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SÍNTESIS: Teniendo en cuenta la importancia que ha suscitado el contrato de 

franquicia en la dinámica comercial actual, el autor ofrece un estudio sobre la 

viabilidad jurídica de regular esta relación contractual en la Comunidad Andina, 

dada la carencia de norma interna en los Estados Miembros y la estructura del 

ordenamiento jurídico comunitario. Adicionalmente,  pretende establecer, a partir de 

los elementos de la esencia del contrato de franquicia y las normas comunitarias 

aplicables vigentes, los lineamientos básicos a incluir dentro de la propuesta 

normativa. 

 
 
ABSTRACT: Considering the significance that has given arise the franchise 

contract in the actual trade market; 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 communitarian legal system. In 

addition, given the essential aspects of the franchise contract and the applicable 

communitarian law in force, the author pretends to establish the basic guidelines to 

be included in the proposed standard-setting instrument. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tanto el creciente auge mundial del libre comercio, como el desarrollo acelerado de 

los mercados internos de los países, han motivado entre los agentes económicos el 

interés y la necesidad de constituir alianzas estratégicas y acuerdos de 

colaboración de forma extraterritorial. Un buen ejemplo de esta clase de alianzas es 

el contrato de franquicia, que en los últimos treinta años ha penetrado 

considerablemente 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 actuales para 

establecer un negocio independiente con altas posibilidades de éxito. 

 

No obstante, el contrato de franquicia en la Comunidad Andina y sus Estados 

Miembros es un contrato atípico1, dada la ausencia de legislación –tanto regional 

como doméstica– 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 voluntad2, donde las partes están 

llamadas a suplir los vacíos normativos mediante su intuición comercial y 

apoyándose en algunas normas domésticas (compraventa comercial, suministro, 

agencia mercantil, representación, concesión, distribución y/o arrendamiento), 

medianamente aplicables. 

 

                                                        
1  “Son contratos atípicos aquellos que, no estando definidos por la legislación positiva, están reconocidos por la 
realidad social y en ocasiones por leyes especiales basándose en la libertad contractual y en la autonomía de la 
voluntad, rigiéndose por su afinidad con otros contratos típicos, por los principios generales de las obligaciones 
y contratos y subsidiariamente por lo principios generales del derecho.” (Vanegas, 1999, p. 115). 
2 Para establecer este concepto, consultar: Artículo 4 del Código de Comercio 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). 
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Dado que el mercado de franquicias en la región se encuentra en proceso de 

maduración y crecimiento, la ausencia de una normativa especial en materia del 

contrato de franquicia en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados 

Miembros de la Comunidad Andina3, hace que su regulación en estos territorios sea 

procedente y necesaria. Esta regulación ofrecería un marco jurídico confiable y 

estable a empresarios e inversionistas extranjeros y nacionales, suficientemente 

atractiva para estimular el crecimiento de nuevas oportunidades de negocio en la 

subregión. 

 

Regular el contrato de franquicia no implica necesariamente eliminar o prescindir de 

la autonomía de la voluntad, solo precisa delimitarla en aras de 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 una regulación doméstica sino una propuesta comunitaria, esto es, 

una normativa común para los Estados Miembros de la Comunidad Andina dado los 

elementos esenciales del contrato y lineamientos normativos primarios y 

secundarios que rigen el acuerdo de integración. 

 

Los objetivos de este trabajo académico son: el primero, exponer los fundamentos 

jurídicos por los cuales resulta procedente regular el contrato de franquicia en la 

comunidad andina, con base en el estudio tanto del derecho interno de los Estados 

Miembros como del marco jurídico andino; y el segundo, presentar una propuesta 

de normativa a partir de normas comunitarias vigentes, experiencias legislativas en 

otros Estados4, e instrumentos internacionales de derecho blando o soft law. 

 

 

                                                        
3 Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia: Estados Miembros de la Comunidad Andina a mayo de 2012. 
4 Estados Unidos, México, Brasil, China y algunos países de la Comunidad Europea (España y Francia). 
Adicionalmente, se incluyen como derecho blando las Leyes Modelo en materia de franquicia de la UNIDROIT. 
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I. EL CONTRATO DE FRANQUICIA Y SU SITUACIÓN ACTUAL EN LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA 

  

Para fundamentar la propuesta de regulación del contrato de franquicia en el marco 

de la Comunidad Andina, se hace necesario primero establecer los aspectos 

jurídicos generales del contrato de franquicia (A), y segundo, determinar su 

situación normativa actual en el ordenamiento jurídico interno de los Estados 

Miembros (B). 

 

A. Aspectos jurídicos del contrato de franquicia 

 

Es difícil y resulta pretencioso plantear una definición del contrato de franquicia, en la 

medida en que cualquier definición que se presente puede resultar insuficiente, más 

cuando no existe una única definición doctrinal ni legal. 

 

En aquellos estados en los que el contrato de franquicia no ha sido regulado5, este 

sigue siendo una figura atípica y sin definición concreta, mientras que en los países 

donde hay regulación6, existe definición pero solo es aplicable a un territorio en 

particular. Por lo tanto, la definición puede variar según el contexto normativo, lo que 

obstaculiza su consenso. 

 

De modo que, para evitar cualquier discrepancia respecto a las múltiples definiciones 

legales y/o doctrinales existentes sobre el contrato de franquicia, nos limitaremos 

exclusivamente a identificar los elementos de la esencia del contrato, sus partes, 

obligaciones mínimas y tipos de franquicia. Con base en ello se desarrolla el plan de 

trabajo. 

 

                                                        
5 Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros. 
6 Estados Unidos, España, Francia, Brasil, China y Nueva Zelanda. 
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1. Elementos objetivos esenciales 

 

A partir del estudio de las distintas definiciones incorporadas en las normativas 

consultadas7, y de las acepciones presentadas por autoridades en la materia8, se 

destacan los siguientes elementos objetivos esenciales del contrato de franquicia, sin 

los cuales esta figura contractual no lo sería o devendría en otra. Estos elementos 

son: 

 

1. Derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, nuevas creaciones, derechos 

de autor y variedades vegetales) 

2. Know-How9 (Saber-hacer10) y/o secreto empresarial 

                                                        
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, Derecho 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 método de colaboración contractual entre dos partes jurídicamente independientes 
e iguales: de una parte, una empresa franquiciadora, y, de otra, la empresa franquiciada. En lo 
relacionado con la empresa franquiciadora, esto implica: 1º La propiedad de una razón social, de un 
nombre comercial, un emblema o símbolo, también a veces, una marca de fábrica, de distribución o de 
servicio, así como una técnica, sistema de procedimiento, puestos a disposición del franquiciado. 2º El 
control de una serie de productos o servicios, presentados de forma original y específica, y que deben 
ser, obligatoriamente, adoptados y utilizados por el franquiciado, sistema independiente de un sistema 
de técnicas comerciales específicas, que han sido experimentadas con antelación y que son 
continuamente desarrolladas y verificadas en lo que concierne a su valor y eficacia. (Código 
Deontológico de la Franquicia Europea). 
Franchise means the rights granted by a party (the franchisor) authorising 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 designated 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 operational 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-
franchise 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 
payment of a bona fide wholesale price for goods intended for resale; (…) (UNIDROIT, International 
Institute for the Unification of Private Law, 2002). 

8 “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 formula comercial materializada en unos 
signos distintivos, asegurándole al mismo tiempo la ayuda técnica y los servicios regulares necesarios 
destinados a facilitar dicha explotación.“ (Diez y Galán, 1998, p. 4). 
9 “La expresión know-how, es la elipsis de la expresión de origen norteamericano 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 
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3. Asistencia técnica y contable 

4. Precio11 

 

De manera que cualquier relación contractual donde una de las partes autorice a 

otra el uso de unos derechos de propiedad intelectual, enseñe un know-how, y 

brinde una asistencia técnica 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 persona con capacidad legal para ejercer 

una actividad económica puede ser parte de un contrato de franquicia, son partes, 

por un lado, el franquiciante12,  franquiciante máster y/o franquiciante principal13, y 

por la otra, el franquiciado 14  o sub-franquiciados 15 , quienes en cualquier caso 

pueden ser persona natural o jurídica. 

                                                                                                                                                                           

habilidad práctica necesaria para ejecutar fácil y eficientemente una determinada operación, tendiente a 
producir o comercializar bienes o servicios.” (Arrubla, 2005, p. 364). 
10  “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). 
11 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 de 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) 
12 Es la persona titular del concepto o red de franquicia, propietario de unos activos intangibles (marcas, 
patentes, derechos de autor, tecnología, know how, entre otros,) destinados a un prototipo de empresa 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 doctrinantes 
como franquiciador. (Echebarría, 1995) 
13 Surge de una relación contractual compleja, cual es la “Franquicia Master”, 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 éste a su vez como nacional abra el mercado, realice operaciones de prueba, y una vez, 
obtenga los resultados esperados por el Franquiciante Master, pueda convertirse en Franquiciante Principal en 
su territorio y por esta vía otorgar sub-franquicias a terceros empresarios.  
14 Es la persona que bajo su propia cuenta, nombre e independencia jurídica 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 franquiciante, tras la aprobación y pago del precio como contraprestación por el 
uso y empleo del concepto empresarial probado dentro del mercado. También denominado por algunos 
doctrinantes como el franquiciatario. (Echebarría, 1995) 
15  Los sub-franquiciados serían aquellas personas que adquieren la franquicia, no directamente del 
Franquiciante Master (propietario del concepto) sino del Franquiciante Principal (primer subfranquiciado).  
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3. Obligaciones y derechos derivados de los elementos de la esencia 

 

Tanto el franquiciante como el franquiciado tienen 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 obligación de autorizar el uso de los 

derechos de propiedad intelectual de los cuales es titular, así como enseñar el 

Know-How o Saber-hacer de su negocio, y brindar la asistencia técnica y 

contable, consistente en las políticas de administración y conservación del 

modelo empresarial, la imagen corporativa, manuales y otros documentos 

relevantes. Adicionalmente, tiene la obligación 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 obligación principal de pagar un precio16, 

usar los derechos de propiedad intelectual licenciados, ajustarse a los 

lineamientos corporativos previamente establecidos por el franquiciante, guardar 

la debida reserva sobre los secretos empresariales suministrados, y permitir la 

fiscalización e intervención del franquiciante cuando este lo requiera, en aras de 

conservar y desarrollar eficientemente el negocio franquiciado.   

 

                                                        
16 El precio se puede reducir a tres tipos de pagos: a) El derecho de entrada por ingresar a la cadena de 
franquicias (front fee), que no se da en todos los casos; b) el pago por regalías de acuerdo a 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 canon compensatorio por la publicidad general de la franquicia. (Vanegas ,  pp. 81-
88) 
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4. Clases de franquicia 

 

A partir de los elementos de la esencia y obligaciones anteriormente descritas, es 

posible distinguir diversas clases o tipos de contrato de franquicia. Los más 

relevantes y comunes son 17: a) la franquicia de producción o de fabricación18; b) la 

franquicia de servicios19; c) la franquicia de distribución20; y d) la franquicia principal 

o Máster21.  

 

Con base en los elementos esenciales y aspectos principales arriba reseñados, se 

procede a examinar las distintas normativas vigentes en cada Estado Miembro de 

la Comunidad Andina aplicables al contrato de franquicia a efectos de establecer en 

cada territorio su grado de regulación.   

