




El contrato de distribución





El contrato de distribución

Diego Thomás Castagnino

Universidad Católica Andrés Bello, Abogado; Profesor  
de Derecho Civil iii y de postgrado. Universidad de Alcalá,  

Máster en Derecho de la Empresa y Máster en Negocio Bancario  
y Agente Financiero. Universidad Central de Venezuela,  
Especialista en Derecho Mercantil; Profesor de Derecho  

Mercantil i y de postgrado. Árbitro del Centro de Arbitraje  
de la Cámara de Comercio de Caracas y del Centro Empresarial de Con-

ciliación y Arbitraje (Cedca)

Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, C. A.
Caracas, 2018



Editorial RVLJ (Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, C. A.)

Diseño y diagramación: Reinaldo R. Acosta V.
Corrección: Elizabeth Haslam
Depósito Legal N° DC2018001895
ISBN 978-980-7561-06-8
Correo: revista_venezolana@hotmail.com
Twitter e instagram: @la_rvlj
www.rvlj.com.ve
Los Ruices, Edificio Annabela, Caracas-Venezuela. Código Postal 1071
Teléfono: (0212) 234.29.53



Dedicatoria

Primeramente a Dios y a la Virgen, por jamás abandonarme.

A mi madre por enseñarme a nunca quedarme con los brazos cruzados 
e ir siempre tras mis sueños. 

A mi padre por inculcarme el valor de la palabra, la importancia de la familia 
y enseñarme, con su ejemplo, que caer está permitido pero levantarse es obligatorio. 

A mis hermanos por su apoyo incondicional y lealtad.

A mis amigos por estar siempre allí.

A mí querida profesora, madrina y tutora, Tamara Adrián. 

A mis alumnos de la UCAB y la UCV por todo lo que me han enseñado y por ser 
fuente de inspiración.

Y, finalmente, a la Venezuela que está por venir.





Índice

Presentación .......................................................................................... 15

Capítulo I
La evolución de la distribución comercial ........................................ 21

1. Introducción ................................................................................... 21

2. La aparición de la distribución comercial ......................................... 23

2.1. Primeros intercambios comerciales ............................................ 24

2.2. La Revolución Industrial .......................................................... 28

3. La distribución comercial en Venezuela ........................................... 36

3.1. De pequeños locales independientes a cadenas organizadas .......... 36

3.2. La política comercial venezolana del período 1990-1995 ............ 38

3.3. Expropiaciones y controles: 1999-2013 ...................................... 39

3.4. Desabastecimiento e hiperinflación: 2013 en adelante ................ 40

4. Evolución de la legislación en materia de contrato de distribución ..... 46

Capítulo II
Precisión terminológica

1. Aproximación al problema .............................................................. 51

2. Términos particulares inherentes a la actividad distributiva ............. 52

2.1. Distribución comercial ............................................................. 52

2.2. Sistema de distribución comercial ............................................. 56

2.3. Canal de distribución .............................................................. 57



10 El contrato de distribución

3. Términos relacionados con el objeto de la distribución comercial ..... 57

4. Términos relacionados con los sujetos que intervienen en la actividad
 distributiva ..................................................................................... 60

4.1. Productor-fabricante-proveedor ................................................ 60

4.2. Distribuidor-importador-comercializador-prestador 
 de servicio................................................................................ 64

4.3. Destinatario-consumidor-usuario ............................................. 66

Capítulo III
El contrato de distribución según la doctrina mercantil

1. Aproximación al concepto de contrato de distribución .................... 71

2. Definición del contrato de distribución ........................................... 75

2.1. Definición legal de contrato de distribución ............................... 75

2.2. Definición en sentido amplio de contrato de distribución ............ 82

2.3. Definición en sentido estricto del contrato de distribución ........... 84

3. Características del contrato de distribución en sentido amplio ......... 85

3.1. Existencia de dos empresas u organizaciones independientes
 relacionadas mediante un contrato bilateral .............................. 86

