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PREAVISO EN CONTRATOS DE AGENCIA, CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

COMPENSACIÓN POR CLIENTELA 

 

 

CRONIcas COMerciales comparte y difunde un interesante ensayo de José 

BOTTERI –ya hemos publicitado otro-, conforme autorización del autor que, como 

siempre, lo hace desde una perspectiva diferente conforme la perpicaz mirada de 

este jurista marplatense sobre jurisprudencia anterior al nuevo Código Civil y 

Comercial, sus normas, la doctrina y derecho comparado, y la realidad negocial. 

 

  

 

La compensación y la compensación por clientela. 

 

El preaviso y las buenas prácticas mercantiles 

 

por José David Botteri (h) 

 

1. Introducción    

 

Todos recordamos a la compensación como un modo de extinción de obligaciones 

de rigor técnico civilista. La reconocemos dentro de un orden que fue elaborándose 

durante siglos y que fue claramente formalizado por Robert J. Pothier.[1] Vélez 

Sarsfield empleó la voz “compensación” con mesura y precisión, con aplicación 

siempre a créditos recíprocos cualquiera fueran sus causas, impidiéndola en 

algunos casos o facilitándola en otros.[2] 

 

Nuestro actual Código Civil y Comercial –CCC- introdujo algunas innovaciones al 

concepto legal de compensación como mecanismo neutralizante de obligaciones. 

Por una parte estableció sus clases: legal, facultativa, convencional y judicial;[3] 

otorgando rango normativo a aquello que ya era una doctrina.[4] Excluyó también su 

aplicación a casos concretos, contenidos esta vez en una norma unitaria, y que 

antes se encontraban dispersos en distintos fragmentos del ordenamiento civil.[5] 

 

Pero, por otra parte el nuevo Código dotó a la palabra de una nueva semántica y 

significados al regular la compensación económica, un instituto nuevo del derecho 

familiar, dentro de los efectos posibles del divorcio entre cónyuges[6] y del cese en 

las uniones convivenciales.[7] También, en el contrato de obra, incorporó la 



 

compensación equitativa en el caso de imposibilidad de realizar una obra sin 

culpa[8] y, en materia mercantil, incluyó la compensación por clientela en el contrato 

de agencia.[9] Incluso, al legislar sobre los pactos sobre herencia futura cuando hay 

una explotación productiva o participaciones societarias, se habilita una especie de 

compensación entre herederos legitimarios.[10] 

 

Estos otros tipos de compensaciones se parecen mucho a las indemnizaciones, 

pero no son asimilables porque no reconocen por antecedente un caso de 

resarcimiento de daños. Tampoco puede decirse que se trata del ejercicio de 

neutralizar créditos derivados de obligaciones recíprocas como modo de extinción 

de estas últimas; sino más bien su finalidad parece ser la de equilibrar situaciones 

jurídicas y económicas especiales y diversas, por razones particulares derivadas de 

la equidad,[11] de la moral familiar,[12] o de los negocios.[13] 

 

El considerar situaciones jurídicas es algo que con mucho entusiasmo ha 

emprendido el nuevo Código, al punto de reiterar esa idea ciento ocho (108) veces 

en su articulado y considerarla especialmente dentro de las esenciales definiciones 

de hechos, simples actos lícitos y actos jurídicos.[14] Vélez sólo había utilizado a las 

situaciones para referirse a la ubicación espacial de bienes,[15] pero la Ley N° 

17.711 las incorporó decisivamente a nuestro Código Civil como situación jurídica 

desde el año 1968 y desde allí ingresaron a nuestro régimen civil.[16] 

 

Así es que se nos aparece como tema especial la cuestión de la naturaleza de la 

compensación por clientela prevista para el contrato de agencia, una cuestión 

típicamente mercantil que debe abordarse ya desde una visión necesariamente 

integradora de nuestro Código Civil y Comercial, si se pretenden aprovechar las 

ventajas que reporta esa unificación de regímenes en el derecho patrimonial privado 

y se busca coherencia dentro del sistema de normas. 

 

A diferencia del tema que sigue, la cuestión de compensar o indemnizar la clientela 

al finalizar un contrato de comercialización, era un tema controversial en la 

jurisprudencia local. No había unanimidad de criterios, como veremos más adelante, 

y las diferencias en los fundamentos de los fallos eran profundas y esenciales. 

 

También tenemos, dentro de ese mismo régimen trasladable a otras especies de 

contratos mercantiles de similar significación, el tema de la indemnización por 

omisión de otorgamiento de preaviso cuando hay contratos de comercialización de 

plazo indeterminado. En este caso no hablamos ya de una compensación sino de 

una indemnización, aunque peculiar. 