 

                                                        
17 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, dentro del 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.  
18 Pueden presentarse dos escenarios: a) que el franquiciante sea quien fabrique los productos, o b) donde el 
franquiciado es 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).   
19  Consiste en la autorización de poder prestar un servicio bajo los signos 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 restaurantes, centros educativos, firmas de 
abogados, corredores de bolsa, seguros, correo, agencias inmobiliarias, servicios informáticos y de software, y 
arrendamiento de vehículos, entre otros. 
20 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-How 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 independientes 
(supermercados como Wal-Mart o Carrefour o almacenes como Victoria´s Secret o Zara). 
21 Es un contrato en el que un franquiciante extranjero le concede una franquicia 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. 
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B. Situación actual del contrato de franquicia en el ordenamiento jurídico interno de 

los Estados Miembros de la Comunidad Andina 

 

Para constatar la situación actual sobre el contrato de franquicia en los Estados de 

la Subregión, se procede a revisar, por un lado, cada ordenamiento jurídico interno 

y, por otro, los tratados internacionales en vigor para dichos Estados y otros 

instrumentos afines.  

 

1. Marco jurídico institucional sobre el contrato de franquicia en los ordenamientos 

jurídicos internos de los Estados Miembros 

 

El siguiente examen a los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros se 

hace a partir de cinco temas esenciales para el contrato de franquicia: a) autonomía 

de la voluntad contractual, b) régimen contractual general, c) inversión extranjera, 

d) propiedad intelectual, y e) derecho de la competencia. 

  

1.1. República del Perú 

  

La República del Perú carece de una normativa concreta y positiva que regule en 

su totalidad el contrato de franquicia; por ello, en este ordenamiento jurídico el 

contrato de franquicia resulta atípico. 

 

Las normas más cercanas y pertinentes en el ordenamiento jurídico peruano en 

materia de franquicia tienen asidero en la Constitución Política de 199322 y en el 

Código Civil Peruano. Los principios de autonomía de la voluntad, buena fe 

contractual y libertad de contratación permiten establecer un marco general sobre el 

cual se soporta en un primer grado el contrato de franquicia. 

 

                                                        
22 Los artículos 61 y 62 de la Constitución política de 1993 establecen que el Estado debe facilitar y vigilar la 
libre competencia, y que lo pactado en los contratos por las partes prevalece sobre cualquier disposición 
normativa, salvo que afecte normas de orden público.    
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En virtud de la libertad contractual23 se establece el principio de la autonomía de la 

voluntad y su prevalencia sobre cualquier norma, salvo aquellas que no permiten 

pacto en contrario; lo que hace que la autonomía de la voluntad, en materia de 

contratos en el Perú, no sea absoluta sino limitada24. 

 

En materia de inversión extranjera se tutelan los activos de los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros dentro del territorio peruano, de manera que se 

establecen reglas claras en caso de existir alguna controversia entre inversionistas 

y el Estado25. 

 

En materia de propiedad intelectual, el Decreto Legislativo No. 807 de abril de 

1996, encarga al INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual) de registrar los contratos de franquicias 

extranjeras, más cuando estos incluyen marcas, patentes o cualquier transferencia 

de tecnología. El Decreto Legislativo 823 de abril de 1996, reglamenta y 

complementa la Decisión Andina 486 de 2000 en materia de Propiedad Industrial, 

pero no se refiere en ningún lugar al contrato de franquicia. 

 

Respecto al régimen de competencia 26 , se promueven dos aspectos 

fundamentales: el primero, incentivar la calidad de la producción y control de 

precios; y el segundo, proteger a los consumidores y terceros competidores, 

evitando así cualquier alteración que afecte el correcto funcionamiento del mercado 

y la participación de sus agentes económicos.  

 

Se concluye, a partir de la normativa analizada que, pese a que la franquicia es un 

modelo comercial muy frecuente en la economía peruana, el contrato de franquicia 

                                                        
23 Artículos 1352, 1354 y 1356 del Código Civil peruano. 
24 “Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma 
legal de carácter imperativo.” (Artículo 1354 del Código Civil Peruano,1984). 
25 Dado por el Decreto Legislativo No. 662: Ley de Promoción (seguridad jurídica) de la Inversión Extranjera; el 
Decreto No. 757: Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada; y el Decreto Supremo Nº 162-92-EF: 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 662 referente al Régimen de Estabilidad Jurídica.  
26 Ley No. 26122, modificada parcialmente por la Ley No. 26612 de 1996. 



 13

en Perú es una figura contractual no regulada (atípica), pues no encuentra en su 

ordenamiento jurídico interno una regulación positiva, sistemática y completa, y su 

marco normativo queda al arbitrio de disposiciones generales o de la autonomía de 

la voluntad de las partes. 

 

1.2. República de Colombia 

 

Aunque el ordenamiento jurídico colombiano –al igual que el peruano– no contiene 

una norma concreta que regule el contrato de franquicia, cuenta con algunas 

normas aisladas y generales aplicables a este modelo; sin que ellas suplan en su 

totalidad los aspectos mínimos de un marco normativo positivo  y completo. 

 

Los principios rectores y las normas referentes a la contratación privada se 

localizan en el Código de Comercio, como el principio de la autonomía de la 

voluntad (artículos 82227 y 824) y la buena fe contractual (artículo 863 y 871). 

Igualmente, en materia de contratos existe un régimen general (822 y ss.), y 

normas que tipifican la compraventa (artículos 905 y ss.), el suministro (968 y ss.) y 

la agencia mercantil (artículos 1317 y ss.), entre otros. 

 

Respecto a las normas relativas a inversión extranjera, estas se encuentran desde 

la Constitución Política de 1991 (artículo 189, numeral 11), hasta las normas 

especiales (Ley 9 de 1991 y Ley 31 de 1992) y decretos reglamentarios (Decreto 

2080 de 200028) que establecen y definen los principios, clases, registros, derechos 

cambiarios y modalidades de inversión extranjera aplicables en Colombia.  

 
                                                        
27 El artículo 822 del Código de Comercio estableció una remisión directa al Código Civil sobre los principios 
que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones del derecho civil; en otras 
palabras, tales principios hacen parte del Código de Comercio, a menos que la ley establezca otra 
cosa. 
28 “El Estatuto Colombiano de Inversiones Internacionales (Decreto 2080 de 2000) establece la obligación de 
registro ante el Banco de la República de las inversiones iniciales o adicionales que realicen de capital en 
Colombia. Este registro, efectuado por el inversionista extranjero, le otorga al inversionista los derechos 
cambiarios que la ley colombiana le confiere.” (Extraído del sitio Web 
http://www.investinbogota.org/archivos/file/LEGAL/5_registro_de_inversion_extranjera_en_colombia_ib_2011.p
df el día 16 de marzo de 2012).  
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Respecto al régimen de propiedad intelectual, existen diversas normas 

complementarias del régimen andino, algunas normas referentes a patentes, signos 

distintivos29 y derechos de autor30, pero no refieren en ningún momento al contrato 

de franquicia en particular, como sucede en otras legislaciones31. 

 

Respecto al régimen de competencia desleal (Ley 256 de 1996) y prácticas 

restrictivas 32 , Colombia cuenta con una amplia normativa, capaz de regular 

cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del mercado y las 

relaciones de los agentes económicos que en él participan.   

 

Por último, la ley de formalización y primer empleo (ley 1429 de 2010), ofrece 

incentivos tributarios, parafiscales y reducción de costos en el registro mercantil 

para pequeñas empresas, lo que beneficia enormemente todos aquellas franquicias 

que se constituyan como Pyme. 

 

No obstante, a pesar de las normas aisladas que podrían ser aplicables a esta 

figura contractual, es claro que en Colombia no hay normativa específica que regule 

el contrato de franquicia. 

 

Debido a esta carencia de regulación estatal, algunas agremiaciones han 

establecido códigos de autorregulación que han permitido establecer aspectos 

mínimos para proteger en lo posible al franquiciado e impedir cualquier abuso o 

comportamiento indebido por parte del franquiciante33. 

 

                                                        
29 Circular Única del 19 de julio de 2001 y Resolución No. 21447 de 2012 
30 Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 1032 de 2006, Ley 1450 de 2011, Ley 1520 de 2012 
31  Por ejemplo, la Ley sobre Propiedad Industrial en México, en el artículo 142 establece, cuando hay 
franquicia, la obligación de divulgar la información referente al negocio franquiciado y los requisitos de 
inscripción del contrato. 
32 Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992 y Ley 1340 de 2009. 
33  FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) ha adoptado un Código de Ética de la 
Franquicia, que en sus alcances regulatorios es similar a los existentes en Europa (Código 
Deontológico Europeo de la Franquicia). Por su parte, el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas) desarrolló la norma técnica número NTC 5813, a través de la cual se busca regular las 
etapas precontractual y contractual entre franquiciante y franquiciado.  
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1.3. República del Ecuador 

 

Ecuador no resulta ser la excepción en cuanto a la falta de regulación del contrato 

de franquicia, pues dentro de su ordenamiento jurídico no existe una norma 

especial o suficiente que regule esta figura contractual. A pesar de ello, se ha 

detectado al interior del ordenamiento jurídico ecuatoriano normas referentes a la 

autonomía de la voluntad contractual, buena fe en los contratos, inversión 

extranjera, propiedad intelectual y competencia, sin que las mismas logren una 

regulación completamente efectiva34. 

 

El Libro IV del Código Civil del Ecuador incluye todo el régimen general de los 

contratos civiles, el principio de la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, 

y todo el régimen de las obligaciones. Este marco normativo brinda los elementos 

mínimos legales aplicables a cualquier relación contractual para su formación, 

validez, efectos legales, ejecución, terminación y responsabilidad35, en desarrollo 

de los artículos 52, 66 y 336 de la Constitución de la República del Ecuador36. El 

Código de Comercio de Ecuador establece y menciona de forma delimitada cuáles 

son los actos de comercio37. 

 

En materia de inversión extranjera, Ecuador, en desarrollo de la Decisión Andina 

                                                        
34 No existe referencia a asuntos de divulgación de información del negocio franquiciado, obligaciones de las 
partes, registros, garantías, precios, terminación, etc. 
35  Los artículos del Libro IV del Código Civil Ecuatoriano que contemplan la autonomía de la voluntad 
contractual, la libertad contractual y los vicios del consentimiento de todo contrato son: 1453, 1454, 1460, 1461, 
1467. 
36 El artículo 52 de la Carta Suprema garantiza a las personas el derecho a disponer de bienes y servicios de 
óptima calidad y a elegirlos con libertad; el artículo 66, numerales 15, 25 y 26, garantiza el derecho a desarrollar 
actividades económicas conforme los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental; el derecho a 
acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato; el derecho a la 
propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental; y el artículo 336 le impone al 
Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de 
calidad, promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de su sustentabilidad, 
asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los mercados, mediante el fomento de la 
competencia en igualdad de condiciones y oportunidades. 
37 El artículo 3 del Código de Comercio del Ecuador establece cuáles son los actos de comercio, dentro de los 
que se encuentran las compraventas o permutas de cosas muebles que se adquieren con el fin de revenderlas, 
compraventa de establecimientos de comercio y de acciones societarias, la comisión y el mandato comercial, 
las empresas de almacenes en general, las agencias mercantiles, medios de pago, operaciones y contratos 
bancarios, entre otros.  A su vez, a lo largo del Código de Comercio ecuatoriano se regula específicamente 
cada uno de estos actos de comercio. 
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291 de 1991, cuenta con la Ley de Promoción y Garantía de Inversiones (Ley No. 

46. RO/ 219 de 19 de Diciembre de 1997), la cual tiene como objeto fomentar y 

promover la inversión nacional y extranjera, a partir de la identificación de las 

obligaciones y derechos de los inversionistas. Dentro de esta norma se definen los 

pilares para el tratamiento del capital extranjero, las clases de inversiones, 

autoridades competentes, garantías a la inversión extranjera, obligaciones de los 

inversionistas, transferencia de tecnología, contratos de inversión 38  y los 

mecanismos de solución de controversias y de los convenios internacionales en 

materia de inversión.  

