A) Notas preliminares

Al igual que el precept o anterior, el artícu lo 1751 c.c. es también de nueva redacción
y lleva por rúbrica lndennita in caso di cessazione del rapporto"; en él se dispone que por

33. No obstan te. la Jurisprudencia italiana llegó a afirmar que el contrato de agencia. así como el contrato de
trabajo subordinado, no cesa en el momento en el cual uno de los co ntratantes resuel ve el contrato sin otorgar el
deb ido prea viso , sino que dicho cese s610 se produce con el vencimiento de tal periodo de preav iso , que es una ins
titución que tutela a la parle cumplidora, a menos que és ta, acepta ndo la indemnización ofrecida por la co ntrapa rte ,
consient a la inmediata resolución de la relaci ón. En este sentido las sentencias del Tribu nal de Casación de 9 de
noviembre de 1968 (n° 1138), 23 de enero de 1975 (n" 272), 2 de j unio de 1980 (n" 3601), 13 de dicie mbre de
1982 (n° 6848), y 8 de octubre de 1983 (n° 5849).
En este mismo sentido el Acuerdo Económ ico Colectivo de 16 de noviemb re de 1988 prevé expresamente en
su artículo 9 que "durante la prest azione in servizio del preav viso il rapporto decorre regolarmente, con tuti i diri tti
e gJi obblighi conncssi al mandat o".
La doctrina italiana se reve la unánime al respecto, así ZAN ICHELU, "De l co ntralto di agenzia", en Codice civile
annotato COIl /0 donrina e fa giurlspru denza. (a cura di Pie/ro PERLl NGIERr), Bologna. 1991. p. 1305: GH EZZI. " Del
contralt o di agenzia ' en Comentari o del Codice civ ile, (a cura di A rui no SCIALQJA e Giuse ppe BRANCA). Bologna,
1970. p. J 68; ZACCARIA. "Del co ntratto di agenzia", en CO/llfllelltario breve al Cod ice civile, (a cura di Giorgio
ClAN e Alberto TRAOUCCHt). Padova, 1988. p. 1305: y CAPO, "11 contrauo dagenzia", en C OIl /f(JI(i d 'impresa , 1,
Milano, 1993, p. 1043.
34. En concreto, BAR BIERI , " La nue va disciplina..'', cit., p. 7 1, Y BORTOLOITI, "La nueva legislazione.: ''. cit..
p.1 27.
35. Acerca de la reso lución de los contratos por ju sta causa en el ordenamiento jurídico italiano vid.. el artíc u
lo 2 119 c .c. A este respecto, se deben tener también en cuenta las ideas de ROSSI , "Prea vv iso e indennitá suppleri
va di clientela in caso di recesso de ll'n ge nte per giusta cau sa", en Mossimar io di Giurisprudenza del Lavara. n" 4
5, Lug lio-o uobre. J993. pp. 570 a 575.
36. En concreto, e l anterior artículo 1751 rezaba con el siguiente teno r literal: "A 11' alto dello siog limento del
contralto a tempa indete rmin ato , il prep on en te e ten uto a co rrisponderc all'agen te uni nde nnit á proporzionale
all'arnmoruare del1e provvigioni liqu idategli nel corso del contralto e nella misura stabilita dagli accordi econornici
colleui vi, dai contratli colletivi, dagli usi o, in rnancanza, dal giudice seco ndo equ itá. Da tale inden nirá deve
detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effeuo di atti di previdenza volontariamen te comp iuti dal prepo
nente. L'ind ennitá e dovuta anche se iJ rapporto di agenzia e scioito per invaliditá permanente e totale delJ' agente.
Nel caso di rnort e dell ' agente l' Indennita speua agli eredi",
Acerca de es le antiguo precepto son indispensab les tener en cuenta las ideas de SARACINI , "Sull' an . 1751
c.c.", en Massimario di Giurispruden za del Lavoro , 19 84 , pp. 678 a ó93 .
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el acto de la extin ción del contrato, el empresario debe indemnizar al agente si concurre al
meno s una de las siguientes circunstancias: primera, que el agente haya conseguido nuevo s
clientes al empresario o haya incrementado sensiblemente los negocio s con los clientes ya
existentes, y el empresario siga perc ibiendo sustanciales ventaj as derivadas de los negocios
con tales clientes; segunda, que el pago de tal indemnización sea equitativa teniendo en
cuenta todas las circunstancias del caso, en particular las comisiones que el agente dej a de
percibir y que resulten de los negocios con tales clientes".
Sin embargo, la indemnización no es debida , cuando el empresario resuelve el con
trato por un incumplimiento imputable al agente, y que por su gravedad no permita la conti
nuación del contrato ; tampoco lo es, cuando el agente resuelve el contrato, a menos que la
resolución sea justificada por circunstancias atribuibles al empresario, o por circun stanci as
atribuibles al agente como edad o enfermedad, las cuales razonablemente no le permit an el
desarrollo normal de su actividad ; finalmente , aquélla no procede cuando en virtud de un
acuerdo con el empresar io el agente ceda a un tercero los derechos y las obligacione s que
tiene en virtud del contrato de age ncia.
Por lo que respecta al imp orte de la indemni zación , ésta no pude superar una cifra
equ ivalente a una retribución anual calculada sobre la base de la media anual de las retribu 
ciones percibidas por el agente en los últimos cinco años , o periodo inferior de duración ,
perdiendo el agente el derecho a la indemni zación prevista en el artículo 1751 C.c. si en el
término de un año desde la extinción de la relación omite comunicar al empresario la inten
ción de hacer valer sus prop ios derecho s. La co ncesión de esta indemni zación no priva , sin
embargo, al agent e del derech o al eventual resarcimiento por dalias y perju icios.

