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Introducción.   

 

En la actualidad las economías del mundo manejan los mismos estándares de 

producción y de consumo, cada vez menos empresas están en capacidad de 

ofrecer una mayor gama de productos y servicios. Para una multinacional la idea 

de incursionar en un mercado específico, va acompañada de herramientas 

jurídicas que permitan que esta se adapte al marco jurídico de cada país. Para un 

pequeño empresario, la idea de obtener utilidades respetables sobre el marco de 

un trabajo serio y de una asesoría adecuada, se ofrece viable bajo el marco de 

unas reglas jurídicas sencillas y claras.  

 

 

El contrato de franquicia, se ofrece como la herramienta que permite tanto a 

pequeños como a grandes empresarios la realización de sus propósitos 

económicos al costo más bajo posible. La ventaja de la franquicia radica en no 

tener un marco jurídico específico. La atipicidad de la franquicia permite que las 

partes acoplen sus necesidades económicas específicas dentro de un marco 

jurídico propio. La franquicia es tal vez el instrumento jurídico más importante para 

crear empresa sin tener una idea propia o para desarrollar y hacer crecer a la 

misma con el mínimo riesgo posible o con un riesgo controlado.   

 

 



 

“En Colombia, como en muchos de los países emergentes, la franquicia da sus 

primeros pasos. La información sobre el tema es escasa y a veces la poca que 

existe no está lejos de la pura especulación. Según algunas fuentes en la 

actualidad puede haber alrededor de 75 franquicias en Colombia, 35 nacionales y 

40 extranjeras. Otras fuentes afirman que la franquicia tiene una tasa anual de 

crecimiento del 100%1”.  Teniendo en cuenta que la primera franquicia que se 

desarrolló en nuestro país data del año de 1980, con la experiencia de la marca 

Burguer King, ya por fuera de nuestro territorio, es mucho el camino que queda 

por recorrer en Colombia, sobre todo para desmentir que si bien la franquicia es 

un instrumento novedoso, no es la panacea para el mundo de los negocios, los 

negocios sin riesgo no existen.  

 

I. Función económica del contrato de Franquicia. 

 

La franquicia tiene un claro propósito económico: 

 

“La franquicia es considerada, por muchos, como el sistema más 

propicio para que un empresario pueda expandirse, en un período 

relativamente rápido y con unas necesidades financieras razonables.  

 

                                                         
1 PIERRE SIGUÉ, Simon. REBOLLEDO, Claudia. La Franquicia en Colombia. Teorías, Realidades 
y Perspectivas. Ediciones UNIANDINAS. Grupo Editoral NORMA. Bogotá. 2003. Introducción, pag. 
3.  



 

En teoría, cualquier negocio, dentro de cualquier sector, puede 

desarrollarse bajo esta fórmula, aunque ciertos tipos de negocios sean 

más propicios que otros. 

 

 

Generalmente el tipo de negocio de franquicias se adapta más 

fácilmente a un volumen alto de pequeñas unidades de negocio con un 

gran movimiento de inventario. 

 

 

Entre las primeras compañías que otorgaron franquicias de formato de 

negocio, figuran Dunkin Donuts, Kentucky Freíd Chicken, Midas 

Mufflers, Holiday Inn y McDonalds. 

 

 

Esta última es, con toda seguridad la primera compañía en explotar 

este innovador concepto y es por ello que vale la pena analizar su caso 

con más detalle.  

 

La compañía McDonalds con más de 15.000 restaurantes en 65 países, 

es la organización de comidas rápidas y franquicias más grande del 

mundo. El 96% de los consumidores americanos compra por lo menos 

una vez al año en McDonalds. 



 

 

McDonalds con un total de ventas alrededor del mundo para 1992 de 

$20 billones de dólares, ha sido exitosa con su método consistente en 

un servicio rápido a bajo costo, y un alto grado de competitividad que es 

encontrado en cada uno de sus restaurantes. 

 

 

Con franquicias alrededor del mundo, desde Australia, Japón y Brasil a 

Hong Kong y Moscú, McDonalds es indudablemente la primera 

compañía de franquicias.  

 

 

McDonalds fue la visión de un empresario independiente, Ray Krock, 

quien reconoció el potencial del restaurante y convirtió un simple puesto 

de hamburguesas en una compañía multibillonaria, que ha dejado 

huellas en al cultura del mundo entero y fijó los estándares para el éxito 

de las comidas rápidas2”. 

  

Desde sus inicios, con la distribución y venta de máquinas de coser, la Singer 

pudo llevar a cabo una estrategia de incursión en el mercado que le representó 

                                                         
2 “Oferta de franquicia de Howard Johson”, elaborado por Sistema de Franquicia. H.J. Hoteles de 
Colombia S.A. Santafé de Bogotá, D.C. Colombia. En: TORRENTE BAYONA, César. GALINDO 
VANEGAS, Héctor Rubén. ALTURO GARCÍA, Sandra. LAS FRANQUICIAS. Un estudio legal y 
contractual. Cámara de Comercio de Bogotá. Santafé de Bogotá D.C., noviembre de 1995. 
Págs.43-44.    



 

grandes utilidades, las cuales no se hubieran obtenido de otra manera. Por otra 

parte, los vendedores o franquiciados también obtuvieron utilidades sobre una 

idea que podía ser desarrollada por su carácter de “repetible”.  

La franquicia representa una inversión segura siempre y cuando quien lo ofrece 

sea una persona seria y diligente. El franquiciado tiene la certeza de que va a 

contar con el apoyo de un empresario que también tiene un interés en el negocio; 

la inversión que se realiza no es la típica de cualquier comerciante porque se parte 

de un negocio que ya ha sido probado, que ha mostrado resultados y que tiene 

gran posibilidad de expansión frente al mercado. La franquicia implica una relación 

permanente entre las partes.  

 

 

Como ventajas económicas para el franquiciante se encuentran: La posibilidad de 

expansión en el mercado nacional o exterior sin incurrir en costos de contratación 

de nuevo personal, cargas tributarias, adquisición de inmuebles o realización de 

trámites, la ganancia de una regalía sobre las utilidades que sus franquiciados 

produzcan y la independencia frente a su franquiciado, lo que implica que se 

reducen los riesgos desde el punto de vista financiero.  Dentro de un mundo 

globalizado esto es de gran importancia porque el inversionista extranjero que 

quiera desarrollar un negocio en nuestro país puede tener una herramienta que le 

permita encajar dentro del mercado nacional que pretende conquistar, teniendo 

como aliados a los empresarios nacionales que conocen la cultura, las 

                                                                                                                                                                           
 



 

necesidades y la idiosincrasia del público consumidor del país.  Estas ventajas a 

nivel de comercio internacional se resumen así:  

 

“a) El franquiciador se beneficia de una disminución de los agstos 

que comporta toda inversión de capital en el exterior, puesto que se 

apoya sobre una red que se autofinancia, con lo que puede orientar 

sus inversiones a tareas de investigación para mejorar su propia 

tecnología.  

 

b) Disminuye los riesgos que toda inversión en el exterior lleva 

consigo, desde políticos a económicos, al no tener que desplazar 

capitales a otro país, y evita las restricciones que todavía existen en 

muchos países respecto a inversiones extranjeras en determinadas 

actividades comerciales. No sólo no se produce dependencia 

accionarial del exterior, sino que se potencia el desarrollo de las 

actividades nacionales, con una dirección y gerencia locales, muchas 

veces con un único franquiciado principal de total confianza, que se 

encarga de subcontratar franquiciados locales en distintas ciudades o 

zonas del país. 

