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para los contratos de agencia, en el Código de 
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2. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

La presente investigación bajo la modalidad de tesis, hace referencia a un 

problema jurídico que merece transformarse para solucionar y superar la 

problemática sociojurídica que se identifica en el Código de Comercio, el 

cual nos trajo como novedad la inclusión de los contratos de agencia 

estableciendo en el artículo 500 ibídem "que los agentes a los que se refiere 

este título difieren de los agentes comerciales a los que aluden las leyes 

laborales del país, por el hecho de que ejercen su actividad por cuenta 

propia", y en ese contexto no pueden acceder a los mismos beneficios de los 

trabajadores bajo relación de dependencia; y enmarcado en elementos 

doctrinarios es necesario implementar en el Art. 498 del referido Código de 

Comercio una bonificación por clientela cuando se extinga el contrato de 

agencia por causas no imputables al agente. 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation that is presented under the thesis modality, refers 

to a legal problem that deserves to be transformed to solve and overcome 

the socio-legal problem that is identified in the Código de Comercio, which 

brought us as a novelty the inclusion of agency contracts establishing in 

Article 500 ibid "that the agents referred to in this title differ from the 

commercial agents referred to in the labor laws of the country, due to the fact 

that they exercise their activity on their own", and in this context do not they 
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can access the same benefits of workers under a dependency relationship; 

and framed in doctrinal elements, it is necessary to implement in Article 498 

of the aforementioned Código de Comercio, a bonus per clientele when the 

agency contract is terminated for reasons not attributable to the agent. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la 

legislación de otros países, y el criterio de Abogados que colaboraron en la 

investigación de campo, así como de profesionales especializados en la 

rama del Derecho y la materia que motivó la planificación y ejecución de la 

tesis de licenciatura. 

 

En este sentido en el apartado denominado “revisión de literatura”, se 

presentan conceptos de diferentes autores sobre el Derecho Mercantil, 

contratos mercantiles, contrato de agencia y bonificación por clientela. 

 

Al conceptualizar los distintos componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ello se presentan 

categorías como auxiliares mercantiles, aspectos fundamentales del contrato 

de agencia, características del contrato, extinción del contrato, 

indemnización al agente. 

 

Por tratarse de una investigación jurídica se debe estudiar en forma 

ordenada y de acuerdo a la jerarquización de la norma, el análisis a las 

disposiciones constitucionales, del Código de Comercio, así como los casos 

que se han presentado sobre el problema jurídico. 
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Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos adquiridos en 

la formación académica alcanzada en la Carrera de Derecho. Se presentan 

también las legislaciones de otros países relativas al problema investigado e 

identificado en el Código de Comercio. 

 

Para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis se hizo 

necesario conocer mediante la técnica de la entrevista y observación de 

campo los criterios de personas relacionadas con la problemática jurídica, de 

tal modo se presenta también los resultados de la investigación de campo 

representada mediante cuadros estadísticos, y su identificación gráfica para 

mejor ilustración del lector. 

 

Constituye principal aporte de esta investigación, la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la 

investigación, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DERECHO MERCANTIL 

 

Las implicaciones que conlleva realizar una investigación en debida forma, 

hace necesario el estudio de las instituciones jurídicas desde su génesis 

misma, y siendo la presente investigación acerca de una figura comercial, es 

necesario conocer acerca de la definición de Derecho Mercantil, respecto de 

la cual Roberto Mantilla realiza la siguiente construcción intelectual: 

 

           “Es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de 

aplicación mediante la calificación de mercantiles dadas a ciertos actos, y 

regulan éstos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos.” (Mantilla, 

1946, pág. 23) 

 

En un enfoque tradicional de escuelas de Derecho esta disciplina es definida 

como un conjunto o sistema de normas jurídicas, las cuales deben tener la 

característica de ser públicas, previas y obviamente estipuladas en cuerpos 

normativos positivos, para que puedan regular eficientemente la actividad 

mercantil.  
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Siguiendo la línea de lo clásico, la concepción se concentra en recalcar los 

actos que la Ley prescribe como de comercio, los cuales se encuentran 

normativizados en el Art. 8 del Código de Comercio, como pueden ser la 

compra o permuta de bienes muebles con el fin de arrendarlos o 

enajenarlos, el contrato de seguro, la producción, las operaciones de crédito, 

entre otros. Mediante estas actividades que se cristalizan en el plano de la 

realidad diaria del ser humano, se puede delimitar el marco de acción del 

Derecho Mercantil. 

 

Por otro lado, también se exige que la Ley defina con precisión las personas 

que, por su dedicación a dichos actos de comercio, adquieren la calidad de 

comerciantes, lo cual consta en el Art. 10 del referido Código de Comercio. 

 

Por tratarse de un autor tradicional, que data de mediados del siglo pasado, 

la intención de construir una definición lo más general posible, por los 

avances de la actualidad en materia mercantil cae en el terreno de ser 

demasiado escueto en su apreciación, por lo que para precisar mejor el 

término es necesario una definición más moderna, como la siguiente:  

 

           “El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los 

actos de comercio, la organización de las empresas, las actividades del 

comerciante —ya sea éste individual o colectivo— y los negocios sobre 

cosas mercantiles.” (Paredes & Meade, 2014, pág. 3) 
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Las relaciones comerciales siempre se realizan entre dos partes que se 

constituyen como particulares, sin intervención del Estado respecto a la 

carga subjetiva o intención de convenir, por lo cual es lógico que el Derecho 

Mercantil sea una rama del Derecho Privado. 

 

En este caso también existe una referencia a los actos de comercio, término 

con el que se identifica a las actividades realizadas por los comerciantes y 

reconocidas por la Ley, pero a diferencia del anterior enfoque, este 

corresponde a una corriente que recalca la importancia de las sociedades 

dentro del comercio y de la economía en general; por un lado, en cuanto a la 

organización de las empresas, se refiere básicamente a los actos societarios 

que pueden versar desde su constitución que marca el nacimiento de una 

persona ficticia de Derecho Privado, cuya existencia se perfecciona con su 

inscripción en el Registro Mercantil, además de regular la estructura 

referente a su naturaleza pudiendo ser una sociedad en nombre colectivo, 

comandita simple o por acciones, de responsabilidad limitada, sociedad 

anónima, de economía mixta, e inclusive una figura societaria con tintes 

diferentes -por lo que se norma fuera de la Ley de Compañías – como es el 

caso de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Otros actos 

serían los aumentos y disminuciones de capital, fusiones, transformaciones, 

escisiones, regulación del régimen de socios o accionistas, políticas de 

reparto de utilidades, etc. 
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Por otro lado, se reconoce a las empresas como comerciantes, por lo que es 

evidente que se sale de la visión conservadora, ya que para ser comerciante 

no solamente se considera a las personas naturales, sino también a las 

personas jurídicas, a través de las cuales, se realizan las mayores 

transferencias de capital. 

 

Por último, los negocios deben recaer sobre cosas mercantiles, o lo que es 

lo mismo, únicamente sobre objetos reconocidos como legales de ser 

comprados y vendidos; por ejemplo, el arroz, el ganado vacuno, los bienes 

raíces, los derechos de imagen, etc. 

 

De esta definición se deriva una mayor aproximación a lo que debería 

enmarcar el Derecho Mercantil, en las relaciones comerciales actuales, 

tomando elementos diversos que en conjunto nos ayudan al entendimiento y 

precisión del término. 

 

Siguiendo la línea del concepto que precede, Arturo Díaz, al citar al profesor 

Miguel Acosta Romero, pretende ser el más minucioso en cuanto a la 

consideración de cada componente importante del ámbito mercantil, así: 

 

Entendemos por Derecho Mercantil un sistema normativo de Derecho 

Interno como de Derecho Internacional que regula la actividad tanto 

de personas físicas como de personas jurídicas colectivas que hacen 
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de su ocupación principal la actividad comercial y también regulan 

todos los actos de intermediación de toda clase de bienes, 

mercaderías y servicios, además de los procedimientos judiciales y 

arbitrales que se utilizan para dirimir controversias mercantiles. (Díaz, 

2017, pág. 2) 

 

Es muy importante destacar la inclinación de considerar al Derecho Mercantil 

como un sistema de normas de Derecho Interno e Internacional, lo que 

obliga a hacer una distinción entre el comercio doméstico, como el que se 

suscita entre las distintas regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Oriente e 

Insular); así como también considerar el régimen de importaciones y 

exportaciones que realiza el país, con lo cual se deja fijadas las reglas del 

juego a todos los frentes, ya sea local e internacionalmente. 

 

También existe la tendencia de dividir al comerciante, en personas naturales 

que de forma independiente y bajo su propio riesgo realizan actividades 

económicas con fines de lucro, y empresas que llevan a cabo actos de 

comercio prefijados en la escritura de constitución de la empresa como 

objeto social. Pero para poder adquirir el calificativo de comerciantes es 

necesario que la periodicidad de las actividades sea de una regularidad 

constante, y que los emolumentos que se deriven de ellas, constituyan la 

principal fuente de ingresos del comerciante. 
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Empero, además de lo dicho se debe destacar la distinción dentro de las 

actividades comerciales entre aquellas que están destinadas a la producción 

de bienes, con las que se desarrollan para la prestación de un determinado 

servicio, que al igual que en el caso de los primeros debe revestir la cualidad 

de ser lícitos. Los bienes pueden ser materiales o inmateriales, y son el 

resultado de una cadena productiva eficiente y que se destina a satisfacer 

una necesidad social. Para cada fase de producción, explotación y 

comercialización, las empresas productoras de bienes reciben la asistencia 

de otras empresas que se especializan en la prestación de servicios, como 

de trasporte de mercaderías, de comunicación o publicidad. Es por ello, que 

el sector de los servicios tiene una importancia vital dentro de los parámetros 

que idílicamente sería una economía saludable, ya que brindan la asistencia 

necesaria dentro de las actividades productivas, como también garantizan el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, por ejemplo, a través de 

los servicios de agua potable o luz eléctrica. 

 

Finalmente algo notorio es la referencia a los mecanismos para resolver 

controversias derivadas de los actos de comercio, que son accionados a 

través de la utilización de medios alternativos de solución de conflictos o por 

vía judicial; conflictos que suelen ser la consecuencia en la mayoría de los 

casos de un incumplimiento de contrato, ya sea entre comerciantes, o entre 

estos y los trabajadores, e inclusive en algunos casos con participación del 

Estado, por lo cual es un gran avance el hecho de considerar dentro de esta 

rama la posibilidad que da la Ley para instaurar litigios, ya que la esencia de 
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cualquier rama del Derecho es la de llegar a una solución y mantener la paz 

social. 

 

4.1.2. CONTRATOS MERCANTILES 

 

Los contratos mercantiles se erigen como una herramienta clave del 

comerciante, ya que en todo su conjunto se han configurado dentro de la Ley 

para todas las actividades económicas reconocidas dentro del marco de la 

licitud; precisando su significación mediante la definición dada por Gabriela 

Esperón, que manifiesta lo siguiente: 

 

           “El contrato mercantil es el acuerdo de voluntades para producir o 

transferir los derechos y obligaciones.” (Esperón, 2008, pág. 160) 

 

La falta de distinción clara entre cualquier clase de contrato, es porque para 

muchos autores constituye un ejercicio intelectual innecesario el hecho de 

conceptualizar a los contratos mercantiles como algo diferente a los típicos 

contratos civiles. Por este motivo como en cualquier otro contrato se debe 

tener como primer elemento el requerimiento de mediar entre las partes un 

acuerdo de voluntades, es decir a la carga subjetiva o intención de convenir, 

que es un presupuesto indispensable para la validez de los actos y 

contratos. 
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No haciendo referencia a las demás exigencias de la Ley para sortear la 

nulidad de los convenios, se menciona los efectos que se derivan del 

contrato como tal, produciendo o transmitiendo derechos, o generando 

obligaciones. Como ejemplo tenemos, que el que paga por adquirir un objeto 

comercial, tiene el derecho de recibirlo y del posterior uso y goce del mismo; 

además se pueden transferir derechos como mediante el acuerdo por el cual 

una persona que al principio era ajena a la bilateralidad del acto, sustituye al 

acreedor en su acción de cobro contra el deudor. Como contraprestación el 

nacimiento de un derecho implica el de una obligación de la otra parte, como 

por ejemplo la de entregar la mercadería, objeto de una relación comercial, 

en un lugar y fecha determinados en el contrato. 

 

Sin embargo, por la naturaleza especial que tienen este tipo de contratos es 

necesario hacer una distinción clara, como efectivamente lo hace nuestra 

legislación al contemplar los contratos mercantiles dentro del Código de 

Comercio, y no dentro del Código Civil. Por ello una apreciación diferente 

como la expuesta por la doctrinaria Soyla León, en los siguientes términos 

es necesaria: 

 

Son contratos mercantiles los negocios jurídicos en los que al menos 

una de las partes es un operador económico (agente económico, 

comerciante o empresario), la cosa objeto del mismo es mercantil 

(acciones, obligaciones, títulos de crédito, buques, empresas, 
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propiedad industrial), o las leyes lo califican como tal (formalmente). 

(León, 2015, pág. 67) 

 

Negocio jurídico u acto jurídico, es una manera diferente de referirse a la 

declaración de voluntad y bilateralidad inherente a cualquier clase de 

contrato para su validez, no siendo necesario que ambas partes se dediquen 

al comercio, ya que basta que solo una de ellas obtenga la mayor parte o 

toda su riqueza de las actividades económicas; llámese comerciante, agente 

o empresario. Ahora bien, la naturaleza mercantil puede recaer sobre el 

objeto lícito para entrar en negociaciones, en el mercado de bienes, 

servicios, productos financieros, etc.  

 

Como característica final de un contrato mercantil, es que se encuentre 

prescrito en leyes de naturaleza mercantil, como en este caso el Código de 

Comercio vigente reconoce los contratos de agencia, distribución, 

compraventa mercantil, de factoring, etc.  

 

Es imposible no llegar a un entendimiento con este tipo de definiciones, ya 

que se está percibiendo a los contratos mercantiles como instrumentos para 

hacer efectivo los fines de lucro, que tienen las personas que se dedican a 

profesiones o actos que tienen por objeto ser partícipes de los mercados 

más importantes, cuyos volúmenes de negociación dinamizan la economía 

interna. 
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Inspirados por una visión de negocios que exige una mayor estrictez a la 

hora de definir a los contratos mercantiles como verdaderas herramientas 

auxiliares del comercio: 

 

           “El contrato mercantil es un contrato de prestación de servicios, cuyas 

partes son profesionales o empresarios y colaboran de forma 

independiente.” (https://debitoor.es/glosario/contrato-mercantil) 

 

Este tipo de contratos se constituyen para la prestación de servicios, es decir 

para auxiliar al empresario en la realización de su objeto social, ya sea a 

través de líneas de distribución, ya sea mediante la representación, el cobro 

de carteras, régimen de franquicias, etc.  

 

Las partes que convienen son personas dedicadas a la actividad comercial, 

y que se especializan en una determinada rama, para poder maximizar la 

efectividad en la labor, que conlleve la consecución de los objetivos sociales 

que se estén representados en los balances de la empresa, al final de cada 

ejercicio económico. 

 

Sin embargo, dichos profesionales actúan a nombre propio, o de forma 

independiente, este es el elemento clave. La autonomía implica que no 

exista una relación de jerarquía, sino que el vínculo que se genera es de una 

verdadera sociedad, en la que ninguna parte se debe a la otra para 
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desempeñar sus funciones, y por ende no tienen responsabilidad por las 

incidencias que surjan de la labor de una de ellas. 

 

4.1.3. CONTRATO DE AGENCIA 

 

La agencia como tal puede ser definida desde varios puntos de vista, y 

desde una visión apegada a lo genérico, el autor Javier Arce se remite al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que por ser el 

pináculo de nuestro desarrollo lingüístico es fuente obligatoria de cualquier 

terminología, que en este caso particular se lo explica así: 

 

           “Tanto se refiere al oficio o encargo de agente, como a su oficina o 

despacho; a la empresa destinada a gestionar asuntos ajenos o, en fin, a la 

sucursal o delegación subordinada de una empresa.” (Arce, 2010, pág. 340) 

 

Como es lógico el diccionario en mención no es especializado en materia 

mercantil, sino que por el contrario es de contenido general por lo tanto no 

desarrolla las distintas materias legales, sino que únicamente nos da 

directrices. Lo cual, desemboca en una imprecisión valorativa del concepto, 

pero nos da pautas. Primero se refiere a que esta acepción alude a una 

descripción de la actividad que es realizada por un agente comercial, que 

puede ser de muy variada naturaleza. En segundo lugar, se hace referencia 

a un despacho u oficina, es decir a un lugar en el que el agente estaría 
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ubicado, a efecto de dar con su paradero, en caso de que se requiera de sus 

servicios o se requiera información de su gestión, lo cual es irrelevante en 

este contexto. En cuanto a la tercera definición, se presenta la imagen de 

una empresa, como una sociedad comercial, a través de la cual se canalizan 

actividades con fines de lucro, y que en este caso su objeto social sería la de 

gestionar negocios ajenos, lo cual se subsume a un tipo de empresa 

especializada en un determinado sector, y que por otro lado es lo más 

cercano al objeto de estudio de esta investigación. Finalmente, la idea de 

una sucursal o extensión de una empresa es un tanto errada porque la 

agencia dota al ejecutante de independencia económica y operativa, que de 

ninguna manera se refleja en una unidad subordinada. 

 

Ahora bien, dentro del universo de los contratos mercantiles, uno de los más 

importantes es el contrato de agencia, el cual presenta un mayor desarrollo 

jurídico, doctrinario y jurisprudencial en otras legislaciones, por lo cual es 

importante conocer de la opinión de autores que se dedican a aportar a la 

ciencia del Derecho, como lo ha hecho la respetable doctrinaria Soyla León, 

que en base a su experticia ha construido el siguiente axioma: 

 

El contrato de agencia es aquel por virtud del cual una persona, 

denominada agente, asume de modo permanente y mediante una 

retribución el encargo de promover y concertar actos y contratos en 

nombre y por cuenta de un empresario, en una zona determinada, sin 



 
 

18 
 

asumir el riesgo de tales operaciones, salvo pacto. (León, 2015, pág. 

436) 

 

El origen de este contrato como cualquier otro, es la convergencia de un 

acuerdo de voluntades entre dos partes que adquieren derechos y contraen 

obligaciones mutuamente. Por un lado, tenemos al agente comercial que se 

compromete a efectuar a nombre de otra persona, todos los actos y 

contratos concernientes con el giro de negocio de la empresa; y por el otro 

lado tenemos al empresario o principal, quien tiene la obligación de cancelar 

un estipendio al agente, previamente pactado de acuerdo con la Ley, por 

concepto de su prestación de servicios. 

 

Respecto a los actos y contratos que deberá realizar el agente, se refiere a 

todas las actividades que configuran el negocio; por lo que se diferencia de 

un simple mediador, por cuanto el agente tiene la potestad de cerrar 

acuerdos y proceder como si fuera el empresario con el que convino, es 

decir, tendría el mismo efecto realizar actividades comerciales con la 

empresa matriz, que con el agente que actúa en su representación. 

 

Un aspecto a destacar es que el agente será designado para una zona 

determinada, esto con el objetivo de evitar duplicidades en cuanto a una 

competencia entre dos o más agentes que representen a la misma empresa, 

con la salvedad de que tratándose de una zona amplia o gran ciudad, se 
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tendría que dividir el rango de acción de los agentes comerciales, para 

abarcar cada circunscripción territorial con la mayor efectividad posible. 

 

La diferenciación respecto de los contratos laborales, es que el agente no 

tendrá responsabilidad por las vicisitudes de un mercado cambiante, o por 

los problemas que enfrente un negocio en una zona específica, o en su 

conjunto, pues la labor del agente es la de un auxiliar del comercio, sin que 

se constituya apersonamiento del objeto social del principal; excepto en los 

casos en que se deje expresamente establecido en una de las cláusulas del 

contrato lo contrario. 

 

Sin perjuicio de lo manifestado cabe recalcar que al hablar de un contrato 

deben concurrir otros elementos que le den validez más allá del acuerdo de 

voluntades, que, siendo el presupuesto volitivo, solo se perfeccionaría si las 

partes tienen capacidad legal para contratar; y que exista objeto lícito y 

causa lícita para contratar. 

 

Por otro lado, según Francisco Quevedo, el concepto de contrato de agencia 

se enmarca en los siguientes términos: 

 

           “Contrato por medio del cual un empresario mercantil acepta hacerse 

cargo indefinidamente de la promoción de los productos de otro empresario, 
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y de la contratación a su nombre, y recibiendo a cambio una retribución en 

numerario.” (Quevedo, 2008, pág. 238) 

 

Es una convención en la cual ambas partes se consideran como 

empresarios, definición que no es referente a que los dos realicen 

actividades bajo el manto de una sociedad mercantil, sino que pudiendo ser 

personas naturales ejercen la profesión de comerciante según lo dispone la 

Ley. Como corolario de ello se infiere que los contratantes son 

independientes laboralmente, o dicho de otro modo su relación es 

estrictamente de negocios. 

 

Con el término indefinidamente, el autor pone especial énfasis en el tiempo 

de duración del contrato, diferenciándolo de otras formas contractuales más 

esporádicas, que se constituyen para diligencias particulares, por cuanto la 

duración en el tiempo de lo indefinido implica un estado de estabilidad 

laboral necesario para actividades que se deben realizar durante un largo 

periodo de tiempo. 

 

Algo muy notorio es que el empresario que solicita los servicios del agente, 

puede generar por cuenta propia ingresos económicos, pero si bien la teoría 

nos dice que ambas partes son independientes, el agente de alguna manera 

depende enteramente del negocio del principal, pues el hecho de contratar 

por otro y recibir por ello una retribución en dinerario son elementos propios 



 
 

21 
 

de cualquier relación laboral, por lo que no se puede hablar de una igualdad 

jerárquica en sentido estricto, por ende proteger al agente de posibles 

abusos es una exigencia. 

