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Resumen

Teniendo en cuenta la importancia que ha ad-
quirido el contrato de franquicia en la dinámica 
comercial actual, el autor ofrece un estudio so-
bre la viabilidad jurídica de regular esta relación 
contractual en la Comunidad Andina, dada la 
carencia de norma interna en los Estados miem-
bros y la estructura del ordenamiento jurídico 
comunitario. Adicionalmente, pretende estable-
cer, a partir de los elementos de la esencia del 
contrato de franquicia y las normas comunita-
rias aplicables vigentes, los lineamientos bási-
cos a incluir dentro de la propuesta normativa.

Palabras claves: contrato de franquicia, Comu-
nidad Andina, Estado miembro, subregión, fran-
quiciante, franquiciado, Know-how, asistencia 
técnica, autonomía de la voluntad, propiedad 
intelectual, inversión extranjera, competencia, 
franquicia máster. 

Abstract

Considering the significance that has given arise 
the franchise contract in the actual trade mar-
ket; the author proposes a study of the juridical 
viability of ruling this contract in the Andean 
Community, given the absence of internal State 
Parties law and the structure of the communita-
rian legal system. In addition, given the essen-
tial aspects of the franchise contract and the 
applicable communitarian law in force, the au-
thor pretends to establish the basic guidelines 
to be included in the proposed standard-setting 
instrument.

Keywords: Franchise Agreement, Andean Com-
munity, Member State; subregion Franchisor, 
Franchisee, Know-how, technical assistance, 
Freedom of choice, Intellectual Property, Foreign 
Investment, Competition Law, Master Franchise.
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aIntroducción

Tanto el creciente auge mundial del libre comer-
cio, como el desarrollo acelerado de los merca-
dos internos de los países, han motivado entre 
los agentes económicos el interés y la necesi-
dad de constituir alianzas estratégicas y acuer-
dos de colaboración de alcance y cobertura ex-
traterritorial. Un buen ejemplo de esta clase de 
alianzas es el contrato de franquicia, que en los 
últimos treinta años ha penetrado considera-
blemente la mayoría de economías del planeta, 
debido a su atractiva y eficiente estructura de 
negocio.

Economías regionales como la andina, no han 
sido ajenas a este fenómeno contractual ad 
hoc, debido a la oportunidad empresarial que 
ofrece a inversionistas locales y extranjeros: la 
franquicia es una de las mejores formas actua-
les para establecer un negocio independiente 
con altas posibilidades de éxito.

No obstante, el contrato de franquicia en la Co-
munidad Andina y sus Estados miembros es un 
contrato atípico1, teniendo en cuenta la ausen-
cia de legislación —tanto regional como domés-
tica— capaz de regular su estructura mínima y 
brindar mayor equilibrio y seguridad contractual 
entre las partes. Actualmente es una actividad 
autorregulada, basada en la autonomía de la vo-
luntad2, donde las partes están llamadas a su-

1   “Son contratos atípicos aquellos que, no estando definidos por la legis-
lación positiva, están reconocidos por la realidad social y en ocasiones 
por leyes especiales basándose en la libertad contractual y en la autono-
mía de la voluntad, rigiéndose por su afinidad con otros contratos típicos, 
por los principios generales de las obligaciones y contratos y subsidiaria-
mente por los principios generales del derecho.” (Vanegas, 1999, p. 115).

2  Para establecer este concepto, consultar: artículo 4 del Código de co-

plir los vacíos normativos mediante su intuición 
comercial, apoyándose en algunas normas do-
mésticas (compraventa comercial, suministro, 
agencia mercantil, representación, concesión, 
distribución o arrendamiento), medianamente 
aplicables.

El mercado de franquicias en la región se en-
cuentra en proceso de maduración y crecimien-
to, por lo tanto la ausencia de una normativa 
al interior del ordenamiento jurídico interno de 
los Estados miembros de la Comunidad Andina3 
hace que su regulación en estos territorios sea 
procedente y necesaria. Esto ofrecería un mar-
co jurídico confiable y estable a empresarios e 
inversionistas extranjeros y nacionales, suficien-
temente atractivo para estimular el crecimiento 
de nuevas oportunidades de negocio en la su-
bregión.

Regular el contrato de franquicia no implica ne-
cesariamente eliminar o prescindir de la auto-
nomía de la voluntad, solo precisa delimitarla 
para lograr relaciones jurídicas más seguras, de 
modo que el riesgo —tanto de fraude entre las 
partes, como de interpretaciones dudosas del 
contrato— se reduzca al máximo.

La propuesta de regulación del contrato de 
franquicia que se plantea en estas líneas no es 
doméstica sino comunitaria, esto es, una nor-
mativa común para los Estados miembros de la 
Comunidad Andina, enmarcada en los elemen-

mercio y artículo 1602 del Código civil (Colombia); artículos 168, 1352 y 
1354 del Código civil (Perú); artículo 1453 del Código civil (Ecuador) y 
artículo 454 del Código civil (Bolivia).

3  Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia: Estados miembros de la Comunidad 
Andina a mayo del 2012.
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neamientos normativos primarios y secundarios 
que rigen el acuerdo de integración.

Los objetivos de este trabajo académico son: 
el primero, presentar los fundamentos jurídicos 
por los cuales resulta procedente legislar el con-
trato de franquicia en la Comunidad Andina con 
base en el estudio del derecho interno de los 
Estados miembros y del marco jurídico andino; 
y el segundo, presentar la propuesta normativa 
teniendo en cuenta el marco legal comunitario 
vigente, experiencias legislativas en otros Esta-
dos4 e instrumentos internacionales de derecho 
rígido y de derecho blando o soft law.

I. EL CONTRATO DE FRANQUICIA

Para estructurar y plantear la propuesta de regu-
lación del contrato de franquicia en la Comunidad 
Andina es necesario, antes que todo, establecer 
los aspectos jurídicos generales que integran el 
contrato de franquicia, a efectos de presentar 
y fijar un marco inicial de referencia como guía 
para el desarrollo del presente trabajo.

A. Aspectos jurídicos del contrato de 
franquicia

Es difícil y resultaría pretencioso plantear una 
definición del contrato de franquicia, en la me-
dida en que cualquiera que se proponga puede 
resultar insuficiente, más cuando no existe uni-
dad doctrinal ni legal al respecto.

4  Estados Unidos, México, Brasil, China y algunos países de la Comu-
nidad Europea (España y Francia). Adicionalmente, se incluyen como 
derecho blando las leyes modelo en materia de franquicia de la unidroit.

En aquellos Estados en los que el contrato de 
franquicia no ha sido regulado5, este sigue sien-
do una figura atípica y sin definición concreta, 
mientras que en los países donde hay regula-
ción6, aun cuando está definido solo aplica a un 
territorio en particular. Por lo tanto, la significa-
ción puede variar según el contexto normativo, 
lo que obstaculiza su consenso.

De modo que, para evitar cualquier discrepan-
cia respecto a las múltiples definiciones legales 
o doctrinales existentes, nos limitaremos ex-
clusivamente a identificar los elementos de la 
esencia del contrato, sus partes, obligaciones 
mínimas y tipos de franquicia, aspectos impor-
tantes que ameritan conceptualización antes de 
presentar cualquier propuesta legislativa.

1. Elementos objetivos esenciales

A partir del estudio de las distintas definiciones 
incorporadas en diversas normativas7, costum-

5  Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros.

6  Estados Unidos, España, Francia, Brasil, China y Nueva Zelanda.

7  Algunas definiciones legales del contrato de franquicia:

 Un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos 
a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, dere-
chos de autor, know-how o patentes, que deberán explotarse para 
la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios 
finales. (Comisión Europea,  Reglamento 4.087/88).

 La FRANQUICIA es un sistema de comercialización de productos y/o 
servicios y/o tecnologías, basado en una estrecha y continua cola-
boración entre empresas jurídica y financieramente distintas e in-
dependientes (1) el Franquiciador y sus Franquiciados, en el que el 
Franquiciador dispone el derecho e impone a sus Franquiciados la 
obligación de explotar una empresa de acuerdo con sus conceptos 
(2). El derecho así concedido autoriza y obliga al Franquiciado, a 
cambio de una aportación económica, directa o indirecta, a utilizar 
la marca de productos y/o servicios, el “know-how” (saber hacer) 
(3) y otros derechos de propiedad intelectual, ayudado por la con-
tinua asistencia comercial y/o técnica, en el marco de un contrato 
de Franquicia escrito suscrito por las partes a este efecto. (Código 
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abres certificadas8 y acepciones presentadas por 
autoridades en la materia9 que fueron objeto de 
consulta, se destacan los siguientes elementos 
objetivos esenciales del contrato de franquicia, 
sin los cuales esta figura no lo sería o devendría 
en otra:

1. Derechos de propiedad intelectual (signos 
distintivos, nuevas creaciones, derechos de au-
tor y variedades vegetales).

Deontológico La Federación Europea de la Franquicia, E.F.F., cons-
tituida el 23 de septiembre de 1972). 

 Franchise means the rights granted by a party (the franchisor) autho-
rising and requiring another party (the franchisee), in exchange for 
direct or indirect financial compensation, to engage in the business 
of selling goods or services on its own behalf under a system desig-
nated by the franchisor which includes know-how and assistance, 
prescribes in substantial part the manner in which the franchised 
business is to be operated, includes significant and continuing ope-
rational control by the franchisor, and is substantially associated with 
a trademark, service mark, trade name or logotype designated by 
the franchisor. It includes: (A) the rights granted by a franchisor to 
a sub-franchisor under a master franchise agreement; (B) the rights 
granted by a sub-franchisor to a sub-franchisee under a sub-fran-
chise agreement; (C) the rights granted by a franchisor to a party 
under a development agreement. For the purposes of this definition 
“direct or indirect financial compensation” shall not include the pa-
yment of a bona fide wholesale price for goods intended for resale; 
(…) (UNIDROIT, International Institute for the Unification of Private 
Law, 2002).

8  F- Contratos de riesgo compartido y franquicias: F.3. El know-how en 
los contratos de franquicia; F.4. La entrega del Manual de Operaciones 
en los contratos de franquicia; F.7. El franquiciante puede ejercer audi-
toría permanente sobre el negocio franquiciado; y F.8. El deber de confi-
dencialidad en la franquicia. Costumbres mercantiles certificadas por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, en materia de contratos de 
franquicia.