 

En efecto, en este caso se regula de un modo tarifado la indemnización por 

incumplimiento a un deber contractual específico dentro de un régimen que, en lo 

pertinente a la responsabilidad civil, emulsionó lo contractual y lo extracontractual, 

dispuso tres funciones para el deber de responder: preventiva, punitiva y 



 

resarcitoria, y que al mismo tiempo sostiene la doctrina de la reparación plena de los 

daños.[17] 

 

Todos conocen que el origen este tema mercantil, a diferencia del anterior, sí abreva 

en fuentes jurisprudenciales consolidadas que se sostuvieron principalmente en el 

deber de buena fe que debe regir el comportamiento de las partes en los contratos, 

frente a relaciones contractuales de plazo indefinido en las que hay una parte fuerte 

que predispuso las condiciones generales del contrato y otra débil, pero que ambos 

están sujetos al estándar de profesionalidad de los comerciantes, que en este caso 

son siempre organizaciones empresarias.[18] 

 

Quienes redactaron el Código Civil y Comercial para regular los dos temas que 

abordamos en este trabajo, se enfrentaron al problema de establecer reglas legales 

fijas destinadas al tráfico general, respetando la evolución de nuestra jurisprudencia 

nacional que necesariamente está atada a hechos singulares, circunstancias 

(económicas, sociales) y situaciones jurídicas particulares en cada caso. 

 

Ese problema es aún más complejo si se computa que las nuevas reglas legales 

debían insertarse dentro de un sistema unificador de la legislación civil y la 

mercantil, con principios como los contenidos en el título preliminar de nuestro 

nuevo Código, los incluidos en el capítulo dedicado a la responsabilidad civil y los 

que surgen de la regulación general distintiva de contratos paritarios, consumeriles y 

sujetos a condiciones generales predispuestas. 

 

Estos dos temas, el de la compensación por clientela y el de la indemnización por 

omisión de preaviso insertados en contratos de empresa destinados a la 

comercialización de bienes y servicios, son los que en la actualidad han dado lugar 

a fallos sobre contratos de distribución anteriores a la vigencia del Código Civil y 

Comercial que ponen, de algún modo, en crisis las normas del nuevo régimen. 

 

Con el Código vigente y en función del principio constitucional de irretroactividad de 

las leyes, nuestros Tribunales han debido resolver cuestiones muy arduas y sus 

doctrinas han repercutido más allá del caso particular, porque los fundamentos de 

sus fallos cuestionan -de algún modo- la razonabilidad de las normas del nuevo 

derecho y anticipan los problemas de interpretación e integración de las nuevas 

normas. 

 

Consideraremos en este artículo dos fallos representativos, uno capitalino y otro 

marplatense, que no están elegidos al azar sino en función de las similitudes y 

diferencias que se observan en los hechos y en las soluciones, por la repercusión 

que han tenido y por la importancia relativa de las empresas y mercados a los que 

se refieren. Los dos permiten reflexiones que van más allá del caso particular, 

pasemos a comentarlos. 

 



 

2. Hechos, fallos, problemas.  

 

El 1ero. de marzo de 2016 la Sala “D” de la Cámara Nacional de Comercio dictó 

sentencia resolviendo el caso “Solá Andres Valentín c/ Diageo Argentina S.A. s/ 

Ordinario”[19] (en adelante “Diageo”). El prestigio de los jueces que emitieron sus 

votos y el hecho de tratarse de una relación finiquitada antes de la vigencia Código 

Civil y Comercial, pero sin ignorar las normas y soluciones del nuevo ordenamiento, 

son razones justificantes del impacto que tuvo la sentencia en la doctrina jurídica 

nacional que consideró al fallo como un precedente destacado.[20] 

 

En cuanto nos interesa y en el orden de la sentencia, en materia de indemnización 

por omisión de preavisar, el Tribunal consideró válido y suficiente -respecto de un 

contrato de distribución de bebidas alcohólicas de primera línea de plazo 

indeterminado y tras doce años y medio de relación[21] -, el preaviso otorgado 

nueve meses antes de la finalización del vínculo; a contrario de la solución del 

nuevo Código Civil y Comercial que establece la rígida regla de un mes por año de 

contrato,[22] aplicable a la distribución por reenvío legal.[23] 

 

Para sostener la solución en este tema los jueces consideraron la irretroactividad del 

Código Civil y Comercial en materia contractual, siguiendo la conocida doctrina de 

Paul Roubier,[24] y entendieron que al momento de concluir la relación se 

encontraba en vigencia la jurisprudencia constante del Tribunal que establecía que 

el plazo de preaviso no debía ser matemáticamente equivalente en meses, a los 

años de vigencia del contrato. La Cámara estimó como razonable y acorde a la 

buena fe, un preaviso de nueve meses en una relación mayor a doce años, sin que 

hubiera en el caso prueba de daños que son habituales en las rupturas bruscas e 

intempestivas de esta clase de negocios. 

 

Respecto del tema de la compensación por clientela, el Tribunal dio un giro a su 

doctrina anterior que era negatoria de ese tipo de rubro y la consideró admisible 

para este caso. Fundó su tesis en que el incremento de clientela que el distribuidor 

genera en el distribuido, continúa rindiendo frutos aún después de terminada la 

relación y que, a causa de ello, se impone establecer una compensación económica 

con motivo en ese activo común –la clientela- del que es privado el distribuidor 

producto de la rescisión unilateral del contrato. Todo ello aún cuando las marcas de 

los productos distribuidos sean muy prestigiosas o internacionalmente conocidas, tal 

como sucedía en los hechos del caso. 