 

c) El franquiciador consigue con rapidez dotar de renombre 

internacional a su marca y productos, sin temor a que se altere su 

calidad y prestigio debido a la uniformidad y presentación 



 

homogénea que lleva implícita la franquicia y que se exige a los 

franquiciados. 

 

d) Permite al franquiciador un constante conocimiento de las 

necesidades de un mercado, en principio extraño para él, al contar 

con franquiciados cualificados que conocen mejor que nadie las 

opciones y gustos del consumidor local, pudiendo adaptar sus 

prestaciones a las exigencias de este mercado y a la evolución de las 

mismas, actualización que no siempre se consigue mediante otros 

intermediarios menos integrados como los meros agentes o 

distribuidores. 

 

e) También para los franquiciados las ventajas son evidentes: el 

intercambio constante de experiencias con el franquiciador 

representa un factor de innovación permanente, que le permitirá 

desde un principio beneficiarse de una marca y unos distintivos que 

atraerán a la clientela; competir con grandes superficies o con filiales 

de grandes multinacionales, sin la servidumbre que comporta una 

joint venture  con participación de un socio local, y difícilmente 

alcanzable en una posición de agente o distribuidor; y sentirse 

seguro y respaldado por la asistencia técnica y comercial inherente a 

la franquicia, que le será facilitada por el franquiciador durante la vida 



 

del contrato y todo ello sin perder su independencia jurídica y 

patrimonial3”.       

 

 

El argumento económico en favor de la franquicia para el franquiciante, es del 

siguiente tenor:  

 

“A nivel económico, el franquiciado no es muy diferente de un 

empleado. Como consecuencia directa, un productor puede alcanzar 

un nivel de eficiencia por lo menos similar a un sistema centralizado, 

si utiliza franquiciados en vez de distribuidores independientes. Este 

logro tiene su explicación en la disminución de los costos de 

transacción y la posibilidad de mantener una política comercial 

coherente para la estandarización de la oferta y la homogeneidad de 

su imagen dentro de la red4”.   

 

 

Para el franquiciante este contrato en la actualidad no representa únicamente el 

mecanismo para obtener una utilidad, sino que le representa una gran llave para 

                                                         
3 GUARDIOLA SACARRERA, ENRIQUE. CONTRATOS DE COLABORACIÓN EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL. BOSCH, CASA EDITORIAL, S.A. BARCELONA. Primera edición. 1998, pags. 
253 -254. 
4 PIERRE SIGUÉ, Simon. REBOLLEDO, Claudia. Op. Cit., pag. 49 



 

trabajar en conjunto con sus franquiciados, escuchando sus propuestas y teniendo 

en cuenta sus sugerencias, dejando de ser una simple fuente de ingreso adicional. 

 

El franquiciante puede tener una opción de planeación. Puede celebrar franquicias 

en algunos puntos que desee mantener como “descentralizados” o fuera del eje 

principal de los negocios, e intervenir directamente en un mercado en otros puntos 

fijos.  El franquiciante, puede optar por una franquicia, si no cuenta con los 

recursos necesarios para establecer  varios establecimientos en un determinado 

territorio. Lo anterior se explica con la obtención de economías de escala y la 

salvaguardia de un mercado, que si no se explota en determinado momento, si se 

desea hacer un tiempo después tal vez sea demasiado tarde.  

 

 

Como ventajas económicas para el franquiciado están: La posibilidad de obtener 

el know how del empresario franquiciante sumado a su asistencia técnica, la 

oportunidad de hacer uso de una marca o enseña reconocida, la perspectiva de 

estar frente a una inversión segura que reportará utilidades, el ahorro en gastos de 

publicidad, la posibilidad (en muchos casos) de ser entrenado y conocer el 

funcionamiento de un negocio exitoso, la ventaja de poder ser aceptado por una 

entidad de financiamiento para la consecución de un crédito por la buena 

impresión que causa un negocio que ya ha sido probado. Sin embargo, se debe 

reseñar como posible peligro para el mercado de un país, el hecho de que la 

franquicia, que en muchos casos implica la intervención de grandes empresas y 



 

grandes marcas, pueda llevar a la conformación de grandes grupos económicos 

que eventualmente podrían abusar de su posición dominante en el mercado, 

quebrantando así las normas de competencia desleal.  Por esto la OMPI, en el 

artículo 40 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial 

relacionados con el comercio, aprobado por la ley 170 de 1994,  estableció:  

 

“Artículo 41. 1. Los miembros convienen en que ciertas prácticas o 

condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de 

propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener 

efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia 

y la divulgación de la tecnología.  2. Ninguna disposición del presente 

Acuerdo impedirá que los miembros especifiquen en su legislación las 

prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que 

puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de 

propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la 

competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, 

un miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes 

disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas  para impedir 

o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones 

exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación 

de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y 

reglamentos pertinentes de ese miembro. “             

 



 

Las ventajas para el franquiciado se resumen así: “la pertenencia a una gran 

organización ya establecida, la disminución del riesgo de fracaso y la 

independencia5”. 

 

 

La sinergia que genera este contrato repercute también en beneficio de terceros: 

se genera empleo directo, se generan ingresos para otro sectores de la economía, 

en muchos casos se transfiere tecnología que contribuye al desarrollo de la 

economía nacional y se suple una necesidad de los consumidores de un sector 

determinado, porque como característica esencial de la franquicia esta la de definir 

un sector o área de desarrollo (de allí la importancia de la escogencia de los 

locales comerciales).  

 

Es importante sin embargo que tanto franquiciante como franquiciado hagan una 

valoración seria de lo que su contraparte ofrece, el contrato de franquicia no está 

diseñado para resolver problemas financieros al interior de una empresa, su 

concepción parte de la idea de buscar el crecimiento de un negocio que ha sido 

exitoso. Así el franquiciado no debe buscar este contrato como una solución fácil a 

sus problemas de ingreso y, el franquiciante no debe buscar al azar o por el simple 

ofrecimiento de una suma de dinero, personas que no tengan la idoneidad y la 

responsabilidad suficientes para desarrollar un contrato de este tipo.  Si a lo 

anterior le agregamos que en Colombia las franquicias no se registran ante la 

                                                         
5 PIERRE SIGUÉ, Simon. REBOLLEDO, Claudia. Op. Cit., pag. 64. 



 

Cámara de Comercio ni ante la DIAN, ni tampoco tienen un tratamiento especial 

en los bancos, ni existe una regulación legal o una asociación que abarque a 

todos los usuarios de las franquicias, nos encontramos frente a un campo 

económico de “dejar hacer”, que deja mucho espacio a riesgos y posibles abusos 

de la contraparte6.   