3.2. Vínculo de cooperación (o colaboración) ..................................... 86

3.3. Estabilidad o permanencia ....................................................... 87

3.4. Sometimiento del distribuidor a las directivas del productor .......... 87

Capítulo IV
Ubicación del contrato de distribución en la clasificación 
general de los contratos

1. Aproximación al problema .............................................................. 89

1.1. Bilateral ................................................................................. 90



Índice 11

1.2. Oneroso .................................................................................. 93

1.3. Conmutativo ........................................................................... 94

1.4. Consensual .............................................................................. 95

1.5. Principal ................................................................................. 96

1.6. De tracto sucesivo ..................................................................... 97

1.7. Típico e innominado ................................................................ 99

1.8. Entre personas lejanas y entre presentes ...................................... 111

1.9. Paritario ................................................................................. 112

1.10. Individual ............................................................................... 116

1.11. Intuito Personae ...................................................................... 117

1.12. Causado .................................................................................. 118

1.13. Interno o internacional ............................................................ 118

1.14. Privado ................................................................................... 118

2. El contrato de distribución como contrato de colaboración .............. 123

3. La actividad precontractual en el contrato de distribución ............... 127

Capítulo V
Requisitos para la existencia y validez del contrato de distribución

1. Introducción ................................................................................... 131

2. Requisitos de existencia ................................................................... 131

2.1. Consentimiento ....................................................................... 132

2.2. Objeto .................................................................................... 134

2.3. Causa ..................................................................................... 136

3. Requisitos de validez ....................................................................... 136

3.1. Capacidad de los contratantes ................................................... 137

3.2. Ausencia de vicios del consentimiento ........................................ 139



12 El contrato de distribución

Capítulo VI
Obligaciones de las partes en el contrato de distribución

1. Introducción ................................................................................... 143

2. Situación jurídica del productor ...................................................... 145

2.1. Derechos del productor ............................................................. 145

2.2. Deberes y obligaciones del productor .......................................... 149

3. Situación jurídica del distribuidor ................................................... 163

3.1. Derechos del distribuidor .......................................................... 163

3.2. Deberes y obligaciones del distribuidor ....................................... 164

Capítulo VII
Diferencias entre el contrato de distribución y los contratos 
de agencia, comisión y franquicia de distribución

1. Aproximación al problema .............................................................. 171

2. Distribución y agencia ..................................................................... 171

3. Distribución y comisión .................................................................. 176

4. Distribución y franquicia ................................................................ 178

Capítulo VIII
Los límites que encuentra la libre autonomía de la voluntad de las 
partes en el contrato de distribución

1. Introducción ................................................................................... 183

2. El principio de la autonomía de la voluntad ..................................... 184

3. Límites al principio de la autonomía de la voluntad ......................... 191

3.1. El orden público ...................................................................... 193

3.2. Las buenas costumbres .............................................................. 198

3.3. El principio de la buena fe contractual ...................................... 200



Índice 13

3.4. Los límites derivados de la ley .................................................... 204

3.5. Límites en materia de defensa de las personas en el acceso 
 a bienes y servicios .................................................................... 209

3.6. Limitaciones en materia de derecho de la competencia ................ 219

3.7. Limitaciones en materia de derecho laboral................................ 226

3.8. Limitaciones en otras leyes ........................................................ 231

Conclusiones .......................................................................................... 245

Bibliografía ............................................................................................ 251





Presentación

La globalización, el acelerado crecimiento de la economía mundial, el de-
sarrollo de las comunicaciones y las continuas crisis económicas son tan 
solo algunos de los factores que han generado la evolución de la actividad 
comercial, obligando a los comerciantes a ingeniar mecanismos que les 
permitan hacer frente a estos nuevos retos y a los abogados a idear nove-
dosas formas para documentar dichos mecanismos y proteger los derechos 
e intereses de las partes.

