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RESUMEN 

Tomaido len consideracion que el, contrato defranquicia no encuentra tipificado 
por la legislacion panameña 4aunado al hecho deque esta figura relativamentees novedosa 
en nuestro medio por lo que su uso no es frecuente procedimos a desarrollar nuestro 
trabajo' utilizando el metodo deductivo lo cual nos Ilevo a obtener una aproximacion 
tipologica del mismo claro esta haciendo referencia a4as modalidades mas coinunes en el 
trafico' comercial Nos llamo poderosamente La atencion que ci contrato de franquicia 
guarda mtima relacion con otras fiuras contractuales propias'del deechocomercial por 
razon de La similitud que mantienen entre si tales contratos (Sin embargo previa 
reahzacion de un anahsis descnptivo nos permitio concluir que si bien existen similitudes 
con Otros contratos tambien el contrato defranquicia posee caracteristicas especificas que 
lo hacen independiente Ahora bien, testa figura plantea riesgos paraambas partes por un 
lado tenemos genera1mente a un franquiciado avidode aceptary empezar teniendo por si 
unaexperienc1a limitada en el campo de La actividad puesto que es el franquiciante el cffe 
suministrara las herramientas (manuales equipos y demas) necesanas para operar la 
franquicia y por otro un franquiciante que ofrece las benevolencias de su producto 
induciendo a su adquisicion mediante una ftierte campaña de mercadeo que incluye 
personahdades del deporte o debespecaculo entre otras Ademas de lo antes expuesto la 

terminacion anticipada del contrato acarrea para el franquiciado graves consecuencias 
entre las cuales tenei Os la imposibilidad de amortizar las inversiones que le han sido 
impuestas por el franquiciante al igual que la imposibiliaad de dar salida al stock no 
vendido Sin embargo, de prosperar La contratacion entre las partes el franquiciado 
quedara formando parte de una red de comercializacion ya probada que comprende 
productos y servicios que han sido lanzados' con exito al mercado 

Esnotorio queennuëstro pais se esta desarroliando esta forma de hacer negocto 
tal es' ci caso de T G I FRIDAY S, ITALLANNI S, BENNIGAN S, BASKIIN 31 
ROBB1NS, HAGGEN DAZS, SEARS, PRICE COSTCO, DRY CLEAN USA, 
SUBWAY, CREPPES WAFFLES, BLOCKBUSTERS, etre otras ademas de Las ya 

existentes tales como BURGER KING, Mc DONALD S KENTUCKY FRIED 
CHICKEN y DAIRY QUEEN 

SUMMARY 

Taking into consideration that the franchise contract is not typified by panamanian 
legislation jointly with the fact that4his figure is relatively new in our therefore?its use is 
not frequent we procceded to develop our workusing thedeductive method which led us 
to obtain a typological approximation of the same making of course reference to the 
more common modalities in trade It strongly called our attentioni that the franchise 
contract bears an intimate relation with other contractual figures of commercial low due 
to the similantybetween both contracts However after a descnptive analysis it allowed 
us to conclude that even though there are similitudes with other contracts franchise 
contract also has specifics characfenstics which makeit independent Now then this figure 
presents nsksfor both parties on one hand we generally have a franchise eager to accept 
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and to begin having a limited experience in the field of activity as the franchiser is the one 
who will provide the tools (manuals equipment and others) needed to operate the 
franchise and on the other hand a franchiser that offers the benefits of his product 
inducing topurchase the same through a strong marketing campaign which includes sports 
or show business personalities among others Besides the aforementioned the anticipated 
termination of the contract carries genous consequences for the franchisee among which 
we have the impossibility of paying the investments wich have been imposed on him by the 
franchise as well as the impossibility of selling unsold stock However if the contract 

between the parties does prosper the franchisee will end up becoming a part of a proven 
marketing network wich includes products and services wich have been successfully 

launched in the market 

It is well known that our country is developing this method of doing business such is the 

case of T G 1 FRIDAY S, ITALIANNI S, BENNIGAN S, BASKIN 31 ROBBIINS, 
HAGGEN DAZS, SEARS, PRICE COSTCO, DRY CLEAN USA, SUBWAY, 

CREPPES WAFFLES and BLOCKBUSTERS, among others besides the ones already 

existent such as BURGER KING, Mc DONALD S, KENTUCKY FRIED 

CHICKEN and DAIRY QUEEN 
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JIcTRODUCCION 

Actualmente esta suscitandose un gran desarrollo en el ambito economico a ruvel 

mundial ello viene dado por las necesidades particulares de cada pais como tambien la 

imperlosa necesidad de lograr conjuntamente con todos los paises beneficios 

socioeconomicos de manera conjunta y a la vez, individual Por tanto es comprensible 

que sistemas que operaban solamente en deternunado lugar hoy en dia expanden sus 

fronteras y son no solo de conocimiento sino tambien de ejecucion en otros suelos Tal es 

el caso del tema de nuestro trabajo investigativo el cual versa sobre un tipo de contrato 

que1surglo tanto en Norteamenca como en Europa No obstante debido a su praxis su 

contenido y beneficios tanto para las partes quedo componen como para los terceros que 

se sirven del mismo rncluso para el pais en que se desenvuelve es un sistema comercial 

mediante el cual se abren fronteras claro esta adecuandose a las normas existentes en 

cada pais pero dando pie a una evolucion comercial que redunda en beneficios 

socioeconomicos que es conocido como el CONTRATO DE FRANQU1CIA 

A traves del analisis que emprendemos sobre dicho contrato de franquicia, 

pretendemos obtener un mayor conocimiento del mismo no sin antes solicitar se nos 

permita utilizar palabras y frases no comprendidas dentro de nuestro idioma oficial puesto 

que flie desarrollado en paises donde el idioma oficial es el ingles o bien ci frances 
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Adentrandonos en el tema en S1 es conventente deterrninar de antemano que es un 

contrato demasiado complejo que se ha desarrollado paulatinamente y ha adquirido gran 

relevancia dentro del desenvolvimiento comercial y economico en los paises donde se ha 

ejecutado lo cual ha dado origen a que en diversos paises se expida un ordenamiento legal 

acorde con su contenido puesto que no es unsimple contrato comercial es un novedoso 

sistema comercial mediante el cual se expandeuna empresa tanto a nivel nacional coma 

internacional y cuyos logros son palpables con el solo hecho de escuchar nombres tales 

coma Mc Donald s Pizza Hut General Motors 

Podemos vislumbrar que a traves de la franquicia se logran grandiosos beneficos 

tanto para el que la otorga coma para el que la ejecuta lo cual provoca ventajas para 

quienes acuden a obtener los servicios que por medic de este contrato se brinda y tal cual 

como ya expusimOs y reiteramos aporta beneficios comerciales sociales culturales y 

economicos para el pals donde se ejecuta No obstante es dificil lievar a cabo un contrato 

sin estar debidamente ubicados en la legislacion de cada pais Par ende nuestro 

primordial objetivo al realizar este trabajo Investigativo sabre el contrato de franquicia 

es propiciar e incentivar dentro de nuestro sistema jundico nuevas leyes que permitan su 

verdadera ejecucion en Panama y no nos veamos abocados a referirnos a la analogia o a la 

interpretacion de leyes foraneas logrando de esta manera una uniforrnidad legal sobre la 

franquicia 



Lo antenormente descnto no es tarea dificil postenor al estudio del contrato de 

franquicia y dadas lascircunstancias que hacen que ponnaturaleza Panama sea un pais de 

servicio 

Practicamente Ia finahdad del contrato derfranquicia tat cual como to veremos a 

continuaclon es bnndar servicios a terceros lo que lo diferencia de otros sistemas es que 

se encuadra dentro de un patron uniforme suministrado par el que otorga la franquicia 

ademas de que debeser ejecutado par quien adqwere el derecho a efectuar tal servicio 

En pnmer termino es menester iniciar el estudio de este contrato partiendo desde 

su surgimiento en epocas anteriores a La actual su crecimientO comercial y legal en otros 

paises pnmord;almente Estados Unidos y Francia at igual que en otros paises europeos 

como su evolucion en paises amencanos y dentro de esta coyuntura determmar o mas 

bien intentar seflalar Las modahdades del contrato de franquicia Utilizamos el verbo 

intentar puesto que debido a su complejidad es cast imposibte estabtecer de manera 

taxativa las modahdades de este contrato sin embargo tratamos de lograrlo de rnanera 

general, agrupando de forma similar las pnncipales clausulas que componen tat contrato 

procediendo postenormente a elaborar una definicion del contrato en estudio 

Una vez finalizado el primer capitulo de este trabajo nos adentramos en las 

caractensticas que le otorgan a este contrato particularidades especiales que como ya 

expresaramos lo vuelven complejo por La cual es ardua la labor al momento de 

determinar sus caractensticas y establecer La real naturaleza jundica del mismo pues al 
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aludir en ci primer capitulo a suconfguracIon conceptual y evolucion ya en este segundo 

capitulo buscamos su adecuacion dentro de Las normas legales atinentes a este contrato 

comercial aunado a la falta de leyes que la reguien a cabaiidad clara esta determinando 

tanto sus caractensticas como su naturaleza jundica para luego realizar un estudio 

comparativo con otros contratos similares y establecer como las normas que ngen tales 

contratos son empleadas por analogia ensu constitucion ejecucion y extrncion 

Para obtener un conocirmento un tanto mas detailado del contrato de franquicia en 

ci tercer capitulo procedemos a examinar internamente a las partes que lo conforman a 

traves de las cuales entra en ejecucion dentro del ambito comercial y legal par tanto 

demarcaremos sus obligaciones y derechos o bien bencficios de manera separada es 

decir por un iado el franquiciante quien es ci que otorga o confiere la franquicia y por ci 

otro el franquiciado quien ejerce ci derecho otorgado por ci franquiciante 

Es conveniente señalar los parametros de la responsabilidad contractual los 

nesgos con Los que se encontraran las partes contratantes como a quien corresponde 

asumirlos y bnndar una solucion al igual que tambien la calidad y cantidad del control que 

ejeice ci franquiciante sobre el franquiciado 

En ultima instancla analizamos las causas de extincion de dicho contrato y las 

especificas circunstancias que erivuelven el contrato de franquicia ateridiendo a la 

duracion del nusmo ya sea determinada o indeterrninada Postenormente estudiamos el 

tema de las indemnizaciones que tienen lugar en virtud de la conclusion de dicho contrato 
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seanestas concernientes a los clientes a la misma inversion at personal que labora para el 

franquiciado o bien en cuanto a la mercancia existente al momento de la finalizacion del 

contrato 

Con este trabajo investigativo tratamos de comprender la existencia de un nuevo 

sistema comercial que ha evolucionado a tat punto que merece un reconocimiento 

especifico dentro de nuestro ordenamiento juridico y que a pesar de noestar debidamente 

regulado en nuëstro pais ya es conocido dentro del ambito comercial panameño Por 

tanto es convemente darle cabida como corresponde dentro de las norrnas legales 

pertinentes y evitar las imperfecciones en Ia aplicacion de este novedoso sistema 

comercial 

Como punto final ahondamos en las conclusiones y recomendaciones sobre el 

contrato de franquicia en general al igual que su incidencia en nuestra nacion Por tanto 

en las conclusionescomenzaremos por expresar a grandes rasgos el significado general del 

contrato de franquicia lo que implica el mismo detallando y enumerando sus modalidades 

mas conocidas y los elementos tipologicos del mismo Brevemente nos hemos remontado 

a Ia historia del mismo en sus aspectos mas relevantes dentro del cual damos un rapido 

vistazo a su evolucion en Europa posteriormente en los Estados Unidos de Norteamerica 

para luego desenvolverse en America Latina donde poco a poco se esta desarrollando en 

Ia actualidad 
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En Las conclusiOnes hemos senalado Las caractensticas del contrato de franquicia 

de tipo especifico como Las de tipo general en cuanto a la naturaleza jundica de este 

contrato concluiremos que el mismo tiene una base totalmente consuetudinana 

dependiendo del pais donde se desarrolle 

Enumeramos tambien Las semejanzas y diferencias existentes entre el contrato de 

franquicia y Los demas contratos que en el capitulo segundo examinamos 

De iguaL forma manifestamos Lo concermente a La responsabilidad contractual 

aludiendo finalmente a las causas de terrninacion del contrato de franquicia dependiendo a 

su duracion sea esta deterrninada o indeterminada 

En Las recomendaciones expresamos que Lo que basicamente sugerimos y lo cual 

constituye nuestra mas grande preocupacion sobre el tema y practicameflte es1el motivo 

principal por el cual efectuamos e[ presente estudio investigativo Es nuestra intencion y 

exhortacion para que en nuestro pais al igual que en America Latina sea debidamente 

reglamentado todo lo referente a este contrato dentro de Los ambitos legales que Le atalie 

conocer y legisLar sobre eL particular a fin de evitar las situaclones dificiles en las que nos 

encontramos y que por ende propician el desenvolvimiento de esta figura contractual 

fliera de nuestros paises Latmoamencanos o bien si son desarrolladas estan sujetas a 

normas no adecuadas para sui evoLucion y regulacion Lo cual crea un desfase y una 

carencia de Los medios necesanos para crecer jundica y comercialmente 
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Precisamente en estos tiempos de globakzacion podemos colegir que en Panama 

seha facilitado el desarrollo de ciertas cadenas de restaurantes hoteles y otros debido a 

que es un pais de servicio y nuestra legislacion en cierta forma ha permitido la 

implementacion de los mismos pero consideramos oportuno que la legislacion sea 

plenamente acorde con su desarrollo y no se menoscabe los intereses de los nacionales 

por el bienestar de los extranjeros tal cual to propugna nuestra Carta Magna 
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REVISION DE LITERATURA 0 FUNDAMENTACION TEORICA 

En el presente apartado relteramos que en los paises arnericanos de habta hispana 

y portuguesa es casi imposible obtener una literatura concermerite al tema del contrato de 

franquicia principalmente desde el punto de vista jundico Por ende se desprende que 

igual suerte sigue la legislacion de estos paises es decir aun no es contemplado en su real 

amphtud este tipo de contrato y en ciertos paises como es el caso del nuestro todavia no 

esta contemplado en su ordenainiento legal 

Consideramos oportuno apuntar que es necesario esforzarnos pot lograr que en 

nuestros paises sean elaborados mayores trabajos literarios de indole jundico sobre el 

tema a saber el contrato de franquicia y de tat modo conocer La evolucion socio-juridica 

y comercial del mismo lo cual provocana un desarrollo en el ambito Legislativo sobre el 

particular 

La doctnna existente es un gran intento por otorgarle a este contrato el lugar que 

se merece No obstante le falta desligarse de los modelos de inspiracion y adquinr el 

status que le corresponde desde un ambito geografico En tal sentido es convemente 

anotar el trabajo desplegado en La obra del argentino OSVALDO MARZORATI en 

donde se hace un cast completo analisis del contrato de franquicia haciendo enfasis en La 

falta de una Legislacion acorde con La reaLidad comercial en nuestros paises 
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Cabe tarnbien hacer mencion de la obra de la chilena MARTA CI-IERVIN DE 

KATZ quien al contrarlo de MARZORATI tiende a efectuar un estudio de la evolucion ' 

alcance actual del contrato de franquicia dentro de la junsdiccion y doctnna francesa 

Dentro de la doctnna espahola es menester destacar el lugar queocupa el estudio 

realizado desde los metodos histonco descriptivo y comparativo establecidos en la obra 

de ESPERANZA GALLEGO SANCHEZ el cual difiere de los trabajos de los autores 

antenoies debido a que en España si esta claramente definido ci ordenamiento legal que 

nge este contrato en particular aunado a las normas imperantes dentro de la 

COMLTN1DAD ECONOMICA EUROPEA, es un analisis exhaustivo de la tipologia de 

este contrato de la responsabilidad contractual el nesgo que sufren las partes el control 

de Ia ejecucion contractual la terminacion contractual en fin detalla en cada una de sus 

secciones las matenas antes enunciadas 

Hasta el mornento hemos hecho alusion a las obras que se enmarcan dentro del 

ambito jundico sobre el contrato de franquicia pero es converuente señalar aquellas 

referentes al ambito comercial y que de igual modo flieron de gran utihdad al momento 

de elaborar nuestro trabajo en tal orden podemos anotar la obra de DONALD 

BOROIAN denominado "Las ventajas del Franchising" 

Desde otra perspectiva rnas jundica debemos refenrnos al esfi.ierzo desplegado 

por la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, a fin de condensar en una obra las 

normas que deben regir este tipo de contrato dentro de dicha comunidad Ello produce el 
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crecimiento tanto legal como comercial de los paises que se adhieren almismo con lo cual 

debenan efectuarse las pertinentes acciones para que sea introducido en nuestro 

continente luspano 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

A fin de obtener un analisis detallado del contrato de franquicia mas la pretension 

de señalar las bondades del mismo o bien los beneficios que conlieva tanto para las partes 

que lo conforman como para ci pais donde sedesenvuelve ayudando a la honda expansiva 

del comercio en nuestros dias nos hemos visto precisados a iniciar este trabajo mediante 

un metodo deductivo Es decir hemos proseguido la linea de lo general para luego 

deternunar las particulandades de dicha figura contractual objeto del presente trabajo 

Esto lo vemos claramente refiejado al tratar de precisar un significao contractual del 

mismo a traves del examen de los tipos de franquicia 

Para demostrar la evolucion del ya citado contrato de franquicia hemos hecho 

acopiodel metodo lustonco Dicha evolucion ha temdo que ver no solo con su desarrollo 

a traves de los años sino tambien con su regulacion dentro del piano legislativo de cada 

pais y los esfuerzos desplegados con el objeto de concederle una posicion dentro de las 

normas jundicas de esos paises 

El metodo comparativo ha sido utilizado tanto en ci estudio de la evolucion que ha 

sufrido la franquicia en algunos paises (seilalando las similitudes y diferencias entre unos y 

otros) como tambien nos ha perrmtido confirmar La carencia de legislacion en los paises 

del area como vendnan a ser el canbe Centroamenca y Panama lo cual nos ileva a hacer 

uso de la analogia con otras figuras contractuales No obstante ello nos hace alzar 
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nuestra voz para indicar que es urgente la promulgacion de un orden juridico consonO con 

lo que atañe a este contrato 

Utilizando el metodo descnptivo con el objeto de 4canzar una mayor 

comprension del tema en estudio procedimos aestablecer sus caracteristicas su concepto 

su tipologia los derechos y obhgaciones de las partes el control de la ejecucion 

contractual los nesgos y la responsabihdad contractual y las formas de terminacion del 

contrato 



RESULTADOS V DISCUSION 



CAPITULO I 

EL CONTRATO DE FRANQUICIA, DELIMITACIONES V 
CONFIGURACION DE SUS CARACTERISTICAS 

(APROXIMACION TIPOLOGICA) 
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I EL CONTRATO DE FRANQUICIA, DELIMITACIONES V 

CONFIGURACION DE SUS CARACTERISTICAS 

(APROXIMACION TIPOLOGICA) 

A DELIMITACION DEL TWO DE FRANQUICIA 

1 	Las modalidades del contrato de franquicia 

El contrato de franquicia contiene una tipologia tan variada que resultaria 

exhaustivo intentar una recopilacion de la multitud de modalidades que la practica ofrece 

del mismo por tanto conviene hacer alusion a las mas usuales en el trafico comercial y 

que ademas han servido de marco para determinar el concepto genenco en el cual se 

puede encuadrar cualesquiera modalidades existentes utilizadas en la actualidad 

For tal razon en forma breve mencionaremos las distintas modalidades mas 

comunes de franquicia 

a 	Franqivaa de thstnbucon ("product franchise ) 

El franquiciante se limita a conceder at franquiciado una exciusividad de 

distribucion o yenta de sus productos o servicios para que los comercialice en 

un establecimiento del franquiciado Es sirnplernente un canal hacia los consumidores 

a traves del cual convergen los productos portadores de la marca del franquiciante 
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b 	Franquicia de produccion 

El franquiciado queda autonzado conforme Las indicaciones del franquiciante a 

fabrcar el correspondiente producto postenormente le proporciona la asistencia tecnica 

La marca y en algunos casos los materiales utilizados en la fabricacion a la patente sabre 

La que se basa 

C 	Franquicia de servicios 

El franquiciado ofrece un servicio bajo los distintivos y el nombre comercial 

incluso La marca del franquiciante conforme las directrices de este A su vez se divide 

en 

(1) Franquicia propia 

Se denomina asi cuando se pacta en forma exelusiva el aprovisionamiento a favor 

del franquiciante En virtud de la misma el franquiciado solo puede vender Los productos 

de aquel 

(2) Franquicia impropia o no exclusiva 

El franquiciado puede suministrar ademas de Los productos del franquiciante 

otros con exclusion de aquellos que puedan ocasionar competencia con el objeto del 

contrato 
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(3) 	Franquicia convenctonal 

Se trata de la exciusividad territorial que se otorga a favor del franquiciado en 

virtud de La cual goza este del derecho exciusivo de yenta del producto o de prestacion 

del servicio hmitadamente a un terntorio dado Se subdivide en 

(a) Operativa 

Cuando el franquiciado no puede estipular subcontratos de franquicia sino que 

debe limitarse a vender los bienes o a prestar los servicios de forma directa 

(b) Territorial 

Cuando dada, la amplitud y las posibilidades de yenta en el territono de que se 

trate se le permite la reahzacion de subcoiitratos de franquicia el franquiciado es 

designado con el nombre de FRANQUICLADO PRINCIPAL o "MASTER 

FRANCHISEE" y los convenios que estipule estaran directamente coligados con el 

principal del cual se repiten regLasy contenidos comunes tanto al franquiciado principal 

como a los que con el subcontraten 

d 	Franquicta itinerante 

En La cual el franquiciado opera siempre en el ambito de un determinado 

temtono generalmente ampho con capacidadde movilizar eintroducir la franquicia en 

diversas areas del terntono asignado 
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e 	Franquicia de copropiedad 

En este caso tanto el franquiciante como el franquiciado reaLizan en comun Las 

inversiones necesarias 

f 	Franquicia de codireccion 

Para el franquiciante implica asumir todos Los gastos unicamente le corresponde 

al franquiciado La gestiondel punto de yenta 

g 	Franquicia de locacion 

El franquiciante toma a su cargo el alquiler de una determinada empresa 

confiando su ejerciclo al franquiciado 

h 	Franquicia de pura inversion 

Denominada "ABSENTEE OWNER SHIP PLAN" en la cual el franquiciado 

se obliga a Ilevar a cabo todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la 

franquicia, como tambien el pago de los derechos de la misma Por su parte el 

franquiciante provee directa o indirectamente a la gestlon de aquella y el franquiciado no 

se presenta nunca frente a terceros Es decir el franquiciante crea La franquicia con Lo 

aportado por el franquiciado y se encarga de su surgimiento las partes pueden 

postenormente acordar que el franquiciado entre a operar una vez esta creada y en pLeno 

funcionamiento 
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B ELEMIENTOS THOLOGICOS BASICOS 

El contrato de franquicia posee elementos tipologicos basicos que constituyen 

aspectos de caracter general en los cuales puede apoyarse el mismo con el objeto de 

adscribirle caractensticas que Ic son propias 

I 	Sujetos del contrato 

Atiende a las partes que convergen en el acuerdo y en principio son dos los 

ujetos el franquiciante o concedente y el franquiciado o concesionario ambos deben 

poseer la debida aptitud legal 4e adquirir derechos como de contraer obligaciones 

independientemente de que sea persona natural o persona juridica 

2 	Un plan negocial o ploto 

Sobre la base antes expuesta la empresa desplegara inicialmente su actividad 

Dependiendo del exito del intento de la misma es que se tratara de repetir de manera 

similar la actividad inicial aunque el ideal es lograrla de forma identica en otros lugares 

del Pais o del mundo 

3 	La marca 

El propietarlo es o bien debe ser el franquiciante y es par medio de la marca que Se 

e permitira su uso al franquiciado el cual debera cumplir con irna sene de requisitos y 

condiciones particulares esto incluye el uso de la licencia correspondiente 
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Los elementos de los puntos 2 y 3 tienen relacion con una de las obligaciones del 

franquiciante como Jo es 

equiparlo con pianos, manuales, especificaciones y 
entrenamientos, dependiendo en su iniciativa de 
estabiecer el negocio La Biblua del como hacer (know -
how ), es el manual de operaclones de In franquicia El 
manual cubre todo desde procedimientos de 
contabihdad hasta supervision de empleados tambien 
documentos minimos y pohticas que se espera que todos 
los 	franchisees 	[FRANQUICIADOS 	0 
CONCESIONARIOS] sigan" {p e FUENTES et al 
EN FOSTER, (1995 96) } 

4 	Regal ias 

El franquiciado esta obligado a efectuar una contraprestacion la que se 

materializa en el pago de derechos de entrada y/o royalties penodicos 

Las tanfas de franchising [franqutcia] mas comunes 
consisten de tres partes 
() un pago inicial debido a la rubrica del contrato de 
franchising [franqu.ciaj 
(2) un royally continuo por lo general tasado sobre 
ingresos brutos de las franquicias y 
(3) una contnbucion a un fondo de publicidad 
cooperativo {p e. FUENTES, et al (1995 97) } 

S 	La colaboracion informada 

Sin ella las panes contratantes no Ilevarian a buen termino el acuerdo de las 

voluntades que los Une es el denominado elemento teleologico 
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6 	El terrutorio 

Las coordenadas de espacio y tiempodeben prefijarse conforme la voluntad de ]as 

partes es necesaria la demarcacion del terntono en el cual el contrato de franquicia 

surura sus efectos Es un elemento esencial de los contratos de franquicta 

7 	Las clausulas del contrato de franquicia 

Cabe laarestar a manera de mencion que los pactos conteniendo clausulas basicas 

son comunes en cualquier modalidad de franquicia lo que pennitira comprenderla 

como fenomeno unitarlo en la praxis de la operatividad comeciaI por tal razon 

seialaremos dichas clausulas y detallando su contenido minimo 

a 	En cuanto al local 

Tras el estudio preliminar del mercado y Ia localizacion efectuada por el 

franquiciante' este mismoasesora propone y a veces le impone al franquiciadoie1 'lugar 

comercial mas prometedor dentro del cual este ultimo detennina la exacta 

ubicacion de su almacen tienda o empresa con el consentimiento del franquiciante Por 

ende el franquiciaio debera vender Los productos o distribuir Los servicios en ese local 

el cual ha sido debidamente establecido en el contrato debera mantener sobre el mismo 

Ia titularidad su propiedad ya sea a traves de un arrendamiento o bien de una yenta lo 

cual demuestra La garantia de su disponibilidad debera decorarlo de acuerdo a las 

indicaciones del franquiciante y se le prohibe variarlo sin el consentimiento del 

franquiciante 
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De igual forma no se le permite trasladar el local a otro lugar sin el previo 

consentimiento por escnto del franquiciante ni abnr tin segundo establecimiento con 

objeto identico o similar estando vigente el contrato o durante un determinado 

periodo tras su terminacion y no podra cederse a terceros el contrato mientras se 

encuentre vigente o dentro de un detenninado periodo tras su conclusion 

b 	En atencion a los productos 

Para una mejor comprension, conviene examinarla conforme las diversas 

implicaciones de la misma a saber relativas al precio de reventa sobre ci 

aprovisionamiento exclusivo referentes al stock minimo obligatono en relacion a la 

cuota de reventa en torno at destino del stock sobrante 

(1) Relativas at precio de reventa 

El' franquiciante tiene la facultad de imponer el precio de reventa y de ensefiarle al 

franquictado la obligacion de no poder vender ci producto si no es al precio previamente 

fij ado No obstante esto admite una graduacion que puede ser precios rndicativos 

recomendados o aconsejados y precios obligatonos estos consisten en una cifra fija o en 

un punto minimo o maximo 

(2) Sobre el aprovisionamiento exciusivo 

Segun la misma el franqutciado asume la obligation de proveerse del 

franqutciante vendiendo unicamente sus productos aunque es frecuente que sea 

autonzado a realizar adquisiciones de otras empresas seiecctonadas por el franquictante y 
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designadas expresamente en el contrato como empresas proveedoras o de empresas 

elegidas por el franquiciado y aprobadas por el franquiciante 

(3) Referentes al stock minimo obhgatorio 

Se relaciona con la cantidad de mercancia que adquirira el distribuidor la cual 

puede ser minima y debe encontrarse estipulada en el contrato Tambien puede ser de 

cuota en la que la cantidad se determina proporcionalmente respecto a un porcentaje de 

su cifra denegocios y en la que laobligacion no solo es en relacion con los productos en 

sentido estncto sino que se extiende a Iaspiezas de recambio en orden a los servicios de 

garantia 0 postventa 

(4) En reacion con la cuota de reventa 

Las clausulas relativas a estas cuotas son expresamente establecidas por el 

franquiciante con el objetivo de fijar su nivel de produccion y sus precios a corto 

mediano y largo plazo al igual para la fijacion de ]as inversiones efectuadas y las que 

estan por realizarse tras una apreciacion de la dernanda conocida y potencial en cada 

sector concedido El franquiciado adquiere el compromiso de colocar en el mercado una 

cantidad minima de articulos en el plazo previsto por el contrato 

Los conceptos estudiados en los apartados amba enunciados constituyen ambas 

el denommado "stock de seguridad" 	cuya ftincion es doble El franquiciado puede 

abastecer sip retraso a su cIiente1a mientras el franquiciador Se libera de cargas 

resultantes deun almacenamiento de rnercancias (p e GALLEGO (1991 46)) 
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(5) 	En tomb al destino del stock sobrante. 

Hay ocasiones cuando el franquiciado se ye practicamente imposibilitado para dar 

salida al stock almacenado A fin de evitar los perjuicios que esto le pueda causar en 

este aspecto aparecen dos tipos de pactos uno mediante el cual se autonza al 

franquiciado a venderlos ci otro engendra para el franquiciante la obligacion de 

recompra lo cual puede referirse a todos los productos en poder del franquiciado o solo 

a un porcentaje de los mismos Es menester dejar constancia de que es posible que la 

readquisicion no sea obligatona sino potestativa para el franquiciante 

C 	Concernientes al area de actividad 

Es importante determinarla para establecer el ambito de operacion de la 

franquicta permitiendo concretar la ulterior expansion comercial del franquiciante y 

especificar la cuantia del derecho de entrada y de los royalties 

d 	Relativas a los benes de la propiedad industrial 

Especificamente denota la obligacion que tiene el franquiciado de utilizar dentro 

de los limites de la licencia y respetando su titularidad las patents marcas y demas 

signos distintivos Al igual que enel know -how todos franquiciante y franquiciado 

deben hacer usoconfidencia1 y reservado de estos elementos 
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e 	Aquetlas que tLenen que ver con la asistencLa de gestLon 

contable, admunistrativa y financiera 

Al estipularse una clausula como esta el franquiciado se obliga a organizar su 

empresa segun las normas dictadas por el franquiciante Al franquiciado se le impone la 

utilizacion de unos determinados sistemas administrativos y contables debe aceptar la 

programacion financiera que Se le seflale debe seguir el plan presupuestano consistente 

en ci sistema de contabilidad (en el caso de Panama contenido en los Codigos fiscal y 

de comercio) ya que deben lievar los registros de contabilidad en debida forma tales 

como tener al dia el inventano de la empresa el franquiciante debe tener conocimiento de 

todos los movimientos financieros de la empresa El cumplimiento de estas obligaciones 

por parte del franquiciado se comprueban a traves de inspecciones periodicas de la 

contabilidad que lieva a cabo el franquiciante por medio de los registros contables 

balances estado de ganancias y perdidas 

f 	En cuanto al derecho de entrada 

o "front money' es una cantidad fija que el 
franquictador recibe at in&cio del contrato, aunque 
puede aparecer de manera indirecta en forma de 
establecimientO de una garantla, cotizacion a un fondo, 
compra obhgatorta de acciones, remuneracion del 
personal del franquiciador puesto a disposicton del 
franquiciado" p e GALLEGO (1991 52)) 
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g 	En relacion con los royalties. 