 

 

La siguiente cita, referente a una oferta de franquicia en los Estados Unidos en el 

sector hotelero,  resume las ventajas económicas de esta: 

 

 “En los Estados Unidos, México y Canadá los hoteles afiliados a alguna 

franquicia estuvieron 10 puntos porcentuales arriba de los hoteles 

independientes de todos los niveles de precios, de acuerdo con Smith 

Travel Research. Tener una franquicia no es sólo asegurarse que el 

producto cumpla las necesidades y expectativas del consumidor, sino 

que las supere. Los resultados de esto son la clientela repetitiva, 

mejores relaciones públicas e imagen mejorada en general. Sin 

embargo, para legar a estas metas se necesita el entrenamiento y 

desarrollo de los empleados a todos lo niveles. Para los independientes, 

competir contra los hoteles de la comunidad representados por las 

grandes cadenas es prácticamente la lucha de un barco pequeño contra 

                                                         
6 PIERRE SIGUÉ, Simon. REBOLLEDO, Claudia. Op. Cit., pags. 8 - 9.  
 



 

un acorazado, al no contar con un sistema efectivo de reservaciones a 

nivel mundial. Los tiempos llaman a afiliarse; Europa está afiliada a un 

mercado común, el Oriente se ha agrupado también, Estados Unidos, 

México y Canadá han firmado el tratado Norteamericano de Libre 

Comercio (NAFTA), los países latinoamericanos están cerrando filas y 

los tratados comerciales son inminentes en todo el Continente 

Americano. 

 

 

¿Por qué?, porque el pertenecer a un grupo nos hace más fuertes, 

competitivos, con más reconocimiento; en otras palabras, nos permite 

estar más preparados para el futuro y con las mejores perspectivas de 

éxito. Recientes análisis de mercado al respecto informan que otra 

buena razón para adquirir una franquicia es la de evitar competencia en 

el área circundante al hotel. Cuando una zona específica en una ciudad 

empieza a subir gracias a los esfuerzos de uno o varios hoteles, una de 

las estrategias más comunes de los inversionistas es la de construir o 

reabrir un hotel cercano a esa área y empezar a aprovechar ese 

calentamiento de al zona para su beneficio, sin haber tenido que 

contribuir a su desarrollo. Habiendo una franquicia o varias de por 

medio, se hace más difícil para un hotel independiente enfrentarse a 



 

organizaciones plenamente desarrolladas e identificadas a nivel 

mundial7”     

 

Desde el punto de vista de la administración de empresas, los factores para 

alcanzar el éxito de la franquicia se resumen así: 

 

Replicabilidad: Un negocio exitoso ya ha sido probado. La franquicia busca 

expandir dicho negocio.  

 

Negocio Único: En la franquicia se ofrece un negocio con una marca y 

procedimientos industriales únicos, más unas calidades comerciales exclusivas, 

partiendo de la base  que ningún otro agente del mercado puede ofrecer.  

 

Manejo de red: Dada la diversidad de franquiciados, es clave que se tenga un 

estricto control de calidad, así como administradores diligentes en cada uno de los 

negocios derivados de la franquicia.  

 

Estructura Financiera: Se deben tener los recursos suficientes en el corto plazo, 

para asumir los costos propios del desarrollo del contrato, cuyos beneficios se dan 

en un margen de tiempo largo, esto se aplica especialmente para el franquiciado. 

Así mismo se deben considerar las proporciones regalías –utilidades. 

                                                         
7 “Oferta de franquicia de Howard Johson”, elaborado por Sistema de Franquicia. H.J. Hoteles de 
Colombia S.A. Santafé de Bogotá, D.C. Colombia. En: TORRENTE BAYONA, César. GALINDO 
VANEGAS, Héctor Rubén. ALTURO GARCÍA, Sandra. Op. Cit., págs. 42-43.    



 

 

II. CONCEPTO 

 

Para Antonio Vanegas Santoro la franquicia es:  

 

“Podemos definir  la franquicia como el acuerdo mediante el cual una 

persona llamada franquiciador otorga a otra persona natural o jurídica, 

llamada franquiciado, económica y jurídicamente independientes, el 

derecho a la distribución comercial y explotación de un producto o 

servicio bajo su nombre, logo, colores, secretos comerciales, programas 

y marca, recibiendo como contraprestación el pago de un derecho de 

entrada más un porcentaje por concepto de regalías, y transmitiéndole 

al franquiciado, todos sus conocimientos específicos, su experiencia 

sobre el negocio original, la ayuda y asistencia técnica necesaria, bajo 

unas condiciones operativas, comerciales, administrativas, económicas 

y geográficas preestablecidas y controladas mediante la asistencia 

permanente del franquiciado8”. 

 

 

 

 

                                                         
8 VANEGAS SANTORO Antonio. El contrato de Franquicia. Ediciones Librería del Profesional. 
Santafé de Bogotá, Colombia. 1999. Págs. 7-8.   



 

Según Vaughn, la franquicia:  

 

“Es un tipo de sistema de mercadeo o de distribución en el cual una 

compañía matriz otorga, generalmente a un individuo o a una compañía 

relativamente pequeña, el derecho o el privilegio de hacer negocios de 

una manera definida previamente, en un tiempo y en un espacio 

determinados. La compañía que otorga el derecho o el privilegio se 

denomina franquiciada. El privilegio que el franquiciador da al 

franquiciado puede ser el derecho de vender sus productos, de utilizar 

su marca, de adoptar sus métodos de explotación y de copiar sus 

símbolos y signos distintivos9”.  

 

Caves y Murphy la definen: 

 

 “como una organización en la cual el propietario de una marca de 

comercio protegida da a otra persona el derecho de explotar esta marca 

para la producción o la distribución de un producto o servicio. Para 

estos autores, aunque el franquiciador aporta al franquiciado un método 

único de producción o de distribución de un producto y la asistencia 

técnica durante la duración del contrato, la característica distintiva del 

                                                                                                                                                                           
 
9 VAUGHN, Charles L. (1974) Franchising. Lexington, Mass. Lexington Books. Citado en: PIERRE 
SIGUÉ, Simon. REBOLLEDO, Claudia. Op. Cit., pag. 20. 
 



 

contrato de franquicia, con respecto a contratos similares de 

otorgamiento de derechos de explotación, es la pérdida de la identidad 

comercial del franquiciado y su aceptación de hacerse asimilar a su 

franquiciador10”.  

 

Para Narváez García la franquicia: 

 

 “Básicamente la figura contractual presupone la existencia del titular de 

un modelo o patrón de organización, esquemas de instalación y 

maneras de prestación de servicios, así como de ciertos elementos 

distintivos frente al público (marca, nombre, insignia, emblema), 

aplicados a una “línea” o “cadena de establecimientos” en un territorio. 

Lo peculiar es que los distintos establecimientos no pertenecen al titular 

de la organización, sino que cada uno de ellos es instalado por un 

empresario o grupo de empresarios a quienes el titular otorga, por un 

precio, “la franquicia” del uso de sus signos distintivos, bajo la condición 

de que en cada establecimiento se sigan las pautas que él haya trazado 

y que son precisamente las que dotan a la cadena de individualidad 

frente al público. Permite la creación de una red o cadena en gran 

escala (a veces internacional) sin la inversión que se vería obligado a 

                                                         
10 CAVES, R. Y W. Murphy (1979). “Franchising: firms, markets and Intangible Assets”, Southern 
EconomicsJournal 42: 572 –586. Citado en: PIERRE SIGUÉ, Simon. REBOLLEDO, Claudia. Op. 
Cit., pag. 20. 
 



 

hacer el titular, y con la ventaja para el público de disfrutar en diversos 

sitios de servicios cuya modalidad y calidad son conocidos de 

antemano11”.  