 

La actividad humana ha sido cumbre en la configuración de la identidad 

cultural, y respecto a los contratos de agencia resulta clave la intervención 

de una parte que la legislación y la doctrina han denominado agente 

comercial, que según Roberto Mantilla debemos delimitar el término de la 

siguiente forma: 

 

           “Agente de comercio es la persona, física o moral que, de modo 

independiente, se encarga de fomentar los negocios de uno o varios 

comerciantes.” (Mantilla, 1946, pág. 167) 

 

Para poder llevar a cabo la configuración de un contrato de agencia, el que 

haga las veces de agente comercial deberá ser una persona natural, es decir 

aquella cuya existencia para el Derecho cobró trascendencia desde el 

momento de su separación del cordón umbilical; como también por una 

persona jurídica o sociedad de Derecho Privado que nace de los estatutos y 

se perfecciona con su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

El agente al ser independiente deberá financiar el costo de sus operaciones, 

pudiendo representar a más de un empresario, considerando para ello las 
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reglas de la competencia leal, que dictaminan que el agente no podrá 

encargarse de los negocios de un empresario que sea competencia directa 

del negocio del principal, lo cual tiene mucha lógica considerando que la 

persona que elige a un auxiliar comercial espera obtener la máxima 

efectividad posible, y de esta manera se puede controlar potenciales 

escenarios de mala fe por parte de un operador económico inescrupuloso, lo 

cual iría totalmente en contra de los fines que tienen los contratos 

mercantiles como el de agencia. 

 

Por otro lado, Barrera citando el anteproyecto mexicano de Código de 

Comercio de 1948, señala: 

 

“Son agentes de comercio aquellas personas que por su cuenta y riesgo 

actúan de un modo permanente en relación con uno o varios comerciantes, 

preparando la realización de contratos o concluyéndolos en nombre de los 

mismos.” (Barrera, 1991, pág. 37) 

 

Los agentes comerciales actúan de manera independiente, y por ello no 

corren la misma suerte de la empresa principal, es decir tratando de 

establecer una analogía, de la misma manera como el nacimiento de la 

personería jurídica de una empresa marca su separación respecto a las 

personas naturales que la constituyen. Agente y empresa deben ser 

considerados para efectos legales como dos entes separados; 
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independientemente del contrato que subyace entre los dos, salvo pacto en 

contrario. 

 

Los agentes están habilitados para realizar todos los actos de comercio 

prescritos en el contrato social y el Código de Comercio en representación 

de otra persona y de forma permanente; y es este elemento lo que lo 

diferencia de un contrato de comisión que únicamente se constituye para un 

negocio específico, por cuanto la permanencia implica más allá de la 

temporalidad, que el agente se encargará de la totalidad del giro de negocio 

que desempeñe la empresa al momento de producirse el convenio. 

 

4.1.4. BONIFICACIÓN POR CLIENTELA 

 

El hecho de llamarla bonificación y no indemnización, como es el nombre de 

la figura jurídica entre otras en la legislación española, es la función social 

que cumple recompensando al agente por su ardua labor. En ese contexto 

es menester tener conocimiento del término bonificación por clientela, 

separando sus elementos, así; 

 

Conceptualmente, la bonificación es un monto extra al salario que 

recibe el empleado de acuerdo a las ganancias anuales de la 

empresa. Por lo regular se realiza de forma general, pero algunas 

empresas la realizan en base a su desempeño laboral o de acuerdo a 
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su preparación profesional. 

(https://www.impulsapopular.com/legal/que-establece-el-codigo-de-

trabajo-sobre-la-bonificacion-anual/) 

 

Las formas en que el agente puede ser retribuido son tres: 1. Acordando una 

cantidad fija; 2. Por comisiones según los resultados de su trabajo; o, 3. Un 

híbrido entre ambos. Pues bien, en ninguna de estas formas de pago 

entraría lo concerniente a una gratificación, por la influencia que tiene al 

agente, en el aumento exponencial de la riqueza del principal. 

 

El reparto de esta cantidad, no adscrita al salario o sueldo de una persona, 

se realizará siempre y cuando, los balances de la empresa estén en verde, o 

lo que es lo mismo, la empresa haya generado unos beneficios netos tales, 

que le permita repartir entre sus trabajadores, a manera de incentivo, un 

agregado a sus emolumentos de base. 

 

Y de forma particular, se lo podrá hacer basándose en el rendimiento de 

cada trabajador, o sus méritos de preparación académica. Pero al no tener el 

agente una relación laboral, no podrá acceder a este beneficio, lo cual es un 

injusto a todas luces, debido a que este auxiliar económico suple al 

empresario en todos sus negocios, en una determinada zona geográfica, por 

lo que su tarea es titánica a la hora de promover los valores de la empresa, 
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lo cual hace mérito suficiente para que se le considere como beneficiario de 

estas bonificaciones. 

 

La bonificación se efectiviza, siempre que existan personas que sean fieles a 

la empresa, por ende, su importancia, hace ineludible considerar dentro de la 

conceptualización, lo que es un cliente, por lo que, como secuela tenemos la 

siguiente definición, de este tópico: 

 

           “Persona que ya ha comprado nuestros productos o adquirido 

nuestros servicios; se diferencia de un “consumidor”, en que el consumidor 

no necesariamente nos ha comprado o adquirido nuestros productos o 

servicios.” (http://www.innoconsulting.com.ar/html/pdf/inno/glosario.pdf) 

 

El objetivo de toda empresa es llegar a las personas, que son los 

destinatarios de sus productos y servicios. Así que, una persona puede ser 

considerado cliente, solamente si usando su poder adquisitivo, ha obtenido 

uno de los bienes que produce la empresa, o ha cancelado un importe por la 

utilización de una prestación, que a la postre tiene valor en la vida del 

usuario. 

 

Para efectos de hacer una distinción, consumidor es únicamente el que 

agota con su uso una cosa, o la utiliza habitualmente, pero no 

necesariamente ha pagado por ello. El ejemplo más claro, es el de los niños, 
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que consumen alimentos, ropa, servicios de educación, salud, etc., teniendo 

como proveedores en la mayoría de los casos a sus padres. 

 

No existe mucha complicación para distinguir estos términos, pero es 

importante saber con qué personas se debe realizar las conexiones, 

inclusive de tipo emocional, que serán los potenciales clientes, puesto que 

son los que pagarán lo que ofrece la empresa. 

 

Llegado este punto, se debe centrar en el punto clave de la investigación, lo 

cual sería definir que es la bonificación por clientela, por esta razón se 

recurre al criterio de Soyla León, que al citar la Ley mexicana 12/1992 

señala: 

 

Cuando se extingue el contrato de agencia, sea por tiempo 

determinado o indefinido, el agente que hubiere aportado nuevos 

clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones 

con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si 

su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas 

sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por 

la existencia de pactos de limitación de competencia, por las 

comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran. 

(León, 2015, pág. 558) 
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Como se ha dicho, una bonificación es una gratificación, una recompensa a 

cambio de un desempeño sobresaliente en una determinada labor. Para que 

opere dicha bonificación, es necesario que termine el contrato, ya sea 

porque se ha convenido expresamente una fecha límite para que fenezca, ya 

sea por mutuo acuerdo, o por uno de los mecanismos que dispone la Ley, 

siempre y cuando el agente no hubiere causado injustificadamente la 

terminación del contrato. 

 

La exigencia es, que, como corolario del trabajo del agente, aumenten 

sensiblemente la cartera de clientes, lo que se traduce en un proceso de 

fidelización de personas con una marca, producto o empresa, lo que 

garantiza una base de adeptos para el futuro, con la consecución de 

ingresos estables, debido a lo cual lo justo sería de que una vez terminado el 

contrato se recompense al agente por haber generado una situación 

favorable para la empresa. 

 

Al usar el término indemnización se trata de relacionar el finiquito del 

contrato con un mecanismo de protección ante la pérdida de una fuente de 

ingresos, sin embargo desde una cosmovisión diferente, y con el ánimo de 

ser más preciso resulta más adecuado usar el término bonificación, por 

cuanto el término como tal, se debe usar cuando ante el incumplimiento del 

contrato, se genere un escenario en el que existe afectación para el agente, 

pero se debe diferenciar claramente de la indemnización por daños y 
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perjuicios que si está contemplada para los contratos de agencia, en nuestra 

legislación comercial. 

 

La procedencia de la bonificación, es aun cuando el agente trabaje para 

otros empresarios, pero respetando las leyes de la competencia leal, ya que 

el empresario se guarda el derecho de ser el único socio comercial, con el 

que trabaja el agente respecto de la misma zona geográfica y actos de 

comercio. 

 

Las comisiones que gane o pierda, tampoco condicionan el hecho del cobro 

de la bonificación, pues es obvio que, si el agente gana bajo un sistema de 

comisiones, su gran labor le significará unos buenos emolumentos, que a la 

vez repercutirán en las arcas del principal. 

 

En conclusión, sin importar los incidentes a los que se enfrente el agente en 

su trajinar diario, siempre que cumpla con la exigencia de incrementar la 

riqueza de la empresa, deberá percibir una bonificación por aportar clientes 

a la empresa.   
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 AUXILIARES MERCANTILES. CONCEPTO Y CLASES 

 

Desde la generalidad de la actividad comercial, ha sido necesario que la Ley 

refleje en su texto, la inclusión de una serie de profesiones, que a la postre 

facilitarán la labor del comerciante, y permitirán el crecimiento de una 

actividad económica, es por ello, que este conjunto de profesiones, ha sido 

inevitablemente estudiado por tratadistas del Derecho Mercantil, entre ellos 

Roberto Mantilla, que al respecto dice: 

 

           “Son auxiliares mercantiles las personas que ejercen una actividad 

con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su 

conclusión.” (Mantilla, 1946, pág. 161) 

 

Un auxiliar, se configura como un soporte, para el gran abanico de negocios 

existentes. En otras palabras, el mejor amigo del empresario o comerciante 

que ha consolidado su posición en el mercado, es el auxiliar, pues ninguna 

gran corporación llegó a esos niveles, sin el apoyo de un conjunto de 

profesionales, que realizaron con responsabilidad y eficiencia su trabajo. 

 

Estas empresas, tienen trabajadores al interior de la estructura corporativa, 

repartidos en los diferentes sectores, desde el que se encarga del 
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mantenimiento de los sistemas operativos, hasta el gerente general, pero 

que en conjunto forman un todo en el que cada eslabón es fundamental para 

la salida a flote de la empresa. 

 

Ahora bien, a más de estos trabajadores, existen otro tipo de profesionales, 

que de forma externa se encargan de promocionar los productos de la 

empresa, ya sea de forma directa, es decir concertando por su propia cuenta 

los actos o contratos como si se tratara de la propia empresa, o ejerciendo 

todas las gestiones necesarias para conducir a los productos o servicios de 

la empresa matriz. 

 

La posibilidad de que el empresario pueda extender su personalidad en el 

espacio, es un hecho que ha delimitado en su trabajo Ignacio Quevedo, que 

respecto a ello manifiesta lo siguiente: 

 

           “El auxiliar de comerciante es aquella persona que, además de 

realizar su actividad intelectual o material, colabora jurídicamente con el 

comerciante, actuando, en mayor o menor grado, en su representación; 

entonces, la facultad de representación es característica de los auxiliares.” 

(Quevedo, 2008, pág. 37) 

 

Las personas a la hora de realizar cualquier actividad económica deben 

necesariamente poner su fuerza física o intelectual, ya que las labores 
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normalmente requieren la acción positiva de los trabajadores, teniendo como 

diferencia sustancial que los auxiliares mercantiles están facultados de 

acuerdo a la Ley para realizar una colaboración en los negocios de otra 

persona, cuyo grado de influencia sobre ellos estará determinado por el tipo 

de contrato, así como a la normativa vigente al tiempo del acuerdo de 

voluntades. El hecho de poder representar a una persona le da potestades 

atinentes a actuar como si a nombre propio se tratara. 

 

Estas diferencias dan matices característicos a cada contrato de 

representación, a tal punto de que autores como María Dávalos tienen una 

percepción netamente tendiente al divorcio entre cada contrato, así pues, 

según la doctrina que ha desarrollado debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

           “En una transacción comercial no sólo interviene el comerciante y la 

contraparte sino también otras personas, subordinadas del comerciante o 

totalmente independientes de cualquier comerciante, que hacen posible ese 

intercambio.” (Dávalos, 2010, pág. 94) 

 

La transacción comercial no es otra cosa que el intercambio de bienes o 

servicios, a cambio de otros bienes o servicios, o bien una divisa que 

represente un determinado valor adquisitivo, lo cual es el fundamento del 

comercio desde que el hombre sintió la necesidad de adquirir más allá de lo 
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que producía para satisfacer cada necesidad, lo cual marcó el inicio de la 

especialización de cada profesión. 

 

Sin embargo, de ello se desprende de que el modo de hacer comercio ya no 

es como en antaño, pues el intercambio como tal ha evolucionado a tal 

punto de que no intervienen únicamente dos partes, sino que existen 

intermediarios que facilitan el comercio, ya sea desde una posición adscrita 

por completo al empresario dueño del negocio, o de forma independiente; lo 

cual da el color que tiene la actual corriente mercantil.  

 

De lo antedicho, se puede identificar una vertiente generalizada de dividir en 

dos clases a los auxiliares mercantiles, cuestión que es compartida por 

Roberto Mantilla, que, de forma precisa y acertada, para ilustración de sus 

lectores, dice lo siguiente: 

 

Podemos distinguir los auxiliares dependientes, o auxiliares del 

comerciante, de los auxiliares independientes, o auxiliares del 

comercio. Los primeros están subordinados a un comerciante, al cual 

prestan sus servicios de modo exclusivo, al paso que los segundos no 

están supeditados a ningún comerciante determinado y despliegan su 

actividad a favor de cualquiera que la solicite, siendo así propiamente 

auxiliares del comercio en general, y no de un comerciante en 

particular. (Mantilla, 1946, pág. 161) 
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La dependencia hace alusión, a la vinculación de un profesional con un 

comerciante, vínculo que debe ser analizado según las leyes laborales 

vigentes a la fecha, dejando claro que el trabajador se debe a su jefe, al que 

debe la mayor parte, o toda la consecución de su poder adquisitivo, en otras 

palabras, la relación es de exclusividad, pues el comerciante o empresario, 

es el único al que el auxiliar presta sus servicios. Debido a esto existe una 

relación de subordinación, y por este motivo, estos trabajadores constan 

dentro de la nómina de la empresa, y son destinados al sector, para el cual 

tienen experticia. 

 

Por otro lado, son auxiliares independientes, y por ende del comercio en 

general, aquellos que no tienen contrato de trabajo con una empresa 

determinada, es decir, ningún comerciante se apersona del fruto de su 

trabajo, sino que tienen la libertad de contratar con cualquier persona que 

requiera de sus servicios profesionales, sin más límites que la ley o la 

convención. 

 

Muy precisa es la distinción, por cuanto una cosa es ser un asistente directo 

de la persona natural o moral que se dedica al comercio; que ser un auxiliar 

independiente, y por ello no tener el compromiso de trabajar con un solo 

proveedor. 
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La posibilidad de ejercer una labor, ya sea con sujeción a determinadas 

condiciones, o de forma autónoma está bien plasmada en muchos trabajos 

investigativos, siendo por ello necesario continuar con este análisis, bajo las 

siguientes prerrogativas: 

 

La doctrina distingue entre los auxiliares dependientes y los auxiliares 

autónomos. Los primeros están subordinados al comerciante y forman 

parte de su organización, a la que prestan en forma permanente sus 

servicios en virtud de una relación contractual determinada (mandato, 

contrato de prestación de servicios profesionales o trabajo).  

  

Los auxiliares del comercio son los corredores, los intermediarios 

libres, los agentes de comercio, los comisionistas y los contadores 

públicos.  

 

Los auxiliares del comerciante son: Los factores o gerentes, los 

contadores privados, los dependientes o mancebos, los viajantes, los 

agentes de ventas y los demás trabajadores de una negociación. 

(Delgadillo & Langarica, 2007, pág. 39) 

 

Los autores en este caso concuerdan con la primera cita, pero nos brindan 

ejemplos, para ser más gráficos, así se habla de auxiliares del comercio, se 

encuentra a los corredores que son intermediarios directos en el traspaso de 

ciertos bienes o activos, así como a los agentes que son objeto de estudio 



 
 

35 
 

en la presente investigación, comisionistas que se configuran para tareas 

determinadas, y hasta los contadores que llevan el cumplimiento de los 

deberes tributarios y societarios y que actúen de forma externa pueden ser 

incluidos en un grupo que tiene independencia del empresario. 

 

En el otro polo, se encuentran los que laboran de forma subordinada, 

mediante la modalidad que da un contrato de trabajo y lo que ello implica, 

como el caso del gerente que es considerado como una función de 

confianza y por ello tiene dependencia económica y operativa de todo el 

conjunto empresarial, así como los agentes de ventas, lo cual es el dato más 

interesante pues no es igual a los agentes independientes, ya que estos 

actúan bajo un contrato de trabajo, por lo cual, la legislación ecuatoriana 

pone especial énfasis en que se debe distinguir entre ambos, quedando por 

ende fuera del análisis de esta investigación. 

 

4.2.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONTRATO DE AGENCIA 

 

Dentro de los llamados auxiliares independientes o del comercio en general, 

se encuentran los agentes comerciales, que prestan sus servicios 

profesionales bajo la figura de los contratos de agencia, que siendo su uso 

típico dentro del comercio, sin ser Ecuador la excepción, no se habían 

normativizado dentro de la legislación comercial ecuatoriana, hasta que en el 

2019, el legislador reconoce su importancia, dedicando un apartado dentro 
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del Código de Comercio, guiado sobre todo en reconocer este contrato como 

un mecanismo del que se sirven los comerciantes para hacer crecer sus 

negocios. 

 

4.2.2.1 FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

La importancia radica en que, a través de estos contratos se han cerrado 

negocios con miles o millones de dólares de por medio, pero también tienen 

valor para el pequeño comerciante, al que pueden asistir para crecer dentro 

de nichos de mercados, entre un cúmulo de grandes corporaciones, y en 

este apartado, Soyla León, resalta lo siguiente:  

 

Cuando un empresario desea extender en forma masiva o constante 

su actividad en una zona determinada sin necesidad de desplazarse a 

la misma, no recurre a un comisionista ni a un mediador, sino a dos 

posibles y distintas formas de colaboración:  crear una sucursal o 

delegación propia que, integrada en su empresa y con dependencia 

económica y jurídica de ella, promueva su actividad contractual 

(captación de clientela) en su nombre y por cuenta de aquel o, por el 

contrario, nombrar a un agente que con su propia empresa, en forma 

jurídica y económicamente independiente y, como consecuencia, 

fuera de la empresa del empresario representado, se dedique de 

forma profesional a captar clientela para él, bien mediante su simple 
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promoción o bien por medio de la conclusión de contratos por cuenta, 

en nombre e interés de aquel. (León, 2015, pág. 433) 

 

Llegado el momento, una empresa o comerciante ha llegado al punto de 

equilibrio, o ha recuperado su inversión inicial, y empieza a obtener 

beneficios netos, pronto tendrá objetivos expansionistas, a fin de crecer en el 

mercado en el cual operan. 

 

Una de las opciones, es mediante la apertura de una sucursal que consiste 

en dividir la empresa, para mercantilizar en otra franja territorial, la cual tiene 

dependencia jurídica y económica, lo cual se refiere a que la estructura o 

naturaleza legal debe ser la misma que el de la empresa matriz, es decir, si 

esta empresa funciona como sociedad anónima, las sucursales funcionarán 

de la misma forma, no teniendo ningún sentido de que si la matriz es una 

sociedad anónima, las sucursales sean sociedades en nombre colectivo, 

pues se busca la unificación, como parte de un conglomerado que 

representa la misma persona jurídica, es por ello que los problemas legales 

que enfrente una filial, compromete al conjunto. Esto marca una diferencia 

con una empresa holding, que, por su objeto social, puede adquirir la 

totalidad o una parte de varias empresas, pero las cuales conservan su 

independencia respecto de ella.  
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La dependencia económica se refiere, a que la empresa central debe 

financiar todas las actividades de sus dependencias, para que puedan 

operar en la zona, que después de un estudio de mercado, ha sido 

seleccionada como sede estratégica en el conjunto. 

 

Sin embargo, a pesar de que las filiales mantienen la imagen y la 

metodología empresarial de la principal, iniciar una nueva experiencia en 

otra zona mediante dependencias, implican ingentes sumas de dinero, tanto 

en montar toda la estructura logística como en constitución legal; o algo no 

mencionado es el sistema de franquicias, pero para ello se tiene que estar 

dispuesto a dividir con otras personas los beneficios. 

 

Si no se desea optar por esta alternativa, la otra sería encomendar a un 

profesional con independencia para actuar, y que financiará sus propios 

actos tendientes al impulso de negocios, al llevar a cabo en una zona 

determinada el cierre de acuerdos del principal, lo cual es una opción mucho 

más económica, a cambio de renunciar a una parte del control en la 

negociación, que quedará, al libre albedrío del agente. 

 

Si se remite a un sentido más estricto su función económica no se distingue 

mucho de otros tipos de contratos mercantiles, pues todos ellos tienen el 

mismo objetivo respecto al fin económico que poseen, factor que no ha sido 

desconocido para Javier Arce, quien en base a su análisis menciona: 
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           “En relación a su función económica es un contrato de colaboración, 

pues el agente coopera con su actividad económica al mejor desarrollo de la 

otra parte.” (Arce, 2010, pág. 342) 

 

La función económica se encuentra eclipsada por la colaboración, es decir, 

el agente se convierte en el sostén sobre el cual la empresa logra cumplir 

sus objetivos expansionistas a largo plazo. De esta forma, toda actividad 

económica está destinada a producir bienes o servicios, y en este caso 

particular del agente, con su trabajo, abre los caminos necesarios para crear 

canales mediante los cuales se consiga la promoción de una marca, lo que 

aporta al desarrollo económico de una de las partes. 