Estan constituidos por canones penodicos que deben ser liquidados mensual o 

anualmente y pueden estar determinados en el contrato como cantidades fijas No 

obstante se establecen con base en La mercancia sumirnstrada al franquiciado o en un 

porcentaje sobre la cifra de negoctos del franquiciado 

h 	En torn o a La asistencia tecnica y comercial 

La misma Se subdivide en las sigulentes a saber 

(1) 	Relativas a La seleccion y formacion profesional 

del franquiciado 

El franquiciante tiene la facultad de seleccionar a los futuros franquiciados en 

atencion a sus cuatidades personales Por ende a los franquiciados seJes prohibira ceder 

los derechos y obligaciones que surgen del contrato sin el correspondiente 

consentimiento del franquiciante Esto es una consecuencia de La facultad antes enunciada 

y su seleccion esta basada en criterios cuahtativos 

Una vez es seleccionado el franquiciado obtiene el compromiso de dirigirse a 

los centros de formacion del franquiciante donde aprendera Las tecnicas necesarias para 

el desarrollo de su actividad comercial Esto denota lo que se ha denominado como el 

metodo completo que ofrece el franquiciante para explotar una empresa Postenormente y 

una vez concluido el curso de formacion se le sefialara al franquiciado un horario 

minimo de actividades 
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(2) 	Sobre la accion pubhcitaria y promocional 

Esta clausula esta dirigida a lograr influir en la chentela en cuanto at consumo Es 

por ello que se establece una politica de promocion de ventas como tambien los 

parametros a seguir en el aspecto pubhcitario ya que el franquiciado debera seguir con la 

señalizacion que esta previamente determinada entre el franquiciante y el franquiciado 

en cuanto at progrãma de imagen de la franquicia bien en el interior de la misma o bien 

al exterior 

i 	Referentes a la duracion y la terminacion del contrato 

Dentro del convenio se Ilega a pactar que el mismo tendra una duracion 

determinada o indeterminada siendo el mas comun el de duracion determinada Al 

concluirse el contrato pueden haberse pactado dos tipos de clausulas una relativa a la 

renovacion expresa o tacita y las otras que estipulan la extrncion automatica del contrato 

que ha Ilegado at termino tijado 	en ambas generalmente se establece un plazo de 

preaviso 

C CONFIGURACION HISTORICA 

El termrno franquicia data de antes de la Had Media cuando en la Francia de esa 

epoca los soberanos necesitados de servicios y financiaciones recurnan a particulares 

otorgandoles ciertos pnvilegios y autonzaciofles relativas a servicios militares 

recaudacion de impuestos derechos territonales y derechos de mercado pesca o 

forestales Quienes recibian la concesion de ese priviiegio y autorizacion contraian la 

obligacion de entregar una parte de los importes obtenidos a sus sobeanos 
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66 La prunera carta de franqutcia que se conserva esta 
fechada en el Municipio de Chamberry (Francia) en 
marzo de 1232" (p e KATZ (1995 )) 

La produccion en masa fenomeno tipico de La era industrial produjo un 

crecimiento de los mercados de consumidores los fabricantes por su parte advirtieron 

que su expansion economica requeria de nuevos y complejos mecanismos de 

comercializacion de los productos elaborados ya que " el fabricante que vende sus 

niercaderias directamente at publico en el mismo lugar de la fabricacion, se ha 

convertido en una pieza de museo" p e GALLEGO (1991 46)) 

La franquicia surge al igual que cualquier otro contrato de caracter juridico - 

mercantil puesto que esta intimamente ligado al desarrollo del trafico economico 

Como sistema de comercializacion tiene sus ongenes en Estados Unidos y se 

desenvuelve 

44 tras la Guerra de Secesion, cuando los industnales 
norteños, imposibtlitados para extender su actividad 
hacia el oeste y el sur del pais mediante una 
actuacion directa y capital proplo, recurren a la 
colaboracion de viajantes y comerciantes locales, 
dispuestos a arnesgar sus modestos capitales en la yenta 
de unos productos amparados con nombres y marcas de 
prestigio ya reconocido" {p e. CARLUCCI EN 
OLIVERA GARCIA, (1990 288)} 

Es por todo lo anterior que podemos colegir que la franquicia es una respuesta 

juridica a las exigencias de fases o etapas de regreston economica con la clara intencion 

del empresarlo de conquistar nuevos mercados asumiendo otros niveles de consumo 
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Entre 1850 y 1860 ci fabricante de maquinas de coser "SINGER SEWING 

MACHINE COMPANY" establecio una red de vendedores/concesionarios que le 

abonaban por el derecho de distribuir maquinas de coser enuna regionen particular 

Al pnncipio estos convenios no fueron un exito total No obstante Singer habia 

sembrado las semiilas delfempleo futuroy eventual aceptacionuniversai de la franquicia 

puesto que celebro el primer contrato de esta naturaleza con diversas personas que se 

encargarian de vender esas maquinas dentro de los Estados IJnidos 

A su vez Ic sigue la "GENERAL MOTORS" en 1890 al momento que abre su 

primer punto de yenta utilizando el sistema de comercializacion de la franquicia como 

estrategia para expandir su red de distribuidores y de ese modo las ventas de los 

vehiculos de su fabricacion Cabe anotar que el contrato de franquicia surge en ci trafico 

como un medio de etudir la prohibicion "antitrust" norteamericana que impedia a 

los fabricantes de automoviles vender por si mismos sus vehiculos a los consumidores 

finales derivada de la prohibicion contenida en la SHERMAN ACT de 1890 que flie 

considerada imprecisa, simple y breve y La cual se limita a fijar Los tipos punibles los 

contratos y las combinaciones que restnnjan ci comercio y las medidas que los tnbunales 

competentes estan autorizados a tomar a fin de asegurar la sancion de los hechos 

incriminados 

En Europa especificamente en Francia cuatro aflos despues de que inicia 

operaciories Ia GENERAL MOTORS, comienza a funcionar la L14NIERE DE 

ROUBAIX, bajo el sistema de comercializacion de la franquicia y de tal modo distribuye 

su Lana en 1899 Ia COCA - COLA paso a otorgar franquicias para el embotellamiento 

desu producto 
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El verdadero desenvolvimiento de la franquicia como metodo para [a expansion 

de los negocios de empresas de los mas variados sectores se dio a comienzos del 

siglo XIX cuando los otros fabricantes de automoviles establecieron sus redes de 

distribucion a traves de franquicias otorgadas a diversos comerciantes Postenormente se 

unieron cadenas de supermercados tales como PIG WLY WIGGLY compañias de 

aiquiler deautomoviles como HERTZ RENT-a-CAR tambien comidas rapidas como 

A & W ROOT BEER, en 1930 le correspondio el turno a las companias petroleras 

convirtiendo los puestos de expendio de gasolina en lugares operados por franquicias 

otorgadas a operadores locales 	La gran, expansion en materia de franquicia se hizo 

efecuva recien despues de la SEGTJNDA GIJERRA MIJNDIAL en los Estados 

Unidos con el desarrollo del "business format franchising'; es decir el sistema de 

comerciahzacion de la franquicia 	En 1954 ocurno el hecho que dio gran auge al 

sistema de franquicia la adopcion del mismo por parte de la empresa Mc DONALD'S, 

por medio de ]a cual se ha expandido La distribucion de comidas de servicio rapido 

A traves de La franquicia se ha logrado crear verdaderas redes de un modelo 

inicial cuyo elemento fundamental es una marca Su implantacion en Europa se debe 

primordialmente a las necesidades del comercio y a la evolucion de los mercados por 

tanto en Los paises europeos se ha adaptado la franquicia a las exigencias de sus 

mercados a los gustos de los consumidores y a Las disposiciones de los distintos 

ordenamientos juridicos 

Es menester determinar el sentido fiincional que existe entre La franquicia de 

Estados Unidos y la que Se desarrolla en los paises europeos debido a que en estos las 

grandes cadenas de distribucion se valen de La franquicia para su expansion y 
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penetracion en mercados en los cuales seria dificil entrar directamente mientras que en 

Estados Unidos constituye una altemativa y un medio de defensa contra la gran 

distribucion El ejemplo que explica lo antes descrito es el desarrollo de hipermercados 

por parte de importantes grupos empresariales quienes se constituyen en centrales de 

comercio y pueden incluso sub-arrendar o traspasar los derechos y obhgaciones que se 

derivan de un contrato anterior con la franquicia madre pasando a ocupar la posicion de 

franquiciante mientras que los propietarios o inquilinos de los super o hipermercados 

tienen el estatuto de franquiciados 

En Estados Unidos el deseo del franquiciado " es la rndependencia y la 

consttucon desu propia empresa, mientras que enEuropa pretende la dismrnucion 

del riesgo creado" {p e FUENTES et a) (1995 53)} 

En Europa se busca establecer una considerable mayor interdepe_ndencia no es 

hasta el 28 de enero de 1986 cuando una sentencla del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Economica Europea denomina a la franqutcia "Sistema de 

Comercializacion", traducido en ingles asi "Business Format Franchising", 	Este 

sistema se basa principalmente en una estrecha y continuada colaboracion entre dos 

empresas juridica y financieramente independientes en donde el franquiciante permite 

reproducir e,actamente su sistema en forma de fotocopia a quien y/o a quienes le 

ceden su sistema de comercializacion Ilamado(s) franqutciado(s) 

De igual forma el franquiciante transmite o cede a la(s) otra(s) parte(s) 

denominado(s) franquiciado(s) a cambo del pago de un canon o royalty la marca de la 

que es titular su concepto de empresa, sus metodos y sistemas empresariales durante el 

tienpo de la vigencia del contrato 	Se combina la existencia de un negocio ya probado 
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y experimentado ci del franquiciante con la imposibilidad o inexperiencia de otro el 

franquiciado, y ambos en un proceso de colaboracion interempresana {p e KATZ 

(1995 10- 11)} 

Ill EN EL DERECHO COMPARADO 

A continuaclon intentaremos examinar de manera general el contrato de 

franquicia desde la configuracion y desarrollo del mismo dentro de los diferentes 

ordenamientos jUndicos del orbe con el objetivo de analizar las similitudes como 

tambien los distintos planteamientos y los precedentes 

En primer lugar abordaremos el desenvoivimiento de la franquicia en los Estados 

Unidos de Norteamenca 	En veinticinco Estados se ha normado sustantivamente el 

contrato de franquicia A manera de ejemplo en esta legislacion Se puede presumir que 

se ha intentado dar una definicion juridica del mismo para ello transcribimos el 

concepto adoptado en La legislacion del Estado de California segun el cual 

franquicia significa un contrato o acuerdo expreso entredos o mas personas en virtud 

del cual una persona es autorizada o lees concedida 

* El derecho de vender o distribuir bienes o servicios bajo un plan de comercializacion 

o sistema prescrito en lo sustancial por el otorgante 

* La operacion del negocto del tomador esta basicamente asociada con una marca 

de comercio un nombre comercial o una marca de servicio logotipo publicidad u 

otro simbolo comercial designando al otorgante o a su afihiada y 

* El tomador debe pagar un derecho de franquicia {p e MARZORATI (1995 271)} 

en el Estado de Wisconsin al concepto señalado se le agrega La idea de comunidad 
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de intereses, de lo que se infiere que es un interés financiero continuo entre el 

franquiciante y el franquiciado. 

A. 	LEYES FEDERALES. 

Es conveniente señalar Las leyes federales que han sido dictadas con 

relación al contrato en estudio (franquicia) A continuación arializaremos dos de ellas, a 

través de Las cuales intentaremos conocer a grosso modo como está contemplada la 

franquicia en Los Estados Unidos de Norteamérica, para tal fin Las exarninaremos por 

separado Las mencionadas Ieyes son: 

1. 	Petroleum Marketing Practices Act. 

EntrO a regir en junio de 1978, su intenciOn es proteger a los vendedores de 

combustible contra La terininacióri arbitraria de sus franquicias. 

Para dar por terrninada La relación contractual de la franquicia es requisito 

indispensable que exista una justa causa, en inglés se denomina good cause o just 

cause o adequate grounds. Entre dichas causas. están. 

* El incumplirniento por parte del franquiciado de uno o varios términos contractuales 

que sean de razonable y significativa importancia para La relaciôn de franquicia o de los 

esfuerzos de buena fe, que debe hacer para cumplir Los térininos de La franquicia',  

* 	La ocurrencia de un hecho relevante en el desarrollo de La franquicia, que produzca 

como resultado la temijnación o no renovación de la misma, siendo ésta debidamente 
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fu ndamentada 

* Un acuerdo mutuo entre franquiciante y franquiciado para terminar la franquicia o no 

renovarla 

Todo esto se encuentra sujeto a ciertas condiciones como las limitaciones en 

cuanto al tiempo con Jo cual se evita la terminacion del contrato por eventos ocurridos 

con antenoridad y dentro de ciento veinte dias del incumplimiento contractual o de 

ocurndo el hecho que origino La rescision del contrato o dentro de ciento ochenta dias del 

incumplimienro de sus deberes de buena fe para cumplir con las disposiciones del 

contrato de franquicia el frahquiciante debe notificar al franquiciado su decision de 

terminar o no renovar ci contrato de franquicia dentro de los plazos antes detallados Pot 

otro lado el evento alegado para la termrnacion debe revestir Ia calidad de razonabilidad 

segun lo prescrito en1 la Icy 

2 	Requisitos y prohibiciones concernientes a Franquicias y Regla 

de Revelaccon Total 

Esta ley entro en vigor el 21 de octubre de 1979 y adquiere relevancia pot set la 

primera que ngela materla ademas ejerce influencia sobre las legislaciones comparadas 

Mediante la misma se definen dos tipos de relaciones comerciales las franqutcias de 

productos y servicios, que contienen los siguientes elementos la distnbucion de 

mercaderias o servicios identificados por la marca de fabrica del franquiciate un control 

concerniente al metodo de operaciones a seguir por el franquiciado Ia obligacion de un 

pago al franquiciante por parte del franquiciado y la de contratos asimilados 
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El objetivo de esta ley es garantizar que el franquiciado contara con la informacion 

indispensable antes de perfeccionar el contrato este debe proporcionar al franquiciado un 

documento denomanado basic disclosure document El mismo debe ser aportado por 

el franquiciante al franquiciado en el primer encuentro de la negocaacion su 

incumplimiento engendra que sea concebado como una practica desleal La cual es objeto 

de las siguientes sanciones en primer termano un procedimiento administrativo en el 

cual el franquiciante sera intimado a cesar y desastir en dachas practacas en condenas 

civales de hasta $10 000 00 doLares por violacion legal andemnizacaones por rescisaon o 

reforma del contrato restitucton del danero entregado a cuenta o deposito y el pago de 

daños 

EL documento es decar el basic disclosure document, debe contener lo 

siguiente 

• la identificacion del franquiciante 

• la experiencia en los negocios de los ejecutivos y directores del franquiciante 

• la experiencia del franquiciante 

• los litigios anteraoresde1 franquiciado 

• los concursos y Las quiebras del franquiciante 

• La descripcion de La franquicia 

o el pago inicial requerado al franquiciado 

• las personas asociadas al franquiciante 

• las obligactones de compra y aiquiler que debera asumar el franquiciado 

• los ingresos que recibira el franquiciante en relacion a las compras que efectue el 

franquiciado 

• los acuerdos financaeros 

• las restncciones reLatavas a la conducta del franquiciado en sus negocios 



• La participacion personal requerida a! franquiciado 

• La terminacion cancelacion y renovacion de La franquicia 

• La informacion estadisuca sobre el numero de franquicias y el promedio de 

su terminacion 

• la eleccion del area territorial 

• el programa de entrenamiento 

• La informacion financiera referida at franquiciante en la mayoria de los casos 

auditada 

De acuerdo con to establecido en dicha ley federal otro de sus objetivos es 

estipular el minimo de requerimientos a 5cr cumplidos por el franquiciante En la 

actualidad existen quince Estados que poseen ]eyes analogas a La icy federal y diecisiete 

Estados que La adoptan Esta ley presenta Ia obligacion de que el contrato de frthquicia 

debe ser registrado para to cuat en numerosos Estados se permite el uso de un 

formulario conocido como "uniform franchise offering circula (UFOC) ' como 

modo de cumplir con las obligaciones de informacion y registros locales 

Ambas leyes federates anteriormente analizadas dan importancia a! pnvilegio 

que es concedido at franquiciado que consiste en el derecho de comprar at titular de La 

franquicia como tambien La atribucion de un monopolio de reventa dentro de un sistema 

de integracion vertical de empresas puesto que el franquiciado Se compromete a pagar el 

precio y comprar dentro de Las condiciones de comercializacion que le fija el 

franquiciante en los casos de franquicia de producto o a prestar los servicios en las 

condiciones que Ic son fijadas 

En cuanto a iadefensa de la competencia tanto'Estados Unidos como Inglaterra 



tienen una tradicion jundica de defensa de la competencia que constltuye La manera 

como se sancionan todas aquellas practicas que de alguna forma La restnnjan Estados 

Unidos dicta la primera ley antitrust en 1890 la Ley Sherman considerada como 

imprecisa breve y simple puesto que se limita a fijar los tipos punibtes Los contratos y 

las combinaciones que restnnjan el comercio y Las medidas que Los tribunales 

competentes estan autonzados a adoptar a fin de asegurar La sancion de los hechos 

incriminados 

3 	Otras [eyes 

Postenormente flieron dictadas La Ley Clynton de 1914 y la Ley de La Comision 

Federal de Comercio de 1914 Estas Leyes se integran con La Ley de procedimiento Civil 

Antitrust la cual distingue las infracciones per se de las derivadas de Las reglas de la 

razon En el primer caso y habiendo demostrado los extremos que hacen que 

determinada conducta delas partes sea sujeta a investigacion no es necesario hacer un 

analisis subjetivo de cuales fueron las motivaciones que Ilevaron a actuar a una persona 

de determinada manera 

Este principio rige fundameritalmente en el ambito procesal y es de ongen 

jurisprudenciat en cambic en La regla de la razon una vez que se encuadra la conducta 

analizada la determinacion de la ilicitud de la conducta queda sujeta a La discrecionalidad 

del Juez 

Con el objeto de dejar claro el concepto antes expuesto procedemos a reproducir 

un fallo donde flue aplicada la regla de La razon denominado "Board of Trade of The 

City of Chicago' que es del tenor siguiente 



'4U 

"La verdadera prueba de la tegahdad consiste en 
determinar Si la restriccion impuesta es tat que 
meramente reguta y asa, promueve La competencia, o 
buen la puede suprimir o aun destruir 	Para 
determinar 	esta 	cuestion 	el 	tribunal debe 
normalmente constderar Los hechos peculiares at 
negocio de que Se trate, sus condiciones antes' y 
despues de haber sado impuesta la rest riccion, 	las 
intenciones , y no porque las buenas tntenciones 
pueden salvar una regulacton objetable o a La inversa, 
sino porque et conocimiento de las antenciones puede 
ayudar al tribunal a interpretar Los hechos y 
predecir sus consecuencias" {p e KATZ (1995 143)} 

La Ley de Comercio y Competitividad de 1988 en la Seccion 301 y en la Super 

301 establece practicas comerciales desleales de empresas extranjeras estimadas 

perniciosas para Las exportaciones estadounidenses En La definicion que se presenta 

sobre La materia incluye no solo a productos sino a las modalidades generales de 

conducta comercial y sobre el concepto que brinda de 'comercio incluye no solo los 

bienes (sean estos productos o servicios) sino tambien la inversion extranjera directa de 

ciudadanos estadounidenses estableciendo que una norma extranjera es irrazonab1esi se 

estima que aunque no vulnere necesariamente los derechos Legales internacionales de 

Estados Unidos es desleal 

Ademas considera como acto irrazonable no brindar oportunidades razonables y 

equitativas para el establecimiento de una empresa al igual que Si no brinda 

oportumdades de mercado o la proteccion adecuada a la propiedad intelectual 
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B LA IMPORTANCIA DE LA FRANQUICIA EN PAISES DE 

EUROPA 

De acuerdo con el estudao comparativo que estamos efectuando corresponde el 

turno a aspectos de relevancta establecidos en torno a la franquicia en alguno de los 

paises de Europa 

Posteriormente nos dedicaremos a lo determinado por la COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA, referente al contrato objeto de nuestro estudio 

1 	Alemania 

En Alemania, el contrato de franquicia es considerado otra forma 

de distnbucion por tanto en vista de que no existe una legislacion especifica sobre la 

franquicia y tampoco se tienen normas en relacion a los distnbuidores los tribunales'han 

aplicado por analogia y excepcionalmente lo reglamentado en el Codigo comercial 

aleman concerniente a los agentes de comercio de tal suerte para la configuracioñ del 

contratosde franquicia se aplican los siguientes elementos 

* No se ha determinado un plazo de duracion del contrato por ende se presume que 

comprende un lap so de tres a cinco años 

* Se establece la obligacion de no competencla segun la cual la duracion del contrato 

implica la lealtad del franquiciado al sistema y a sus obligaciones Se concibe 

mediante una clausula por medio de la cual se determina que posterior a la 

conclusion del contrato solo son permisibles conforme a lo expresado en una 



jurisprudencia del Tribunal Federal siempre que no restnnjan ci desenvolvimiento de 

las actividades del franquiciado y no excedan los legitimos intereses del 

franquiciante Solo deberia ser impuesta por un mimmo de dos años y para un 

temtorio determinado ademas puede comprender tambien una clausula penal pero la 

misma debe prever una compensaclon apropiada 

* En cuanto a la terminacion ordinaria del contrato no se requiere una justa causa, 

unicamente se solicita que no debe faltar un aviso adecuado No obstante si se diera 

el caso de que no se haya dado el aviso previo el tribunal federal ha manifestado 

que 

Para justificar Ia terimnacion sin aviso, debe haber 
- independ.entemente de to acordado y con respecto a 
Las circunstancias especiales del caso y el intercambio 
de ambas partes - una falta a las obligaciones, 
de tat grado que ponga en desequihbrio los objetivos 
empresarlos del sistema" {p e MARZORATI 
(1995 281)} 

Al concluir el plazo de duracion del contrato se infiere que puede darse par 

terminado el mismo en ci evento de que no haya sido prevista la renovacion o las partes 

no la hayan pactado 

* El contrato de franquicia debe estar de acuerdo con los principios generales de la ley 

y el orden publaco La expreslon mas general de este pnncipio se encuentra tipificada 

en el articulo 242 del codigo civil aleman el cual dispone que toda relacion 

contractual debe estar de acuerdo con los principios de la "buena fe conforme al 

arucuio 139 del mismo codigo y si no se ajusta a lo dispuesto en el art 242 

anteriormente evaluado podra ser anulada parcial o totalmente la relacion 



14 J 

contractual De forma mas precisa este pnncipio esta en la. 	"LEY DE 

REGULACION DE LOS TERMINOS GENERALES DEL COMERCIO 

(AGBG)" de 1977 la misma es aplicable a los contratos de franquicia debido a 

que la mayoria de los mencionados contratos se reahzan sobre formas preestablecidas 

por el franquiciant 

Por otro lado y a manera de ejemplo la Camara Federal ha confirmado en el 

caso especifico de Mc Donald s que es aplicable la ley en estudio a los contratos de 

franquicia Esta ley es aplicable a todas las clausulas contractuales que son tipo en 

un gran numero de contratos y que una pai-te presenta a la otra para el 

perfeccionamiento de un contrato 

* El articulo 26 parrafo 20  de la LEY ANTITRUST, prohibe a las empresas 

dominanteso grupos de empresas laobstruccion desleal directa o indirectamente por 

pal-te de otras empresas similares sin una razon justificada De igual modo la 

prohibicion es aplicable a tgrupos de empresas si los compradores o proveedores 

dependen de ellos para ciertos bienes o servicios con todo esto es facil colegir que el 

franquiciante no puede discriminar entre los franquiciados individuales en lo que 

respecta a precios o a cualquier otra condicion sin una razon objetiva que fundamente 

un tratamiento diferente (esto nge para la franquicia en Alemania) 

2 	Francia 

En Francia el contrato de franquicia Cs una practica de uso cast comun 

actualmente supera el 8% de las ventas minoristas y airededor de quIn1etas cadenas 

diferentes con veinte mil franquiciados En 1970 se Iünda la FEDERACION 
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FRANCESA DE FRANQUICIA (1Ff'), adquinendo por ende gran auge La 

franquicia en el desarrollo del comercio en Francia aunque a pesar de ello la 

legislacion no regula la organizacion de franquicias 

A continuacion procederemos a enunciar ciertos elementos importantes del 

contrato de franquicia contemplados en Francia 

* La CAMARA DE APELACIONES DE PARIS Med iante una decision suya 

fechada 28 de abril de 1978 se dio una definicion del contrato de franquicia 

constituyendo lo relevante de esta La especial alusion que hace a dos factores 

especificos del mismo como lo son la obligacton de asistencia al franquiciado por 

parte del franquiciante la cual consiste en asesoramiento y ofrecer su ayuda al 

franquiciado a fin de que se ejecute correctamente el metodo en ci que se fi.indamenta 

la franquicia y el know - how, que debe entregar el franquiciante al franquiciado 

siendo el mismo practico original en constante desarrollo y facilmente transmisible 

* La exclusividad territorial es reciproca relativa a la provision de productos o a la 

oferta de servicios ello garantiza a aijibas partes La no competencla ya que el 

franquiciado se beneficia por La exciusividad en tanto Lo hace la unica persona que 

aprovecha la marca los letreros y la asistencia dentro del territorlo 

3 	Inglaterra 

En Inglaterra no existen leyes especificas referidas al contrato de franquicia 

como tampoco existe un fallo que verse sobre las disputas entre franquiciante y 

franquiciado con excepclon de uno que alude a ía clausula de no competencia con 
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validez posterior a La terminacion del contrato No obstante mediante Ia Ley del 12 de 

agosto de 1980 sobre competencia desleal La misma afecta al contrato de franquicia en 

cuanto descnbe la practica desleal de la manera sigulente 

Una persona incurre en una practica desleal si, en el 
curso de un negoclo, sigue un curso de conducta que, 
por Si mismo 0 juntamente con otros cursos de conducta 
seguidos por personas asociadas a esa persona, tiene 
o intenta tener presumiblemente el efecto de restnngir, 
distorsionar o impedir (a competencia en la 
produccion, provision o adqutsicion de bienes en el 
Reino Unido" 

Sin embargo no ha habido aphcaciones concretas de la ley referidas al contrato de 

franquicia Ahora bien al entrar a formar parte del MERCADO COMUN, Inglaterra ha 

variado toda su politica legislativa en torno a la competencia 

4 	España 

Actualmente España es el cuarto pais europeo en cuanto al numero de contrato de 

franquicia celebrados el primer Lugar es ocupado por Alemania le siguen Francia y el 

Reino Unido A pesar de que no existe regulacion especifica sobre la franquicia como 

tampoco dict amen de los tnbunales al respecto este tipo de contrato es valido concertarlo 

en Espaiia segun la premisa basica de que ]as partes son libres de pactar las 

estipulaciones que deseen de acuerdo con el articulo 1255 del Codigo ci'.i1 español 

Ademas es aplicable por analogia la legislacion general correspondiente a los contratos 

mercantiles En especial son utilizados Los fallos judiciales que versan sobre La 

distribucion y sobre La licencia debido a su semejanza al de franquicia Es thenester 

señalar la Ley del 20 dejuho de 1963 mediante La cual es plasmada Ia prohibicion de la 
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practica que surja de acuerdos decistones o acciones concertadas que tengan como objeto 

la prevencion distorsion o restncclon de la competencia en el mercado 

De igual forma que en el Remo Unido Espana ha logrado dar un cambio una vez 

ha ingresado a! Mercado Comun, porque esta circunstancia ha influido para que 

adhiera su legislacion y su aplicacton a la nueva realidad de la CEE (COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA) Comoefecto de esto la Ley del 20 de julio de 1963 antes 

aludida esta experimentando modificaciones 

5 Italia 

En Italia el contrato de franquicia aun no es considerado un contrato tipico pero 

segun la .jurisprudencia de este pais si existen ciertos casos contemplados relativos a este 

tipo de contrato mercantil tal es el caso de la terminacion del contrato ya que en un 

fallo se protege basicamente al fianquiciante prohibiendo al franquiciado el uso de la 

marca y del know - how No obstante otrofallo dispone dare el favor al franqutciado en 

el sentido de que se leconfiereel derecho a vender el stock e inventario aun luego de la 

expiracion del termino del contrato por otro lado en Italia no se cuenta con una ley 

nacional de competencia desleal el impacto de ciertas clausulas tncLudas en contratos de 

franquicia sobre La competencia debe ser considerado en cuanto a lo normatizado en el 

Tratado de la CEE (COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA) 

Cabe agregar que en relacion con la tematica sobre La defensa de La competencia 

en los articuLos 85 y 86 del Tratado de Roma el Mercado Comun Europeo determina 

los objetivos basicos de este Derecho Comunitario los cuales han sido a) favorecer la 

supresion de Los obstaculos de La 'libre circuLacion dentro de la Comunidad y b) 
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establecer un sistema de libre competencia 

Ahora bien ci articulo 85 del Tratado de Roma establece que son prohibidos e 

incompatibles con el mercado comun todos Los convenios entre empresas decisiones 

tomadas por asociaciones de empresas y practicas concertadas que pudieran afectar el 

comercio entre los Estados Miembros cuyo objeto o efecto fuere impedir restnngir o 

distorsionar la competencia dentro del mercado comun en particular Los que signifiquen 

a) la fijacion directa o indirecta de precios de compra o de yenta o de cualquier otro 

elemento de las operaciones b) la limitacion o control de los mercados c) el reparto de 

los mercados o fuentes de aprovisionamiento d) la aplicacion en relacion con clientes 

comerciales de condiciones desiguales para operaciones equivalentes ubicandolos de ese 

modo en desventaja competitiva e) la subordinacion en la suscripcion de contratos a la 

aceptacion de la contraparte de obligaciones adicionales que por su naturaleza o con 

arreglo a los usos comerciales no tengan relacion con el objeto de esos contratos 

Este articulo plantea excepclones declarando inaplicable el mismo en el caso de 

que los convenios contemplados las concertaciones entre empresas o cualquier practica o 

categonas de practicas concertadas contnbuyan a mejorar la produccion o distribucion de 

bienes o a promover ci progreso tecnico o economico que permita gozar a los 

consUmidores de una participacion 	Si una actividad coniercial determinada esta 

prohibida segun to establecido por el articulo 85 se recurren a las siguientes pruebas a) 

la existencia de un acuerdo escnto u oral o una decision adoptada por una asociacion de 

empresas o practica concertada que cubra una accion positiva que no ilegue a constituir 

un acuerdo real dirigido a ahnear las actividades de las mismas b) deben intervenir 

vanas empresas En el reglamento se toma el termino empresa en un sentido amp ho 

corqprendiendo cualqwer entidad que participe en acnvidades econo micas o comerciales 
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como produccion distnbucion o prestacion de servicios y de cualquier dimension desde 

pequenas hasta grandes 	c) debe tener lugar una restriccion perceptible de la 

competencia y esto seaplica no solo al objeto real del acuerdo sino tambien cuando tiene 

por efecto ongrnar dicha restncclon d) el acuerdo debe tener un efecto perceptible real 

o potencial sobre el comercio entre los Estados Miembros los acuerdos  que no ejercen 

ningun efecto sobre el comercio como los relativos a etiquetas de advertencia para 

productos peligrosos y Los que solo afecten el comercio interior de un Estado 

Miembro o al comercio en el exterior de la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

no entran dentro del ambito de aplicacion del articulo 

Ademas de notificarse de los contratos ante la Comision de la COMUNIDAD 

ECONOMICA EUROPEA, a fin de que puedan ser objeto de las exenciones previstas 

debe cumplirse con una serie de requisitos entre los que tenemos a) el acuerdo debe 

contnbuir a mejorar [a produccion o la distribucion o fomentar el progreso economico 

debe implicar ventajas ostensibles objetivas y claras como por ejemplo una reduccion en 

los precios finales b) debe reservarse a los consumidores una participacion equitativa en 

el beneficio resultante en forma de mejoramiento en la calidad de los productos yb 

servicios c) solo deben imponerse las restricciones a La competencia indispensables 

para lograr resultados beneficiosos d) nunca debera eliminarse La competencia respecto 

de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate 

6 	Belgica 

En Belgica, el contrato de franquicia ha sido usado de forma exclusiva como un 

rnedio por el cual una compañia deseosa de tornar rapidamente posesion de un mercado 

desarrollaba una formula hecha a su medida descartando las formulas de la concesiori 
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comercial que se encuentran recopiladas en la Ley del 27 de julio de 1961 Mediante 

fallo del 5 de febrero de 1987 se determino lo siguiente 'el franquiciante al dar el 

derecho de explotacion de una determinada modalidad comercial y autonzando ci uso 

de un local comercial para el cual tiene titulo como propietarlo o como locatano de 

hecho otorga una licencia comercial al franquiciado que no puede compararse con una 

locacion 

El derecho de ocupar un local en el marco de un contrato de franquicia no esta por 

lo tanto protegido por las ]eyes de alquileres y terminara simuitaneamente con el 

vencimiento del plazo establecido en ci contrato de franquicia' 