 

En materia de normas sobre propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos 

de autor), en desarrollo de la Decisión Andina 486 de 2000 y la Decisión Andina 

351 de 1993, Ecuador cuenta con el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

(Decreto Ejecutivo No. 508 de enero de 1999) mediante el cual se crea y se 

establecen las funciones del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) 

como autoridad nacional competente encargada del registro de signos distintivos, 

nuevas creaciones, variedades vegetales, obras protegidas por el derecho de autor 

y conexos, el régimen de las Sociedad de Gestión Colectivas ecuatorianas y 

secretos empresariales.   

 

Finalmente, en materia de derecho de la competencia, Ecuador cuenta con la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, normativa que desarrolla 

ampliamente todos los aspectos referentes a las prácticas restrictivas entre agentes 

económicos, abusos de la posición dominante y actos por competencia desleal, 

sancionables por la autoridad competente, por violación a las disposiciones 

                                                        
38 Artículo 30: De forma opcional y con la finalidad de establecer con claridad el tratamiento otorgado por la 
presente Ley, evitando errores por interpretaciones a la misma, el inversionista extranjero podrá solicitar 
suscribir un Contrato de Inversión con el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca mediante 
escritura pública en la que se hará constar el tratamiento que se le otorga bajo el ámbito de la presente Ley y 
su Reglamento, el plazo en el que se realizará la inversión y el destino de la misma. Este procedimiento será 
automático y en un formato único, tal como se establecerá en el Reglamento de la presente Ley. Las 
inversiones señaladas en los contratos serán las debidamente registradas en el Banco Central del Ecuador o 
las que el inversionista extranjero se comprometa a registrar. (Ley No. 46. RO/ 219 de 19 de Diciembre de 
1997) 
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constitucionales de acceso al libre mercado, y conductas lesivas que atenten contra 

el normal desarrollo económico de los actores económicos y del mercado. 

 

A pesar de la existencia de estas normas, aplicables en parte al contrato de 

franquicia, se advierte que establecen un mínimo marco regulatorio, pero no lo 

suficiente amplio para cubrir todos los vacíos que se puedan presentar en una 

franquicia en Ecuador; lo que permite concluir que el contrato de franquicia es una 

figura no regulada (atípica) en este país. 

 

1.4. Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Al igual que los demás Estados Miembros de la Comunidad Andina, Bolivia cuenta 

dentro de su ordenamiento jurídico con diversas normas que regulan aspectos tales 

como la autonomía de la voluntad privada, la buena fe contractual, el régimen 

general de los contratos, y normas sobre inversión  extranjera, propiedad intelectual 

y competencia, pero no cuenta con una normativa que tipifique y regule en su 

totalidad el contrato de franquicia. 

 

El Código Civil boliviano, aprobado por Decreto Ley 12.760 de 06 de agosto de 

1975, establece en su Parte Segunda39 el régimen general de los contratos y el 

principio de la autonomía de la voluntad contractual, normas que no difieren de las 

encontradas en los demás países andinos, pues establecen la libertad para 

contratar entre particulares, los límites a la autonomía de la voluntad y las 

obligaciones mínimas que deben existir para la eficacia y validez en la celebración, 

ejecución y terminación de todo contrato privado. 

 

En Bolivia, el régimen legal que ampara a las inversiones extranjeras está reglado 

por la Ley de Inversiones No 1.182 de 1990, régimen normativo en donde se 

garantiza el mismo tratamiento para inversionistas nacionales y extranjeros, en 

                                                        
39 Artículos 450, 451, 452, 453 y 454. 
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desarrollo de los principios de no discriminación establecidos en la Decisión Andina 

291 de 1991, y se garantiza la propiedad privada tanto para las inversiones 

nacionales como para las extranjeras. A su vez, esta norma permite la libertad de 

producción y comercialización de bienes y servicios en general, así como la libre 

determinación de precios y la posibilidad de realizar inversiones conjuntas entre 

inversionistas nacionales y extranjeros, bajo la modalidad de contratos de riesgo 

compartido o joint ventures. 

 

En materia de propiedad intelectual, Bolivia cuenta con el Reglamento de 

Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional 

de Propiedad Intelectual (SENAPI), en desarrollo de la Decisión Andina 486 de 

2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta normativa regula todos los 

aspectos internos referentes al registro de signos distintivos y nuevas creaciones, 

así como de acciones de observancia por infracción o competencia desleal; todo 

ello en concordancia al Procedimiento Administrativo Ley 2341 de 23 de abril de 

2002 y su Reglamento Decreto Supremo 27113. En materia de derecho de autor y 

conexos, en desarrollo de la Decisión Andina 351 de 1993, se encuentra la Ley No. 

1322 del 13 de abril de 1992, así como otras normas referentes a esta materia40. 

 

En el ordenamiento jurídico de Bolivia, al igual que los demás Estados Miembros, 

no existe regulación positiva sobre el contrato de franquicia, ni tampoco hay una 

norma general que haga referencia al mismo. 

 

En razón a lo anterior, se puede concluir que: 

 

1. El contrato de franquicia en los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados 

Miembros de la Comunidad Andina es atípico, pues según lo examinado ningún 

                                                        
40 Ley de 15 de enero de 1918 sobre marcas y registros industriales y comerciales; Ley No 1334 de 4 de mayo 
de 1992 sobre Denominaciones de Origen; Ley 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002; 
Decreto Supremo N° 25159 de 4 de septiembre de 1998, sobre la estructura orgánica y las normas de 
funcionamiento del SENAPI; y Decreto Supremo No 16762 sobre el depósito obligatorio de las obras protegidas 
por el derecho de autor en Bolivia. 
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territorio lo regula de forma positiva y completa, dado que la mayoría de normas 

encontradas regulan aspectos y temas generales aplicables a cualquier relación 

contractual. 

  

2. Existe diversidad de normas aisladas en cada ordenamiento jurídico de los 

Estados Miembro que por analogía podrían ser aplicables al contrato de 

franquicia, hecho que no genera la suficiente seguridad jurídica para las partes, a 

contrario sensu de poder contar con un marco normativo común aplicable en 

toda la subregión. 

  

3. Las normas encontradas y revisadas en los distintos ordenamientos jurídicos 

internos de los Estados Miembros, en materia de inversión extranjera, propiedad 

intelectual y competencia, no son otra cosa que el desarrollo de normas 

comunitarias sobre estos temas. 

 

Seguido del examen de los ordenamientos internos de los Estados Miembros, se 

hace necesario examinar los tratados internacionales comerciales en vigor para los 

cuatro estados de la subregión, con el fin de determinar su situación actual en este 

escenario. 

 

2. Tratados aplicables a los Estados Miembros relativos al contrato de franquicia y 

otros instrumentos internacionales 

 

A continuación se presenta el análisis sobre aquellos tratados vigentes a los 

Estados Miembros y otros instrumentos internacionales cercanos o relativos al 

contrato de franquicia.  

 

Veamos: 
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2.1. 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 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 198041, por lo tanto, 

este tratado es vinculante y aplicable en toda la subregión.  

 

No obstante ser un tratado ejemplar de unificación de normas en compraventa 

internacional, no resulta suficiente para regular los elementos de la esencia del 

contrato de franquicia, ni brinda la seguridad jurídica que los operadores 

económicos en este modelo requieren. 

 

Esta normativa no regula aspectos trascendentales para un negocio de franquicia, 

como la transferencia de tecnología o la compraventa de activos intangibles (signos 

distintivos, nuevas creaciones, know-how o derechos de autor, entre otros); lo que, 

a pesar de ser el instrumento jurídico más empleado en contratación internacional, 

la coloca en desventaja.   

 

Respecto al factor geográfico, la Convención de Viena rige cuando las partes tienen 

sus establecimientos en territorios de Estados contratantes, de manera que si se 

celebra un contrato de franquicia entre un franquiciante establecido en Colombia y 

otro franquiciado establecido en Venezuela, al no ser Venezuela parte de la 

Convención y ejecutarse el contrato en Venezuela, esta normativa internacional no 

resultaría aplicable42. 

 

                                                        
41  Esta Convención tiene por objeto formular reglas de derecho para la armonización 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. 
42 Oviedo (2005) explica: “Según el cual, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1º, numeral 1º, literales a y 
b, la Convención resulta aplicable por vía directa o indirecta, a aquellas operaciones celebradas entre partes 
que tengan su establecimiento en estados diferentes, siempre y cuando dichos estados sean parte de la 
Convención, o cuando en defecto de ello, así se deduzca por medio de la aplicación de las normas del derecho 
internacional privado.” (p. 325). 
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Respecto al factor material, claramente establece qué operaciones de compraventa 

se rigen por la Convención, así que aplica para toda transacción que genere la 

obligación para el vendedor de transferir el dominio y entrega material de una 

mercadería (bien tangible) a cambio de un precio por parte del comprador. Dentro 

de estas operaciones se excluyen los contratos que incluyan el suministro de mano 

de obra o prestación de servicios43.  

 

En razón a lo anterior, se puede concluir que existen dos lecturas de los artículos 2 

a 5 de la Convención sobre el factor material y su aplicabilidad al contrato de 

franquicia. La primera consiste en que la Convención podría resultar aplicable 

siempre y cuando cumpla: a) con el factor geográfico, que las partes tengan su 

establecimiento en países contratantes o que las normas de derecho internacional 

privado conduzcan a su aplicación, y b) que el contrato verse sobre alguna 

compraventa internacional de mercaderías. En pocas palabras, la Convención 

resultaría aplicable solo en lo pertinente a aquellas compraventas internacionales 

de mercaderías incluidas dentro del contrato de franquicia. 

 

La segunda interpretación conduce a afirmar que si el contrato de franquicia no 

incluye compraventas internacionales de mercaderías; (v. gr.) en un contrato de 

franquicia de servicios donde la prestación característica consiste en la enseñanza 

de un Know-how para la ejecución del contrato, la Convención no resultaría 

aplicable.  

 

La Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 

no resulta ser –en conclusión– el instrumento idóneo para regular todos los 

aspectos esenciales del contrato de franquicia, pues solo aplicaría para algunos 

                                                        
43 “En esta obra, el profesor Oliva Blázquez, analiza la aplicación ratione materiae, de la Convención, en 
principio circunscrita a la operación de compraventa, en segundo lugar a los contratos de suministro de 
mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, los contratos mixtos de suministro de 
mercaderías y servicios, la delimitación negativa, consiste en la exclusión de ciertas operaciones del campo de 
aplicación de la Convención, y la aplicación de la misma a otro contratos internacionales: Countertrade, 
contrato de suministro internacional, contrato estimatorio internacional: concesión comercial, franquicia, 
contrato internacional de obra y contrato de leasing internacional.” (Oviedo, p. 326). 
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casos que involucren compraventa de mercaderías, pero no para todos los casos 

de franquicia comercial, en especial aquellos que involucran bienes intangibles. 

 

2.2. Tratados sobre derechos de propiedad intelectual 

 

Los tres tratados internacionales más relevantes en materia de Propiedad 

Intelectual son: La Convención de París de 1883 referente a derechos de propiedad 

industrial; la Convención de Berna de 1886 referente a derecho de autor; y los 

acuerdos OMC referentes a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio – ADPIC. 

 

Estos tratados regulan internacionalmente todos los aspectos relativos a la 

propiedad intelectual y han sido incorporados a los ordenamientos jurídicos internos 

de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, lo que hace que su contenido 

normativo sea vinculante en toda la subregión. 