 

Para la procedencia de la compensación por clientela, la Cámara estableció dos 

condiciones que están incluidas en el nuevo Código exclusivamente para el contrato 

de agencia: que la labor del distribuidor hubiera incrementado la clientela y que ese 

trabajo continúe reportando ventajas económicas luego de extinguido el vínculo. La 

Sala juzgó apropiado que el rubro se avalúe en la cantidad de un año de 

remuneraciones netas del distribuidor –considerando el promedio de los últimos 



 

cinco años al igual que para la agencia en el CCC-,[25] afirmando que en los 

proyectos anteriores al Código, que eran conocidos al momento de extinguirse el 

contrato, la solución era similar. 

 

Resulta necesario destacar que el proceso concluido con este fallo vino precedido 

de demanda y reconvención, que en los hechos se alegaron incumplimientos 

recíprocos y que incluso se promovieron denuncias en sede penal, vinculadas al 

modo en que los directivos de Diageo SA finalizaron la relación. 

 

El 1ero. de febrero de 2018 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Mar del Plata resolvió el caso “Piantoni Hnos S.A.C.I.F.I. c/ Procter & 

Gamble S.R.L. s/ Daños y perjuicios”[26] (en adelante “Piantoni”), también vinculado 

a un contrato de distribución mercantil de productos de primera línea, pero esta vez 

de más de cuarenta (40) años de vigencia a la fecha de la extinción del vínculo de 

plazo indeterminado. 

 

En el mismo orden de “Diageo”, que la Cámara marplatense tuvo en conocimiento al 

momento de resolver, consideró primero la cuestión intrincada de la indemnización 

por omisión de preaviso, que en el caso fue total. Al igual que en el fallo anterior, la 

ruptura del contrato fue muy anterior a la vigencia del nuevo Código y el Tribunal 

entendió como razonable un preaviso de doce (12) meses para la relación de 

cuarenta (40) años, con cita de la doctrina jurisprudencial y doctrinal precedente a la 

vigencia del nuevo Código, disponiendo una indemnización sostenida en las 

utilidades netas por el plazo del preaviso omitido. 

 

Respecto de la compensación por clientela, la sentencia rechazó totalmente el rubro 

por entender que el ítem no había sido suficientemente probado, al no haberse 

acreditado la existencia de clientela como “un activo común” a las partes. Al igual 

que en “Diageo”, la Cámara analizó si el distribuidor había incrementado 

significativamente las operaciones de P&G o si esta última continuaba 

aprovechando la clientela generada por el distribuidor y concluyó que ello no estaba 

suficientemente acreditado, modificando el criterio del juez de grado que había 

aceptado que el rubro podía presumirse, luego de los cuarenta años de relación. 

 

La cuestión en los hechos del caso tuvo matices pues la relación muy prolongada de 

distribución no parece haber sido exclusiva para las dos partes y porque el 

distribuidor comenzó a comercializar los mismos productos de un competidor 

directo, inmediatamente después de cesado el vínculo. 

 

Estas dos sentencias de jurisdicciones diferentes presentan como cuestiones 

comunes los problemas derivados de la naturaleza de la compensación por clientela 

y los fundamentos de la indemnización por omisión del preaviso. De algún modo 

ambos fallos coinciden en la idea de la clientela “como un activo común”, en que su 

compensación es admisible en contratos de comercialización distintos al de agencia 



 

y también en ajustar los plazos de de preaviso, en un caso en unos pocos meses y 

en otro, con diferencia de años. En ninguno de los dos precedentes se resolvió una 

indemnización por daños derivados de la ruptura contractual, distinta a los dos 

temas que abordaremos. 

 

Ambos casos, por sus matices diferenciales derivados de los hechos a los que 

acceden, sus extremos y sus similitudes, permiten cuestionar de manera general si 

las soluciones del nuevo Código Civil y Comercial son o no razonables y si los 

fundamentos de estos fallos son opuestos, complementarios o coincidentes al nuevo 

régimen civil y comercial. La doctrina común de estas sentencias ha sido ya repetida 

en fallos posteriores y sugieren intrigas respecto de su destino, cuando los 

Tribunales deban interpretar casos actuales con el Código vigente. 

 

Para tratar estas cuestiones avanzaremos primero con la compensación por 

clientela, para luego enfrentar la indemnización por omisión del preaviso, evaluando 

los fallos y las soluciones del nuevo Código. 

 

3. La compensación por clientela.  

 

Como lo mencionáramos la idea de indemnizar por clientela al distribuidor, agente o 

concesionario debido a la ruptura unilateral del contrato por su contraparte, no venía 

muy bien encaminada en la jurisprudencia[27] y no era doctrina unánime en el 

ámbito nacional, ni en otros. 

 

Como bien lo recuerda Rubín, en un excelente trabajo que expone todos los 

antecedentes de la cuestión y al que corresponde remitirse para abreviar, en la 

constelación del mercado internacional se generó al respecto una fuerte puja de 

intereses entre las empresas dueñas de las marcas y quienes asumen el rol de ser 

sus comercializadores.[28] 

 

El concepto de “clientela”, para colmo de males, no era unívoco en la doctrina: o se 

la identificaba con un conjunto concreto de personas que utilizan los servicios de un 

profesional, o se lo asimilaba a la cualidad o virtud que le permite al establecimiento 

producir utilidades, o se lo identificaba como un elemento del aviamento o valor llave 

de un negocio. 