En ocasiones hay contratos que son denominados de franquicia pero en realidad 

por contener obligaciones muy onerosas para el franquiciado son considerados 

contrato de trabajo En este sentido la jurisprudencia ha determinado to siguiente 

"Si se prueba que el franquiciado realmente asume el 
riesgo comercial (los beneficiosy Ia perdidas), entonces 
es un hombre de negocios independiente, si no, es un 
empleado y por lo tanto subordinado a la legislacion 
laboral" 

A traves de una legislacion sobre la distribucion exciusiva de ventas sei ha 

pretendido proteger al distribuidor de la terminacion del contrato la cual le garantiza lo 

siguiente un adecuado preaviso de la terminacion una indemnizacion por clientela si 

era su empresa La que la atraia al producto distribuido un reembolso de las inversiones 

hechas por ci distnbuidor para promoclonar el producto De hecho en terminos 

generales esta icy se aplica en tanto haya un distribuidor que compra productos para la 

reventa en un temtono exclusivo 



7 	Suecia 

Debido al auge aceleradoque ha adquirido el contrato de franquicia en este pais 

escadinavo y a pesar de ser una practica reciente eLParlamento sueco ha optado por 

instaurar una Comision encargada de investigar el tema referente al contrato de 

fran4uicia Dicha Comision the creada en el aiiode 1985 y no esthasta el 25dejunio de 

1987 que pubhcasu informe por fnedio del cual proponen la creacionde una ley relativa 

al contrato de franquicia lacualicontiene dentro de sus normas lo siguiente 

para la terminacion del contrato Si no media justa causa debe ser notificada la 

conclusion por lo menos con un añode antelacion 

la obligacion de indicar claramente a los consumidores el hecbo que existe una 

franquicia 

la obLigacionde informar aiosRegistros deSociedades y de Comercio que euste una 

franquicia 

la obligacion del franquiciante de informar y obtener el consentimiento de su 

personal en caso de cambiossustanciales en la actividad 

C LA €OMUNIDAD ECONOMICA EIJROPEA (CEE) 

En la COMIJNIDAD ECONOMIçA EIJROPEA (CEE), Jos paises que Ia 

integran se sujetan a ]as normas dictadas poresta organizacion sin demeritar lo dispuesto 

en sus legislaciones locales aunque ningun pais europeb ha creado una legislacion 

especifica aphcable exclusivamente a la franquicia comercial 

Pof otra parte cada uno de ellos ha adaptado el contrato a Las necesidades de su 
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mercado y al gustTo de sus consumidores asi como tambien a las provisiones de su 

sistema legal en general 

La Comision de Ia CEE ha reuIado normativamente sobre el contrato de 

franquicia at igual que se ha desarrollado un Codigo de Etica para Franquicia 

mediantë el cual se suministra un marco recomendadopara la conducta en las relaciones' 

de franquicia dentro de la. CEE En el mencionado codigo se estipula lo siguiente 

* 	La coveniencia opcional deoque loscontratos de franquicia sean redactados en 

forma clara en el idioma del franq-uiciado y que designen ci contratoen cuestion 

de modo de asegurar su buena e.jecucion 

* 	El contrato defranquicia debe especificar 

** El metodoly condiciones depago 

* * Laduracion del contfato y las condicionespara su renovcion 

** El tiempodepreaviso 

** Los derechosdei franquiciante 

* * La(definlclon de losderechos temtoriales otorgados at franquiciado 

** Las condiciones para la distnbucionen caso de terminaion 

* * Los §ervicios que debe proveer el franqu ici ante y 

** Las obligaciones del franquiciado 

Porpnmera vez en el ao de 1986 la CORTE DE JUST1CIA EUROPEA 

establecio que Jos contfatos de franquicia estaran sujetos a to normado en cuanto a las 

reglas de competencia de la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) 
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La COMUNLDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) sanciono por via de la 

COMISION EUROPEA, una exencion en bloque para ciertos acuerdos de franquicia 

la cual entro a regir el primero de febrero de 1989 concediendo a Ia franquicia excepcion 

sobre las prohibiciones en materia de derecho de la competencia de tal modo que todo 

acuerdo o franquicia que sebajuste a la nueva normativa comunitaria se considera que no 

infringelas normas sobre competencia de,la COMUNIDAD 

D LA FRANQUICIA EN AMERICA LATINA 

En algunos paises de AMERICA LATINA aun no se brinda el marco propicto al 

franquiciante internacional debido a las politicas y practicas que a menudo son 

desalentadoras para cualquier neocio que implique el uso de marcas y la remision 

periodica de divisas al exterior No obstante en Mexico y Brasil si ha adquirido mayor 

auge el contrato de franquicia y su uso es mas frecuente como tambien la legislacion es 

acorde con la situacion imperante 

En muchos de los paises latinoamericanos aun no han sido liberizadas las leyes 

sobre movimiento de divisas en el exterior Por otro lado todavia subsisten restricciones 

en paises tales como Chile, Ecuador y Colombia 

En el primer pais mencionado La remesa de divisas al exterior requiere la 

aprobacion del Banco Central y las regalias estan sujetas a un impuesto del 40% en 

Colombia, las regalias requieren la apobacion del Comite de Regalias el cual sigue una 

politica estncta Los contratos de transferencia de tecnologia suelen ser objeto de la 

obligacion de ser registrados 



En Mexico, el Departamento de Desarrollo Tecnologico Patentes y Marcas es el 

organismo encargado de regular los contratos que involucran una licencia incluyendo 

los contratos de franquicia Tales contratos requieren ser registràdos ante el registro 

Nacional de Transferencia de Tecnologia ya que actualmente en este pais se permite la 

inscripcion en forma automatica 

En Centroamerica y Panama, el contrato de franquicia no esta debidamente 

regulado Sin embargo ci contrato de agencia distnbucion y representacion ha sido 

objeto de un ordenamiento indistinto y particular en cada pais No obstante cabe aclarar 

que en Panama estos contratos o mas bien el Decreto de Gabinete que los amparaba the 

declarado inconstitucional (Decreto de Gabinete No 344 de 1969) 

En cuanto a La proteccion con la cual se debe garantizar la actividad de los 

agentes distribuidores y representantes a pesar de que estas 1eyesson diferentes entre si 

]as mismas contienen en general lo siguiente 

El estabiecimiento de causas legales justas para dar por terminado un contrato de 

agencia de distribucion o representacion determinando que hay que probar dichas 

causas ante los organismos competentes, en donde en ci evento de concluir que no 

existen tales causas ci concedente tiene que otorgar una indemnizacion debidamente 

fijada par la ley la cual debera ser pagada al concesionario pues mientras no sea 

pagada Los productos no se podran importar en ci caso de que sean fabricados en ci 

extranj ero 

El concedente esta obligado a adquirir los creditos e inventarios de productos del 

concesionarlo al terminarse el contrato sin mediar justa causa bajo las condiciones 

que señaIa la ley 



. El concedente no puede nombrar otro agente o distnbuidor mientras no 

pague la indemnizacion o la deposite ante el organismo competente en 

caso de demanda o reclamacion 

. Los derechos concedidos por tales leyes son irrenunciables aunque podria 

convenirse una transaccion si se solicitan ante ci organismo competente 

. Forzosamente deberan ser renovados los contratos al vencimiento del plazo pactado 

salvo que el concedentepague la indemnizacion correspondiente por ci concedente a 

excepcion de Guatemala, cuya legislacion preve el vencimiento del plazo si lo 

hubiere como causa de terminacion del contrato 

Con todo esto se infiere que la legisiacion concerruente a los Contratos de 

agencia distnbucion y/o representacion es aplicable por analogia al contrato de 

franquicia en los paises de Centroamerica dondelos mismos aun se encuentran vigentes 

hasta tanto se pueda contar con una legisiacion especial sobre esa materia imentras tanto 

en Panama seran aplicadas por analogia las riormas relativas al contrato de mandato ai 

contrato de comision al corretaje de los agentes revendedores y demas normas similares 

contempladas en el Codigo de comercio panamefio 

Ahora solo resta hacer alusion a la evolucionjuridica de Ia franquicia en los paises 

latinoamericanos donde se ha desarrollado con mayor preponderancia Tai es el caso de 

Brasil, donde existen empresas que utilizan parcialmente ci sistema de franquicia 

adaptandolo a las condiciones de mercado y las necesidades especificas de ventas Es 

comun encontrar sistemas similares operados con denominaciones diversas 

distinguiendose dos grupos predorninantes 

En donde se reconoce Ia actividad como una franquicia comercial aunque a veces no 
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lo practican en su totalidad por deficiencias tecnicas y operacionales y 

En donde no se posee una vision global del sistema y se practica apenas como 

alternativa de comercializacion 

Es evidente la creciente aceptaclon de la franquicia debido a Ia creacion de 

una serie de organismos asociativos de franquicia en Mexico, Brasil, Argentina y 

Colombia 

IV LA REDUCCION DEL TIPOAL CONCEPTO, EN BUSCA DE UN 

ENTENDIMIENTO CONCEPTUAL 

Tanto en Ia doctrina como en las [eyes se ha definido el contrato de franquicia sin 

embargo dicha definicion solamente acoge los aspectos generales del citado contrato 

debido a que el mismo posee una clasificacion tan vasta que ocasiona que cada 

clasificacion difiera de las otras aunque se mantiene el elemento principal la relacion 

contractual de indole comercial efectuada entre el franquiciante y el franquiciado en 

donde el primero provee al segundo de los productos la marca 

El plan consiste en como reahzar la yenta distnbucion y/o el servicio y el 

privilegic que le concede el franquiciante al franquiciado En este sentido este ultimo se 

encuentra obligado a resarcir Ia pactado por medio de un pago al franquiciante 

comprometiendose a velar que el franquiciado cumpla con su plan del negocio 

Es importante reproducir ciertos conceptos que se han esbozado sobre el contrato 

de franquicia, tanto en Ia doctnna como en determinadas leyes de tipo internacional 

dictadaspor organizaciones dedicadas a esta matena Elio es convenlente para tener un 



56 

mejor conocimiento de esta figura comercial y de La vision que se tiene de esta en los 

paisesdonde si esta debidamenteregulada juridicamente Esto es primordial' para lograr 

que en un futuro se pueda recopilar una ley referente at mencionado contrato en nuestro 

pais y no tener que recumr a la analogia 

DONALD D BOROIAN, en su libro LAS VENTAJAS DEL 

FRANCHISING, define el contrato de franquicia desde un sentido propio 

utilizando la concepcion dinamica y evolucionada del mismo es decir el BUSINESS 

FORMAT FRANCHISE, o sea un formato de negocio y nos dice que 

"Elfranslus:ng con formato de negocio es un metodo de 
expansion comerciat mediante et cuat un dueño o 
gerente de empresa autoriza a otra persona a 
comercializar productos o servicios bajo su nombre y 
marca regastrada, observando estrictamente un sistema 
que el estipula 
A cambio, el franquiciado, abona derechos y, 
generalmente una regalia en forma permanente 
Ademas, el franquiciado, se hace cargo de la totalidad 
de los costos de Ia puesta en marcha del negocio" p  e 
BOROL4N (1993 14)) 

En realidad et formato del negocio de franquicias es un metodo para duplicar un 

negocio exitoso y en esto estnba la diferencia con cualquier sistema de distribucion et 

negocio del franquiciado no es vender el mismo producto acreditado 0 prestar igual 

servicio queel franquiciante sifio venderto del mismo modo para emular su exito y de 

hecho asi to obtuene 

Entre otras definicuones atunentes at referido contrato de franquicia debemos 

aludir a aquellas que lo asemejan a un contrato de licencia tales el caso del Reglamento, 

numero 4087/ 88 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ECONOMICA 



EUROPEA, el cual a la letra dice 

"los .acuerdos de franquicias son licencias de propiedad 
industrial o intelectual relativos a marcas comerciales, 
signos distintivos o know how, que pueden combinarse, 
con obhgaciones o suministro o compra de bienes" (p e 
KATZ (1995 29)) 

Al igual el DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS define a la franquicia comercial como 

"una forma de licencia por la cual el proptetarlo 0 

titular (franquiciante) de un producto, servicio 0 

metodo Ileva a cabo su distr;buczon a traves de 
revendedores at'iliados (franquiciados)" (P e 
MARZORATI (1995 191)} 

En las legislaciones de Minnessota y de New York, Se recopila la definicion del 

contrato de franquicia como un -format business franchising- de tal suerte tenemos que 

en New York se concibe como 

"un contrato en forma oral o escrita entre dos o mas 
personas por el cual al franquiciado se le concede el 
derecho de ingresar a un negoclo, de ofrecer, 
vender, o distribuir bienes 0 servicios, la operacion del 
franquiciado se hace de acuerdo con el plan de negocios 
o sistema sustancialmente asociado con la marca del 
franqutciante, y el franquiciado debe pagar directa o 
indirectamente, un honorario" {p e KATZ (1995 28 - 
29)} 

Por su ]ado la de Minnessota determina que el contrato de franquicia es una 

"relacion comeretal continua creada por un acuerdo o 
acuerdos por el cual 	a) una persona denominada 



franquiciado ofrece, vende o distribuye a cualquier 
persona diferente al franquiciante, bienes, mercaderuas 
o servicios que estan identificados por una marca de 
servicio, nombre comercial, publicidad o coalqoier otro 
simbolo comercial, designado por el franquiciante, 
y b) el franquiciante ejerce o tiene autoridad 
para ejercer un grado significativo de control sobre 
el 	metodo 	de operation del franquiciado, 
incluyendo, pero no hmitando a la organization de 
negocios del franquiciado, sus actividades 
promocionales, gerenciales o so plan de negocios o 
actividades "{p e KATZ (1995 28)} 

A su vez el escritor OSVALDO MARZORATI conceptua ci contrato de 

franquicia como 

(14 aquel celebrado por escrito en el coal el otorgante 
ofrece individualmente a muchos tornado res, que 
forman un sistema de distribution de so production, 
vender o distribuir bienes o prestar servicios en forma 
exciosuva, creando una relation de asistencia del 
otorgante con caracter pernianente, bajo el control 
de este, al am paro de unamarca, nombre comercial o 
enseña propuedad del otorgante y de conformidad con 
on metodo, sisterna o plan preestablecido por este 
contra el pago de on canon y otras prestaclones 
aducionales" {p e MARZORATI (1995 194)} 

La ASOCIACION INTERNACIONAL DE FRANQUICLAS - 

INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION, I F A, define el contrato de 

franquicia como un metodo para la comercializacion de productos y a la letra ,dispone 

"Una operation de franquicia es una relation 
contractual entre eli'ranquiciador y franquiciado, en la 
coal el franquiciador ofrece o se obliga a rnantener, 
en areas tales como conocurnento y experienc.a sobre 
el producto, es decir know - how, y formation personal 
del franquiciado, a cambio, el franquiciado va a 
operar bajo un nombre comercial, y con un forrnato y 
un sustema opera tivo que pertenecen o son controlados 
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por el franquiciador y, ademas Ilevara a cabo una 
inversion de capital propio en su negoclo" (p e KATZ 
(1995 30)) 

En el misnio sentido el INSTITLJTO DE DERECHO INDEPENDIENTE DE 

NACIONES UNIDAS - 1JNIDROIT - con sede en ROMA, en fiincion deunaconsu1ta 

efectuada en 1987 recomendo a los paises que adoptaran uniformemente la siguiente 

definicion defranchiing la cual establece 

"La operacion de franquicia es una operacion 
contractual entre un franquiciante y un franquiciado, 
en Ia cual el franquiciante ofrece o es obhgado a 
mantener un tnteres permanente en el negocio del 
franquiciado en aspectos tales como el know - how y Ia 
asistencia tecnica El franquiciado opera bajo un 
nombre comercial conocido, un metodo y procedimiento 
que pertenece o que es controlado por el franquiciante, 
y en el cual el franquiciado ha hecho o hara una 
inversion sustancial en su propio negocio con sus 
proptos recursos" (p e KATZ (1995 32)) 

Una definicion bien1 descriptiva del contrato de franquicia es la estipulada por la 

ASOCIACION ALEMANA DE FRANCHISING la cual plantea que 

"La franquicia es un sistema de distribucion utdizado 
por empresas legalmente independientes y con una 
organizacion vertical cooperativa, basada en una 
relacion contractual permanente Esta organ izacion 
aparece en el mercado con un formato uniforme y se 
caractenza por un programa que divide las tareas entre 
]as diferentes partes, asi como tambien por un sistema 
de instrucciones y de controles que aseguran el 
cumplimiento del sistema por el franquiciado" (p e 
M.ARZORATI (1995 192)) 

En nuestra opinion consideramos que ci contrato de franquicia es un negocio 
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comercial pactado solemnemente pnncipalmente entre dos partes el franquiciante quien 

tiene y ejerce autondad mediante un metodo operacional y organizativo sobre el 

franquiciado quien ofrece vende o distnbuye a cualquier persona bienes mercaderias y 

servicios amparados por una marca por un nombre comercial por loss esquemas 

publicnarios necesarios y que en definitiva sonbnndados por el franquiciante 



CAPITULO SEGUNDO 

CALIFICACION Y NATURALEZA 
JURIDICA DEL CONTRATO 
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I 	CALIFICACION Y NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO 

A CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

El contrato de franqwcia posee par un lado caractensticas que podnamos 

denominar comunes y generales y otras que son propias y especificas del contrato de 

franquici a 

1 	Caracteristicas generates 

En pnmer termino seflalaremos las caracteristicas comunes y generales entre las 

cuales tenemOs 

1 Es un contrato oneroso, puesta que las ventajas que procuran a una u otra de las 

partes no le es concedida sino par una prestacian que ella le ha hecho o 

que se obliga a hacerle 

2 Es un contrato conmutativo, porque las ventajas que se proporcionan a las 

partes son ciertas y susceptibles de apreciacion inmediata Es decir hay 

una especie de compensacion reciproca que no depende de eventualidad alguna 

3 Es un contrato bilateral, ya que las partes se obligan reciprocamente la una 

hacia la otra Tambien es denominado contrato sinalagmatico 

4 Es un contrato de tracto sucesivo, debido a que las prestaciones a cargo de 

ambas partes son de caracter continuado a repetido y deben cumphrse en 

periodos 	convenios 	sea 	el 	contrato 	por 	tiempo determinado o 

indeterminado 

5 Es un contrato consensual, ya que se perfecciona con el acuerdo de voluntades 
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2 	Caracteristicas especificas 

A continuaclon estudiaremos las caractensticas propias y especificas las cuales 

permiten defirnr con mayor amplitud o en mayor medidael contrato de franquicia Entre 

dichas caractensticas estan 

Es un contrato intuitu personae, puesto que una de las condiciones esenciales para 

celebrar el contrato es tomar en cuenta la calidad de los contratantes puesto que 

las personas de ambos contratantes son elementos esenciales Al franquiciante 

que quiere asegurar La explotacion correcta de su negocio le interesa 

que quien to preste sea idoneo en la matena y ademas tenga cualidades 

relevantes La persona del franquiciante tambien es importante porque al tomador 

de la franquicia le interesa actuar en vinculacion con una entidad seria y 

responsabie que le franquicie un negoclo probado y por tanto rentable No 

obstante en muchas legislaciones tal distincion carece de asidero legal y resulta 

juridicamente ineficaz 

2 Es un contrato de cooperacion Uno de los elementos que caractenza al contrato 

de franquicia es La colaboracion estncta que tiene lugar entre las partes lo 

cual permite distinguirlo del contrato de distribucion El franquiciado requiere 

de la cooperacioli y asistencia continua del franquiciante el distnbuidor 

simplemente es un eslabon mas en la red de distribucion de su proveedor 

La franquicia implica una forma estncta de colaboracion de asociacion para 

que el franquiciado pueda duplicar el negocto del franquiciante Por to 

tanto La franquicia debe ubicarse entre los contratos de cooperacion o colaboracion 

que son aquellos en los que una parte desarrolta una actividad en concurrencia 

con La actividad ajena si bien de manera independiente La 	finalidad 
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tanto del franquiciante coma del franquiciado es 	la 	produccion a la 

prestaclon a los terceros del servicio objeto de la franquicia y para 

ello ambos celebran el contrato con 	moviles 	y 	finalidades 	personales 

diferentes pero que tienen un objetivo comun ci exito de la franquicia 

3 Es un contrato que gaza de autonomia pues el franquiciado desempefla sus 

ftinciones sin una relacion 	de dependencia 	juridica La ausencia de esta 

caractenstica en el contrato de franquicia determina que no se le ubique en una 

relacion laboral Sin embargo esta caractenstica 	no 	significa 	negar la 

subordinacion tecnica que existe en razon de la asistencla y entrenamiento que 

presta el franquiciante al franquiciado asi coma tambien de Ia facultad de control 

que tiene aquel sobre este en razon de que es parte dehinteres del franquiciado 

ajustarse estnctamente a las pautas del franquiciante con el objeto de 

emular el exita del negocio probado 

4 Es un contrato de adhesion y con clausulas generates predispuestas, ya que 

se ha explicado que ci franquiciado no solo se adhiere a las clausulas del 

contrato sino tambien a las disposiciones que nacen del contrato marco que el 

franquiciante impone a los demas componentes de la red Normalmente el 

franquiciado declara conocer todas estas clausulas de la misma manera que el 

adquirente de un depart amento en propiedad horizontal acepta todas las thsposiciones 

del reglamento de cop ropiedad 

No basta seialar las caracteristicas del contrato de franquicia para poder 

determinar a ciencia cierta el alcance y objeto del mismo incluso para determinar 

efectivamente aun cuando sea de manera general las caracteristicas del contrato de 

franquicia Es menester adentrarnos en otros factores del mencionado contrato para lograr 

co mprenderlo 
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B NATURALEZA JIJRIDLCA DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

La autora MARTA CHERVIN DE KATZ, en su obra titulada "EL 

CONTRATO DE FRANCHISING", rnanifiesta que la naturaleza juridica del contrato 

de franquicia esta dictada por las caractensticas del mismo etre las que tenemos que es 

un contrato atipico rnnominado estandarizado con clausulas predispuestas por el 

franquiciante en consonancia con el caracter de contratacion en masa A fin de lograr esta 

determinacion la autora reconoce que se requiere tomar en cuenta el contrato por un 

lado y el manual operativo por el otro el cual generalmente forma parte integrante del 

primero Esto se infiere del sentido general del negocio y es que el franquiciante recurre 

a este metodo o sistepa de comercializacion a fin de que su exito se multiplique por 

ende va a tener especial interes en que el franquiciado conozca cabalmente todos los 

aspectos del manual operativo 

Cabe agregar que la autora es enfatica en su obra que a pesar de visualizar ciertas 

caractensticas en el contrato de franquicia es conveniente para ahondar en la 

descripcion de la naturaleza juridica del este contrato atender a la interpretacion de la 

legislacion de cada pais en particular debido a las particularidades que cada una brinda 

Este tipo de contrato posee una base totalmente consuetudinaria con todo esto ella 

determina que la naturaleza juridica del contrato de franquicia no se puede generalizar 

puesto queen algunos paises puede set nominado mientras que en otros no al igual de 

que en algunos es tipico y en otros atipico 

En el estudio que realiza ESPERANZA GALLEGO SANCHEZ, en su 

libro titulado "LA FRANQ1JICIA", la misma precisa que la naturaleza juridica del 

contrato de franquicia debe estudiarse desde un punto de vista generico debido a los 
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cambios que se producen en la practica comercial con tanta regulandad y ello influye 

para que este tipo de contrato evolucione Por tanto sus consideraciones al respecto estan 

dirigidas a dar un enfoque general atendiendo al mismo ella se refiere a las posturas 

mantenidas en el marco de su aptitud respecto al regimen del contrato distinguiendo 

entre los autores que en orden a La clasificacion del convenio enfatizan la causa de 

aquellos otros que con eL mismo objeto se fijan en la estructura de aquel 

Atendiendo al punto de vista causal, se perciben dos lineas de opinion en la 

doctnna a saber 

1 La de aquellos que intentan despejar el tema de La naturaLeza jundica desde lo que 

se ha identificado como la frmncion economica que la franquicia mncorpora 

Esto es la comercializacion de determinados bienes y/o servicios y se ha 

denominado la vertiente distributiva 

2 La de aquellos otros que prefieren hacer enfasms en La transmision de ciertos 

derechos mnmateriales denominados vertiente de Ia propiedad industrial 

Desde la vertiente distnbutmva, en primer Lugar La doctnna francesa equipara la 

franquicia a la concesion y establece quetal proximidad entre ambas llega hasta la 

identidad consideran que en esencia es La franquicia un tipo dentro de los contratos de 

concesion 	Entre los que sostienen esta teoria estan JEAN G1JENOT y 

GARRIGUES, entre otros de tal forma JEAN GUYENOT citado por OSVALDO 

MARZORATI, sostiene 

Ia franquicia es en realidad Ia manifestacion de una 
mutacion en el objeto de los contratos de concesion 
comercial Las empresas Ilegan a una colaboracion mas 
estrecha, mas sostenada y mejor darigida bajo el 
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imputso de una de etlas De este modo, no seria otra 
cosa que una forma de concesion comercial calificada 
con una term inologia propia, pero sin signilicacion 
juridica sena una misma sustancia contractual bajo 
terminos equivalentes Este autor concibe at contrato 
de franquicia como un modo de cooperacion 
interempresarial que esta muy cerca, casi hasta 
la identidad, de 	las tecnicas contractuales de 
agrupaciones de concesionarios, con la diferencia de 
que et tomador esta obtigado generalmente a pagar un 
derecho de ingreso at sistema (1droit d' entree) y 

cuotas 	periodicas, mientras que los contratos de 
concesion raramente preven tales obligaciones 	En 
reahdad Guyenot no encuentra daferencias entre la 
naturaleza juridica de La franquicia y de La concesion 
comercial, contratos a los que gusta llamar 'franchising 
a la americana" y "franchising a Ia europea" {p e 
MARZORATI (1995 205)} 

GUYENOT estipula que el franchising a la americana' desde el punto de vista 

juridico es una forma de licencta comercial o la concesion de una marca de prodUcto o 

de servtcio Y desde el punto de vista ecoriomico se caracteriza por ser el marketing de 

una idea 

El franquiciante es ci inventory primer realizador de un prototipo de empresa y 

sobre esa rnvencion recluta afihiados que muitiplicari Las inverstones sin necesidad de 

que ci otorgainiento comprometa su capital pues a cambio de la explotacton de la idea 

del franquiciante que hacen los franquiciados aquel recibe un pago Iniclal y pagos 

period ico s 

El franchising a La europea es una adaptacion de la franquicia original de los 

Estados Umdos que no excluye ni la licencia de una marca por el franquiciante ni el 

pago de regahas periodicas por 	el franquiciado Donde el franchising americano 

innova 	en relacion con la practica de concesiones comerciales en Europa 	es en la 
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exigencia del pago de un derecho de ingreso al grupo circunstancla que en la franquicia 

europea es excepcional 

Segun MARZORATL la concesion del uso de marca y el pago de prestaciones 

periodicas diferencian totalmente a la concesion de la franquicia En este ultimo contrato 

se dan ingredientes esenciales que no existen en la concesion tampoco en esta ultima se 

concede un metodo de comercializacion sino que solo se fijan pautas 

Cierto sector de la doctrina española e italiana se inclina en el mismo sentido 

descrito anterlormente aunque de un modo menos tajante ya querse considera como una 

modalidad o una subcategona de la concesion 

En estas doctrinas expuestas se coincide en reconocer ciertas particularidades 

cuando de la franquicia se trata tales como licencias de marca o general de signos 

distintivos asistencia tecnica transmislon de un know - how del uso de un metodo por 

paste del franqutciador pago de un derecho de entrada y/o royalties por la del 

franquiciado No obstante ninguno de estos elementos o notas puede fundamentar la 

autonomla de la franquicia respecto al contrato de concesion 

En vista de que practicamente se descarta la teoria de la doctnna francesa y de 

cierto sector de la doctnna españäla y de Ia italiana se recurre (manteniendo la misma 

causa) a una segunda corriente doctrinal hoy mayorltaria Conforme a lo expresado por 

la corriente doctrinal de ESPERANZA GALLEGO SANCHEZ, tenemos que se 

"acude a la finalidad basica del convenio-la 
comercia hzacion de unos determinados bienes/ 
servicios 	procedentes 	del franquiciador-, para 
encadenar Ia franquicia en el "genus" ampho de los 
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contratos de distribucion, asi como a los tipos que lo 
integran 	Desde un punto de vista ampho, el 
concepto de contrato de distribucion queda definido 
por referencia a to que en el piano economico se 
entiende por distribucion comercial Se integran de 
esta forma en aquel supuesto tan heterogeneos como los 
agentes y comisionistas, los distribuidores financiados o 
los franquiciados 
Sirviendose de la 	misma 	perspectiva la 
representacion comercial, aparece la agenda, la 
comision, 	el deposito1  la concesion , 	como 
modahdades tipologicas encuadrables en el marco 
ampho del contrato de distnbucion Frente a estoS 
autores, surge una corriente doctrinal cuyo objetivo 
basico se centra en dotar de una coherencia 
juridica minima at fenomeno distributivo 	En 
atencion a ello, comienzan por distinguir entre 
contratos en materia de distribucion y contratos 
de distribucion 	Por contrato en materia de 
distribucion se entiende todo acuerdo que implique 
cualquier tipo de manifestacion juridica, propia o 
impropia, del hecho distributivo, aunque sin adquirir 
la categoria de concepto ampho, sino como simple 
descripcion de 	las 	distintas modahdades que 
incorpora el trafico 	El contrato de distribucion 
quedaria 	cualificado 	por la presencia de un 
distrubuidor que, en tanto comerciante juridicamente 
independiente, actuan en nombre y por cuenta propia y 
cuyas manifestaciones basicas serian la concesion, la 
franquicia y el "agreatwn" -comerciante autorizado-
Surgen opiniones contrapuestas en torno a que 
otros elementos puedan considerarse integrantes del 
concepto, la exclusiva, los signos distintivos, la 
integraclon productor/distrib uidor, la obligacion del 
productor/mayonsta de conceder at distribuidor 
una posicion de alguna manera privilegiada en la 
comerciahzacion de 	los 	productos, el 	intuttu 
personae que 	impregna el convenio 	y 	el 
consiguiente deber de fidelidad que grava a ambos 
contratantes" f p e GALLEGO (1991 74 - 75)} 