 

Podemos definir a la franquicia como un contrato mediante el cual una parte    

denominada franquiciante, pone a disposición de otra denominada franquiciado 

toda su experiencia y asesoría en el desarrollo de un negocio probado con 

anterioridad, junto con su nombre comercial, marcas, enseñas, signos distintivos y 

secretos industriales, a cambio de una contraprestación económica por parte del 

franquiciado, representada en unas regalías sobre el negocio que se desarrolla.   

 

III.   ELEMENTOS 

 

3.1. La Marca 

 

Este elemento reviste un carácter fundamental en el contrato de franquicia puesto 

que la marca, es el medio a través del cual se busca y se logra el reconocimiento 

de los consumidores al ofrecerse un producto o servicio, logrando la distinción de 

otros productos o servicios similares. En empresas grandes y exitosas, las marcas 

son sin lugar a dudas sus activos más importantes. El esfuerzo por conquistar las 

preferencias de los consumidores, la investigación seria y profunda acerca de sus 

                                                         
11 NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Derecho mercantil Colombiano. Volumen V. Obligaciones y 
Contratos mercantiles. Editorial LEGIS. Bogotá. 2002. Segunda edición. Pag. 101.  



 

gustos y las grandes inversiones en dinero tienen su finalidad en las marcas. Se 

comparte la opinión de MARZORATI: 

 

“El elemento marca sobre el cual se apoya la franquicia es fundamental. 

La franquicia es invendible si no se basa sobre una marca utilizada para 

distinguir productos conocidos que tienen un mercado establecido. De 

ese modo disminuye sensiblemente el riesgo comercial del “franchisee”, 

el que está acotado por la garantía de venta que significa la colocación 

de un producto efectuado de una marca conocida12”.   

 

Frente a la franquicia, no es lo mismo ofrecer este contrato para una marca del 

común, que hacerlo para una marca que tiene el carácter de notoria, conocida por 

una buena parte de los consumidores; esto desde luego tendrá su reflejo en las 

condiciones económicas del contrato.  

 

La marca también contribuye en buena medida a formar la imagen de una 

empresa, así se recalca de nuevo su gran importancia como activo, los 

consumidores rápidamente establecen la relación de una buena marca (por la 

excelencia en la calidad el producto o servicio) con una buena empresa.   

 

                                                         
12 MARZORATI, Osvaldo J. Sistemas Modernos de distribución comercial. Artículo publicado en la 
revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Año 19. Números 109 a 114. Página 344. 
Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1986.  



 

Sobre este aspecto tanto franquiciante como franquiciado deben prestar especial 

interés, el primero para que su imagen no se vea afectada con los efectos 

patrimoniales consecuentes y el segundo analizando bien el potencial que tiene la 

marca que se le ofrece como parte de la franquicia para así poder hacer una 

estimación real de las utilidades futuras.    

 

 

Desde una óptica internacional, el artículo 21 del Acuerdo OMPI sobre los 

aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio, 

reza:  

 

“Los miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la 

cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido 

que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular 

de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a 

cederla con o sin la transfere4cnia de la empresa a que pertenezca la 

marca”.  

 

También debe mencionarse la posibilidad de registrar el contrato de franquicia 

ante la Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Sobre éste asunto, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha 

pronunciado en concepto 94018269 de 15 de noviembre de 1994:  

 



 

“Frente al registro mercantil es de observar que la existencia de un 

contrato de franquicia no constituye causal que exonere a las 

cámaras de comercio de dar estricta aplicación al artículo 35 del 

Estatuto Mercantil, toda vez que el legislador no previó ningún tipo de 

excepción a la prohibición prevista en dicha norma.  

No puede por lo tanto atribuírsele a la franquicia, la virtualidad de 

permitirle a las cámaras de comercio matricular a un comerciante o 

establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito 

cuando se hallen vinculados mediante este sistema de colaboración, 

máxime si se tiene en cuenta que el citado contrato no debe ser 

inscrito, ni puede asimilarse a cualesquier otro contrato sujeto a dicha 

formalidad, dada sus particulares características y especialmente en 

atención al carácter reglado de la institución del registro mercantil.  

En efecto, el contrato de franquicia no puede entenderse como un 

contrato en virtud del cual se confiera o modifique la administración 

de los bienes o negocios del comerciante, pues cada una de las 

partes intervinientes desarrolla por su cuenta y riesgo su empresa, 

asumiendo de manera independiente sus propias responsabilidades”.  

El contrato de franquicia no sirve de fundamento para registrar con el mismo 

nombre o enseña comercial el establecimiento de comercio de un tercero, frente a 

las cámaras de comercio, no obstante su carácter  de contrato atípico.  



 

 

Frente al registro de la concesión del nombre o de la enseña, en la 

Superintendencia de Industria y Comercio, ésta entidad manifestó:  

“ (...)... el derecho sobre el nombre se adquiere por el primer uso que 

de él se haga, sin necesidad de registro, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 603 del Código de Comercio, a diferencia de 

lo que suceda con la marca respecto de la cual para que pueda 

adquirirse el derecho sobre la misma, se requiere de su registro ante 

la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia.  

Por lo tanto, si bien no es necesaria la intervención de la 

administración para adquirir el derecho sobre el nombre, no obstante 

los interesados pueden solicitar su depósito, acto diferente al de 

registro de la marca, toda vez que no implica derecho alguno pues 

tan sólo crea presunciones legales a favor del depositante.  

En efecto, en los términos del artículo 605 del Estatuto Mercantil, se 

presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día 

de la solicitud y que los terceros conocen su empleo desde la fecha 

de la publicación.  

Efectuando el depósito del nombre, es posible el registro en la oficina 

de propiedad industrial de las concesiones que sobre el mismo se 



 

realicen, para que surta efectos frente a terceros tal como lo dispone 

el artículo 616 del Estatuto Mercantil.  

El depósito del nombre o el registro de la concesión ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, a nuestro modo de ver, no 

incide en la prohibición consagrada en el artículo 35 ya citado habida 

cuenta de la diversidad en la naturaleza de los trámites que se surten 

ante una y otra entidad. En consecuencia, dicho registro no exonera 

a las cámaras de comercio de dar estricta aplicación a la norma en 

comento.  

De otra parte, no resulta viable la inscripción en la cámara de 

comercio del acto administrativo a través del cual se efectúe el 

registro de la concesión en esta Superintendencia, toda vez que no 

existe disposición legal que así la ordene.  

Enseña comercial y el registro mercantil  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 583 del 

Código de Comercio, "se entiende por enseña el signo que utiliza 

una empresa para identificar su establecimiento".  

La enseña es por naturaleza un signo distintivo y, por tanto, puede 

ser nominativo (conformado por palabras), figurativo (integrado por 

dibujos, figuras o diseños), mixto (figurativo y nominativo) e inclusive 

tridimensional (incluye las formas plásticas de tres dimensiones).  



 

En cuanto a su régimen legal, la enseña se rige por las mismas 

normas que regulan el nombre comercial tal como lo consagra el 

artículo 611 del mismo código. En este orden de ideas, la enseña 

comercial, como elemento que identifica el establecimiento de 

comercio, debe ser aceptada y certificada por las cámaras de 

comercio13”.  