 

El Código Civil y Comercial dispuso sólo para el contrato de agencia que: 

 

“Art. 1497: Compensación por clientela. Extinguido el contrato, sea por tiempo 

determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado 

significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una 

compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas 

sustanciales a éste. En caso de muerte del agente ese derecho corresponde a sus 

herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no 



 

puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones, neto de 

gastos, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos 

cinco años, o durante todo el período de duración del contrato, si éste es inferior. 

Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños 

derivados de la ruptura por culpa del empresario”. 

 

Por su parte, y en el numeral siguiente estatuye: 

 

“Art. 1498: “Compensación por clientela. Excepciones. No hay derecho a 

compensación si: 

 

a) el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente; 

 

b) el agente pone fin al contrato, a menos que la terminación esté justificada por 

incumplimiento del empresario; o por la edad, invalidez o enfermedad del agente, 

que no permiten exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta 

facultad puede ser ejercida por ambas partes”. 

 

Tanto Llobera[29] como Rubín afirman como inaceptable que el nuevo Código haya 

establecido esta compensación sólo para los agentes y no para distribuidores, 

concesionarios o franquiciados y sostienen que, sin embargo, el rubro puede ser 

embutido en el régimen de responsabilidad civil del nuevo Código, con remisión a lo 

dispuesto respecto del deber de reparar todo daño[30] y por el principio de 

reparación plena.[31] 

 

3.1. La terminología empleada. 

 

Como anticipamos al comenzar este trabajo la compensación por clientela no se 

iguala a una indemnización por daños y perjuicios ni tampoco puede identificarse 

estrictamente con el modo de extinguir obligaciones recíprocas, por lo menos a 

partir de la vigencia del Código Civil y Comercial y resulta discutible su equiparación 

aún antes de la vigencia del nuevo ordenamiento unificado. 

 

Puede notarse en el cuidadoso uso del término “compensación” que hizo el Dr. 

Pablo Heredia como juez del primer voto en “Diageo”, aún cuando se trataba de un 

caso anterior al 2015 y pese a que no se efectuaba el distingo en esa época.[32] 

 

Desde su etimología la compensación busca recuperar un equilibrio, pues se deriva 

de su propia raíz latina pendeo que en origen del latín culto significaba suspender o 

colgar. Luego aplicado a las balanzas pasó al frecuentativo penso que sustituyó el 

verbo original y que significó pesar, por lo cual compensar significa pesar una cosa 

con otra o igualar los pesos.[33] 

 



 

Si bien muchas veces “compensación” e “indemnización” en un sentido amplio se 

utilizan como sinónimos, lo cierto es que de modo más técnico y sutil la 

indemnización accede a una reparación de daños y la compensación no,[34] al 

punto que el reclamo de compensación por clientela no impide al agente pedir un 

resarcimiento por daños motivados en la ruptura del contrato por culpa del 

empresario.[35] En el caso del viajante de comercio[36] el rubro se identifica como 

una indemnización, ya que está establecida en un 25% de lo que hubiere 

correspondido como indemnización por despido injustificado o intempestivo del 

viajante. 

 

De las normas de los arts. 1497/8 del Código Civil y Comercial que se transcribieron 

en el punto anterior, puede notarse que no emerge de su texto la idea de un daño, 

de una lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento.[37] Tampoco se 

desprende la noción de reparación, en el sentido de dar derecho a una 

indemnización por pérdida o disminución en el patrimonio del agente,[38] puesto 

que nunca se expresa allí o en otra parte del Código, que la clientela pertenezca a 

alguna de las dos partes o en común, a las dos. 

 

Lo expuesto obliga a ir más allá de las palabras y de la interpretación textual para 

abordar el núcleo del problema, que en opinión de este trabajo está dentro del 

objeto de los contratos. 

 

3.2. La compensación por clientela y la promoción de negocios como objeto del 

contrato de agencia. 

 

Fuera de este tipo de distinciones terminológicas, que nunca pueden ser 

consideradas decisivas, el tema de la compensación por clientela en el contrato de 

agencia resulta ser muy particular porque el objeto del contrato consiste -

precisamente- en que el agente genere clientela para su contraparte, denominada 

empresario. 

 

Así puede interpretarse de una manera razonable del nuevo Código, que define el 

objeto del contrato de agencia como el de una promoción estable continuada e 

independiente de los negocios de otro, a través del pago de una retribución.[39] La 

promoción de negocios genera naturalmente clientela –buena o mala- por lo cual 

parece inviable concebir la idea de una indemnización por cumplir acabadamente 

con el objeto de un contrato lícito.[40] 

 

Es que en opinión de este trabajo, la compensación por clientela viene a equilibrar la 

cuestión en el contrato de agencia -del modo en que está regulado su objeto en el 

Código- acerca del provecho residual por parte del empresario de la labor de 

promoción de negocios del agente no liquidada o pagada en comisiones una vez 

extinguido el contrato, que es algo muy distinto a una cuestión de daños. 