9  “Un sistema de cooperación entre empresas diferentes, pero ligadas 
por un contrato, en virtud del cual una de ellas —la franquiciadora— 
otorga a la otra (u otras), denominadas franquiciadas, a cambio de unas 
contraprestaciones (pagos), el derecho a explotar una marca y/o una 
fórmula comercial materializada en unos signos distintivos, asegurándo-
le al mismo tiempo la ayuda técnica y los servicios regulares necesarios 
destinados a facilitar dicha explotación.” (Díez y Galán, 1998, p. 4).

2. Know-How10 (saber-hacer11) o secreto empre-
sarial.

3. Asistencia técnica y contable.

4. Precio12.

De manera que cualquier relación contractual 
donde una de las partes autorice a otra el uso 
de unos derechos de propiedad intelectual, en-
señe un know-how, y brinde una asistencia téc-
nica y contable; y donde la otra parte pague un 
precio como contraprestación: es un contrato 
de franquicia comercial.

2. Partes del contrato de franquicia

Partiendo de la base de que cualquier perso-
na con capacidad legal para ejercer una activi-
dad económica puede celebrar un contrato de 
franquicia, son partes, por un lado, el franqui-
ciante13, franquiciante máster y�o franquician-áster y�o franquician-ster y�o franquician-

10  “La expresión know-how, es la elipsis de la expresión de origen norte-
americano know-how to do it, utilizada desde hace varias décadas en el 
lenguaje de los negocios internacionales. Se refiere a la pericia técnica 
y la habilidad práctica necesaria para ejecutar fácil y eficientemente una 
determinada operación, tendiente a producir o comercializar bienes o 
servicios.” (Arrubla, 2005, p. 364).

11  “En el caso particular de la franquicia, el saber-hacer es el conjunto 
de conocimientos que posee el franquiciador a través de sus años de 
experiencia, relativos a los métodos de producción, de comercialización, 
de administración, a los sistemas de financiación de los productos y de 
los servicios objeto de la franquicia. El franquiciador transmitirá estos 
conocimientos al franquiciado.”  (Vanegas, 1999, p. 70).

12  La franquicia trae como contraprestación a cargo del franquiciante y 
a favor de franquiciador unos pagos que aquel le hace a este por la 
transmisión del derecho a usar una marca, unos signos distintivos y a 
recibir un know-how, acompañado de la respectiva asistencia técnica o 
asesoramiento en los puntos de venta de la red. Estas compensaciones 
o ventajas económicas, como vimos en su oportunidad, son las que dan 
al contrato de franquicia su carácter oneroso. (Vanegas, pp. 81-82).

13  Es la persona titular del concepto o red de franquicia, propietario de 
unos activos intangibles (marcas, patentes, derechos de autor, tecno-
logía, know-how, entre otros) destinados a un prototipo de empresa 
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subfranquiciados16, quienes en cualquier caso 
pueden ser persona natural o jurídica.

3. Obligaciones y derechos derivados de 
los elementos de la esencia

Tanto el franquiciante como el franquiciado tie-
nen unos derechos y obligaciones correlativas 
mínimas que derivan de los elementos objetivos 
esenciales del contrato de franquicia, las cuales 
se resumen en:

1. Franquiciante máster o principal: tiene la obli-
gación de autorizar el uso de los derechos de 
propiedad intelectual de los cuales es titular; 
enseñar el know-how o saber-hacer de su ne-
gocio; brindar la asistencia técnica y contable, 
consistente en las políticas de administración 
y conservación del modelo empresarial, la ima-
gen corporativa, manuales y otros documentos 

propia, con experiencia y éxito probado en el mercado, con suficiente 
capacidad diferenciadora frente a otros competidores que desarrollan 
una actividad igual o semejante. También denominado por algunos doc-
trinantes como franquiciador. (Echebarría, 1995).

14  Surge de una relación contractual compleja, cual es la “franquicia más-
ter”, donde un franquiciante máster (persona extranjera) propietario de 
toda la red de franquicia le otorga una franquicia a un franquiciado en su 
territorio, para que este a su vez como nacional abra el mercado, realice 
operaciones de prueba, y una vez obtenga los resultados esperados por 
el franquiciante máster, pueda convertirse en franquiciante principal en 
su territorio y por esta vía otorgar subfranquicias a terceros empresarios. 

15  Es la persona que bajo su propia cuenta, nombre e independencia jurí-
dica y económica del franquiciante, asume la explotación del negocio o 
empresa franquiciada, tras una previa cesión o licenciamiento de ciertos 
activos intangibles (marcas, patentes, derechos de autor, tecnología, 
know-how, entre otros) y técnicas previamente establecidas por el fran-
quiciante, tras la aprobación y pago del precio como contraprestación 
por el uso y empleo del concepto empresarial probado dentro del merca-
do. También denominado por algunos doctrinantes como el franquiciata-
rio. (Echebarría, 1995).

16  Los subfranquiciados serían aquellas personas que adquieren la 
franquicia, no directamente del franquiciante máster (propietario del 
concepto) sino del franquiciante principal (primer subfranquiciado). 

relevantes. Adicionalmente, tiene el derecho de 
fiscalizar, cuando a bien tenga, el movimiento 
contable y financiero de la franquicia otorgada, 
pues su utilidad, concentrada en las regalías o 
royalties (precio), depende en gran medida del 
éxito de la franquicia y del cumplimiento de los 
lineamientos mínimos del modelo de negocio 
franquiciado.

2. Franquiciado o franquiciatario: tiene la obli-
gación principal de pagar un precio17, usar los 
derechos de propiedad intelectual licenciados, 
ajustarse a los lineamientos corporativos previa-
mente establecidos por el franquiciante, guar-
dar la debida reserva sobre los secretos empre-
sariales suministrados y permitir la fiscalización 
e intervención del franquiciante cuando este lo 
requiera, en procura de conservar y desarrollar 
eficientemente el negocio franquiciado. 

4. Clases de franquicia

A partir de los elementos de la esencia y obli-
gaciones anteriormente descritas es posible 
distinguir diversas clases o tipos de contrato 
de franquicia. Los más relevantes y comunes 
son18: a) la franquicia de producción o de fa-

17  El precio se puede reducir a tres tipos de pagos: a) El derecho de en-
trada por ingresar a la cadena de franquicias (front fee), que no se da 
en todos los casos; b) el pago por regalías de acuerdo con las utilidades 
o ingresos económicos que pueda generar el negocio franquiciado, de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato, y c) en ocasiones, pagar el ca-
non compensatorio por la publicidad general de la franquicia. (Vanegas, 
pp. 81-88).

18  Esta clasificación responde a la distinción realizada por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, dentro del Asunto Interno No. 
161/84, del 28 de enero de1986, caso “pronuptia”, con ocasión de la 
solicitud del Tribunal Federal de Alemania dentro de la controversia entre 
la sociedad Pronuptia GmbH y uno de sus franquiciados en Alemania. 
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abricación19; b) la franquicia de servicios20; c) la 
franquicia de distribución21; y d) la franquicia 
principal o máster22. 

Con base en los elementos esenciales y aspec-
tos principales arriba reseñados se examina la 
situación actual del contrato de franquicia en 
cada Estado miembro, como la normativa co-
munitaria andina aplicable al contrato de fran-
quicia a efectos de determinar con precisión los 
fundamentos y aspectos jurídicos que hacen 
viable la propuesta de regulación. 

19  Pueden presentarse dos escenarios: a) que el franquiciante sea quien 
fabrique los productos, o b) que el franquiciado sea quien fabrica los 
productos. No obstante, en uno u otro caso, el franquiciado es quien los 
distribuye dentro del territorio asignado. El mejor ejemplo es la franquicia 
de alimentos (Coca-Cola) o de vehículos (General Motors).  

20  Consiste en la autorización para poder prestar un servicio bajo los sig-
nos distintivos y el conocimiento especializado probado exitosamente 
por el franquiciante. Su nivel de inversión es menor y el know-how debe 
brindarse de forma muy completa. Se aplica generalmente para restau-
rantes, centros educativos, firmas de abogados, corredores de bolsa, 
seguros, correo, agencias inmobiliarias, servicios informáticos y de soft-
ware, y arrendamiento de vehículos, entre otros.

21  Este modelo es el que mayor problema presenta respecto a un contrato 
de distribución o concesión. La diferencia radica en que la franquicia 
le permite al franquiciado distribuidor comercializar los productos que 
adquiere para la reventa bajo las marcas y nombres comerciales del 
franquiciante, empleando la publicidad general de la franquicia y bajo 
la asistencia técnica y know-kow del principal, figura que no opera en el 
contrato de distribución o concesión, donde se adquieren unos bienes 
para su posterior reventa sin ninguna asistencia por parte del vendedor. 
Aplica principalmente para cadenas sucursalistas y los detallistas inde-
pendientes (supermercados como Wal-Mart o Carrefour o almacenes 
como Victoria´s Secret o Zara).

22  Es un contrato en el que un franquiciante extranjero le concede una fran-
quicia a una persona natural o jurídica establecida en otro territorio, para 
que esta funja como franquiciada máster y a su vez como franquiciante 
de otros nuevos franquiciados en su territorio. Este modelo de contrato 
se da en aquellos casos donde el franquiciante no conoce el mercado al 
cual desea ingresar, bien sea por cuestiones de idioma, de distancia o de 
cultura.

II. VIABILIDAD JURÍDICA PARA LEGIS-
LAR EL CONTRATO DE FRANQUICIA 

EN LA COMUNIDAD ANDINA

Para fundamentar la propuesta de regulación 
del contrato de franquicia en el marco de la 
Comunidad Andina, como primer paso se des-
tacan los aspectos jurídicos relevantes encon-
trados en cada Estado miembro (A) y tratados 
internacionales aplicables a los Estados miem-
bros cercanos a la franquicia (B), con el fin de 
identificar su situación jurídica actual y la ne-
cesidad de regulación, y como segundo paso, a 
partir de la estructura del ordenamiento jurídico 
andino, exponer los fundamentos jurídicos que 
soportan la propuesta de regulación en el mar- la propuesta de regulación en el mar-
co de la Comunidad Andina (C). 