 

 

3.2. El Know – How o Saber – Hacer 

 

De nada serviría tener la posibilidad de emplear un marca para el desarrollo de un 

negocio si no se emplean los mismos parámetros, técnicas y procedimientos que 

lo hicieron exitoso o rentable a otro. Esa forma de llevar a cabo el negocio, que 

sólo quien lo hizo previamente conoce y está en capacidad de transmitir, se refiere 

al Saber – Hacer.  De allí, que el franquiciante entregue a su franquiciado una 

seria de documentos en los que se encuentren consignados los conceptos calve 

para el desarrollo de la actividad. Estos documentos se conocen como Paquete de 

Franquicia o Manuales Operativos. Pero no basta con la entrega de esta 

información (de carácter confidencial que sólo puede ser empleada por el 

franquiciado para los fines del contrato y no puede ser revelada a terceros), sino 

                                                         
13 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 94018269 de 15 de noviembre 
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que el franquiciante debe realizar visitas a los locales de su franquiciado y 

prestarle la asistencia debida.     

 

 

Importancia del Package Deal o Paquete de Franquicia: 

 

“Este conjunto de documentos tienen, por tanto, una doble misión: en 

primer lugar, como elemento de transmisión del Know – how y en 

segundo lugar, como elemento formativo del franquiciado. En el 

paquete de franquicia, el franquiciado debe encontrar la respuesta o, en 

su defecto, cómo abordar la mayor parte de todas las dudas e 

interrogantes que se le susciten durante el desarrollo de la actividad de 

su negocio14”.   

 

3.3. Los Pagos  

 

Resulta de gran importancia que en el contrato se defina claramente el monto de 

los pagos que debe realizar el franquiciado al franquiciante bajo un criterio 

transparente. Este asunto puede ser fuente de conflictos económicos, bien porque 

el franquiciado no se considera retribuido en su inversión en relación al pago que 

hace frente a sus utilidades, o bien porque las expectativas del negocio fueron 

demasiado altas y estas no se cumplieron.  



 

 

3.3.1. Canon o Derecho de entrada 

 

Este se debe pagar por una sola vez al momento de entrada en el negocio. Este 

pago es el reconocimiento del esfuerzo previo que debió realizar el empresario 

franquiciante para posicionar su marca en el mercado. Independientemente de la 

suma de dinero a pagar, el franquiciado tiene la seguridad de que está frente a un 

franquiciante serio que le indicará la manera de desarrollar el negocio. Esta suma 

no se entiende como una apuesta o como la consecuencia de un contrato 

aleatorio, puesto que si se desarrolla adecuadamente se deben recibir unas 

utilidades.  

 

3.3.2. Regalías  

 

La más importante fuente de los ingresos del franquiciante con respecto al 

contrato. Las regalías representan el reconocimiento de la asistencia continua y 

diligente del franquiciante a su franquiciado. Son un porcentaje sobre la utilidades 

del franquiciado. Las partes pueden acordar la manera de establecerlas lo cual 

ofrece una gran ventaja como estrategia de negocio por su flexibilidad, así algunos 

fabricantes podrían cobrar el canon de entrada con las regalías ofreciendo así un 

mecanismo de financiación a sus potenciales franquiciados.    

 

                                                                                                                                                                           
14 VANEGAS SANTORO Antonio. Op. Cit, pág. 75.   



 

3.3.3. Canon de publicidad 

 

En este punto cobra especial importancia el trabajo en conjunto entre el 

franquiciante y su franquiciado. El éxito de una campaña publicitaria deriva en 

beneficio de ambos. Por eso el franquiciado debe contribuir con un pago que, de 

ser exitosa la publicidad, sería un costo mínimo comparado con las utilidades 

derivadas.  

 

3.3.4. Otros cánones 

 

Aquí se enmarcan todos aquellos pagos que deben realizarse para la evolución e 

innovación del negocio: nuevos productos, investigaciones, nueva capacitación de 

personal, etc. 

 

3.4 Área Geográfica o Territorial Exclusiva  

 

Una de las claves del éxito en el desarrollo de una franquicia está dada por la 

escogencia de un territorio determinado que ofrezca al franquiciado una serie 

importante de consumidores que puedan suplir sus necesidades con los productos 

o servicios que este vende. La escogencia del lugar en el cual se va a llevar a 

cabo el negocio implica un estudio previo que revele buenas probabilidades de 

éxito en cuanto a arribo de consumidores (por ejemplo en un local comercial). No 

podría ser de otra manera, porque si el franquiciado pagó una suma de dinero 



 

como canon de entrada y se comprometió a pagar un porcentaje de sus utilidades, 

se entiende que la única manera de que pueda cumplir con estas obligaciones y 

así mismo logre obtener unas utilidades estimadas, es a través de la explotación 

económica exclusiva de un área determinada. No podría entenderse una 

franquicia sin exclusividad. 

La escogencia de un área o el ofrecimiento de la misma por parte del franquiciante 

no es sólo el lugar físico en el que se desarrollará el contrato, sino que reviste una 

garantía para el franquiciado en la que se le asegura que en ese territorio el va a 

ser el único oferente de los productos o servicios de las marcas de su 

franquiciado. Desde luego esto no implica que otros competidores arriben a ese 

mercado, pero si ofrece una exclusividad en cuanto a una serie de elementos 

propios de un empresario.  

 

Para el franquiciante esta exclusividad radica en que el franquiciado sólo puede 

vender o distribuir u ofrecer los servicios de este.  

Se podría interpretar esta exclusividad como una restricción a la libre competencia 

(art. 19 de la ley 256 de 1996), pero un análisis más riguroso lleva a la conclusión 

de que los pactos de exclusividad per se no lesionan la libre competencia 

económica: “están prohibidos únicamente cuando tienen por objeto o por efecto 

restringir el acceso de los consumidores al mercado o monopolizar la distribución 

de productos o servicios15”.  
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3.5 Asesoría y Servicios al Franquiciado  

 

Dentro de este concepto cobran especial importancia el uso de las imágenes que 

identifican al franquiciador (en el local comercial por ejemplo). Este debe darle al 

franquiciado la asesoría adecuada para proyectar la misma imagen ante el público 

consumidor.   

De la misma importancia es que el franquiciante le enseñe al franquiciado la 

manera de vender los productos y servicios a los consumidores.  

 

Por último, la franquicia debe estar en función de evolucionar para mejorar los 

productos o servicios o innovar en el mercado; una idea exitosa puede dejar de 

serlo si no se le reevalua constantemente.   

 

 

IV.  PARTES 

 

4.1  FRANQUICIANTE O FRANQUICIADOR 

 

“El franquiciador es aquel que detenta la marca y el know-how de 

comercialización de un determinado bien o servicio, cediendo contractualmente los 

                                                                                                                                                                           
XXIII. Citado en: VANEGAS SANTORO Antonio. El contrato de Franquicia. Ediciones Librería del 
Profesional. Santafé de Bogotá, Colombia. 1999. Pág. 96.   



 

derechos de reventa y uso, suministrando asistencia en la organización, gerencia 

y administración del negocio para los franquiciados16”.   

 

4.1.1 Derechos del Franquiciante 

 

a. Derecho al recibo de unas regalías periódicas.  

 

b. Derecho al reconocimiento por parte del franquiciado del reconocimiento de la 

titularidad sobre la propiedad industrial en cabeza del franquiciante.   

 

c. Derecho a exigirle al franquiciado la confidencialidad sobre la información que 

se le transmita a este como desarrollo del contrato. 

 

d. Derecho a dar instrucciones permanentes al franquiciado y a la supervisión a 

este como parte del desarrollo del contrato.   