 



 

En la realidad del negocio, las operaciones concluidas pero pendientes de 

liquidación a la fecha de su extinción van a tener como contrapartida una 

comisión,[41] pero la labor de promover negocios ajenos no sólo consiste en cerrar 

operaciones, sino en primer término, en establecer relaciones mercantiles, aún 

cuando éstas no tengan -por épocas: meses, temporadas, ciclos- ventas 

determinadas. Destaco que no hay obligación legal del agente de tener un fondo de 

comercio para llevar adelante la promoción de los negocios del empresario, que 

contenga la clientela como elemento.[42] 

 

Esta clase de compensación viene a obrar más como una retribución por la labor del 

agente que como una indemnización por daños,[43] al punto que no procede 

cuando la relación se finiquita por incumplimientos del agente o cuando a éste 

concluye unilateralmente al contrato;[44] a menos que el personal motivo sea su 

invalidez, su edad o su enfermedad, en cuyo caso la compensación procede. 

 

Se sigue de lo expuesto que la idea de la compensación por clientela es la 

búsqueda de un equilibrio propio de la naturaleza del contrato de agencia a su 

finalización, en razón de su objeto consistente en la promoción de negocios ajenos, 

que es un concepto más amplio que el de concretar ventas y que excede a las 

comisiones devengadas. 

 

Puede advertirse la diferencia con la figura del agente en toda la Comunidad 

Económica Europea, que en cuanto al objeto del contrato dice restrictivamente que: 

"...se entenderá por agente comercial a toda persona que, como intermediario 

independiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta 

de otra persona, denominada en lo sucesivo el 'empresario', la venta o la compra de 

mercancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por 

cuenta del empresario..."[45]. 

 

La diferencia entre la noción amplia de promover negocios del nuevo Código 

argentino y la restringida de negociar y concluir ventas o compras de la CEE, 

provoca que no sean muy trasladables algunas de las doctrinas europeas a nuestro 

ámbito, pues difiere sensiblemente el objeto de la agencia en ambas regulaciones y 

no son, en consecuencia, analogables. 

 

Pero si todo ello no fuera suficiente para convencer al lector, pasemos a este otro 

tema, también central. 

 

3.3. La clientela no tiene dueños: los consumidores se resisten. 

 

Respecto del régimen de derechos y obligaciones de las partes en la agencia 

establecidos en el nuevo Código, parece un error considerar que la clientela es un 

bien común entre agente y empresario, cuando todos los negocios se promueven a 

favor de este último, el agente no puede anteponer sus intereses propios a las 



 

instrucciones del empresario y existe el deber legal en cabeza del agente de 

transmitir toda información que disponga relativa a su gestión.[46] 

 

Pero, por otra parte, pensar que la clientela puede tener un dueño no resulta ser una 

hipótesis admisible en la actualidad, porque sólo puede ser considerada y 

mensurada como una cualidad –tal y como son los colores o los valores- o aptitud 

de una actividad organizada, pero no como un bien en sí. Ferrara decía que era la 

consecuencia natural de una organización mercantil y no fue más allá de ello.[47] La 

clientela parece ser como la humildad, se pierde para quien manifiesta poseerla. 

 

Por otra parte, no parece muy sensato luego de la reforma de la Constitución 

Nacional del año 1994 que incluyó de una manera amplia la protección a los 

consumidores en el art. 42, de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 de 

1995 (y sus modificatorias) y del sistema del Código Civil y Comercial en la materia 

(arts. 1092 a 1122), que pueda sostenerse que la clientela –concepto que no puede 

eludir fácilmente a los consumidores, cualquiera sea el sentido usual de esa 

expresión- puede ser de alguien, o constituir un activo común, sin lesionar de 

manera definitiva principios superiores al tema que estamos considerando. 

 

Pero es necesario también tratar la cuestión diferencial acerca de las subespecies 

de los contratos de comercialización, para entender también porqué no puede 

aplicarse la compensación por clientela prevista para la agencia, a otros supuestos. 

 

3.4. La traslación de la compensación por clientela a los contratos de concesión y 

distribución. La excepción que confirma la regla. 

 

Trasladar la compensación por clientela de la agencia a los contratos de distribución 

o de concesión, en los que se comercializan productos o servicios en nombre propio 

pero que son provistos por el concedente o el distribuido en un establecimiento 

determinado en un lugar preciso,[48] resulta ser una misión difícil de sostener antes 

y después de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. 

 

En el fallo marplatense que antes comentamos, con voto del Dr. Roberto 

Loustaunau, el distribuidor aprovechó rápidamente la clientela a favor de un 

competidor del distribuido luego de extinguido el contrato, porque naturalmente las 

relaciones mantenidas con los clientes fueron realizadas a nombre propio; del 

mismo modo que ello sucedería si una estación de servicio cambia de bandera, o 

una concesionaria de automóviles, de fabricante. 

 

Todo se deriva lógicamente de las profundas diferencias en el objeto de los 

contratos de concesión y distribución, respecto de la agencia. También ocurre lo 

mismo en materia de derechos y obligaciones de ambas figuras respecto de la 

información que puede o no ser legalmente obligatoria de disponer, con el régimen 

de facturación y otras normas trascendentes, como las del Derecho de Defensa de 



 

la Competencia que tienen reglas limitativas particulares en materia de fijación 

vertical de precios, aplicables a la concesión y distribución pero nunca a la 

agencia.[49] 

 

Por otra parte, si se sostiene la idea de la clientela como un elemento consecuencial 

del fondo de comercio, debe considerarse que -a diferencia del agente- el 

concesionario o distribuidor debe legalmente tener un establecimiento de ese tipo a 

su nombre para ejercer el contrato.[50] 

 

Es, sin embargo, admisible considerar la compensación por clientela en los casos –

que no son infrecuentes- en los que existe una mixtura entre el contrato de agencia 

y el de concesión (por ejemplo en la actividad de promoción de planes de ahorro en 

la concesión de automotores, la afiliación a redes de descuento o de venta en 

estaciones de servicio, etc.). 