B) Supuestos causantes de la indemnización
La primera diferencia sustancial con respecto al régimen anterior se descubre exa mi
nando los casos en los cuales la indemnizació n es debida; la actual regul ación no recon oce
un derecho general a la indemn ización en todos los casos de resolución de la relación de
agencia , y tal y como está conceptuada se circunscribe principalmente a la llamada indem
nización por clientela". Así, para que el agente tenga derecho a la indemn ización del artícu
lo 1751 c.c. debe concurrir, al menos , una de las dos circunstancias a las que se ha hecho
alusión en el epígrafe prec edente, la prime ra de las cuales gira en torno al incremento de la
client ela, bien sea éste cuantitativo o numérico, bien se trate de un aumento cualitativo o de
operaciones; aumento cualitativo que consistirá en un incremento sustancial de las opera
ciones y negocios con los clientes ya existentes , matizado todo ello con el requisito de que
el empresario siga beneficiánd ose de dicha clientela. La segunda constituye un verdadero
cajón de sastre al referirse a la "equidad" como crit erio único para la concesión de tal
indemnización por lo que, en último térm ino, será la apreciación del juez ad hoc la que con
ceda o no la indemnización sin apoyo objeti vo alguno, criterio que ya ha sido fuertemente
criticado por la doctrina italian a más autorizada".

37 . La presente novedad es , sin duda, la más re levante de la nuev a normativa, así . la Directiva 86/65 3/CEE,
ofr ec ía a los Estados miembros ele gir entre do s a lternativas; en prim er luga r (art . 17.2), una indemnizaci ón por
c lientela limitada a un máximo de un año de comisiones y bas ada so bre el pre supu est o de un aportació n de cl iente
la al empresario , modelada partiendo del ejemplo alem án (pa r. 89- b del HGB ); y en se gund o lugar (art. 17.3), una
reparació n del perjuicio. sin límite máximo, bas ada sob re e l pre su puesto de qu e el agent e. tra s una legítima resolu
ción del contrato, pierda ingresos que habría pod ido co nseg u ir en ca so de q ue la relaci ón co ntinuara en vigo r, y/o
no haya e l agente podido amortizar los gast os ca usados por el co ntrato , sus tentada so bre e l ejemplo del Ordena
m ient o jur ídico fran cés (art, 3 del Decreto de 23 de diciembre de 1958). Co mo se dedu ci rá de lo ind icado e n el
texto, e l legisl ador italiano ha eleg ido la primera alte rnat iva in trodu c ien do, no obstante , res pec to a l ten or de la
Directiv a comunitaria, a lgunas mati zac iones que mo difican sustanc ia lmen te su co ntenido .
38. Res pec to a la indemnizaci ón por clientela en el derecho ita liano vid.• ROTONDl, Il contra lto d i agenzia nella
giurisp ruedenra , Mil ano, 1989 , pp. 638 a 645 . do nde examina la interesante Se ntencia del Tribunal de Torin o de 13
de octubre de 1986 : así como CASTAGNOLl , " Acco rdo FIRR e indennitá su ppleriva d i c lientela", en Diritto e prat ica
del lavara. 1992 . 3, pp. 33 07 a 33 09; ROSSI, " Prea vviso e indcnnita supp letiva di c lie ntela...''. cit., pp . 570 a 57 5; y
COLOMBO. " Agenti e rappresentan ti: l'indenn itá FIRR " , en Diriuo e pratica del lava ra, 1988 , pp . 60 2 a 604 .
39 . Por todos, BALDJ , 11 colllra tlo..., cit., págs, 53 6 Y 537, que inclu so llega a firm ar que al respe cto el leg isla
do r italian o ha incurrido en un grave e rro r en cuanto a l es píritu mismo de la Directi va 86/653/CEE .
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Ahora bien , el hecho de que para que el agente cause derecho a tal indemnización se
tenga que dar, al menos , uno de los supuestos contemplados en el artículo 1751 c.c. no
excluye la hip ótesi s de que con curran amb os, co n lo cual la repercusión práctica se centra
ría no tanto en la exi stencia del derecho a la indemnización . cuanto en el importe de la
misma.
Por otra parte , en el nuevo texto del precepto en estudi o no aparece ya referencia
alguna acerca de la norma relativa a la muerte del agente, y el consiguiente derecho de los
heredero s a percibir la indemnización . La cuestión es difícilmente comprensible por cuanto
el artículo [7.4 de la Directiva 86/653/CEE prevé que la indemni zación e s debida también
en este caso. No obstante, conviene recordar en estos momentos cómo la norma interna, en
este caso el D.L. 30311991, se debe interpretar a la luz de la normativa comunitaria" , y en
ese sentido la laguna legal que se ha producido quedaría perfectamente colmada.
C) La resolución por "justa causa"