 

No obstante, estos tratados no hacen referencia al contrato de franquicia sino a un 

único elemento de la esencia, cual es la protección de los derechos de propiedad 

industrial (signos distintivos y nuevas creaciones), y los derechos de autor y 

conexos. De manera que su alcance resulta corto; pues si bien tratan temas de 

gran importancia, no brindan la protección que una norma especial en materia de 

franquicia podría otorgar.  

 

Claro está que los mecanismos de protección internacional que estos tratados 

brindan son de gran ayuda para complementar cualquier iniciativa legislativa sobre 

el contrato de franquicia, pues establecen todos los lineamientos mínimos para 

lograr la protección internacional necesaria de los derechos de propiedad 

intelectual, no solo en los estados de la región sino también en otros territorios 

signatarios donde se pretenda reclamar la observancia efectiva de los mismos.  
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2.3. Tratados de Libre Comercio –TLC– 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 Colombia como para Perú, únicos estados de la 

subregión que –a  mayo de 2012– habían celebrado un acuerdo comercial con este 

estado, con la necesidad de conservar relaciones bilaterales con el socio 

económico más importante del continente.  

 

Así pues, si se pretende presentar una propuesta de regulación del contrato de 

franquicia en el marco de la Comunidad Andina, es necesario e imposible dejar de 

lado estos tratados; pues son compromisos 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 en aras de evitar que se activen los 

mecanismos de solución de controversias. 

 

Si se estudia, por ejemplo, la parte sustantiva del TLC celebrado entre Colombia y 

Estados Unidos, se puede deducir que varios de sus capítulos refieren a temas en 

materia de inversión extranjera, comercio transfronterizo de servicios44, eliminación 

de obstáculos técnicos al comercio 45 , política de competencia 46  y propiedad 

                                                        
44 Artículo 11.1: Ámbito de Aplicación 1. Este Capítulo se aplica a las medidas 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 telecomunicaciones 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 Comercio celebrado entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, Capítulo 11). 
45 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 apropiados. Tales iniciativas podrán 
incluir cooperación en asuntos de reglamentación, tales como convergencia o armonización con las normas 
internacionales, confianza en la declaración de conformidad de un proveedor, el reconocimiento y aceptación 
de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad y el uso de la acreditación para 
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intelectual, capítulos que no pueden se ajenos a la propuesta de regulación, en 

aras de evitar conflictos entre el derecho internacional y el comunitario 47. 

 

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 adoptados inciden en la propuesta de regulación de este 

contrato en el marco de la Comunidad Andina; 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.  

 

Los textos de los TLC de Colombia y Perú con Estados Unidos deben servir de 

soporte y justificación para promover la iniciativa de regulación del contrato de 

franquicia como modelo de negocio para el libre comercio, brindando mayor 

seguridad jurídica, y tratamiento justo y equitativo tanto a los inversionistas 

extranjeros americanos como a los nacionales. No obstante, estos acuerdos de 

libre comercio no regulan en sí ningún aspecto en concreto sobre el contrato de 

franquicia. 

 

                                                                                                                                                                           

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). 
46 Artículo 13.2: Legislación de Libre Competencia y P rácticas de Negocios Anticompetitivas 1. Cada 
Parte adoptará o mantendrá legislación nacional 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 dichas prácticas. (Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República 
de Colombia y los Estados Unidos de América, Capítulo 13). 
47 Respecto a la contradicción que pueda presentarse entre el derecho comunitario y los TLC es pertinente 
advertir que, al ser estas dos normativas de igual rango (derecho internacional), pueden presentar conflicto 
para los estados signatarios; en tal caso es más sencillo ajustar la norma 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 modifico el régimen comunitario sobre propiedad industrial.    
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2.4. Instrumentos del Instituto para la Unificación del Derecho Privado –

UNIDROIT 48–  aplicables al contrato de franquicia  

 

Dentro de los instrumentos UNIDROIT se pueden destacar tres instrumentos 

aplicables al contrato de franquicia: a) Guía para los Acuerdos Principales de 

Franquicia Internacional de 1998 49 ; b) Ley Modelo sobre Divulgación de 

Informaciones en Materia de Franquicia de 2002 50 ; y c) Principios para los 

Contratos Comerciales Internacional de 2004 y 201051. 

 

La Ley Modelo es la norma internacional actual más completa sobre franquicia, 

pues incluye aspectos referentes al suministro y presentación de informaciones; 

elementos mínimos que debe presentar el franquiciante al franquiciador; 

excepciones 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 incumplimiento 

por parte del franquiciante a la obligación de proveer la suficiente información sobre 

la franquicia concedida.    

 

No obstante, estos tres instrumentos normativos no son derecho rígido, es decir no 

son tratados internacionales de derecho positivo o hard law 52 . Simplemente, 

                                                        
48  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 materia de derecho privado. 
49 La Guía para 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 presenta sub-franquicia.  
50 La Ley Modelo sobre Divulgación de Informaciones en Materia de Franquicia de 2002, posterior a la Guía, es 
un documento más elaborado y completo referente a los elementos mínimos que debe contener el contrato de 
franquicia; por vía de acto jurídico unilateral de los estados, esta disposición normativa puede ser incorporada 
como ley interna. 
51 Los Principios UNIDROIT para los Contratos Comerciales Internacional son principios generales aplicables a 
los contratos mercantiles internacionales. Estos principios surgen de la costumbre mercantil internacional y 
buscan conciliar las diferencias entre las normas internas de los estados en materia 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 normas foráneas poco habituales. 
52 Artículo 2 . Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: 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 cualquiera que sea su denominación particular. 
(Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y 1986). 
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forman parte de lo que el derecho internacional a calificado como el derecho blando 

o soft law, consistente en disposiciones de carácter no vinculante que, mediante un 

acto jurídico unilateral, voluntario y autónomo de cada estado, pueden devenir en 

vinculantes y obligatorias; lo cual permite cualquier clase de ajuste de acuerdo a 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 

internacional, en la medida en que no sean incorporados por los estados a sus 

ordenamientos jurídicos, tienen poca aplicabilidad legal doméstica53.   

 

En razón a lo anterior, estas normas y principios de derecho blando o soft law no 

resultan ser una respuesta absoluta al problema de la carencia de norma relativa al 

contrato de franquicia, pues su aplicabilidad y legalidad estará ligada a ciertos actos 

de estado que de no cumplirse no podrían ser vinculantes. 

 

De manera que, al no existir norma capaz de disciplinar el contrato de franquicia en 

la subregión, tanto local como internacional, resulta factible plantear la propuesta 

de regulación del contrato de franquicia, pero no a nivel doméstico, sino en el 

marco de la Comunidad Andina. Para lo cual, en la segunda parte de este trabajo 

se procederá, a partir del estudio del derecho comunitario andino, a justificar la 

viabilidad jurídica de la propuesta normativa y posterior conclusión.   

                                                        
53 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 
franquiciado) 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 sustancial aplicable a la controversia. 
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II. VIABILIDAD JURÍDICA PARA REGULAR EL CONTRATO DE FRANQUICIA 

EN LA COMUNIDAD ANDINA Y PROPUESTA NORMATIVA  

 

Para lograr el objetivo de esta segunda parte, se empleará el método deductivo, el 

cual consiste en examinar primero la estructura general del ordenamiento jurídico 

andino (A) y, con base en ello y los elementos esenciales del contrato de franquicia, 

evidenciar y establecer las normas comunitarias que hacen viable jurídicamente su 

regulación en el marco de la Comunidad Andina (B); para concluir con la 

presentación de los aspectos mínimos que debe incluir la propuesta normativa (C). 

 

A. Estructura del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 

 

Desde sus orígenes, en 1969, la Comunidad Andina, como ejemplo de acuerdo 

regional de integración económica, formalizado a partir del Acuerdo de Cartagena 

(tratado constitutivo), se ha establecido como una “Comunidad de Derecho” 54 , 

creada y estructurada a partir de un ordenamiento autónomo, supranacional, 

imperativo y prevalente, que coexiste con los ordenamientos jurídicos de los 

Estados Miembros 55  para efectos de evitar contradicciones e incumplimientos 

internacionales. 

 

Es autónomo porque no depende de otros sistemas jurídicos supranacionales ni de 

los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Miembros. Es supranacional 

porque sus disposiciones se aplican de manera directa y uniforme por virtud de dos 

aspectos importantes: a) la transferencia de competencias soberanas de los Estados 

Miembros a la Organización, y b) la presencia de órganos independientes. 

(Schueitzer, 1987, pp. 120-152).  

                                                        
54 “…el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los 
países miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los órganos del 
Acuerdo, lo mismo que por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho 
ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es 
la constituida en el Pacto Andino” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia 02-AN-86). 
55 Son Estados Miembros, a mayo de 2012: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.  
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Por otra parte, el ordenamiento jurídico andino es vinculante, pues deviene de la 

cesión de competencias soberanas, como anteriormente se advirtió, donde la función 

legislativa se traslada a los órganos comunitarios, los cuales están llamados, por una 

parte, a dictar el derecho comunitario fundado en derechos, y por otra, de 

obligaciones, algunas de hacer y otras de no hacer56. 

 

La prevalencia hace referencia al conflicto entre normas internas y comunitarias. En 

caso de contradicción entre una norma jurídica supranacional y una norma jurídica 

interna, a excepción de la Constitución Política de los Estados Miembros, prevalece 

la norma supranacional.  

 

Esto conduce a dos escenarios: el primero es la aplicación de la norma comunitaria 

de forma inmediata y directa sin necesidad de ningún proceso de aprobación 

legislativo y ratificación presidencial por parte de los Estados Miembros, salvo 

disposición contraria57; y segundo, la inaplicación o suspensión de la norma interna 

cuando esta entre en contradicción con la norma supranacional58. 

 

1. Fuentes del ordenamiento jurídico andino 

 

Si bien no existe una definición normativa concreta sobre las fuentes del derecho 

comunitario andino, la doctrina y la jurisprudencia han sido las encargadas de 

identificarlas y clasificarlas; la mayoría de ellas coinciden en destacar dos fuentes 

                                                        
56 “Estos principios o características del derecho comunitario se materializan en el artículo 4º del Tratado 
Fundacional cuando su texto impone a los países que integran la Comunidad Andina  las dos obligaciones 
básicas de ´hacer¨ y de ´no hacer´ a que él se refiere”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 
43-AI-99). 
57 “Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las 
Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.  
Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto 
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.” (Tratado Constitutivo del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 
58 “El tribunal Andino en sentencia relacionada con el Proceso 2-IP-88, advierte que el derecho de la integración 
no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento jurídico interno: ´tan sólo hace que sean 
inaplicables las que resulten contrarias´.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 3-AI-96). 
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esenciales y una complementaria: a) Las fuentes normativas directas, b) las fuentes 

normativas indirectas, y c) las fuentes complementarias o no normativas 

(Tremolada, 2006, pp. 36-73)59. 

 

1.1. Fuentes normativas directas (Derecho primario y secundario andino) 

 

Las fuentes normativas directas se refieren al derecho positivo que construye el 

acuerdo comunitario, dividido en el derecho primario u originario60, y el derecho 

secundario o derivado61.  

 

El tratado constitutivo de la Comunidad Andina o Acuerdo de Cartagena, como 

derecho originario, resulta ser un tratado marco62, dado que no todo su clausulado y 

enmiendas son capaces de desarrollar en su totalidad el proceso de integración 

comunitario. Sencillamente, sus disposiciones normativas recogen los objetivos y 

metas a perseguir, y los principios rectores que deben aplicar las instituciones 

andinas63. 