 

En esos casos resulta absolutamente razonable aplicar la compensación por 

clientela, pero no así en otros supuestos por lo que acabamos de ver. Pasemos a 

este último subtítulo. 

 

3.5. La compensación por clientela en los contratos de larguísima duración. 

 

Resta por último considerar las relaciones de muy largo plazo. El Código Civil y 

Comercial ha puesto un límite –no más allá de un año de remuneraciones, netas de 

gastos- que impide considerar qué sucedería con la compensación cuando la labor 

del agente se prolonga y se equipara efectivamente al crecimiento comercial del 

empresario y a su volumen de negocios en zona. 

 

Se trata de un límite –como el del Proyecto de Código de 1998, en materia de 

preaviso- que resulta siempre un poco incómodo por arbitrario, pero que de algún 

modo se equilibra considerando para su cuantificación los valores promedio de las 

comisiones percibidas durante los últimos cinco (5) años, que es el plazo genérico 

de prescripción de las obligaciones personales.[51] 

 

El Código –por otra parte- ha evitado exclusivamente para la agencia que este ítem 

se transforme en una cuestión de prueba muy dificultosa y sobre la que (como 

sucedió con el comprensible razonamiento del juez de grado en “Piantoni”) quepan 

formular presunciones por la necesidad de suplir pruebas imposibles. Se trata de un 

arbitrio discrecional y discutible, pero que es coherente con la naturaleza 

esencialmente retributiva, como dijimos, de la compensación en el contrato de 

agencia. 

 

4. La indemnización por omisión de preaviso en los contratos comerciales de plazo 

indeterminado y las buenas prácticas mercantiles. 

 



 

Dijimos que los problemas vinculados a este punto son varios, pero acordemos que 

el tema principal del cual se deducen los demás, es el de considerar si la fórmula 

legal indemnizatoria de un mes por año de contrato resulta razonable y luego, si 

resulta ser o no disponible para las partes. 

 

Como en el tema anterior, repasemos rápidamente que dicen las dos normas del 

Código Civil y Comercial en la materia: 

 

“Art. 1492: Preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, 

cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. El plazo del preaviso 

debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. El final del plazo de 

preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquél opera. Las 

disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada 

transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo 

de preaviso debe computarse la duración limitada que le precede. Las partes 

pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo.” 

 

“Art. 1493: Omisión de preaviso. En los casos del art. 1492, la omisión del preaviso, 

otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de 

percibir en el período.” 

 

4.1. La fórmula legal del nuevo Código y el purgatorio del preaviso. 

 

La jurisprudencia anterior al Código Civil y Comercial no aplicaba la fórmula de un 

mes por año de vigencia de la relación de manera mecánica, sino que consideraba 

la razonabilidad de los preavisos en cada caso, entre extremos que oscilaban entre 

dos y dieciocho meses como máximo.[52] El proyecto de Código del año 1998 limitó 

los preavisos a un máximo de seis meses, en un arbitrio discutible cuando los 

vínculos son muy prolongados (como los cuarenta años del caso “Piantoni”),[53] al 

igual que el nuevo Código impuso ese límite semestral al caso de las franquicias en 

razón de la naturaleza de ese tipo especial de contrato, que trata de todo un sistema 

de negocios.[54] 

 

Quienes pretenden escapar a la rígida formula legal y sostienen la idea de un 

preaviso adecuado a las circunstancias, consideran que su término debe permitir 

nada más que el reacomodamiento de las operaciones del agente, concesionario o 

distribuidor.[55] Todos comparten que el purgatorio del preaviso resulta ser 

comercialmente insoportable si ese estadio se prolonga innecesariamente en el 

tiempo. La idea es robustecida con las limitaciones al preaviso para el contrato de 

franquicia, que se justifican sólo en el que se opera a nombre propio un sistema 

comercial ajeno dirigido por otro.[56] 

 

De los artículos que hemos transcripto en el punto anterior, surge que el derecho a 

poner fin a un contrato de plazo indeterminado, deber de preaviso mediante, es 



 

igual para las dos partes de la relación. Como no resulta razonable que existan 

derechos sin deberes[57] y como el derecho y el deber han sido impuestos por 

igual, con idéntica consecuencia indemnizatoria no renunciable para el caso en que 

se omita el deber legal impuesto,[58] la cuestión sólo se centraría exclusivamente 

en la inadecuación del plazo de preaviso en función de la realidad del negocio, pues 

en cuanto a derechos y deberes se trata, la ley ofrece un equilibrio entre las partes. 

 

Ello sólo nos conduce a considerar quién y cómo define en este tipo de relaciones 

los plazos de vigencia de la relación como adecuados para el tipo de negocio que se 

desarrollará, por lo cual corresponde pasar a considerar el tema. 