A. Situación actual del contrato de   
franquicia en el ordenamiento jurídico 
interno de los Estados miembros de la 

Comunidad Andina

El contrato de franquicia en los diferentes orde-
namientos jurídicos de los Estados miembros de 
la Comunidad Andina es atípico, pues ninguno 
lo regula de forma positiva y completa, toda vez 
que la mayoría de normas existentes en materia 
de autonomía de la voluntad, contratos, compe-
tencia, propiedad intelectual e inversión extran-
jera regulan aspectos y temas generales aplica-
bles a cualquier relación contractual doméstica 
o internacional, pero no aspectos sustanciales 
en concreto referentes al contrato de franquicia.

Existe diversidad de normas aisladas en cada 
ordenamiento jurídico de los Estados miembros, 
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trato de franquicia, sobre todo aquellas que pro-
mueven la autonomía de la voluntad privada ab-
soluta, principio contractual que en la mayoría 
de los casos no brinda la suficiente seguridad y 
estabilidad jurídica que este modelo de negocio  
exige y requiere hoy día debido a su acelerada 
evolución, lo que conduce a formular un marco 
normativo concreto que le otorgue a las partes 
los lineamientos mínimos legales para estructu-
rar un contrato más equitativo y confiable.

Ahora, las normas existentes en los distintos or-
denamientos jurídicos internos de los Estados 
miembros en materia de contratos privados 
(compraventa, distribución, agencia comercial, 
representación, mandato, arrendamiento, entre 
otros), inversión extranjera, propiedad intelec-
tual y competencia, en la mayoría de los casos 
resultan ser un desarrollo de algunas normas 
comunitarias que plantean y regulan de forma 
supranacional estos temas.

Por lo que se puede concluir que el contrato de 
franquicia, al interior de los ordenamientos jurí-
dicos de los Estados miembros, es un contrato 
que no ha sido objeto de una regulación espe-
cífica o tratamiento normativo estable que les 
permita a los agentes económicos contar con 
herramientas legislativas suficientes para desa-
rrollar un negocio de franquicia bajo unos pa-
rámetros firmes, que minimicen los riesgos co-
munes que pueden presentarse en la ejecución 
de un contrato de franquicia (estafas, engaños, 
actos de competencia desleal, usurpación de 
marcas o de know-how, entre otros). 

B. Tratados internacionales aplicables 
en los Estados miembros, relativos al 
contrato de franquicia y otros instru-

mentos internacionales

A continuación se presenta el análisis sobre 
aquellos tratados vigentes en los Estados miem-
bros y otros instrumentos internacionales cerca-
nos o relativos al contrato de franquicia. 

1. Convención de Viena sobre   
Compraventa Internacional de    

Mercaderías de 1980

Los cuatro Estados miembros de la Comunidad 
Andina son parte de la Convención de Viena so-
bre Compraventa Internacional de Mercaderías 
de 198023, por lo tanto, este tratado es vincu-
lante y aplicable en toda la subregión. 

No obstante ser un tratado ejemplar de unifica-
ción de normas en compraventa internacional, 
no resulta suficiente para regular los elementos 
de la esencia del contrato de franquicia ni brin-
da la seguridad jurídica que los operadores eco-
nómicos en este modelo requieren.

Esta normativa no regula aspectos trascen-
dentales para un negocio de franquicia como 
la transferencia de tecnología, la compraventa 
de activos intangibles (signos distintivos, nue-
vas creaciones, know-how o derechos de autor, 
entre otros) o la prestación de servicios; lo que, 

23  Esta Convención tiene por objeto formular reglas de derecho para la ar-
monización del contrato de compraventa y tráfico internacional de bienes 
tangibles. Por esta vía normativa se brindan herramientas de derecho 
internacional privado para agilizar cualquier transacción referente a la 
compraventa o suministro y se superan las diversas barreras y criterios 
que cada legislación doméstica pueda presentar.
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aa pesar de ser el instrumento jurídico más em-
pleado en contratación internacional, la coloca 
en desventaja. 

Por lo tanto, la Convención de Viena sobre Com-
praventa Internacional de Mercaderías de 1980 
no resulta ser —en conclusión— el instrumento 
idóneo para regular todos los aspectos esencia-
les del contrato de franquicia, pues solo aplicaría 
para algunos casos que involucren compraventa 
de mercaderías, pero no para todos los casos de 
franquicia comercial, en especial aquellos que 
abarcan bienes intangibles.

2. Tratados sobre derechos de   
propiedad intelectual

Los tres tratados internacionales más relevan-
tes en materia de propiedad intelectual son: la 
Convención de París de 1883 referente a dere-
chos de propiedad industrial; la Convención de 
Berna de 1886 referente a derecho de autor; y 
los acuerdos de la Organización Mundial del Co-
mercio –omc– referentes a los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio –adpic.

Estos tratados regulan internacionalmente to-
dos los aspectos relativos a la propiedad intelec-
tual y han sido incorporados a los ordenamien-
tos jurídicos internos de los Estados miembros 
de la Comunidad Andina, lo que hace que su 
contenido normativo sea vinculante en toda la 
subregión.

Empero, estos tratados no hacen referencia al 
contrato de franquicia sino a un único elemento 
de la esencia, cual es la protección de los dere-

chos de propiedad industrial (signos distintivos 
y nuevas creaciones), y los derechos de autor y 
conexos. De manera que su alcance resulta cor-
to, pues si bien tratan temas de gran importan-
cia, no otorgan la protección que una norma es-
pecial en materia de franquicia podría brindar. 

3. Tratados de libre comercio celebrados 
con Estados Unidos

Respecto a los tratados de libre comercio –tlc– 
con Estados Unidos de América, es importante 
advertir que estos acuerdos tienen una gran 
relevancia económica y política tanto para Co-
lombia como para Perú —únicos Estados de la 
subregión que, a diciembre del 2012, han cele-
brado un acuerdo comercial con EE.UU.— ante 
la necesidad de conservar relaciones bilatera-
les con el socio económico más importante del 
continente. 

Así pues, si se pretende presentar una propues-
ta de regulación del contrato de franquicia en 
el marco de la Comunidad Andina, es imposible 
dejar de lado estos tratados, pues son compro-
misos adquiridos que deben respetar y cumplir 
dos de sus miembros, lo que conduce a que 
ninguna normativa comunitaria desborde el 
marco legal de estos acuerdos a fin de evitar 
que se activen los mecanismos de solución de 
controversias.

Si se estudia, por ejemplo, la parte sustanti-
va del tlc celebrado entre Colombia y Estados 
Unidos, se puede deducir que varios de sus 
capítulos refieren a temas en materia de in-
versión extranjera, comercio transfronterizo de 
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al comercio25, política de competencia26 y pro-
piedad intelectual, capítulos que no pueden ser 
ajenos a la propuesta de regulación si se quiere 
evitar conflictos entre el derecho internacional 
y comunitario27.

24  Artículo 11.1: Ámbito de Aplicación. 1. Este Capítulo se aplica a las me-
didas adoptadas o mantenidas por una Parte que afecten el comercio 
transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios 
de otra Parte. Tales medidas incluyen a las medidas que afectan a: (a) 
la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un 
servicio; (b) la compra o uso de, o el pago por, un servicio; (c) el acceso 
a y uso de sistemas de distribución, transporte o redes de telecomunica-
ciones y los servicios relacionados con el suministro de un servicio; (d) 
la presencia en su territorio de un proveedor de servicios de otra Parte; 
y (e) el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera 
como condición para la prestación de un servicio. (Tratado de libre co-
mercio celebrado entre la República de Colombia y los Estados Unidos 
de América, Capítulo 11).

25  Artículo 7.3: Facilitación del Comercio. 1. Las Partes intensificarán su 
trabajo conjunto en el campo de las normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de conformidad, con miras a facilitar el 
comercio entre las Partes. En particular, las Partes buscarán identificar, 
desarrollar y promover iniciativas facilitadoras del comercio en relación 
con normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 
conformidad, que sean apropiadas para ciertos asuntos o sectores en 
particular, tomando en consideración la experiencia de las Partes en 
otros acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales que sean apro-
piados. Tales iniciativas podrán incluir cooperación en asuntos de re-
glamentación, tales como convergencia o armonización con las normas 
internacionales, confianza en la declaración de conformidad de un pro-
veedor, el reconocimiento y aceptación de los resultados de los procedi-
mientos de evaluación de la conformidad y el uso de la acreditación para 
calificar a las entidades de evaluación de la conformidad. (Tratado de 
libre comercio celebrado entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, Capítulo 7).

26  Artículo 13.2: Legislación de Libre Competencia y Prácticas de Negocios 
Anticompetitivas. 1. Cada Parte adoptará o mantendrá legislación nacio-
nal en materia de competencia que proscriba las prácticas de negocios 
anticompetitivas y que promueva la eficiencia económica y el bienestar 
del consumidor, y adoptará las acciones apropiadas con respecto a di-
chas prácticas. (Tratado de libre comercio celebrado entre la República 
de Colombia y los Estados Unidos de América, Capítulo 13).

27  Respecto a la contradicción que pueda presentarse entre el derecho 
comunitario y los tlc es pertinente advertir que, al ser estas dos norma-
tivas de igual rango (derecho internacional), pueden presentar conflicto 
para los estados signatarios; en tal caso es más sencillo ajustar la nor-
ma comunitaria a las disposiciones de los tlc o cualquier otro tratado 
internacional, con el fin de evitar activar los mecanismos de solución de 
controversias entre uno u otro acuerdo, como ocurrió en el caso de Perú 
y la Decisión 486 de 2000, cuando Perú adhirió al tlt (Trademark Law 
Treaty), y dio lugar a la expedición de la Decisión 689 de 2008, por medio 
de la cual se modificó el régimen comunitario sobre propiedad industrial.   

Sobre los temas consustanciales al contrato 
de franquicia que regulan los tlc de Colombia y 
Perú con Estados Unidos, es pertinente advertir 
que varios de los capítulos negociados y adop-
tados inciden en la propuesta de regulación de 
este contrato en el marco de la Comunidad An-
dina; por tanto, esta propuesta no debe ser un 
obstáculo para estos acuerdos bilaterales sino, 
por el contrario, un mecanismo e instrumento 
para su mejor desarrollo y ejecución. 

4. Instrumentos del Instituto Internacio-
nal para la Unificación del Derecho Priva-
do –unidroit28– aplicables al contrato de 

franquicia 

Dentro de los instrumentos unidroit se pueden 
destacar tres que son aplicables al contrato de 
franquicia: a) Guía para los Acuerdos Principales 
de Franquicia Internacional de 199829; b) Ley 
Modelo sobre Divulgación de Informaciones en 
Materia de Franquicia de 200230; y c) Principios 
para los Contratos Comerciales Internacionales 
de 2004 y 201031.

