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Hoy vamos a abordar una práctica muy extendida 
en el empresariado español, sin duda, demasiado 
extendida, a la que nadie da la importancia que 
tiene ni evalúa oportunamente sus posibles con-
secuencias. Se trata de la discordancia -a veces 
abismal- entre el contrato que se firma y el verda-
dero desarrollo de la actividad. O bien, entre el 
contenido de las comunicaciones que se cruzan 
las partes y lo que se dicen entre sí verbalmente. 
Es tan relevante esta cuestión que en determinados 
casos, incluso, puede provocar la ruina de la 
empresa. Hoy estamos asistiendo en algunos 
sectores, como es el caso del sector de la auto-
moción, a auténticas tragedias causadas en parte 
por dicha discordancia, aunque nadie se haya 
querido fijar en ello hasta ahora.

Por evidentes razones de espacio, tenemos que 
acotar nuestro ámbito de análisis, así que vamos a 
tratar el problema desde la perspectiva de los con-
tratos de distribución celebrados entre empresas muy 
desiguales (cuando intervienen, por ejemplo, una 
multinacional y una pyme) puesto que, en estos casos, 
la práctica a la que nos estamos refiriendo es masiva. 
Pero no se nos escapa que el vicio de utilizar realida-
des distintas recorre de punta a punta todo el género 
contractual de la colaboración mercantil entre empre-
sas: contratos de distribución, concesión mercantil, 
agencia, franquicia, etc.

Quienes saben de lo que hablo por experiencia propia 
habrán escuchado, más de una vez, la serie de frases 
hechas y tópicos que suelen utilizarse para caer en 

la cuestión que denunciamos. En ellas vamos a apo-
yarnos seguidamente a modo de guía.

Siempre es la parte más fuerte de la relación la que 
elabora el contrato. Muy frecuentemente defiende el 
texto afirmando que es “lo legal” y con ello trata de 
dar a entender dos cosas: que la Ley obliga a redactarlo 
así y que cambiar algo de su contenido es un asunto 
delicado, pues se puede incurrir, sin quererlo, en alguna 
infracción jurídica. Dicen, por tanto, que bajo semejante 
imperativo (como saben, ellos son muy buenos y todo 
es culpa de la Ley y los abogados) deben Vdes. firmarlo. 
Todo esto es rotundamente falso. Es una patraña. No 
sucede casi nunca. Es un auténtico engañabobos. 
Por decirlo rápidamente, piense el lector que también 
es legal firmar la transmisión gratuita de todos los 
bienes de la empresa, pero no porque sea legal hay 
que hacerlo. Faltaría más.

El contrato, en efecto, lo redactan unos abogados, 
pero que nadie se confunda: no por esa razón hay 
que aceptar lo que se dice. Que nadie les eche la 
culpa a ellos ni a la ley. Seguramente su cliente les 
ha encargado un contrato que les favorezca a ellos 
lo más posible, lo cual es perfectamente humano, y 
ellos se limitan a cumplir con el encargo.

“ “
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Precisamente, el hecho de que el contrato haya sido 
redactado por los abogados de la otra parte, nos 
obliga a estudiarlo con mayor detenimiento y suspi-
cacia, y no al contrario.

Son pocos los casos en los que la Ley impone límites 
específicos, cláusulas obligatorias, condiciones de-
terminadas. Existen normas así, desde luego, pero 
suponen un porcentaje mínimo de las cláusulas que 
suelen poblar esta categoría de acuerdos. Consulten 
Vdes. con su propio abogado y así al menos serán 
capaces de deshacer el discurso de su interlocutor. 
Si no tienen más remedio que aceptar determinadas 
cláusulas, que la otra empresa sepa que Vd. está 
cediendo ante ellos y no ante la Ley. Y por supuesto, 
pidan algo a cambio. Qué menos que vender el favor.

Tengan en todo caso presente una cosa. Normalmente 
los contratos de distribución se firman para alcanzar 
un estatus determinado (ser concesionario de la marca 
equis, ser franquiciado de esta u otra prestigiosa 
cadena de franquicias, ser proveedor de una gran 
superficie), y a partir de ahí, se guardan en un cajón 
y se obedecen, con mayor o menor resistencia, pero 
se obedecen al fin, las instrucciones que se reciban 
del principal. Pero del mismo modo que el mar de-
vuelve siempre sus cadáveres, llegará el día en que 
el cajón devuelva el contrato a nuestra sufrida mesa 
de trabajo, porque surgirá tarde o temprano (en crisis, 
más temprano que tarde), un conflicto que nos obligue  
a desempolvarlo y abrirlo para llevarnos -inevitablemente-
la desagradable sorpresa de que el escenario ya está 
previsto en él y nos quita la razón.

No crean que porque solo vayamos a echar mano al 
contrato dos o tres veces después de décadas de 
actividad la cosa es poco relevante. Una única vez 
puede representar la ruina de la empresa y poner en 
riesgo las ganancias de todos los ejercicios anteriores. 
Figúrense si es importante, que puede dejar en manos 
de la parte más fuerte la libertad de hacer lo que quiera: 
romper el vínculo sin preaviso, establecer unilateral-
mente condiciones económicamente inasumibles, etc.