 

4.2. El preaviso y la indeterminación del plazo de vigencia de los contratos 

celebrados por adhesión. 

 

Por supuesto que la cuestión del plazo adecuado del contrato es harto dificultosa, 

pero lo cierto es que en los contratos de comercialización la cuestión del preaviso 

sólo tiene sentido en las relaciones de plazo indeterminado, o en las que llegaron a 

esa condición por renovaciones sucesivas. 

 

A diferencia de cuanto sucede en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, esa 

indeterminación no surge de la naturaleza del vínculo o de una imposición legal de 

orden público, sino de la voluntad propia de quien predispone el contrato, que en el 

caso es el empresario, concedente, franquiciante o distribuido, que es quien tiene la 

información inicial del sistema de comercialización que pretende llevar adelante con 

esta clase de contratos.[59] 

 

Toda la doctrina nacional[60] sostiene que esta clase de contratos se celebran con 

cláusulas generales predispuestas unilateralmente, en los que el adherente no 

participa de su redacción.[61] De ello se desprende que el plazo de vigencia de esta 

clase de contratos no sea, por regla general, libremente pactado aunque se trate de 

una materia enteramente disponible, salvo ahora en cuanto los mínimos legales 

establecidos en el nuevo Código. 

 

Por otra parte, no resulta obligatorio preavisar en contratos de plazo cierto, según el 

Código Civil y Comercial. La concesión (y por las dudas, la distribución) tienen un 

plazo mínimo legal establecido en cuatro (4) años –o dos (2) años si el concedente 

provee las instalaciones principales- y si nacen como de plazo indeterminado, se les 

aplica esos mínimos legales.[62] Eso los diferencia mucho de la agencia que, salvo 

pacto en contrario, es siempre de plazo indeterminado.[63] 

 

Esto señala claramente que en las sucesivas renovaciones de contratos de 

concesión y distribución se deben respetar sus plazos mínimos, más un término 

adicional que contenga el preaviso por el plazo de la vigencia de la relación total, 

consignando ello expresamente en sus antecedentes al momento de redactar el 



 

documento. Y también que las prórrogas dispuestas antes del vencimiento del plazo 

original del contrato, deben al menos contener –del mismo modo- cuanto mínimo un 

periodo similar al del preaviso por toda la vigencia de la relación contractual anterior 

a que acceden. 

 

Si la empresa concedente cumple con esas pautas al momento de renovar o de 

prorrogar los contratos, no habría posibilidad legal de indemnización por preaviso a 

la conclusión de la relación total, porque en todos los casos se estaría en presencia 

de un plazo cierto y determinado, adecuado a las pautas de la ley. Debe tenerse 

presente, además, que existe la obligación legal del concedente o distribuido de 

readquirir el stock que posea el concesionario o el distribuidor a precios ordinarios 

de venta al tiempo del pago, lo cual hace que sea muy difícil de alegar la 

inadecuación del plazo por falta de amortización de la inversión del concesionario o 

distribuidor.[64] 

 

Lo expuesto resulta ser así porque la transformación de un contrato de plazo cierto 

en uno de plazo indeterminado por sucesivas renovaciones o prorrogas, sólo opera 

si no se especificó antes el nuevo plazo. Este nuevo plazo, para ser razonable, 

debería necesariamente contener un periodo nunca inferior a los mínimos legales 

más los meses de preaviso en las renovaciones. En el caso de las prórrogas antes 

del vencimiento del contrato, no podrían ser nunca inferiores a los meses de 

preaviso que correspondan al total del tiempo de vigencia dell contrato. Esto surge 

de la última oración del art. 1506 del Código Civil y Comercial, en materia de plazos 

en la concesión, que dice: 

 

“La continuación de la relación después de vencido el plazo determinado por el 

contrato o por la ley, sin especificarse antes el nuevo plazo, lo transforma en 

contrato por tiempo indeterminado.” 

 

El hecho de contener el nuevo Código reglas ciertas de plazos mínimos y la fórmula 

equilibrada del deber de preaviso para ambas partes que ya consideramos, permite 

fácilmente al predisponerte ajustar los contratos previendo, de buena fe y con 

antelación, un término que no altere las pautas del sinalagma contractual. 

 

Ello es así porque las prácticas mercantiles que se derivan del régimen del Código 

Civil y Comercial no pueden escapar a las reglas en materia de ejercicio de 

derechos[65] y mucho menos a los deberes de registración contable de los 

empresarios[66] y a las pautas y modos de interpretación de los contratos con 

condiciones generales[67], lo cual es también parejo para ambas partes. 

 

Si el agente, distribuidor o concesionario suscribe una renovación o prórroga que 

contenga como plazo cierto al menos el mínimo más el adicional por preaviso 

indicado como tal en el documento, no podría alegar inadvertencia o violación al 

deber de obrar de buena fe si el documento está correctamente referido y 



 

redactado. Y ello nos conduce a evaluar la cuestión acerca de quién tiene el poder 

de determinar los plazos de vigencia de los contratos en esta clase de relaciones, 

pasando al siguiente punto. 