MARZORATI considera que no existe similitud entre la franquicia y la 

distribucion mas bien 	la franquicia de empresa es un concepto diferente a la 
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distribucion pero la franquicia de producto en canbio es asimilable a una forma de 

distribucion Ademas el desarrollo significativo de La franqutcia se da en el campo de los 

servicios mientras que la distribucion se encuentra principalmente desarrollada en el 

ambito de Las mercaderias 

En atencion a la vertiente de la propiedad industrial, una segunda linea de 

opinion aun desde una perspectiva causal intenta enmarcar a La franquicia en el ambito 

de Los contratos relativos a bienes de la propiedad industrial Por tanto se produce La 

identificacionentre La franquicia y La licencia de marca 

Los que propugnan esta teoria determinan que La franquicia es una licencia 

en La cual el que La otorga puede conceder al que recibe su beneficio el derecho a 

distribuir un producto o servicto de aquel con su marca 

Se destaca de acuerdo con la tests jurisprudencial norteamericana que La 

licencia de marca es el componente esencial la piedra angular de un sistema de 

franquicia otros autores diLuyen el elemento marca en el campo rims ampho de Los signos 

distintivos Por ende puede admitirse que el franquiciado queda obligado al uso de los 

signos distintivos hasta el momento de su limite de uso 

La licencia de marca o de signos distintivos en general ocupa una posicion 

central en tanto es el unico eLemento que a diferenciade los otros no puede normalmentei 

faltar en un sistema de franquicia Del mismo modo y al igual que el hcenciatario el 

franquiciado esta obhgado al pago de unos detenmnados derechos pero eLlo no parece 

suficiente para fundamentar una identificacion entre ambas figuras 
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Y es que no sena realista calificar el contrato como poco mas que una licencia de 

marca la contraprestacion del franquiciado cubre no tanto el derecho de usar una marca 

como el derecho de formar parte de un sistema, pues lejos de limitarse a hcenciar a los 

franquiciados para que vendan bajo un signo distintivo el franquiciante les ofrece una 

forma integra de gestionar una empresa 

En estos terminos se pronunclo la jurisprudencia norteamericana en el asunto 

denominado CHICKEN DELIGHT, declarando al mismo tiempo que era 

demasiado restnctiva la tests mantenida anteriormente y a Ia que aludimos con 

antelacion 

Posterior a la teoria antes descrita surge una nueva comente doctrinal la cual 

establece que la franquicia es un contrato de comunicacion de savoir -faire, de know - 

how No existe acuerdo sobre el contenido minimo de tal nocion ni en general ni 

respecto al contrato de franquicia Por otro lado si bien se aboga por su tipicidad social 

no hay duda de que al igual que La concesion o la franquicia se trata de un contrato 

legislativamente atipico Por ultimo no existe inconveritente en atribuir a la transmision 

de know - how un caracter esencial en orden a la configuracion de un sistema de 

franquicia Sin embargo lo mismo que ocurria con [a hcencia de marca al identificar 

ambos convenios resulta excesivamente simplista y cuando menos un tanto restrictivo 

La presencia de los dos elementos mencionados asi como la insuficiencta de 

todas las tesis mantenidas en orden a La naturaleza juridica del fenomeno han conducido 

(como en no pocos institutosjuridicos atipicos) a que en ultima instancia sea configurado 

como un contrato "Sw generis" como un contrato mixto cuyo regimen juridico 

debera de resolverse a partir de tecnlcas como la absorcion o la combinacion 
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Los que objetan esta tendencia determinan que la misma es un tanto ambigua 

ademas de que aun boy en dia no existe ni se visiumbra un punto de acuerdo al respecto 

en la doctnna Ellos niegan que la utilizacion de tecnicas como la absorcion o la 

combinacion puedan desarroilarse en orden a la identificacion de una determinada 

disciplina juridica en un ambito general respecto a cualquier modalidad contractual y 

especial mente en el tema que nos ocupa 

Comolo sostienen algunos autores la naturalezajuridica de l& franquicia desde el 

punto de vista de la estructura organizativa, es un contrato preliminar No obstante esta 

tesis no se sostiene puesto que al margen de que las partes se obliguen en et a estipular 

futuros contratos a medida que lo exija La actividad del distribuidor contiene ci 

momento de la conclusion un complejo haz de derechos y obligaciones De igual 

modo se establece que La franquicia es un contrato normativo sin embargo la obligacion 

que asumen las partes en un contrato normativo consiste en que en las futuras relaciones 

que mantengan se tendran en cuenta las estipulaciones insertas en el mismo pero no se 

obligan a iniciarlas ademas del contenido actual de derechos y obligaciones que esta 

presente en Ia franquicia falta en los contratos normativos Al respecto MARZORATI 

nos indica 

"La franquicia no encuadraria en este tipo de contrato, 
puesto que en ella existen desde el comienzo derechos y 
obligaciones exigibles con su otorgamiento Existe una 
obligacion de comprar y revender de prestar service o 

de 	colocar pedidos, prestar asesoramiento o 
entrenamiento de adquirir suministros o repuestos, 
etcetera Nada mas lejos de una estipulacion futura 
que puede o no cumphrse Las obligaciones 
nacen con el otorgamiento del contrato De modo que 
no se agota en la definicion 	del contrato 
normativo, a pesar de que en ella se contemplan 
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ciertamente las futuras relaciones de las partes" {p e 
MARZORATI (1995 204 - 205)} 

Desde el punto de vista de La estructura organizativa otra comente considera que 

el contrato de franquicia es un contrato marco esto se desprende de lo planteado en el 

Derecho Administrativo y su aplicacion en el Derecho Mercantil se ha efectuado con una 

cierta dosis de ambiguedad 

El contrato marco aparece en primer termino como un contrato fundamental 

ademas es fuente de un complejo entrarnado de derechos y obligaciones de contenido 

particular y actual asurnidos por las panes desde el momento de su conclusion 

El mismo contiene la organizacion de las relaciones entre franquiciante y 

franquiciado y es fuente de los contratos de aplicacion que a el le dan vida y movimiento 

No obstante el contrato marco no es solo instrumento de reglamentacion de las 

relaciones bilaterales entre el productory cada uno de sus distribuidores a su vez es el 

instrumento de creacion de una unidad econornica de empresas integradas Para la 

distribucion en el mercado de los productos de aquel 

El contrato marco es una especie de contrato reglamento puesto que 

implica la adhesion de Los participantes a normas identicas de actividad que determinan 

su comportamiento en el mercado Un contrato que no se ajusta a la conVencion tipo no 

tendria rnteres ni Para el fabricante ni Para los distribuidores porque estos se ligan en 

consideracion a La organizacion de una red cuyos miembros deben tener las mismas 

obhgaciones el mismo estatuto Asi se mezclan nociones comunes del Derecho 

contractual clasico en las relaciones bilaterales con conceptoS nuevos de grupos nacidos 
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del contrato marco que sirve de apoyo y de modelo en el estabiecimiento de las 

relaciones multilaterales instauradas por aquel 

Actualmente es una postura muy extendida en la doctnna y por tanto es 

configurada como un contrato marco Si observamos en La franquicia existe el contrato 

fundamental el cual es fuente de actos o contratos singulares por ejemplo en La 

obligacion de promocion de la distnbucion de los productos/servicios que ha de Ilevarse a 

cabo mediante actos de ejecucion campañas de publicidad participacion en ferias 

mercados establecimiento de servicios postventa o en La clausula de aprovisionamiento 

exciusivo respecto a los singulares contratos de compra adquisicion de mercancias 

matertas primas o piezas de recambio at igual que las modalidades y plazos Del mismo 

modo Las parteskasumen derechos y obligaciones de contenido actual en'el momento de 

la perfeccion asi entre otras respetar La exclusividad conceder el uso de la marca de Los 

signos distintivos del know - hoi y pagar el derecho de entrada 

EL contrato de franquicia que une at franquiciante y at franquiciado es 

reproduccion del que une at franquiciante con el resto de los franquiciados ya que 

excluyendose toda posibiLidad de modificacion bilateral de las clausuLas esenciaLes se 

Logra la creacion de una verdadera red de distnbucion integrada que dirigida por el 

franquiciante agrupa los sectores de La produccion y La distribucion en el piano de 

mercado respecto at consumidor final 

La cornente antes expuesta es objeto de cnticas como por ejempLo 4ue la 

franquicia tiende a perder su individuaLidad de contrato unitano y contenido complejo 

para asimiLarse en otro tipo de reLaciones Hay una tendencia a crear estructuras 

contractuaLes simples to cuaL constituye un factor de aceleracion de los cambios y 
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claridad en las rélaciones Sin embargo esta aseveracion puede generar Ia practica de 

crear el contrato marco como la unica apta para aprender de forma unitaria la 

complejidad del fenomeno en su totalidad 

Con todo lo hasta aqui expuesto es conveniente anotar que no se debe confundir 

la analogia que puedan presentar ciertos aspectos del contrato de franquicia con su 

asimilacion absoluta a una o varias figuras tipicas respecto de las cuales unicamente 

guarda una certa similitud Por ende nos resta exponer que sobre el tema de la 

naturaleza juridica del contrato de franquicia el mismo sera resuelto de acuerdo con el 

metodo empleado en orden a la disciplina aplicable a cada caso en particular conforme a 

Jos fines y objetivos con que se crea este tipo de contrato es decir que la misma esta 

designada por cada caso en particular 

A manera de sintesis el contrato de franquicia es un contrato complejo que 

incide en multiples disciplinas del Derecho en tanto por ellas se rëgulan los derechos y 

deberes de las pal-tes Es decir 	el contenido del contrato 	ademas de la 

responsabilidad entre franquiciado y franquiciante y la extension de los derechos 

concedidos alude a la situacion del personal de Ia empresa franquiciante y la de este 

frente a sus competidores desde el derecho de la competencia 

Dadas las especificas caractensticas del contrato de franquicia las ramas del 

derecho cuya aplicacibn hay que tener principalmente en cuenta son el Derecho Laboral 

el Derecho Comercial el Derecho de Marcas el Derecho Fiscal entre otros Por otro 

lado cuando se emplea el termino franquicia internacional versa sobre un 

franquiciante que ofrece franquicias en otros paises Cabe hacer alusion a los 

factores que influyen en el contrato de franquicia cuando el mismo es concertado a 
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niveles internacionales De tat suerte tenemos que existe una falta de legislacion 

aphcable y una falta de uniformidad en la legislacion existente creando una gran 

dificultad a las partes involucradas en el contrato de franquicia 

Los puntos que los eventuales franquiciantes deben examinar cuando consideran 

la posibilidad de establecer franquicias en ci exterior son proteccion de las marcas 

adaptacion del contrato de franquicia a las regulaciones y leyes comerciales locales 

leyes relativas a la importacion de materias primas y de productos elaborados legislacion 

	

laboral 	legislacion sabre alquiieres 	legislacion sobre propiedad de inmuebie 

legislacion fiscal leyes contra ci monopolio y Ia competencia desieal Y frente a un 

conflicto sera necesario decidir la ley aplicable si esta sera la del franquiciante o la del 

franquiciado lo que implica discusiones acerca de La naturaieza del contrato Por ende 

tall decision es conveniente efectuarla at comienzo de la reiacion contractual 

En resumen el contrato de franquicia como elemento complejo atiende a 

diferentes e importantes areas del Derecho que en su conjunto conforman una parte 

significativa del denominado Derecho de los negocios o Derecho Comercial 

	

C 	RELACLON DE LA FRANQUICL& COMTERCIAL CON OTRAS 

FIGURAS 

Cuando examinamos las particularidades que posee el contrato de franquicia nos 

percatamos que posee ciertas similitudes con otros contratos razon por la cual nos 

podemos coner el riesgo at no estar claramente ubicados en La figura de poder asimilarlo 

con otro tipo de contrato No puede en definitiva ser considerado como otro tipo de 

contrato puesto que reiteramOS es un contrato que posee caraCteristicas tanto generales 
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como especificas al igual que tambien goza de independencia frente a otras figuras 

contractuales Como expresamos antenormente el referido contrato objeto de estudio 

posee similitudes con otros contratos pero no existe una total analogia por Lo que es 

conveniente para los fines del presente trabajo y para una mejor comprension del contrato 

de franquicia comercial ubicarnos en otros pianos de La relacion comercial que no son 

propiamente el contrato en estudio y relacionarlos con el nuestro a fin de observar 

verdaderamente cual es el alcance y objenvo de La concertacion que se produce en el 

contrato de franquicia comercial 

Conforme lo planteado ahora concierne reahzar un repaso a las similitudes y 

diferencias que existen entre el contrato de franquicia y las figuras contractuaies que se le 

asemejan con mayor amplitud para lo cual expondremos a contrnuacion el estudio 

comparativo de manera individual 

I 	Licencias comerciales 

Las Licencias Comerciales son de tres ciases a saber y no debe prestarse a 

confusion con La liamada Licencia de Marca por lo que solamente enunciaremos 

brevementeeI regimen existente con respecto a las mismas 

Licencia Comercial Tipo A sera necesaria para ejercer exclusivamente el 

comercio al por mayor 

Licencia Comercial Tipo B' se requlere para ejercer indistintamente ci comercio 

al por mayor y menor 

Licencia Industrial sera necesana para las personas naturales o juridicas que 

Se dediquen a actividades extractivas o manufactureras asi como a Las ventas al 
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por mayor 

Las empresas constructoras que utilicen el trabajo asalanado de terceros at 

igual que las industrias manuales caseras o de artesanias que utilicen 

mas de cinco trabaj adores 

En la aludida Ley 25 de 1994 se determina en sus articulos 4 y 5 aquellas 

actividades que deben entenderse como comercio at por mayor y al por menor 

respectivamente 

De tal modo tenemos que el comercio at por mayor es la prestaclon de servicios 

exceptuando aquellos calificados como comercio al por menor por la legislacion 

vigente 

• Las ventas at Estado 

• El ejercicio de toda clase de actividades comerciales exceptuando aquellas 

calificadas como comercio at por menor 

Se entiende como comercio a! por menor 

La yenta de bienes destinados at consumidor 

• La representaclon o agencia de empresas productoras o mercantiles 

Cualquier otra actividad que la ley califique como tal 

2 	Ft contrato de licencia 

En el contrato de franquicia comercial el franquiciante autonza at franquiciado 

para el uso de una marca sobre un producto o un servicto que es conocido en el mercado 

Si la marca no es conocida es de interes de las partes desarrollarla de modo que el 
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consumidor identifique rapidamente el producto o servicio que el franquiciado va a 

explotar Para dare relevancia dentro del ambito geografico de su explotacion El exito 

de la marca dependera justamente de ía eficacia del metodo operativo y de la recepcion 

del producto o servicio por el publico por tanto el franquiciante se beneficia puesto que 

difunde su marca y la prestigia con el esftierzo del franquiciado siendo Para este un 

negoclo seguro ya que el mismo esta basado en la explotacion de una marca conocida y 

de acuerdo con un metodo ya expenimentado 

De este modo la franquicia conileva un acuerdo de licencia de marca dentro de un 

temtono establecido El contrato de franquicia implica una licencia, Pero ambos 

sistemas no son equivalentes En general se acepta que la licencia es un termino 

generico dentro de la aplicacion del terrnino licencia usado en sentido lato tal 

cual afirma MARZORATI 

66 si bien es innegable que la franquicia involucra una 
licencia de marca pero es tambien mucho mas 
La franquicia propiamente dicha es un metodo de 
operacion de un negocio eiitoso, uno de cuyos elementos 
es Ia hcencia de una marca La franquicia de 
producto es una forma de distribucion comercial y 
por elio totalmente distancia de la licencia de 
marca" p e MARZORATI (1995 235)) 

En atencion a lo senalado se interpreta que el contrato de franquicia es un 

convenio aparte del contrato de licencia a pesar de que uno forme pane del otro 

De acuerdo con nuestra legislacion mercantil referente a las licencias de uso es 

conveniente señalar que conforme al articulo 121 de la Ley No 35 de 1996 por medio 

del cual Se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial la misma excerta legal 

dispone 
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"El propietarlo de una marca registrada podra, por 
contrato, otorgar licencia de uso de La marca, a una o 
varias personas, sobre la totahdãd o sobre parte de los 
productos o servicios que ampara el registro 
El propietarlo puede reservarse el derecho al uso 
simultaneo de La marca" 

En ci articulo 126 de la misma Ley 35 de 10 de mayo de 1996 se alude al caso 

cuando a traves de una licencia de uso se deba interpretar que existe franquicia la citada 

norma a la letra estabiece lo siguiente 

"Existira franquicia cuando, con La licencia de uso de 
una marca, se transmitafl conocimientoS tecnacos o se 
proporcione asistencia tecnica para que la persona a 
quien se le conceda pueda producir o vender bienes o 
prestar servicios, de manera uniforme y con los metodos 
operativos, comerciales y administrativos, establecidos 
por el titular de la marca, tendientes a mantener la 
cabdad, el prestigio y la imagen de los productos o 
servicios distrnguidos por La marca" 

En cuanto al presente tema relacionado con el contrato de licencia conviene 

aciarar que la Ley arriba expresada conforme Ia establecido en nuestra legislacton 

vigente es una de las aplicables al contrato de franquicia objeto de nuestro estudio 

En cuanto a La licencia de marca Cs importante explicarla no sin antes aciarar que 

cuando en la doctrina a la que aludimos en este apartado utilizamos el termino izeencia 

de marca estamos hacienda referencta a los terminos utilizados en nuestra legisiacion 

en donde actualmente se le llama marca de producto y marca dé señ',cio conforme lo 

estipulado en la Ley 35 de 1996 ya que anteriormente era conocida como marca de 

fabrica o bien marca de comercio Segun los articulos 89 y 90 de la Ley 3 5 se entiende 
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por marca todo signo palabra combinacion de estos elementos o cualquier otro media 

que por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el 

cornercio Pueden constituir rnarcas entre otros los siguientes elementos 

1 Las palabras a combinacion de palabras incluidas las que sirven para identificar 

personas 

2 Las imagenes figuras sirnbolos y graficos 

3 Las letras las cifras y sus cornbinaciones cuando esten constituidas por elementos 

distintivos 

4 Las formas tndirnensionales incluidos los envoltonos envases la forma del producto 

a su presentacion y hologramas 

5 Colores en sus distintas cornbinaciones 

6 Cualquier combinacion de los elementos de caracter enunciativo 

a 	Licencia 

Cuando en la doctrina a la que aludimos en este apartado se utiliza el termino 

licencia de marca debernos aclarar que en nuestra legislacion es denorninado bien 

como marca de producto o bien marca de cervicio siendo el significado del 

termino marca de acuerdo al articulo 89 de la Ley 35 de 1996 el siguiente 

Articulo 89 Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende por marca, todo signo, palabra, combinacion 
de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus 
caracteres, sea susceptible de individuahzar un 
producto oserviclo en el comerc'o" 

Conforrne a una jurisprudencia de la Corte Suprerna de Jtisticia de Panama se 
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manifiesta que ci proposito del registro de una marca de fabrica o de una marca de 

comercio no es otro que las marcas se distingan ciaramente una de la otra, para que en su 

uso no surja confusion lo cual se ajusta a lo que estamos tratando 

b 	Diferencias entre la licencia de marca y el contrato de 

franquicia 

Abora bien conforme a lo anotado en cuanto a La licencia nos compete analizar 

las diferencias que existen entre esta y el contrato de franquicia puesto que cada uno 

tiene su propia individualidad mas bien caractensticas especificas difiriendo ambos en 

lo siguiente 

I En la franquicia se instaura una relacion productor/distribuidor no entre productor - 

inventory productor ci licenciatario es generaimente un industrial empresarlo 

o profesional que concluye ci contrato de licencia para ampliar su mercado 

fabricando lineas nuevas de productos, puede distnbuir pero no es este su 

interes principal ci franquiciado al contrano no es habituaimente un industrial 

puede producir ci bien objeto del contrato pero La finalidad perseguida se 

resuelve en La distnbucion de aquel 

2 Mientras que en la licencia de marca ci propietarlo de La licencia ejerce un 

control pasivo ci franquiciante ejercita un control activo sobre Ia explotacion 

empresarial del franquiciado 

3 La franquicia es omnicomprensiva mientras que la licencia concierne solo a una 

parte del negocio que se desarrolla conforme a cierta iniciativa del dueiio de ia 

licencia 

4 Las hcencias en general son adquiridas par comerciantes y empresarios 
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bien establecidos en tanto que la franquicia tiende a ser una forma de irncio en 

los negocios para ci franquiciado 

S El licenciatario no entra a formar pane de la cadena del dueflo de la licencia y no ha 

de aplicar metodos comerciales uniformes ni tiene que recibir asistencia calificada 

del dueflo de Ia licencia por el contrano eso si sucede en la franquicia 

6 En la licencia la cancelacion de su inscripcion procedera cuando sea solicitada 

conjuntamente por el titular de la marca y el licenciatario cuando una de las panes 

asi la sohcite de acuerdo con los terminos del contrato de licencia por nulidad 

caducidad o cancelacion del registro de marca y por orden judicial La franquicia 

concluye por causas determinadas o bien indeterminadas sobre las cuales 

ahondaremos en el ultimo capitulo 

No obstante ESPERANZA GALLEGO SANCHEZ, considera que 

mientras que In franquicia sin licencia no puede 
estar en pie, la licencia sola dificilmente da lugar a In 
franquicia Tambien es una cuestion de grado, si 
solo existe licencia de signos distintivos, no hay 
agregaclon y, por tanto, tampoco franquicia" {p e 
GALLEGO (1991 7)} 

La licencia de marca de producto o de servicio que debe ser incluida en el 

contrato de franquicia debe contener los sigulente elementos 

El derecho a usar la marca del franquiciante para los negocios del franquiciado 

Las limitaciones a los derechos del franquiciado a usar la marca incluyendo 

restncciones especificas sobre modo y lugar para el uso de ella y sus posibles 

limites geograficos 
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• La reserva del derecho del franquiciante a usar La marca y a otorgar licencias a 

terceros 

• Los derechos de modificacion unilateral del franquiciante para que realice cualquier 

cambio en la marca 

• El comprorniso de cooperacion del franquiciado para prevenir infracciones a La 

ley de marcas 

• La indemnizacion del franquiciado por parte del franquiciante en caso de perdidas 

que resulten de reclamos por infracciones 

Es conveniente seflalar que la marca puede ser dañada o perdida si no se cumplen 

a cabalidad los requisitos de la ley de licencias y marcas del pals en el que se establece La 

franquiëia puesto que la citada Icy puede exigir un clerto grado de uso plazos Limitados 

de licecia o imponer obligaciones at franquiciante cuyo incumplimiento da lugar a 

varias sanciones entrelas que estan la perdida de los derechos de marca que se ostentan 

Es convenielite resaltar to preceptuado por el articulo 96 de la Ley No 35 del 10 

de mayo de 1996 que se encuentra comprendido en el Titulo V Capitulo II denominado 

Propiedad de las Marcas el cual describe en forma clara las condiciones bajo las cuales 

se adquiere el derecho at registro de una marca y por otro lado el derecho a su uso 

exclusivo El referido articulo expresa to siguiente 

"Articulo 96 El derecho al registro de una marca se 
adquiere por su uso El derecho a su uso exciusivo se 
adquiere por su registro Los efectos y alcances de los 
derechos conferidos por ci registro, estan determinados 
por la presente Ley" 

Dc igual forma encontramos en la mencionada Ley la determinacion expresa del 
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termino de duracion del registro de una marca, para to cual dispane La siguiente 

"Art.culo 109 El registro de una marca tiene una 
duracion de diez años, contados a partir de la fecha de 
presentacion de la solicitud, y puede ser renovado 
indelinidamente por periodos iguales, s.empre que asi 
se sol.cite dentro del termino correspondiente y  se 
paguen los derechos fiscales" 

En cuanto a las restricciones cabe agregar que la mas camun es la concerniente al 

derecho de prapiedad de una marca registrada ya que la misma debe ser usada dentro de 

cierta plazo a su registro sera cancelado at no ajustarse a dicho termino Sobre este 

aspecto nos expresa el articulo 138 de la Ley 35 de 1996 Ia siguiente 

"Art,culo 138 El derecho de proptedad sobrë una 
marca registrada, termina por la cancelacion del 
registro respectivo, la cual se dara en cualquiera de los 
siguientes casos 

1 
2 Falta de uso de la marca por mas de cinco años 
consecutivos, 

Sabre el particular enjurisprudencia de la Carte Suprema de Justicia se dictamina 

que coma en nuestra legislacion solo se reconace el derecho at usa exciusivo de una 

marca par un tiempo timitada at desconocerseeI plazo que se hubiese concedido at usa 

exciusivo de La marca extranjera que se dice infringida surge La incertidumbre respecta 

de la vigencia de dicha marca 

Par otra lado durante la vigencia del contrata de franquicia el franquiciado tiene 

[a obligacion de ubicar los letreros del franquiciante al frente del negocia y en las 

vidrieras entre atros lugares no obstante deben ser retiradas si el contrata se cancela 



Es menester aclarar que estamatena era tratada par el Codigo Administrativo, en 

sus articulos 2015 y 2007 aunque los mismos fueron derogados mediante la expedicion 

de la Ley 35 de 1996 Sin embargo es inriegable que dichos articulos constituyen un 

claro antecedente de esta materla De igual forma estos articulos sirvieron para que 

nuestra Honorable Carte Suprema de Justicia expidiese resoluciones que durante muchos 

años sentaron jurisprudencia en nuestro pais 

2 	El contrato de distribucion 

El contrato de distribucion se define 

"como aquel contrato en vu-tud del cual el productor o 
fabricante conviene el suministro de un bien final - 
producto determinado - al distribuidor, quien adquiere 
el producto para proceder a su colocacion masiva, por 
medio de su propia organizacion en una zona 
determinada A cambio de ello, el distribuidor recibe 
del productor un porcentaje - que puede ser un 
descuento - sobre el precio de yenta del producto, gin 
perjuicio delas condiciones relativas a pedidos previos y 
formas de pago " {p e MARZORATI (1995 53)} 

El ai-ticulo tercero del Decreto Ejecutivo No 9 de 7 de febrero de 1970 par el 

cual se dictaron ciertas disposiciones en desarrollo del Decreto de Gabinete No 344 del 

31 de octubre de 1969 el cual reglamentaba la representacion agencia y/o distribucion 

de productos a servicios de fabricantes a firmas extranjeras y nacionales en la Republica 

de Panama (cabe aclarar que el decreto de Gabmete 344 de 1969 fue declarado 

inconstitucional,por tanto, el Decreto Ejecutivo 9 de 1970 quedo sin sustento, pero 

sirve para examinar el sigrnficado de distrubucion), establecto que es la distribucion y 
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dentro del tenor siguiente establecio 

"Articulo Tercero Se entendera por distribucion la 
adquiscion de mercancias, que sujeto a relaciones 
contractuales perfeccionadas o por fuerza de 
costumbre, se hagan del fabricante orfirma por compra 
o a consignacion con ci fin especdico de dedicarlas a Ia 
yenta en el paiso en un area geografica determrnada del 
mismo, por parte de una persona natural o juridica 
Queda entendido que la distribucion abarcara todo el 
proceso y las responsabilidades corrientes de ]as 
operaciones niercantiles de transaccion" 

El distribuidor como cualquier otro comerciante contrata con los terceros a 

nombre propio de modo qqe compra y vende con ellos por su propia cuenta La relacion 

entre el distribuidor y el productor es meramente de colaboracion economica en 

correspondencia con la insercion del distribuidor dentro de la red de distribucion del 

fabricante 

La figura del distribuidor queda configurada pot ía de un empresano 

independiente que pone su empresa al servtcio del fabricante actua en su nombre y por 

cuenta propia y no en representacion del proveedor 

El contrato de distribucion per mite que el proveedor o fabricante sin mayor 

necesidad de invertir capital obtenga beneficios minimizando sus nesgos ya que solo 

vende sus productos a sus distribuidores percibiendo el precio del distribuidor a la vez 

que traslada el riesgo de La yenta al menudeo sobreeste EL distributdof por su pane 

toma a su cargo no solo el riesgo mencionado sino tambien La organizaclon de la 

prestacion y su funcionamiento beneficiandose con el prestigio de los productos que 

distribuye 



El contrato atnbuye al distribuidor una determinada zona temtonal de actuacion 

con derecho o no a la exclusividad sobre ella Esa exclusividad territorial de haberla es 

bilateral el distribuidor se obliga a no efectuar ventas ftiera de la zona determinada y el 

fabricante a su vez se compromete a no designar otro distnbuidor en el mismo temtorio 

El fabricante en muchos casos se compromete a no realizar ventas directas en las 

zonas exciusivas y el distribuidor a no comercializar productos que compitan con los del 

fabricante La exclusividad del producto a cargo del distribuidor no se pierde por la 

eventual distribucion simultanea de otros productos Es decir que la exclusividad supone 

una limitacion de la concurrencia y requiere un ambito especial y temporal puesto quesu 

vigencia se extiende al plazo de duracion convenido en su defecto cualquiera de las 

partes puede denunciarlo en cualquier momento 

Cabe hacer mencion que lo antenor lo recopilamos de la doctnña ya que en la 

practica podemos expresar que los fabricantes debido al giro de sus negocios y la 

competencia existente son renuentes a La exclusividad ya que esto merma la 

negociabilidad de su producto o productos 

El contrato puede pactarse por un tiempo indeternunado es decir hasta que una 

de las partes lo denuncie o bien se estipula un plazo que en la mayoria de los casos se 

limita a un año sin tacita reconduccion limitacion que responde a Ia mutua conveniencia 

para las partes de poderse liberar de un contrato que no responde a los propositos 

perseguidos permite al fabricante valorar la capacidad del intermediario comercial y a 

este apreciar las bondades de la mercaderia a distnbuir Cuando no se ha fijado termino 

auque sea implicitamente ha de entenderse que las partes ban quendo que el contrato 
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dure hasta el momento en que a cada una de ellas les plazca 

El distnbuidor es un empresarto independiente que pqne su empresa al 

servicio del fabricante el distribuidor en algunos casos en virtud de la compra adquiere 

la propiedad de los bienes pero en la mayoria de los casos no es asi con la consiguiente 

aplicacion de la doctnna de los riesgos por lo que el proveedor queda desvinculado de 

las sucesivas ventas que el intermediario realice Sin embargo existe una planificacion 

comercial al establecer precios unitanos regimen de mercados aceptacion y 

colaboracton de un determinado programa de propaganda o pubkcidad centralizado por 

el producto y compartido en mayor o menor intensidad por el distribuidor a lo que se une 

la obligatonedad de tener un establecimiento abierto estacionamiento deposito o 

inventarlo de un determinado numero de productos manufacturados para atender el 

mercado que,comprende Ia zona de influencia del distribuidor 

De este aludido control no se infiere una subordinacion tecntca ni economica ni 

juridica, puesto que el distribuidor es independiente en el contrato de distribucion si bien 

se liega a pactar el cumplimiento de ciertas directrices tmpartdas por el fabncante o 

proveedor Eso no implica enajenacion de la independencia economica y tecnica del 

distribuidor sino mas bien el medto de desarrollar un regimen de cooperacion 

Entre las clausulas que son acordadas con mayor frecuencia en el contrato de 

distribucion tenemos las siguientes 

• La obligacton de la empresa distnbuidora de vender una cantidad minima que 

autonza a la empresa productora a la cancelacion de no llegar al Ii mite fijado 

o La entrega al distnbutdor de la mercaderia con un descuento 
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• La fecha de pago de las facturas 

• El lugar y forma de entrega de las mercaderias y como deben recibirse y 

acopiarse 

El precio de yenta de las mercaderias a los clientes y la forma Para que el 

distribuidor conozca en tiempo las modificaciones 

. Las estipulaciones sobre la publicidad del producto que estara a cargo del 

productor o del fabricante 

. El comprorniso de la empresa distribuidora de no fabricar vender o distribuir 

otros articulos en competencia con los que se obliga a distribuir en 

exciusividad 

La franquicia de producto es una figura asimilable a una forma del contrato de 

distribucion Pero tal cual observamos en los apartados antenores el contrato de 

distribucion es un negocio merarnente comercial en el cual el distnbuidor compra 

mercaderias fabricadas por otra persona Para revenderlas En cambio en el contrato de 

franquicia se tramita un metodo Para desarrollar un negocio que ya resulto exitoso en otro 

punto donde se esta desarrollando lo que basicamente se brinda es seivicio 

3 	El contrato de agenda 

El convenlo de agenda es definido como 

"Un contrato por medio del cual una pane denominada 
comitente encarga a otra ilamada agente la promoclon 
de negoclos por su cuenta y orden En otras palabras, la 
agencia es un medio .doneo para que el fabricante 
comercialice su produccion a traves de un tercero, 
qwen promueve la yenta de bienes, sino tambien la de 
servicios" {p  e MAEZORATI (1995 9) 
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En el presente estudio de los contratos que poseen mas similitudes con ci contrato 

defranquicia hemos querido dividir el contrato de agencia del contratwde distnbucion a 

pesar de que son casi iguales pero para su mayor comprension y facil distincion con el de 

franquicia era menester estudiarlos por separado tai cual se ëncuentra recopilado en la 

doctrina 

La agencia es definida en el Decreto Ejecutivo No 9 de 7 de febrero de 1970 por 

medio del cual se dictaron ciertas disposiciones en desarrollo del Decreto de Gabinete 