 

                                                        
59 Ver también: Tangarife, 2006, pp.  244-249).  
60 De acuerdo con el artículo 1, letras a) y b) del Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, el derecho primario u originario está conformado por las siguientes normas en orden jerárquico: a) El 
Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales y b) El Tratado Constitutivo del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina y su protocolo modificatorio de Cochabamba. (Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. Sentencia 93-AI-2000 y Sentencia 01-IP-96). 
61 El derecho secundario o derivado se conforma por: a) Las decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, y b) Las resoluciones de la Secretaría General y los 
Convenios de Complementación Industrial. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en 
Sentencia 01-AN-97, manifestó lo siguiente: “El desarrollo de los diferentes programas que como principios u 
objetivos generales se fijan en el Acuerdo, requiere en muchos casos de implementación posterior o de normas 
de ejecución del Acuerdo para que puedan hacerse efectivas dentro de los Países Miembros. Esas normas que 
deben sujetarse a los tratados que representan la cima de la pirámide legal, forman el derecho derivado o 
secundario, cuya elaboración legislativa ha sido atribuida a la Comisión de la Comunidad Andina, la que antes 
de la Ratificación del Protocolo de Trujillo suscrito el 10 de marzo de 1996 mantenía la “capacidad legislativa 
exclusiva sobre materias de su competencia" (artículo 6 de la Decisión 236) y ahora la comparte con el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con facultad de expedir Decisiones que forman “parte del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina" (artículo 17 del Acuerdo reformado, Decisión 406, Codificación 
del Acuerdo de Integración Subregional Andino, publicada en la Gaceta Oficial n° 273 de 4 de julio de 1997)” 
62 La doctrina referente al derecho de los tratados ha identificado dos clases de tratados, los "Tratados ley" y los 
"Tratados marco", donde los primeros contienen un clausulado completo y específico del régimen a aplicar, 
mientras que los segundos se limitan exclusivamente a fijar objetivos, principios o estándares mínimos que toda 
autoridad o institución del país signatario debe practicar.  
63 “El Acuerdo formula los objetivos o metas que persigue una comunidad y los principios que deben aplicar las 
instituciones.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia 01-AN-97). 
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Por otra parte, como fuente normativa directa, se encuentra el ordenamiento 

jurídico secundario o derivado andino, conformado por las Decisiones y las 

Resoluciones. Respecto de las Decisiones existen distintos grados jurídicos de 

regulación (Quindimil, 2006, p, 191) de acuerdo a los objetivos y asuntos que 

codifica cada una, dentro de las que encontramos las legislativas64, ejecutivas65 y 

administrativas66. 

 

Además, las Decisiones también se clasifican de acuerdo a la actividad o ámbito en 

el que son dictadas, de allí que existan Decisiones referentes a derecho de la 

competencia, comercio de bienes y servicios, aduanas, agenda ambiental, 

cooperación judicial, política e internacional, propiedad intelectual, normas de 

origen, desarrollo fronterizo, franja de precios, infraestructura, telecomunicaciones, 

turismo, entre otras.  

 

Conjuntamente a las Decisiones, se encuentran las Resoluciones de la Secretaría 

General encargadas de reglamentar las Decisiones del Consejo de Cancilleres y de 

la Comisión, o aquellas que resuelven situaciones de carácter particular y concreto, 

y aquellas que determinan el cumplimiento de los requisitos de origen en el proceso 

de fabricación de ciertos productos, o las que contienen pronunciamientos respecto 

de incumplimientos por parte de los Estados Miembros del ordenamiento jurídico 

andino. 

 

                                                        
64 Las Decisiones legislativas son aquellas disposiciones que reglamentan asuntos específicos con carácter 
vinculante para los países miembros, como ocurre con la Decisión Andina 291 de 1991 (Régimen de Inversión 
Extranjera), Decisión 351 de 1993 (Derecho de Autor y Conexos), Decisión Andina 391 de 1996 (Contrato de 
Acceso a Recursos Genéticos), Decisiones Andinas 486 de 2000 y 689 de 2008 (Régimen de Propiedad 
Industrial), Decisión 670 de 2007 (Documento Único Aduanero) y Decisión 769 de 2011 (Productos 
veterinarios), entre otras. 
65 Por su parte, las Decisiones ejecutivas son aquellas que imponen el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por el Acuerdo de Cartagena y sus protocolos modificatorios. Dentro de las ejecutivas se 
encuentran la Decisión 282 de 1991 (Franquicias Arancelarias), Decisión 370 de 1994 (Arancel Externo 
Común), Decisiones 679, 688 y 695 de 2008 (Política Arancelaria), Decisión 671 de 2007 (Armonización de 
Regímenes Aduaneros) y Decisión 729 de 2010 (Asistencia Mutua y Cooperación Aduanera), entre otras. 
66  Las Decisiones administrativas reglamentan las instituciones andinas. Dentro de esta clasificación se 
encuentran la Decisión 407 de 1997 (Reglamento del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), 
Decisión 409 de 1997 (Reglamento de la Secretaría General de la Comunidad Andina)  Decisión 471 de 1999 
(Reglamento de la Comisión de la Comunidad Andina) y Decisión 500 de 2001 (Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina). 
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Cabe advertir que dentro del ordenamiento jurídico derivado o secundario andino 

no se presenta la distinción o múltiples niveles de normas que contiene el 

ordenamiento jurídico de la Unión Europea67, pues tal complejidad derivará de la 

madurez del acuerdo de integración. Lo que sí es claro es que las Decisiones 

andinas se asemejan a los Reglamentos europeos, pues la mayoría tienen un 

carácter vinculante, imponen obligaciones y son de aplicación inmediata para los 

Estados Miembros. 

  

1.2. Fuentes normativas indirectas  

 

Las fuentes indirectas se desarrollan bajo el principio comunitario del “complemento 

indispensable”68, el cual consiste en que los Estados Miembros pueden reglamentar 

ciertos asuntos establecidos en la norma comunitaria, con el fin de flexibilizar y 

desarrollar el régimen jurídico andino conforme a la soberanía de los Estados 

Miembros, en aras de evitar contradicciones o normativas paralelas. 

 

1.3. Fuentes no normativas 

 

Por último se encuentran las fuentes complementarias o no normativas, las cuales 

se centran en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al 

igual que la jurisprudencia de los jueces nacionales cuando versan sobre temas 

referentes a las normas andinas69. 

                                                        
67 “Mientras que los Reglamentos, directivas y decisiones tienen carácter vinculante, las recomendaciones y 
dictámenes no serán vinculantes, de ahí que igualmente dentro de la clasificación de los actos comunitarios 
típicos, el Tratado distinga entre los vinculantes y no vinculantes. Cada uno de dichos actos tendrá su propio 
procedimiento de adopción, efectos jurídicos y destinatarios. Tanto los reglamentos, como las directivas y las 
decisiones deberán ser motivados (Artículo 253 TCE) no solo ya para el ejercicio de derechos y obligaciones 
por parte de sus destinatarios sino también para su mejor control por el TJCE (LINDE,E y otros: Principios y 
Derecho de la Unión Europea, Madrid, 2005, p. 432).”  (Torres, 2006, p. 192). 
68 “El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria 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 regulación jurídica.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 11-IP-
2010).  
69 Por ejemplo, las sentencias del Consejo de Estado de Colombia, Sección Primera, referentes en materia de 
propiedad industrial (Decisión Andina 486 de 2000), por demandas de nulidad y restablecimiento del derecho 
en contra de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (Oficina Colombiana de Marcas). 
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Los principios comunitarios y los principios generales de derecho son a su vez parte 

de estas fuentes no normativas. De igual forma, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina ha establecido que el derecho internacional, a su vez, resulta 

ser una fuente no normativa para la construcción del ordenamiento jurídico 

andino70.   

 

La costumbre no es fuente siquiera no normativa, toda vez que una de las 

características esenciales del ordenamiento jurídico andino es el positivismo 

normativo (Tangarife, 2005, p. 249). 

 

Revisada la estructura general de la Comunidad Andina, se establecerá, a partir del 

ordenamiento jurídico andino primario y derivado, y los elementos de la esencia del 

contrato de franquicia, la procedencia de la propuesta normativa.   

 

 

B. Viabilidad jurídica para regular el contrato de franquicia a partir del 

ordenamiento jurídico andino 

 

Para determinar la viabilidad jurídica de la propuesta normativa71  es necesario 

revisar tanto el derecho primario u originario materializado en el Acuerdo de 

Cartagena y sus respectivos protocolos modificatorios, como el derecho secundario 

o derivado, expresado en las diversas Decisiones y Resoluciones referentes a 

aquellos temas abordados por el legislador andino relacionados al contrato de 

franquicia72. 

 

                                                        
70 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 1-IP-1997. 
71 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.  
72 Comercio de bienes y servicios, competencia, inversión extranjera, transferencia de tecnología y propiedad 
intelectual. 
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1. El contrato de franquicia a partir del ordenamiento jurídico originario o 

primario 

 

La finalidad del acuerdo de integración andina es lograr una progresiva integración 

de las economías de los Estados Miembros a través de la cooperación económica y 

social, en un marco de equidad y bajo un ordenamiento jurídico armónico, con 

miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.  

 

La letra b) del artículo 3º del Acuerdo de Cartagena, define los mecanismos y 

principales medidas de integración que debe emplear la organización para lograr 

los objetivos establecidos en el artículo 1º del Acuerdo 73, al establecer: 

 

Artículo 3.- Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se 

emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: (…) b) 

La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la 

aproximación de las legislaciones nacionales en las materias 

pertinentes. 

 

A su vez, los artículos 53 al 59 del Acuerdo de Cartagena, comprendidos dentro del 

Capítulo IV, desarrollan la letra b) del artículo 3ro del Acuerdo, estableciendo las 

estrategias para la armonización gradual de políticas económicas para obtener 

unos fines o resultados económicos específicos en beneficio de los agentes 

económicos partícipes en el mercado de la subregión y de las economías de los 

Estados Miembros. 

 

                                                        
73  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 
cooperación 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 latinoamericano. 
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 solidaridad subregional y reducir 
las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. 
Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes 
de la Subregión.” 
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En lo referente al contrato de franquicia, es pertinente advertir que el fundamento 

jurídico para sustentar su regulación se encuentra implícito en el artículo 55 del 

Acuerdo de Cartagena. Veamos: 

 

Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre 

tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, 

patentes, licencias y regalías. 

 

El artículo 55 del Acuerdo de Cartagena establece de forma general la regulación 

de todos aquellos negocios relativos al tratamiento de capitales extranjeros, sobre 

todo aquellos que incluyan inversión extranjera relativa al tratamiento de bienes 

protegidos por la propiedad intelectual y sus aspectos derivados (licencias, regalías, 

registros, trade secrets, know-how, entre otros).  

 

Si bien allí no se habla en concreto del contrato de franquicia, es de su 

competencia el tratamiento 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 trasferencia de tecnología, los secretos 

empresariales, el “know-how”, las licencias de uso y regalías trasnacionales; temas 

que han sido objeto de regulaciones especializadas tanto al interior del 

ordenamiento jurídico andino como en los ordenamientos domésticos de los 

Estados Miembros, los cuales resultan afines a los elementos de la esencia del 

contrato de franquicia. 

  

A partir del examen del artículo 55 del Acuerdo de Cartagena, en desarrollo de la 

letra b) del artículo 3º 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 política económica armonizadora en pro del mejoramiento del 

mercado subregional, sin que la competencia o fuero de la organización de 

integración se desborde. 
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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 el ordenamiento jurídico derivado o secundario, sin 

que a la fecha se haya establecido una regulación concreta, completa y 

especializada sobre el tema en la subregión. 