 

4.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

La gran experiencia de tratadistas en el sector mercantil, conlleva apreciar 

una serie de elementos que han identificado en los contratos de agencia, 

diferenciándolo de un contrato laboral, o de otros tipos de contratos 

mercantiles, por lo cual en esta investigación se debe examinar cada uno de 

ellos, de modo que al final de este apartado se podrá determinar con 

precisión la naturaleza de este tipo de contratos, así: 

 

4.2.2.2.1 TRACTO SUCESIVO O PERMANENCIA 
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La temporalidad es lo primero que identifica a los contratos de agencia, de 

manera que cualquier limitación sustancial en la duración del mismo, puede 

indicar que no se trata de un genuino convenio de agencia, sino cualquier 

otra figura mercantil, de las tantas que ha generado la modernidad de un 

comercio cada vez más globalizado, por lo tanto, para estar en la misma 

frecuencia, se debe considerar lo siguiente: 

 

“De tracto sucesivo. Realización de una operación continuada.” (Quevedo, 

2008, pág. 249) 

 

A riesgo de ser demasiado parco en su explicación, si es que una expresión 

puede definir a la agencia es la de operación continuada, ya que, así se deja 

por sentado de que la labor del agente necesariamente debe seguir una 

sucesión o repetición de pasos a lo largo del tiempo para que surta el efecto 

esperado. 

 

La agencia es un contrato de duración porque, a diferencia del 

comisionista, el agente no asume el encargo de ejecutar un negocio o 

un contrato determinado o esporádico, sino todos cuantos integrando 

el objeto de la agencia pueda promover y estipular el agente en la 

zona encomendada y en nombre del principal, mientras subsista el 

contrato. (León, 2015, pág. 436) 
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Si bien, la duración del contrato es un tanto circunstancial, por cuanto se 

puede pactar, y es muy subjetivo ya que queda a la interpretación personal 

sobre la cantidad de tiempo que debe ser la indicada, la agencia se 

constituye para durar un tiempo considerable, debido a que, para el encargo 

de llevar a cabo un negocio en particular, se puede realizar a través de un 

mandato mercantil, o mediante un comisionista, por lo que, culminado el 

encargo, se finiquita inmediatamente el mandato. 

 

La permanencia a la que se hace referencia, nos lleva a dar por hecho, que 

el agente al tener asignada una determinada zona, debe tener el tiempo 

suficiente para posicionar un producto o marca, ya que ello conlleva un 

proceso largo y de persistencia.  

 

En concordancia con lo desarrollado por el autor, el tiempo es garantía de 

que la agencia cosechará los frutos para los cuales fue constituida, esto se 

conoce dentro del mundo de los negocios como posicionamiento, 

derivándose de ello, que primero se requiera generar confianza con los 

potenciales clientes, luego mostrar autoridad de la experticia, para manejar 

eficientemente lo que se pretende comercializar, y finalmente dejar sentado 

el valor que tiene el producto o servicio para los futuros clientes. Todo ello 

requiere de tiempo, por eso no se puede pensar en una tarea esporádica, 

sino de resistencia y duración. 
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          “Es un contrato de duración que generalmente se celebra por para 

plazos largos o por término indeterminado. Se busca una relación 

permanente y estable, pues el agente no es un colaborador ocasional.” 

(Arce, 2010, pág. 348) 

 

Al igual que en el caso anterior el concepto gira en torno a otro elemento, 

como en este contexto se trata de la permanencia y estabilidad, pues como 

si de un contrato de trabajo se tratara, el agente lleva a cabo funciones que 

debe dominar a conveniencia del empresario, lo cual se consigue si el 

periodo de ejecución de la agencia se extiende en el tiempo, lo que deja una 

línea muy delgada de separación en comparación con un contrato laboral. 

 

4.2.2.2.2 ENTRE SUJETOS DE DERECHO MERCANTIL 

 

Come se ha dicho la relación que se generan a través de un contrato de 

agencia, no es el de un contrato laboral de los que reconoce el Código del 

Trabajo como el de tiempo indefinido, sino que el vínculo existente, debe 

entenderse de la siguiente forma: 

 

El contrato de agencia es un contrato estipulado entre empresarios, 

pues lo son tanto el principal como el agente cuya profesionalidad se 

caracteriza precisamente por hacer de la agencia su actividad 



 
 

43 
 

económica habitual, poniendo su propia empresa a disposición de la 

colaboración de su representado. (León, 2015, pág. 436) 

 

La relación que se genera no es la de un patrón y su empleado, sino que las 

partes que convienen son profesionales independientes en su ramo. Por un 

lado, tenemos a un comerciante en la persona de un ente natural o jurídico, 

que suministra bienes o servicios a la sociedad con fines de lucro, y por el 

otro lado, tenemos a un especialista de la gestión externa de negocios, cuya 

carta de presentación, es su capacidad para captar la mayor cantidad de 

clientes posible, y venderles un concepto. Dicha especialización, es el 

resultado de ejercer su profesión con talento, y sobre todo dedicación 

exclusiva a la labor, por lo que subsiste gracias a los frutos que obtiene de 

su faena. 

 

Al decir, que el agente aporta su propia empresa, se está refiriendo al 

conjunto de recursos que forman el arte de ser un agente comercial, desde 

su poder de persuasión, hasta su capacidad de poder comprender o 

adaptarse a caminos para conectarse con los potenciales clientes cada vez 

más modernos, lo que requiere una constante actualización; y como no tiene 

el peso de complacer a un jefe en particular le puede imprimir su propio 

estilo a la hora de gestionar los negocios en los cuales está colaborando con 

su pericia. 
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           “Es un contrato mercantil por el objeto y la calidad de los contratantes. 

Ambos son empresarios.” (Quevedo, 2008, pág. 249) 

 

Lo que determina la separación entre un contrato mercantil es el objeto que 

consiste en la razón de ser del contrato, y principalmente en la calidad de los 

contratantes, que legalmente están considerados como comerciantes no 

solo porque llevan a cabo estrategias de negocios en sus respectivos rubros, 

sino porque responden ante terceros por su actuación no apegada a la 

norma o por los efectos que de ella se devenguen.  

  

4.2.2.2.3 OBJETO 

 

Como todo en esta vida, el contrato de agencia tiene una razón de ser, el 

cual debe ser estudiado desde una doble vertiente, según la doctrina 

mayoritaria al respecto, de esta forma confluyen elementos tanto formales, 

como de determinación del objeto sobre el que recaen. Sin más preámbulos, 

respecto del objeto es menester lo siguiente: 

 

Es un contrato cuyo objeto directo consiste en promover y concluir 

contratos en nombre y por cuenta del empresario representado, de 

modo que la actividad parcial del  agente, a favor del empresario, se 

separa de la actividad imparcial de los mediadores que se limitan a 

buscar clientes, aproximándolos para que contraten directamente con 



 
 

45 
 

el empresario. El agente dotado de poder de representación contrata 

con terceros en nombre del empresario representado; el agente 

promotor de operaciones está obligado no solo a promover actos 

comerciales, sino a influir en la voluntad del tercero y celebrar con 

este, tales actos. En cuanto al objeto indirecto del contrato, puede 

estar constituido por mercancías o cualquier otro bien... […] (León, 

2015, pág. 437) 

 

El objeto de un contrato, se materializa en la actividad humana regulada por 

la Ley como acto de comercio. En ese contexto, existe una clasificación del 

objeto en directo e indirecto. El objeto directo consiste en el fin que tiene la 

agencia, y que está prescrito por la Ley, el cual es la representación del 

principal, para a nombre de este cerrar los acuerdos o contratos, que se 

derivan de actos de comercio estipulados como objeto social en la escritura 

de constitución de la empresa, o bien de la actividad habitual del 

comerciante. 

 

La actividad del agente es parcial, por cuanto está autorizado para proceder 

en el comercio de inicio a fin, es decir desde el momento mismo de captar la 

clientela, hasta que se concluye las negociaciones con estos, o, dicho de 

otra forma, hasta que el cliente adquiere el producto o servicio del 

comerciante. Un simple mediador, recuerda a la persona que todos han 

visto, y que reparte volantes, para presentar las ofertas o productos de un 

determinado negocio, buscando con ello, persuadir a las personas de acudir 
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al local comercial, pero que se remiten únicamente a informar o anunciar al 

comerciante, y no realizar todos los pasos tendientes a cerrar una 

negociación. 

 

Por otro lado, el agente puede libremente negociar con los clientes que ha 

ido generando, en la zona geográfica a la que ha sido asignado, en otras 

palabras, su labor no solo se limita a influir en el ánimo de las personas para 

que prefieran un producto o servicio por encima de otros, sino que realiza las 

diligencias para que las personas merquen o adquieran los valores.  

 

Respecto al objeto indirecto, es sobre el que recae el contrato, que siempre 

será sobre bienes y servicios reconocidos legalmente para ser puestos en el 

mercado, a disposición de todos los interesados en satisfacer una 

necesidad. Por ejemplo, se puede constituir un contrato de agencia, para 

que el agente comercie productos lácteos, bienes inmuebles, o servicios de 

publicidad, entre otros, de empresas cuyo domicilio principal está en el 

cantón Loja, en otro cantón como Calvas.  

 

           “El objeto del contrato es promover y, en su caso, concluir contratos 

por cuenta del principal. El contrato no se agota en actos concretos, como 

los contratos de comisión o corretaje.” (Arce, 2010, pág. 348) 
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Se respeta el criterio del objeto directo, ya que el hecho de promover los 

negocios particulares es la razón para convenir esta clase de contrato, sin 

embargo la posibilidad del agotamiento o no del contrato tiene un mayor 

apego al tema de la permanencia, pero a la vez es un objeto implícito, ya 

que lo que el empresario busca al solicitar los servicios de un agente 

comercial es el de conseguir un colaborador al que no tenga que renovar 

continuamente las facultades legales para representarlo, sino que cuente 

con un documento que le permita ejercer de manera reiterada su ejercicio. 

 

4.2.2.2.4 RETRIBUCIÓN 

 

La contraprestación que recibe el agente se denomina también 

comisión, premio o compensación y puede ser en dinero o en especie 

(por ejemplo, pago con los mismos productos que promueve). Suele 

fijarse mediante porcentaje de los contratos concluidos o los pedidos 

u órdenes de compra logrados para su mandante.  

En la práctica hay que tener presente como se fijan las bases para 

determinar cómo debe calcularse el porcentaje y las comisiones que 

devenga el agente. Por ejemplo, el precio neto de venta que excluye 

los fletes, el empaque, y otros que conviene señalar expresamente en 

el contrato.  

Cuando no se acuerda el monto o la base de la retribución, debe 

acudirse a los usos de la plaza del agente o del lugar donde se 

concluye el negocio. (Arce, 2010, pág. 351) 
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La forma de capitalizar los resultados obtenidos por el agente es a través de 

la retribución que pudiendo ser en efectivo o con cualquier otro bien que 

represente un valor económico estará supeditado a lo que se haya 

convenido entre las partes, siendo en la práctica bastante común que se 

realice mediante comisiones o porcentajes sobre las ventas, entendiendo 

que puede realizarse acuerdos de distinta naturaleza, lo cual no se podría 

hacer tratándose de un contrato de trabajo. Por otro lado, existen egresos 

propios de la actividad comercial, y que no se derivan de la actuación directa 

del agente, los cuales se entiende deben ser cubiertos por la empresa 

principal a efectos de que la relación comercial funcione. 

 

El párrafo final da cabida para que se use también como criterio de fijación 

de la remuneración la costumbre del lugar donde se realiza el trabajo, y es 

que no debe existir limitante cuando lo que está de por medio es un acuerdo 

de voluntades. 

 

La agencia es un contrato oneroso, es decir coexisten fines de lucro entre 

ambas partes, y al igual que cualquier otra actividad económica, el que 

ejerce la profesión de agente, busca incrementar su riqueza personal, y con 

ello suplir las eventuales necesidades que cumplidas aseguran su 

supervivencia. Sin embargo, las contingentes que presenta la realización de 

la actividad comercial, tiene importantes diferencias, en comparación con el 

cúmulo de labores que se realizan bajo una relación de dependencia, así: 
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          “La ausencia de pacto respecto de su retribución no implica que sea 

gratuito, sino que la contraprestación en tal caso se rige conforme a los usos 

del lugar en donde se ejecutó la agencia.” (León, 2015, pág. 437) 

 

La Ley establece para la agencia, la forma en la que se establecerá su 

remuneración, ya sea fijando un monto determinado, por comisiones, o de 

forma mixta. Sin embargo, no se fija un monto mínimo, a diferencia de los 

que poseen relación laboral, que perciben sus remuneraciones, de acuerdo 

a sueldos preestablecidos de forma sectorial, o de otro modo se les 

cancelará un salario básico unificado; los que poseen contrato mercantil, 

percibirán su estipendio de acuerdo a lo convenido. 

 

Sin embargo, puede darse el caso que en las cláusulas del contrato, no se 

deduzca el monto de la retribución para el agente, por lo que se debe 

recurrir, a una de las fuentes del Derecho por excelencia, como es la 

costumbre, la cual se entiende como el conjunto de axiomas y criterios 

socialmente aceptados para resolver conflictos, o reglar ciertas actuaciones, 

sin recurrir a tribunales de justicia, cuestión que tiene mucho apego con el 

espíritu de la Constitución de la República del Ecuador de reconocer como 

válido, todo lo que se derive de la cultura de los pueblos. Por ejemplo, si en 

una determinada zona, en lugar de pago en efectivo, la costumbre dicta que 

el pago se realiza en especie, pues así se deberá entender tácitamente, que 

se debe cancelar los servicios prestados por el agente. 
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4.2.2.2.5 INDEPENDENCIA 

 

La posibilidad de salirse con plena libertad de los modelos clásicos en los 

que se ha encasillado a cada profesional, es una de las características 

fundamentales del contrato de agencia, toda vez que lo que se presta es una 

colaboración sin guías de acción. Es por ello que, recurriendo a la doctrina, 

se evidencia lo siguiente: 

 

El agente de comercio debe organizar su actividad profesional y el 

tiempo dedicado a la misma conforme a sus propios criterios y 

recursos, con absoluta independencia del principal. 

Como consecuencia de lo anterior, el agente cuenta con una 

organización, empresa y estructura propias, y sus actividades 

independientes no están sujetas a horario; el  agente es libre de 

emplear los recursos técnicos, retóricos, económicos y humanos 

propios; las erogaciones por sus servicios son por cuenta del agente y 

no del empresario; no existe percepción fija en favor de agente. 

(León, 2015, págs. 437- 438) 

 

Al ser el agente comercial un auxiliar mercantil independiente, la forma en la 

que lleva a cabo las diligencias de representación, no quedará sujeta a las 

cadenas de regirse a un horario, o a un protocolo minuciosamente 

estructurado por alguien ajeno a su voluntad. Por ende, el agente decidirá 
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los días y horas en que va a laborar, o la manera en que va a llegar a los 

clientes, pues no cuenta con una proforma modélica, lo cual marca una 

distinción clara con un modelo de negocios de una franquicia, en el cual el 

franquiciador exige a cambio de usar el nombre de marca, el pago de un 

derecho de imagen, normalmente elevado, y que el franquiciado se rija a los 

estándares establecidos por el dueño de la franquicia.   

 

El ejercicio de la agencia, como de cualquier otra actividad humana, está 

sujeta a costes que deberán ser cubiertos en su totalidad por el agente 

comercial, salvo que se haya pactado lo contrario, y que el principal no 

tendrá por obligación restituir, porque constituyen costes operacionales que 

el agente deberá ser capaz de controlar, pudiendo incluso recurrir a terceras 

personas o utilizando técnicas de persuasión que sean de su dominio, y que 

se pongan a disposición del empresario que lo requiera. 

 

A efectos de delimitar correctamente la diferencia entre un trabajador 

dependiente, y un trabajador independiente como el agente comercial, es 

necesaria la opinión de un experto laboralista como Asdrúbal Granizo, que 

citando a Ramírez Gronda, sostiene que: 

 

La subordinación jurídica consiste, cabalmente, en el derecho 

patronal de dar instrucciones y en la correlativa obligación del 

trabajador de acatarlas; el patrono dispone y fiscaliza, entonces, como 
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creador de una prestación contractual. Ésta subordinación, además, 

no está encajada en un ámbito físico o temporal determinado de 

validez. Ella consiste para el dador del empleo, en algunos casos, en 

dar órdenes; en otros, en la sola posibilidad de darlas o de hacerlas 

cesar, y siempre – como lo tiene dicho la Corte de Apelación de Dijón, 

19 de febrero de 1932 – en la posibilidad de sustituir su voluntad a la 

del trabajador, cuando lo creyere conveniente. (Granizo, 2011, pág. 

46) 

 

Lo que tenemos de forma precedente, son los elementos característicos de 

un contrato laboral, el cual se suscribe entre dos personas, que tienen 

derechos y obligaciones correlativos entre sí, siendo lo esencial el derecho 

del patrono de dirigir, en contraposición al deber del trabajador de cumplir 

con las actividades que se le asignaron. 

 

La obligación de obedecer, nace del vínculo jurídico que se genera por 

intermedio del acuerdo de voluntades, lo que se traduce en una relación de 

dependencia por parte del trabajador hacia su patrono, trayendo como efecto 

directo, que el subordinado no goce de autonomía operativa. La potestad de 

ordenar, no se circunscribe a unas condiciones minuciosamente fijadas, por 

el contrario existe subjetividad al establecer los límites que tiene el patrón, 

por supuesto que las órdenes deben estar acorde al objeto materia del 

contrato, o dicho de otro modo, los mandatos recibidos deben tener relación 

con las funciones para las cuales fue contratado el trabajador, pero no se 
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delimita a un espacio físico determinado, o a un tiempo fijo, pues se entiende 

que el patrono puede modificar las condiciones del trabajo, sin que por ello 

signifique vulneración de derechos para el trabajador, pues como sería 

lógico si el jefe requiere de los servicios del trabajador fuera del lugar 

habitual de labores, los podría solicitar con plena validez. 

 

Ahora bien, a más de dar órdenes, el patrón tiene la facultad de supervisar 

que lo que ha dispuesto, efectivamente está siendo obedecido, es más, el 

jefe puede adoptar tanto una conducta activa, como pasiva. Se habla de 

conducta activa, cuando de su autoridad se emana que está constantemente 

solicitando el cumplimiento de determinadas diligencias; mientras que se 

está frente a una conducta pasiva cuando, si bien el jerárquicamente 

superior no está dando órdenes constantemente, en cualquier momento lo 

puede hacer, es decir, abandonaría el estado pasivo, para tomar 

activamente su papel al frente de los subordinados, sin perjuicio de que 

puede pedir que se deje de realizar lo que ha dispuesto cuando lo crea 

conveniente. 

 

Respecto a que el patrono puede sustituir su voluntad a la del trabajador, se 

refiere a que este último no puede tener opinión en contrario, respecto a lo 

que se le ha solicitado, pues tiene dependencia operativa, por lo que 

requiere que se le trace un camino, el cual no puede abandonar, pues se 

encuentra supeditado al ánimo de su patrón. De existir cualquier sesgo de 

dependencia, como la explicada hace breves líneas, en el agente comercial, 
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no estaríamos hablando de una relación comercial, sino a un contrato de 

trabajo, por lo que su actividad y derechos estarían regulados por el Código 

del Trabajo, y no por el Código de Comercio, y el tenerlo claro es clave, en el 

éxito de la investigación. 

 

4.2.2.2.6 ACTUACIÓN PERSONAL 

 

No hay que olvidar que más allá de que las empresas son las que realizan la 

mayor parte de las actividades económicas, son las personas naturales las 

que deben apersonarse mediante su empresa de la economía, pues las 

grandes corporaciones no dejan de ser entes ficticios sin posibilidad de 

acción, así mismo en la agencia es necesario el componente humano, es por 

ello que: 

 

El agente debe realizar por sí mismo o por medio de sus 

dependientes la promoción y conclusión de los actos de comercio que 

se le hayan encomendado, exigencia que se justifica porque, al igual 

que el comisionista o el mediador, el agente es una persona en la cual 

se confía, por su experiencia, crédito, solvencia y diligencia. (León, 

2015, pág. 438) 

 

La actuación personal, se pone de manifiesto en este tipo de contrato, 

porque es el agente el que tiene que encargarse del objeto de la agencia, 
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pudiendo dado el caso, establecer mediante subagencia una red de 

trabajadores, que, bajo la dirección del agente principal, que es el que, 

suscrito el contrato, y que por ende tiene la responsabilidad ante el otro 

empresario; coadyuven al cumplimiento del objetivo del contrato de agencia. 

 

Tratando de fijar una analogía, en un contrato por obra cierta se busca a un 

profesional, por ejemplo, para pintar un mural, confiando en que el pintor 

tiene las destrezas necesarias, o aptitud requerida para realizar con 

solvencia el trabajo, por lo que sería un error si se suscribe un contrato con 

el pintor que se ha elegido, y lo termine realizando otra persona. De la 

misma forma, al convenir con el agente, se espera un desempeño a la altura 

de la reputación que se ha ganado, y que ha llevado a generar en el 

empresario principal, el ánimo de convenir, o consentimiento, pues tiene 

plena seguridad en que en mejores manos no pudo recaer la promoción de 

sus negocios. 

 

No hay que olvidar, que más allá de las leyes, los que tranzan son personas, 

que tienen sentimientos, miedos y emociones; y es por ello, que la base de 

toda relación humana, incluida la comerciar, es la confianza; y en este caso, 

tratándose de negocios, y que, por ende, están en juego importantes sumas 

de dinero, es necesaria la figura de una persona, que si bien talentosa y 

responsable, sea además honesta. 
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           “Es un contrato intuitu personal, pues el empresario contrata con el 

agente por las cualidades personales y profesionales que este posee. “La 

confianza pasa a convertirse en uno de los elementos configuradores 

básicos de la causa del contrato.” (Arce, 2010, pág. 349) 

 

Algo que podría ser considerado un móvil y por tanto una causa justa en 

cualquier contrato, es sobre la cualidad de una de las partes con base en la 

confianza, que según la Corte Constitucional no forme parte de la esfera de 

lo personalísimo. Pero en este caso, al referirse a la confianza basada en la 

destreza particular de un individuo, un error respecto a esta cualidad que ha 

sido el principal elemento considerado para convenir podría causar la 

nulidad del contrato, pues no se estaría al objeto de la agencia. 