No 344 del 31 de octubre de 1969 que como expresaramos con anterioridad ci mismo 

fue declarado inconstitucional y por tanto ci Decreto Ejecutivo 9 de 1970 quedo sin 

sustento No obstante aludimos al mismo para una mejor comprension del tema que nos 

ocupa por tanto ci articulo segundo del Decreto mencionado disponia to siguiente 

"Articulo Segundo Se entendera comoital, la Oficina o 
Despacho por medio del cual una persona natural o 
juridica, que sujeto a relaciones contractuales 
perfeccionadas o por fuerza de costumbre con un 
fabricante o firma, obtiene del cliente los pedidos de 
mercancia o servicios, solicitandolos a la vez como 
intermediario al fabncante o firma, quienes lo 
remitiran directarnente al cliente interesado, en el 
pais o en un area geografica determinada, obteniendo 
por ello una comision sin tener gastos en el manejo de 
esas mercancias o servicios, sino los propios de la 
administracion de la respectiva oficina o despacho" 

Conforme Jo regulado por la legislacion panameña debemos analizar ci contrato 

de comision que equiparado at contrato de agenda es concebido como aquel contrato en 

virtud del cual una persona denominada comitente encomienda la realizacion de un 

riegocio a otra persona Ilamada comisionista qthen podra obrar en nombre propio o en 
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nombre del comitente En caso de duda se presumira que ha obrado en su propio nombre 

segun In contempiado en el Codigo de Comercio panameflo, en su articulo 637 

Cabeagregar que de acuerdo con los articulo 638 y 643 del ya citado codigo el 

comisionista que obre en su propio nombre se obligara personal y exclusivamente a favor 

de las personas que contraten con el aun cuando el comitente se hallare presente en la 

celebracion del contrato o bien se hiciere conocer como interesado en el negocio o bien 

fuere notoflo que este ha sido ejecutado por su cuenta Por otro lado si ci comisionista 

obra en nombre del comitente solo este quedara olligado a favor de los terceros que 

trataren con aquel No obstante el comisionista conservara con relacion al comitente y a 

terceros los derechos del mandatario comercial 

El contratode comision deberaser desarrollado por el comisionista sin embargo 

este puede delegar su gestion siempre y cuando cuente con la debida autorizaclon del 

comitente 

En cuanto a quien se Ic puede delegar lacomision conforme lo recopilado en las 

normas del Codigo de comercio Se observa que tal cargo debe recaer en la persona 

explicitamente desLgnada por el comitente pero si al tiempo de la sustitucion dicha 

persona no gozare del concepto de probidad y solvencia que terna en la epoca de la 

designacion y ci negoclo no fuere urgente el comisionista debe dar aviso al comitente a 

fin de que este provea lo que mas convenga a sus intereses En cambio si el negocio 

fuere urgente el mismo comisionista podra hacer la designacion en otra persona para ci 

mejor desenvolvimiento de su gestion Segun lo regulado en el Codigo de comercio el 

comisionista posee la autorizaclon implicita para delegar cuando estuviere impedido para 

obrar por si mismo y si existiere un peligro en la demora 
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Tanto de la autorizacion explicita como de la implicita el responsable por los 

dailos y perjuicios que le sobrevinieren al comitente sera el comisionista en el evento de 

que Ia persona a quien le ulie delegada la comision no sea persona notonamente capaz y 

solvente o si al verificar la sustitucion hubiere alterado de algun modo la forma de la 

comi sion 

El agente o comisionista responde a una necesidad economica como es la de 

representar con independencia los intereses de un fabricante o comerciante en un cierto 

territono permitiendo intentar sin riesgo la penetracion del principal en temtonos donde 

no estaban presentes y donde una organizacion de ventas a traves de empleados directos 

seria demasiado costosa 

El comisionista se ocupa de iniciar desarrollar o concluir negocios de un 

comerciante denommado comitente o bien asumir la gestion en alguna parte del giro o 

trauico comercial de este ultimo Podra el comisionista actuar en nombre propio o en 

ndmbre de su comitente Ahora bien para el caso de duda se presume que ha actuado en 

Su propio nombre 

Tal cual hemos expresado el comisionista cumplé una funcion entre el principal y 

un tercero que bien se asimila a la clientela Es convemente resaltar la definicion 

brindada por nuestro Codigo civil sobre el mandato al establecer que es un contrato por 

eli cual una persona se obliga a prestar algun servicio 0 hacer alguria cosa por cuenta o 

encargo de otra Si bien el concepto antes mencionado es de naturaleza civil el mandato 

es mercantil cuando los actos tienen por objeto una operacion mercantil 



94 

A su vez nuestro Codigo de comercio en su articulo 635 asimila las reglas del 

mandato a! contrato de comision Tiene pues el comisionista entera libertad para 

desarrollar con independencia su actividad soportando ci riesgo y debiendo afrontar con 

sus ingresos sus propios costos y ci mantenimiento de su propia organizacion por simple 

que ella sea 

Conforme nuestro Codigo de comercio el comisionista solo percibira la suma 

asignada por la gestion a ci encomendada no pudiendo percibir lucro alguno de la 

negociacion que se le hubiere encomendado en consecuencia debera abonar al comitente 

cuaiquier provecho directo o indirecto que obtuviere en ci desempeflo de su mandato 

Ademas ci comisionista podra exigir que se le paguen al contado sus anticipos intereses 

y costos aun cuando no haya evacuado enteramente ci negocto cometido pues a fin de 

hacer valer este derecho debera presentar su cuenta con los documentos que la 

justifiquen En ci evento de que se liegue a probar que las cuentas del comisionista no 

estan1 conformes con los asientos de los libros o que ha exagerado o alter-ado los 

precios y los gastos venficados sera procesado segun to dispuesto por Ia jurisdiccion 

penal 

La gestion del agente o comisionista se reaiiza en favor de una soia de las partes 

que intervienen en Ia operacion y no en la de ambas Cabe anotar que ci contrato de 

agencia goza de estabilidad cuando la vinculacion entre agente y ci principal estat unida 

por un contrato de duracion por ci cualise rigen todas las operaciones que surjan como 

consecuencia de la actividad del agente Referente a la duracion del contrato de comision 

el Codigo de comercio en la pane final de su articulo 636 determina que 	dura 

mientras el negocto encomendado no este enteramente concluido 
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En el contrato de agencia el agente se desenvuelve dentro de un territOrio en el 

que se desempeña con exciusividad y en el que promueve Jos negocios del principal 

la asignaclon de zona es un derecho aunque tambien una limitacion territorial porque 

el contrato debe efectuarse y sus obligaciones cumplirse dentro de Ia zona designada 

El contrato de agencia segun la doctrina es mercantil bilateral oneroso no 

formal conmutativo de intuicion personal y de ejecucion continuada tiene por objeto 

una obligacion de hacer que es la actividad de promocion de negocios que desarrolla 

una de las partes en beneficio de la otra 

Entre las notas distintivas del contrato de agencia tenemos 

• Tiene una duracion especifica y conileva una relacion estable continuada y 

duradera entre el agente o comisionista y el comitente es de ejecucion 

continuada porque comprende una pluralidad de operaciones no simples actos 

aislados Entre el comienzo y el inicto no debe haber un solo momento en 

que se rompa el vinculo entre empresario principal y agente 

. Suobjeto es la promocion o la conclusion de negocios encomendados por el 

comitente al comisionista 

' Se celebra entre empresarlos comerciantes el comisionista o agente es un 

comerciante y no un dependiente de la empresa principal 

El agente o comisionista debe contar con una organizacion empresarial propia 

con la cual realicela actividad encomendada con autonomia y a su propio riesgo el 

comisionista es un comerciante que tiene su propia organizacion y empresa 

presupuesto del contrato de agencia 

El agente 0 comisionista trabaja por su cuenta y riesgo desarrollando sus actividades 
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con autonomia e independencia con relacion al comitente y entre Las partes del 

contrato de agencia o de comision es decir entre el agente o comisionista y entre el 

principal o comitente Si existe una relacion de igualdad 

• El agente a comisionista esta obligado a prestar cooperacion en la ejecucion de 

los contratos con terceros el agente o comisionista esta obligado a acatar las 

instrucciones del principal o comitente 

• El agente o comisionista debe informar al principal o comitente sobre el 

resultado de sus gestiones defendiendo sus intereses 

o El agente o comisionista debe restituir los efectos y mercaderias que hubiere recibido 

para concretar negociaciones o su importe una vez concluidas las operaciones 

Las causas de extincion del contrato de agencia son las comunes a todos los 

demas contratos si cse ha pactado un plaza el cumplimiento del mismo conlleva la 

terminacion del contrato o bien si esta supeditado a una condicion al sobrevenir la 

misma se comprende que ha finalizado la relacion contractual No obstante es 

conveniente dejar constancia de que el vinculo existente entre el agente y el principal es 

estable continuo y permanente y que puede ser par tiempo determinado o indeterminado 

En este contrato el agente es esencialmente un promotor de negocios que actua 

en nombre y por cuenta de su principal aun cuando en muchos casos asuma una 

representacion del principal En cambio cuando vende a nombre propto pero por 

cuenta ajena Se infiere que estamos frente a un agente Por otro lado cuando vende en 

nombre propio pero por su cuenta estamos ante otra figura comercial denominada 

distribuidor 

El agente de comercio tiene derecho a ser remunerado par La actividad por el 
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despiegada Dicha retribucion puede consistir en una comision - porcentaje sobre el 

precio de yenta - en La diferencia total 0 parcial entre el precio estipulado por ci 

principal y ci obtenido en la operacion o bien en una combinacion de ambas formas 

aunque la habitual es la comision el derecho a la retribucion surge pot cada negocio 

celebrado mediante su intervencion en cuanto tuviera ejecucion regular o buen fin es 

decir cuimina en principio con la compieta ejecucion del asunto a favor del principal 

aun cuando se produzca una vez extinguido el contrato de agencia aunque en la practica 

la comision y/o la retribucion depende de lo pactado 

La principal diferencia entre ci contrato de agencia y ci contrato de franquicia esta 

conformada por ci hecho que el agente o comisionista actua por cuenta y en 

representacion del principal mientras que en la franquicia el franquiciado actua pot su 

cuenta y su representacion dentro de un negocio que ya existe en otra localidad 

adquiriendo el derecho para desarrollarlo en determinada posicion geografica, de acuerdo 

con ci pago de un royalty Es decir el agente o comisionista realiza su gestion en 

beneficio del comitente en la franquicia ci franquiciado efectua su operacion en su 

propio beneficio 

El franquiciante aporta todos Los conocimientos inherentes al negocio que va a 

efectuarse en La franquicia con La expresa finalidad de que este ultimo pueda aLcanzar de 

igual modo el exito obtenido por el franquiciante en su momento de forma similar hace 

con los demas franquiciados En cambio en la agencia ci principal simplemente 

encomienda la gestion de un negocio determinado y ci agente sencillamente debe rendir 

cuentas de su gestion al principal una vez obtenido ci objetivo de La operacion a ci 

encomendada 
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Ademas una vez concluida Ia gestion en la agencia el agente recibe su 

respectiva remuneracion, ilegando hasta alli sus beneficios si podemos ilamarlos asi 

Pot el contrano en la franquicia elkfranquiclado obtiene beneficioseai aplicar al pie de la 

letra las directrices que leson impartidas pot el franquiciante y si continua en esa misma 

linea seguira obteniendo beneficios 

4 	El contrato de concesion 

El contrato de concesion comercial surge en las ultimas decadas como medio de 

actuacion privada tendiente a canalizar la produccion hacia ci consumidor 

diferenciandose desu homonimo de Derecho Publico con el que solo tiene en comun una 

concordancia de objetivos La concesion constituye un contrato y un concepto nuevo 

proveniente del Derecho Administrativo unido a un privilegio de reventa exciusiva de 

productos a favor de un comerciante independiente en virtud del cual el concesionario 

para asegurar su lucro debe asignar parte de su autonomia juridica subordinando e 

integrando su actividad economica a los recaudos que con caracter uniforme para la red 

de distnbucion le requiere la concedente 

Podemos concluir que existen ciertas semejanzas entre la concesion privada y la 

concesion de servicios publicos En primer lugar ambos contratostienen porfinalidad la 

explotacion de un servicio que es concedido pot alguien que Ia tiene a su cargo o desea 

prestarla en segundo lugar en el otorgamiento de bienes para la explotacion del servicio 

y en la compensaclon a favor del concedente ci concesionarto actua siempre por su 

cuenta y riesga y a su nombre Es decir la concesion como concepto pro veniente del 

Derecho Administrativo involucra una idea de privilegio generalmente monapolico en 

cambio la concesion del derecho pnvado es una actividad comercial que es del todo 



competitiva 

En un principio el contrato de concesion se mostro confuindido con el de agenda 

con el que en realidad lo separan notonas diferencias Tanto era asi que tanto en la 

doctnna corno en la jurisprudencia empleaban indistintamente los terminos concesion 

distribuciony agenda En la actualidad es comun que se lo denomine distnbucion lo que 

notes grave impropiedad 

A continuacion señalaremos una definicion clasica de lo que es conocido como la 

concesion comercial 

"La convencion por La cual un comerciante denominado 
concesionario pone su empresa de distribucion at 
servicio de un comerciante o industrial denominado 
concedente, para asegurar exciusivamente, sobre un 
territorio determinado, por un tiempo lirnitado y bajo 
la vigitancia del concedente, la distribucion de 
productos de los que se Ic ha concedido el monopoho de 
reventa" {p  e MARZORATI (1995 113)} 

La concesion en el ambito comercial presenta dos formas bien diferenciadas 

1 La concesion comercial que atane generalmente a la distnbucion de bienes y 

2 La concesion privada que se refiere a la concesion de servicios en clubes 

asociaciones para la atencion de diferentes actividades tales coino comedor 

jardinena actividades cuhnarias 0 gastronomicas entre otras El concesionario 

obtiene generalrnente su lucro del precio que le pagan los terceros que usan 

los servicios menos el precio que el concesionario tuvo que pagar 

por obtener la concesion del concedente 
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El objeto principal del contrato de concesion es la clara delegacion por parte del 

concedente de La actividad que le compete otorgandole esa autonzacion al concesionario 

Hemos expresado que debe ser Clara la delegacion ya enunciada puesto que de Ic 

contrarlo estanamos en presencia de contratos diferentes tales como locacion de obra o 

de servicios 

EL przvtlegio de adquirir productos del concedente es La esencia de la concesion y 

esta no puede exisur sin el derecho del concesionario de comprar para revender Los 

productos del concedente en una zona determinada se diferencia del suministro en que 

en este ultimo existe una garantia respecto de las cantidades minimas mensuales a 

proveer que no es tipica de la concesionen laque la fabrica no adquiere compromisos al 

respecto aunque sea de su conveniencia vender mas productos 

En otro orden de ideas el concedente celebra el contrato para prestar el 

servicto para asegurarlo incluso en mejores condiciones a terceros Por su parte el 

concesionario asume como principal obligacion y adquiere tambien como principal 

derecho la realizacion de La explotacion concedida Como caracteristica especial de La 

explotacion por definicion ella debe realizarse en nombre por cuenta y a riesgo del 

concesionario 

El aspecto mas dzficultoso de establecer es la actuacion a nombre propio porque 

sucede que en ocasiones el concesionario actua (al menos en apanencia) a nombre 

del concedente particularmente en el area de satisfaccion de las garantlas por 

vicios de la fabricacion puesto que La fabrica garantiza al primer usuario que la cosa 

vendida este libre de defectos de fabricaciOn No obstante en esos casos es el 

conceslonarlo quien frente a su cliente repara el producto vendido en garantia si bien 
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deja sentado que to hace por cuenta del fabncante 

Esto ha provocado en ocasiones inconvenientes para determinar la 

responsabilidad frente a terceros afectados por la deficiente prestacion del servicio 

supuesto en el que se quiso onginar la responsabilidad del concedente en razon de la 

proteccion de terceros frente a una apariencia que los indujo a contratar 

Desde otra perspectiva es menester agregar que el concesionano desarrolla sus 

funciones con autonomia en el sentido de que no se encuentra vinculado por una relacion 

de dependencia jundica Sin embargo si existe una subordinacion tecnica y 

econornica que pone en manos del concedente la decision sobre Ia zona en la cual el 

concesioriario debe actuar el modo de efectuar las ventas 	con todas sus 

caracteristicas y hasta los minimos detalles el tipo de productos o servicios a 

promoer el stock de repuestos si ftiese el caso que debe rnantener la designacion de 

subconcesionarios revendedores o colaboradores la forma en que puede emplear el 

nombre la marca enseña o emblema del fabricante La uniformidad en la promocion 

de lapublicidad la oportunidad por medio de las cuotas de productos que se obliga a 

entregar el otorgante pudiendo regularlas de acuerdo con las oscilaciones del 

mercado o de la fabricacion la determinacion del precio sugendo de reventa y la 

participacion del concesionario o su ganancia la cual le es fijada por el concedente 

Entre otros de los elementos del contrato tenemos la exclusividad que es 

unilateral ya que para el concesionano existe la prohibicion de actuar en et mismo ramo 

para otras marcas y proveerse de otra ftiente que no sea el concedente aunque este puede 

designar otros concesionartos o vender directamente en La zona asignada a ciertos 

clientes Si se previo en el contrato o bien como manifestacion de Ia autondad que deriva 
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de su situacion de predominio 

El contrato de concesion coma hemos observado es un convenio de delegacion 

de actividad por tanto el control de dicha actividad por el concedente es un elemento 

esencial Sin embargo de ese control no se intiere una subordinacion juridica, pues el 

concesionario es autonomo el control del concedente se manifiesta en la posibilidad de 

reglamentacion y de vigilancta y es consecuencia de que el concedente necesita 

uniformar la actividad del concestonarto y par tal razon se reserva la facultad de 

controlarlo asi coma tambien Ia de modificar las condiciones en que presta la actividad 

en ciertos aspectos 

En cuanto a la terminacion del contrato de concesion es conveniente aludir a los 

siguientes aspectos relevantes tales como que si una relacion es de plaza indefinido 

parece ràzonable que ella pueda resciridirse o denunciarse en cualquier momento a al 

menos luego de transcurrido un plazo razonable en cualquier tiempo y por cualquiera de 

las pal-tes No obstante el tema mas confhctivo y sobre el que existen grandes 

divergencias es referente a la indemnizacion por rescision anticipada ya que dicha 

rescision anticipada debe ser acreditada par media de una causa suficiene Ia cual 

de no ser invocada provoca un daño al concesionario y este tiene derecho a ser 

indemnizado 

El contrato de concesion difiere del contrato de franquicia en los siguientes 

aspectos 

a) El concesionarlo puede obviar la Qbligacion de utilizar los signos distintivos del 

concedente en el contrato de franquicia tal obligacion es esencial se resuelve en 
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una ventaja para ambas partes Pot otro lado en el contrato de concesion cabe 

utilizar tambien signos distintivos del concesionarto solos o junto con los del 

concedente to cual en el contrato de franquicia seria una anomalia 

b) En el contrato de franquicia ademas de la transaccion de los signos distintivos 

se presentan otras modalidades de la propiedad industrial cuya titularidad 

ostenta el franquiciante y que faltan en La concesion especialmente la de 

know - how 	comercial Mientras que el concesionano no esta norrnalmente 

obligado a un particular modus operandi impuesto por el concedente el 

franquictado esta estrechamente vinculado a las prescripciones de este 

orgarncamente fij adas 

c) En el contrato de franqutcia no se compra solo La distribucion de un 

producto sino como se administra y gerencia su distribucion o servicio por medio 

del manual operativo el franquiciante aporta sus servicios de organizacion y metodo 

a cuya aplicacion quedan obligados los franquiciados a fin de conseguir una total 

uniformidad respecto a los estandares instaurados y practicados pot aquel El 

manual operativo asume asi la functon de garantla de La conservacion de Los 

estandares del franquiciante siendo en este sentido instrumento de control de este 

sobre todos los miembros de la red 

d) El control instaurado pot el franquiciante en orden a La uniformidad e 

identidad de la red conduce a la tercera nota que por oposicion a La 

concesion se predica del contrato de franquicia en tanto cada franquiciado 

queda obligado a desarrollar una sene de comportamientos prefijados de 

contenido variable pero todos ligados a un sistema uniforme de yenta 

integrado con Los otros franquiiados Se afirrra que mediante aquella 

se logra una colaboracion mas estrecha fiduciaria e integrada entre ambas 

partes Pot Otto Lado en el contrato de concesion se da cierto grado 
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de colaboracion fiduciaria puede afirmarse en esencia que Ia relacion 

franquiciante - franquiciado es menos flexible por los vinculos que impone a 

las partes porque el exito o fracaso de los franquiciados repercute en ci 

franquiciante En ciertos casos la tutela organizativa y el control contable ejercidos 

por este sobre aquellos que determinaran la existencia 	de un regimen de 

franquicia y no de un contrato de concesion 

e) El contrato de concesion posee un contenido economico potencial No 

obstante ello no implica ci pago de un derecho de entrada ni de royalties 

sin embargo Ia contraprestacion economica se considera esencial en un 

sistema de franquicia 

t) El contrato de concesion opera preferentemente en la yenta de bienes 

industriales El contrato de franquicia to hace en la prestaclon de servicios o 

en el ambito de la comercializacion de mercaderias 

5 	La gestion de negocio ajeno 

Las gestiones de negocios ajenos es aquel hecho licito por medio del cual una 

persona se encarga voluntanamente de la agencia o administracion de los negocios de 

otro sin mandato de este y que en virtud de to actuado se encuentra obligado a continuar 

su gestion hasta ci termino del asunto y sus incidencias o a requenr at interesado para 

que 410 sustituya en la gestion Esto ultimo tiene lugar en el evento de qüe ostente poder 

para hacerlo de tal modo 

La definicion esbozada pertenece a lo estipulado en ci Codigo civil panameho 

concerniente a La gestion de negocios ajenos en la Seccion primera del Titulo 

correspondiente a las obligaciones que se contraen sin convenlo Tal como ya apuntamos 
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es la actuacion meramente voluntana de un hecho licito realizado por una persona 

determrnada en favor de otra y en beneficio de un negocio que no es propiamente de esta, 

sin la debida autonzacion de aquel Aunque postenormente conforme a la interpretacion 

desprendida del articulo 1634 del Codigo civil ci dueño del negocio puede ratificar la 

gestion a el realizada y ello produce los efectos del mandato expreso regulado en ci 

Codigo citado y en el Codigo de comercio Entonces se infiere que en ese momento deja 

de ser un cuasicontrato y puede en definitiva pasar a ser una relacion contractual puesto 

que se rige por los presupuestos legales instituidos para regular la figura contractual del 

mandato pot tanto estanamos en ese momento frente al denominado contrato de 

comision o contrato de agencia los cuales ya examinamos con anterioridad y que en 

definitiva constituyen clases del contrato de mandato debidamente contemplados en la 

Icy panamefia 

Hay que tener presente que la gestion puede set ejecutada por mas de una persona 

En este supuesto y segun lo determina la ley la responsabilidad de cada uno de los 

gestores sera solidaria 

Para la mayor comprension del tema en estudio es conveniente resaltar los 

supuestos de gestion de negocio ajeno que estan expresamente regulados en el Codigo 

civil panameño los cuales detallaremos a continuacion 

a) En el supuesto de que una persona brinde alimeritos a otra a quien no este en 

la obligacion por ley de darselos siempre y cuando no conste que 

lo efectuo con la intencion de brindar consuelo o por motivos de piedad o candad 

En el evento que una persona determinada asuma los gastos del funeral de otra y que 

de igual modo que en el anterior caso lo ejecute sin ammo de brindar 
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caridad y/o piedad 

b) En aquellos casos en los cuales el que ejecute tales acciones Las reaLtce con la 

tntencion de brrndar cartdad y/o piedad no es considerada como una gestlon de 

negocto ajeno en su defecto se conceptua como un simple acto de bondad ya que Ia 

unica intencion de efectuar la gestton que Ic compete a otra persona que en ese 

momento y por diversas causas no puede asumir su responsabtlidad es La de ahorrar 

tiempo y en la medida de lo posible hasta dtnero como tambien un dano irreparable 

o bien algun perjuicio grave que eventualmente puede provocar un gasto mas 

cuantioso de lo normal Incluso se pueda dar este caso especifico cuando el obligado 

a efectuar tales acciones no se encuentre en ese momento con la sufictente solvencta 

economica a fin de sufragar dichos gastos cIáro esta sin incurnr en un prestamo 

puesto que estariamos frente a otra figura contractual en donde el gestor realtza el 

acto con el ammo de efectuar dicha gestion en beneficio del obligado a cumplirla 

En resumen podemos colegir que estos son los presupuestos que deben contener 

tales acciones para que sean consideradas como gestlones de negocio ajeno pues sin 

estas caractertsttcas como ya aludtmos seran registradas legalmente como meros actos 

de bondad 

En ambos supuestos ci que realizo tales acciones esta en el derecho de exigir a 

quien deberia haberios cumplido por icy y este se encuentra en La obltgacton de 

repetir al gestor los gastos por el asumidos 

El que desempeña La gestton esta obligado de acuërdo con lo establecido en ci 

Codigo civil a 



a) Continuar su gestion hasta el termino del asunto y sus incidencias o requenr 

quei sea sustituido si fuere el caso 

b) Desarrollar su actuacion con la diligencia de un buen padre de familia 

c) En el caso de que su gestion debido a su culpa o negligencia le cause perjuicios al 

dueflo de los bienes o negocios esta obligado a indemnizarlo No obstante segun las 

circunstanclas del caso los tnbunales podran moderar la importancla de la 

indemnizacion 

d) En el evento de que el gestor delegara en otra persona todos o 

alguno de los deberes de su cargo respondera de los actos del delegado sin 

perjuicio de la obligacion directa de este para con el propietarlo del negocto 

e) El gestor respondera cuando acometa operaciones arriesgadas que el dueno no 

tuviese costumbre de hacer o cuando hubiese pospuesto el interes de este al suyo 

propio 

El dueflo de bienes o negocios que aproveche las ventajas de la gestion que le esta 

efectuando el gestor segun lo estipulado expresamente en el Codigo civil panameño esta 

obligado a 

a) Hacerse responsable por las obligaciones contraidas en su interes 

b) Indemnizar al gestor de los gastos necesarios y utiles que hubiese hecho y los 

perjuicios que hubiese sufrido en el desempeno de su cargo 

c) En igual modo le incumbe la misma obligacion antes descrita cuando la 

gestion hubiera tenido por objeto evitar algun perjuicio inmrnente y 

inaniuiesto aunque de ella no resultase provecho alguno 

Posterior al analisis efectuado es menester proceder a determinar las diferencias 
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que se observan entre este cuasicontrato y el contrato de franquicia 

a) La gestion de negocio ajeno es un cuasicontrato es decir una obligacion 

contraida sin convenio pot tanto es sirnplernente un hecho licito y 

purarnente voluntario Pot el contrano la franquicia es un contrato bilateral 

celebrado con la expresa intencion de acordar un convenio de obligaciones y 

derechos entre las partes 

b) El contrato de franquicia es de orden comercial mientras que la gestion de negocio 

ajeno puede set mercantil o civil 

c) En el contrato de franquicia las principales partes el franquiciante y el 

franquiciado de comun acuerdo pactan la relacion contractual rnediante 

una franquicia al, rnomento de ejecutar tanto el uno como el otro las 

obligaciones y ejercer los derechos que le competen Ambos tienen conocimiento de 

la relacion de la cual forman parte hay consentimiento y voluntad de 

relacionarse en un contrato en este caso de franquicia mientras que en 

la gestion de negocio 	ajeno no sucede lo misrno el gestor opera con su 

voluntad pero sin el consentimiento y rnenos la voluntad del dueflo de los bienes o 

negocios objeto de la gestion 

d) En la gestion de negocio ajeno el gestor actua conforrne a su criteno y 

bajo su propia supervision to contrario ocurre en el contrato1de franquicia puesto 

que el franquiciante esta obhgado a prestar ayuda al franquiciado a fin de que la 

franquicia constituida por este ultimo opere de la misma forma como en el primero 

Es decir el franquiciante supervisa la ejecucion que realiza el franquiciado le 

indica una serie de hnearnientos para su desarrolib a traves del know how 

e) En el contrato de franquicia el franquiciado actua por su cuenta y en su 

representacion en cambio en la gestion de negocio ajeno el gestor lo hace 
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por cuenta y en representacion del dueflo de los bienes o negocios objeto de 

la gestion 

f) En la gestion de negocio ajeno la realizacion de esta operacion es 

exclusivamente en beneficio de una de las partes Sin embargo en el contrato 

de franquicia el beneficio o los beneficios que produce esta relacion 

contractual es para ambas partes 

g) El beneficio que obtiene el gestor puede decirse que es el resarcimiento 

que se le da por su gestion Par otro lado en la franquicia mientras que el 

franquiciado siga las directnces del franquiciante seguira obteniendo beneficios y 

por ende de igual modo le proporcionara beneficiosal franquiciante 

h) El contrato de franquicia perdura mientras que La relacion contractual se 

mantenga tat dual coma flie engendrada es decir coma un contrato de 

franquicia En cambia la gestion de negocio ajeno subsiste solo hasta la 

conclusion de La gestion ejecutada por el gestor o por aquellas personas 

delegadas para tal efecto por este o el dueño de los bienes a negoclos objeto 

de la gestion 

i) En el contrato de franquicia, el franquiciado debe pagar al franquiciante un 

iderecho de entrada a sea un royalty a fin de poder integrar la relacion 

contractual En la gestion de negoclo el gestor actua con independencia 

del dueflo de Los bienes o negoclos objeto de la gestlon hasta tanto 

concluya con su operacion que es cuando tiene objeto la solicitud que hace 

para que le sea resarcida la inversion y/o gastos incurridos para la 

realizacion de la gestion 
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I 	LAS RELACIONES INTERNAS DEL CONTRA TO DE FRANQIJICL4 

COMERCIAL 

A DERECHOS V OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Uno de los elementos indispensables del contrato de franquicia es ci elemento 

personal es decir las partes que integran 0 convienen en celebrar el contrato de 

franquicia le4dan forma y contenido at mencionado contrato a traves de la actividad que 

cada una de ellas despliega conforme a la capacidad qüe ostentan para celebrar contratos 

y demas actos de indole legal de tal modo ambas adquieren tanto derechos como 

obligaciones y es to que a continuacion procederemos a determinar Por tanto en pnmer 

termino observaremos las condiciones que le ofrece ci franquiciador at franquiciado para 

que sea efectuado el contrato de franquicia en segundo lugar las ventajas que brinda este 

contrato tanto at franquiciante como at franquiciado en tercer lugar las obligaciones de 

ambas partes y en cuarto lugar las ventajas e interacciones que se suscitan con terceras 

personas 

1 Condiciones que el franquiciante Ic brinda at franquiciado 

Entre las condiciones que el franquiciante Ic brinda at franquiciado para el mejor 

desenvolvimiento de la franquicia las cuales estan contempladas en el contrato de 

franquicia tenemos 

a) El franquiciador autonzaal franquiciado para el uso de una marca conocida en el 

mercado En ci evento de que la marca no sea conocida es de interes de las partes 

desarrollarla de modo que el consumidor identifique rapidamente el producto o 
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servicio que el franquiciado le va a expiotar para dare relevancia dentro del 

ambito geografico de su explotacion 

b) La publicidad y el estncto cumplimiento de las normas de calidad y 

uniformidad desarroiladas por el franquiciante contnbuyen a afianzar el 

negocio de cada uno de los franquiciados y a forrnar la imagen y el buen 

nombre del producto o servicio objeto del contrato de franquicia mediante Ia 

utilizacion de determinados modelos explicitos 

c) El franquiciado aprovecha y obtiene beneficios internos de un sistema 

normalizado de administracion y de control interno que incluye normas de 

contabilidad y de auditona las cuales son brindadas por el franquiciante 

d) En muchos casos el franquiciante Ic proporciona al franquiciado la correspondiente 

asistencia para la eleccion del 	lugar de explotacion 	del contrato de 

franquicia asi como en el diseflo e incluso en la ingenienia respectiva 

e) El franquiciante tambien Ic puede facilitar o prestar asistencia financiera al 

franquiciado para Ia compra del local o hacer que Ic sea prestada por 

terceros comercialmente relacionados 

f) En la explotacion del contrato de franquicia ci franquiciante debe suministrar 

al franquiciado un sistema de operacion incluyendo el manual de operaciones el 

denominado know - how 	supervision control y cualquier mejora que en 

el flituro pueda desarrollar 

g) En materia de comercializacion Ia provision de sistemas computados 

de mantenimiento y seguimiento de inventanos y metodos o practicas 

recomendadas de comercializacion es tambien corriente y muy valiosa 

Las panes que conforman el contrato de franquicia poseen ciertas ventajas o 

beneficios al desarrollar un negocio comercial como lo es este tipo de contrato 
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2 	Las ventajas para el franquiciado 