 

 

Este aspecto es de vital importancia. El franquiciante debe estar atento a evitar 

situaciones en las que su franquiciado, en detrimento del contrato de franquicia y 

de las utilidades del  franquiciante, opté por conductas comerciales destinadas a 

                                                                                                                                                                           
 
16 MARZORATI, Oswaldo. “Sistemas de distribución comercial, agencia, distribución, concesión, 
franquicias comerciales”. De Palma Editores, Buenos Aires, 1987, página 215.  En: TORRENTE 
BAYONA, César. GALINDO VANEGAS, Héctor Rubén. ALTURO GARCÍA, Sandra. Op. Cit., pág. 
68.     



 

mayores utilidades para sí, sin importarle la suerte del negocio a un largo plazo. 

Como ejemplo se tienen las franquicias en territorios extranjeros, en las que el 

franquiciado local puede obtener utilidades mayores en el corto plazo atrayendo a 

consumidores del país del franquiciante (turistas por ejemplo), con la imagen y 

prestigio de la marca del franquiciante, sacrificando la calidad de los productos o 

del servicio. Todo a sabiendas de que estos consumidores sólo atenderán su 

establecimiento una o pocas veces.   

 

e. Derecho a exigirle al franquiciado la exclusividad en una zona determinada.  

 

4.1.2 Obligaciones del Franquiciante 

 

a. Transmisión del know how y todos los elementos que conforman la propiedad 

industrial que tengan relación con el negocio a desarrollar. 

 

b. Posibilitarle al franquiciado el uso del know how. Esto implica el debido 

asesoramiento técnico y el entrenamiento de personal entre otras tareas. 

 

c. Aportar la marca, el emblema o enseña y demás derechos de propiedad 

industrial. La marca que se aporta debe estar debidamente registrada o en 

proceso de registro.  

 



 

En la etapa  precontractual resulta de vital importancia que el franquiciador defina 

claramente el objeto del negocio que le propone a eventuales franquiciados. Se 

debe buscar un punto medio entre el celo extremo de los secretos del negocio y 

una exposición demasiado detallada de los componentes del mismo.  Un control 

específico que se e puede dar al riesgo del uso de información confidencial o 

reservada, es el de la constante innovación en el negocio del franquiciador. De 

ésta manera, técnicas o métodos expuestos en el pasado pierden valor frente a 

las novedades incorporadas,  de tal manera que el franquiciado se ve en la 

necesidad de recurrir al franquiciador en busca de esa nueva información calve 

para el desarrollo del negocio, y el franquiciador puede tener mayor control sobre 

sus secretos industriales.  El mercado y también el legislador, si se lo propone, 

pueden determinar a través de métodos de selección o valoración de las 

franquicias, el grado de seriedad de las mismas. Porque no se debe desconocer 

que el excesivo celo de la información de un negocio podría servir también como 

velo para estafas o engaños a terceros.  

 

4.2. FRANQUICIADO 

 

“Es la persona independiente que en un sector geográfico determinado adquiere el 

derecho de desarrollar un negocio, lo que implica la utilización de un nombre, 

marcas y know how comunes para una actividad de distribución de productos o 

servicios, y, en contraprestación del recibo de ese privilegio exclusivo o no, se 



 

compromete a la vez a pagar una asuma determinada, o un porcentaje sobre el 

valor total de los ingresos17”.  

 

4.2.1 Derechos del Franquiciado 

 

Principalmente se encuentran: 

 

a. Derecho al uso de una denominación común (enseña y marca).  

 

b. Derecho a la exclusividad en un territorio definido para el desarrollo del contrato.  

 

c. Derecho a recibir asistencia técnica permanente del franquiciador para el buen 

funcionamiento del negocio.  

 

4.2.2 Obligaciones del Franquiciado 

 

a. Reconocer la propiedad de las marcas y nombres comerciales en cabeza del  

en cabeza del franquiciante. Esto implica hace buen uso de la marca, colaborarle 

al franquiciante denunciando la usurpación de marca por parte de un tercero. 

Sobre esto, en Sentencia sobre competencia desleal de 12 de septiembre de 1995 

la Corte Suprema de Justicia manifestó que el franquiciado debe ser leal durante 
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la ejecución del contrato con su franquiciante y aún después de terminado éste, 

reflejada esta lealtad (entre otros aspectos) en el no uso de la marca del 

franquiciante:  

  

“A diferencia de lo deducido por el tribunal y dados los antecedentes 

contractuales a que se hizo mérito, para la Corte esa publicidad es a 

todas luces constitutiva de competencia desleal, no sólo porque para 

entonces estaba aún vigente el contrato de “regalías para el uso de 

marcas” suscrito entre las partes el 15 de junio de 1987 y que se 

prolongaría hasta el 13 de noviembre siguiente, lo cual implicaba 

anunciarle a los consumidores del producto y al público en general que 

entre el 16 de septiembre y el 13 de noviembre de 1987 se expendería 

un pollo idéntico al que por los mismos almacenes se vendería con 

posterioridad, lo que no era verdad, cuanto porque ello se tradujo 

igualmente en instrumento para hacerle creer a las mismas personas 

cómo, a partir del 13 de noviembre citado, el pollo frito que conocían e 

inclusive consumían como Frisby continuaría siendo vendido en los 

mismos mencionados almacenes, pero ya no con ese nombre sino con 

el de Pinky, lo que tampoco era cierto, conductas esas de al sociedad 

demandada sin duda reprochables, por la insoslayable aptitud para 

estructurar la institución en comento18”.        

                                                         
18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 12 de septiembre de 1995. M.P. Nicolás 

BECHARA SIMANCAS. Exp. 3839. Frisby Ltda.. contra Alimentos Nacionales Pinky S.A. 



 

 

 

b. Ejercicio del know how. Sólo desarrollando la técnica entregada por el 

franquiciador se le pueden asegurar a este el pago de las regalías pactadas. 

 

c. “Obligación del franquiciado de mantener el good- will y la imagen y de cumplir 

con estándares de calidad y todas las demás directrices y técnicas definidas por el 

franquiciador19”.  

 

 

No obstante la calidad de contrato atípico de la Franquicia, esto no significa el 

desconocimiento de los siguientes preceptos y conceptos:  

 

 

Artículo 1603 del Código Civil . El contrato se debe desarrollar de buena fe (como 

todo contrato).  

 

Artículo 830 del Código de Comercio. No abuso del derecho. 

 

Artículo 831. No enriquecimiento sin justa causa.  
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Op. Cit., pág. 77. 



 

Artículo 871 del Código de Comercio. Las partes se obligan a lo que dice en el 

contrato y a todo cuanto corresponda a la naturaleza del mismo.  

 

Resulta importante hacer mención de la posibilidad de emplear contratos de 

adhesión a cláusulas generales en el contrato de franquicia.  Si bien esto es 

perfectamente posible, en la mayoría de los casos dicho presupuesto no se da. Se 

debe tener en cuenta que éste contrato se desarrolla entre empresarios o entre un 

empresario y  un inversionista exclusivamente. Por lo tanto, no se presenta una 

adhesión a cláusulas generales, puesto que todas esta condiciones están 

incorporadas expresamente en un contrato escrito y  tuvieron la posibilidad de ser 

debatidas o conocidas por el franquiciado. Además resulta importante destacar 

que todo el paquete del negocio que se vende debe estar lo suficientemente 

detallado, no sólo para seguridad del franquiciador en cuanto a las obligaciones 

que debe cumplir el franquiciado, sino  también para éste, quien tiene la 

oportunidad de conocer todas o la mayoría de las condiciones del negocio.  