Ese “papel” que se pasa a la firma puede esconder 
una infinidad de trampas, desde unos objetivos co-
merciales inalcanzables para el próximo año, hasta 
la asunción de alguna culpa en cualquiera de los 
múltiples capítulos de la relación contractual. O bien, 
un llamado “plan de acción” con nuevas inversiones 
y contrataciones para el distribuidor. Aunque parezca 
escandaloso (y a fe que lo es) a veces se trata de una 
renuncia “voluntaria” al contrato, escrita con agrade-
cimiento y humildad por los años de trabajo disfruta-
dos, que se pasa a la firma bajo la promesa verbal, 
siempre verbal, de que “pronto” le harán llegar el 
nuevo contrato. Hay ocasiones, como pueden imagi-
narse, en que no llega nunca.

El caso es que siempre hay un hilo conductor: tienes 
que firmarlo porque esto es cosa de los abogados 
(incluso de las autoridades continentales) y además, 
el que no lo firma no continúa.  Siempre es falso lo 
primero, y casi siempre es falso lo último. No les 
quepa duda.

“ “
“ “



Mi consejo es que hagan siempre caso de lo que dice 
el Burofax, y no de los cantos de sirena que escuchan 
por teléfono de voz del delegado de turno. Cuando 
llega el conflicto (y un burofax siempre es el preámbulo) 
la única realidad que cuenta es la realidad escrita. Si 
la cosa llega al terreno procesal, la compañía que 
envía el Burofax lo defenderá con tesón y hasta con 
arrogancia (¡pero si se lo hemos dicho hasta por 
escrito!) y también lo defenderá, con más voluntad 
que vergüenza, el delegado que entonó al teléfono 
los cantos de sirena: “firma, firma, que no pasa nada”. 

Hablando de Burofaxes, déjenme hacerles una obser-
vación fruto de la experiencia. La compañía multina-
cional siempre los utiliza para atacar, y el distribuidor 
siempre para defenderse. Bien visto, es lo natural. El 
principal de una relación siempre está en posición de 
aprovecharse del más débil. Algún día lo hará de forma 
más intolerable de lo habitual, y entonces no queda 
otro remedio que empezar a defenderse desde el 
principio. Aunque parezcan armas de papel, las comu-
nicaciones son armas al fin y al cabo. No dejen de 
utilizarlas porque es muy importante dejar huella escrita 
de su propia realidad, de su versión de los hechos.

Cómo defenderse, qué so-
luciones existen, pautas de 
conducta
Como en medicina, el Derecho siempre nos brinda 
soluciones preventivas y soluciones curativas. También 
como en medicina, las primeras son las mejores: más 
vale prevenir que curar.

La primera y más importante solución preventiva: 
asóciense, reúnanse, protéjanse entre todos los que 
están en la misma situación (por ejemplo una red de 
distribuidores). Uno sólo lo tiene mucho más difícil, 
como bien saben, qué les voy a contar. Utilicen las 
asociaciones no para vigilarse entre Vdes., ni para 
presumir de que les va muy bien y no como al vecino, 
ni para chivarse después a la marca, que de todo hay. 

Al fin y al cabo, es la marca la que trata siempre de 
exprimir a su red para obtener más rendimiento de su 
negocio. Esto es perfectamente humano. ¿Por qué no 
lo iba a hacer si Vdes. se dejan? Como decía un poli-
tólogo americano, refiriéndose al ejército de los USA, 
“cuando uno tiene en la mano un poderoso martillo, 
empieza a ver clavos por todas partes”. El martillo, en 
este caso, es la inacción de la red de distribuidores. Si 
se lo dan, Vdes. acabarán siendo los clavos.

La segunda recomendación preventiva es que dejen 
de entrar al trapo. En la medida de lo posible, no 
firmen lo que no desean o no pueden permitirse firmar 
(unos objetivos inalcanzables, un plan de acción 
imposible, una renuncia a derechos a cambio de 
nada), y llegado el caso, no permitan que la otra parte 
dibuje un estado de cosas que no se corresponda 
con la realidad. La otra parte siempre lo hace por 
algo, aunque solo sea para tenerles en vilo. No lo 
permitan, luchen por su libertad mientras puedan.

Las medidas curativas son difíciles pero existen. 
¿Tiene arreglo lo firmado? A veces sí, y a veces no. 
Por regla general, a los jueces, como a la sociedad 
en general, les cuesta creer que Vdes. no se defiendan 
en el momento que tuvieron para defenderse. Si 
firmaron unos objetivos, creen que lo hicieron de 
motu propio (¿por qué no lo iban a creer, si el papel 
lo dice así?) y si la multinacional les hace conmina-
ciones por escrito, y Vdes. no responden, seguramente 
pensarán en aquello del que calla otorga.

Sin embargo, tan extendida está la práctica de las 
cláusulas abusivas, como los papeles que no dicen 
la verdad, que también es cierto que con los años ha 
ido creándose cierta jurisprudencia que trata de hacer 
justicia, caso por caso y en diferentes facetas de la 
actividad: modificación unilateral de márgenes, reso-
lución abusiva del contrato, nulidad de cláusulas 
leoninas, etc. Existen, por tanto, argumentos jurídicos 
que pueden servir para reparar lo hecho mal, según 
de lo que se trate, y según cómo se haya actuado. 
Pero sigan mi consejo: defiéndanse Vdes. mismos 
antes de que lo tenga que hacer un Juez.

DE INTERÉS JURÍDICO  número 14

17