Toda regl a general se ve acompañada de excepciones, y en el caso objeto de estudio
encuentra confirmación tan acertada máxima, ya que la indemnización no es debida en el
su puesto de que e l empresario resu elva el contra to por un incumplimiento imputable al
agent e, que por su especial gravedad no permita la continuació n del contrato, ni tampoco en
el ca so de dimi sión del agente , a menos que la resolución es té ju stificada por cir cunstancias
atribuibles al empresario o por circunstancias atribuibles al prop io agente tales como edad ,
enfermedad o invalidez, debido a las cuales no pueda seguir desarrollando su actividad; lo
mismo sucederá cuando de acuerdo con el empresario, el agente ceda el contrato a un terce
ro (art . 1751.2 c.c.).

D) El contrato por tiempo determinado
El artícul o 1751 e.e. contiene importantes principios, válidos también para el contrato
de agencia por tiempo determinado, acogiendo, así, una regla ya contenida en los más recien
tes Acuerdos Econ ómicos Colectivos". La nueva regulación no hace distinci ón entre contra 
tos por tiempo determinado y contratos por tiempo indefinido en orden a la concesión del
derecho a la indemnización, y esta será debida al vencimiento natural del término propuesto
en el contrato. También se recoge la resolución del contrato de agencia por tiempo determina
do en virtud de justa causa y, por supuesto, cuando medie acuerdo entre ambas partes.
El último p árrafo del precepto que se viene analizando sanciona la inderogabilidad
in pejus para e l agente de las dispo siciones en él previstas, por lo que, a contrario sens u, sí
serán susceptibles de modificaci ón siempre y cuando resulten más beneficiosas para e l
mi smo. En est e último sentido , se podría concluir que la indemnización por clientela es ,
qui zá, el instituto que con mayor claridad permite apreciar la protección del agente en sus
relaciones con el empresario, com o parte contractual más d ébil" ,