 

Los asuntos regulados por el derecho derivado o secundario a partir del artículo 55 

del Acuerdo han sido los relativos a propiedad intelectual 74 , transferencia de 

tecnología75, inversión extranjera76, multinacionales77 y competencia78.  

 

De manera que, si los elementos esenciales del contrato de franquicia son: a) 

derechos de propiedad intelectual, b) Know-How (Saber-hacer) y/o secretos 

empresariales, c) asistencia técnica y contable, y d) precio, resulta pertinente 

advertir que el ordenamiento jurídico derivado o secundario viene regulando de 

forma aislada algunos elementos de la esencia, lo que confirma que este contrato 

                                                        
74 Decisiones Andinas 351 de 1993, 486 de 2000 y 689 de 2008. 
75 Decisión Andina 291 de 1991. Regula todos los aspectos generales referentes 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. 
76 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, establece 
limitaciones a ciertas cláusulas contractuales relativas a prácticas restrictivas (fijación de precios o restricciones 
a los volúmenes de producción) u obligaciones que afecten a los adquirentes de tecnología, marcas o patentes. 
77 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 social 
perteneciente a inversionistas de dos o más países de la Comunidad 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. Consulado el 19 de marzo de 2012). 
78 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. el 19 de marzo de 
2012). 
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no resulta ajeno a las materias que los Estados Miembros han transferido 

soberanamente 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 Acuerdo de Cartagena y su desarrollo en el derecho derivado o secundario, a la 

posibilidad de lograrse una reglamentación andina, a efectos de reducir al máximo 

la incertidumbre jurídica que esta figura contractual presenta en la practica79, con el 

objetivo de conseguir con éxito un marco jurídico común que estimule el ingreso y 

crecimiento de capital extranjero y oportunidades de negocio para la Subregión.  

 

 

C. Propuesta de regulación del contrato de franquicia a partir del ordenamiento 

jurídico andino vigente 

 

Si bien el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina no ha regulado el contrato 

de franquicia, existen diversas disposiciones comunitarias que han codificado 

aspectos relevantes y relacionados con este contrato80. 

 

A continuación se resaltan, a partir de una interpretación auténtica, algunos 

deberes, derechos y obligaciones adaptables a la propuesta de regulación sobre el 

contrato de franquicia, derivados del examen de las Decisiones que el legislador 

andino ha desarrollado por virtud del artículo 55 del Acuerdo de Cartagena, como 

punto de partida de la propuesta normativa. Veamos: 

 

1. Aspectos en materia de inversión extranjera 

 

Respecto al contrato de franquicia es pertinente advertir que la Decisión Andina 

                                                        
79Estafas, engaños, actos de competencia desleal, prácticas restrictivas, usurpación marcaria, entre otros, son 
riesgos comunes en un contrato de franquicia. 
80  Inversión extranjera, Propiedad Intelectual, Transferencia de tecnología, Competencia, Multinacionales y 
Reglamentos técnicos. 
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291 de 199181 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 aportes de capital provenientes del exterior, bien 

se trate de activos tangibles o intangibles.  

 

De modo que el tratamiento de capitales extranjeros 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/u obligaciones para 

los contratantes: 

 

1. Los franquiciantes y franquiciados extranjeros nacionales o subregionales 

tendrían los mismos derechos en materia de tratamiento y protección de sus 

inversiones en la Comunidad Andina. No habría trato discriminado e 

inequitativo82.  

 

2. Todo contrato de franquicia que implique en su ejecución aportes en dinero o 

bienes (tangibles e intangibles) provenientes del exterior, o el giro de regalías o 

capitales que deban ser enviados al exterior o reinvertidos, deberán ser 

registrados como inversión extrajera directa ante el organismo nacional 

competente de cada Estado Miembro, en moneda libremente convertible83. Así 

también la inversión de excedentes de utilidades distribuidas84. 

 

                                                        
81  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 a sus estructuras tributarias, cambiarias 
y tratamiento de capital de extranjeros. Esta norma comunitaria define quiénes son inversionistas extranjeros, 
nacionales y subregionales, a su vez que define la empresa extranjera, nacional y mixta, entre otros conceptos. 
Igualmente, establece las obligaciones y derechos de los inversionistas extranjeros en la Comunidad Andina.  
82  “Los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los que se sujetan los 
inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada País Miembro.” (Artículo 2 de la 
Decisión 291 de 1991). 
83  “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 libremente convertible.” (Artículo 3 de la 
Decisión 291 de 1991). 
84  “(…) 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). 
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3. Todos los contratos de franquicia que impliquen la exportación de bienes hacia la 

Comunidad 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 

Secretaría General85. 

 

2. 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/o 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 la licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, 

de ingeniería básica y de detalle, y demás contratos tecnológicos, deberán 

registrarse ante el organismo nacional competente 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 formas específicas de cuantificación 

del efecto de la tecnología importada86. 

  

2. Los contratos de franquicia que requieran para su ejecución la importación de 

tecnología deberán contener, por lo menos, las cláusulas que advierte el artículo 

                                                        
85 “Gozarán de las ventajas derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, los productos 
producidos por las empresas nacionales, 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). 
86 Artículo 12 de la Decisión 291 de 1991.   
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13 de la Decisión Andina 29187 y excluir cualquier cláusula que incorpore alguna 

de las materias que se enlistan en el artículo 14 de la misma88. 

 

3. Las contribuciones que el franquiciado pueda hacerle al negocio o tecnología 

franquiciada, generan igual regalías para el franquiciado, pago que se hará de 

conformidad con las normas establecidas por los Estados Miembros sobre esta 

materia, salvo que sean aportes de capital89.  

 

3. Aspectos en materia de propiedad intelectual 

 

Sobre propiedad intelectual, la Comunidad Andina 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 elemento 

esencial del mismo. Por lo tanto, se resaltarán primero las consideraciones 

relevantes referentes al derecho de autor, y a renglón seguido, las consideraciones 

aplicables sobre propiedad industrial. 

 

                                                        
87 a) Cláusulas en virtud de las cuales el franquiciante obligue al franquiciado 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 establecidos por la franquicia; b) Cláusulas donde el franquiciado 
se reserve el derecho de fijar precios de venta para el franquiciado sobre los productos 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 límites 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) Cláusulas 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 franquiciado; 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 asumidos en su totalidad por el franquiciante.  
88 a) Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad 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 tecnología; y d) Determinación del plazo de vigencia y 
renovación” 
89 Artículo 15 de la Decisión 291 de 1991. 
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3.1. Derechos de autor y conexos90 

 

En cuanto a temas de 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 autor que con el uso de las obras protegidas objeto de la franquicia se 

puedan causar91. 

 

Será competencia de las oficinas nacionales sobre derechos de autor admitir y 

llevar el registro de la cesión de obras92, y la forma de explotación o derechos 

patrimoniales se sujetarán a lo dispuesto en el contrato de franquicia93.  

 

Se incluye como obra protegida por el derecho de autor, aparte de los tradicionales, 

los programas de computador o software, las bases de datos digitales, las obras 

multimedia y los sitios Web, o cualquier otro tipo de obra electrónica que coincida 

con la definición establecida en la norma comunitaria94. 

 

Los derechos morales de autor no son transferibles, renunciables o inembargables, 

por lo tanto el franquiciado debe respetar en todo momento el derecho moral de 

paternidad e integridad95. La ley doméstica que rige en todo caso la protección de 

                                                        
90 La Decisión 351 de 1993 regula el régimen de derechos de autor y conexos en la Comunidad Andina, 
normativa que es a su vez complementada 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. 
91 Para ello se sugiere la inclusión de una cláusula de indemnidad, a través 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. 
92 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 territorial 
dependiendo donde se quiera hacer oponible y pública la cesión o licencia. 
93 Sobre los derechos patrimoniales y las limitaciones a los mismos, estarán dados por lo estipulado por las 
partes en el contrato. A falta de estipulación, se podrá entender que la cesión o licencia versa sobre todos las 
formas de explotación de las que la obra pueda ser objeto, sin contravenir la Convención de Berna de 1886. 
94  “Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser 
divulgada o reproducida en cualquier forma.” (Artículo 3 de la Decisión 351). 
95 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).  
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los derechos de autor en cada Estado Miembro, es la ley de donde se pretenda 

usar la obra o reclamar su protección.    

 

3.2. Derechos de propiedad industrial 

 

En materia de propiedad industrial es relevante 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 derivados96, 

y que tengan como finalidad ser exportados fuera de la subregión, deberán seguir 

los lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico andino sobre la 

materia97. 

 

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 

recursos genéticos entre el franquiciante o franquiciado (dependiendo quién sea el 

titular de los derechos sobre el material genético) y el Estado Miembro de origen98, 

cumpliendo todos los requisitos establecidos por el legislador andino para estos 

efectos99.  

 

Es relevante advertir que para un contrato de franquicia el tema de la protección de 

los signos distintivos, nuevas creaciones y secretos empresariales resulta de vital 

                                                        
96 “Para los efectos de la presente Decisión se entenderá por: RECURSOS GENETICOS: todo material de 
naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial. (…) RECURSOS 
BIOLOGICOS:  individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o cualquier componente biótico de valor 
o utilidad real o potencial que contiene 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). 
97 La Decisión 391 es la normativa que tiene por objeto regular el acceso 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. 
98 “Todo procedimiento de acceso requerirá de la presentación, admisión, publicación y aprobación de una 
solicitud, de la suscripción de un contrato, 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). 
99 Artículos Nos. 17º al 50º de la Decisión 391 de 1996.  
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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 

motivan a celebrar un contrato de franquicia. 

 

Se podría aseverar que la Decisión Andina 486 de 2000 100  y demás normas 

complementarias101 resultan aplicables al contrato de franquicia, pues regulan de 

forma detallada y sustitutiva el régimen de propiedad industrial102.  

 

Respecto a los secretos empresariales, se establecen los requisitos para que una 

información, know-how o procedimiento sea secreto y protegido por la normativa 

andina y por los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Miembros103. 

 

4. Aspectos en materia de competencia 

 

De acuerdo con el régimen de competencia establecido en la Comunidad Andina104 

se prohíbe que las partes puedan pactar cláusulas susceptibles de restringir o 

distorsionar la libre competencia, y que afecten negativamente el desarrollo normal 

                                                        
100  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, 
denominaciones de origen y nombres comerciales), nuevas creaciones (patentes de invención, modelos de 
utilidad, diseños industriales y trazados de circuitos integrados) y secretos empresariales.  
101 Decisión Andina 632 de 2006 y Decisión Andina 689 de 2008. 
102 Los aspectos en materia de Propiedad Industrial regulados por la Decisión Andina 486 de 2000 son: a) los 
procesos de solicitud tanto de signos distintivos como de nuevas creaciones, b) su término de protección, c) los 
requisitos 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. 
103 “Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada 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 generalmente 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 
comercialización de productos o prestación de servicios.” (Artículo 260 de la Decisión Andina 486 de 2000). 
104 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 
consumidores, 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 
puedan llegar a realizar cualquier persona (natural o jurídica) y que sus efectos tengan incidencia en el 
mercado Subregional.  
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de algún operador económico dentro de la red franquiciada o de un competidor 

externo a la franquicia105.  

 

En este sentido, la normativa andina prevé como restrictivo de la libre competencia 

aquellas prácticas de abuso de la posición dominante106. De manera que cualquier 

cláusula en un contrato de franquicia cuyos efectos en la subregión impongan al 

franquiciado obligaciones que puedan constituir abuso de la posición dominante 

por parte del franquiciante, pueden dar lugar a una investigación y posterior 

sanción al infractor107. 