Surge así el contrato de distribución como respuesta a la dinámica acti-
vidad comercial, en donde los productores o fabricantes confían a empre-
sarios independientes, llamados «distribuidores», la comercialización de 
sus bienes o servicios.

El uso habitual del contrato de distribución en el comercio se transformó 
en una costumbre mercantil y, por consiguiente, es posible afirmar que se 
trata de un contrato típico, innominado y de colaboración empresarial, en 
donde la voluntad de las partes es constitutiva y reguladora de los efectos 
jurídicos de la relación contractual.

La presente obra tiene por objeto analizar el contrato de colaboración em-
presarial de distribución como un mecanismo para la comercialización de 
bienes y servicios en Venezuela, describir la comercialización de bienes y 
servicios según la doctrina venezolana, explicar el contrato de distribución 
según la doctrina mercantil, y estudiar los límites que encuentra la libre 
autonomía de la voluntad de las partes en el contrato de distribución.
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La creciente utilización de la figura en el país, el interés suscitado en la 
doctrina y jurisprudencia foránea, su escaso estudio por parte del derecho 
mercantil venezolano, su importancia en el campo comercial y su reper-
cusión en el ámbito jurídico son algunas de las razones que justifican la 
elaboración de este trabajo.

A lo largo de la obra se pretende responder a las siguientes interrogantes: 
¿cómo ha evolucionado la comercialización de bienes y servicios en Vene-
zuela?; ¿cuál es el rasgo característico que diferencia a la distribución co-
mercial de otras actividades similares?; ¿cuál es la definición del contrato 
de distribución?; ¿cuáles son las principales obligaciones de los contra-
tantes? y ¿cuáles son los límites que encuentra la libre autonomía de la 
voluntad de las partes en el contrato de distribución?

La principal motivación para la realización de esta investigación radica 
en la importancia que tiene el contrato de distribución para la sociedad 
venezolana, por tratarse del eje organizador de algunos de los intercam-
bios comerciales, y por suponer una fuente de generación de empleo, 
importancias que han justificado el control y supervisión de la figura por 
parte del Estado, especialmente en cuanto a la distribución de alimentos 
y materia prima.

A los fines de analizar la evolución del contrato de distribución, en la pri-
mera parte del presente trabajo, se describirá el desarrollo de la distri-
bución comercial, desde sus inicios, cuando el hombre primitivo supera  
la fase de autoconsumo y realiza los primeros intercambios comerciales, 
pasando por la Revolución Industrial, hasta la actualidad.

A pesar de tratarse de una figura utilizada por los comerciantes desde hace 
siglos, el contrato de distribución como objeto de estudio constituye un 
acontecimiento relativamente novedoso en el marco de las ciencias econó-
micas-empresariales.
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Si bien la figura ha recibido una escasa atención en la doctrina venezolana, en 
países como España y Francia, el contrato de distribución se ha venido ana-
lizando por la doctrina especializada desde mediados de los años ochenta.

Como consecuencia de lo anterior, y aunado al hecho de ciertos sola-
pamientos y duplicidades de términos que se observan en las leyes que 
regulan la materia, en el presente trabajo, se realizará una precisión ter-
minológica preliminar a la explicación que se hará sobre el contrato de 
distribución según la doctrina mercantil.

El contrato de distribución se puede analizar desde su concepción amplia, la 
cual se refiere a los distintos modos de comercialización que recurre una em-
presa productora de bienes o servicios, encomendando a otra persona o 
empresa que los coloque en el mercado, ya sea por medio de terceros, o ven-
diendo directamente a los consumidores el producto o servicio de la empresa 
productora, adoptando la forma de comercialización1, o en su sentido estricto, 
entendido como un medio determinado, con características propias, que 
utiliza el productor (o mayorista) para colocar su mercadería en el mercado2.