28  El Instituto para la Unificación del Derecho Privado –unidroit–  tiene por 
objeto la unificación y armonización del derecho privado aplicable a los 
Estados vía Soft Law (derecho blando). Para ello ha emitido diversos 
acuerdos tendientes a facilitar y establecer un derecho uniforme en ma-
teria de derecho privado.

29  La Guía sobre los Acuerdos Principales de Franquicia Internacional de 
1998 es un documento elaborado por la unidroit para la negociación y 
elaboración de un contrato de franquicia, y las obligaciones que deben 
incluirse entre las partes, sobre todo en aquellos casos donde se presen-
ta subfranquicia. 

30  La Ley Modelo sobre Divulgación de Informaciones en Materia de Fran-
quicia de 2002, posterior a la Guía, es un documento más elaborado y 
completo referente a los elementos mínimos que debe contener el con-
trato de franquicia; por vía de acto jurídico unilateral de los Estados, esta 
disposición normativa puede ser incorporada como ley interna.

31  Los Principios unidroit sobre los Contratos Comerciales Internaciona-
les son preceptos generales aplicables a los contratos mercantiles de 
este orden, que surgen de la costumbre mercantil internacional y buscan 
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aLa Ley Modelo es la norma internacional actual 
más completa sobre franquicia, pues incluye as-
pectos referentes al suministro y presentación 
de informaciones; elementos mínimos que debe 
presentar el franquiciante al franquiciador; ex-
cepciones a la obligación de divulgación por 
parte del franquiciante; acuse de recibo de los 
documentos pertinentes al modelo de negocio 
franquiciado; e instrumentos legales con los 
que el franquiciado dispone en caso de incum-
plimiento por parte del franquiciante a la obliga-
ción de proveer la suficiente información sobre 
la franquicia concedida. 

Sin embargo, estos tres instrumentos normati-
vos no son derecho rígido, es decir, no son trata-
dos internacionales de derecho positivo o hard 
law 32. Simplemente, forman parte de lo que el 
derecho internacional ha calificado como el de-
recho blando o soft law, consistente en disposi-
ciones de carácter no vinculante que, mediante 
un acto jurídico unilateral, voluntario y autóno-
mo de cada Estado, pueden devenir en vincu-
lantes y obligatorias; lo cual permite cualquier 
clase de ajuste de acuerdo con los intereses 
que persiga cada Estado que lo pretenda incluir 
en su normativa interna. 

Estos principios y normas blandas tendientes a 
la unificación del derecho mercantil internacio-

conciliar las diferencias entre las normas internas de los Estados en ma-
teria procedimental, de forma tal que se unifique un sistema de normas 
aplicables a operaciones comerciales internacionales para aminorar la 
incertidumbre que produce a las partes resolver controversias bajo nor-
mas foráneas poco habituales.

32  Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Con-
vención: a) se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado 
por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste 
en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cual-
quiera que sea su denominación particular. (Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados de 1969 y 1986).

nal, en la medida en que no sean incorporados 
por los Estados a sus ordenamientos jurídicos, 
tienen poca aplicabilidad legal doméstica33. 

De manera que, al no existir norma local ni 
internacional capaz de disciplinar el contrato 
de franquicia en la subregión, resulta factible 
plantear la propuesta de regulación del con-
trato de franquicia, pero no a nivel doméstico, 
sino en el marco de la Comunidad Andina. Para 
lo cual, a continuación se procederá, a partir 
del estudio del derecho comunitario andino, a 
justificar la viabilidad jurídica de la propuesta 
legislativa. 

C. Viabilidad jurídica para regular el 
contrato de franquicia a partir del orde-

namiento jurídico andino

Para determinar la viabilidad jurídica de la pro-
puesta normativa34 es necesario revisar, tanto 
el derecho primario u originario materializado 
en el Acuerdo de Cartagena y sus respectivos 
protocolos modificatorios, como el derecho se-
cundario o derivado, expresado en las diversas 
decisiones y resoluciones referentes a aquellos 

33  Si surgiera una controversia en un contrato de franquicia que presenta 
elementos extranjeros con puntos de contacto en algún Estado Miembro 
de la Comunidad Andina, dentro del cual las partes (franquiciante y fran-
quiciado) han establecido como ley aplicable la Guía, la Ley Modelo o los 
Principios de unidroit, y en cuyo caso es competente un juez doméstico 
para conocer la controversia, podría no aplicarse la ley señalada por las 
partes en el contrato bajo el argumento de que la misma no corresponde 
al derecho positivo de ningún Estado. En cuyo caso, el juzgador podría 
dejar sin efecto la cláusula electo juris y aplicaría sus propias reglas de 
conflicto o de derecho internacional privado para encontrar la ley sustan-
cial aplicable a la controversia.

34  Los fundamentos jurídicos para la protección del contrato de franquicia, 
a la luz del ordenamiento jurídico andino, se encuentran enmarcados y 
justificados en sus fuentes normativas directas e indirectas. 
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cionados con el contrato de franquicia35.

El contrato de franquicia a partir del ordena-
miento jurídico originario o primario

La finalidad del acuerdo de integración andina 
es lograr una progresiva unión de las economías 
de los Estados miembros a través de la coope-
ración económica y social, en un marco de equi-
dad y bajo un ordenamiento jurídico armónico, 
con miras a la formación gradual de un mercado 
común latinoamericano. 

La letra b) del artículo 3� del Acuerdo de Carta-� del Acuerdo de Carta- del Acuerdo de Carta-
gena define los mecanismos y principales medi-
das de integración que debe emplear la organi-
zación para lograr los objetivos establecidos en 
el artículo 1� del Acuerdo36:

Artículo 3.- Para alcanzar los objetivos del pre-
sente Acuerdo se emplearán, entre otros, los 
mecanismos y medidas siguientes: (…) b) La ar-
monización gradual de políticas económicas y 
sociales y la aproximación de las legislaciones 
nacionales en las materias pertinentes.

35  Comercio de bienes y servicios, competencia, inversión extranjera, 
transferencia de tecnología y propiedad intelectual.

36  Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena: “El presente Acuerdo tiene por 
objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países 
Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la co-
operación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación 
de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común la-
tinoamericano. Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a 
disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 
Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidari-
dad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre 
los Países Miembros.

 Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persis-
tente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.”

A su vez, los artículos 53 al 59 del Acuerdo de 
Cartagena, comprendidos dentro del Capítulo IV, 
desarrollan la letra b) del artículo 3� del Acuerdo 
y establecen las estrategias para la armoniza-
ción gradual de políticas económicas para obte-
ner unos fines o resultados específicos en bene-
ficio de los agentes económicos partícipes en el 
mercado de la subregión y de las economías de 
los Estados miembros.

En lo referente al contrato de franquicia es per-
tinente advertir que el fundamento jurídico para 
sustentar su regulación se encuentra implícito 
en el artículo 55 del Acuerdo de Cartagena. Vea-
mos:

Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con 
un régimen común sobre tratamiento a los ca-
pitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, 
patentes, licencias y regalías.

El artículo 55 del Acuerdo de Cartagena esta-
blece de forma general la regulación de todos 
aquellos negocios relativos al tratamiento de ca-
pitales extranjeros, sobre todo los que incluyan 
inversión extranjera relativa al tratamiento de 
bienes protegidos por la propiedad intelectual 
y sus aspectos derivados (licencias, regalías, 
registros de marcas y patentes, trade secrets, 
know-how, entre otros). 

Si bien allí no se habla en concreto del contra-
to de franquicia, es de su competencia el tra-
tamiento de capitales extranjeros dentro de los 
que, a manera descriptiva, se encuentran los 
activos intangibles protegidos por la propiedad 
industrial, los derechos de autor, la trasferen-
cia de tecnología, los secretos empresariales, 
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ael know-how, las licencias de uso y regalías 
transnacionales; temas que han sido objeto de 
regulaciones especializadas tanto al interior del 
ordenamiento jurídico andino como en los orde-
namientos domésticos de los Estados miembros 
(principio de complemento indispensable37), los 
cuales resultan afines a los elementos de la 
esencia del contrato de franquicia.

A partir del examen del artículo 55 del Acuer-
do de Cartagena, en desarrollo de la letra b) 
del artículo 3� del mismo Acuerdo se concluye 
que es posible, en virtud del derecho primario 
u originario andino, establecer una regulación 
referente al contrato de franquicia, como polí-
tica económica armonizadora en pro del mejo-
ramiento del mercado subregional, sin que la 
competencia o fuero de la organización de inte-
gración se desborde.

2. El contrato de franquicia a partir del 
ordenamiento jurídico secundario   

o derivado

El artículo 55 del Acuerdo de Cartagena ha sido 
el sustento jurídico para el desarrollo normativo 
de diversos temas afines a los elementos de la 
esencia del contrato de franquicia a través del 
ordenamiento jurídico derivado o secundario, 
sin que a la fecha se haya establecido una regu-
lación concreta, completa y especializada sobre 
el tema en la subregión.

37  “El principio de complemento indispensable de la normativa comunita-
ria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, 
según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución 
legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que 
es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regu-
lación jurídica.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 
11-IP-2010).

Los asuntos regulados por el derecho derivado 
o secundario a partir del artículo 55 del Acuerdo 
han sido los relativos a propiedad intelectual38, 
transferencia de tecnología39, inversión extran-
jera40, multinacionales41 y competencia42. 

De manera que, si los elementos esenciales del 
contrato de franquicia son: a) derechos de pro-
piedad intelectual, b) know-how (saber-hacer) o 
secretos empresariales, c) asistencia técnica y 
contable, y d) precio, resulta pertinente advertir 
que el ordenamiento jurídico derivado o secun-
dario viene regulando de forma aislada algunos 
elementos de la esencia, lo que confirma que 
este contrato no resulta ajeno a las materias 
que los Estados miembros han transferido so-

38  Decisiones Andinas 351 de 1993, 486 de 2000 y 689 de 2008.

39  Decisión Andina 291 de 1991. Regula todos los aspectos generales re-
ferentes al tratamiento de capitales provenientes del extranjero a partir 
de un trato igualitario y no discriminatorio, con la flexibilidad de que los 
Países Miembros tengan la libertad de definir sus propias políticas de 
inversión a través de sus respectivas legislaciones nacionales.