  

.4.2.2.2.7 ACTUACIÓN POR CUENTA AJENA 

 

El contrato de agencia, brinda una serie de facultades al agente comercial, 

para que actúe desde los estados primigenios de la gestión empresarial, 

hasta la conclusión de negocios, prácticamente asumiendo todas las 

funciones del principal, considerando lo siguiente: 

 

El agente no tiene que esperar a recibir encargos concretos del 

empresario en cuyo nombre actúa, sino que tiene la obligación 

positiva de esforzarse en promover o concluir todos los contratos 
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posibles en nombre y por cuenta de aquél, buscando cuantas 

ocasiones propicias se presenten mediante la adecuada vigilancia del 

mercado. (Arce, 2010, pág. 352) 

 

Un factor más, que marca diferencias respecto a un contrato de trabajo es la 

capacidad de decisión que tiene el agente, pues no debe seguir un patrón 

establecido por un empleador, sino que tiene iniciativa derivada de su 

independencia en todos los aspectos. Las exigencias son que el agente sea 

muy analítico respecto a las oportunidades del mercado, donde se necesita 

una gran inteligencia y olfato para los negocios, por eso es necesario 

incentivar la labor de los agentes, a efectos de obtener los mejores 

resultados posibles. 

 

De lo antedicho, si bien el agente está autorizado incluso para el cobro de 

facturas derivadas del negocio, no lo hace para su beneficio directo o a 

nombre propio, sino para el de su socio comercial, el cual tiene la obligación 

de pagar por los servicios prestados por el agente, y como en la mayoría de 

los casos se fija un monto basado en resultados, el principal se blinda contra 

cualquier negligencia o impericia del agente. Respecto a la pluralidad de 

contratos de agencia, se debe mencionar lo siguiente: 

 

La actuación por nombre y cuenta de varios empresarios puede 

hacerse, en cuyo caso es  necesario el consentimiento del 
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empresario respecto de la agencia en bienes o servicios de igual o 

análoga naturaleza  y concurrentes o competitivos con aquellos 

respecto de los que se obliga a promover frente a terceros. (León, 

2015, pág. 438) 

 

Ahora bien, según lo expuesto se puede dar el caso, al tener independencia 

el agente, que este se dedique a gestionar los negocios de varios 

comerciantes, indistintamente si se lo hace en la misma zona o no. Hasta 

este punto, ya se ha citado la figura de la competencia leal, la cual no tiene 

que ser cumplida únicamente por las empresas a la hora de rivalizar con 

compañías de su sector; sino que en las relaciones comerciales, como en el 

caso de la agencia de negocios, el agente comercial debe estar autorizado 

por los comerciantes con los que colabora, cuando las empresas son rivales 

directos en el mercado, lo cual es muy acertado, pues de otra forma, puede 

generarse deslealtades que perjudiquen a un empresario respecto a sus 

competidores, so pena de que un negocio no se encuentre debidamente 

atendido. 

 

4.2.2.2.8 EXCLUSIVIDAD 

 

Es la característica menos común, en parte por estar íntimamente ligada a la 

anterior característica, en el sentido de que las obligaciones entre principal y 

agente deben ser recíprocas y proporcionales, es así que tenemos que 
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conocer la propuesta que es desarrollada en doctrina en los siguientes 

términos: 

 

Ya que el agente tiene derecho a una remuneración por sus servicios, 

es necesario que cuente con autorización exclusiva para promover y 

concluir actos y operaciones, aún frente al propio empresario, para 

que en equidad perciba los beneficios de esa promoción y conclusión 

debidos a su actuación, porque la agencia supone una relación 

estable o duradera entre el agente y el empresario… […] (León, 2015, 

pág. 438) 

 

La condición para que un agente pueda trabajar independientemente, con 

más de un comerciante que se dedique a la misma actividad económica es 

que se haya convenido expresamente aquello, o que como se mencionó, 

cuente con la debida autorización. Es por esto, que debido a que el agente 

se considera al igual que en un contrato laboral el trabajador, la pieza más 

vulnerable de la relación contractual, la ley lo protege contra posibles 

abusos, que, si bien no son producto de una subordinación manifiesta, pues 

esto no es propio de un contrato mercantil, se puede deber a la arbitrariedad 

del empresario. La exclusividad para concluir las negociaciones, es la 

manera de que el agente no sea afligido, pues se garantiza que no coexistan 

en la misma zona territorial varios agentes colaborando con el mismo 

empresario, en otras palabras la misma regla de la competencia leal en el 

mercado, se debe aplicar también al principal, pues tener una afluencia de 
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agentes, en una misma zona, llevando a cabo el mismo objeto social, y bajo 

la misma firma empresarial, puede resultar perjudicial para el agente, que 

vería seriamente mermados sus ingresos, ante la imperiosa necesidad de 

ganar en la competencia por captar la mayor cantidad de clientes, por 

encima de los otros agentes, con la salvedad de que se podría contar con 

más de un agente en una misma zona, si la gran dimensión territorial lo 

permite. 

 

El pacto de exclusiva tiene dos requisitos básicos. Está referido a una 

zona geográfica determinada o zona comercial y sujeta, además, a un 

plazo. Una zona suele ser la que se asigna al agente como exclusiva 

y la duración es, generalmente, la misma del contrato. El empresario 

que concede la exclusiva al agente puede reservarse para sí ciertos 

privilegios para promover y concluir directamente ciertos negocios con 

determinada categoría de clientes; por ejemplo, gobierno, industriales, 

mayoristas, etc.  

Si el agente viola el pacto de exclusiva y concluye negocios con 

terceros que están fuera de su territorio o zona comercial, los 

contratos concluidos son válidos, pues el pacto de exclusiva no obliga 

a los terceros sino sólo al empresario y al agente. Sin embargo, por el 

incumplimiento del contrato, el empresario puede exigir al agente 

responsabilidad por los daños y perjuicios causados (porque la 

violación afecte a otro agente exclusivo del mismo empresario) y la 

terminación anticipada del contrato por el incumplimiento. Si es el 
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empresario el que no respeta el pacto de exclusiva, “el agente tendrá 

derecho a percibir comisión (comisión indirecta) por todas las 

operaciones que se practiquen en su zona que se hagan sin su 

intervención. (Arce, 2010, pág. 358) 

 

Cuando se quiera incluir una cláusula en el contrato acerca de la 

exclusividad de uno u otro, se lo debe hacer considerando que el 

cumplimiento estricto de aquel es necesario para mantener la relación en 

armonía, pues si se da exclusividad al agente indicando la zona geográfica 

es confiando en los conocimientos que sobre la localidad tenga o su 

identificación con ella, y, por ende, su radio de acción no debe interferir con 

la confianza dada a otro agente destinado a zona distinta. Así mismo, 

cuando la exclusividad la tiene el principal es porque quiere asegurarse de 

que todos sus esfuerzos estén concentrados en sus negocios y no en el de 

otros empresarios, sin embargo, la ley prevé una protección para el agente, 

ya que le da la posibilidad de que sea indemnizado cuando otro agente 

actúa en su zona, lo cual se respeta en el caso ecuatoriano. 

 

4.2.2.3 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Como todo acto jurídico, que se suscita dentro del entorno social, el contrato 

de agencia tiene un origen y un final, el cual debe ser mencionado, pues 
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para que se active o progrese cualquier bonificación para el agente, es 

necesario que haya terminado la relación contractual, de este modo: 

 

El contrato de agencia, como contrato de duración, puede ser de 

plazo determinado o indefinido; en el primer caso, se extingue al 

vencimiento del plazo o por las demás causas de terminación del 

contrato; en el segundo, por la denuncia unilateral del comisionista o 

por la revocación del encargo por el empresario. (León, 2015, pág. 

445) 

 

Se debe dejar claro, que son las partes las que convendrán la fecha en que 

fenezca el contrato de agencia, y de no ser así, se entenderá por tiempo 

indefinido. Cuando el contrato tiene una duración específica en el tiempo, lo 

lógico es que cuando se llegue a esa fecha límite, el convenio deja de surtir 

efectos, pues ha terminado su vida jurídica; por otro lado aun cuando exista 

estipulación expresa del final de la agencia, esta puede terminar por otras 

condiciones expresas de la Ley, como por ejemplo que anterior al 

vencimiento, el agente haya finalizado la labor que le fue encomendada, o 

por destrucción de la cosa materia de la relación comercial, lo cual 

constando como una forma de extinción de las obligaciones en nuestro 

Código Civil, es lógico pensar que el contrato de agencia terminaría 

irremediablemente, pues el objeto para el cual fue suscrito ha dejado de 

existir. 
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Cuando el tiempo de duración es indefinido, la naturaleza del contrato, se 

entiende que ha de durar el tiempo necesario para que devengue los 

resultados esperados del ejercicio de la agencia. De modo, que si se da por 

terminado el contrato de agencia por denuncia del comisionista o principal, 

debe hacerlo en base a Derecho, y por ello se refiere a las causales 

derivadas del incumplimiento de las obligaciones del agente, que facultan al 

empresario principal para pedir la revocación del mandato, y como en este 

escenario sería el agente el que debe indemnizar al principal, es obvio que 

no procederá la bonificación por clientela, pues ha existido un trabajo 

negligente por parte del agente comercial. 

 

Sin perjuicio de lo mencionado, el principal puede dar por terminado el 

contrato cuando tenga el ánimo de hacerlo, so pena de tener que indemnizar 

al agente por cualquier perjuicio causado, y en este contexto se podría 

accionar la bonificación por clientela, siempre que se demuestre 

fehacientemente, que el agente ha incrementado de forma sensible la 

cartera de clientes, y por ende la riqueza patrimonial del empresario. 

 

Lo que no se menciona, y es importante destacar, es que también se podría 

dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo, ya que de la misma 

manera en que concurre el ánimo para configurar el pacta sunt servanda, se 

puede dar por terminado el convenio si así lo decidieran expresamente las 

partes intervinientes, aclarando que en este caso quedaría a disposición del 
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agente el ejercicio del derecho a ser recompensado por la clientela que ha 

logrado captar. 

 

El autor Quevedo respecto a la extinción del contrato señala lo siguiente: 

 

a) Si la agencia se ha pactado por un tiempo determinado, el 

contrato no puede disolverse ni denunciarse por las partes 

antes de ese tiempo, salvo incumplimiento.  

b) Cuando el término es indefinido puede revocarse libremente, 

si la parte que lo hace respeta un plazo consciente de preaviso 

y se postula una compensación económica a cargo del que 

promueve la revocación. (Quevedo, 2008, pág. 248) 

 

El hecho del preaviso, es a priori una garantía legal que debe ser 

considerada al momento de disolver unilateralmente un contrato, a fin de 

evitar grandes perjuicios para alguna de las partes, debiendo incluso 

indemnizar, pero con la salvedad que sería un costo menor que si se lo hace 

de forma intempestiva. 

 

4.2.2.4 INDEMNIZACIÓN AL AGENTE 
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Ahora sí, se ha terminado el mandato de agencia, dejando al agente en una 

situación de vulnerabilidad, respecto al principal, es por ello necesaria una 

reflexión, en base al criterio de la ilustrada en el tópico Soyla León, cuyo 

análisis se transcribe a continuación: 

 

La ley es silente respecto de la indemnización a favor del agente, pero 

no cabe duda de que gracias a su intervención se han posicionado 

marcas y productos del principal o del fabricante y que, por tanto, no 

es razonablemente justo que se concluya el contrato de forma abrupta 

mediante un aviso de 30, 15 u ocho días, sino que precisa un término 

mayor, sobre todo por la exclusividad, los recursos y la actividad del 

agente hacia uno o varios empresarios cuya pérdida del contrato le 

pudieran generar grandes daños y perjuicios, ya que es un agente 

auxiliar del comercio independiente de las instrucciones, pero 

dependiente de los actos y contratos del principal cuyo cese implica a 

su vez terminar contratos laborales, de servicios, de arrendamiento, 

etc., todos los que ha realizado en virtud del contrato de agencia. Por 

lo anterior se debe regular dicho contrato y prever una indemnización 

al agente cuando, sin su culpa o su responsabilidad, se concluye el 

contrato por el principal sin haber concedido un tiempo suficiente, tal 

vez de seis meses. (León, 2015, págs. 447-448) 

 

El comienzo es muy prometedor para la investigación, pues la autora no 

desconoce la importancia del agente, sino por el contrario, ensalza su labor 
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como trascendental, para que una marca se gane un espacio en un mercado 

cada vez más competitivo, por lo que, si el contrato no ha sido previsto para 

terminar en una determinada fecha, la Ley debería disponer un plazo 

considerable, en este caso de por lo menos seis meses, para poner en sobre 

aviso al agente, de que se revocará el mandato. 

 

La razón de este periodo prudente, es porque para la promoción de 

negocios, el agente no pone únicamente su fuerza física e intelectual, sino 

que debe financiar con sus propios recursos su gestión, lo que conlleva que 

el agente invierta en los medios que va a utilizar para realizar las 

negociaciones para las cuales fue autorizado, y que, si se interrumpe 

abruptamente su trabajo, se estaría afectando gravemente al agente, incluso 

dejando muchos negocios sin culminar, pues como se ha manifestado, si 

bien, el agente tiene independencia en cuanto a su proceder, su labor 

depende de la existencia del contrato, y de la persona natural o jurídica con 

la que convino, es por ello que las libertades que por el lado metodológico 

posee el agente, no las posee respecto de la existencia del negocio que va a 

impulsar en una zona determinada.  

 

Además, por la dificultad que tienen sus funciones, por ser más que un 

simple mandatario o mediador comercial, es complicado que el agente 

posea acuerdos con varios empresarios, lo que sin duda lo deja en un 

estado de vulneración, ya que sería análogamente con materia laboral, la 

parte más sensible de la relación, por lo cual la protección de ley es 
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necesaria, en la forma de una gratificación por su tan valioso aporte al 

crecimiento del negocio del principal. 

 

El agente tendrá derecho a una indemnización por clientela cuando 

haya captado nuevos clientes o se haya producido un incremento 

sensible de las operaciones realizadas con clientes preexistentes. La 

indemnización por clientela reviste gran importancia en la práctica y, 

de hecho, es la más frecuentemente reclamada por el agente tras la 

extinción. (Arce, 2010, pág. 365) 

 

A diferencia de la anterior autora, en este caso se habla directamente de una 

indemnización en favor del agente, cuando se haya finalizado el contrato de 

agencia por causas no imputables a este. Llegado el caso, el autor 

manifiesta que es muy común en la práctica, pero en el caso ecuatoriano no 

se encuentra normativizado, lo que genera un vacío legal que puede generar 

una desigualdad material para el agente, pues no existe el equilibrio 

suficiente al momento en el que el principal se apodera de los clientes 

generados por el agente, así que es necesaria la inclusión inmediata de esta 

figura. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 EL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

La investigación, persigue el reconocimiento del derecho al trabajo en forma 

integral para el agente, en este sentido, la Constitución de la República del 

Ecuador, como norma principal, de la cual se deben derivar el resto de 

normas jurídicas, establece en el artículo 325 lo siguiente: 

 

El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, 

con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2020, pág. 161) 

 

Tendiente a explicar el régimen jurídico de la problemática identificada, el 

Estado es la máxima unidad jurídico-política, de la cual se deriva u organiza 

todo el andamiaje institucional, que contiene en cada célula una función 

estatal desconcentrada. 

 

El deber de garantizar del Estado, se cristaliza a través de una serie de 

mecanismos que permiten que se reconozca y haga efectivo el cumplimiento 
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de los derechos, como axiomas inherentes al ser humano por su condición 

de tal, o por su papel dentro de su entorno social, los cuales son 

presupuestos indispensables para que el ser humano se desenvuelva, y 

tenga una vida digna. 

 

Ahora bien, en cuanto al derecho al trabajo, entre otras cosas contiene la 

libertad de actuar, es decir, decidir en qué actividad se desea desenvolver, 

como también coexista el hecho afirmativo de que producto de sus labores, 

se le cancele un valor expresado en una divisa de legal circulación, y que 

por ende tenga una validez socialmente aceptada, que permita al trabajador 

la subsistencia, en unas condiciones tales, que cubra toda las necesidades 

básicas; además la Ley faculta a los trabajadores, para que puedan adquirir 

beneficios, que los protejan contra posibles arbitrariedades de su patrono. 

 

Las modalidades de trabajo, son las figuras bajo las cuales una persona 

puede laborar, de acuerdo a la naturaleza del contrato, ya sea por tiempo 

indefinido, por obra cierta, servicios ocasionales, etc.; pero además se 

reconoce la distinción entre un trabajador con relación de dependencia, que 

está subordinado a las decisiones de su patrono; y lo que sería un trabajador 

independiente, que actúa a su nombre, como un colaborador mercantil. 

 

Un actor social es aquel que desempeña un papel fundamental dentro de la 

sociedad con su aporte, y en ese universo tan grande de personas se 
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reconoce a los trabajadores, que con su fuerza laboral en actividades físicas 

o intelectuales, aportan a la economía de toda una nación, por ello la 

connotación tan grande que tienen debe estar directamente proporcional, 

con las garantías que debe brindarles el Estado, ya que si bien el 

desempeño de un arte o una profesión, trae consigo la realización personal, 

a gran escala provoca el crecimiento del país, con bases sólidas para el 

futuro. 

 

Luego de este contexto general, es necesario precisar en la Constitución la 

prescripción del reconocimiento de un derecho que tienen todos los 

trabajadores, para garantizar que sus labores sean fielmente 

recompensadas, así en el artículo 328, inciso sexto se dictamina lo siguiente: 

 

          “Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la 

ley”… […] (Constitución de la República del Ecuador, 2020, pág. 163) 

 

El sector privado, es aquel que tiene independencia funcional, legal y 

financiera del Estado, por lo que toda empresa que decida emprender en 

una determinada actividad económica, deberá financiarse por sus propios 

medios, con la salvedad de los casos en que el Estado forma parte de una 

empresa pública. 
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Las utilidades son valores que corresponden al total de ingresos netos, que 

ha tenido una empresa al final de un periodo económico, y más allá de los 

dividendos que deciden repartir a los accionistas o socios de la empresa, los 

trabajadores tienen derecho a percibir como un beneficio, un porcentaje del 

total de las utilidades, de acuerdo a lo que cada Ley establece, por ejemplo 

no sería el mismo porcentaje de utilidades para las empresas que se rigen 

bajo la Ley de Minería, que las del resto, pues a priori existen grandes 

diferencias en el volumen de negociación. 

 

Es imperioso notar, que la Constitución, a la hora de prescribir este derecho, 

no hace distinción entre ningún tipo de trabajador, siendo la única condición 

de que el trabajador no forme parte de empresas del Estado, no habiendo 

por ello diferencia entre trabajadores con relación de dependencia o 

independientes, y debido a que la función del agente es realmente titánica, e 

indispensable para la expansión de un negocio, bajo una gestión empresarial 

apoyada en un sistema de agencia, de alguna manera se debe recompensar 

al agente, por sus aportes económicos a la empresa, pero como se verá a 

continuación, existe una segregación infundada, por lo cual el agente no 

puede ser partícipe de este régimen. 

 

4.3.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICADO AL CONTRATO DE AGENCIA EN 

EL CÓDIGO DE COMERCIO 
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El reciente Código de Comercio, como cualquier ley nueva, trae consigo una 

serie de vacíos legales que deben ser estudiados, pues la importancia de 

esta norma radica en que regula las actividades económicas entre 

particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, desde microempresas 

hasta grandes corporaciones. En el título sexto, capítulo segundo, se norma 

el régimen jurídico aplicable al contrato de agencia, por lo cual, se hace 

necesario para continuar con la investigación, un análisis de cada artículo, 

desde el 481 hasta el 500, a fin de corroborar de que no existe, una 

bonificación de ninguna naturaleza, en caso de que se dé por terminado el 

contrato de agencia, por causas no imputables al agente, así: 

 

Es el contrato en virtud del cual un empresario comerciante, 

denominado agente, asume de manera estable y permanente el 

encargo de promover, explotar y/o concluir negocios comerciales, que 

pueden estar concretados a un territorio específico, en nombre y por 

cuenta de otra persona, nacional o extranjera, denominada principal. 

El agente por la prestación de sus servicios recibirá una retribución, 

sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo de las operaciones 

comerciales que desarrolla personalmente o a través de sus 

dependientes. (Código de Comercio, 2020, pág. 76) 

 

Al suscribirse un contrato de agencia, se genera un compromiso entre dos 

partes que son: el agente que se encarga de la negociación o realización del 

objeto social, de otra persona denominada principal. Es muy importante el 
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uso de la nomenclatura de agente y principal, pues a efectos de la 

celebración de este contrato, se debe dejar por sentado la identificación de 

las partes en el convenio mercantil, previa constancia en el Registro 

Mercantil, para que de esta forma quede formalmente constituido el vínculo 

con efectos jurídicos y económicos. 

 

El agente será destinado a una zona geográfica, normalmente distinta a la 

que se ocupa la empresa o comerciante que se erige como principal, a 

menos de que este último lleve a cabo la gestión de su negocio; o en el caso 

de que se trate de una empresa internacional, que tenga o no su domicilio en 

el país, el agente tiene un papel importante, ya que siendo local tiene más 

facilidad para relacionarse con sus compatriotas, y de esta forma se puede 

impulsar una marca o un producto en los principales centros neurálgicos, en 

el sector económico ecuatoriano. 

 

Como en cualquier otro trabajo, lo que persigue el agente al llevar a cabo 

esta actividad es conseguir la liquidez necesaria para subsistir, e 

incrementar su patrimonio, por lo cual se le cancelará un salario, cuyo monto 

se acordará en el contrato, y eximiendo al agente de cualquier tipo de 

responsabilidad legal, siempre que producto del cumplimiento de sus 

funciones, se suscite cualquier incidente que vaya en detrimento de la 

economía o prestigio de la marca que impulsa, salvo que se haya pactado 

que el agente tendrá responsabilidad por esos percances.  
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           “No se considerarán como agentes a los representantes del principal 

y en general, a cualquier persona con la que mantenga una relación laboral.” 

(Código de Comercio, 2020, pág. 76) 

 

La persona que tenga un mandato con el principal, para cumplir diligencias 

particulares, o aquellos que vean mermada su independencia, por estar 

subordinados al yugo de su patrono, no se podrán considerar agentes 

comerciales de ninguna forma, ya que la agencia genera un lazo de socios, 

en donde no hay cabida para las jerarquías. 

 

Es importante reconocer el tipo de contrato que sostiene la relación entre las 

partes, pues un contrato mercantil tiene características completamente 

diferentes a un contrato laboral, así que los que convienen son personas que 

tienen independencia para obrar de acuerdo a su libre albedrío, y 

únicamente limitado por la ley, y el convenio, pero no por el interés de 

alguno de los contratantes, en un momento determinado. 