 

V. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

 

El Contrato de Franquicia puede terminar por la expiración del término de duración 

estipulado por las partes. En el caso en que se renueve el contrato, sólo se 

pagarán las regalías que este nuevo contrato genera más no un nuevo derecho de 

entrada.  

 



 

 

Puede terminar por decisión de cualquiera de las partes si así se estipula, pero 

otorgando un plazo a la otra parte para que tome las medidas económicas 

pertinentes. Es importante que bajo el marco de la buena fe ambas partes tengan 

la oportunidad de dar por terminado el contrato. El franquiciador puede decidir 

tomar con sus riendas el desarrollo del negocio en una zona o el franquiciado 

puede disponer de sus recursos para iniciar su propio negocio. Las necesidades, 

intereses económicos y las nuevas oportunidades de estos comerciantes dan pie a 

que este contrato se termine.    

 

Una vez se termina el contrato es obligación del franquiciado devolver los 

elementos materiales e inmateriales (know how, patentes, signos distintivos, etc.) 

que tenga en su poder y que sean de propiedad del franquiciador. En lo que 

respecta a los elementos inmateriales  se entiende que el uso inadecuado de 

estos por parte del ex-franquiciado puede verse reflejado en practicas de 

competencia desleal.   

 

En lo que respecta a materias primas o mercancías que se han entregado al 

franquiciado, se debe hacer la diferencia entre mercancías que son de propiedad 

de éste porque las adquirió plenamente antes del preaviso que dio por terminado 

el contrato, de aquellas en casos en que se entregaron bajo la figura de 

consignación, caso este en el que deben ser devueltas al franquiciador.  En 

franquicias que implicaban un suministro constante de mercancías, se hace 



 

exigible el pago de la mercancías suministradas por el franquiciador, 

inmediatamente se ha terminado el contrato.  

 

Este contrato también puede terminar por el incumplimiento de las obligaciones 

consagradas en el mismo. Como en cualquier contrato, la parte que cumplió 

además de solicitar la terminación del contrato puede reclamar los perjuicios 

derivados del incumplimiento. Sin embargo no se debe abusar de esta causal, es 

cierto que el franquiciado debe ser especialmente cuidadoso puesto que sus 

labores repercuten en la imagen comercial del franquiciante, pero la valoración del 

incumplimiento no debe ser tomada a la ligera. El franquiciado también tiene una 

serie de relaciones comerciales con terceros que, por más diligencia de su parte 

eso no garantiza que no surjan posibles inconvenientes en su actividad. La buena 

fe de ambas partes debe ser el criterio que determine si un contrato debe ser 

terminado por incumplimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Clases de Franquicia. 

 

6.1 Franquicia de Producción: 

 

En esta franquicia el franquiciador es el propietario de la marca, de la enseña y del 

know –how y fábrica los productos que se identifican con estos signos distintivos. 

El franquiciador otorga la licencia a sus franquiciados para producir dichos 

productos. 

 

6.2. Franquicia de Distribución: 

 

 

En éste tipo de franquicia el franquiciador selecciona una serie de productos o 

marcas de varios productores, y los pone a disposición del público a través de sus 

franquiciados, en varios locales comerciales que guardan condiciones 

homogéneas de diseño.  

 

6.3. Franquicia de Producto y de marca: 

 

Resulta una de las más sencillas en su finalidad. Es la puesta por parte del 

franquiciador  de su producto y marca a sus franquiciados, sin asistencia técnica 

derivada del contrato. 

 



 

6.4 Franquicia de formato de negocio: 

 

A través de un manual de negocio, se fijan hasta los más mínimos detalles del 

contrato. El franquiciado sólo debe “acatar” las directrices fijadas en dicho manual. 

Sin embargo, en la práctica se necesita de la constante asesoría y vigilancia del 

franquiciador.  

 

6.5 Franquicia de conversión: 

 

Se podría  resumir como una alianza comercial entre un franquiciador de mayor 

envergadura con otro que ya ha tenido un historial en el desarrollo de su negocio, 

pero que busca mejorar y ampliar su capacidad y cobertura, a través de éste 

contrato. El franquiciado en éste caso, un franquiciador anteriormente, debe hacer 

cambios en su imagen, locales, servicio, etc. 

 

6.6 Franquicia de Servicios: 

 

Puesto que no hay un producto para ofrecer, éste tipo de franquicia se basa en el 

know-how. Se debe tener un servicio de una calidad tal, que sea difícil  de imitar, 

de estándares bastante altos.  

 

 

 



 

6.7 Franquicia Industrial: 

 

Implica grandes inversiones y un desarrollo en un tiempo largo. El franquiciador 

cede prácticamente todos los elementos que componen su negocio, a cambio de 

una fuerte inversión del franquiciado en infraestructura.  

 

6.8. Franquicia Asociativa:  

 

Se presenta bien porque el franquiciador participa en la sociedad de su 

franquiciado o viceversa.  

 

VII. Algunos comentarios sobre el contrato de franquicia. 

 

A continuación se transcriben partes de un modelo de contrato de franquicia 

desarrollado en la obra “LAS FRANQUICIAS. Un estudio legal y contractual20”, 

para su respectivo análisis .   

 

 

 

                                                         
20 TORRENTE BAYONA, César. GALINDO VANEGAS, Héctor Rubén. ALTURO 

GARCÍA, Sandra. Op. Cit., pags. 162 –169.   

 



 

Obligaciones a Cargo del Franquiciante:  

 

1.  Licenciar de manera exclusiva al franquiciado dentro del territorio, el 

derecho al uso y la explotación sobre los bienes de propiedad intelectual del 

franquiciante especificados en el presente contrato.  

 

Comentario: El objeto principal del contrato de franquicia es la “imagen” 

empresarial frente a potenciales consumidores. La propiedad intelectual 

comprende todos los elementos que componen dicha imagen.  

 

2. Garantizar que es titular de tales bienes de propiedad intelectual y realizar 

la renovación de los registros sobre signos distintivos que lo requieran. 

 

Comentario: Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Resulta clave 

que lo que se transfiere en la franquicia sea plenamente del franquiciador. Dichos 

derechos debe renovarse oportunamente para garantía del buen desarrollo de la 

franquicia.  

 

3.  Defender, ya sea ante autoridades administrativas, contencioso 

administrativas o judiciales, los derechos de propiedad intelectual licenciados y 

que sean perturbados por terceros.  

 

                                                                                                                                                                           
 



 

4. A registrar los contratos de licencia que requieran dicha formalidad, ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

5.  A transferir mediante contrato de licencia la tecnología descrita en éste 

contrato, dentro del territorio. 

 

6. A proporcionar la asistencia técnica y comercial relativa a la tecnología 

transferida a fin de acomodarla a las necesidades específicas del franquiciado.  

  

Comentario: La asistencia a lo largo del contrato, resulta esencial para el 

desarrollo de la actividad económica derivada de la franquicia.  

 

Obligaciones a Cargo del Franquiciado 

 

1.  Que la tecnología recibida del franquiciante, incluyendo todo manual de 

operación o documento confidencial sea tratado como secreto industrial. Por tanto 

se compromete a utilizar todas las medidas necesarias para conservar la 

información secreta, a no divulgarla por ningún motivo a terceros y hacerla 

conocer únicamente al personal autorizado por el franquiciante, advirtiéndole que 

se trata de información confidencial.  