40  Decisión Andina 291 de 1991. A su vez, establece el régimen de los 
contratos relativos a la transferencia de tecnología, marcas y patentes, 
donde imparte unos requisitos para la publicidad de estos contratos, es-
tablece limitaciones a ciertas cláusulas contractuales relativas a prácti-
cas restrictivas (fijación de precios o restricciones a los volúmenes de 
producción) u obligaciones que afecten a los adquirentes de tecnología, 
marcas o patentes.

41  Decisión Andina 292 de 1991. Establece el régimen jurídico de las 
empresas multinacionales andinas (ema), las cuales se definen como 
aquellas sociedades conformadas con al menos el 60% del capital so-
cial perteneciente a inversionistas de dos o más países de la Comuni-
dad Andina. Estas compañías gozan de trato nacional en materia de 
compras públicas de bienes y servicios, remisión en divisas libremente 
convertibles a partir de la totalidad de los dividendos que se distribuyan, 
beneficios tributarios y la posibilidad de  establecer sucursales en otros 
Estados miembros. (Extraído del sitio Web http://www.comunidadandina.
org/inversiones.htm. Consultado el 19 de marzo de 2012).

42  Decisiones Andinas 283 de 1991, 285 de 1991, 456 de 1999 y 608 
de 2005. Regulan temas referentes a las prácticas restrictivas a la libre 
competencia, como las actuaciones paralelas o prácticas concertadas 
entre empresas que produzcan o intenten producir el efecto de restringir, 
impedir o falsear la competencia, y las prácticas Dumping, bien sea que 
las importaciones objeto de Dumping provengan de un país Miembro o 
de un tercer país. (Extraído del sitio Web http://www.comunidadandina.org/
competencia.htm. Consultado el 19 de marzo de 2012).
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nitario andino y en virtud de ello su regulación 
resulta viable.

En razón a lo anterior, el contrato de franquicia 
no escapa, por virtud del artículo 55 del Acuer-
do de Cartagena y su desarrollo en el derecho 
derivado o secundario, a la posibilidad de ser 
objeto de reglamentación andina, a efectos de 
reducir al máximo la incertidumbre jurídica que 
esta figura contractual presenta en la práctica43, 
y conseguir con éxito un marco jurídico común 
que estimule el ingreso y crecimiento de capital 
extranjero y oportunidades de negocio para la 
subregión. 

III. PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL 
CONTRATO DE FRANQUICIA A PARTIR 

DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO   
ANDINO VIGENTE

Si bien el ordenamiento jurídico de la Comuni-
dad Andina no ha regulado el contrato de fran-
quicia, existen diversas disposiciones comuni-
tarias que han codificado aspectos relevantes y 
relacionados con este contrato44.

A continuación se resaltan, a partir de una inter-
pretación auténtica, algunos deberes, derechos 
y obligaciones adaptables a la propuesta de re-
gulación sobre el contrato de franquicia, deriva-
dos del examen de las decisiones que el legis-

43  Estafas, engaños, actos de competencia desleal, prácticas restrictivas, 
usurpación marcaria, entre otros, son riesgos comunes en un contrato de 
franquicia.

44  Inversión extranjera, propiedad intelectual, transferencia de tecnología, 
competencia, multinacionales y reglamentos técnicos.

lador andino ha desarrollado por virtud del artí-
culo 55 del Acuerdo de Cartagena, como punto 
de partida de la propuesta normativa. Veamos:

A. Aspectos en materia de inversión   
extranjera

Respecto al contrato de franquicia es pertinente 
advertir que la Decisión Andina 291 de 199145 
se hace extensible a las obligaciones y derechos 
que podría llegar a ostentar un franquiciante o 
franquiciado nacional, extranjero o subregional, 
cuando el negocio franquiciado implique apor-
tes de capital provenientes del exterior, bien se 
trate de activos tangibles o intangibles. 

De modo que el tratamiento de capitales extran-
jeros, fruto de una relación de franquicia con 
efectos en la subregión, estaría determinado 
por esta normativa andina, de la cual podrían 
derivarse los siguientes derechos y obligaciones 
para los contratantes:

1. Los franquiciantes y franquiciados extranje-
ros nacionales o subregionales tendrían los 
mismos derechos en materia de tratamiento 
y protección de sus inversiones en la Comu-
nidad Andina. No habría trato discriminado e 
inequitativo46. 

45  La Decisión 291 de 1991 establece y regula el régimen general sobre 
inversión extranjera. Esta es complementada y reglamentada por cada 
Estado Miembro de acuerdo con sus estructuras tributarias, cambiarias 
y tratamiento de capital de extranjeros. Esta norma comunitaria define 
quiénes son inversionistas extranjeros, nacionales y subregionales; em-
presa extranjera, nacional y mixta, entre otros conceptos. Igualmente, 
establece las obligaciones y derechos de los inversionistas extranjeros 
en la Comunidad Andina. 

46  “Los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obliga-
ciones a los que se sujetan los inversionistas nacionales, salvo lo dis-
puesto en las legislaciones de cada País Miembro.” (Artículo 2 de la 
Decisión 291 de 1991).
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a2. Todo contrato de franquicia que implique 
en su ejecución aportes en dinero o bienes 
(tangibles e intangibles) provenientes del ex-
terior, o el giro de regalías o capitales que 
deban ser enviados al exterior o reinvertidos, 
deberán ser registrados como inversión ex-
tranjera directa ante el organismo nacional 
competente de cada Estado miembro, en 
moneda libremente convertible47. Así tam-
bién la inversión de excedentes de utilidades 
distribuidas48.

3. Todos los contratos de franquicia que impli-
quen la exportación de bienes hacia la Co-
munidad Andina, así como los producidos 
en la subregión que se exporten hacia otros 
Estados miembros, gozarán de las ventajas 
derivadas del Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena, que cumplan con las 
normas especiales o requisitos específicos 
de origen fijados por la Comisión y la Secre-
taría General49.

47  “Toda inversión extranjera directa, o de inversionistas subregionales, 
que cumpla con las condiciones establecidas en el presente Régimen 
y en las respectivas legislaciones nacionales de los Países Miembros, 
será registrada ante el organismo nacional competente, en moneda li-
bremente convertible.” (Artículo 3 de la Decisión 291 de 1991).

48  “(…) El organismo nacional competente podrá también registrar, en 
moneda libremente convertible, la inversión de excedentes de utilidades 
distribuidas.” (Artículo 4 de la Decisión 291 de 1991).

49  “Gozarán de las ventajas derivadas del Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena, los productos producidos por las empresas na-
cionales, mixtas o extranjeras que cumplan con las normas especiales 
o requisitos específicos de origen fijados por la Comisión y la Junta, de 
conformidad con lo previsto en el Capítulo X del Acuerdo.” (Artículo 8 de 
la Decisión 291 de 1991).

B. Aspectos en materia de transferencia 
de tecnología

En materia de importación y transferencia de 
tecnología, la propuesta normativa podría incluir 
los siguientes deberes, obligaciones y derechos 
resultantes del análisis de la Decisión 291 de la 
Comunidad Andina:

1. Todo contrato de franquicia que requiera 
para su ejecución en la Comunidad Andina 
de licencia de tecnología, asistencia técnica, 
servicios técnicos, ingeniería básica y detalle, 
y demás contratos tecnológicos, deberán re-
gistrarse ante el organismo nacional compe-
tente del respectivo Estado miembro, el cual 
deberá evaluar la contribución efectiva de la 
tecnología importada mediante la estimación 
de sus utilidades probables, el precio de los 
bienes que incorporen tecnología, u otras for-
mas específicas de cuantificación del efecto 
de la tecnología importada50.

2. Los contratos de franquicia que requieran 
para su ejecución la importación de tecnolo-
gía deberán contener, por lo menos, las cláu-
sulas que advierte el artículo 13 de la Deci-

50  Artículo 12 de la Decisión 291 de 1991.  
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que incorpore alguna de las materias que se 
enlistan en el artículo 14 de la misma52.

3. Las contribuciones que el franquiciado pueda 
hacerle al negocio o tecnología franquiciada, 
generan iguales regalías para el franquiciado, 
pago que se hará de conformidad con las nor-
mas establecidas por los Estados miembros 
sobre esta materia, salvo que sean aportes 
de capital53. 

C. Aspectos en materia de propiedad   
intelectual

51  a) Cláusulas en virtud de las cuales el franquiciante obligue al franquicia-
do a adquirir, de un proveedor determinado, bienes de capital, productos 
intermedios, materias primas o personal señalado por el franquiciante, 
salvo que no exista otro proveedor en el mercado que pueda igualar la 
calidad y condiciones necesarias para cumplir con los estándares esta-
blecidos por la franquicia; b) Cláusulas donde el franquiciante se reserve 
el derecho de fijar precios de venta para el franquiciado sobre los pro-
ductos o servicios objeto de la franquicia. El franquiciante deberá, tras un 
previo estudio de mercado, sugerirle los precios de venta al franquiciado, 
dentro de un margen razonable, en aras de lograr el mejor rendimiento 
económico para el negocio franquiciado; c) Cláusulas que impongan lí-
mites o restricciones al volumen y estructura de la producción, salvo que 
no exista otro método posible para lograr el producto y/o capacidad de 
volumen conforme a los estándares del modelo de franquicia; d) Cláusu-
las que obliguen al franquiciado a usar tecnologías competidoras, salvo 
que el franquiciante cuente con una tecnología idéntica o similar. Para 
lo cual deberá proveérsela a su franquiciado sin restricción alguna; e) 
Cláusulas que obliguen al franquiciado a transferirle al franquiciante o 
proveedor de la tecnología los avances o mejoras que el franquiciado, 
en el desarrollo de su negocio y del contrato de franquicia, pueda lograr. 
En estos casos, de tratarse de una nueva invención, podrá tramitarse 
una licencia cruzada para beneficio tanto del franquiciante como del fran-
quiciado; f) Cláusulas que obliguen a los franquiciados a pagar regalías 
por un contrato de franquicia que no cuenta con marcas registradas, 
canceladas o vencidas, o con patentes no solicitadas, caducadas o en 
abandono (que se encuentren al dominio público); y finalmente, g) No 
se permiten cláusulas que restrinjan la exportación de productos que se 
elaboren con la tecnología o know-how del franquiciante hacía terceros 
países, salvo que la materia prima y costos de producción sean asumi-
dos en su totalidad por el franquiciante. 