 

4.3. ¿Quién fija y a quién beneficia la indeterminación de los plazos? Las 

costumbres mercantiles y el nuevo Código. 

 

Lo dicho hasta aquí significa que una vez establecida una regla –como la fórmula 

legal actual de un mes por año de relación- el deber del predisponerte en las 

sucesivas renovaciones del contrato, es el de sujetar los plazos de renovación como 

mínimo conforme la regla de la fórmula. 

 

Si el contrato aún permanece indeterminado es, de alguna manera, un reflejo de la 

voluntad del predisponerte de mantener así a la relación por alguna razón que 

entiende naturalmente como ventajosa, lo cual permite presumir que está dispuesto 

a pagar por ese beneficio conforme el mecanismo indemnizatorio que ley ha 

establecido por regla general. [68] 

 

Porque la indeterminación de plazos en concesiones y distribuciones, no es nunca 

un beneficio para el concesionario y distribuidor, por la incertidumbre que se le 

genera en materia de relaciones de trabajo, su posición fiscal y previsional y por la 

pérdida de otras oportunidades de negocio que son muy limitadas cuando existe 

exclusividad en la relación, lo cual es habitual en la distribución y esencial en la 

concesión.[69] 

 

Esa situación de incertidumbre era natural antes de la vigencia del Código Civil y 

Comercial, pero no debería serlo después de sancionado el Código que ya ofrece 

pautas precisas de actuación y mecanismos de plazos ciertos y concretos. 

 

Resulta entonces razonable considerar que en los casos como “Diageo” o “Piantoni” 

concluidos antes de la vigencia de la fórmula legal de indemnización por preaviso, 

aplicar los límites difusos de la jurisprudencia anterior al Código, que eran una 

doctrina pública y conocida sobre la base de precedentes. 

 

Pero una vez establecida la regla no resulta sensato eludir el precepto legal y 

mucho menos considerarlo disponible o dispensable,[70] porque tergiversaría en 

beneficio de nadie los deberes y las buenas prácticas mercantiles que el propio 

Código aspira a generar, provocando una incertidumbre que es contraria a la 

finalidad del sistema legal de derecho privado. 

 

El nuevo Código sostuvo que los usos, las costumbres y las prácticas son validas y 

vinculantes siempre no sean contrarias a derecho[71] y corresponde que la 

jurisprudencia que integró las inmensas lagunas del viejo Código de Comercio, se 

adecue ahora a estas nuevas reglas, teniendo ocasión –además- de integrar el 



 

sistema legal en otros tantos temas vinculados a contratos de comercialización que 

no han sido previstos por el legislador, pero que se ofrecen como nuevos desafíos 

en la complejidad del comercio electrónico nacional y trasnacional que crece a ritmo 

exponencial año tras año. 

 

5. Conclusiones. 

 

En orden a todo lo expuesto, puede concluirse que: 

 

a) El nuevo Código le ha dado un giro al término “compensación” incorporándole 

nuevos significados distintos al modo de extinción de obligaciones. Son la 

“compensación económica” y la “compensación entre herederos legitimarios” en 

materia familiar, la “compensación equitativa” en el contrato de obra y la 

“compensación por clientela” en la agencia. 

 

b) Estas nuevas compensaciones no son, ni pueden asimilarse a las 

indemnizaciones y componen un género propio y novedoso, de matices singulares. 

Obedecen al criterio amplio de considerar situaciones jurídicas en el ámbito familiar 

y de los negocios en base a principalmente a la equidad. 

 

c) La compensación por clientela no puede ser nunca considerada como una 

indemnización, porque la promoción de negocios de la que se deriva la clientela 

constituye el objeto propio del contrato de agencia. 

 

d) La clientela no puede ser considerada un activo común, ni puede ser poseía por 

nadie, sin mengua a lesionar principios sustanciales de nuestra legislación y sistema 

jurídico. 

 

e) En la agencia la compensación por clientela posee un carácter retributivo en 

función de su objeto, que es más amplio que el de concretar negocios. 

 

f) La compensación por clientela no es trasladable a los contratos de concesión y 

distribución, en razón de su objeto, salvo cuando esos contratos contengan 

obligaciones de promoción de negocios a favor del concedente o del distribuido 

asimilables a la agencia y retribuidos a base de comisiones. 

 

g) Resulta razonable que para casos concluidos antes de la vigencia del Código 

Civil y Comercial, se consideren indemnizaciones por preaviso conforme los 

precedentes jurisprudenciales que regían en esa época. No resulta sensato reducir 

las indemnizaciones por preaviso para contratos, renovaciones o prorrogas 

posteriores a la vigencia de del nuevo Código. 

 



 

h) El nuevo Código sugiere que las renovaciones o prórrogas obedezcan los 

mínimos legales e incluyan la formula legal de preaviso, para la determinación de 

los nuevos plazos ciertos de esas relaciones. 

 

i) No resulta transformable un contrato de plazo cierto en otro de plazo 

indeterminado, si respeta los mínimos y las fórmulas de preaviso del nuevo Código. 

 

j) Si el concedente o la empresa distribuida que predispone los contratos aún así 

decide mantener las relaciones como de plazo indeterminado, no debe gozar de una 

reducción en las indemnizaciones por preaviso. 

 

 _____________________________ 
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