 

           “El agente podrá realizar su encargo de promover, explotar y/o 

concluir negocios comerciales por sí o por medio de sus dependientes. 

El agente responderá frente al principal personalmente por sus actuaciones, 

así como por las de sus dependientes.” (Código de Comercio, 2020, pág. 76) 
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El Código de Comercio, al normativizar el contrato de agencia, permite al 

agente, que es también un empresario, valerse de la empresa de otras 

personas que trabajen para él, en una figura que doctrinariamente se conoce 

como subagencia, pero el agente será el responsable por las posibles 

actuaciones negligentes de sus subordinados, ya que es quien suscribió el 

contrato, y por ende es el que enfrentará las sanciones de Ley, como 

corolario de incumplir los objetivos de la agencia. 

 

El agente está facultado en general para promover y explotar los 

negocios comerciales del principal, y podrá concluirlos, es decir 

celebrarlos y ejecutarlos por cuenta del principal, únicamente cuando 

tenga atribuida expresamente esta facultad. 

La actuación del agente por medio de un subagente requerirá en 

todos los casos autorización expresa del principal. De conferirse la 

autorización el subagente responderá directamente ante el principal. 

Cuando el agente designe la persona del subagente responderá de su 

gestión. (Código de Comercio, 2020, pág. 76) 

 

El principal deberá buscar a una persona proba, que le ayude a impulsar sus 

negocios, y en ese sentido, a la hora de celebrar el contrato de agencia, 

deberá decidir el límite de las facultades que tendrá el agente, es decir, si 

únicamente promocionará sus bienes o servicios, o además si tendrá plenos 

poderes para finiquitar los acuerdos, lo cual desde un punto de vista lógico 

es lo más óptimo y común tratándose de la agencia, pues justamente, si el 
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agente es destinado a una zona geográfica en particular, lo normal es que 

pueda acordar con los clientes la forma en que se suministrará los bienes o 

servicios o cerrar los acuerdos, de otro modo estaríamos más ante un 

mediador, o incluso una persona que trabaje bajo la figura de un mandato 

mercantil, con la salvedad de que el contrato de agencia tendría una 

duración más extensa de lo que habitualmente dura un mandato. 

 

Ahora bien, en el caso de los subagentes, su labor será aprobada por el 

principal, pues con el que suscribió el contrato es con el agente, confiando 

en su experiencia y características personales, por lo que, con el visto bueno 

del principal, los subagentes deberán responder ante este, de la misma 

forma como lo haría el agente en caso de los daños que sobrevengan por 

responsabilidad del mismo. 

 

En general, el principal podrá servirse de uno o varios agentes en una 

misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos, salvo 

pacto en contrario. 

En caso de negocios concertados por el principal, directamente o a 

través de un tercero, en la zona acordada como exclusiva del agente 

se podrá acordar la obligación del principal de pagar una comisión al 

agente; ante la falta de acuerdo, no habrá obligación alguna respecto 

del agente. 

Podrá pactarse, asimismo, la prohibición para el agente de promover 

o explotar, en la misma zona y en el mismo ramo, los negocios de dos 
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o más empresarios competidores, siempre que dicha prohibición no 

contravenga las disposiciones de la ley que regula el Control del 

Poder de Mercado. (Código de Comercio, 2020, págs. 76-77) 

 

Siempre se ha de buscar propender a un escenario en el que no exista 

afectación para ninguna de las partes, por un lado si es que la zona 

geográfica es amplia, el principal podrá tener varios agentes, a fin de que la 

promoción del negocio sea más efectiva, pero puede darse el caso de que 

exista reserva tanto para el agente, como para el principal, es decir que 

exista la relación del principal con un solo agente, por lo menos en una zona 

geográfica determinada, o viceversa, y en tal caso se debe dejar claro que la 

bonificación a la que se refiere este artículo, no es por la clientela generada, 

sino como indemnización, por acordar con un tercero en la zona que se ha 

designado exclusivamente al agente, significando una reducción en su 

fuente de trabajo. 

 

Las agencias de viaje y en general, las agencias de servicios 

turísticos, así como otras agencias que estén reguladas por leyes 

especiales, se rigen de conformidad con la ley que regula la actividad 

turística y su normativa, o la ley especial respectiva; y en lo que 

pudiese ser aplicable, en defecto de ellas, por las disposiciones del 

presente capítulo. (Código de Comercio, 2020, pág. 77) 
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Las actividades turísticas, son importantes porque al ser el Ecuador un país 

biodiverso, existe mucha atracción de millones de visitantes cada año, por 

ello las personas que trabajen en este rubro, tendrán una Ley especial que 

los rija, como lo es la Ley de Turismo y su reglamento, y cualquier sector 

económico que posea sus propias leyes, por el principio de especialidad se 

considerará como la Ley a aplicar para todas las actividades económicas, y 

entre ellas las que realizan los agentes. El Código de Comercio, respecto a 

estos sectores, se erige únicamente como una norma supletoria, en caso de 

vacíos legales, que requieran ser sorteados para una efectiva aplicación del 

Derecho. 

 

Continuando con el análisis al Código de Comercio, es importante conocer 

las responsabilidades legales que tendrán tanto el agente como el principal, 

lo cual no constituyendo materia principal del contrato, es una exigencia 

legal que garantiza que a su cumplimiento, no se rompa el vínculo 

contractual que por intermedio del contrato de agencia se instituyó, así se 

presenta lo siguiente: 

 

Son obligaciones del agente las siguientes: 

a) Cumplir con aquellas instrucciones impartidas por el principal, así 

como velar por los intereses de este último, en el desarrollo de la 

actividad del agente, siempre y cuando no se afecte a su 

independencia.  
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b) Ocuparse, con la diligencia profesional exigible a la actividad 

profesional que ejecuta, a la promoción y desarrollo de los actos o 

encargos encomendados, así como a la conclusión de los mismos.  

c) Comunicar al principal toda la información que disponga, cuando la 

misma sea necesaria para la buena marcha de su encargo.  

d) Llevar una contabilidad independiente.  

e) Recibir en nombre del principal cualquier clase de reclamación de 

terceros sobre defectos o vicios en la calidad o cantidad de los bienes 

vendidos y/o de los servicios prestados como consecuencia de las 

operaciones promovidas, aunque no las hubiere concluido, y ponerlas 

de inmediato en conocimiento del principal para que éste le dé 

instrucciones para resolverlas, en caso de no estar eso previsto en el 

contrato de agencia.  

f) No incurrir en ninguna conducta considerada como de competencia 

desleal. (Código de Comercio, 2020, pág. 77) 

 

El contrato de agencia, al ser suscrito, confiere al agente una serie de 

obligaciones que deben ser atendidas fielmente para garantizar la validez del 

acuerdo, y que pueda ser retribuido adecuadamente por concepto de su 

trabajo. 

 

El principal, al ser el dueño del negocio, puede dejar sentadas ciertas 

directrices como es lógico, las cuales deben ser acatadas por el agente, por 

ejemplo la cantidad mínima de tratos que deberá realizar el agente cada 
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mes, pero esto no significa que el agente deba ceder su independencia 

operativa, pues en ese caso la opinión del principal se vuelve netamente 

sugestiva, no pudiendo incidir en los caminos que tome el agente a la hora 

de cerrar acuerdos comerciales, debido a que no existe jerarquía absoluta 

entre las partes, pero obviamente debe haber un compromiso del agente 

para beneficiar al principal, ya que su labor se debe a el negocio que este 

posee y ha decidido expandir. 

 

La actividad mercantil que fue descrita en el contrato, debe ser cumplida a 

cabalidad, pues el contrato tuvo como móvil, más allá de un acuerdo de 

voluntades, un objeto, a partir del cual se consideró al agente como la 

persona más apta para llevar a cabo toda la integralidad de pasos 

necesarios para cerrar una negociación, que signifique réditos económicos 

para la empresa. 

 

Cualquier contratiempo o vicisitud debe ser resuelta por el agente, y en el 

caso de que esto no sea posible, deberá entregar al principal toda la 

información necesaria, ya sea sobre los potenciales consumidores; sobre el 

producto, servicio o marca; o sobre el mercado en general, donde se incluirá 

datos acerca de los competidores inclusive, propendiendo a mejorar el 

negocio en lo estructural. 
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Debido a que el principal no puede controlar toda la marcha del negocio, el 

agente debe llevar un balance por separado, de lo que ha ingresado y 

gastado, producto de la agencia, lo cual será de suma utilidad con fines 

tributarios, así como de control presupuestal, para futuras aventuras 

empresariales dentro de la empresa. 

 

Como parte de la obligación del agente de suministrar información, si del 

ejercicio de la agencia se desprende que existen clientes o consumidores, 

descontentos con la calidad o naturaleza del producto, o con la forma en que 

se prestan los servicios, la recopilación de ello, debe ser puesta a 

conocimiento del principal, para sortear las dificultades a las que se enfrenta 

cualquier sector comercial en la actualidad, debiendo el agente ser un ente 

activo en el cambio de la reputación del negocio a algo más positivo. 

 

Por último, el agente deberá actuar con profunda ética en su profesión, 

evitando la deslealtad competitiva, en la forma de instauración de 

monopolios, boicot al negocio del principal, aplicar medidas que entre otras 

cosas manchen la reputación de la competencia directa; o cualquier otra 

conducta de las descritas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Mercado. 

 

Serán obligaciones del principal las siguientes: 
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a) Dar al agente toda la información necesaria para la ejecución de su 

encargo.  

b) Pagar la retribución económica pactada, así como la reparación 

pactada o que se establezca, en caso de quebrantamiento del deber 

de lealtad o de no competencia, de ser el caso. La retribución 

económica podrá adoptar el nombre que las partes convengan.  

c) No incurrir en ninguna conducta considerada como de competencia 

desleal, conforme a la normativa legal vigente.  

d) Comunicar al agente la aceptación o el rechazo de la operación 

comunicada, así como la ejecución parcial o la falta de ejecución de la 

operación dentro del plazo no mayor a ocho días.  

e) Advertirle al agente que el volumen de operaciones u actos será 

inferior al que éste hubiere podido esperar en los casos que 

corresponda. (Código de Comercio, 2020, pág. 77) 

 

El contrato genera obligaciones correlativas, y en este caso el principal 

deberá brindarle todas las facilidades, para que el agente pueda cumplir 

fielmente su labor, ya sean folletos o instrucciones que le ayuden a conocer 

las propiedades del bien o servicio que deberá impulsar el agente. 

 

La agencia es una actividad con fines lucrativos, y en ese sentido el principal 

tiene la obligación de cancelar por retribución al agente, el monto que hayan 

pactado, o indemnizarlo en caso de que se incurra en incumplimiento de 

alguna de las cláusulas del contrato. En otras palabras, el agente como 
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cualquier otro trabajador, tiene derecho a que se le pague por la labor que 

ha realizado, como medio de subsistencia personal y familiar. 

 

El principal al igual que el agente, debe competir en el mercado de forma 

leal, evitando la monopolización de los recursos, no alterando las 

condiciones de negociación, o los precios en forma de que represente un 

detrimento económico para sus proveídos, e incluso evitando pactos que 

puedan afectar a sus suministradores, lo cual es muy común cuando una 

empresa tiene un gran peso dentro de un mercado. 

 

En los dos últimos literales, se encuentran obligaciones de decisión por parte 

del principal, por un lado, si se realiza o no una negociación, la cual puede 

ser muy sensible para la economía de la empresa; y por el otro lado la de 

limitar el volumen de negociación cuando se considere necesario; 

situaciones en las cuáles el agente debe ser informado para evitar 

discrepancias entre las partes. 

 

El contrato de agencia contendrá la especificación de las facultades 

que se encargue al agente, el tiempo de duración y el territorio en que 

las deberá desarrollar; así como, la forma y periodicidad de la 

retribución económica que percibirá el agente. En caso de 

considerarse necesario, se podrá incluir una descripción del sistema 
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de pago de tal retribución económica. (Código de Comercio, 2020, 

pág. 77) 

 

El contrato es el documento donde se pactarán todos los componentes del 

contrato de agencia, como remuneración, duración del contrato, lugar de 

acción, y además la selección de una de las formas, del sistema tripartito de 

remuneración en la agencia. En el contrato se debe dejar por sentado todo lo 

necesario para que se perfeccione el acuerdo, evitando de esta forma 

futuras pugnas judiciales, por oscuridad de las cláusulas, y al menos en lo 

descrito en este artículo constituyen elementos fundamentales para que el 

acuerdo sea válido. 

 

El contrato deberá formalizarse por escrito y registrarse para su 

publicidad, debiendo constar en él aquellas modificaciones que se 

hubieren introducido de la misma forma. No será oponible a terceros 

de buena fe, la falta de un contrato debidamente otorgado entre el 

principal y el agente. (Código de Comercio, 2020, pág. 77) 

 

Para su validez el contrato deberá celebrarse ante notario público, y se 

podrá hacer efectivo, únicamente desde su inscripción en el Registro 

Mercantil, momento desde el cual el acto jurídico tendrá todos los efectos de 

ley, los cuales de igual forma tendría con las terceras personas, que hayan 

comerciado con el agente, aun cuando no se haya cumplido con las 
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formalidades debidas, siempre que los terceros que hayan comerciado, 

hayan desconocido ese estatus irregular. 

 

La remuneración del agente puede consistir en una cantidad fija, en 

un porcentaje variable que se establezca sobre algún otro rubro o 

factor que las partes determinen, o en una combinación de los dos 

mecanismos. 

Ante un defecto del acuerdo, la retribución se fijará conforme los usos 

de comercio del lugar donde el agente ejerza su actividad. Si éstos no 

existieren el agente percibirá la retribución que fuera razonable 

teniendo en cuenta las circunstancias de las operaciones que ejecute. 

(Código de Comercio, 2020, págs. 77-78) 

 

El sistema tripartito del que se habló, se podrá utilizar para remunerar al 

agente, ya sea por un sueldo fijo, por comisiones considerando los 

resultados en el balance económico de la empresa, o un híbrido entre 

ambos, lo cual sin duda obliga al agente a dar todo por adquirir la mejor 

retribución posible. En el supuesto de que no se haya hecho constar la forma 

de pago de forma expresa se recurrirá a la costumbre como forma de 

aceptación social en el lugar en el que se realizará la agencia; o a la 

determinación de un valor suficiente y digno. Es importante resaltar, que la 

normativización de la bonificación clientelar estaría fuera de los estipendios 

considerados como retribución. 
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El agente tendrá necesariamente derecho a la remuneración, sea esta 

fija, variable o una combinación de ambas, cuando el acto u operación 

de comercio haya concluido como consecuencia de su intervención 

profesional. Se entiende que concluye cuando la actividad ha sido 

puesta en consideración del principal para que sea ejecutada por un 

tercero. (Código de Comercio, 2020, pág. 78) 

 

Como con cualquier trabajador, el agente tendrá derecho a una 

remuneración que sea suficiente, y siempre que cumpla con el encargo del 

contrato, llegado el momento del cierre de una negociación, cuando a un 

cliente se le suministra un bien o servicio, en nombre de la empresa 

principal, que ve aumentado su patrimonio, la Ley le confiere el derecho al 

agente a cobrar un valor económico, en la forma de una divisa de legal 

circulación, al momento en que se hace efectiva la agencia comercial. 

 

Cuando un acto u operación se promueve y/o concluye durante la 

vigencia de su contrato de agencia sin la intervención profesional del 

agente, éste tendrá derecho a un cincuenta por ciento de la 

retribución en aquellos contratos en los que tuviera exclusividad para 

desarrollar las facultades encargadas en una zona determinada o 

para un grupo determinado de personas. (Código de Comercio, 2020, 

pág. 78) 
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Cuando el agente no sea la persona que haya cerrado la negociación, pero 

tenga exclusividad de territorio, se le reconocerá el cincuenta por ciento de lo 

que se le hubiese reconocido, si hubiera celebrado el contrato por cuenta 

propia, como una forma de protección al estatus de vulnerabilidad del 

agente, pero que tampoco corresponde a una bonificación por clientela 

aportada. 

 

El agente tendrá derecho a su retribución económica, aunque el 

negocio no se lleve a cabo por causas imputables al principal, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el principal lo efectúe directamente;  

b) Cuando debe ejecutarse en el territorio asignado al agente; o,  

c) Cuando el principal se ponga de acuerdo con la otra parte para no 

concluir el negocio. 

La ejecución parcial por muerte del agente o conclusión de la relación 

sin causa imputable a éste generará el derecho a percibir la 

retribución proporcional al negocio desarrollado que llegue a 

concretarse. (Código de Comercio, 2020, pág. 78) 

 

La Ley protege al agente cuando no se haya podido culminar un negocio por 

causas que no haya podido controlar, o por caso fortuito como que le 

sobrevenga al agente la muerte, pues no es responsable por las decisiones 

extracontractuales que tome el principal, por lo que tendrá parte en el 

negocio generado, sin llegar a ser una bonificación por clientela, sino que es 
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parte de su retribución económica, en armonía con las reglas de la 

competencia leal; que al momento de ser inobservadas estarían 

perjudicando al agente, y lo que se trata de generar es un escenario 

comercial, lo más equilibrado posible. 

 

La retribución económica deberá ser cancelada al agente en el 

momento prescrito por el contrato, a falta de disposición expresa la 

misma deberá ser entregada al agente al momento en que el agente 

hubiere ejecutado el acto u operación de comercio que da derecho a 

la misma. (Código de Comercio, 2020, pág. 78) 

 

El tiempo en que se retribuirá al agente debe ser pactado por las partes, no 

significando ello un perjuicio para el agente, que requiere cubrir sus 

necesidades diarias. Si no existe pacto expreso, el agente deberá ser 

retribuido al momento de finiquitar un acuerdo. 

 

           “El contrato de agencia tendrá la duración que hayan pactado de 

manera expresa las partes. Si en el contrato no se hubiere fijado una 

duración determinada se entenderá que ha sido pactado por tiempo 

indefinido.” (Código de Comercio, 2020, pág. 78) 

 

Al igual que en el caso de la remuneración, se debe pactar el tiempo de 

duración de la agencia, la cual por ende finalizará en la fecha en que hayan 
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convenido las partes; y en el caso en que no se haya pactado, se entenderá 

tácitamente que el contrato tiene una duración en el tiempo, que debe ser 

interrumpido por cualquiera de los mecanismos de ley, o por caso fortuito, 

para que se termine la agencia. Cuando el agente haya finalizado el encargo 

para el que se constituyó la agencia, es lógico que se termine el contrato. 

 

Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato 

de agencia por cualquiera de las partes: 

a) El incumplimiento de obligaciones estipuladas en el contrato o 

previstas en la ley;  

b) Las violaciones a leyes vigentes en que incurran cualquiera de las 

partes y que pudieran afectar el desarrollo o ejecución de la agencia; 

c) Cualquier acción u omisión que afecte gravemente los intereses de 

las partes;  

d) La quiebra o insolvencia de cualquiera de las partes; y,  

e) La liquidación o terminación de actividades. 

La terminación por justa causa será demandada ante el juez 

competente, y podrá solicitarse, en cualquier momento del juicio, la 

suspensión de las actividades del agente, lo cual, será ordenado por 

el juez inmediatamente sin que pueda haber oposición alguna a ello. 

La falta de justa causa da lugar a reclamar indemnización por los 

daños y perjuicios que se hubiesen producido de conformidad con lo 

previsto en la normativa legal procesal vigente. (Código de Comercio, 

2020, pág. 78) 



 
 

90 
 

La Ley prevé una serie de mecanismos para dar por terminado el acuerdo 

comercial de forma unilateral. Lo primero sería que alguna de las partes 

incumpla las obligaciones que tienen, respecto a la Ley o al convenio, lo cual 

es muy lógico, porque de esa forma no se podrían cumplir los objetivos que 

indujeron a convenir; además contravenir norma expresa es otra de las 

causales, por cuando una actividad que va en contra de las leyes, lo único 

que traerá como consecuencia son problemas legales, que a la postre irían 

en contra de la reputación de la marca o el agente; por otro lado la quiebra 

siempre que no sea de mala fe terminaría el contrato, ya sea que provenga 

del principal, o del agente, debido a que no es plausible continuar con la 

agencia, ante la imposibilidad del agente de poder costear sus gastos 

operativos, o del principal si el negocio que es materia de la expansión, vía 

agencia, ha tenido un varapalo que le ha conducido a números rojos, 

económicamente hablando; por último si es que se terminado con la labor 

encomendada ya no sería necesario seguir con la agencia. 

 

Cuando alguna de las partes ha incurrido en alguna de estas causales, se 

debe recurrir a la vía judicial, demandando la terminación unilateral del 

contrato, empero, como en todo proceso el que alega debe demostrarlo, es 

por ello que el que pretende terminar la relación contractual, deberá 

demostrar fehacientemente ante el juez, con la prueba aportada, que la 

contraparte ha incurrido en una de estas causales. En caso de no 

demostrarlo, el que demandó debe indemnizar a la otra parte por los daños 

causados, lo que no corresponde a la bonificación clientelar, por cuanto 
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incluso el agente está obligado a ello, en el caso de que haya solicitado 

indebidamente la terminación del contrato. 

 

Cuando el principal no demuestre la justa causa que motiva la 

terminación del contrato, deberá pagar al agente una indemnización 

equivalente al promedio de utilidades que le hubiese generado la 

relación con el principal, multiplicado por el número de años que ésta 

hubiese durado, más su respectiva fracción. No obstante, el agente 

podrá exigir el resarcimiento de otros perjuicios en su demanda, en 

los casos que corresponda. 

Cuando el agente dé por terminado el contrato sin justa causa, el 

principal tendrá los mismos derechos que el inciso precedente 

reconoce al agente. 

Si el principal demanda la terminación unilateral del contrato por justa 

causa imputable al agente, basado en actos de competencia desleal, 

violaciones a la ley o acciones u omisiones que afecten gravemente 

los intereses del principal, no tendrá el agente derecho a 

indemnización o pago alguno. (Código de Comercio, 2020, págs. 78-

79) 

 

La terminación del contrato sin justa causa dará el derecho a cualquiera de 

las partes de solicitar una reparación por daños y perjuicios, que en todo 

caso no eximiría al principal de cancelar la bonificación por clientela, salvo 

que sea el agente el que sin justa causa lo dio por terminado, o que por su 
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mal accionar haya generado posterior al pronunciamiento judicial, la 

terminación del contrato, siéndole imputable una de las causales para la 

extinción contractual. 