52  a) Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacio-
nalidad y domicilio; b) Identificación de las modalidades que revista la 
transferencia de la tecnología que se importa; c) Valor contractual de 
cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnolo-
gía; y d) Determinación del plazo de vigencia y renovación”.

53  Artículo 15 de la Decisión 291 de 1991.

Sobre propiedad intelectual, la Comunidad An-
dina tiene regulación dividida entre derechos de 
autor y propiedad industrial, ambos regímenes 
importantes para el desarrollo de la normativa 
en materia de franquicia, al constituir un ele-
mento de su esencia. Por lo tanto, se resaltarán 
primero las consideraciones relevantes referen-
tes al derecho de autor y, a renglón seguido, las 
aplicables sobre propiedad industrial.

1. Derechos de autor y conexos54

En cuanto a derechos de autor es importante 
tener presente que el franquiciado debe incluir 
en el contrato una cláusula de exoneración de 
responsabilidad en favor del franquiciado, por 
cualquier futura violación a los derechos de au-
tor que con el uso de las obras protegidas objeto 
de la franquicia se puedan causar55.

Será competencia de las oficinas nacionales so-
bre derechos de autor admitir y llevar el registro 
de la cesión de obras56, y la forma de explota-
ción o derechos patrimoniales se sujetarán a lo 
dispuesto en el contrato de franquicia57. 

54  La Decisión 351 de 1993 regula el régimen de derechos de autor y 
conexos en la Comunidad Andina, normativa que es a su vez comple-
mentada por las distintas normas domésticas de los Estados miembros, 
en procura de una adecuada y efectiva protección a los autores y demás 
titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, 
artístico o científico.

55  Para ello se sugiere la inclusión de una cláusula de indemnidad, a tra-
vés de la cual el franquiciante acepta asumir cualquier responsabilidad o 
perjuicio que pueda sufrir el franquiciado, derivado de cualquier reclamo 
que pueda hacer un tercero sobre las obras cedidas o licenciadas.

56  La Decisión 351 establece que toda cesión o licencia debe sujetarse 
a las formalidades establecidas en las normas internas de los Estados 
miembros, de manera que no existe un registro comunitario sino territo-
rial dependiendo de donde se quiera hacer oponible y pública la cesión 
o licencia.

57  Los derechos patrimoniales y las limitaciones a los mismos estarán da-
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aSe incluye como obra protegida por el derecho 
de autor, aparte de las tradicionales, los progra-
mas de computador o software, las bases de 
datos digitales, las obras multimedia, los sitios 
web o cualquier otro tipo de obra electrónica 
que coincida con la definición establecida en la 
norma comunitaria58.

Los derechos morales de autor son intransfe-
ribles, irrenunciables e inembargables, por lo 
tanto el franquiciado debe respetar en todo mo-
mento el derecho moral de paternidad e integri-
dad59. La ley doméstica que rige en todo caso 
la protección de los derechos de autor en cada 
Estado miembro, es la ley de donde se pretenda 
usar la obra o reclamar su protección. 

2. Derechos de propiedad industrial

En materia de propiedad industrial es importan-
te advertir que todo contrato de franquicia que 
incluya dentro de su objeto la manipulación o 
comercialización de productos que versen sobre 
recursos genéticos, biológicos o productos deri-
vados60, y que tengan como finalidad ser expor-

dos por lo estipulado por las partes en el contrato. A falta de estipulación, 
se podrá entender que la cesión o licencia versa sobre todas las formas 
de explotación de las que la obra pueda ser objeto, sin contravenir la 
Convención de Berna de 1886.

58  “Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, cientí-
fica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier 
forma.” (Artículo 3 de la Decisión 351).

59  El derecho de paternidad consiste en acompañar siempre la obra con 
el nombre del autor; y el de integridad, en que cualquier modificación de 
la obra no atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. 
(Artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993). 

60  “Para los efectos de la presente Decisión se entenderá por: RECURSOS 
GEN�TICOS: todo material de naturaleza biológica que contenga infor-�TICOS: todo material de naturaleza biológica que contenga infor-TICOS: todo material de naturaleza biológica que contenga infor-
mación genética de valor o utilidad real o potencial. (…) RECURSOS 
BIOLÓGICOS: individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o 
cualquier componente biótico de valor o utilidad real o potencial que con-

tados fuera de la subregión, deberán seguir los 
lineamientos establecidos por el ordenamiento 
jurídico andino sobre la materia61.

En caso tal que el contrato de franquicia verse 
sobre acceso a recursos genéticos o biológicos 
que por virtud del contrato deban exportarse de 
un Estado miembro a otro territorio, el contrato 
deberá registrarse ante la autoridad nacional 
competente donde se haya suscrito, y a su vez 
suscribir un contrato adicional de acceso a re-
cursos genéticos entre el franquiciante o fran-
quiciado (dependiendo de quién sea el titular de 
los derechos sobre el material genético) y el Es-
tado miembro de origen62, cumpliendo todos los 
requisitos establecidos por el legislador andino 
para estos efectos63. 

Es relevante advertir que para un contrato de 
franquicia el tema de la protección de los signos 
distintivos, nuevas creaciones y secretos em-
presariales resulta de vital importancia, pues es 
precisamente por el prestigio, reconocimiento y 
know-how de un negocio previamente probado 
y exitoso en el mercado que los sujetos se moti-

tiene el recurso genético o sus productos derivados. (…) PRODUCTO 
DERIVADO: molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, 
incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen 
biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos.” (Artículo 1º de 
la Decisión 391 de 1996).

61  La Decisión 391 es la normativa que tiene por objeto regular el acce-
so a los recursos genéticos de los Estados miembros y sus productos 
derivados, a efectos de promover la consolidación y desarrollo de las 
capacidades científicas, tecnológicas y técnicas a nivel local, nacional y 
subregional.

62  “Todo procedimiento de acceso requerirá de la presentación, admisión, 
publicación y aprobación de una solicitud, de la suscripción de un con-
trato, de la emisión y publicación de la correspondiente Resolución y del 
registro declarativo de los actos vinculados con dicho acceso.” (Artículo 
16º de la Decisión 391 de 1996).

63  Artículos Nº. 17 al 50 de la Decisión 391 de 1996. 
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Se podría aseverar que la Decisión Andina 486 
de 200064 y demás normas complementarias65 
resultan aplicables al contrato de franquicia, 
pues regulan de forma detallada y sustitutiva el 
régimen de propiedad industrial66. 

Respecto a los secretos empresariales, se es-
tablecen los requisitos para que una informa-
ción, know-how o procedimiento sea secreto y 
protegido por la normativa andina y por los or-
denamientos jurídicos internos de los Estados 
miembros67.

64  Regula el régimen de propiedad industrial en la Comunidad Andina. Esta 
normativa incluye todas las disposiciones rectoras en materia de signos 
distintivos (marcas, lemas comerciales, marcas de certificación, denomi-
naciones de origen y nombres comerciales), nuevas creaciones (paten-
tes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y trazados de 
circuitos integrados) y secretos empresariales. 

65  Decisión Andina 632 de 2006 y Decisión Andina 689 de 2008.

66  Los aspectos en materia de propiedad industrial regulados por la De-
cisión Andina 486 de 2000 sonRespecto a los cretos empresariales, se 
stablecen los requisitos para que un s, su t marco de la can n mercado 
der ible y pas ob: a) los procesos de solicitud tanto de signos distintivos 
como de nuevas creaciones, b) su término de protección, c) los requisi-
tos de inscripción, d) acciones para la conservación de los derechos de 
exclusiva, e) derecho del titular y licenciatarios, f) contratos de licencia 
e inscripciones, y g) acciones legales en caso de infracción por parte 
de terceros no autorizados o registros de mala fe. La Decisión 689 de 
2008 incluye el sistema de registro de marcas multiclase y convierte en 
optativa la obligación de registrar el contrato de licencia.

67  “Se considerará como secreto empresarial cualquier información no di-
vulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que 
pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y 
que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha 
información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la 
configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea general-
mente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los 
círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga 
un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas 
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos 
de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercializa-
ción de productos o prestación de servicios.” (Artículo 260 de la Decisión 
Andina 486 de 2000).

D. Aspectos en materia de competencia

De acuerdo con el régimen de competencia es-
tablecido en la Comunidad Andina68 se prohíbe 
que las partes puedan pactar cláusulas suscep-
tibles de restringir o distorsionar la libre compe-
tencia, y que afecten negativamente el desarro-
llo normal de algún operador económico dentro 
de la red franquiciada o de un competidor exter-
no a la franquicia69. 

En este sentido, la normativa andina prevé 
como restrictivas de la libre competencia aque-
llas prácticas de abuso de la posición dominan-
te70. De manera que cualquier cláusula en un 
contrato de franquicia, cuyos efectos en la su-
bregión impongan al franquiciado obligaciones 
que puedan constituir abuso de la posición do-
minante por parte del franquiciante, puede dar 
lugar a una investigación y posterior sanción al 
infractor71.

68  A través de la Decisión 608 de 2005 se busca la efectiva protección 
y promoción de la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Andina, 
con el fin de lograr la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consu-
midores, y sancionar aquellas conductas restrictivas de la competencia. Su 
ámbito de aplicación se circunscribe a aquellas prácticas restrictivas de la 
competencia o abusos de la posición dominante que pueda llegar a realizar 
cualquier persona (natural o jurídica) y que sus efectos tengan incidencia en 
el mercado subregional. 

69  Por ejemplo, la prohibición al franquiciado para desarrollar una política 
de precios competitiva frente a los demás subfranquiciados o competido-
res externos del mismo ramo, a través de la imposición de precios. Sobre 
todo en la franquicia de distribución exclusiva. (Artículo 7º de la Decisión 
608 de 2005).

70  “Se presume que constituyen conductas de abuso de una posición de 
dominio en el mercado: a) La fijación de precios predatorios; b) La fija-
ción, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusi-
va de bienes o servicios.” (Artículo 8 de la Decisión 608 de 2005).