La doctrina coincide en agrupar a los contratos de agencia, concesión, dis-
tribución propiamente dicha y a la franquicia, bajo la categoría más ge-
neral de los contratos de colaboración empresarial, esto es, aquellos que 
apuntan no tanto a los vínculos y finalidades asociativas, sino, más bien, 
predominantemente a la denominada distribución en sentido amplio, y 
los encuadra además en la moderna figura de los contratos conexos (co-
nexados o coligados), que ofrecen importantes aplicaciones en materia 
de responsabilidad y, dentro de ella, la particularidad de su extensión  
a sujetos que no han sido partes directas en los contratos que se vinculan3.

1 Farina, Juan M.: Contratos comerciales modernos. 2.ª, Editorial Astria. Buenos 
Aires. 1993, p. 403.

2 Ibíd., p. 386.
3 López, Ana: Los contratos conexos. José M. Bosch Editor. Barcelona. 1994, p. 14.
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Considerando que el estudio de la distribución en su sentido amplio ha 
sido objeto de continuo debate en la doctrina, ya que se trata de una ex-
presión genérica, por referirse a todas aquellas técnicas, procedimientos y 
contratos dirigidos a hacer llegar un producto o servicio desde la empresa 
fabricante o proveedora hasta el consumidor final, se descarta su análisis 
en este trabajo, y se centra su atención en el estudio de la figura en su 
sentido estricto, es decir, en la distribución referida a un modo parti-
cular de vinculación entre la empresa productora y el sujeto que coloca 
los productos en el mercado.

También se descarta el análisis de los llamados «contratos de reventa», que son 
los contratos realizados entre el distribuidor minorista y los consumidores, 
por exceder del ámbito del derecho de la distribución propiamente dicho.

La presente obra se centra en los contratos suscritos entre los productores, o 
fabricantes, por una parte, y los distribuidores, sean mayoristas o minoristas, 
por otra, para la comercialización de bienes o servicios, que constituyen el 
objeto específico del llamado «derecho de la distribución comercial».

La naturaleza del contrato de distribución y sus variados alcances se ana-
lizará partiendo de su ubicación dentro de la clasificación general de los 
contratos, obedeciendo a caracteres técnico-jurídicos.

Se hará especial énfasis en la ubicación del contrato de distribución como 
un contrato de colaboración, por tratarse de un mecanismo que surge para 
regular la comercialización de bienes y servicios, permitiendo ampliar el 
alcance de los negocios del productor, excluyendo los costos de comer-
cialización de su estructura empresarial y permitiendo concentrar las in-
versiones de capital en su actividad principal: la productiva, obteniendo 
mayores beneficios con menos riesgos.
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Se explicará el contrato de distribución como un contrato que, si bien ca-
rece de una regulación especial en el ordenamiento jurídico venezolano, 
cuenta con tipicidad, debido a su reiterado uso en el comercio.

Por otro lado, se pretende concluir que la legalidad de los contratos de dis-
tribución encuentra su basamento en el artículo 1140 del Código Civil, 
que establece la posibilidad a las partes de celebrar contratos innominados 
y en el artículo 1159 eiusdem, el cual consagra el principio de la libre auto-
nomía de la voluntad de los contratantes.

Siguiendo con la explicación del contrato de distribución según la doc-
trina mercantilista, se analizarán los requisitos para su existencia y validez, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 1141 y 1142 del Código 
Civil, para luego explicar los derechos y obligaciones de las partes.

A los fines de resaltar los rasgos característicos que diferencian a la dis-
tribución comercial en sentido estricto, de otras actividades similares, 
se comparará la figura con instituciones jurídicas similares, como lo son 
los contratos de franquicia, agencia y comisión, ya que, por su similitud, 
pueden causar confusión con el contrato objeto de estudio.

En el presente trabajo se analizará la manera en la cual el orden público, las 
buenas costumbres y las normas imperativas constituyen límites al libre 
desenvolvimiento de la voluntad de las partes en el contrato de distribución.