 

El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato, y 

a su terminación, el agente tendrá derecho a que el principal le 

cancele cualquier valor que estuviere pendiente de pagarse, tomando 

en consideración los contratos que se hubiesen perfeccionado por 

gestión del agente, aun cuando ya no le corresponda concluirlo. 

(Código de Comercio, 2020, pág. 79) 

 

El dinero que se le deba al agente por los negocios concluidos, o que ha 

iniciado, se le deben cancelar, no significando ello el pago por los clientes 

aportados al negocio, sino una deuda por la labor cumplida en favor de la 

empresa. 

 

Los agentes a los que se refiere este título difieren de los agentes de 

comercio a los que aluden las leyes laborales del país, por el hecho 

de que ejercen su actividad por cuenta propia, de forma habitual y con 

ánimo de lucro personal. (Código de Comercio, 2020, pág. 79) 

 

Por si no hubiese sido claro, la Ley ratifica que los agentes que tengan 

relación de dependencia, no constituyen objeto de estudio de este capítulo, 
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pues su actividad está regulada por el Código de Trabajo, por lo que 

tendrían los beneficios de ley, que injustamente no posee el agente 

comercial, y menos se ha previsto una bonificación clientelar. 

 

Los artículos 554 y 555 del Código de Comercio, no pertenecen al régimen 

jurídico aplicable al contrato comercial de agencia, sino al contrato de 

distribución, pero resulta importante, pues se reconoce la figura de la 

indemnización por clientela, y aunque existen diferencias entre ambos 

contratos, se debe decir, que el agente, como el distribuidor, tienen papeles 

importantes dentro del negocio de una empresa, y a pesar de que 

lamentablemente la ley no la establece a la indemnización como obligatoria, 

sino como algo facultativo, existe al menos la consideración de esta figura, 

así: 

 

Salvo pacto en contario, la terminación de los contratos de 

distribución no obligará al proveedor a indemnizar al distribuidor por la 

clientela que éste hubiera podido captar durante la relación 

contractual. 

La indemnización a la que se refiere el artículo anterior no podrá 

exceder, en ningún caso, del promedio anual de las utilidades antes 

de impuestos del distribuidor más el quince por ciento que 

corresponde a los trabajadores, atribuible a la línea o producto que se 

trate. El período que deberá contabilizarse es el correspondiente a los 

últimos cinco años, o, en caso de ser inferior, al tiempo de duración 
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de la relación comercial, multiplicando la utilidad por el tiempo de 

duración de ésta. (Código de Comercio, 2020, pág. 85) 

 

De forma símil, se podría manifestar que tratándose de la agencia, se podría 

establecer dentro de las cláusulas del contrato, empero en la realidad un 

empresario que se sirva del trabajo de un agente, va a tratar de obtener la 

mayor cantidad de dinero posible, resultando peligroso la normativización de 

un tipo de contrato que conlleva para el trabajador, la imposibilidad de 

acceder a los mismos beneficios de un trabajador con relación de 

dependencia, por lo que las empresas podrían abusar de esta clase de 

contratos, resultando indispensable la incorporación de una gratificación 

económica para el agente, que con su faena al servicio de los intereses del 

principal, ha contribuido al crecimiento de su negocio. Lo importante de estos 

artículos es que se hace mención al derecho que debería tener un 

colaborador comercial, respecto de las utilidades generadas mediante el giro 

de negocios, además de forma tentativa se indica un monto que podría ser 

considerado en la propuesta de reforma. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

En la legislación española el contrato de agencia tiene una importancia vital, 

a tal punto de que la figura como tal tiene su propia ley, bajo el número 

12/1992, de 27 de mayo, sobre el contrato de agencia, que en su artículo 28 

estipula la indemnización por clientela, cuya denominación en contraposición 

de ser llamada bonificación, es siguiendo la línea de reparar un daño al 

agente por terminarse el contrato, de esta forma se regula esta figura, de la 

siguiente manera: 

 

1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo 

determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos 

clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones 

con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si 

su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas 

sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por 

la existencia de pactos de limitación de competencia, por las 

comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran. 

2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el 

caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de 

fallecimiento del agente. 
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3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe 

medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante 

los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del 

contrato, si éste fuese inferior. (https://www.iberley.es/legislacion/ley-

12-1992-27-may-contrato-agencia-

1292460?term=contrato+de+agencia&query=contrato+de+agencia&n

oIndex) 

 

Como se observa la legislación no proporciona este derecho al agente por el 

sólo hecho de terminarse el contrato, sino que debe cumplir ciertos 

requisitos como lo es generar clientes que se identifiquen con la marca o 

empresa, y que constantemente adquieran los bienes o servicios del 

principal, o de otro modo que con los clientes ya existentes logre contratar 

de forma tal que proporcione una mayor riqueza a la empresa, de la que 

tenían antes. 

 

Ni siquiera la muerte del agente puede significar el cese del derecho a 

percibir la bonificación por la clientela generada, en cuyo caso lógicamente 

serían los familiares que poseen los derechos de sucesión los que deberán 

recibir lo que le correspondería al agente, el cual será calculado en base a 

un promedio anual durante los últimos cinco años, o menos en el caso de 

que el tiempo de contrato no haya alcanzado dicha cantidad, lo cual a priori 

resulta justo para un colaborador que tanta trascendencia tiene en el 

comercio. 
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En el artículo 30 y 31 por su parte, a fin de generar una relación contractual 

más justa para ambas partes, existen condiciones en las que no se podría 

cobrar ningún tipo de indemnización para el agente, las cuales se prescriben 

de la siguiente forma: 

 

El agente no tendrá derecho a la indemnización por clientela o de 

daños y perjuicios: 

a) Cuando el empresario hubiese extinguido el contrato por causa de 

incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente 

establecidas a cargo del agente. 

b) Cuando el agente hubiese denunciado el contrato, salvo que la 

denuncia tuviera como causa circunstancias imputables al 

empresario, o se fundara en la edad, la invalidez o la enfermedad del 

agente y no pudiera exigírsele razonablemente la continuidad de sus 

actividades. 

c) Cuando, con el consentimiento del empresario, el agente hubiese 

cedido a un tercero los derechos y las obligaciones de que era titular 

en virtud del contrato de agencia. 

 

La acción para reclamar la indemnización por clientela o la 

indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde 

la extinción del contrato. (https://www.iberley.es/legislacion/ley-12-

1992-27-may-contrato-agencia-
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1292460?term=contrato+de+agencia&query=contrato+de+agencia&n

oIndex) 

 

Las causales se pueden resumir en responsabilidad del agente, ya sea 

porque no cumplió a cabalidad con los designios de Ley, del contrato y su 

profesión, o porque indebidamente dio por terminado el contrato, brindándole 

la Ley la posibilidad de solicitar unilateralmente el fin del contrato. Cuando 

por circunstancias de fuerza mayor, como que le sobrevenga enfermedades 

o incapacidades, lo suficientemente graves como para impedirle hacer su 

trabajo, caso en el cual no perderá su derecho a esta gratificación, y por 

supuesto que cuando exista transferencia o cesión de derechos, será la 

persona sobre la que recayó dicha cesión la que tenga la facultada para 

recibir la bonificación, o exigir su cumplimiento. 

 

En el caso de las causales a y b, estableciendo una analogía serían las 

mismas que en el Derecho ecuatoriano, para que no proceda la reclamación 

de la indemnización por daños y perjuicios, pero que, llevados al terreno de 

esta investigación, igual suerte correría la reclamación de la bonificación 

clientelar. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN ARGENTINA 
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En Argentina, el régimen jurídico aplicable al contrato de agencia está dentro 

del Código Civil y Comercial, signado como la Ley 26994, y a diferencia del 

caso español, su tesis para incluir en los artículos 1497 y 1498 una figura 

denominada compensación por clientela para los agentes comerciales, está 

en mayor armonía con la presente investigación, por ser considerada una 

gratificación, y no indemnización por el daño sobrevenido por el fin del 

contrato, así: 

 

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. 

(https://www.eldial.com/nuevo/archivo-legislacion-detalle-arbol-
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i_ss_20151001.asp?codigo=codcivycom&tabla=Codigos_Nacionales&

numingr=&vd=l) 

 

Es notorio que es muy similar las disposiciones manifestadas, con las de la 

legislación española, en el sentido, de que se debe demostrar que como 

fruto de la acción del agente se incrementó sensiblemente la riqueza de la 

empresa, y que a pesar de que haya terminado el contrato, se sentaron 

bases sólidas que seguirán produciendo ingresos a futuro. 

 

La forma de calcularlo, y la permanencia del derecho aún a pesar de la 

muerte del agente, son circunstancias iguales al caso anterior, pero la 

legislación deja claro que no exime del cobro de este derecho, el hecho de 

que el principal haya tenido que indemnizar al agente por daños y perjuicios, 

lo cual es fundamental, pues la legislación ecuatoriana reconoce cabalmente 

esta indemnización, pero no da derecho alguno al agente para reclamar un 

valor económico por la clientela generada. 

 

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. 
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(https://www.eldial.com/nuevo/archivo-legislacion-detalle-arbol-

i_ss_20151001.asp?codigo=codcivycom&tabla=Codigos_Nacionales&

numingr=&vd=l) 

 

En la legislación ecuatoriana, existen causales similares, pero solo para 

dejar claro que no se podrá cobrar la indemnización por daños y perjuicios, 

de cualquier forma el agente que haya sido responsable de la terminación 

del contrato por negligencia, o terminación indebida perderá como es lógico 

ese derecho, pues ante tal escenario sería el agente el que debe indemnizar 

por los daños causados al principal; pudiendo en el caso de incapacidad 

suspenderse el contrato por cualquiera de las partes, circunstancia que el 

Código de Comercio ecuatoriano no contempla, y es un vacío importante. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

  

En la legislación colombiana se protege al agente reconociendo su 

importancia, pero en cuanto a la bonificación por clientela, no existe como 

tal, ya que se prescribe de manera genérica, es decir no se le da una 

denominación, pero en el artículo 1324 del Código de Comercio, sí que se 

reconoce el derecho del agente a que se le conceda un estipendio por su 

labor, así: 
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El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato, y 

a su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le 

pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la 

comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada 

uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el 

tiempo del contrato fuere menor.  

Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el 

empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, 

sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una 

indemnización equitativa, fijada por peritos, como retribución a sus 

esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los 

servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el 

agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario.  

Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la 

extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente 

adelantó en desarrollo del contrato.  

Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato 

por justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o 

pago alguno por este concepto. (Código de Comercio, 1971, pág. 

190) 

 

A diferencia de las otras legislaciones, la colombiana va más allá, 

estableciendo una fórmula más sencilla que sería el doce por ciento por 

cada año, siendo importante el reconocimiento a diferencia de Ecuador, de 

que se dé la posibilidad al agente de ser partícipe de las utilidades de las 
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empresas, e incluso ante la terminación abrupta del contrato se podrá 

calcular el importe en base a la experticia de especialistas en la materia, 

debiendo promediarse aquellos casos en que el contrato tenga menos de un 

año de duración, o no complete otro año más. El requisito es el de 

comprobar el aumento en la generación de ingresos, desde que el agente 

colaboró con la empresa, pudiendo perder su derecho en el caso en que sea 

el responsable de que termine el contrato, cuestión en la que coinciden las 

tres legislaciones. 

 

Es evidente, que el Ecuador al normativizar el contrato de agencia no 

consideró todas las contingentes que pueden derivarse del ejercicio de la 

agencia, para de alguna manera proteger y recompensar la labor de este 

comerciante, que pone su experticia en la gestión de negocios en manos de 

particulares, cuestión que sí la realizan las legislaciones descritas como la 

española, argentina y colombiana, que tienen un mayor desarrollo doctrinario 

que en el caso ecuatoriano, y que por regla general siempre se ha tomado 

como referencia el estudio de muchos catedráticos de las citadas naciones 

por jueces en el Derecho ecuatoriano. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tal como se indicó en la metodología del proyecto de tesis aprobado 

mediante informe positivo de estructura y coherencia, emitido por una 

Docente de la Carrera de Derecho, en la investigación se planificó aplicar 

diversos métodos y técnicas, para llevar a cabo la investigación planificada. 

 

En este sentido, al desarrollar la investigación, se tomó como guía las 

directrices generales que ofrece la investigación científica en el ámbito 

jurídico. Es así, que en el proceso escudriñador se obtuvo información 

doctrinaria, jurídica y de opinión, que constituye la base fundamental de la 

tesis que se presenta. 

 

La investigación que se desarrolló y se edificó sobre la base de los 

lineamientos generales de la investigación científica, particularizando su 

alcance en el nivel científico. Todo trabajo investigativo requiere 

planificación, por ello en este proyecto se procedió a identificar los métodos, 

técnicas y procedimientos a utilizar. 

 

Una vez que el proyecto de tesis contó con el informe de pertinencia, 

coherencia y estructura otorgado por el Docente nombrado por la autoridad 

académica, se prosiguió a seleccionar los referentes bibliográficos que 
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permitieron conceptualizar las categorías identificadas al redactar y escoger 

el problema jurídico. 

 

En la prenombrada selección de información se utilizó fichas mnemotécnicas 

de transcripción, todas las que se analizaron mediante las fichas 

mnemotécnicas de comentario, es decir que cada ficha de transcripción 

permitió una o más fichas de comentario. 

 

Para la presentación del marco jurídico se abordó la problemática desde el 

punto de vista constitucional y demás normativa conexa al Código de 

Comercio. 

 

Por ser el problema de trascendencia internacional se realizó un estudio en 

la legislación de otros países con la finalidad de cumplir uno de los fines del 

Derecho Comparado, el cual consiste en unificar la legislación de los países 

con el mismo origen cultural. 

 

Con el fin de llevar a cabo una investigación en debida forma se usó los 

siguientes métodos: 
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Método descriptivo. - Se utiliza con el propósito de señalar las 

características del fenómeno que se estudia y presentar los hechos tal como 

se observan. 

 

En este caso se utilizó este método para describir las características del 

contrato comercial de agencia, así como de los resultados que se obtuvo de 

la investigación. 

 

Método sistemático. – Mediante este proceso lógico se puede ordenar los 

conocimientos y elaborar sistemas coherentes, para lo cual se parte de las 

vinculaciones y relaciones entre los elementos de un objeto investigado. 

 

La importancia que reviste este método es que permitió estructurar la 

investigación de forma ordenada, y respetando la jerarquía de cada 

categoría que se desprende del tema central a fin de obtener un sistema 

sólido para llevar a cabo el estudio. 

 

Método comparativo. – Es el procedimiento que se realiza con la intención 

de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se 

analizan. 
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En este caso se usó la comparación para buscar elementos de interés en la 

legislación de otros países como la española, argentina,  colombiana, u otras 

más, respecto al contrato comercial de agencia y lo que implica la 

terminación de dicho contrato en las referidas legislaciones. 

 

Método estadístico. – Es aquel que permite la comparación de grupos y 

cifras con el propósito de facilitar el estudio de fenómenos. 

 

Hubo el apoyo en este método al momento de confrontar la información que 

se obtuvo de las entrevistas y encuestas que se llevó a cabo cuando se 

tabuló y presentó resultados de estos instrumentos. 

 

Método mayeútico. – Ayuda a encontrar el conocimiento mediante el uso 

de interrogantes hábilmente graduadas. 

 

Desde la concepción misma de la temática fue necesario el uso de 

interrogantes que ayudaron a llevar a cabo la búsqueda de una solución a la 

situación jurídica, y financiera generada por el vacío jurídico existente, en los 

contratos mercantiles de agencia, teniendo como génesis la interrogante 

¿fue relevante y pertinente el proyecto, para que la investigación fuera 

plausible? 
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Método dialéctico. - Permite la confrontación de ideas, contraste de puntos 

de vista, con el fin de llegar a un nuevo conocimiento. 

 

El apoyo en autores y la opinión de profesionales del Derecho permitió 

estudiar el problema desde distintos puntos de vista para llegar a una sola 

conclusión que contribuyó a formar un nuevo paradigma en la forma de 

estudiar los contratos de agencia. 

 

Método analítico. - Es el estudio de situaciones concretas o específicas. 

Permite llegar a las causas y efectos, es decir mediante el desglose de cada 

idea se llega a la naturaleza y esencia del hecho. 

 

Desnudar la institución jurídica sobre la que se trabajó, fue imprescindible 

para comprenderla en su totalidad, por eso se analizó cada uno de los 

componentes que conforman el contrato comercial de agencia. 

 

Método científico. – Método que sirve para guiar y adquirir conocimientos 

permitiendo respuestas coherentes y comprobadas, derivadas de 

procedimientos racionales de las ciencias. 
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Fue la base para poder efectuar la investigación y llegar a realizar un aporte 

significativo a la Ciencia del Derecho, con las formalidades y presupuestos 

que dicta la doctrina científica.  

 

Fue necesario contar con los sectores involucrados en la investigación, por 

ello se dividió en dos sectores la población investigada: 

El primer sector comprendió los Abogados a quienes se les aplicó una 

encuesta que fue diseñada en base a la problemática, objetivos e hipótesis. 

 

El otro sector estaba comprendido por expertos de la materia o rama del 

Derecho que se investigó, y por personas que tenían una relación con la 

problemática determinada, tales como comerciantes y funcionarios que 

laboraban en el Registro Mercantil de la ciudad de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA 

 

Una vez que se ha cumplido con la aplicación de la encuesta, a una 

población objetivo de treinta abogados, la cual fue elaborada de forma 

metodológica, considerando la problemática, objetivos e hipótesis del 

proyecto de tesis, se obtuvo a los siguientes resultados: 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable al contrato comercial 

de agencia? 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia % 

Si  25 83% 

No  5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Xavier Macas Ordóñez 
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Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, la población investigada que contestó afirmativamente forman el 

83%, que constituyen 25 encuestados; mientras que 5 personas, que 

representan el 17%, contestaron negativamente. 

 

Es necesario advertir que la mayor parte de la obligación investigada, tiene 

conocimiento del régimen legal aplicable al contrato comercial de agencia, 

por cuanto son profesionales del Derecho y en el ejercicio de su profesión 

constantemente, están relacionados con la normativa jurídica a la que se 

refiere esta investigación. 

 

El conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende 

reformar es del todo positivo, ya que garantiza los resultados de la tesis que 

se propone, y se materializará en la propuesta respectiva. 
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Los Abogados que no conocen sobre el régimen legal en referencia, 

posiblemente obedece su desconocimiento a factores propios de la 

especialización en una determinada rama jurídica, o en el ejercicio de su 

profesión se dedican a procedimientos que no tienen pertinencia, ni relación 

con la problemática que se investiga. Pero de ninguna manera, lo antedicho 

constituye una limitante para continuar la obtención de resultados mediante 

la encuesta, debiendo dejar por sentado que los encuestados que 

respondieron negativamente, no se abstuvieron de contestar el resto de 

interrogantes de la encuesta. 

 

Es preciso indicar que, los Abogados encuestados fueron gentiles, y 

estuvieron prestos, y colaboraron de forma oportuna y con solvencia 

profesional, la inquietud cuyos resultados se analizan en esta primera 

pregunta. 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Considera usted que el Código de Comercio, no contempla la 

bonificación por clientela para el agente comercial, una vez terminado 

el contrato de agencia? 

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia % 

Si  16 53% 

No  14 47% 
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TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Xavier Macas Ordóñez 

 

 

 

Conforme se puede evidenciar en el cuadro estadístico y representación 

gráfica que antecede, la población investigada tuvo una opinión bastante 

pareja, habiendo una modesta diferencia en favor de los que contestaron 

afirmativamente, los cuales fueron 16 personas, que representan el 53% de 

la población indagada; en contraposición de las 14 personas que 

representan el 47% de los escrutados, los cuales respondieron 

negativamente. 

 

Quienes contestaron positivamente, fundamentan y justifican sus 

respuestas, en base a las siguientes aseveraciones: 

 

- Desarrollan una actividad productiva. 
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- En ningún artículo que conforman el capítulo segundo “contrato de 

agencia” se hace mención a la bonificación por clientela. 

 

- Existe un vacío legal. 

 

- Porque el contrato de agencia se estipula por las disposiciones 

generales del Código Civil en lo referente a los contratos. 

 

- No contempla, porque si hay indemnización. 

 

 

- Es un contrato de comisión por el cual el agente es pagado al 

momento de cumplir con el encargo. 

 

- Porque el agente su trabajo es conseguir clientes para la empresa, y 

debe ser a cambio de una comisión. 

 

- Debe ser remunerado, o existir una compensación ya que realiza un 

trabajo. 

 

- Ningún Código establece en plenitud un derecho adquirido al 

contratista, por esa modalidad de empleo. 

 

- No contempla porque existe relación sin dependencia. 
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- Para este tipo de actividades comerciales no genera relación de 

dependencia, es decir es una propuesta nueva, rupturista.  

 

- No hay especificidad.  

 

- Terminado el contrato de agencia, se debería liquidar como cualquier 

trabajador. 

 

- No existe en la ley. 

 

- La normativa no es clara en el Código de Comercio respecto del 

contrato de agencia. 

 

- Directamente se pacta el cobro de honorarios. 

 

Lo que se describe aquí es que efectivamente existe un vacío legal, derivado 

de la falta de observación y criterio del legislador, al momento de legalizar 

todos los componentes del contrato de agencia, pues una visión más 

cercana al comercio moderno, hubiera sin duda desembocado en la 

inclusión de un aforismo que de alguna forma protegiera al agente, ante las 

posibles eventualidades de una ruptura contractual, más allá de la 

indemnización por daños y perjuicios a la que se hace mención en la Ley. 

 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente, justifican su 

respuesta en base a los siguientes criterios: 
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- Porque no está bien determinado. 

 

- Es un acuerdo entre cliente y el agente. 

 

- Ya que regula solamente el salario que debe percibir el agente, no 

una bonificación de ningún tipo. 

 

- Porque el Art. 492 si contempla una remuneración sea fija o variable, 

de acuerdo a las circunstancias de operación. 

 

- Si contempla una bonificación. 