 

En caso de presentarse cualquiera de estas cláusulas que tengan como efecto u 

objeto restringir la libre competencia o generar abuso de la posición de dominio 

para alguna de las partes del contrato de franquicia, y que las mismas tengan 

efectos en la subregión, la parte afectada puede presentar ante la Secretaría 

General108 la solicitud de apertura de investigación tendiente a prevenir o corregir 

las amenazas de perjuicios o los perjuicios que con estas prácticas 

anticompetitivas se causen, y la imposición sanciones hasta del 10% de los 

ingresos brutos del infractor109.  

 

                                                        
105 Por ejemplo, la prohibición al franquiciado para desarrollar una política de precios competitiva frente a los 
demás sub-franquiciados o competidores 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) 
106 “Se presumen que constituyen conductas de abuso de una posición de dominio en el mercado: a) La fijación 
de precios predatorios; b) La fijación, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de 
bienes o servicios.” (Artículo 8 de la Decisión 608 de 2005) 
107  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. 
108 La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina que, a partir del 1 de agosto de 1997, 
asumió, entre otras, las atribuciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Está dirigida por un Secretario 
General, elegido por consenso por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión 
ampliada con la Comisión. La Secretaría 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 sugerencias a la reunión ampliada del citado Consejo, para facilitar o acelerar el 
cumplimiento del Acuerdo de Cartagena. (Extraído del sitio Web http://www.comunidadandina.org/ 
sai/estructura_secretaria.html) 
109 “(…) La Resolución de la Secretaría General, en los casos en que establezca 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). 
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En esta medida, cualquier práctica anticompetitiva que restrinja la libre competencia 

con ocasión a la ejecución de un contrato de franquicia en la Comunidad Andina, 

podría ser objeto de investigación por la autoridad competente110 , al punto de 

declarase la suspensión de la práctica y establecerse una sanción pecuniaria. 

 

5. 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 jurídica111, sin tener que constituir diversas sociedades para obtener 

los beneficios aduaneros, tributarios y cambiarios112.   

 

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) acciones 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.  

 

6. Aspectos en materia de reglamentos técnicos 

 

Parte del Know-how puede estar incluido en un reglamento técnico 113  de un 

producto o servicio, de allí su relevancia para el contrato de franquicia. 

 
                                                        
110 “ La Secretaría General podrá iniciar investigación de oficio o a solicitud de las autoridades nacionales 
competentes en materia de libre competencia 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 existan 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). 
111 La Decisión 292 de 1991 establece la posibilidad de constituir sociedades multinacionales andinas con 
personería jurídica subregional, denominadas como Empresas Multinacionales Andinas (EMA). 
112 Artículos 10 a 23 de la Decisión Andina 292 de 1991. 
113 “A efecto de aplicar la presente Decisión, se utilizarán las siguientes definiciones: 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 administrativas 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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De modo que, de acuerdo con la norma comunitaria andina referente114 , todo 

contrato de franquicia de producto o fabricación deben 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 respectivas y blindar al franquiciado con su cumplimiento.     

 

Este reglamento debe contener como mínimo las siguiente información: a) Objeto o 

finalidad del reglamento (riesgos a prevenir); b) campo de aplicación (productos 

comprendidos y la Subpartida Andina Arancelaria); c) Contenido del reglamento 

(definiciones, condiciones generales, requisitos, empaques, referencias, entre 

otros); d) procesos de evaluación y cumplimiento (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) las sanciones por 

incumplimiento del Reglamento115.  

 

De no elaborarse y registrarse este reglamento técnico, el franquiciado podrá alegar 

el incumplimiento contractual por parte del franquiciante, y deberá, el franquiciante 

responder ante la autoridad nacional competente, asumiendo las respectivas 

sanciones a las que sea acreedor por su omisión.  

 

Todos los asuntos que se han señalado referentes al contrato de franquicia 

incluidos en el ordenamiento jurídico andino vigente son de suma importancia para 

este ejercicio académico, toda vez que permiten establecer los temas regulados 

actualmente, y aquellos que por su relevancia y trascendencia, deben incorporarse 

dentro de la propuesta normativa. 

 

 

                                                        
114 La Decisión 562 de 2003 establece el marco jurídico andino para la elaboración, adopción y aplicación de 
Reglamentos Técnicos de productos de todos los sectores, así como a los procesos relacionados con la 
fabricación de productos destinados a los mercados de los Estados Miembros. 
115 Artículo 9 de la Decisión Andina 562 de 2003. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de esta experiencia y estudio se formulan algunos temas adicionales que 

deben incluirse dentro de la propuesta de regulación sobre el contrato de franquicia 

en el marco de la Comunidad Andina como complemento a la misma, los cuales en 

su mayoría se infieren de legislaciones extranjeras e internacionales u otros 

instrumentos en materia de franquicia comercial116. 

 

Es necesario, para claridad de las partes y terceros, que la propuesta de regulación 

incluya un capítulo de definiciones. Para estos efectos podrían adoptarse las 

definiciones que plantea la Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en 

Materia de Franquicia de UNIDROIT de 2002, la cual resulta muy completa, dado 

que presenta una diversidad de conceptos y términos bien estructurados y que por 

lo general son empleados por las partes, lo que facilitaría la interpretación y 

terminología empleada dentro del contrato117. 

 

Ahora, como complemento a las definiciones empleadas por UNIDROIT en su Ley 

Modelo, se podrían incluir definiciones sobre clases de contratos de franquicia118, 

sujetos relevantes o partícipes en el desarrollo del contrato119, como también la 

expresión “Know-how” o “Saber-hacer”, la cual puede presentar dificultad si se deja 

al arbitrio de las partes. 

                                                        
116 Ley modelo sobre Divulgación de la Información en Materia de Franquicia 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 Administration of Commercial Franchises). 
117 La ley Modelo sobre Divulgación de la información en Materia de Franquicia de UNIDROIT de 2002, que 
incluye las siguientes definiciones: a) afiliado del franquiciado, b) afiliado del franquiciador, c) contrato de 
desarrollo, d) contrato de franquicia, e) contrato de sub-franquicia, f) documento 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. 
118 Franquicia de distribución, franquicia de producto o servicio, franquicia Máster, franquicia corner, entre otros.  
119 Fabricante, proveedor o distribuidor y consumidor dentro de una red de franquicias. 
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Respecto a su ámbito de aplicación, la norma comunitaria debe aplicarse a todas 

aquellas franquicias que se registren o ejecuten dentro de alguno 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 celebración 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 siguientes requisitos, con el fin de evitar engaños y 

confusiones a los posibles franquiciados o inversionistas nacionales, extranjeros o 

subregionales, y garantizar que el negocio que se ofrece en la Subregión es 

realmente franquiciable120: 

 

 1. Registrar ante la Autoridad Nacional Competente que designe cada Estado 

Miembro, antes de celebrarse cualquier contrato de franquicia, una Circular de 

Oferta de Franquicia121, a través de la cual se brinde públicamente la información 

técnica, económica y financiera a cualquier interesado en el negocio122, y se eviten 

abusos, desinformaciones y/o cambios de condiciones respecto a la oferta inicial 

por parte del franquiciante. 

                                                        
120 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, 
susceptible de identificación frente al público consumidor y demás competidores gracias a sus activos 
intangibles, antigüedad y particular Know-how y/o modelo de negocio.  
121 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, domicilio 
y nacionalidad del franquiciante; b) Descripción de la franquicia; c) Antigüedad de la empresa franquiciante de 
origen y , en su caso, nombre y razón social del franquiciante maestro designado en algún Estado 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 conceptos 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 efectos posteriores (sobre todo en los casos de sub-franquicia), y l) estados financieros del 
Franquiciante Máster o franquiciante principal. 
122 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, sobre secretos 
empresariales y su debida y razonable custodia. 
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2. Para efectos de validez del contrato de franquicia en algún Estado Miembro, el 

franquiciante debe ser titular de los derechos de marca, patente, registro sanitario 

y/o derecho de autor123, a través de los cuales se identifica o verse la identificación 

y objeto del negocio que se pretende franquiciar. 

 

3. Que el franquiciante haya desarrollado, previo a la celebración del contrato, 

prácticas comerciales con éxito124 en algún Estado de la subregión, bien sea a 

través de un tercero designado (franquiciante principal o agente mercantil) o de 

manera directa125.  

 

4. Que el franquiciante entregue 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 el potencial franquiciado 

la pueda estudiar y comparar respecto de la Circular de Oferta de Franquicia 

previamente registrada ante la Autoridad Nacional Competente. 

 

5. Que la Circular de Oferta de Franquicia sea actualizada y renovada a la 

terminación de cada año fiscal, para efectos de que los potenciales franquiciados 

puedan consultar y disponer de información actualizada y vigente. En caso de no 

actualizar la Circular de Oferta de Franquicia, el franquiciado podría ser acreedor 

de sanciones pecuniarias o de la cancelación de la licencia para otorgar 

franquicias126.  

 

                                                        
123 En lo posible debe existir registro de marca, certificado de patente o registro sanitario, pues la simple 
solicitud no es suficiente para garantizarle al franquiciado la ejecución del contrato de franquicia. 
124 El éxito de la práctica comercial se podría constatar a través de sus estados financieros, los cuales deben 
presentarse como anexo de la Circular de Oferta de Franquicia. 
125 Estos requisitos fueron sugeridos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al considerar 
que “(…) es necesario para la celebración de este contrato que el franquiciador se haya establecido 
previamente 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). 
126 Artículo 4 de la Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en Materia de Franquicia de UNIDROIT de 
2002. 
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6. El documento de información para el franquiciado y el contrato de franquicia debe 

otorgarse en idioma castellano y por escrito. En caso tal que el contrato modelo se 

encuentre en idioma extranjero, debe traducirse al castellano y certificarse por 

traductor oficial.  

 

Adicional a lo anterior, y con base en los elementos de la esencia, se resaltan las 

siguientes obligaciones mínimas para el franquiciante: 

 

1. Autorizar el uso de los derechos de propiedad intelectual que hagan parte integral 

del negocio a franquiciar dentro del territorio donde se ejecute el contrato, así 

como los secretos empresariales sobre los que verse la franquicia. 

 

2. Enseñar o dar a conocer el Know-how o Saber-hacer, que consiste en entregar los 

manuales 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, mercadotecnia y publicidad.  

 

Ahora respecto a las obligaciones del franquiciado127, se sugieren las siguientes128: 

 

1. La obligación del franquiciado de pagar el precio por el derecho a explotar el 

negocio franquiciado.  

  

                                                        
127 No obstante, se deja claridad de 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 
general es el franquiciante el llamado a establecerlas de acuerdo al modelo de negocio que se franquicia.  
128 Estas obligaciones en su mayoría se deducen del Reglamento No 4.087/88 de la Comisión de la Comunidad 
Económica Europea, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del 
Tratado a categorías de acuerdos de franquicia. 
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2. La obligación del franquiciado de explotar la franquicia otorgada únicamente a 

partir de los lineamientos establecidos en el objeto del contrato y manuales de 

operación, y no transferirla a ningún tercero sin el consentimiento del franquiciante. 

 

3. No adquirir participaciones financieras en el capital de una empresa competidora 

que dieran al franquiciado el poder de influenciar la conducta económica de tal 

empresa. 

 

4. La obligación del franquiciado de informarle al franquiciante la imposibilidad de 

poder cumplir con las obligaciones contractuales y objeto del contrato de 

franquicia, bien sea por razones de liquidación forzosa, excesiva onerosidad, 

fuerza mayor o caso fortuito, a efectos de renegociar el contrato o rescindirlo y no 

afectar al consumidor.  