La relacton contractual de la franquicia en iaque se desenvuelve el franquiciado 

Ic proporciona las siguientes ventajas 0 beneficios 

a) El franquiciado desapolla un negocto propio por ende son suyas las posibilidades 

que el genera 

b) Para el franquiciado ci contrato de franquicia representa un negocio 

relativamente seguro ya que esta basado en la explotacion de 

una marca conocida y conforme con un metodo experimentado 

c) Mediante el contrato de franquicia ci franquiciado tiene la oportunidad de 

desarrollar un mercado cautivo como lo es el correspondiente a los productos 

o servicios objeto de la franquicia 

d) El franquiciado no tiene que experimentar y pagar ci costo de las 

equivocaciones puesto que aprovecha la experiencia y las 

investigaciones desarrolladas por el franquiciante 

e) Al franquiciadode es tambien ventajoso en cuanto a la publicidad puesto que sis 

gastos en este rubro son meramente locales aprovechando la inversion masiva 

publicitaria que a ruvel nacional o internacional tiene que desarrollar el 

franquiciante 

f) La inversion de capital que se le requiere al franquiciado es habitualmente 

reducida lo que permite un numero grande de candidatos para adquirir 

un tipo de contrato de franquicia Par tanto a mayor prestigio de la 

franquicia se corresponde un aumento geometrico de su costo 
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3 	Las ventajas del franquiciante 

En cuanto a los beneficios que obtiene el franquiciante del sistema es decir del 

contrato de franquicia tenemos las siguientes ventajas 

a) Mediante ci contrato defranquicia ci franquiciante diflinde la marca y la prestigia 

con el esftierzo del franquiciado cobrando un preclo por su utilizacion 

b) El franquiciante por medto del contrato de franquicia obtiene auevas plazas de 

yenta sin amesgar capital alguno 

c) A traves del contrato de franquicia el franquiciante elimina todos los costos 

administrativos y de seguimiento que un negocto normalmente integrado requiere 

para la comercializacion de sus productos puesto que el punto de equilibrio en 

el negocio operado como franquicia es menor 

d) Cuando el franquiciante tambien es fabricante se beneficiacon la yenta regular 

de su produccion y si no lo es con las comisiones o participaciones que los 

fabricantes le pagan cuando el franquiciado adquiere los equlpos y maquinarias 

por el recomendados 

e) El 	franquiciante por medio de un contrato de franquicia elimina el riesgo de la 

comercializacion y 	de 	las 	caidas 	de 	la demanda de su 	producto 	con los 

consabidos incrementos de inventario que son absorbidos por el franquiciado 

f) El franquiciante mediante el contrato de franquicia habitualmente mejora su 

penetracion en el mercado al pasar de un sistema de comercializacion integrada 

a un sistema de franquicia 

g) El franquiciante aprovecha losLgastos de publicidad en los que normalmente debe 

incurnr ci franquiciado 

h) En el caso de quiebra del franquiciado 	el franquiciante siëmpre tiene la 



115 

oportunidad de adqutrtr los bienes afectados at negoclo del franquiciado o 

simplemente quedarse con los bienes y operarlos como una plaza de yenta 

i) Se evitan los gravamenes e impuestos 

Como contrapartida a to expuesto anteriormente en el presente apartado 

senalaremos las obligaciones que como suyas deben asumir las partes del contrato de 

franquicta es decir el franquiciante y el franquiciado 

4 	Las obligaciones del franquiciado 

En primer lugar desarrollaremos las obligaciones que la relacion contractual de la 

franquicia le impone at franquiciado para tat fin detallaremos a continuacion dichas 

obligaciones 

a) El franquiciado corre con el nesgo de la empresa 

b) El franquiciado debe adquirir los productos tales como maquinarias o 

equipos del franquiciante o bien de un suplidor debidamente autonzado 

por este ultimo Con esto el franquiciado antes de iniciar el negocio debe 

conocer los productos atinentes a la actividad comercial a desarrollar 

quien le va a surtir los mismos 0 simplemente el franquiciante va a indicar 0 a 

dar esugerenclas 

c) El franquiciado tiene que pagar una suma fija at inicio y mm regalia 

mensual sobre sus ventas o ingresos al franquiciante al igual que 

efectuar un reporte financiero que debera hacerlo diariamente para saber 

cual fue la cantidad vendida durante ese dia de tal suerte tener un 

conocimiento aproximado de las ganancias semanales o mensuales con to 
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cual lograra obtener un debido control del porcentaje correspondiente a las regalias 

que deben pagarse a la persona del franquiciante asi como Las salidas por concepto 

de pLanillas suministro de equipo y accesorios 

d) Adicionalmente el franquiciado debe pagar un derecho por el uso de la marca 

e) El franquiciado debe atenerse a las operaciones del manual es decir ambas 

partes deben estar de acuerdo con la forma en que ha de operar el negocto 

Por su lado eL franquiciado debe seguir Las especificaciones contethpLadas en el 

manual de operacion tales como el procedimiento que debe desarroLlar los 

lineamientos de tipo politico empresarial que debe conLievar el negocio las 

instrucciones sobre produccion comercializacion y administration del producto o 

servicio 

f) El franquiciado debe efectuar la construccion del local conforme a los 

pianos y especificaciones que le suministro el franquiciante 	puede 

pactarse en el contrato que el franquiciante sea el encargado de lievar al 

contratista como tarnb ten de supervisar la construccion 

g) A La construccion debe darsele un mantenimiento completo ya que tanto Las 

estructuras externas como internas de un edificio son Las que describen la 

calidad del servicio que se da en el local ello es de gran importancia sobretodo si 

Cs Ufl local que tiene poco tiempo en el mercado Por otro lado deben inventariarse 

los accesorios necesarios en un local para clue  en wngun momento exista 

faLtante en el negocio 

h) El franquiciado esta obLigado a poner en practica el entrenamiento dado 

por el franquiciante el cual debe ser LLevado de La mejor manera con el objeto 

de poder lLegar a lograr Los resultados esperados 

i) EL franquiciado debe velar por la correcta provision de un adecuado 

capital de trabajo puesto que entre mayor sea el capital de trabajo 
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mayores van a ser las posibilidades del negocio de sakr adelante como 

de obtener un resultado positivo no solo a nivel local sino nacional por 

ende entre mayores sean Los resultados obtenidos van a ser mas 

la cantidad de franquicias que van a operar no solo a nivel nacional 

sino tambien a nivel internacional 

j) El franquiciado debe velar porque el personal brinde un servicio esmerado y 

personalizado con la finalidad de obtener un mayor grado de efectividad 

y de ganancia en el local 

k) El franquiciado esta obligado a hacer un uso debido del nombre comercial de 

la o las marcas los diseños especiales y las patentes de los productos que 

van a representar Las cuales deben registrarse conforme a lo exigido por 

La ley correspondiente a fin de poder proteger el uso de la misma 

I) El franquiciado debe participar en la colocacion de los respectivos 

anuncios publicitarios en sedes nacionales o regionales esto conlleva la 

importancia que con ello va aayudar a otros franquiciados a satir adelante con su 

negocio como tambien que Ic va a dar realce al nombre para que pueda ser 

conocido nosolo en el pais del franquiciado sino que tambien a nivel internacional 

m) Se le exige al franquiciado que sea una persona sin antecedentes de quiebra 

en las anteriores actividades comerciales que haya desarrollado 

n) El franquiciado debe asegurar la confidencialidad 

5 	Las obhgaciones del franquiciante 

Ahora procederemos a señalar Las obligaciones que por ser parte del contrato de 

franquicia adquiere el franquiciante las cuales debe cumplir para el mejor 

desenvolvimiento de la ya citada relacion contractual que son Las siguientes 
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a) El franquiciante debe establecer si se le va a dar al franquiciado un territono 

protegido como parte de su franquicia para no permitir de tal modo a otros 

franquiciados entrar en su terntorlo con otra franquicia 

b) F El franquiciante debe bnndar entrenamiento tanto al franquiciado coma a su 

personal estipulando en el contrato quien debera ser el encargado de asumir 

dichos costos por el entrenamiento Cabe anotar que en algunos contratos se 

requiere de un entrenamiento como pre - requisito para ser considerado como 

franquicia donde una vez concluido es menester 	proseguit con 	una 

continuaclon del entrenamiento pot medio de supervisores o coordinadores 

cuando son contratados nuevos empleados 

c) El franquiciante debe servir de apoyo al franquiciado en la apertura 

del negoclo y dare todo tipo de ayuda no solo financiera sino 

tambien con respecto al entrenamiento del personal y constntccion del 

local 

d) El franquiciante debe brindarle al franquiciado lo indespensable para la 

configuractoif de un sistema de contabilidad consono con lade ese 

negocio en particular lo cual pnincipalmente conlleva Ia idea de inculcarle al 

franquiciado la necesidad de Ilevar 	una 	contabilidad exacta de las 

ventas del dia para asi poder saber cuales pueden ser his posibles ganancias 

en el mes y obtener un porcentaje para el pago de las regalias 

e) Ademas el franquiciante debe ofrecer la correspondiente asistencia financiera es 

decir financiando una parte o toda la inversion o bien unicamente el pago 

inicial Sin embargo esto no se da en todas las franquicias puesto que el 

franquiciante dirige al franquiciado a los bancos o a las compañlas de 

inversion No obstante el financiamiento brindado par un banco para la 
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adquisicion de una franquicia por lo general es concertado entre ci 

franquiciante y ci banco es decir el franquiciante real iza la operacion en 

provecho del franquiciado 

1) Para poder obtener un control de las operaciones de Los franquiciados el 

franquiciante lo realiza a traves del manual de operacion del negocio el cual 

contiene los procedimientos y politicas del franquiciante En dicho manual 

se contemplan detalles como las horas que debe permanecer abierto el local 

el procedimiento de contratacion de los empleados Ia publicidad que 

debe efectuar el sistema de finanzas que se debe seguir la forma en 

que se debe comercializar €1 establecimiento la forma en que debe estar 

decorado y distribuido ci local pues dependiendo del tipo de franquicia asi 

seran las demas pautas que estaran contenidas en el manual de operacion 

g) El franquiciante debe ayudar en las consultas que le haga el franquiciado 

como tambien debe brindar ci correspondiente entrenamiento en la 

planiiia ademas de La logica colaboracion De lo anterior se infiere que el 

franquiciante debe encontrarse en la disposicion de ayudar al franquiciado en las 

controversias o problemas que se le presenten con el desenvolvimiento de la 

operacion comercial que estan desarroliando con el objeto de poder 

resolver dichos inconvenientes de Ia manera mas adecuada posible 

h) El franquiciante debe asegurarle 	al 	franquiciado que los productos que le 

suministra nunca le van a faltar obteniendolos en ci momento que los necesite 

i) El franquiciante debe procurarie al franquiciado el respectivo material 

promocional o de publicidad a fin de Ilegar a adquirir una cobertura del 

producto no solo a nivei local o regional sino nacional e incluso convertirse en 

una corporacion de caracter multinacional 
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6 	Las 'ventajas Para terceros 

EL contrato de franquicia confiere clertos beneficios a los terceros 	que son 

aquellos que hacen uso del servicio que se brinda a traves de la franquicia a 	bien 

consumen a compran los productos que estan a La yenta en esta Los beneficios a ventajas 

que adquieren los terceros at realizar un contrato de este tipo son los sigulentes 

1 Obtienen uniformidad de servicio y calidad 

2 A traves de una franquicia se les facilita el reconocimiento del bien 

o servicio deseado en el mercado 

3 Adquieren una amplia red distributiva 

4 Tienen la posibilidad de controlar el bien o servicio 

5 Se les brinda un trato amable y en to posible personalizado 

la franquicia ha contribuido a disminuir en 
los paises rndustnales los indices de desempleo, 
parecen e'videntes las ventajas que puede 
reportar donde escasea la inversion y donde 
las empresas rehuyen el riesgo de ampliacton" 
{p e (PEREZ 1992 En RE VISTA JUDICIAL, 
1992 117) 

B EL SISTEMA DE IMPUTACION OBJETIVA EN LA 

RESPONSABWH)AD CONTRACTUAL 

En cuanto a la responsabilidad de Las partes en el contrato de franquicia ya sea 

entre ellos (franquiciante y franquiciado) o bien de ellos frente a los consurrndores es 

importante determinar las situaciones de sus actuaciones que conllevan a la inejecucion 

del contrato y el anIisis de La responsabilidad frente a los consurmdores 
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En relacion con las situaclones que se clan entre las partes del contrato de 

franquicia hay que diferenciar aquellas de fuerza mayor o caso fortuito Por ejemplo que 

el negocio del franquiciado desaparezca por incendio por guerra o catastrofe (que 

dispensaria de la indemnizacion de daños) de aquellas situaciones de dolo o de culpa 

El seguro cuya contratacion es hoy exigencia de toda franquicia cubriria sin 

dificultad todas aquellas situaciones no imputables Pot ello examinaremos pot separado 

lascausa!es de dolo y de culpa 

1 	Cuando ci franquiciante incurre en dolo 

De acuerdo con la casuistica internacional sobre el particular el franquiciante 

incurrira en dolo cuando 

Viole la clausula de exclusividad dada al franquiciado 

Cierre su empresa 

No ejecute la obligacion de asistencia tecnica 

2 	Cuando el franquiciado incurre endolo 

Por su lado el franquiciado incurrira en dolo en los siguientes supuestos 

Violacion de las reglas de confidencialidad que implica que el franquiciado no debe 

divulgar a terceras personas no involucradas directamente con el giro de su negocto 

detalles tecntcos sobre su constituclon En algunos casos es pactado que no se pueda 

dar informacion sobre la personalidad del franquiciador tambien en cuanto a La 
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elaboraciofl de los bienes o mercancias que se ofrecen detallar los mecanismos que 

se utilizan para los entrenamlentOS del personal es decir, [a forma en que son dictados 

los seminarios para el aprendizaje del personal su finalidad es evitar que en la 

competencia sea similar por tanto tambien el personal debe cumplir con ciertas 

reglas de confidencialidad que le impone el franquiciado A su vex el franquiciado 

debe evitar que la competencia principalmente tenga conocimiento de [a forma 

requerida para que su personal brinde eficazmente susservicios 

• Infraccion de las clausulas de no competencia 

• Desviacion del clock a otro negocio fuera de la zona de exclusividad 

• Distorsion o falsedad de los informes que contienen los balances con el 

fin de que el franquiciante no pueda determinar el royalty sobre los volumenes de 

yenta 

• Incursion en conductas reiteradas de incumplimiento con los metodos 

determinados por el franquiciante 

o Cierre de la, empresa 

3 	Cuando el franquiciante esta envuelto en situaciones culposas 

En relacion con las situaciones culposas el franquiciante las comete cuando 

• Se retrasa en el cumplimiento de la entrega del clock 

No ejecuta sus obligaciones de asistencia tecnica interviniendo de mala fe No hay pues 

en el franquiciante la intenclon de producir este efecto 
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4 	Cuando el franquicladO esta envuelto en situaciones culposas 

Por parte del franquiciado hay culpa cuando 

• Por negligencia no cumple con el metodo 	impuesto por 	el 	franquiciante 

• Por negligencia no 	advierte al franquiciante que un tercero 	esta usando 

indebidamente la 	marca de 	la 	franquicia o 	no comunica a 	los fines de 

la 	oposicion sobre 	la solicitud 	de 	registro de 	la marca por 	un 

tercero 

5 	Situaciones relativas a la marca 

Referente a La defensa de La marca el franquiciante tiene el derecho y la 

obligacion de proteger a La red ante cualquier posible usurpacion por terceros de los 

signos distintivos y de todos los elementos que conforman la marca Por parte del 

franquiciante existe una garantia de eviccion en relacion con La marca que es de 

oposicion cuando existe el peligro potencial o real de usurpacion por un tercero y de 

defensa cuando un tercero discute o se opone a la titularidad del franquiciante 

El unico titular del derecho sobre Ia marca es el franquiciante quien puede ejercer 

por SI 0 por otro el derecho de defensa Internacionalmente es practica general que el 

franquiciante principal (MASTER FRANCHISE) mantenga la legitimacion activa 

El contrato de franquicia provoca una serie de interacciOnes no solo entre Las 

partes sino que tambien con terceraspersonas que de una u otra forma entranaintegrar La 

relacion comercial que se suscita en este tipo de convenio Entonces esos vinculos que se 
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observan implican tal como ya lo planteamos un conjunto tanto de derechos como de 

obtigaciones ahora bien esta relacion contractual y comercial engendra implicaciones de 

responsabilidad en diversos aspectos dependiendo del caso la situacion y circunstancia 

en concreto Dicha responsabilidad le corresponde asumirla ya sea bien al franquiciante 

o al franquiciado por ende a continuacion examinaremos aquellos casos en los 

cuales ambas partes son responsables como tambien en los que de manera individual 

son responsables debido a su propia actuacion sea esta directa o indirecta 

En primer lugar es menester aludir a la responsabilidad que corresponde frente a 

los consunidores Dentro de este topico conviene analizar tanto el bien que es objeto del 

contrato de franquicia es decir si el mismo se encuentra en perfectas condiciones a 

quien es imputable et defecto o vicio que pueda presentar como tambien los casos en 

que mediante la publicidad falsa se produce un perjuicio en los consumidores y las 

repercusioneS que esa actuacion provoCa 

Posterior al preambulo que hemos desarrollado iniciaremos nuestro estudio 

partiendo de la premisa de que el bien objeto del contrato de franquicia esta defectuoso y 

que de tal modo SIfl su conocimiento lo adquiere para consumo o para su uso el cliente 

en este supuesto y debido a los daflos que le causeal clierne y a quien debeqdemandar 

este por tales dalios 

Como es bien sabido estar frente a una franquicia supone por si una red de 

responsables aunque ese consumidor solo ha contratado con uno solo de los integrantes 

de la citada red de responsables No obstante es convenlente agregar que at consumidor 

se le debe descartar la directa intencion de querer consumir o usar un bien objeto de una 

franquicia puesto que el to adquiere debido a su atraccion hacia un concepto de 
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consumo de lo cual podemos esgrimir la tesis que se dinge hasta ese local comercial 

producto de La publicidad desplegada Con todo esto deseamos dejar constancia que el 

cliente no tiene conocimiento de quien es el propietarlo del negocio ya que al 

momento de producirse la adquisicion del bien ci solo va en busca del citado bien 

debido a susnecesidades entonces cabe tan solo determinar que el cliente se dirigio a un 

local comercial con el objeto de adquirir un bien para su uso o consumo y por el otro Se 

da la situacion de que ci negocio de franquicia se desarrolia en iocaiesidentificados con 

los emblemas Logos propaganda simbolos etc del otorgante utilizando los empleados 

Los uniformes que los hacen parecer como dependientes del franquiciante Por ende ci 

tercero gerieraLmente acude por el prestigio del otorgante y puede creer que contrata con 

ci (franquiciante) y no con otra persona entonces tales circunstaricias de hechos 

provocan La idea de que quien presta el servicio es el otorgante de La franquicia lo que 

abre la interrogante de si tal apanencia puede engendrar responsabiLidad frente al tercero 

Ames de proseguir debemos señaLar la definicion de producto eLaborado a fin de 

una mejor comprension de la materia en estudio por tanto expresaremos lo que a 

este particular considera JUAN FARINA, en su libro CONTRATOS COMERCIALES 

MODERNO S 

"producto elaborado es toda cosa mueble, natural o 
industrial, destinada a la comercializacion en cuyo 
proceso de creacion, transformacion o desarrollo, asi 
como en la preparacion para su consumo o uso, haya 
intervenido la actividad humana, sin olvidar que 
tambien cabe ubicar dentro de este concepto a los 
productos naturales pues requieren de la 
intervenclon del hombre, tanto en lo relativo a su 
desarrollo (por ej ,la aplicacion de fertihzantes) como 
a su conservac.on, fraccionamiento o envase, los 
productos asi obtenidos pueden clasificarse en finales, 
cuando estan destinados at consumo o al uso (bienes 
durables) o intermedios, cuando son adquirtdos como 
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matena prima para la elaboracton de otros productos" 
{pe KATZ (1995 8081)} 

En este punto cabe hacer mencion a la accion de responsabilidad La cual conlleva 

cierta distincion entre los vicios ocultos o vicios redhibitorios y de los vicios de los 

productos elaborados debido a 

1 En los pnmeros se extiende al bieri en si mismo mientras que en el de productos 

elaborados se extiende a la violacion de La obligaciori de seguridad abarcando todo 

tipo de consecuencias dañosas rncluida la de manipulacion del producto 

2 La accion por violacion en la elaboracion de productos no da lugar a La opcion de 

resolucion contractual lo que si se da en los vicios redhibitonos 

3 La indemnizacion en el caso de vicios redhibitonos solo se extiende a La reparacion 

del daño sufrido en otros bienes cuando el comprador prueba el dolo o la culpa del 

vendedor lo que es innecesario en el supuesto de responsabilidad emergente por los 

productos elaborados 

4 La fundamental diferencia radica en que laresponsabilidad en los casos de productos 

elaborados es La concentracion del riesgo que da lugar a la objetivacion de la 

responsabilidad ya que son daños en serie 

En el contrato de franquicia observamos que existiria tanto una responsabilidad 

contractual como tambien una responsabilidad extracoritractual de las cuales la primera 

se da entreel cônsumidor y el vendedor y la segunda con el fabricaite Dentro de esta, 

el fabncaijte Se libera de la responsabilidad si prueba que el daño sufrido por el 

adquirente se debe a hechos que no le son imputables como caso fortuito culpa de Ia 

victima y hecho de un tercero por quien no debe responder No obstante si parnmos del 

criteno deresponsabilidad objetiva el fabricante no se liberana aun en el caso de que 
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demostrara que puso toda la diligencia en la elaboracion y que no hay relacion de 

causalidad entre el hecho productor de viclO y ci daño 

En primer lugar si elfranquiciado actua en pnncipio en su propio nombre y par 

su cuenta y riesgo solo el y no el franquiciante debe responder frente a terceros que han 

utilizado el servicio por tanto seran aplicados los pnncipios de la responsabilidad 

contractual entre el franquiciado y el tercero en razan del contrato que celebraron entre 

si No obstante dicho pnncipio no puede ser absoluto ya que el franquiciado actuabajo 

la marca y los simbolos emblemas distintivos insignias propaganda etc del 

franquiciante y ajustando su conducta a las direcciones e instrucciones de este Sin 

embargo por el auge que esta adquiriendo mundialmente y dia con dia el 

desenvoivimiento del movimiento de defensa de los derechas del consumidor el 

resultado es que surgen nuevas ieyes y nuevas interpretaciofles que complementan 

modifican a reforman a las ya existentes 

En la mayoria de los paises americanos es aplicable el criteria de que ci 

consumidor no tiene relacion contractual con el franquiciante por tanto no esta en 

potestad de reclamarie salvo en case de vicia o defecto de la cosa y par aplicacion de los 

principios de responsabilidad cuasidelictual lo cual se presenta parque segun la 

interpretacian surgida en cuanta a que en ci cantrato de franquicia el franquiciante no es 

ci inmediato vendedor su responsabilidad frente al consumidor o usuario es 

extracontractual No obstante observamas que la doctrina no es unanime con respecta a 

Si esa responsabilidad extracontractual es subjetiva u objetiva sabre los cuaies algunos 

autores afirman que esa responsabilidad es subjetiva y se funda en la culpa del fabricante 

en cambio, otros autores la encuadran dentro de la atribucion de responsabilidad que va 

indispensablemente unida a la introduccion o creacion del riesgo 
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Entre estos autores contamos con to señalado por MARZORATI en relacion a 

que en Ia jurisprudencia argentina varios fallos han fundamentado la responsabilidad 

extracontractual del fabricante en la existencla de culpa si puede discernirse una 

tendencia a fundamentar los fallos en una aplicacion de la responsabilidad objetiva por 

tanto su ap1icaciOnse ha limitado Solo a la reparacion dedaflos par vicios de fabricacion 

Y desde otra perspectiva en la doctnna se hace alusion a daños por vicios de 

construccion o los liamados vicios en el diseño y a los vicios consistentes en la falta de 

advertencias o instrucciones sin distinguir Si COfl respecto a ellos se debe seguir un 

regimen distinto del aphcado a los vicios de fabricacion 

En cuanto a todo to anterior ès decir referente a la responsabilidad del 

franquiciado a del fraliquiciador frente at consumidor nos adentramos a to estipulado en 

Ia Ley 29 de 1996 par la cual se dictan normas sobre la defensa de la competencla y se 

adoptan otras medidas par tanto partimos desde el numeral 8 del articulo 31 de La ya 

citada ley el cual versa sobre una de las obligaciones del proveedor (en este caso el 

franquiciado) frente at consumidor que conSiSte en la responsabilidad de aslimir por la 

resolucion contractual cuando tenga la obligacion de reparar el bien y no to haya 

satisfecho en un tiempo razonable 

El articulo 36 de la Ley 29 de 1996 expone que en toda compraventa ii operacion 

de yenta sabre un bien mueble nuevo debe estar implicita la obligacion de garantizar at 

comprador el funcionamiento normal y acorde con el fin para el cal fue fabricado y es 

exigible at proveedor fabricante a importador 

El articulo 40 de la misma ley detalla quien es el inmediatamente obligado a 
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resolver ci reclamo durante y despues del periodo de garantia del bien mueble a del 

servicLo ya que determina que durante ci periodo de garantia ci proveedor es el obligado 

a asumir la responsabilidad dci reparar reemplazar el bien o la devolucion de Ia Isuma 

pagada por el consumidor Ademas se estabiece que ci periodo de garantia dependera de 

la naturaleza del bien puts despues del periodo de garantia la obligacion antes expuesta 

es decir la de reparar reemplazar o bien devoiver la suma pagada debe ser resuelta por el 

proveedor dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se presente la 

respectiva reclamacion 

En lo atinente a los vicios ocultos el proveedor esta obligado a recibirlos y a 

devoiver la suma pagada par el consumidor segun lo establece el Codigo de comercio 

No obstante ci consumidor podra optar por recibir una rebaja en ci precio sin derecho a 

reclamo posterior segun el articulo 42 

La Ley 29 de 1996 en su articulo 47 es clara al expresar la obligacion del 

frabicante en cuanto a que debe conceder una garantia razonable del funcionamiento 

eficiente del producto que manufactura Cada intermediario en la cadena de 

comerciaiizacion tendra que responderpor la garantia a su propio cliente Eiproveedor a 

qulen el consumidor le exija ci cumphmiento de la garantia tiene derecho a que ci 

intermediario con quien haya contratado o bien ci fabncante Ic responda por la garantia 

sin perjuicio del derecho del consumidor de exigir directamente la garantia al fabricanteo 

a cuaiquiera de los intermediarios Ademas el proveedor no podra eludir la obligacion de 

conceder la garantia otorgada al consumidor so pretextode delegarla en ci intermediario 

o fabricante 

En la practica aplicando la legislacion existente la responsabilidad 
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extracontractual del franquiciante de servicios es teonca y dudosa puesto que no 

existiendo cosa nesgosa ci mal servicio prestado por un tercero en este caso ci 

franquiciado solo cia pie a accionar contra este por culpa o negligencia debiendo probar 

esta y la relacion de casualidad con ci daiio para poder accionar con exito frente al 

franquiciado Solamente MARZORATI considera que no es oportuno ampliar 

desmedidamente el campo de responsabilidad civil en materia de servicios 

En definitiva Ia responsabilidad hacia el consumidor en la legisiacion actual es 

primeramente de quien opera la franquicia por tanto en todo caso la accion del 

consumidor o usuano contra ci franquiciante en forma solidaria o por via directa cuando 

se pruebe que existe vicio de diseiio o de especificacion en la cosa transmitida no sera en 

razon de ]as normas y principios que gobiernan la franquicia sino por leyes detuteIa al 

consumidor o por la aplicacion de otras normas que persiguen iclenticos fines tal como lo 

expresa en nuestra legisiacion el articulo 67 deIaLey 29 de i defebrero de 1996 

Generaimente la responsabilidad obetiva y la solidaridad solo se contemplan en 

casos de cosas vendidas y no de servicios prestados con causales especificas de 

liberacion para ci elaborador de los productos 

Por otro lado en el caso de responsabilidad extracontractual se da cuando el 

consumidor final reclama indemnizacion a aigun intervinrente en ci proceso de 

comercializacion que no es quel que le proveyo directamente la cosa sea ci fabricante no 

vendedor o alguien que intervino anteriormente en ci proceso de comercializacion 
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C EL CONTROL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL 

Al momento de concertarse el contrato de franquicia ci franquiciante §e reserva el 

derecho de ejercer un cierto control sobre La actividad del franquiciado reaiizando to 

anterior a traves de la estipulacion de ciertas clausulas las cuales no son especificas es 

decir no todo contrato de franquicia contiene un contenido homogeneo y 

predeterminado es por tanto que el control ejercido por parte del franquiciante derava de 

una accion conjunta desplegada o masbien plasmada en las clausulas 

Cabe determanar que ci objetavo del catado control ejecutado por el franquiciante 

sobreel franquiciado responde at primordial interes de seguir la mercancia at producto 

en si Dicho seguimiento es hasta su ilegada at consumidor final y no como tiende a 

interpretarse y tal como la logaca en cualquaer actavidad comercaal indaca que seria 

vender los productos la mercancia 

Al constatar todas y cada una de las clausulas que mas adelante analazaremos 

referentes at control contractual Se infiere que la antegraclon que sobreviene entre ci 

franquiciante y ci franquiciado es real y no un mera idea teonca surgiendo esa 

integracion real de la subordanacion a la que se vesometido el franquiciado 

Mediante el control ejercido por ci franquiciante este ofrece un metodo completo 

para expiotar una empresa at cual debe ajustarse el franquiciado No obstante Se flOS 

presenta una gran interrogante si debido a este control el franquiciante se erige como un 

defensor de la adentidad de ambas empresas como primer interesado en ella y el 

franquiciadose convierte en un sometido a la conformidad y voluntad del franquiciante 

establecido en un vasto cumulo de clausulas en virtud de las cuales nada se deja al azar 
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es decir todo queda determifladO en las mismas y Se tiende a interpretar como Un control 

absoluto En efecto jdicho control contractual es absoluto' 

Podna Ilegar a expresarse como excesivo mas no absoluto 	ya que el 

fi-anquiciado como comerciante juridicamente independiente asume las consecuencias 

derivadas de Ia gestion de su yenta entonces si se le reconoce el control ejercido por el 

franquiciante que es esencial para el exito de la franquicia Sin embargo en la doctnna 

se considera que no debe ser muy rigido porque no es justo que la capacidad de decision 

se le conceda de forma absoluta a una persona que en definitiva no va a asumir los 

riesgos derivados de Ia actuaclon del franquiciado Sobre este particular ESPER.ANZA 

GALLEGO SANCHEZ alude a la regulacion que referente at mismo efectua la Comision 

"Se admite, de principio, la ticitud de In obhgacion 
impuesta a este ultimo en tanto ha de permitir al 
franquiciador que, genericamente, efectue controles 
en sus locales yio medios de transporte objeto del 
contrato, incluyendo Los productos vendidos y los 
servicios prestados, asi como los inventarios y cuentas 
del franquiciado, todo ello, sin embargo, en la medida 
en que tales actividades incidan directamente en La 
proteccion de Los derechos de propiedad industrial o 
intelectual del franquiciador, en el mantenimiento de 
In identidad comun y La reputacion de In red de 
franquicia o en el control del cumphmiento de las 
obl.gaciones que incumban at franqüiciado con 
arreglo a! contrato" {p e GALLEGO (1991 59)} 

1 	Las ctausulas o modalidades del control contractual 

En atencion a la razon de ser del control contractual pori el franquiciante las 

clausulas son diversas y las mismas presentan distintas modalidades intentando la 
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doctnna efectuar un analisis de las mismas para de tal inodo agruparlas y poder 

comprenderlas en su justa dimension se han establecido Los tres grandes grupos a saber 

a 	Clausu!as relativas al control contab!e, administrativo y 

financiero 

A traves de estas clausulas se impone a! franquiciado [a utilizacion de unos 

determinados sistemas administrativos y contables reservandose el franquiciante el 

derecho a verificar [a contabilidad del franquiciado el cual al mismo tiempo debe aceptar 

la programacion financiera que se senale asi como sujetarse a [a aprobacion de las 

iniciativas pub[icitarias y promocionales 

Por medio de este tipo de control el franquiciante consigue armonizar lasvenfas 

de La red en beneficio del consumidor el cual estara seguro de encontrar asesoramiento 

tecnico y servicios homogeneos en todos los puntos de ventade la cadena Por otro lado 

el franquiciado obtendra la pertinente informacion del mercado que le permitira mejorar 

sus tecnicas comerciales y devolverlas para actualizar la asistencia tecnica permanente 

b 	Clausulas relativas a la propiedad industrial 

En virtud de ellas el franquiciante se compromete a ceder el uso de sus signos 

distintivos en especial de la marca asi como licencias de patente know-how y asistencia 

tecnica El franquiciado tiene La obligacion de asumirlo en el desarrollo de su actividad 

empresarial Lo cual da lugar a un elevado grado de integracion entre Las partes en tanto 

ambas empresas aparecen frente al exterior como si de una se tratase 
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No obstante Ia integraClon no puede producirse solo a partir de estas:clausulas ya 

que ante Ia perspectiva de ganancias elevadas el franquiciado opta por ofrecer at publico 

bajo Ia marca licenciada productos o servicios de calidad inferior a distribuye servicios 

no contemplados en el contrato amparandose en el rotulo o nombre comercial del 

franquiciante Por ende conviene introducir clausulas instrumentales las cuales 

constituyefl los medias aptos para un fin y deben garantizar la adecuacion de La actividad 

distributiva a Ia estipulado en el contrato Son medidas de control consistentes en 

instrucciones impartidas par el franquiciante respecto a las matenas primas a las 

caractensticas del articulo reservandose La posibilidad de fiscalizar el proceso de 

fabricacian a comercializacion o del establecimienta donde se prestan los servicios 

Tambien aqui se incluyen las clausulas relativas a inspecciones o auditonas sabre 

aspectos tales como las instalaciones matenales Ia cualificacian profesional de los 

franquiciados a su actitud frente a la clientela eniel punto de yenta 

c 	Clausulas mediante las cuales se ejerce un control 

sustancialsobre los distribuidores 

Dentro de este tipo de clausulas se hace referencia a los pactos de exclusividad 

comprendidos como concesion de un privilegio en la comercializacion que atnbuye el 

franquiciante at franquiciado Por tanto es obvio que a su terminacion se pierda aquel 

privilegio en detnmento de la actividad comercial que ya no podra desarrollar el 

franquiciado consiguiendo asi una estrecha relacion de dependencia una efectiva 

integracian en virtud de la absoluta especializacion que par intermedio del franquiciante 

se le impone al franquiciado 
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La subordinación se consigue mediante la amenaza de denuncia del contrato, que 

normalmente opera libre a favor del franquiciante, denuncia que para el distribuidor 

supone la necesidad de una reestructu.ración de su negocio a La extinCiáfl de aquél, [a cual 

en La mayoria de los casos le ob[igará a reanudar su actividad comercial partiendo de 

cero 

Para que el franquiciante pueda ejercer el control del franquiciado, cuando éste 

reside en un pals distinto al de aquél, puede concertar con un tercero residente en el pais 

del franquiciado que viene a ser, por to general, un comerciante denominado "joint 

venture", a quien el franquiciante le otorga un master franchise, obteniendo éSte la 

responsabilidad de poner en ejecuclón el sistema de ftanquicia, pero tal cual corno 

expone MARZORATI: 

"Sin embargo, requiere cautela, puesto que 
generalmente implica Ia formación de una nueva 
entidad o sociedad que será controlada por el socio 
local. Es decir, que el uso de este vehIculo para la 
franquicia puede traer un conflicto de intereses." {p.e. 

