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Contratos de comisión y agencia de compra. 

 

 CONSULTA: 

 

¿Existe alguna normativa que regule el contrato de comisión de compra? 

Se trata de saber si está regulada la relación mercantil con un agente, en los 

casos en que éste es pagado por el cliente. 

 

 

 RESPUESTA: 

 

En primer lugar, hemos de distinguir el contrato de comisión mercantil 

(que no debe confundirse con los contratos “con comisión”, que son aquellos 

en que el prestador del servicio correspondiente valora su retribución en un 

porcentaje sobre el valor de la operación realizada) y el contrato de agencia. En 

la consulta se mezclan los dos términos, sin que aparezca claramente a cuál de 

estos contratos se refiere; por ello, nuestra respuesta versará sobre ambos. 

 

Los dos son contratos de colaboración mercantil, pero el de comisión es 

simplemente el mandato mercantil, de modo que puede definirse como el 

contrato por el que una de las partes (comisionista) se obliga a realizar, por 

encargo y cuenta de la otra (comitente) una o varias operaciones mercantiles; 

es decir, es simplemente el encargo, más o menos aislado, de la realización de 

operaciones mercantiles. En cambio, la agencia consiste en la promoción por el 

agente en su actividad, y a cambio de una retribución, de la conclusión de 

contratos en favor de su principal, teniendo dos notas características: es 

continuada y estable, y el agente desempeña su actividad de modo organizado 

e independiente; tanto la estabilidad como la independencia (en la gran 

mayoría de los casos, en que el comisionista ha de someterse a las 

instrucciones del comitente) distinguen la agencia de la comisión (como hemos 

dicho, de carácter más o menos esporádico, o al menos no continuado y 

estable, y generalmente con una relación de dependencia en su actuación del 

comisionista frente al comitente). 
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El contrato de comisión se regula en los artículos 244 a 280 del Código 

de Comercio, que habrán de ser completados —en cuanto que en el fondo es 

una modalidad del contrato de mandato— con los artículos del Código Civil 

correspondientes a dicho contrato (1.709 a 1.739). En cambio, el contrato de 

agencia se regula por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia 

(a la que, en lo sucesivo, nos referiremos como LAg). 

 

Respecto a una normativa específica sobre la comisión o agencia de 

compras, la misma no existe, dado que las normativas a que hemos hecho 

referencia anteriormente tienen carácter general para todo tipo de operaciones 

mercantiles, incluyendo las compras (en tal sentido —como pone de manifiesto 

la Exposición de Motivos de la Lag—, la Directiva comunitaria de donde 

proviene la LAg hacía referencia a la actividad de promoción negocial 

entendida como venta o compra de mercancías, y la propia Ley española ha 

preferido una referencia aún más amplia, en línea con la del contrato de 

comisión: “actos u operaciones de comercio”, entre los que obviamente están 

incluidas las compras). Simplemente se tratará de adaptar la generalidad de la 

expresión de la normativa a la especificidad de las compras, incluso 

“traduciendo” a las compras en el caso de la comisión algunos preceptos (así, 

por ej., el comisionista de compras obviamente no tendrá que entregar a su 

principal una cantidad recibida como precio de los géneros vendidos, pero sí 

las mercancías adquiridas); el que haya una especial preponderancia en el 

Código de Comercio de la comisión de ventas, sobre la de compras, se debe a 

la mayor tradición e importancia económica de aquélla en relación con ésta, 

pero sin que ello suponga su exclusión (en cambio, como ya hemos dicho, la 

LAg se mantiene en la neutralidad y generalidad más absoluta, dado que cabe 

una agencia, más allá de las compras o las ventas, sobre otro tipo de actos u 

operaciones de comercio). Es decir, para obtener el régimen de la agencia o 

comisión de compras simplemente habrá que aplicar los preceptos neutros y 

“traducir” a las compras los preceptos referidos a la comisión de ventas. 

 