 

5. Una cláusula de no competencia, que consista en que el franquiciado tenga la 

obligación 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 franquiciado frente a 

la protección del consumidor, se hace necesario establecer, al ser un tema sensible 

en el contrato de franquicia, los siguientes lineamientos: 

 

1. La responsabilidad por producto o servicio defectuoso frente al consumidor en un 

contrato de franquicia debe ser una responsabilidad solidaria. De manera que, 

responde por cualquier perjuicio, salvo pacto en contrario (cláusula de 

indemnidad), frente al consumidor, tanto el franquiciante (Máster o Principal si el 

contrato incluye estos sujetos), como el proveedor o distribuidor y el franquiciado 
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que directamente ha comercializado el producto o prestado el servicio 

defectuoso129.   

 

2. El franquiciado es responsable por los perjuicios que le pueda causar al 

consumidor si se logra probar que el perjuicio se ha causado por el empleo de la 

franquicia con fines distintos a los previamente establecidos en el contrato o 

manuales de operación.  

 

Sobre el plazo de duración del contrato, puede establecerse, a falta de estipulación 

de las partes, un término no inferior a tres (3) años con el fin de garantizar una 

estabilidad para la franquicia 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 ejecute el contrato de franquicia. En caso que el contrato se 

ejecute 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 y/o competente.  

 

Finalmente, el juez que conozca de cualquier controversia en materia de contratos 

de franquicia que se rijan bajo la normativa comunitaria, podrá solicitar, antes de 

dictar sentencia, una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, a efectos de tener un concepto adicional sobre la norma andina 

de acuerdo con los artículos 121130 y siguientes de la Decisión Andina 500 de 2001. 

 

                                                        
129  Ello no impide que las partes no responsables del perjuicio puedan repetir contra el directamente 
responsable y solicitar los pagos que hayan realizado a favor del consumidor afectado. 
130  Artículo 121.- Objeto y finalidad. Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de 
los Países Miembros. 
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Los demás temas relativos al contrato de franquicia no comprendidos dentro de la 

normativa andina o que requieran complementación131, podrán ser reglamentados y 

profundizados por los Estados Miembros en sus ordenamientos jurídicos, con el fin 

de lograr la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la misma, o en su 

defecto, por la autonomía de la voluntad privada, pues el objetivo de esta propuesta 

no es suprimir 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 

legislaciones del mundo.  

 

Así pues, a manera de corolario encontramos que dada la importancia del contrato 

de franquicia en la economía de la subregión andina y la ausencia de regulación 

específica al interior de los Estados Miembros, y conforme a la posibilidad de lograr 

una regulación común a partir del derecho primario y secundario andino vigente, se 

concluye que es viable jurídicamente su regulación en el marco de la Comunidad 

Andina132. 

 

La propuesta normativa que en este trabajo se propone, busca establecer un 

mínimo de condiciones aplicables a todo tipo de contrato de franquicia a partir de 

una serie de reglas comunes aplicables a los Estados Miembros de la Comunidad 

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. 

                                                        
131 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. 
132 No necesariamente se requiere de una Decisión de armonización o de sustitución para regular el contrato de 
franquicia, puede hacerse simplemente con la inclusión de un capítulo en el régimen de propiedad industrial 
(Decisión Andina 486 de 2000) o inversión extranjera (Decisión 291 de 1991), o en su defecto, la Comisión 
podría adoptar como modelo para la propuesta normativa la Ley Modelo de UNIDROIT, la cual se enfoca 
exclusivamente en la divulgación de la información, como elemento relevante a regular.  



 53

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arrubla Paucar, Jaime Alberto. (2005). Contratos Mercantiles Tomo 3. Medellín, 

Colombia: Editorial Biblioteca Jurídica Dike. 

Diez de Castro, Enrique Carlos y Galán González, José Luis. (1998). Práctica de la 

franquicia. Madrid: Serie McGraw Hill de Management 

Echebarría Sáenz, Joseba Aitor. (1995). El contrato de franquicia. Definición y 

conflictos en las relaciones internas.  Madrid:  Mcgraw-Hill Interamericana de 

España, S.A. 

Oviedo Albán, Jorge. (2005). Aplicabilidad de la Convención de Naciones Unidas 

sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías como Lex 

Mercatoria. Vniversitas Pontifica Universidad Javeriana, 109, 319-337. 

Quindimil López, Jorge Antonio. (2006). Instituciones y Derecho de la Comunidad 

Andina. Valencia, España: Tirant lo Blanch. 

Schueitzer, Michael. (1987). Derecho Europeo. Buenos Aires: Ed. De Palma. 

Tangarife, Marcel. (2006). Derecho de la Integración en la Comunidad Andina. 

Bogotá: Ed. Cámara de Comercio, Segunda Edición. 

Torres Ugena, Nila (2006). Instituciones de Derecho Comunitario. Valencia, 

España: Tirant lo Blanch. 

Tremolada, Eric. (2006). El Derecho andino en Colombia. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 

Vanegas Santoro, Antonio. (1999). El Contrato de Franquicia. Bogotá: Ediciones 

Librería del Profesional 

Vega Pinichet, Luis. (1988). El contrato de franquicia de distribución en la 

Comunidad Económica Europea: análisis desde la perspectiva de la libre 

competencia. Revista de estudios e investigación de las Comunidades 

Europeas, 5, 324. 

 



 54

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Anzola Gil, Marcela. (2007). El contrato de Franquicia. En Los contratos en el 

derecho privado. Bogotá: Editorial Legis. 

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Kelly, Julio Alberto (1987). Contratos de 

Colaboración empresarial. Agrupaciones de colaboración, uniones 

transitorias de empresas joint ventures. Buenos Aires: Heliasta. 

Cevallos Vásquez, Víctor. (1999). Contrato de franchising (franquicia). En Manual 

de derecho mercantil. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador. 

Correa Henao, Néstor Raúl. (1997). Manual de derecho comunitario europeo.  

Bogotá: Fondo Editorial Cancillería de San Carlos. 

Dávila, Johnny Antonio (2004). Transferencia de tecnología: licencia y cesión de 

patentes y know how, Documento de Internet, 

http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/transferencia_tecnologia.h

tm. 

Di Constanzo Zaragoza, Juan; Vilalta y Perdomo, Alejandra; y Cárdenas Durán, 

Donato. (1997). Desarrollo de sistemas de franquicias. México: Editorial 

McGraw-Hill. 

Ferrari, Franco. (2004). La compraventa internacional. Aplicabilidad y aplicaciones 

de la Convención de Viena de 1980. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

Hernando Giménez, Aurora. (2000). El contrato de franquicia de empresa. Madrid: 

Civitas. 

Lafont Pianetta, Pedro. (2004). Contrato de franquicia internacional. E Manual de 

Contratos. Contratos Internacionales, Tomo 3. Bogotá: Ediciones Librería del 

Profesional. 

López Guzmán, Fabián. (2008) El contrato de franquicia internacional. Bogotá: 

Temis. 

López Martínez, Adriana. (2007). La acción de competencia desleal. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 



 55

Maldonado Calderón, Sonia. (1994) Contrato de Franchising, Santiago: Edit. 

Jurídica de Chile. 

Rocha Libreros, Juan Carlos. (2005). Las inversiones internacionales según el TLC. 

En Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio. Bogotá: Universidad 

del Rosario - Cámara de Comercio de Bogotá. 

Sáchica, Luis Carlos. (1990). Derecho comunitario andino, Bogotá: Temis. 

Tamayo Jaramillo, Javier. (1996). De la responsabilidad civil. De los perjuicios y su 

indemnización, Tomo 2. Bogotá: Temis. 

Tangarife Torres, Marcel. (2004). TLC con Estados Unidos. Fundamentos jurídicos 

para la negociación. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Verdross, Alfred. (1978). Derecho Internacional Público. Madrid: Aguilar 

Villamizar Pinto, Hernando. (1999). Introducción a la integración económica. 

Bogotá: Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano. 

 

 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

 
ECUADOR 
Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 
Código Civil del Ecuador 
Código de Comercio de Ecuador 
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado de 13 de octubre de 2011 
Ley de Promoción y Garantía de Inversiones, Ley Nº 46. RO/ 219 de 19 de Diciembre de 1997 
Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (Decreto No. 508 de 25 de enero de 1999) 
 
PERU 
Código Civil de Perú 
Decreto Legislativo Nº 662: Ley de Promoción (seguridad jurídica) de la Inversión Extranjera 
Decreto No. 757: Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada  
Decreto Supremo Nº 162-92-EF 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 662 referente al Régimen de Estabilidad Jurídica 
Ley Nº 26122, modificada parcialmente por la Ley Nº 26612 de 1996 
 
COLOMBIA 
Constitución Política de 1991  
Código Civil de Colombia 



 56

Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) 
Estatuto Colombiano de Inversiones Internacionales (Decreto 2080 de 2000) 
Circular Única del 19 de julio de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
Resolución Nº 21447 de 2012 
Ley 155 de 1959 
Ley 23 de 1982 
Ley 256 de 1996 
Decreto 2153 de 1992  
Ley 1143 de 2007 
Ley 1340 de 2009 
Ley 1520 de 2012 
 
BOLIVIA 
Código Civil de Bolivia (DL 12760 de 06/08/1975) 
Ley de Inversiones No 1.182 de 1990 
Ley No. 1.322 del 13 de abril de 1992 
Ley de 15 de enero de 1918 sobre marcas y registros industriales y comerciales 
Ley No 1.334 de 4 de mayo de 1992 sobre Denominaciones de Origen 
Ley 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 
Decreto Supremo N° 25159 de 4 de septiembre de 1998, sobre la estructura orgánica y las normas 
de funcionamiento del SENAPI 
Decreto Supremo Nº 16762 sobre el depósito obligatorio de las obras protegidas por el derecho de 
autor en Bolivia 
 
COMUNIDAD ANDINA  
Acuerdo de Cartagena 
Protocolo de Trujillo 
Protocolo de Sucre 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
Decisión Andina 283 de 1991 
Decisión Andina 282 de 1991 
Decisión Andina 291 de 1991 
Decisión Andina 292 de 1991 
Decisión Andina 351 de 1993  
Decisión Andina 370 de 1994  
Decisión Andina 391 de 1996 
Decisión Andina 407 de 1997 
Decisión Andina 409 de 1997 
Decisión Andina 456 de 1999 
Decisión Andina 471 de 1999 
Decisión Andina 486 de 2000  
Decisión Andina 500 de 2001  
Decisión Andina 562 de 2003 
Decisión Andina 608 de 2005 
Decisión Andina 670 de 2007  
Decisión Andina 671 de 2007  
Decisión Andina 689 de 2008  
Decisiones Andinas 679, 688 y 695 de 2008 



 57

Decisión Andina 729 de 2010 
Decisión Andina 769 de 2011    
 
EUROPA 
Reglamento (CEE) 4.087/88 de la Comisión Europea, 30 de noviembre de 1988, relativo a la 
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a Categorías de acuerdos de franquicia.   
Código Deontológico de la Franquicia Europea 
Código de Conductas Leales en Materia de Franquicia o Código Belga 
Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial 
en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores en España. 
 
TRATADOS INTERNACIONALES 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y 1986 
Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 
Convención de París de 1883 referente a derechos de propiedad industrial 
Convención de Berna de 1886 referente a derecho de autor 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC. 
 
OTROS INSTRUMENTOS 
Guía para los Acuerdos Principales de Franquicia Internacional de 1998 
Ley Modelo sobre Divulgación de Informaciones en Materia de Franquicia de 2002 
Principios para los Contratos Comerciales Internacional de 2004 y 2010 
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 
Regulación sobre la Administración de la Franquicia Comercial de 1997 en China (The Regulation 
on the Administration of Commercial Franchises). 
 
 