Lo que en definitiva ha hech o e l legislador italiano ha sido separar en dos un único criterio --el de la cl iente 
la- que estaba co nte mplado en el artículo l7.2 de la no rma comunitaria, según el cu al el age nte comercial tendrá
der ech o a una ind emn izaci ón en el supuesto y en la med ida en que hub iere a po rtado nue vos c lientes al empresari o
o hubi er a de sarroll ad o sens iblemente las operaci ones co n los clientes existentes , siempre y cuando dicha ac tivida d
pued a reportar todavía ventajas sus tanc ia les al e mp resa rio, y el pago de di ch a indemni zación fuese equitati vo.
habida cuenta de todas las circun stan cias. en pani cul ar , de las comi sione s que el agente co me rcia l pierda y que
resulten de las oper aci one s con d ich os clientes . Por lo tanto, lo que e l legislador comunitario co ncebía como IIn
mero criterio para e l cálculo de la indemnización, e l legislador italiano lo ha convenido en un criterio aut ónom o
que da lugar a la indemnizació n. y de ahí se desprende la difi cultad de la in terp retaci ón de la norma misma.
40. Vid., supra, y nue vamente p. 199.
4 1. Vid.. supra , los Ac uerdos Colecti vos citados en nota 1l.
42. Un claro ejemplo de la imp ortancia de esta indemnizaci ón pre vista en el artíc ulo 1751 c.c., en el Der ech o
italiano es que el último inci so de l artículo 22.3 de la Directi va comu nitar ia hace referenci a a que , en lo que res
pccta a Italia y só lo pam lo dispuest o en el artículo 17 del mismo te xto euro peo, la fecha en la cual tenía que entrar
en vigo r, no sería la general del 1 de enero de 1990 , sino la de I de ene ro de 1993 , y ello debido a que la dele ga
ción italiana puso de manifiesto que a causa de su sistema resultante del ante rio r 1751 C.C., la im plantación del
nue vo daría luga r a num erosos e imp ortantes problemas, ya que se [rata de do s planteam ient os sustancialmente
dive rsos y conceptualmente incompatibles.
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5. El pacto de no competencia

Absolutamente novedoso en la regulación del con trato de agen cia, tanto desde el
punto de vista de la legislación como desde el punto de vista de la contratación colectiva, es
la disciplina del pacto de no competencia, Con el artículo 1751-bis se han actualizado los
principios en materia de pacto de no competencia del agente después de concluido el con
trato" contenidos en el correlativo artículo 20 de la Directiva 86/653 e inspirados , a su vez,
en la normativa alemana (par. 90-a HGB ),
Este pacto de no competencia debe constar por escr ito, siendo éste un requ isito sus
tancial del mismo, debiendo abarcar la misma zona, client ela y género de bienes y servicios
para los que se concluyó el contrato de agencia, no pudiendo su duración exceder de los dos
años contados a partir de la extinción del contrato.
Por otra parte , en relación con el referido pacto , el D,L. 303/1991 no prevé de forma
expr esa que entre las circunstancias a tener en cuenta para la valoración de la indemn iza
ción por finalización del contrato haya de tomarse en co nsideración la existencia de un
pacto de no comp etencia, tal y como indica, en cambio, el artículo 17.2 de la norma comu
nitaria , lo cual no significa que una interpretación adecuada al texto comunitario no deba
condu cir a la solución propugnada por este último".

43, El Codice civile antes de su actu alización se limitaba a prever en su artfculo 1743 , todavía vigent e. la obli
gación de no competencia del agent e "d urante" la vigenci a del co ntrato , e stableciendo qu e el age nte no puede asu
mir el encargo de promover. en la misma zona y en el mis mo ram o, los negocios de má,~ e mp res as en co mpetencia
con la suya . En cam bio, por lo que hace refe ren cia a la o bligació n de no competencia e n e l peri od o suces ivo a la
finalizació n del co ntrato, se debía acudir a la disp osición gen era l so bre pactos de no co mpetenc ia co ntenida en el
ar tículo 2596 c.c .; así . C ARLE1TI. " Gl i agent i cornmer ci al i indipendenri , L'uuuazione dell a diretti va Cee del 18 de
dicembre 1986 co nce rne nte gli agenti co mme rciali indepcndenti", en Dirin o e pral/ca del lavoro, 1991, 3. p. 303 1,
pone de man ifiest o como la Juri sprudencia reconocía la valide z del pacto para el con trato de ag encia en virtud de
la au ton omía de la voluntad de las part es. En un se ntido sim ilar, G10 RDANO, "La responsabilitá per concorren za
slca le" en 11contratto di agenz ia. ÚI mediazione , ( GIRODANO,IA NELL.I . SANTORO), Torino, 1993, pp . 384 a 386.
44. Aspecto que. en cambio, sí ha sido cont em plado expresa mente por el legisl ador esp añol si tuá ndo lo co mo
criterio valor ativo para es tablece r la procedencia de una inde mizac i6n equitativa por clientela a la que hay q ue
aña dir las comi siones dejadas de percibir por e l agent e, así como las restantes circ unstancias que concurran en e l
caso concreto (art, 28.1 Ley 1211992).
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