 

- Falta de conocimiento de los legisladores en temas de Derecho 

Bursátil y Mercantil. 

 

- Por la falta de interés por parte de los legisladores en esa rama del 

Derecho. 

 

- No existen disposiciones claras para el efecto. 

 

- No especifica beneficios. 

 

- Por cuanto siendo una actividad de carácter laboral, pero no se 

contemplaría por efecto de competencia en el Código de Comercio. 

 

- Porque no contempla la normativa en el Código de Comercio.  

 

- En razón de que de acuerdo a la normativa el agente comercial, 

concluido su contrato, no tiene derecho a bonificación alguna.  
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Una vez analizados los resultados de esta pregunta, la aparente paridad, se 

ve disminuida a favor de que el Código de Comercio no contempla una 

bonificación por clientela para el agente. La razón de este suceso, es que al 

estar la pregunta formulada de forma negativa, aparentemente ha generado 

una mala interpretación por parte de un porcentaje de los encuestados, 

siendo realmente pocos los que no están de acuerdo con esta premisa, 

como que la indemnización si está presente en el Código Civil, o en el 

artículo 492 del Código de Comercio, lo cual en el caso del primero resulta 

en una falta de desarrollo respecto del agente, dejando a otros cuerpos 

normativos la especialización debida; y en el caso del artículo del Código de 

Comercio, no se trata de otra cosa que la retribución o salario que recibirá el 

agente como si de cualquier trabajo se refiere, sin embargo la bonificación a 

la que se refiere esta investigación está fuera de los rubros que cubre su 

salario, ya que como es lógico el agente realiza su actividad a cambio de 

una suma dineraria, sin que ello signifique una recompensa por generar 

riqueza al principal. En todo lo demás existen respuestas poco claras a 

efectos de una interpretación en debida forma. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Cree usted que es necesario incorporar en el artículo 498 del Código 

de Comercio, una bonificación por clientela cuando se extinga el 

contrato de agencia, por causas no imputables al agente? 
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CUADRO Nº 3 

Indicadores Frecuencia % 

Si  25 83% 

No  5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Xavier Macas Ordóñez 

 

 

 

Acorde a lo mostrado en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, los abogados encuestados que contestaron afirmativamente 

forman el 83%, que constituyen 25 personas; mientras que 5 personas, que 

representan el 17%, contestaron negativamente. 

 

Respecto a los profesionales del Derecho que contestaron que sí, fueron 

inducidos por los siguientes criterios personales: 
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- No es responsabilidad directa. 

 

- Beneficia al trabajador. 

 

- De esta forma se garantiza el pago. 

 

- Es necesario precautelar los intereses de todas las partes. 

 

- Porque se regulen de forma libre las bonificaciones al agente, no deja 

de ser un trabajo que no puede dejar de ser remunerado. 

 

- Para asegurar su cumplimiento, y si existieran cláusulas, de anticipo 

de ser exigible con sanción. 

 

- Ya que se respetaría el trabajo del agente, al reconocerle un rubro 

que debería ser contemplado en la ley. 

 

- Si las causas son imputables al cliente por falta de conveniencia de 

continuar el contrato, se debería bonificar al agente. 

 

- De esta forma se le pagaría por sus utilidades. 

 

- Siempre y cuando el contratista incorpore nuevos clientes, en los 

cuales la empresa tenga réditos futuros 

 

- Sí, porque es necesario proteger al agente. 

 

- No tienen relación de dependencia. 

 

- Porque produce ventajas, beneficios para el empresario. 
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- Debe detallar o especificar una bonificación, con esto se está 

protegiendo al trabajador por el contrato. 

 

- Sí, porque es necesario proteger al agente. 

 

- Siempre en beneficio del trabajador. 

 

- Que de alguna manera deberían indemnizar al contratado. 

 

- Para mejorar los derechos del trabajador en sus distintas 

modalidades. 

 

- Porque de esta manera se respetaría los derechos del trabajador, los 

derechos estructurales, la naturaleza y el espíritu de la norma 

constitucional. 

 

- Si es necesario una bonificación cuando se extinga el contrato. 

 

- El beneficio al agente para ser protegido en su prestación de 

servicios. 

- Solo estipula bonificación contractual, y no contempla la bonificación 

por los clientes que logra el agente. 

 

- El agente es la parte más vulnerable en la relación comercial. 

 

- Pero dependiendo de la agencia hay como poder influencias y otras 

que no. 
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- Constituirá un incentivo para el agente que mejoraría su rendimiento, 

y también aportaría al crecimiento del negocio. 

 

En este caso, las opiniones a favor de que se incorpore la bonificación por 

clientela en el artículo 498 del Código de Comercio, son lapidarias respecto 

a las personas que están en contra. Los comentarios a favor, lo hacen 

respecto de tres aristas principalmente, las cuales son: primeramente 

proteger al agente comercial, lo cual es muy loable, porque más allá de la 

utopía que predica la ley y la doctrina, de que es un acuerdo entre 

empresarios, el agente a priori surge como la parte más vulnerable, la cual 

debe ser salvaguardada, para que de los preceptos jurídicos no surja un 

injusto; como segundo aspecto, es que se debe reconocer el trabajo que 

realiza el agente en favor de la empresa, teniendo que ser recompensado 

por todo lo aportado; y, finalmente, y lo que es más importante, es que se 

necesita que la bonificación como tal, esté normativizada, pues de otra 

forma, no se podría garantizar su fiel cumplimiento, teniendo el agente por 

ello, los mecanismos de ley como coacción para que pueda acceder a este 

derecho. 

 

Ahora bien, la minoría que respondió que no a la tercera interrogante, lo hizo 

de acuerdo a las siguientes razones: 
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- Considero que en el contrato se puede estipular uno o más 

compromisos entre las partes, dentro de los cuales se detallaría la 

bonificación. 

 

- Debe ser un acuerdo. 

 

- Si considera indemnización cuando termina el contrato sin causa. 

 

- En este caso se podrá realizar un acuerdo respecto a la retribución 

razonable que el agente deberá percibir. 

 

- Es parcial. 

 

Por lo expuesto, existe discrepancia con aquellos que piensan que la 

bonificación se podría pactar dentro del contrato mismo, lo cual sería un 

escenario óptimo, pero que lamentablemente en un mercado, en donde el 

capital está por encima de las personas, no se puede confiar en que las 

empresas reconocerán por sí solas este derecho, trayendo a colación la 

legislación ecuatoriana, una figura muy obscura para el ejercicio pleno de los 

derechos, ya que las empresas, pueden utilizar este tipo de contrato, para 

tener a su disposición trabajadores que cumplirán funciones como cualquier 

otro, pero con la salvedad que no estarán obligados a asegurar, ni a 

cancelar los rubros que las leyes laborales establecen para los trabajadores 

con relación de dependencia, lo cual deja mucho margen para las 

arbitrariedades. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Se debe implementar en la legislación ecuatoriana, una bonificación 

por clientela cuando se extinga el contrato de agencia, por causas no 

imputables al agente comercial? 

CUADRO Nº 4 

Indicadores Frecuencia % 

Si  25 83% 

No  5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Xavier Macas Ordóñez 

 

 

Como se puede observar del cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, los abogados que contestaron afirmativamente forman el 83%, 

que constituyen 25 encuestados; mientras que 5 personas, que representan 

el 17%, contestaron en contra de la premisa. 
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Quienes contestaron positivamente, fueron impulsados por un razonamiento 

que desembocó en las siguientes aserciones: 

 

- Modificaría con el incentivo la economía. 

  

- Se estaría legislando y creando leyes. 

 

- Para que todas las partes estén protegidas. 

 

- Porque el agente comercial, como todo trabajador debe tener una 

remuneración. 

 

- Las bonificaciones permiten el cumplimiento de los términos 

precontractuales. 

 

- Sería una forma de asegurar los derechos dados al agente. 

 

- Sería un régimen que tutelara los derechos del agente ante la 

terminación del contrato, siempre que no sea por las causales de 

terminación del contrato o imputables al agente. 

 

- Para que no exista perjuicio para el agente. 

 

- Podría ser una indemnización o bonificación, como ya se realizó en 

otros países. Siempre y cuando se demuestre que los nuevos clientes 

facturan utilidades significativas para el principal. 
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- Sería reconocer un derecho legítimo al agente vendedor, garantizado 

en la Constitución. 

 

- Se debe reconocer el trabajo, ejecutado con eficiencia y 

responsabilidad. 

 

- Porque por esa actividad genera nuevos clientes a la empresa, 

incremento de ventas, y el esfuerzo que realiza al conseguir clientes 

para la empresa. 

 

- Ya existe en otras legislaciones, y es por el aporte que ello amerita. 

 

- Siempre que exista la incorporación de nuevos clientes. 

 

- Debe ser en beneficio del trabajador. 

 

- La extinción del contrato debería ser reparado de alguna manera al 

afectado. 

 

- Se debe garantizar el derecho que le asiste al agente, como un medio 

compensatorio legal. 

 

- Actualmente el texto normativo carece de garantías enfocadas a 

precautelar el bienestar del agente luego de la terminación del 

contrato. 

 

- Necesariamente debe ser reconocido legalmente la bonificación al 

extinguirse el contrato. 
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- Para ser protegido después de terminada la relación. 

 

- Para proteger al agente en las causas de terminación del contrato en 

relación a la clientela lograda. 

 

- El agente comercial al igual que un trabajador tiene derechos 

similares. 

 

- Porque muchas agencias exigen más trabajo que otras. 

 

Esta pregunta estaba orientada a ratificar la respuesta afirmativa o negativa 

de la muestra a la que se aplicó la encuesta. En este caso existe una 

mayoría que asegura que el agente debe ser reconocido en la legislación 

ecuatoriana, a través de la categorización de la bonificación clientelar, para 

que pueda ser reclamada legalmente. Es menester destacar a aquellos 

abogados que manifestaron que la bonificación existe en la legislación 

internacional, lo que demuestra un gran compromiso por el estudio del 

Derecho, y pues por ende el Ecuador tiene modélicamente el caso de países 

que han reconocido la labor ardua del agente comercial, y por ello han 

reglamentado lo concernientes a su estatus legal. 

 

No obstante, los indagados que contestaron de forma negativa a esta 

pregunta, lo hicieron por las siguientes causas: 
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- Dentro del artículo 498 consta que el agente podrá exigir el 

resarcimiento de otros perjuicios en su demanda, dentro de las cuales 

podría exigirse la bonificación. 

 

- Se debe estipular entre las partes. 

 

- Existe indemnización. 

- Porque ya se encuentra, si bien es cierto no dice cuantía, sin 

embargo, se refiere a retribución razonable de operación. 

 

- No debe haber direccionalidad.  

 

Por otro lado, existe discrepancia con la respetable opinión de los abogados, 

los cuales aseveraron de que existe la indemnización para el agente, y una 

vez que se ha analizado las respuestas, se llega a la conclusión de que 

existe una confusión entre la indemnización de daños y perjuicios que es 

cobrada únicamente cuando existe afectación de derechos, y puede ser 

reclamada por cualquiera de las partes; y la bonificación por clientela, que se 

da en respuesta a los resultados obtenidos por el agente. Es por ello, que al 

realizar la investigación se optó por usar el término bonificación, y no 

indemnización, por ser un estipendio que el agente se ha ganado, y que 

podrá cobrar incluso en los casos en que sea indemnizado por daños y 

perjuicios, excepto cuando sea el responsable de la terminación por justa 

causa del contrato, o lo interrumpa sin fundamento. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Está de acuerdo en reformar el Código de Comercio, respecto de la 

inclusión de la bonificación clientelar en el contrato mercantil de 

agencia? 

CUADRO Nº 5 

Indicadores Frecuencia % 

Si  25 83% 

No  5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Alex Xavier Macas Ordóñez 

 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, la población investigada que contestó afirmativamente forman el 

83%, que constituyen 25 encuestados; mientras que 5 personas, que 

representan el 17%, contestaron negativamente. 
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Teniendo esta pregunta el objetivo de obtener propuestas de reforma a la 

Ley, es obvio que únicamente aquellos que respondieron positivamente 

hayan sugerido una manera de normativizar la bonificación, haciéndolo en 

los siguientes términos: 

 

- Indemnización cuando no sean causas imputables al agente. 

 

- Primero establecer la seguridad jurídica, para luego asegurar el 

incentivo. 

 

- Que se incorpore en el Código de Comercio la bonificación por 

clientela. 

 

- Que el cliente debe estar satisfecho por cuanto existe publicidad falsa 

y engañosa. 

 

- Que se regule mediante una tabla la bonificación para todo agente 

comercial, por un contrato de agencia cuando no se cumpla el pago 

pactado previamente. 

 

- Un previo acuerdo entre los intervinientes, en donde se podría incluir 

una cláusula penal. 

 

- Sea un rubro reconocido legalmente, siempre y cuando no sea por 

causas no imputables al agente. 
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- Podría ser una bonificación del 10% al 20% dependiendo la cuantía 

del contrato, y el plazo que faltare para terminar el contrato. 

 

- Que exista beneficios para el agente. 

 

- Bonificación por aumento en la facturación de utilidades. 

 

- Bonificación por incremento en la facturación de la empresa del 

principal. 

 

- Que se agreguen disposiciones claras y efectivas para su real 

ejecución. 

 

- Propuesta de reforma al Código de Comercio vía Legislativa. 

 

- Se incorpore una bonificación por el tiempo que dure el contrato, esto 

desde su inicio hasta su término. 

 

- Siempre y cuando el rédito percibido haga crecer la cartera de 

clientes de una determinada empresa. De estos clientes se 

promediaría como también del crecimiento de la empresa obteniendo 

un porcentaje para esa bonificación. 

 

- Algo relacionado a utilidades. 

 

- El 25% de las utilidades generadas en un año para el agente. 

 

- Establecer un porcentaje de la contratación realizada por el agente en 

compensación al resto de derechos, que como agente se le niegan. 
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- Un porcentaje de acuerdo a los clientes. 

 

- Una propuesta seria que se reconozca parte de utilidades de las que 

tiene beneficio el trabajador. 

 

- Se podría hacer mediante duración que se dé al agente comercial. 

 

- Incrementar un inciso del Art. 498 donde el principal está obligado a 

pagar una bonificación por clientela lograda. 

 

- Que se incorpore dentro de las obligaciones que tiene el principal. 

 

- Si es una agencia con poder realizar el contrato por un porcentaje 

ganado. 

 

- Se establezca un porcentaje en base al universo de clientes 

incrementados por cada año, teniendo como base los existentes a la 

fecha de ingreso. 

 

A efectos de redactar la propuesta de reforma de Ley, resulta importante 

conocer la opinión de personas experimentadas en el ámbito legal, debiendo 

destacar la tendencia de resaltar el tiempo de duración del contrato, y la 

cuantía de la retribución pactada como base del cálculo de la bonificación; 

además se ha hecho hincapié en las utilidades que ha generado la empresa 

en cada ejercicio económico, como una forma de reconocer los derechos del 

agente como de cualquier otro trabajador, al poder percibir un porcentaje de 

las utilidades líquidas, siempre y cuando se compruebe que de los balances 

de la empresa, existe un incremento de la riqueza patrimonial, en la forma 
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del aumento en el capital social, y que el responsable directo en dicho 

incremento sea el agente. Opiniones con las que se está de acuerdo, porque 

van acorde a la investigación doctrinaria y jurídica realizada, junto a aquellas 

opiniones que exigen la normativización de la bonificación, recalcando que la 

sola consideración como una posible cláusula, trae consigo la no obligación 

del principal a cancelar este estipendio, si no se ha pactado en el contrato, 

por lo que una vez que se incorpore a la legislación ecuatoriana, existirá una 

obligación de por medio, incluso si no se ha pactado expresamente en el 

contrato, se volverá una disposición taxativa en favor del agente, si se 

demuestran ciertos presupuestos en el ámbito económico. 

 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A UN EX REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN 

LOJA 

 

Pregunta N°1 

¿Considera usted que el Código de Comercio no contempla la 

bonificación por clientela para el agente comercial una vez terminado el 

contrato de agencia? 

 

En los contratos de agencia se estipulan las condiciones y características 

que debe desarrollar el agente para recibir una remuneración, entonces ahí 
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no tenemos específicamente, que de manera adicional se tenga que pagar 

más allá de lo que ya se tenga estipulado en el contrato. 

 

Pregunta N°2 

¿Se debe implementar en la legislación ecuatoriana una bonificación 

por clientela cuando se extinga el contrato de agencia por causas no 

imputables al agente comercial? 

Podría hacerse siempre y cuando el agente haya demostrado que dentro de 

la actividad que estuvo haciendo como agente haya demostrado cierta 

capacidad de negociación, donde los valores que se indican para la venta o 

arrendamiento del objeto del giro del negocio, el agente haya obtenido más 

allá de la base que se le haya expuesto, entonces tendría derecho a recibir 

un porcentaje mayor todavía. 

 

Pregunta N°3 

¿Está de acuerdo en reformar el Código de Comercio, respecto de la 

inclusión de la bonificación clientelar en el contrato mercantil de 

agencia? 

 

Podría reformárselo indicando que, si el agente logra obtener valores más 

altos de los que se le han impuesto, por ejemplo, en un arrendamiento o 
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venta en el que se aspire conseguir 100 mil dólares, y el agente haya 

conseguido un porcentaje mayor, se le debería dar un porcentaje. 

 

Pregunta Nº4 

¿Considera usted que una cláusula que contenga la bonificación por 

clientela es inconstitucional, y se debería normativizar? 

 

Una cláusula en el contrato que indique una remuneración no es 

inconstitucional, sino por el contrario ayudaría como incentivo al trabajador, 

es decir al agente, para que tenga una labor más eficiente. Sin embargo, lo 

ideal será que la bonificación no sea algo facultativo, sino que se encuentre 

normativizado para que no sea necesario que conste en el contrato, sino que 

por Ley se pueda requerir o exigir a la persona que ha entregado esta 

agencia. 

 

Siempre va a ser enriquecedora una plática con una persona con mucha 

experiencia en el sector mercantil, como el profesional que se desempeñó 

como Registrador Mercantil por más de 18 años. De su criterio, lo que se 

puede recabar es que si bien, no existe contraposición para que se incorpore 

la bonificación por clientela dentro de los contratos de agencia, se debe dejar 

claro que, según su respetable opinión, el agente debe ser recompensado 

inmediatamente después de cerrar un acuerdo en el cual haya ido más allá 

de las expectativas que se tenían, antes de que el agente cierre un contrato. 
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Sin embargo, lo referido aquí tiene una íntima relación, con el pago de 

comisiones que se encuentra estipulado para este tipo de contrato, pero la 

bonificación clientelar va más allá de este acuerdo, pues el agente genera 

unas bases tales, que si deja de trabajar con la empresa principal, esta 

última seguirá obteniendo beneficios, aun cuando el agente lleve varios años 

fuera de la actividad contractual con el principal, pues la promoción de un 

negocio implica un proceso de identificación, incluso llevado en muchos 

casos al plano de lo emocional, de un cliente con una marca o producto, por 

ejemplo la gaseosa Fioravanti se relaciona íntimamente con la identidad 

ecuatoriana, incluso con la acotación de que esta bebida que se creó en el 

Ecuador tiene una mayor antigüedad que la propia Coca Cola, por lo que 

existen lazos fuertes, a pesar de que Fioravanti pertenezca debido a los 

objetivos expansionistas al gigante corporativo Coca Cola Company, y 

justamente ello debe dar una idea de la significación que tiene para los 

ecuatorianos esta gaseosa. Pero lo expuesto aquí, no es el resultado de 

movimientos en el mercado escuetos, sino todo un proceso en el que 

colaboradores del comercio han jugado un papel importante a la hora de 

posicionar la marca, por lo que, sin duda es necesario reconocer el trabajo 

del agente, más allá de lo que pueda o no comisionar. 

 

Mención aparte merece el aporte que dio el entrevistado, en lo referente al 

incentivo que tendría el agente, si supiera que de acuerdo a sus resultados 

obtendrá al final del contrato una recompensa, lo que a priori, resulta muy 
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beneficioso para ambas partes, pues existirá la predisposición por parte del 

agente de obtener los mejores resultados posibles. 

 

ENTREVISTA CON UN COMERCIANTE PROPIETARIO DE UNA 

EMPRESA QUE SUSCRIBE CONTRATOS COMERCIALES 

 

Pregunta N°1 

¿Considera usted que el Código de Comercio contempla la bonificación 

por clientela para el agente comercial una vez terminado el contrato de 

agencia? 

 

No existe la obligación. Pero, dentro de estos términos hay que analizar dos 

partes importantes, uno desde el punto de vista del agente, y otro del 

comerciante. Pues como en todo negocio uno lo que busca es obtener una 

ganancia, pero esta hay que saberla redistribuir con las personas que 

puedan colaborar; ahora bien, en nuestro caso, desde el punto de vista 

comercial hay que considerar hasta qué punto o porcentaje, uno puede 

extenderse para dar algún tipo de bonificación, o poder cumplir con el 

agente. En otras palabras, si se obtiene un rédito de un 10 o 20% sobre un 

producto, estos ingresos deben ser redistribuidos de tal forma en que se 

pueda cumplir con el agente, como con mi empresa. 
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Pregunta N°2 

¿Cree usted que es necesario incorporar en el artículo 498 del Código 

de Comercio una bonificación por clientela cuando se extinga el 

contrato de agencia por causas no imputables al agente? 

 

La verdad es un poco complicado, pues veo que no sería necesario, porque 

si un agente me abre una cartera de clientes, él ya gana por ese trabajo que 

hizo. Entonces, al momento de tener que cancelarle una bonificación, 

cuando esta persona salga, tendría que reducir el porcentaje de las 

comisiones pagadas al agente, para cumplir con mis obligaciones, pues 

existe una limitación de un porcentaje, del cual no se puede salir o extender, 

a fin de cuidar la empresa. Por otro lado, si un nuevo agente ingresa a la 

empresa, también contaría con un porcentaje limitado para pagarle todos los 

estipendios, lo que podría resultar en una situación poco atractiva, al 

momento de colaborar con la empresa. 

 

Pregunta N°3 

¿Se debe implementar en la legislación ecuatoriana una bonificación 

por clientela cuando se extinga el contrato de agencia por causas no 

imputables al agente comercial? 