MARZORATI (1995:262) 

D. EL RIESGO Y LA RESPONSABJ]IDAD CONTRACTUAL. 

El contrato de franquicia reporta notables ventajas para el franquiciante y para los 

franquiciados. Sin embargo, junto a ello es también una peligrosa fijente de riesgo para 

ambas partes, aun en La fase anterior at contrato. 

En la fase anterior a la concertación del contrato de franquicia, es menester 

expresar que el eventual franquiciado, carente con frecuencia de experiencia comercial y 

ansioso de entrar a formar parte de una cadena ya establecida con éxito en el mercado, 

BIBLIOTECA 
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dentro de Ia cual podra a la vez mantefler su independencia juridica y patrimonial suele 

estar predispuesto a aceptar cualquier manifestacion que realice el franqulc1ante quien 

suele servirse de refinadas tecnicas depromocion Para presentar ante el eventual 

franquiciado una oferta incompleta y capciosa en la que se sobrevaloran La rentabilidad y 

]as ventajas del contrato de franquicia 

Los abusos mas frecuentes en este sentido son el empleo de celebridades en el 

campo del deporte o del espectaculo comoreclamo Para inducir a la adquisicion de 'la 

franquicia empresas que salen del mercado despues de haber recogilo los frutos 

financieros de campañas de yenta apresiiradas con el unico objeto de vender 

franquicias y no de gestionar una empresa o manifestaciones tales como que no es 

necesaria experiencia alguna ni inversion de capital o que todo riesgo comercial es 

eliminado previsiones de yenta ficticias redimensionamiento de las ganancias 

ocultamiento de perdidas a lo que se une el hecho de que normalmente el franquiciado se 

encuentra ante un vasto y complejo grupo de clausulas cuyas consecuencias no puede en 

ci momento de la conclusion acertar a predecir 

Por lo antes expuesto entonces es menester estabiecer una disciphna preventiva 

Para evitar que personas rncompetentes o maliciosas que creen o pretenden hacer creer 

quetienen una buena idea comercializable vedan formulas ineficaces o contingentes a 

cambio de un derecho de entrada Por tanto Se trata deevitar la denominada yenta de 

humo 

Con este objeto se inicia en Estados Unidos un amplio proceso legisiativo que 

comienza con la aprobacion el 14 de septiembre de 1970 de la California Franchise 

Investment Law' a nivel federal Se presentan dos proyectos el del 15 de mayo y el del 



13 de agosto del mismo aflo que finalmente quedan paralizados Ocho afios despues se 

publica una TRADE REGULATION RULE ON FRANCFIISING la FRANCHISING 

AND BUSINESS OPPORTUNITY VENTURES TRADE REGULATIONS RULE 

mas conocidacomp FULL DISCLOSURE RULE" que entro en vigor ci 21 de octubre 

de 1979 

La "Rule es en esencia una disposicion preventiva que obliga at franqwciante 

que se prepara al reclutamiento a descubrir a cuaiquier candidato a franquiciado todas las 

rnformaciones aptas para permiurle ejercer su opcion con todo conocimiento de causa y 

total hbertad Por ende impone at franqwciante el summistro de toda la informacion 

sobre el mismo sobre Ia naturaleza de su empresa y sobre los terminos del contrato 

En un documento previsto al efecto el documento de informacion de base' - 

'basic disclousure document - tambien liamado dossier de informacion segun las 

circunstaclas debera ser ofrecida una informacion suplementaria sobre las ganancias 

efectivas o potenciales a traves del 'dossier financiero - earnings claim document - 

una copia del contrato tipo franquicia y del contrato definitivo asi corno de todos los 

documentos relacionados con ambos Esta informacion ademas debera ser puesta at dia 

y divulgada en Los plazos previstos at efecto antes de la conclusion del contrato 

La sancion anteqIainobservaflcia de la Rule por el franquiciante se concreta en 

considerar su actuacion como practica desleal y engañosa 

En Europa La situacion es notablemente diferente una vez paralizado en Francia el 

denominado proyecto de norma "Alnor los franquiciados europeos no disponen de texto 

juridico alguno at cual poder recumr Descartada la utihdad de los Codigos de 



138 

DeontolOgia en atencion a su caracter no imperatiVO la doctnna ha tratado de salvar la 

lagunaacudiendO a recursoS del propio ordenamielito juridico 

En el ambito del Derecho comun el sistema anglosajon utiliza preferentemente el 

recurso a la misrepresentation donde la proteccion se dirige a toda persona que usando 

una comun y media inteligencia, haya sido enganada con ocasion de la conclusion de un 

convenlo por su contraparte utilizando afirmaciones falsas que en general no 

corresponden a la realidad 	Bien a partir del Common Law bien de la 

Misrepresentation Act' la sancion se extiende a casos de dolo simple negligencia e 

incluso de innocente misrepresentation concretandose en una resolucion del convenio 

que por ra.zones de equidad puede ser acompaflada de una indemnizacion de daflos y 

perjuicios que en todo caso si fliera fraudulenta ademas de esta responsabilidad civil 

cabria exigirla tambien en el orden penal 

El Derecho continental ha recurrido a expedientes diversos segun se haya Ilegado 

a la conclusion del contrato o no En el primer caso se acude a la anulabilidad por dolo o 

error o bien a la rescision por lesion o la resolucion por incumplimiento por 

parte del franquiante si el contrato no ha Ilegado a perfeccionarse se cita el recurso a la 

responsabilidad precontractual que de modo generico y en atencion al principio de 

generalidad de la culpa no implica frente al dolo la busqueda de un resultado perjudicial 

pudiendo consistir en una simple deslealtad una imprudencia o una negligencia Esta 

responsabilidad civil no obsta sin embargo a que dada la naturaleza de la accion del 

franquiciante queda acudir al ambito penal en tanto su conducta pueda ser constitutiva 

de un delito de estafa 

Ambas vias suponen una reaccion a posteriori por parte del ordenamiento juridico 
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ante una determinada accion del franquiciante La laguna persiste pues en torno a una 

disciplina preventiva que a semejanza de la Full Disclosure Rule norteamencan le 

compeliese a una cierta divulgacion en torno al ftituro convenio y a las condiciones en las 

que se podra concluir a tal efecto se han propuesto dos vias alternativas 

Considerar la franquicia como un titulo-valor donde esta es tomada como un 'valor 

mobiliario en tanto sea representativa la participacion en un sistema de empresa 

comoconsecuenc1a del pagib inciàl de un derecho de entrada, donde se determina que 

las prestaciones del franquiciante (servicios asistencia tecnica etc) tienen su 

contraprestacion en los royalties periodicos que el franquiciado ha de pagar 

Entonces solo puede entenderse al enty fee como la contraprestacion debida 

respecto al derecho de ingreso en un sistema de distribucion integrada por lo cual 

constituye una inversion de capital para la participacion en la actividad promovida 

por el franquiciador y por ende en una forma de financiamiento 

Las consecuencias practicas de esta construccion suponen someter la operaciona la 

disciplina normativa del mercado de valores que exige entre otras cosas la 

obligacion de registro asi como la de informar a los organos competentes y al publico 

de todos los datos economicos y financieros concernientes a la empresa del 

franquiciante y a las condiciones de la operacion del contrato de franquicia la cual 

supone la vigilancia de los organos competentes asi como la asuncion de 

responsabilidad civil o penal por falsas informaciones y pot todas las violaciones de 

las obhgaciones y procedimientOs impuestos en Ia legislacion Sea porque exige una 

toma de postura en torno a la nocion de franquicia sea par las dificultades que 

entraña su aplicacion efectiva lo cierto es que esta tentativa no ha gozado de acogida 

favorable ni aun en Estados Unidos donde nacio 

2 Someter toda actuacion del franquiciante ta la normativa en materta de publicidad 
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especificamnte de publicidad engailosa o desleal y desprovista de connotaciones 

conceptuales Por oposicion a lo anterior pareCe que su aplicacion practica ha 

resultado menos dificultosa de tal modo tenemos que en Fiancia sobre el 

fundamento del articulo I de la Lev de I de agosto de 1905 o sobre la calificacion de 

publicidad falsa o de naturaleza tal que pueda inducir a error del articulo 44 de la Le 

Boyer de 1973 modificada en 1978 no han sido pocos los franquiciantes que al 

propiciar la conclusion del convenio prometiendo ventajas no conformes a la 

realidad ban quedado sujetos a la responsabilidad derivada de la publicidad 

engailosa cuya consecuencla juridica (a tenor deJos textos citados) coiprende multa 

de hasta 250 000 francos y/o Pena pnvativa de libertad de tres meses a dos años asi 

como discrecionalmente a consideracion del juez o tribunal puede ocasionar cesacion 

de tal publicidad y publicacion de anuncios rectificativos 

En el mimo sentido y Para evitar este tipo de conductas el 'Bureau de 

Verifiction de la Publicite - BVP ha elaborado una recomendacion que contiene las 

reglas a seguir Para la publicidad en operaciones de franquicia y que en ciertos aspectos 

no difieren mucho de las contiendas en la Full Disclosure Rule Su virtualidad reside 

en el gran ascendiente moral de la BVP tanto respecto de sus asociados como de las 

personas ajenas a la organizacion aunado ademas al hecho de que el BVP se halla 

legitimado Para actuar procesalmente como parte contra los responsables de [a 

publicidad incriminada 

La situacion que se da en el momento anterior a la conclusion del contrato no se 

circunscribe a los nesgos que del mismo se pueden derivar Para el franquiciado tambien 

el franquiciante puede y no en poca medida resultar perjudicado no debe olvidarse que 

su intencion ultima se centra en la creacion y mantenimiento de una red de distribucion 
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de una serie de productoS/Servicios que ci publico identifica como portadores de un 

goodwill asociado a La rriarca y demas4signOS distintivoside Los que es titular 

La eficacia y expansion de este mecanismo de distribucion exige el 

mantenimiento tanto de La identidad como de La reputacion de la red en su conjunto 

respecto al consumidor final En otros casos se trata de productos de complicada 

tecnologia que requieren especiaLes conocimientos del vendedor su distribucion supone 

un servicio postventacualificado y La yenta por ejemplo de los accesorios piezas de 

repuestos y componentes asi como una detallada informacion relativa al uso y 

funcionamiento Por tanto al franquiciante Le son esenciales no solo Las condiciones 

personales de sus franquiciados sino tambien La organizaclon empresariaL de que puedan 

disponer de ahi que presuman una reLacion de confianza mutua que para el franquiciante 

impLique una especial atencion a los elementos tecnicos y humanos que integran su 

empresa 

El contrato se celebra intuitu personae o mejor dada la relevancia de las 

caractensticas tecnicas comerciales de solvencia patrimonial o de prestigio de La 

empresa franquiciada sobre Las personales intuitu instrumenti En tanto se desplaza 

desde el comerciante o empresano al establecimiento mercantil del que es titular en el 

sentido de que este constituye un motivo decisivo que impulsa al franquiciante a Ia 

conclusiondel convenio 

Al franquictante se le concede el derecho-deber de La seleccion de sus 

franquiciados este se encuentra hbremente autonzado para elegir a su contraparte cuya 

cualificacion profesional es condicion esencial para estabLecer y preservar la reputaclon 

de La red con ello se Le reconoce el derecho de seleccion cualitativa de los franquiciados 
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En ci Derecho europeo se plantea el probiema en torno a la admisibilidad de la 

cantidad en la medida en que pudiera atentar contra el Derecho europeo de la libre 

competencia El silencio del tribunal en este punto ha sido interpretado como 

posiblemente favorable a su admisibthdad de tal suerte que parece haberse instaurado el 

principio de La libemma eleccion de los futuros distribuidores por el franquiciador El 

candidato a franquiciado que haya sido desdeflado sin justificacion sin haber tenido 

ocasion de demostrar su competencia o sus cualidades profesionales podna invocar 

abuso de derecho 	Para reclamar 	daflos 	y perjuicios Pero 	esta hipotesis salvo 

circunstancias excepcionales es mas simbolica 

El contrato de franquicia ha sido calificado como un contrato de duracion debido 

a que implica una conducta duradera o la realizacion de una serie de prestaciones 

periodicas por tanto el mismo esta impregnado del interes comun que anima a los 

contratantes y elcual engendra una duradera relacion obligatona basada en la fidelidad y 

en la confianza mutua Se infiere por ello que se trata de un contrato celebrado intuitu 

personae o mas bien rntuitu inetrumenti 

En este sentido el franquiciador despliega su eficacia en La validez de La 

prohibicion impuesta al franquiciado de ceder los derechos y obhgaciones dimanantes del 

contrato sin el previo acuerdo de aquel en La necesidad de aprobacion por este de los 

empleados de que se sirva el franquiciado o en el derecho en virtud del cual el 

franquiciado reserva la rnspeccion de su empresa Para hacer posible que ci franquiciador 

verifique si esta cumpliendo con Las obligaciones derivadas del contrato 

Esta coordinacion entre ambas partes es considerada en la doctnna un tipo de 
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asociacion tal como si se tratase de un tipo de sociedad ya que existe el interes de 

prestarse reciprocamente una colaboracton 



CAPITULO CUARTO 

EXTINCION DEL CONTRATO, 
V LAS INDEMNIZACIONES 
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I 	EXTINCION DEL CONTRATO Y LAS INDEMNIZACIONES 

A TERMINACION DE LA RELACION CONTRACTUAL 

Dentro del caracter de contrato de adhesion cabe destacar que la doctnna es 

unanime at considerar que desde ci punto de vista juridico el contrato de franquicia liga a 

dos empresarios juridicamente independientes y con semejante capacidad de gestion 

respecto a la obtencion de sus propios objetivos En virtud del convenio el franquiciado 

entra a formar parte junto a otros franquiciados de un sistema integrado de distnbucion 

dentrodei cualcada uno asume de antemano un rol preciso y determinado 

Se beneficia entonces de la pertenencia a una red dirigida a la comercializacion 

pianificada de productos/servicios ya tanzados con exito al mercado pero esta misma 

pertenencia ongina la subordinacion economica de los franquiciados respecto a la 

organizacion de otro Es el productor/mayoristalfranquiciante ci que dirige todo ci 

entramado empresarial estableciendo los modos de yenta administrando su propio 

nombre y signos la poittica de precios el marketing e imponiendoio a los adheridos 

Ahora bien cobran especial interes los problemas derivados de la extinclon del 

convenio La ruptura en ci periodo contractual o la no renovation a la liegada del 

termino toman un matiz peligroso para el franquiciado respecto del cual la pertenencia 

at sistema constituye presupuesto esencial en orden al manteninuento de su empresa La 

terminacton del contrato Ic impedira amortizar las inversiones que Ic han sido impuestas 

de inanera contractual y at mismo tiempo se vera pnvado de los signos distintivos del 

franquiciante por to que le sera practicamente imposibie dar salida al stock no 

vendido maxime si se tiene en cucnta que Ia ciienteia que et ha incrementado si no ha 
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sido creada normalmeflte quedara vinculada al producto y a la marca del franquiciante 

mas que a su proplo establecimiento comercial 

Ante la amenaza de una resolucion 0 de una denegacion de prorroga del contrato 

las posibilidades del franquiciado se reducen a aceptar un nuevo pacto en condiciones 

desfavorables para el o a dar por terrninada La relacion En este ultimo supuesto debera 

proceder a una reestructuraClon de su organizacion empresanal parnendo de cero 

Las soluciones que arbitra La ley son escasas si no nulas No obstante cabe traer a 

coLacion lo plasmado en el articulo 599 del Codigo de comercio que a la letra dispone 

"Ia revocaclon o La renuncla del mandato no 
justificadas, dara lugar, a falta de pena convencional, a 
indemnizacton de daños y perju.cios" 

El articulo antes señalado puede rser aplicado en el caso particular de la 

resolucion del contrato de franquicia por Ia similitud que guarda con el mismo es decir 

se aplica por analogia De igual forma se puede recumr a Ia doctnna la que ha tratado de 

dar respuestas a los conflictos planteados 

I 	Causas de extincion 

Conforme a lo establecido en la ley lo determinado por Ia doctnna y acudiendo a 

la analogia, Las justas causas para la terminaclon del contrato de franquicia entre otras 

son las siguientes a saber 

a) Los delitos cometidos por personal suyo (personas vinculadas a quien otorga Ia 

franquicia) contra la propiedad y el buen nombre del franquiciado 
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b) La cesion de actividades'del franquiciante salvo que Se deba a fuerza mayor 

c) Las restricciones injustificadas en las ventas impuestas por el franquiciante que 

resulten en una reduccion del volumen de las transacciones que efectuaba ci 

franquiciado 

d) La falta de pago oportuno de las regalias por parte del franquiciado 

e) El nombramiento de un nuevo franquiciado cuando el franquiciado afectado ha 

ejercido su actividad en forma exclusiva y de manera correcta 

f) Toda modificacion unilateral introducida por el franquiciante al contrato de franquicia 

quelesone los derechos o interesesdel franquiciado 

g) Cualquier otra falta grave del franquiciante que iesione los derechos y obligaciones 

contractuales o legales que tiene con su franquiciado 

h) Cuando el franquiciado cambie de domicilio razon social se transforme se 

subdivida 	cambie de objeto lo mismo que cuando se fusione con otra o sea 

absorbida por otra no es causa de termrnaclon del contrato pues la empresa con la 

cualise hubiere fusionado la hubiese absorbido o haya sido autorizada para ci uso de 

las marcas respondera soiidariamente hasta por el monto de la indemnizacion en los 

mismos terminos pudiendo por lo tanto el franquiciado ejercer las mismas acciones 

contra las cuales se hubiese fusionado la hubiese absorbido o contra cada una de las 

subdivisiones en que se hubiese desdoblado la empresa 
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i) Los delitos contra la propiedad y el buen nombre del franquiciante comet idos por el 

franquiciado 

j) La negligencia del franquiciado decLarada por uno de Los jueces civiles del domicilio 

de este asi como la disminucion o el, estancamiento prolongQdo y sustancial de las 

ventas por causas imputables al franquiciado 

k) La vioLacion por parte del franquiciado del secreto profesional de fidelidad al 

franquiciante mediante La revelacion de hechos conocimientos o tecnicas 

concermentes a La organizaclon o a los productos y al funcionamiento del 

franquiciante adqutridos durante las relaciones comerciales con esta 

1) Cualquier otra falta grave del franquiciado con respecto a sus deberes y obLigaciones 

contractuales o legales con el franquiciante 

Ahora bien para el caso de que el franquiciado incurra en actos que afecte sus 

obLigaciones contractuales o legales con la casa extranjera en primer Lugar Las partes se 

atendran a los terminos de reparacion previamente establecidos en el contrato que les 

rige Es excepcional que los terminos apLicabLes en caso de violacion al contenido del 

contrato no se encuentren consignados en el mismo Aunque si ello no se hubiese 

consignado les regiran en primer lugar la legislacion aplicable at contrato y en segundo 

lugar el monto de la tndemnizaciofl para el caso que fuese aplicabLe sera determinado 

en base al daño que La actuacion del faLlido haya ocasionado Claro esta, stempre y 

cuando no existan parametros que limiten tal actuacton 
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B LA FRANQUICIA DE DURACION DETERMINADA 

Es afirmacion comun que un contrato pactaclo con duracion determinada finaliza a 

su termino ya que en ausencia de clausulas previstas al efecto no existe a priori un 

derecho o la renovacion o la prorroga del mismo 

No parece adecuado olvidar los perjuicios que su aplicacion rigurosa le 

accarrearlan al franquiciado ci cual veria el contrato extinguido cuando sin mediar un 

plazo de preaviso razonable no hubiera podido amortizar las inversiones efectuadas 

conforme el convenio ello sin tener en cuenta aspectos tan relevantes como la 

antiguedad de las relaciones que median entre ambos las eventuales promesas de 

renovacion las renovaclones anterlores y el mantenimiento de las relaciones comerciales 

que Se darian una vez extinguido el convenio o su eficacia en orden a la creacion y 

mantenimiento de laiclientela 

En ocasiones la amenaza de no renovacion constituye una adecuada estrateglã 

respecto a la conclusion de un nuevo convenio claramente desfavorable para ci 

franquiciado quien se vera abocado ante la alternativa de su propia subsistencia en el 

mercado o en ci peor de los casos en la intencion del franquiciante de gestionar 

threctamente una fuente de yenta cuya proniocion y clientela .han sido fruto del trabajo 

del franquiciado 

Con el fin de evitar alguno de estos inconvenientes se ha rntentado introducir la 

obligatoriedad de un preaviso aun no previsto en las formas contractuales en el mismo 

sentido se plantea la procedencia de un eventual derecho de prorroga 
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1 	Denuncia y preavso 

Acerca del preaviso puedenconsiderarse opiniones aisladas de autores que en 

defecto de pacto megan su procedencia y aun la de la denuncia En tanto que concluido 

el convenio con duracion determinada las partes conocen ci momento cierto en que ha de 

terminal Enotro caso habrian pactado una clausuta de prorroga 0 Ufl contrato por tiempo 

indefinido o indeterminado 

Seha observado con razon que la duracion limitada en el tiempo que las partes 

atribuyen at convenlo no implica en todo caso que estas conozcan el momento cierto en 

que ha de terminar Extinguido el converno se piensa en el mantenimiento de las 

relaciones comerciales o inctuso en promesas vërbales de renovacion por no mencionar 

eventuales pactos de tacita reconduccion En atencion a ello la opinion es actualmente 

favorable al reconocimiento de la obligatonedad de un plazo de preaviso aun no previsto 

en la forma contractual Por tat razon se intenta una asimilacion del regimen que se 

contempla para ci preaviso en el marco de una relac ion de duracion indeterminada 

remitiendonos a contratos considerados analogos o a expedientes que se refieren al abuso 

de derecho o el principio de buena fe 

2 	Eventual derecho a prorroga 

FundamentosjuridiCoS derivados de La independencia de las partes o del'principio 

de autonomia de la voluntad auriados a fündamentos economicos que otorgan el supuesto 

hecho de que es necesarlo asegurar una cierta movilidad al sistema permitiendo al 

franquiciante adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y de la coyuntura dan 

lugar a la exclusion absoluta de cualquier derecho a Ia renovacion del contrato una vez 
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Ilegado el terrnino 

La utilizacion de ciertos correctivos ha dado lugar a limitar o matizar el ejercicio 

de tal derecho Pionero en este ambito es eLestamento judicial frances el cual considera 

pactado con duracion indeterminada todo convenio que no contenga expresamente 

mencion de duracion y reconoce expresamente La renovacion automatica cuando no es 

respetado un cierto plazo de preaviso previsto en una clausula de tacita reconduccion 

La tacita reconduccion opera aunque no este prevista en el contrato 	no 

transforma al contrato en un convenio de duracion ilimitada se renueva por una duracion 

igual salvo pacto en contrariO 

Hoy en dia se entiende que existe abuso en presencia de una simple imprudencia 

censurable segun la teona del abuso En general se interpreta muy extensamente La 

nocion de circunstancias abusivas 

La doctnna ha puesto de manifiesto las limitaciones de esta situacion 

fundamentalmente por el hecho de que hace recaer la prueba del abuso en el 

franquiciado En otro sentido La misma nocion de abuso se utiliza de forma fluctuante 

las motivaciones son ambiguas por lo cual es dificil pronunciarse sobre si la ruptura es 

abusiva o no o lo son las circunstancias en que se produce Estas circunstancias como 

la cualidad de las relaciones entre los contratantes su duracton Ia actitud del 

franquiciado reveLando buena o maja fe son elementos que los jueces consideran 

relevantes para averiguar La existencia del abuso La solucion solo puede derivar segun 

la doctnna, de una reformulacion de La nOCiOfl de abuso del derecho que ha de estar 

conectada con La flincion social del Derecho 
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El convenio exige al franqutciado importantes inversiones mobilinas e 

inmobiliarias asi como gastos relativos a publicidad o a formacion del personal la 

necesidad de su amortizaclon requiere una cierta estabilidad de las relaci ones 

contractuales entre las dos partes apreciando por ello la existencia de abuso cuando la 

duracion del convenio no ha permitido al franquiciado resarcirse de aquellos 

Se afirma que no es posible calificar como abusiva la cesacion antes de que se 

amorticen las inversiones del distnbuidor Ciertamente existe un riesgo de sufrir un 

perjuicio pero el hecho del que proviene no puede considerarse una falta 

Dentro del segundo correctivo como justa causa de denegacion de prorroga, el 

franquiciante justificara motivos legitimos tales como la falta grave o la mejecucion de 

una clausula esencial del contrato despues del requerimiento 

Se afirma asi que en ausencia de justa causa debe actuarse conforme al principto 

de buena fe En atencion a las inversiones efectuadas por el franquiciado a La clentela 

eventualmente adquirida y a las legitimas expectativas de continuaclon de la relacion la 

ausencia de renovacion sin un motivo valido podna ser contraria a la buena fe en la 

ejecucion del contrato 

3 	Resolucion anticipada 

tCual es el contenidoo mas bien el limite del derecho que pueda asistir a ambos 

contratantes para dar por finalizado el convenlo antes de La ilegada del terrnino que el 

mismo contempla' 
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Los distintos ordenamientos ofrecen una solucion unanime al rem.itirse a la 

regulacion que de la resolucion de los contratos tratan para exigir la presencia de justa 

causa como condicion de la extincion anticipada 

Para algunos es suficiente la presencia de un incumplimiento de lo pactado 

otros ordenamientos exigen que tal incumplimiento sea grave reiterando las clatisulas 

esenciales del convenio 

C LA FR4NQUICIA DE DURACION INDETERMINADA 

Si bien en la practica no es frecuente el establecimiento de una relacion 

indefinida en ci tiempo cuando no corresponde a los intereses de las partes 

fundamentalmente del franquiciante que utiliza los convenios pactados con duracion 

breve como medio de estimulo al desarroilo y eficacia bajo La amenaza de no renovar el 

contrato nos ha parecido ilustrativo dar una referencia a estos casos ya que en ausencia 

de pacto el convenio puede entenderse como de duracion indeterminada puesto que es 

posible pactar un contrato de franquicia en el que Se prevea ilimitadamente su 

prolongacion en el tiempo 

Se reconoce de manera unanime que implicadas las partes en un convenio al que 

se atnbuye duracion indeterminada le corresponde a ambas el derecho de poner fin al 

mismo en cuaiquier momento de la relacion 
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1 	Denuncia y preaviso 

Se analizan en este apartado flindamentalmente ci reconocimiento en defecto de 

pacto de un piazo de preaviso que debe ser respetado por las partes la duracion que 

deberia atribuirsele y las consecuenclas juridicas que podnan set derivadas del 

incumplimiento de este supuesto deber 

Exite en doctrina aplicar la obligatonedad del preaviso para lo cual los autores se 

apoyan en los principios generales del derecho y ci principlo de la buena fe 

Existe un deber general de preaviso En cualquiera de los casos la buena fe hana 

surgir la necesidad de respetar un cierto plazo de preaviso ante la intenclon de dar por 

finalizada La relacion 

En torno a la duracion del preaviso se barajan tambien varias alternativas 

establecer un margen temporal predeterminado aplicable a cualquier relacion que puede 

ser fija o variable en atencion a la duracion del contrato o bien efectuar una remision A 

los usos o costujnbres o la naturaleza de la obligacion 

Otro tema a analizar en este apartado hace referencia a las consecuenclas 

juridicas derivadas de la ausencia de preaviso 

Se considera que la resolucion sin preaviso es valida y eficaz Su ausencia o 

excesiva breve duracion da lugar a una indemnizacion que cubre el resarcimiento del 

daño La indemnizacion se configura como alternativa respectO a la obligacion de dat el 

preaviso En la practica con todo se le atribuye un caracter subsidiario o alternativo lo 
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indemnizacion La cuantia de esta debera ser determinada por Las panes o en su defecto 

por el juez segun la sana critica teniendo en cuenta los usos 

2 	La resolucion del contrato 

Queda analizar el contenido del derecho que asiste a ambos contratantes para 

poner fin al contrato en cualquier momento de La relacion Si se trata de una facultad 