   



 

Comentario: Este aspecto comprende el aspecto más importante para el 

franquiciante, sus secretos industriales, la base del desarrollo de futuros negocios 

y el mantenimiento de los ya celebrados.  

 

2. A no competir con el franquiciante mediante la apertura de un negocio con 

objeto idéntico o similar al del negocio franquiciado durante la vigencia del 

presente contrato y con posterioridad a su terminación dentro de un período 

determinado.  

 

Comentario: Aunque puede resultar polémico éste aspecto, es apenas leal para 

con el franquiciante, que éste tenga la certeza de que no va a ver afectados sus 

ingresos por una competencia (ésta si claramente desleal) por parte de su 

franquiciado.  

 

3.  A no utilizar la tecnología recibida por el franquiciante sino para el desarrollo 

del negocio del franquiciado.  

 

4. A usar las marcas y demás signos distintivos de la manera indicada por el 

franquiciante, a explotar la patente adecuadamente y a respetar la reputación de 

dichos signos mediante el mantenimiento y aplicación de los procedimientos y 

tecnología suministrada por el franquiciante para el desarrollo del negocio.  

 



 

5. Realizar la publicidad a nivel nacional, la cual deberá ser previamente 

aprobada por el franquiciante.  

 

Control por parte del Franquiciante 

 

El franquiciante podrá efectuar controles de calidad sobre los productos ofrecidos 

al público y sobre la aplicación de la tecnología y métodos que deben ser 

utilizados por el franquiciado para la realización del negocio. Podrá exigir a éste 

reportes relativos a las ventas y podrá tener acceso a la contabilidad a fin de 

determinar las ventas brutas del negocio, de las cuales depende el pago de las 

regalías estipuladas.   

 

Comentario: No deben existir restricciones de ningún tipo para el franquiciante. El 

conocimiento de las actividades del franquiciado en torno al negocio, debe ser 

total. 

 

Causales de terminación 

 

Este contrato terminará por las siguientes causas: 

 

1. Por la disolución y liquidación de cualquiera de las partes contratantes. 

 



 

2. Por el cumplimiento del término estipulado, cuando alguna de las partes 

manifieste su intención de no continuar con el contrato dentro de los términos 

especificados en el mismo. 

 

3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en éste 

contrato, por alguno de los contratantes. Podrá el contratante cumplido resolver el 

contrato y obtener la indemnización de los perjuicios. 

 

Efectos y Obligaciones posteriores a la terminación 

 

1. Con la terminación del contrato acaba el derecho de explotación de los 

derechos de propiedad intelectual licenciados al franquiciado. Cualquier uso 

posterior que este efectúe será considerado como una infracción, dando lugar a 

las acciones contempladas por la ley a favor del titular de los mismos. 

 

2.  Deberá el franquiciado vender al franquiciante los inventarios que posea al 

precio de adquisición determinando en las facturas de compra. De no haber 

acuerdo en el precio, decidirá su valor mediante la intervención de un perito 

designado por las partes de común acuerdo.   

 

3.  Surge la obligación a cargo del franquiciante de entregar al franquiciado todos 

los manuales de operación y documentos confidenciales recibidos como 



 

consecuencia de este contrato, así como toda copia a dicha información efectuada 

por el franquiciado. 

 

4. El franquiciado no podrá desarrollar durante el término estipulado en este 

contrato, un negocio con objeto idéntico o similar al negocio franquiciado.  

 

Comentario: Todas estas cláusulas tienen por objeto proteger el negocio y el 

establecimiento de comercio del franquiciante una vez se termine el contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acuerdo OMPI sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial 

relacionados con el comercio, aprobado por la ley 170 de 1994. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 12 de septiembre de 1995. M.P. 

Nicolás BECHARA SIMANCAS. Exp. 3839.  

 

DELGADO QUINTERO, Pablo José. El CONTRATO DE Franquicia.  Tesis de 

Grado. Pontificia Universidad Javeriana. 1994.  

 

DÍEZ DE CASTRO, Enrique Carlos y GALÁN GONZÁLEZ, José Luis. Práctica de 

la Franquicia. Serie McGraw-Hill de Management. M Graw Hill Interamericana de 

España. Madrid. 1998.  

 

En cuestión de franquicias vale la pena arriesgarse. Artículo publicado en la 

Revista Publicidad y Mercadeo. Septiembre de 1996. No. 188. Bogotá-Colombia.  

 

GUARDIOLA SACARRERA, Enrique. CONTRATOS DE COLABORACIÓN EN EL 

COMERCIO INTERNACIONAL. BOSCH, CASA EDITORIAL, S.A. BARCELONA. 

Primera edición. 1998. 

 

 



 

HERNANDO JIMÉNEZ, Aurora. El contrato de Franquicia de Empresa. Civitas 

Ediciones S.L. Madrid. 2000.  

 

MARZORATI, Osvaldo J. Sistemas modernos de distribución comercial. Artículo 

publicado en la revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Año 19. 

Números 109 a 114. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1986.  

 

MARZORATI, Osvaldo J. Sistemas de distribución comercial. Agencia, 

distribución, concesión, franquicia comercial. 2ª edición actualizada y ampliada. 

Editorial ASTREA. Buenos Aires, Argentina. 1995.  

 

NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Derecho mercantil Colombiano. Volumen V. 

Obligaciones y Contratos mercantiles. Editorial LEGIS. Bogotá. 2002. Segunda 

edición. 

 

PIERRE SIGUÉ, Simon. REBOLLEDO, Claudia. La Franquicia en Colombia. 

Teorías, Realidades y Perspectivas. Ediciones UNIANDINAS. Grupo Editoral 

NORMA. Bogotá. 2003. 

 

RUIZ PERIS, Juan Ignacio. Los Tratos Preliminares en el contrato de franquicia. 

ARANZADI Editorial S.A. Elcano (Navarra), España. 2000. 

 



 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 94018269 de 15 

de noviembre de 1994 

 

TORRENTE BAYONA, César. GALINDO VANEGAS, Héctor Rubén. ALTURO 

GARCÍA, Sandra. LAS FRANQUICIAS. Un estudio legal y contractual. Cámara de 

Comercio de Bogotá. Santafé de Bogotá D.C., noviembre de 1995.    

 

VANEGAS SANTORO Antonio. El contrato de Franquicia. Ediciones Librería del 

Profesional. Santafé de Bogotá, Colombia. 1999. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TABLA DE CONTENIDO
	Introducción.
	Desde el punto de vista de la administración de empresas, los factores para alcanzar el éxito de la franquicia se resumen así:
	Replicabilidad: Un negocio exitoso ya ha sido probado. La franquicia busca expandir dicho negocio.
	Negocio Único: En la franquicia se ofrece un negocio con una marca y procedimientos industriales únicos, más unas calidades comerciales exclusivas, partiendo de la base  que ningún otro agente del mercado puede ofrecer.



	III.   ELEMENTOS
	En esta franquicia el franquiciador es el propietario de la marca, de la enseña y del know –how y fábrica los productos que se identifican con estos signos distintivos. El franquiciador otorga la licencia a sus franquiciados para producir dichos produ...


	BIBLIOGRAFÍA