 

Según mi parecer no, pues uno como comerciante trata de redistribuir de la 

mejor manera los ingresos con los colaboradores, y al momento de 
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incorporarse únicamente sería un cambio en la forma de cancelar. Si yo le 

pagaba el 20%, si tengo que cancelar la bonificación, el porcentaje se 

reduciría a un 15%, guardándome el 5% para cancelar al final, y cumplir con 

la Ley. Esta implementación, reprimiría el mercado porque lo que se busca 

actualmente es que haya mayor circulante, ya que, si el agente ganaba 

aproximadamente 400 dólares, con los que cubría sus necesidades, y eso 

genera movimiento, pero si se represa ese 5%, se disminuye el movimiento 

económico, pues el agente ganaría menos, con la condición que el resto lo 

recibiría al final. 

 

Pregunta N°4 

¿Cuál sería su propuesta para garantizar un equilibrio entre el agente y 

el empresario? 

 

Primeramente, es necesario difundir este tipo de contratos, pues existe 

desconocimiento por parte de potenciales agentes y empresarios. Pues 

existen muchas personas con un buen negocio, pero no tiene disponibilidad 

de vender; así como personas con tiempo limitado, pero con la capacidad de 

dar a conocer un producto, formen una sociedad en la que el comerciante 

aporte el capital, y el agente lleve a cabo la difusión del producto o servicio. 

Se podría generar un mayor movimiento comercial, y a lo interno, si manejar 

el tema de bonificaciones de acuerdo a los montos de venta o clientes de 

acuerdo a la naturaleza del negocio, que cada quien tenga. 
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De lo descrito, se  puede resaltar la opinión que tendría un dueño de negocio 

ante este escenario, pues en cada una de las interrogantes se busca resaltar 

la importancia que tiene el proteger el negocio o empresa, pues los ingresos 

que se obtienen, son en parte para cubrir las aventuras empresariales a 

futuro, sin embargo se debe dejar por sentado que si bien el indagado ha 

hecho una relación entre las comisiones, y una posible reducción en las 

mismas, para cumplir con la bonificación al final, existe un desacuerdo, pues 

la bonificación no tiene como base lógica los tratos realizados en pretérito, 

sino lo que se generará a futuro, que sin poder dar un aproximado exacto, es 

lógico que una empresa bien gestionada, no perderá su cartera de clientes 

de la noche a la mañana, es por ello que el agente, al ser la parte más 

vulnerable no puede quedar en desequilibrio, respecto a la riqueza que se 

generará en un futuro a mediano y largo plazo, por el trabajo que llevó a 

cabo en una zona geográfica determinada. 

 

Es interesante que de parte de un comerciante, se haya expresado un ideal 

de que existe un desconocimiento generalizado respecto al contrato de 

agencia, el cual pidió que sea difundido, lo cual demuestra que esta 

investigación tiene sentido, pues lo que se pretende generar es justamente 

que la legislación ecuatoriana sea puesta a la vista de todos, y que se 

desemboque en un sistema mercantil más justo. 
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ENTREVISTA A UN FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

LOJA 

 

Pregunta Nº1 

¿Conoce usted, si es que el empresario está obligado a cancelar una 

bonificación en favor del trabajador, cuando se termina una relación 

contractual comercial? 

 

Pues depende. En el caso cuando es comisionista, el patrono no tiene la 

obligación de cancelar ningún valor, salvo que dentro del contrato haya 

existido un sueldo, y a parte comisiones, caso en el cual si estaría obligado a 

liquidar, porque existe un valor que se pagó mensualmente. 

 

Pregunta Nº2 

¿Considera usted que sería importante implementar dentro del Código 

de Comercio un artículo que obligue al pago de la bonificación por 

clientela generada, cuando se termine la relación contractual? 

 

Bien, desde el punto de vista lógico y ético creo que los comisionistas están 

desamparados en ese tema. Si bien, nosotros debemos propender a que 

existan más negocios y que el empresario eliminen unos recargos operativos 

que le ocasionan pérdidas dentro de sus negocios; sin embargo si los 
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comisionistas son buenos trabajadores, debería elaborarse un plan, en el 

que se guarde parte de sus comisiones, para que este valor sea manejado 

por un fideicomiso, para que al final sirva, tanto para que se pueda en el 

transcurso de su vida, al jubilarse, mantener una remuneración mensual, o si 

termina la relación contractual, que le sea entregada una liquidación, que le 

servirá para emprender en cualquier otra actividad de comercio. 

 

Pregunta Nº3 

¿Para usted existe desigualdad entre una persona que tiene relación de 

dependencia, es decir contrato de trabajo y una persona que tiene 

contrato comercial como el agente, y no tiene derecho a los beneficios 

de ley? 

 

Pues hay pros y contras. Dentro del primero si un empleado tiene un sueldo 

y recibe comisión o solo sueldo, indudablemente que está amparado bajo el 

IESS y si sale de la institución, seguirá aportando y podrá jubilarse; aquí la 

persona que es comisionista si genera mayor venta creará un mayor ingreso, 

pero a la vez eso se convertirá en dinero de bolsillo, dinero de inversión a 

corto y mediano plazo pero al final sale sin beneficios, y eso le traería como 

consecuencia que de no haberlo previsto no tendrá una base para jubilación. 

Por eso yo consideraría que si la persona es comisionista debería tomarse 

una parte de ahí para que ingrese al organismo pertinente como el IESS o a 
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un fideicomiso, para que se pueda generar una liquidación o un sueldo a su 

determinado tiempo. 

 

Pregunta Nº4 

¿Usted qué propondría dentro del Código de Comercio, como un 

artículo para mejorar la relación contractual, y la calidad de agente? 

 

Lo que propondría es que estos trabajos, también sean amparados bajo los 

beneficios de la seguridad social aportando una cantidad determinada de su 

comisión, para que a largo plazo él tenga este beneficio, o adicionalmente 

las instituciones o empresas grandes anteriormente tenían otro tipo de 

inversiones como los Fondos de Jubilación y Cesantía donde podía 

adjudicarse mes a mes, parte del salario del empleado para que al final se 

liquide o en un fideicomiso, para que cobre como una pensión vitalicia que le 

sirva para sus gastos ya en su vejez para poder mantenerse. La liquidación 

en la forma de un único pago, no es algo en lo que estaría de acuerdo, pues 

se convertiría en dinero fácil de gastar, más bien otro tipo de beneficios le 

dará la opción de poder jubilarse, y eso le serviría para sus hijos, para su 

familia; dinero que le serviría mensualmente para su mantención. 

 

La opinión del entrevistado es muy respetable, en el sentido de la protección 

al trabajador buscando que se destine parte de su retribución a un Fondo de 

Pensiones, o que se establezca como obligación el aseguramiento al IESS. 
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Sin embargo desde un sentido práctico, y lógico, no se pueden evitar las 

contraposiciones, pues la bonificación que es la propuesta de esta 

investigación puede ser destinada a cancelar un seguro privado, llámese 

Fondos de pensión, o a invertir en cualquiera de los instrumentos de 

inversión que se ofrecen en el mercado, ya sean, acciones, bonos, Fondos 

cotizados, etc., con lo cual se debe diferenciar que si se destina parte de lo 

que comisiona el agente, estamos hablando de un estipendio que está 

dentro de lo que le corresponde por su trabajo, pero la bonificación por 

clientela, si bien se basa en los resultados del pasado, está dirigida a 

compensar al agente, por los ingresos que para el futuro generará a la 

empresa, los clientes que son el corolario de un proceso arduo de 

fidelización y posicionamiento de marcas.  

 

La supuesta protección a la que según el entrevistado necesita el agente, es 

la misma que requeriría una persona que no sabe administrar de forma 

adecuada su dinero, y en ese sentido, lo de invertir en esa clase de 

vehículos de inversión debe ser propiamente parte de la voluntad del agente 

comercial porque de otra forma se estaría coartando su derecho a destinar 

libremente a cualquier rubro, los estipendios que genera por su trabajo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En la forma en que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que 

en este apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos, y la 

contrastación de la hipótesis que se formuló en el proyecto de tesis. 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 

Llevar a cabo una investigación doctrinaria, 

jurídica y empírica del régimen legal aplicable al 

contrato mercantil de agencia. 

 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realiza un 

estudio sistemático de la doctrina que sobre la problemática existe. De este 

modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, con lo 

cual se verifica el objeto precitado. 

 

En el ámbito conceptual se hace referencia al concepto de Derecho 

mercantil, contratos mercantiles, contrato de agencia y bonificación por 

clientela. 
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Se indica también aspectos doctrinarios tales como: concepto y clases de 

auxiliares mercantiles, y aspectos fundamentales del contrato de agencia 

donde se incluyó su función económica, objeto, extinción e indemnización al 

agente. 

 

Aparece también la información obtenida mediante las encuesta, poniéndose 

de manifiesto la opinión dada por los encuestados, evidenciando por la 

mayoría de ellos que la problemática que se formuló tuvo el asidero 

respectivo, justificando la investigación empíricamente. 

 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general 

propuesto. Se propuso también diversos objetivos específicos que serán 

materia de esta discusión, y se expresará en forma particular su verificación. 

 

Demostrar que el Código de Comercio no 

contempla la bonificación por clientela para el 

agente comercial, una vez terminado el contrato 

de agencia. 

 

Con la respuesta mayoritaria a la pregunta número dos de la encuesta, y con 

los criterios doctos de los entrevistados, se verificó positivamente el objetivo 

indicado. 
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Constituye un referente empírico importante poder demostrar que el Código 

de Comercio no contempla la bonificación por clientela para el agente 

comercial, una vez terminado el contrato de agencia, si bien al iniciar el 

proceso investigativo se generaban ciertas dificultades, dada la 

trascendencia sociojurídica del problema identificado. 

 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

 

Establecer la necesidad de incorporar en el 

artículo 498 del Código de Comercio, una 

bonificación por clientela cuando se extinga el 

contrato de agencia, por causas no imputables al 

agente. 

 

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada, esto es de los 

encuestados y entrevistados, y su respuesta a la tercera pregunta que se les 

formuló se verificó el objetivo referido. 

 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación, se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada, y se fundamenta en 

forma empírica la necesidad de superar el vacío jurídico existente en el 

artículo 498 del Código de Comercio, respecto a la incorporación de la 
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bonificación por clientela cuando se extinga el contrato de agencia, por 

causas no imputables al agente. 

 

El reto más importante en la investigación que se presenta, ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema 

delimitado, ante ello se propuso el siguiente objetivo: 

 

Presentar una propuesta de reformas al Código 

de Comercio, respecto del contrato mercantil de 

agencia. 

 

Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma al 

Código de Comercio. La población investigada estuvo mayoritariamente de 

acuerdo con mi propuesta de reforma, respecto del contrato mercantil de 

agencia. 

 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que 

resulta la tesis en sí, pues mediante este trabajo se propone como aporte a 

la ciencia jurídica y a las diferentes generaciones que la revisarán, y podrán 

notar la progresividad de derechos, la transformación de los mismos, y el 

fenómeno dialéctico de la ciencia del Derecho. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que 

podría o no verificarse, y que se lo redactó de la siguiente manera: 

 

Se debe implementar en la legislación 

ecuatoriana, una bonificación por clientela 

cuando se extinga el contrato de agencia por 

causas no imputables al agente comercial. 

  

Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la 

revisión de literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios, 

se evidenció que se debe implementar en la legislación ecuatoriana, una 

bonificación por clientela cuando se extinga el contrato de agencia por 

causas no imputables al agente comercial. 

 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población investigada, y se pudo 

explicar con criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma 

jurídica, es este sentido la hipótesis definida se contrastó positivamente con 

todos los aportes doctrinarios, jurídicos, y principalmente por el aporte de los 

entrevistados y encuestados, que se pronunciaron favorablemente por la 
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materialización de la propuesta de reforma que se redacta y presenta como 

propuesta final de esta investigación. 

 

7.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

La Constitución ecuatoriana en su artículo 325 y 328, reconoce el derecho al 

trabajo y a recibir utilidades, y es por ello que siendo el agente un trabajador 

como cualquier otro, debería recibir todos los beneficios de ley, sin embargo 

su actividad está regulada por Ley especial, como es el Código de Comercio, 

el cual lo identifica como un trabajador independiente, que no tiene relación 

de dependencia, es por ello que los beneficios de tener el derecho a ser 

asegurado o a percibir un porcentaje de utilidades o décimos, se ven diluidos 

por su calificación jurídica de trabajador independiente. Estas disposiciones 

van en contra de la Constitución que no hace distinción alguna entre las 

distintas modalidades de trabajadores, al momento de ser aptos para recibir 

utilidades, si laboran en el sector privado. 

 

La problemática que se ha enfocado, tiene una relevancia tal que la 

legislación española, colombiana y argentina, contienen bajo su propia 

nomenclatura la bonificación por clientela, que le es atribuible cuando ha 

gestado una importante cartera de clientes, o ha incrementado el volumen 

de negociación en su zona, por lo que siendo legislaciones, que a priori 
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tienen un mayor desarrollo que la legislación ecuatoriana, se deben 

considerar a la hora de redactar la propuesta de reforma, que garantice la 

protección de los derechos del agente comercial. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de la ejecución de la investigación planificada, se ha arribado a las 

siguientes conclusiones: 

❖ La mayor parte de la población investigada piensa que existe la 

necesidad de incorporar en el artículo 498 del Código de Comercio una 

bonificación por clientela cuando se extinga el contrato de agencia por 

causas no imputables al agente, verificando de esa manera la hipótesis 

según la destacable opinión de los profesionales del Derecho 

encuestados.  

❖ El Derecho Mercantil es una rama del Derecho Privado que estudia las 

relaciones jurídicas entre comerciantes, ya sean personas naturales o 

empresas; además del régimen jurídico aplicable a la solución de 

conflictos que se susciten entre ellos. 

❖ Los contratos mercantiles son aquellos que se celebran entre 

particulares, los cuales tienen la calidad de comerciantes, por medio de 

los cuales se llevan a cabo estrategias mercantiles. 

 

❖ El contrato de agencia es aquel en que uno de los contratantes, 

denominado agente, se encarga de la gestión y culminación de negocios 

de otra parte denominada principal, a cambio de una retribución. 

 

❖ La bonificación por clientela, es una gratificación, a la que tiene derecho 

el agente comercial, por la riqueza generada a la empresa, una vez que 

se termina el contrato por causas no imputables al mismo.  
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❖ Auxiliares mercantiles, son aquellos trabajadores que de forma 

subordinada al empresario o independiente a él, se encargan de 

colaborar en diligencias tendientes a la dinamización del comercio. 

❖ La función económica del contrato de agencia es la de permitir al 

principal expandir su negocio en una zona territorial diferente a su 

domicilio habitual, con los menores costes posibles. 

 

❖ El contrato de agencia se pacta con una duración larga y entre sujetos 

que son comerciantes, teniendo como objeto la gestión de negocios por 

cuenta ajena, a cambio de una retribución, con exclusividad de zona 

territorial, y sin asumir los riesgos de las operaciones el agente. 

 

❖ Pese a que la Constitución de la República protege a los agentes 

comerciales, la legislación secundaria no desarrolla dicha protección. 

 

❖ Es así como el Código de Comercio adolece de vacíos jurídicos respecto 

al régimen aplicable a la bonificación por clientela en los contratos de 

agencia, que mediante esta investigación se superarán. 

 

❖ En la legislación española, colombiana y argentina, existe el desarrollo de 

la figura jurídica de la bonificación por clientela, lo que significa que el 

Ecuador está obviando disposiciones que protegen al agente ante 

posibles abusos. 

 

❖ En base a los datos recabados vía encuestas y entrevistas, se pudo 

determinar que la mayoría de abogados conocen sobre el régimen legal 

aplicable al contrato mercantil de agencia. 
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❖ Así mismo, la mayoría de Abogados creen que el Código de Comercio no 

contempla la bonificación por clientela para el agente comercial una vez 

terminado el contrato de agencia. 

 

❖ La generalidad de los abogados indagados consideran, que es plausible 

presentar una propuesta de reformas al Código de Comercio respecto del 

contrato mercantil de agencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Que la sociedad ecuatoriana considera el problema de la falta de la 

bonificación clientelar para el agente comercial, cuando termina el 

contrato de agencia por causas no imputables al mismo, como un 

fenómeno jurídico que debe ser superado. 

 

- Que las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos 

Tecnológicos Superiores deberán tratar de realizar eventos 

académicos sobre los contratos mercantiles de agencia. 

 

- Que el Foro de Abogados mediante conversatorios y otras técnicas de 

diálogo y socialización, debatan el problema de la falta de bonificación 

clientelar para el agente comercial cuando termina el contrato de 

agencia por causas no imputables al mismo. 

 

- Que la Asamblea Nacional considerando la función de investigación 

de las Universidades recoja las propuestas de reformas legales que 

se generan mediante las tesis de grado. 

 

- Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta 

investigación como fundamento, como fruto de un proceso académico 

generativo. 

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 
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Como corolario de la investigación que se desarrolló, se presenta la 

siguiente propuesta de reforma al Código de Comercio. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

CONSIDERANDO 

- Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 325 

reconoce el derecho al trabajo, y categoriza todas las formas o 

modalidades existentes de empleo. 

- Que en el Código de Comercio no se ha establecido respecto al 

régimen legal del contrato comercial de agencia, la bonificación por 

clientela para el agente, cuando se da por terminado el contrato por 

causas no imputables al agente comercial. 

- Que es necesario que se normativice la bonificación por la clientela 

generada. 

 

En uso de las atribuciones conferidas el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y el numeral 6 del artículo 9 de la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide 

“Ley Reformatoria al Código de Comercio” 
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Art. 1.- Agréguese como inciso final del artículo 498 del Código de Comercio 

lo siguiente: 

Sin perjuicio de la indemnización aquí dispuesta, cuando el contrato de 

agencia termine por causas no imputables al agente, le dará derecho a que 

el principal le pague una suma equivalente al diez por ciento del promedio de 

la retribución recibida en los cinco últimos años, por cada año de vigencia 

del contrato; o al diez por ciento del promedio de todo lo recibido multiplicado 

por el número de años o fracción del año, si el tiempo del contrato fuere 

menor a cinco años.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia después de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial, dada y suscrita en la sede de la Asamblea 

Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 9 días 

del mes de septiembre del 2020. 

SECRETARIO NACIONAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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ANEXOS



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

Estimado Abogado:  

Me encuentro desarrollando una investigación titulada “INCORPORACIÓN DE LA 
BONIFICACIÓN CLIENTELAR PARA LOS CONTRATOS DE AGENCIA EN EL CÓDIGO 
DE COMERCIO”, conocedor de su probidad y conocimiento le ruego se sirva contestar las 
siguientes interrogantes: 

1. ¿Conoce usted, sobre el régimen legal aplicable al contrato comercial de agencia? 

Si (   )  No (   ) 

2. ¿Considera usted, que el Código de Comercio no contempla la bonificación por 
clientela para el agente comercial una vez terminado el contrato de agencia? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted, que es necesario incorporar en el artículo 498 del Código de Comercio 
una bonificación por clientela cuando se extinga el contrato de agencia, por causas 
no imputables al agente? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Se debe implementar en la legislación ecuatoriana una bonificación por clientela 
cuando se extinga el contrato de agencia, por causas no imputables al agente 
comercial? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Está de acuerdo en reformar el Código de Comercio, respecto de la inclusión de la 
bonificación clientelar en el contrato mercantil de agencia? 

Si (   )  No (   ) 

De ser así, cuál sería su propuesta para incorporar la bonificación clientelar. 

................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 
 

 

ENTREVISTA CON UN EX REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN 

LOJA 

Pregunta N°1 

¿Considera usted que el Código de Comercio no contempla la 

bonificación por clientela para el agente comercial una vez terminado el 

contrato de agencia? 

………………………………………………………………………………….. 

Pregunta N°2 

¿Se debe implementar en la legislación ecuatoriana una bonificación 

por clientela cuando se extinga el contrato de agencia por causas no 

imputables al agente comercial? 

………………………………………………………………………………………… 

Pregunta N°3 

¿Está de acuerdo en reformar el Código de Comercio, respecto de la 

inclusión de la bonificación clientelar en el contrato mercantil de 

agencia? 

……………………………………………………………………………………. 

Pregunta Nº4 

¿Considera usted que una cláusula que contenga la bonificación por 

clientela es inconstitucional, y se debería normativizar? 

 

………………………………………………………………………………………



 
 

 

ENTREVISTA CON UN COMERCIANTE PROPIETARIO DE UNA 

EMPRESA QUE SUSCRIBE CONTRATOS COMERCIALES 

 

Pregunta N°1 

¿Considera usted que el Código de Comercio contempla la bonificación 

por clientela para el agente comercial una vez terminado el contrato de 

agencia? 

………………………………………………………………………………………… 

Pregunta N°2 

¿Cree usted que es necesario incorporar en el artículo 498 del Código 

de Comercio una bonificación por clientela cuando se extinga el 

contrato de agencia por causas no imputables al agente? 

…………………………………………………………………………………….. 

Pregunta N°3 

¿Se debe implementar en la legislación ecuatoriana una bonificación 

por clientela cuando se extinga el contrato de agencia por causas no 

imputables al agente comercial? 

…………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta N°4 

¿Cuál sería su propuesta para garantizar un equilibrio entre el agente y 

el empresario? 

…………………………………………………………………………………



 
 

 

ENTREVISTA A UN FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

LOJA 

Pregunta Nº1 

¿Conoce usted, si es que el empresario está obligado a cancelar una 

bonificación en favor del trabajador, cuando se termina una relación 

contractual comercial? 

……………………………………………………………………………… 

Pregunta Nº2 

¿Considera usted que sería importante implementar dentro del Código 

de Comercio un artículo que obligue al pago de la bonificación por 

clientela generada, cuando se termine la relación contractual? 

 

………………………………………………………………………………………. 

Pregunta Nº3 

¿Para usted existe desigualdad entre una persona que tiene relación de 

dependencia, es decir contrato de trabajo y una persona que tiene 

contrato comercial como el agente, y no tiene derecho a los beneficios 

de ley? 

………………………………………………………………………………………… 

Pregunta Nº4 

¿Usted qué propondría dentro del Código de Comercio, como un 

artículo para mejorar la relación contractual, y la calidad de agente? 

…………………………………………………………………………………………
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