71  Cláusulas donde el franquiciante le impone al franquiciado suministrarle 
ciertos productos de forma exclusiva, como proveedor, sin la opción de 
poderlos adquirir con otros agentes dentro del mercado, lo que podría 
conducir a situaciones de exceso en los precios de compra.
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aEn caso de presentarse cualquiera de estas 
cláusulas que tengan como efecto u objeto res-
tringir la libre competencia o generar abuso de 
la posición de dominio para alguna de las partes 
del contrato de franquicia, y que las mismas ten-
gan efectos en la subregión, la parte afectada 
puede presentar ante la Secretaría General72 la 
solicitud de apertura de investigación tendiente 
a prevenir o corregir las amenazas de perjuicios 
o los perjuicios que con estas prácticas anti-
competitivas se causen, y la imposición de san-
ciones hasta por el 10% de los ingresos brutos 
del infractor73. 

En esta medida, cualquier práctica anticompeti-
tiva que restrinja la libre competencia con oca-
sión de la ejecución de un contrato de franqui-
cia en la Comunidad Andina, podría ser objeto 
de investigación por la autoridad competente74, 
al punto de declararse la suspensión de la prác-
tica y establecerse una sanción pecuniaria.

72  La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina 
que, a partir del 1 de agosto de 1997, asumió, entre otras, las atribucio-
nes de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Está dirigida por un Secre-
tario General, elegido por consenso por el Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la Comisión. La Se-
cretaría General tiene capacidad propositiva, por cuanto está facultada 
para formular Propuestas de Decisión al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores y a la Comisión, así como iniciativas y sugeren-
cias a la reunión ampliada del citado Consejo, para facilitar o acelerar 
el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena. (Extraído del sitio eeb http://
www.comunidadandina.org/ sai/estructura_secretaria.html)

73  “(…) La Resolución de la Secretaría General, en los casos en que esta-
blezca multas, deberá indicar el monto, la forma, oportunidad y lugar de 
pago. La multa será hasta un máximo del 10 por ciento del valor de los 
ingresos totales brutos del infractor, correspondiente al año anterior a la 
fecha del pronunciamiento definitivo.” (Artículo 34 de la Decisión 608 de 
2005).

74  “La Secretaría General podrá iniciar investigación de oficio o a solicitud 
de las autoridades nacionales competentes en materia de libre com-
petencia o de los organismos nacionales de integración de los Países 
Miembros, o de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado, organizaciones de consumidores u otras entidades cuando exis-
tan indicios de que éstos han realizado conductas que pudieran restringir 
de manera indebida la competencia en el mercado.” (Artículo 10 de la 
Decisión 608 de 2005).

E. Aspectos en materia de   
multinacionales

Para efectos del contrato de franquicia, tanto 
el franquiciante como el franquiciado pueden 
constituir una multinacional andina, y operar 
la franquicia a partir de una sola persona jurí-
dica75, sin tener que constituir diversas socie-
dades para obtener los beneficios aduaneros, 
tributarios y cambiarios76. 

Los requisitos principales son: a) constitución en 
un Estado miembro; b) sociedad por acciones 
de carácter anónima de acuerdo con la norma 
societaria del territorio de constitución; c) accio-
nes nominativas y de igual valor; d) aportes de 
propiedad de inversionistas nacionales de dos 
Estados miembros; y e) el capital social debe 
administrarse en su mayoría en la subregión. 

F. Aspectos en materia de reglamentos 
técnicos

Parte del know-how puede estar incluido en el re-
glamento técnico77 de un producto o servicio, de 
allí su relevancia para el contrato de franquicia.

75  La Decisión 292 de 1991 establece la posibilidad de constituir socieda-
des multinacionales andinas con personería jurídica subregional, deno-
minadas como empresas multinacionales andinas (ema).

76  Artículos 10 a 23 de la Decisión Andina 292 de 1991.

77  “A efecto de aplicar la presente Decisión, se utilizarán las siguientes de-
finiciones: Reglamento Técnico.- Documento en el que se establecen las 
características de un producto o los procesos y métodos de producción 
con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrati-
vas aplicables cuya observancia es obligatoria. También puede incluir 
prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado 
o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, 
o tratar exclusivamente de ellas.” (Artículo 4 de la Decisión Andina 562 
de 2003).
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nitaria andina referente78, todo contrato de fran-
quicia de producto o fabricación debe incluir en 
su clausulado la obligación para el franquiciante 
de elaborar y registrar ante la autoridad nacional 
competente el reglamento técnico del producto 
o del proceso de fabricación a franquiciar en la 
Comunidad Andina, a efectos de cumplir con las 
disposiciones normativas correspondientes y 
blindar al franquiciado con su cumplimiento. 

Este reglamento debe contener como mínimo 
la siguiente información: a) objeto o finalidad 
del reglamento (riesgos a prevenir); b) cam-
po de aplicación (productos comprendidos y 
la subpartida andina arancelaria); c) conteni-
do del reglamento (definiciones, condiciones 
generales, requisitos, empaques, referencias, 
entre otros); d) procesos de evaluación y cum-
plimiento (personas a cargo del cumplimiento 
y vigencia); e) autoridad fiscalizadora; f) tipo de 
fiscalización (antes de la importación o una vez 
se nacionaliza la mercancía); y g) sanciones por 
incumplimiento del Reglamento79. 

De no elaborarse y registrarse este reglamento 
técnico, el franquiciado podrá alegar el incum-
plimiento contractual por parte del franquician-
te, quien deberá responder ante la autoridad 
nacional competente y asumir las sanciones a 
las que sea acreedor por su omisión. 

78  La Decisión 562 de 2003 establece el marco jurídico andino para la 
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos de produc-
tos de todos los sectores, así como a los procesos relacionados con 
la fabricación de productos destinados a los mercados de los Estados 
miembros.

79  Artículo 9 de la Decisión Andina 562 de 2003.

Todos los asuntos referentes al contrato de 
franquicia incluidos en el ordenamiento jurídico 
andino vigente y que se han señalado, son de 
suma importancia para este ejercicio académi-
co, toda vez que permiten establecer los temas 
regulados actualmente y aquellos que por su 
relevancia y trascendencia deben incorporarse 
dentro de la propuesta normativa.

IV. CONCLUSIONES

A partir de esta experiencia y estudio se formulan 
algunos temas adicionales que deben incluirse, 
como complemento, dentro de la propuesta de 
regulación sobre el contrato de franquicia en el 
marco de la Comunidad Andina, los cuales en su 
mayoría se infieren de legislaciones extranjeras 
e internacionales u otros instrumentos en mate-
ria de franquicia comercial80.

Es necesario, para claridad de las partes y ter-
ceros, que la propuesta de regulación incluya 
un capítulo de definiciones. Para estos efectos 
podrían adoptarse las que plantea la Ley Mo-
delo sobre la Divulgación de la Información en 
Materia de Franquicia de unidroit de 2002, la 
cual resulta muy completa por la diversidad de 
conceptos y términos bien estructurados que 
presenta y que, por lo general, son empleados 
por las partes, lo que facilitaría la interpretación 

80  Ley modelo sobre divulgación de la información en materia de franqui-
cia de unidroit de 2002; Ley 8955 de 1994 de Brasil; artículo 142 de la 
Ley de fomento a la propiedad industrial de México de 1991 (incluida la 
última reforma de 2010); Ley de inversiones en franquicia del estado 
de California de 1971;  Reglamento Nº 4.087/88 de la Comisión de la 
Comunidad Económica Europea de 1988; Real Decreto 201/2010 sobre 
franquicias en España; y la Regulación sobre la administración de la 
franquicia comercial de 1997 en China (The Regulation on the Adminis-
tration of Commercial Franchises).
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ay terminología empleada dentro del contrato81.

Ahora, como complemento a las definiciones 
empleadas por unidroit en su Ley Modelo, se po-
drían incluir las correspondientes a clases de 
contratos de franquicia82, sujetos relevantes o 
partícipes en el desarrollo del contrato83, como 
también la expresión know-how o saber-hacer, 
la cual puede presentar dificultad si se deja al 
arbitrio de las partes.

Respecto al ámbito de aplicación, la norma co-
munitaria debe aplicarse a todas aquellas fran-
quicias que se registren o ejecuten dentro de al-
guno de los territorios de los Estados miembros 
de la Comunidad Andina.

Por otra parte, es necesario hacer énfasis en 
la información divulgada previamente a la cele-
bración del contrato. Para ello, se propone que 
todo franquiciante que pretenda comercializar 
su negocio en algún territorio de los Estados 
miembros debe cumplir como mínimo con los si-
guientes requisitos, con el fin de evitar engaños 
y confusiones a los posibles franquiciados o in-
versionistas nacionales, extranjeros o subregio-
nales, y garantizar que el negocio que se ofrece 

81  La Ley modelo sobre divulgación de la información en materia de fran-
quicia de unidroit de 2002, que incluye las siguientes definiciones: a) 
afiliado del franquiciado, b) afiliado del franquiciador, c) contrato de de-
sarrollo, d) contrato de franquicia, e) contrato de subfranquicia, f) do-
cumento de información, g) empresa franquiciada, h) Estado miembro, 
i) franquicia, j) franquicia principal, k) franquiciante, l) franquiciado, m) 
hecho significativo, n) inducción a error, o) modificación sustancial y p) 
omisión.

82  Franquicia de distribución, franquicia de producto o servicio, franquicia 
máster, franquicia corner, entre otros. 

83  Fabricante, proveedor o distribuidor y consumidor dentro de una red de 
franquicias.

en la subregión es realmente franquiciable84:

 1. Registrar ante la autoridad nacional compe-
tente que designe cada Estado miembro, an-
tes de celebrarse cualquier contrato de fran-
quicia, una Circular de Oferta de Franquicia85, 
a través de la cual se brinde públicamente la 
información técnica, económica y financiera 
a cualquier interesado en el negocio86, y se 
eviten abusos, desinformaciones o cambios 
de condiciones respecto a la oferta inicial por 
parte del franquiciante.

2. Ser titular de los derechos de marca, paten-
te, registro sanitario y derecho de autor87, a 

84  Por franquiciable debe entenderse que disponga de los elementos de la 
esencia para que pueda funcionar como una franquicia, es decir, como 
un negocio previamente probado, exitoso y comercialmente viable, sus-
ceptible de identificación frente al público consumidor y demás compe-
tidores gracias a sus activos intangibles, antigüedad y particular know-
how o modelo de negocio. 

85  La Circular de Oferta de Franquicia se emplea en países como Estados 
Unidos, México y Brasil, y por lo general debe contener como mínimo la 
siguiente información: a)  Nombre, denominación o razón social, domi-
cilio y nacionalidad del franquiciante; b) Descripción de la franquicia; c) 
Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, nom-
bre y razón social del franquiciante maestro designado en algún Esta-
do miembro; d) Derechos de propiedad intelectual que involucran a la 
franquicia, países de registrado (derechos de autor o signos distintivos) 
o inscripción (patentes o variedades vegetales); e) Montos y concep-
tos de los pagos que el franquiciado debe cubrir al franquiciante por el 
concepto del negocio que se franquicia; f) Tipos de asistencia técnica 
y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciado; g) 
Definición del sector de operación del mercado que explota la franquicia; 
h) Derecho del franquiciado a conceder o no subfranquiciar a terceros y, 
en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo; i) Obligaciones 
del franquiciado respecto a la información de tipo confidencial que le 
proporcione el franquiciante; j) Las principales obligaciones y derechos 
del franquiciado que deriven de la celebración del contrato de franquicia; 
k) Causales para dar por terminado el contrato unilateralmente y efec-
tos posteriores (sobre todo en los casos de subfranquicia), y l) Estados 
financieros del franquiciante máster o franquiciante principal.

86  Se exceptúa de incluir dentro de la Circular de Oferta de Franquicia 
cualquier información secreta o que tenga el carácter de secreta, de 
conformidad con el artículo 260 de la Decisión Andina 486 de 2000, so-
bre secretos empresariales y su debida y razonable custodia.

87  En lo posible debe existir registro de marca, certificado de patente o re-
gistro sanitario, pues la simple solicitud no es suficiente para garantizarle 
al franquiciado la ejecución del contrato de franquicia.
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identificación y objeto del negocio que se pre-
tende franquiciar.

3. Haber desarrollado, previo a la celebración 
del contrato, prácticas comerciales con éxi-
to88 en algún Estado de la subregión, bien 
sea a través de un tercero designado (fran-
quiciante principal o agente mercantil) o de 
manera directa89. 

4. Entregar a cada potencial franquiciado un 
documento de información acompañado de 
la propuesta del contrato de franquicia, al 
menos quince (15) días antes de la firma del 
contrato, para que este la pueda estudiar y 
comparar con la Circular de Oferta de Fran-
quicia previamente registrada ante la autori-
dad nacional competente.

5. Actualizar y renovar la circular de oferta de 
franquicia a la terminación de cada año fis-
cal, para que los potenciales franquiciados 
puedan consultar y disponer de información 
actualizada y vigente. En caso de no actuali-
zar la circular de oferta de franquicia, el fran-
quiciado podría ser acreedor de sanciones 
pecuniarias o de la cancelación de la licencia 
para otorgar franquicias90. 

88  El éxito de la práctica comercial se podría constatar a través de sus 
estados financieros, los cuales deben presentarse como anexo de la Cir-
cular de Oferta de Franquicia.

89  Estos requisitos fueron sugeridos por el Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas al considerar que “(…) es necesario para la cele-
bración de este contrato que el franquiciador se haya establecido pre-
viamente como distribuidor de un producto en el mercado determinado; 
el haber desarrollado con éxito un conjunto de prácticas comerciales y 
tener un signo, emblema, nombre comercial y/o marcas reconocidos en 
el marcado.” (Vega, 1988, p. 324).

90  Artículo 4 de la Ley modelo sobre la divulgación de la información en 

6. El documento de información para el franqui-
ciado y el contrato de franquicia debe otor-
garse en idioma castellano y por escrito. En 
caso tal que el contrato modelo se encuentre 
en idioma extranjero debe traducirse al cas-
tellano y certificarse por traductor oficial. 

Adicional a lo anterior, y con base en los elemen-
tos de la esencia, se resaltan las siguientes obli-
gaciones mínimas para el franquiciante:

1. Autorizar el uso de los derechos de propiedad 
intelectual que hagan parte integral del ne-
gocio a franquiciar dentro del territorio donde 
se ejecute el contrato, así como los secretos 
empresariales sobre los que verse la franqui-
cia.

2. Enseñar o dar a conocer el know-how o saber-
hacer, que consiste en entregar los manua-
les de operación o capacitar al franquiciado 
para la operación del negocio franquiciado.

3. Brindar la asistencia técnica y contable que 
el franquiciado requiera para el desarrollo y 
operación de la franquicia, como asistencia 
en asuntos financieros, económicos, merca-
dotecnia y publicidad. 

Ahora, respecto a las obligaciones del franqui-
ciado91, se sugieren las siguientes92:

materia de franquicia de unidroit de 2002.

91  No obstante, se deja en claro que podría ser optativo reglar a fondo las 
obligaciones del franquiciado en la ley, puesto que estas pueden estar 
dadas por la autonomía de la voluntad privada, toda vez que por lo ge-
neral es el franquiciante el llamado a establecerlas de acuerdo con el 
modelo de negocio que se franquicia. 

92  Estas obligaciones en su mayoría se deducen del Reglamento No 
4.087/88 de la Comisión de la Comunidad Económica Europea, de 30 
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a1. Pagar el precio por el derecho a explotar el 
negocio franquiciado. 

2. Explotar la franquicia otorgada únicamente a 
partir de los lineamientos establecidos en el 
objeto del contrato y los manuales de opera-
ción, y no transferirla a ningún tercero sin el 
consentimiento del franquiciante.

3. No adquirir participaciones financieras en el 
capital de una empresa competidora, que 
den al franquiciado el poder de influenciar la 
conducta económica de tal empresa.

4. Informarle al franquiciante la imposibilidad 
de cumplir con las obligaciones objeto del 
contrato de franquicia, bien sea por razones 
de liquidación forzosa, excesiva onerosidad, 
fuerza mayor o caso fortuito, a efectos de re-
negociar el contrato o rescindirlo y no afectar 
al consumidor. 

5. Incluir una cláusula de no competencia, que 
consista en que el franquiciado tenga la obli-
gación de no competir en el mismo mercado 
(sector y territorio) en el que se desarrolla el 
negocio franquiciado, por lo menos en los 
dos (2) años siguientes a la terminación del 
contrato de franquicia.

Respecto al régimen de responsabilidad entre 
el franquiciante y el franquiciado frente a la pro-
tección del consumidor, se hace necesario esta-
blecer, al ser un tema sensible en el contrato de 
franquicia, los siguientes lineamientos:

de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 
85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia.

1. La responsabilidad frente al consumidor, 
por un producto o servicio defectuoso, en un 
contrato de franquicia debe ser solidaria. De 
manera que, salvo pacto en contrario (cláu-
sula de indemnidad), frente al consumidor 
responde por cualquier perjuicio, tanto el 
franquiciante (máster o principal si el contra-áster o principal si el contra- o principal si el contra-
to incluye estos sujetos), como el proveedor o 
distribuidor y el franquiciado que directamen-
te ha comercializado el producto o prestado 
el servicio defectuoso93. 

2. El franquiciado es responsable por los per-
juicios que le pueda causar al consumidor si 
se logra probar que estos son resultado del 
empleo de la franquicia con fines distintos a 
los previamente establecidos en el contrato o 
en los manuales de operación. 

Sobre el plazo de duración del contrato puede 
establecerse, a falta de estipulación de las par-
tes, un término no inferior a tres (3) años con el 
fin de garantizar una estabilidad para la franqui-
cia e inversión realizada.

Por otra parte, salvo pacto en contrario, en caso 
de controversias y ausencia de pacto arbitral, 
podrá ser competente el juez que designe la 
ley procesal del Estado miembro donde se eje-
cute el contrato de franquicia. Si el contrato se 
ejecuta en varios Estados miembros, podrá ser 
competente cualquiera de los jueces internos 
de los Estados miembros a elección de la parte 
demandante, y su procedimiento se regirá por la 
ley procesal del juez electo o competente. 

93  Ello no impide que las partes no responsables del perjuicio puedan re-
petir contra el directamente responsable y solicitar los pagos que hayan 
realizado a favor del consumidor afectado.
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controversia en materia de contratos de franqui-
cia que se rijan por la normativa comunitaria, 
podrá solicitar, antes de dictar sentencia, una 
interpretación prejudicial al Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, a fin de tener un 
concepto adicional sobre la norma andina de 
acuerdo con los artículos 12194 y siguientes de 
la Decisión Andina 500 de 2001.

Los demás temas relativos al contrato de fran-
quicia no comprendidos dentro de la normativa 
andina o que requieran complementación95 po-
drán ser reglamentados y profundizados por los 
Estados miembros en sus ordenamientos jurídi-
cos, con el fin de lograr la mejor aplicación de 
las disposiciones contenidas en esta, o en su 
defecto, por la autonomía de la voluntad priva-
da, pues el objetivo de esta propuesta no es su-
primir la libertad contractual sino establecer un 
mínimo de condiciones, a efecto de lograr una 
relación contractual equilibrada y clara sobre la 
franquicia comercial en la Comunidad Andina, 
como acertadamente se logra en otras legisla-
ciones del mundo. 

Así pues, a manera de corolario encontramos 
que dada la importancia del contrato de franqui-
cia en la economía de la subregión andina y la 
ausencia de regulación específica al interior de 

94  Artículo 121.- Objeto y finalidad. Corresponde al Tribunal interpretar las 
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andi-
na, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los 
Países Miembros.

95  Obligaciones específicas, garantías, renovaciones del contrato, precios, 
regalías, protección de los derechos de propiedad intelectual, manejo 
de los secretos empresariales, causales de terminación, suspensiones, 
vigencia, autoridad u oficina nacional competente que maneje el registro 
de franquiciantes, información adicional que deba incluir la Circular de 
Oferta de Franquicia, entre otros.

los Estados miembros, y conforme a la posibili-
dad de lograr una regulación común a partir del 
derecho primario y secundario andino vigente, 
se concluye que es viable jurídicamente su re-
gulación en el marco de la Comunidad Andina96.

La propuesta normativa que en este trabajo se 
expone busca establecer un mínimo de con-
diciones aplicables a todo tipo de contrato de 
franquicia, a partir de una serie de reglas co-
munes a los Estados miembros de la Comuni-
dad Andina, con el objetivo de brindarle a los 
inversionistas que participan del mercado de 
la subregión acuerdos contractuales estables y 
claros en beneficio del acuerdo de integración 
regional.
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