Liberrima debe estar limitada por la concurrencla de Justa causa 

La orientacion de diversas propuestas legislativas francesas que exigian la 

justificacion de un motivo legitimo para proceder a la resolucion del convenio trataban 

de trasladar a La franquicia las reglas del mandato de interes comun elaboradas entorno a 

la agenda 

En esencia la resolucion constltuye abuso de derecho en tanto no pueda 

apreciarse falta del franquiciado entendiendo por tal una violacion grave de las clausulas 

de aquel siempre que esten implicados el dolo o la culpa del franquiciante y este hava 

decidido la ruptura bruscamente cuando las relaciones contractuales no dejaban preverlo 

La confianza, simple motivo subjetivo en los contratos de ejecucion instantanea se 

transforma normaLmente en los de ejecucion continuada en causa del contrato Si esta 

mutua confianza precede las relaciones entre ambos durante la vida del contrato es justo 

reconocer que desplegara su eficacia tambien en el momento de la terminacion 

Confianza en que la contraparte actuara conforme al principlo de buena fe que aun 

protegiendo sus intereses particulares no pretendera dafiar a su oponente supuesto que 

ambos han colaborado en la consecucion de un fin comufl en el desarrollo de unas 
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actividades que en definitiva han beneficiado a los dos Confianza con la que no 

pretendera intencionalmente obtener un lucro en detnmento de la posicion de la otra 

parte 

D LAS INDEMNIZACIONES 

Se considera que ci miembro de un circuito de distribucion que ha gozado de un 

contrato de suficiente duracion para poder amortizar sus inversiones y ha sido liberado de 

sus stocks finales realizando un negocio saneado vuelve a su situacion inicial sin 

haber perdido nada en realidad por tanto no tiene derecho a reclamacion aiguna Es 

posible que haya adquindo conocimientos aprovechables y una clientela afecta que le 

permita montar un negoclo independiente u ofrecerse en condiciones favorables para un 

nuevo y distinto contrato Son frecuentes los casos en que el franquiciante decide 

urniateralmente La no renovacion o la resolucion del contrato debido a que el 

franquiciado no ha podido disponer de tiempo suficiente para amortizar las inversiones 

que generalmente le han sido impuestas en matena contractual 

No podra, por otra parte dar sabda at stock no vendido se vera despojado de una 

clientela cuyo desarrollo si no creacion ha sido fruto de su esfiierzo individual pero que 

hgado Ia mayoria de las veces al producto seguira at nuevo franquiciado 

Para el caso de culpa grave del franquiciante si el contrato es resuelto puede ci 

franquiciado pretender el pago de una indemnizacion La misma sera valorada segun los 

casos en ftrncion de los sigulentes datos 

a Sensible aumento del valor de la clientela aportada por ci franquiciado que queda 
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adquinda por el franquiciante despues de la resolucion del contrato 

• Los gastos que ci franquiciado ha afrontado por la expiotacion del contrato y que 

beneficiaranai franquiciante despues del fin del msmo 

• Los derechos y prestaciones que ci franquiciado debe at personal que esta obligado 

a despedir tras la resolucion 

Queda configurada asi una compensaclon generica que inciuye indemnizacion 

de clientela de inversiones y de despido de personal asalariado 

1 	Indemrnzacion de chentela 

Este tema gira en tome a to que vendria siendo propiedad de La chentela si esta 

pertenece at franquiciado at franquictante o a ambos 

En una primera opinion la chentela constituye un elemento de fondo en materia 

comercial entendiendose que sigue at franquiciado y ci la conserva tras la cesacion del 

contrato Es Logico entonces que no quepa acordar a su favor una indemnizacion 

compensatoria de su perdida salvo a veces a titulo de sancion de una ruptura brusca o 

abusiva En este ultimo case la doctnna mayoritana entiende que debe acordarse la 

indemnizacion 

La segunda linea de opinion aun reconociendo los esfuerzos del franquiciado en 

orden at desarrollo de la chentela entiende que esta se haita conectada a ios signos 

distintivos del franquiciante 	Esta ligada a su nombre a la marca que ci representa 

porque es el efecto de la obra de control de aquet en ci aseguramlento dc la uniformidad 

de imagen de La red y ci producto por tanto es a el a quien pertenece Permanece fiel at 
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producto que el franquiciado distnbuye solo en medida en que es portador de aquellos 

siendo indiferente la persona que actue en concreto como franquiciado Ante un carnbio 

de franquiciado dirigira su atencion a la persona situada en lugar del antiguo en 

detnmento de la posicion de este 

Al termino del contrato la clientela permanecera con el franquiciante por su 

union a la marca y al producto El franquiciado ha de renunciar a crear o desarrollar 

por su propia cuenta la clientela para consagrarse exclusivamente durante un periodo 

determinado a la creacion y desarrollo de la clientela de la marca que representa con el 

riesgo de Ia perdida si el contrato no es renovado o es resuelto y despues de haber 

aportado sin ninguna contrapartida sus propios clientes a los cuales ha hecho del 

producto y de Ia red un solo beneficiado el franquiciante En estos supuestos si se 

acuerda una compensacion por la perdida de Ia clientela 

Una ultima orientacion entiende que no puede afirmarse a priori a quien 

corresponde o quien se beneficiara de la clientela Esta pertenece a ambos en el sentido 

de que en cada supuesto concreto pertenecera a uno u otro o bien en el misrno contrato 

una parte puede ser de uno y otrade otro Para ciertos autores en ninguno de estos casos 

existe derecho a la indemnizacion Otros al contrano opinan que procede en ambos 

supuestOs 

Sobre este aspecto deseamos dejar sentada nuestra posicion en el sentido de que 

consideramos que a pesar de lo antes dicho el franquiciado debe ser indemnizado sobre 

todo si ha manejado correctamente la franquicia Casualmente la estabilidad comercial 

que ha provocado Ia explotac ion adecuada de la franquicia por parte del franquiciado es 

lo4 que va a producir que IacIienteIa Continue apoyando la misma independientemente de 
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quien adquLera la nueva condicion de franquiciado 

En fecha reciente culmino en nuestro pais por parte de comerciantes locales La 

relacion contractual que ampara La cadena norteamericana Mc Donalds y de acuerdo a 

los comentarlos no corroborados por et suscrito el franquiciado ftie compensado at 

momento de culminar en su condicion Hoy dia nuevos franquiciados continuan 

explotando la franquicia con el mismo exito que to hizo el anterior La ctientela sin lugar 

a dudas ha seguido at nuevo franquiciado 

A pesar de nuestra opinion at respecto en doctnna surgen dos posiciones 

antagonicas a saber Si La clientela es en el caso concreto del franquiciado y por tanto at 

fin del contrato la mantiene no ha sufrido perJulclo atguno y si pertenece al 

franquiciante tanipoco to ha sufrido ya que no existe perjuiclo para quien no puede 

perder to que nunca le perteneclo 

En La misma Linea, pero admitiendo La coexistencla en un mismo contrato de 

ctientes ligados a uno y otro se afirma que si el franquiciado por su actividad atrae 

clientes hacia La marca es necesario recoriocer que La marca tambien atrae hacia este una 

chentela que quedara ligada a su empresa Los primeros abandonaran at franquiciado en 

beneficio de aquel que sea cotocado en su lugar pero esto no debe dar lugar a una 

indemnizacion a costa del franquiciante porque esta clientela siempre le ha pertenecido 

como liada a su marca ya sus productos a servicios Los segundos permaneceran con 

el franquiciado,  a condicion de que pudiera paraconservarios desarroltar una actividad 

similar 
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De ordinario es del franquiciante que a menudo soporta la carga financiera y 

material de La promoclon define La composiclon del punto de yenta y asume ciertos 

gastos de instalacion 	En supuestos tales es preciso reconocer que ci franquiciado 

desarrolla un rol secundario en la conquista de la clientela pero no por ello procede 

negarle el derecho a un resarcimiento a modo de compensaclon precisamente por su 

colaboracion 

Es indiferente que mientras esta despliega sus efectos se discuta si se encuentra 

ligada a La marca del franquiciante o a la actividad del franquiciado lo relevante es 

averiguar que ocurre Ilegado el termino En este momento el franquiciado pnvao de los 

derechos de explotacion de La franquicia, se vera privado tambien de La clientela que le 

perteneclera a el o al franquiciante mientras duro La relacion que ahora le abandonara en 

favor de la nueva persona que se beneficie de aquellos derechos 

2 	Indemnizacion por inversiones 

Se ongina en el evento de queeI franquiciado se yea obhgado contractualmente a 

realizar una sene de gastos necesarlos para la explotacion del punto de yenta por 

ejemplo o bien sobre el local existiendo un termino determinado para. La vigencia de La 

franquicia El problema sobre este punto se plantea si al momento del vencimiento de Ia 

franquicia el franquiciado no ha recuperdo su inversion Se hace imperativo evaluar la 

existencia de una renovacion al contrato de franquicia o en su defecto una 

indemnizacion en favor de este 

El franquiciante no puede ser obhgado a reembolsar estos gastos EL franquiciado 

es un empresarlo juridicameflte independiente propietano de su empresa y de ]as 
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inversiones efectuadas durante la ejecucion del contrato El franquiciado no suele decidir 

sus inversiones en funcion de las necesidades de su establecimiento m de su clientela 

normalmente le son impuestas por el franquiciante segun la politica general de la red 

dentro de la cual su punto de yenta se integra como uno mas en orden a la 

comercializacion de los productos y/o servicios de aquel 

Dos son las soluciones que se han adelantado decretar la continuacion de la 

relacion en tanto no se amorticen y acordar una indemnizacion compensatorla por los 

gastos efectuados y no amortizados 

Con razon se ha entendido que consiste en uasuerte de sancion a la conducta de 

las partes en el marco de la relacion contractual 

Salvo los casos de incumplimiento o falta grave del franquiciado cuaiquiera que 

sea la causa de finalizacion del convenio sin que haya mediado una duracion razonable 

Para amortizar las inversiones el franquiciante debe indemnizar o compensar de alguna 

manera a aquel 

En otros casos donde se contempla La posibilidad de La tacita reconduccion se 

rechaza cualquier tipo de compensacion a favor del franquiciado ya que este conoce 

previamente el ambito temporal de la relacion lo cual le ha permitido planificar el plazo 

de amortizaclon 

Podriamos concebir como el termino de duracionirazonable al periodo adecuado 

mediante el cual el franquiciado en un estado de normalidad conforme las estimaciones 

economicas explota desarroila y recupera la inversion Sin embargo es comun que ci 
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franquiciado omite tener presente que su contrato tiene una vigencia determinada 

Algunas franquicias tienen una duracion de dos años y otras de cinco diez o veinte afios 

De ordinario cuando el contrato defranquicia expira para el caso de que ci franquiciado 

quiera mantenerse al frente de la, franquicia debe este pagar una nueva cuota de 

franquicia que por to general es mas aita que la antenor teniendo el franquiciado que 

aceptar y soportar las condiciones que le nimponga ci franquiciante 

Ahora bien se produce en no muy pocas ocasiones que ci franquiciante no quiera 

prorrogar la franquicia al vencimiento rnanifestandole simplemente al franquiciado 

muchas gracias pero tengo otros planes 

Es coriveniente aclarar que gran parte de los contratos de franquicia estabiecen 

que la propiedad del negocto franquiciado regresa al franquiciante cuando ocurra la 

terminacion del Contrato Otros establecen tambien la posibilidad que ci franquiciante 

pueda adquirir el negocio a un valor inferior del valor de mercado o en caso contario 

tambien ofrecen la posibilidad que ci franquiciado pueda adquirir el negocio a un precio 

excesivamente oneroso reservandose el franquiciante ci derecho sobre los secretos 

comerciales informacion tecnica uso del nombre La marca logos etc 

3 	Indemnizacion y prestaclones por despido de personal 

dependiente 

Otro de los problernas a que da lugar la terminacion del convenio se relaciona 

con la obligacion en la que se ye el franquiciado de dar por finalizados los contratos 

laborales que tenia celebrados La cuestion piantea una doble altemativa establecer una 

obligacion para el franquiciante o para el nuevo franquiciado De asumirlos y proceder al 



despido quien debera correr con las indemnizaciones debidas a los trabajadores tel 

franquiciado como empresarlo que contrato7  tel nuevo franquiciado que no desea 

continuar con la relacion2  o tel franquiciante como causante de la resolucion de estos 

convenios2  

La doctrina aboga en gran medida para que el franquiciante corra con la carga de 

los derechos y prestaciones laborales debidas Sin embargo en los paises anglosajones 

con una larga trayectona de esta materia mantienen posiciones vacilantes en materia 

jurisprudencial En unas decisiones se muestra favorable en mantener la obligacion del 

franquiciante frente a los creditos laborales en otras acude a justificar la misma 

obligacion por parte del franquiciado o del nuevo franquiciado 

En nuestra legislacion a diferencia de los paises anglosajones operamos en base 

al Codigo de Trabajo y no en base a la jurisprudencia Nuestra normativa es clara al 

adscribirle plena responsabilidad al comerciante que explota la franquicia quien a su vez 

actua para todos los efectos como empleador 

El franquiciado contrata y regenta el negocio y a su vez asume el pago de los 

proveedores y obligaciones que genera la franquicia Ahora bien para el caso de que el 

franquiciante se encontrase debidamente inscrito ante el Registro Publico como una 

sociedad extranjera o panameña pueden los trabajadores de la franquicia invocar la 

responsabilidad solidaria al franquiciante y al franquiciado para efectos de reclamar el 

pago de las prestaciones laborales pudiendo incluso interponer medidas cautelares en 

contra de los activos de las demandadas 
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4 	El stock sobrante 

Los contratos defranquiciasuelen contener previsiones en torno aLla constitucion 

de un detërminãdo stock por parte del franquiciado denominado de recambios y 

suministro Esta practica reporta una doble ventaja para el franquiciado que puda 

abastecer sin retraso a la clientela, y para el franquiciante que se libera de las cargas 

dimanantes de iin almacenamiento ingente de mercaderias Se entiende que en gran 

medida el franquiciante constituye el stock tanto para ofrecer at franquiciado un extenso 

surtido y servicto rapido como por ejecutar las obligaciones deriyadas del contrato 

manteniendo at franquiciado to suficientemejite abastecido de mercaderias 

Tat situacion Ise torna peligrosa en el momento final de la niispia De manera 

unamme doctrina y jurisprudencia reconocen que la utthzacion de los signos distintivos 

esta ligada a la sobrevivencia de La relacion contractual y a la integracion en La red por 

eso suterminacion irnplica La devolucion inmediata A la terminacion el franquiciado 

dejarade usar todos los signos distintivos del franquiciante y swmodo deoperar en tanto 

cualquier USOI que haga de ellos at margen del franquiciante puede causar decepcion o 

confusion publica respecto a la fuente o a lacalidad de Los productos franquiciados to 

que constituye una infraccion del derecho de marca 

EL fin del contrato pues determina Ia devoLucon inmediata de todos los derechos 

de propiedad industrial cuya titularidad ostenta el franquiciante EL franquiciado se ye 

imposibilitado en Ia practica para deshacerse de las mercancias Hipoteticamcnte Le 

quedaria La posibilidad de venderlag o de negociarlas at franquiciante 

A tal fin se barajan ds alternativas bien establecer una obligacion de recompra 
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para el franquiciante supuesto que el se halla en disposicion de dar salida a las 

mercaderias como titular de los signos distintivos To cual no puede resultarle muy 

perjudicial o bien conceder al franquiciado la posibilidad efectiva de desprenderse de 

ellas enajenandolas 

A La expiracion del contrato despues de un periodo contractual que pudiese haber 

sido beneficioso para ambas partes no se puede decidir en equidad sin proceder a una 

liquidacion de La comunidad de intereses Por ello no se debe dejar sistematicamente La 

carga de Jos stocks no vendidos a ninguna de Las partes Ni negar en todo caso una 

posibilidad efectiva de reventa al franquiciado ni obligar a este del mismo modo a la 

readquisicion 

Puedeser de equidad que se ilegue a un resultado o a otro teniendo en cuenta que 

Las perdidas de cada uno deben soportarse a prorrata de las ventajas que ha obtenido Ia 

relacion constarite o aun procurar una solucion en La que ninguno resulte peudicado 

atendiendo a la situacion de hecho A tal fin podna ser operativa una legislacion que 

conceda al franquiciante la posibilidad de dejar al franquiciado en libertad de efectuar La 

yenta utilizando Jos signos distintivos o bien de recomprarlas al precio facturado a 

aquel Hasta tanto en su defecto resta el recurso de poner en practica el principlo de La 

buena fe siempre y cuando el convento o contrato defranquicia no haya establecido el 

procedimiento correspondiente conforme a La voluntad de Las partes 
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CONCLUSIONES Y RCOMENDACIONES 

I 	CONCLUSIONES 

i El contrato de franquicia es un sistema de distribucion utilizado por empresas 

legalmente independientes y con una organizacion vertical cooperativa basada en una 

relacion contractual permanente Esta organizacion aparece en el mercado con un 

formato uniforme y se caractenza por un programa que divide las tareas entre las 

diferentes partes asi como tambien por un sistema de instrucciones y controles que 

aseguran el cumplimiento del sistemapor'el franquiciado 

2 Las modahdades mas conocidas del contrato de franquicia son Las siguientes de 

distribucion de produccion de seiVicios itinerante de copropiedad de codireccion 

de locacion y la de pura inversion 

3 Los elementos tipologicos del contrato de franquicia son las partes el franquiciante y 

el franquiciado ci plan negocial la estructura de la empresa su objetivo y como 

lograrlo la marca el uso del distrntivo simbolo que caractenza a la empresa de otras 

y que le confiere el franquiciante al franquiciado la regalia es la contraprestacion que 

debe efectuar el franquiciado y que consiste en el pago inicial y en pagos continuos 

correspond ientes a los 	ingresos que 	se obtienen 	entre otros 	la colaboracion 

informada 	lo que constituye 	el elemento teleologico el 	temtorio 	donde 	se 

desenvuelve la franquicia las clausulasque conforman el contrato 

4 	La primera forma conocida de franquicia data del año 1232 en Francia 	en el 

Municipio de Chamberry No obstante como sistema de 	comercializacion 	la 

franquicia tiene su ongén en EstadosUnidos 
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La franquicia surge como una respuesta juridica a las exigencias de etapas de 

regresion economica con la clara intencion de los empresarios de conquistar nuevos 

mercados asumiendo otros niveles de consumo 

6 La franquicia se ha desarrollado en los Estados Uwdos y en la mayoria de los paises 

europeos Sin embargo en America Latina aun no se brinda el marco propicio para el 

franquiciante debido a las politicas y practicas que son desalentadoras para cualquier 

negoclo que implique el uso demarcas y la remision periodica de divisas a! exterior 

Por otro lado en Mexico y Brasil si ha adquirido mayor auge su uso es mas frecuente 

y su legislacion es mas acorde con la situacion imperante 

7 Entre las caracteristicas de tipo general del contrato de franquicia tenemos las 

siguientes oneroso conmutativo bilateral sinalagmatico de tracto sucesivo 

consensual 

s Las caracteristicas de tipo especifico del contrato de franquicia son a saber contrato 

intultU personae de cooperaclon goza de autonomia de adhesion y con clausulas 

generales predispuestas 

9 El contrato de franquicia posee una base totalmente consuetudinaria por tanto la 

naturaleza juridica noise puede generalizar puesto que en algunos paises puede ser 

nommado mientras que en otros no al igual que en algunos es tipico y en otros 

atipico 

o El contrato de franquicia como elemento complejo auende a diferentes e importantes 

areas del derecho que en su conjunto conforman una parte significativa del 

denominado derecho comercial 

ii El contrato de franquicia es un convenio aparte del contrato de hcencia a pesar de 

que uno forme parte del otro 

2 En el contrato de distnbucion se realiza un negocio meramente comercial, en el cual 

el distribuidor compra mercaderias fabricadas por otra persona para revenderlas en 
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cambto en el contrato de franquicia se tramita un metodo para desarroliar unnegocio 

que ya resutto exitoso en otro punto donde se esta desarrollando lo que basicamente 

Se brinda es servicio 

13 La principal diferencia entre el contrato de agencia y et contrato de franquicia radica 

en el hecho de que en el primero el agente actua por cuenta y en representaclon del 

comitente mientras que en la franquicia el franquiciado actua por su cuenta y su 

representacion dentro de un negocto que ya existe en otra localidad adqutriendo el 

derecho para desarrollarlo en determinada posicion geografica deFacuerdo al pago de 

un royalty es decir el comisionista realiza su gestion en beneficto del comitente 

mientras que en La franquicia el franquiciado efectua su operacton en su-  propio 

beneficio 

14 En el contrato de concesion el concesionarlo puede obviar la obligacion de utilizar los 

signos distintivos del concedente en el de franquicia tal obligacion es esenctãl el 

concesionario no esta obligado normalmente a un particular modos operandi 

mientras que el franquiciadoesta estrechamente vinculado a las predisposiciones que 

fije organicamente el franquiciante en la concesion se puede comprar solo la 

distribucion de un producto por el contrarlo en la franquicia ademas de como se 

administra y se gerencia la distnbucion de un producto o servicio en el contrato de 

concesion a pesar de tener un fuerte contenido economico no implica el pago de un 

derecho de entrada o royalty tal cual como sucede y es imprescindible en el 

contrato de franquicia 

ii La gestion de negoclo ajeno es un cuasicontrato una obligacion contraida sin 

convenlo la franquicia es un contrato un convenio pactado entre la partes la gestion 

de negoclo ajeno puede ser de orden CIVIl o comercial mientras que La franquicia es 

de orden comercial 
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16 En el Contrato de franquicia surgn una contraprestacionde derechos y obligaciones 

,entre las partes a la vez que Los terceros son susceptibles de obtener ciertos 

beneficios por el usot del iservicio y del then que es objeto de yenta dentro de una 

franquicia 

17 EL unicö titular del dereclo sobre la marca es ci franquiciante qu'len puede ejercer por 

51 o por otro eLderecho rnternacional de defensa Esipractica general queeL mantenga 

la legitimacion activa 

18 1Dentro del contrato de franquicia observamos que existe tanto una responsabilidad 

contractual como tambien una responsabilidad extracontractual las cuaLes se dan la 

primera entre el consumidor y el vendedor y La segunda con ci fabricante En esta 

cabe mencionar que el fabricante se libera de La responsabilidad si prueba queel daño 

sufrido por el adquiiieiite se debe a hechos que no le son imputables como caso 

fortuito culpa de la victima y hecho de un tercero por quienno debe responder No 

obstante desde ci criterto de la responsabilidad objetiva ci fabricantero se libera aun 

ten el, caso de que demuestre que puso toda la diligencia en la elaboracion y que no 

hay relacibn de causalidad eñtre el hecho productor de viclo y el daño 

19 El franquiciante posee La facultad de ejercer control sobre la ejecuclon del 

ftincionamiento de La franc[uicia por parte del franquiciado 

20 Si el contrato de fran4uicia tiene una duracion Lndetermtnada se considera que a 

ambas partes les corresponde el derecho de dar por termrnada la relacion contractual 

siempre y cuandose sujete a Las no mas concermentesta! caso 

21 Dentro de Las clausulas del contrato de tipo indeterrñinado 1 son contempladas unas 

series ae estipulaciones pertinentes at evento de la conclusion del mismo 

acogiendose cada parte a 10 pactado afin de que sea indemnizado aquel at que se Ic 

menoscabetsus intereses debido a la resolucion del mismo 
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II RICOMENDACIONES 

Es conveniente que en America Latina sean efectuadas las gestiones 

concernientes a fin de lograr que dia a dia obtengamos en nuestras bibliotecas el 

correspondiente material atinente al contrato de franquicia y que este sea adecuado a 

nuestra realidad socio - economica y comercial 

Nuestra legislacion trata la materla de la franquicia icon excesiva superficialidad y 

la poca existente hoy en dia deviene del Codigo de Comercio y de la Ley No 35 del 10 

de mayo de 1996 por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial Par tal 

razon se hace necesario crear una legislacion que propicie el crecimiento de esta figura 

comercial en nuestro pais y que genere a traves de la misma una relacLon justa y 

equilibrada entre franquiciante y franquiciado 

En los Estados Unidos de Norteamerica gran parte de los franquiciados cumplen 

de hecho con las leyes y regulaciones de la franquicia Sin embargo esas mismas leyes 

permiten el abuso contra el franquiciado puesto que el sistema ha cedido ante el cabildeo 

que realizan los sectores que representan a las grandes franquicias 

No hemos tenido la oportunidad de tener acceso a los contratos que rigen estas 

relaciones pero en gran medida los convenios de franquicias requieren una estricta 

adhesion del franquiciado a un contrato y a un sistema operativo contenido en 

voluminosos manuales que contienen tales sistemas El abogado y autor especialista en la 

materla objeto de estudio Robert L Purvin Jr, sostiene que las leyes al menos en los 

Estados Unidos de Norteamerica, estan disefladas en gran medida para proteger los 



intereses de los franquiciantes por lo que generalmente el franquiciado se encuentra en 

desventaja al momento de surgir los conthctos 

De acuerdo a las razones arriba expuestas entre otras es que ratificamos la 

necesidad inmediata de regular esta materia de manera exclusiva y especializada a fin de 

evitar flituros descalabros para nuestros nacionales que Ilevados por el sueño amencano 

de set parte de un negocio exitoso ya probado y establecido puedan desafortunadamente 

perder la inversion realizada ya que el hecho de adquirir una franquicia no 

necesariamente constituye un camino al exito 

Esa legislacion que propugnamos sea creada en nuestro pais y en ci resto de 

America Latina debe estar dirigida tambien a los inversionistas extranjeros de tal 

manera que se sientan comodos y resueltos a explotar sus negocios en Panama, y con ello 

adquieran ci convencimiento de que somos una plaza rentable a sus intereses y con 

instrumentos legales que brindan seguridad juridica 

Al igual que los incentivos a los inversiomstas extranjeros en sus paises debemos 

procurar que los empresarios nacionales y foraneos se aboquen a emprender en nuestro 

suelo lanovedosa figura comercial objeto del presente estudio 

Dentro de los incentivos que seflalamos en el apartado anterior es menester anotar 

que entrehellos debe estar contemplada la iegislacion fiscal la cual debe ser revisada y 

adecuada a los impulsos de este contrato comercial De iguai forma dentro de Ia 

legislacion comercial debe existir una ley especifica sobre este contrato con todas las 

particularidades y generalidades del mismo y dentro delambito judicial agregar normas 

de procedimiento aplicables a cada situaciofl que se desprenda del desenvolvimiento de 
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este contrato a! igual que las normas y articulos aplicables a los casos que las ameriten 

en el resto de la legislacion 

Se debe incentivar a traves de las asociaciones de profesionales del Derecho del 

Colegio Nacional de Abogados y gremios de comerciantes incluyendo las franquicias 

instaladas en Panama la docencia en materia de franquicia mediante serninarios y 

explicaciones didacticas entre otras tendientes a que la sociedad panameiia pueda tener 

un mejor conocimiento del tema al igual que permitirla que podamos estar actualizados 

en cuantO a la evolucion de esta figura en otros paises Esta actividad de darse podna 

hacer surgir abogados especialistas en la matena quienes podnan dar servicio al mercado 

local y participar en el extranjero de las negociaciones de contratos de franquicias 

Tomando en consideracion la existencla de una gran cantidad de franquicias 

instaladas ya en nuestro pais se hace necesario que las mismas conformen una asociacion 

nacional de comerciantes que explotan el negocio de Ia franquicia con rniras a fortalecer 

y mejorar sus conocimientOs del contrato teenicas de mercadeo y demas aspectos que les 

rigen tanto en sus relaciones con el franquiciante en materla contractual como el 

desenvolvirmento en el mercado local 
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ANEXO 

MODELO DE CONTRATO DE FRANQUICIA 

En 	 a 	 de 	 de 

REUNIDOS 

De una parte D 	 mayor de edad con domicilio en 

calle 	 quien actua en nombre y representaclon de 	 S k 

(denominacion domicilio social datos de inscripcion en el RM 	NW ) (en adelante 

denominada franquiciador) en calidad de 	 (cargo ostentado en la persona 

juridica Consejero Delegado 	Administrador ) segun resulta de 

(mencionar si resulta de los estatutos sociales o de una escritura posterior de 

nombramiento) con poderes suficientes para este acto 

(Si el franquiciador es una persona fisica mencionar que obra por cuenta y en 

nombre propio) 

Y de otra D 	 (denominado en lo sucesivo franquiciado) mayor de 

edad con DNI numero 	y domicilio en 	 calle 

numero 	 (si el franquiciado es una persona juridica mencionar los mismos 

datos que el franquiciador) 

Ambas partes se reconocen la mutua capacidad de obrar necesarla para la firma 

del presente contrato y puestos previamente de acuerdo 

DECLARAN 

a) El franquiciador es titular 	 (mencionar las circunstanclaS de su 

titularidad en cuanto a Registro de la Propiedad Industrial Registro Europeo ) de 

(mencionar Ia marca rotulo de establecimiento ) acreditados en el mercado 
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como signos distintivos de 	(delunitar especificamente ci producto o servicio 

objeto de la franquicia) 

(Si ci franquiciador es titular de otros derechos de propiedad industnal que forman 

parte del objeto de la franquicia mencionar ademas de laclasificacion de los mismos y 

Las circunstancias de su titularidad el objeto especifico a que se refiere en al ambito de la 

franquicia Esta precision es necesaria incluso cuanto el tat derecho no se tragsmita 

pero se ceda el uso del bien en que se ha instrumentado v gr patentes de invencion de 

una maquina de reparaclon de caizado cuando este sea esencial at desarrollo de la 

actividad en que consista la franquicia) 

b) El franquiciador ha desarroliado unos metodos especificos de distnbucion 

diseño de los puntos de yenta y gestion de los establecimientos tat que en conjunto 

constituye un Know comercial particular logrado mediante la inversion de medios 

economicos en investigaciOn asi como en virtudde la larga experiencia en el sector todo 

to cual ha condensado en ci MANUAL <<M>> mencionar que la titulandad que ostenta 

sobre el Manual deriva de ser el franquiciador su autor material e intelectual 

(Si el franquiciador ha desarrollado igualmente determinado Know How relativo a 

procedimientos de fabricacion elaboracion mampulacion presentacion de productos 

detallarlo convenientemente haciendo constar que tambien queda comprendido en el 

Manual) 

c) En virtud de to anterior el franquiciador ha alcanzado notono prestigio 

comercial dado que sus clientes identifican sus productos (serviclos) <<X>> como 

garantia de calidad y los establecimientos <<X>> dirigidos por profesionales altamente 

cualificados 

d) El franquiciado ha sido seleccionado por el franquiciador para formar parte de 

su red de distribucion y despues de haber recibido informacion suficiente del 

franquiciador desea formar parte de la misma y ser adiestrado y asistido en el ejercicio 



(mencionar la actividad comercial a desarrollar por el franquiciado) dentro de los limites 

de este contrato 

(Si el franquiciado se compromete a utilizar determinados instrumentos o 

maquinas en La explotacion de la franquicta detallarlo convenientemente) 

e) El franquiciado reconoce y admite La importancla que parael franquiciador y 

para Los otros franquiciados tiene el mantenimiento de las caracteristicas especiales del 

negoclo descrito a fin de que la imagen de los establecimientos <<X>> no se yea 

deteriorada respecto al publico 

f) El franquiciado reconoce y admite La singular relacion con el franquiciador y 

los beneficios mutuos que se denvan del mantenimiento de los criterios y politica fijados 

por el franquiciador y de una apertura de comunicaciones y de amplia colaboracion con 

otros franquiciados y con el franquictador asi como La dependencia de cada uno de ellos 

para Ia fie] ejecucion de los terminos y condiciones de este acuerdo no obstante La 

condicion de empresarios independientes que ostentan 

EN CONSECUENCIAI  considerando Las premisas y convenids mutuos aqui 

convenidos se acuerdan por y entre las partes los siguientes 

PACTOS 

PRIMERO El franquiciador concede por el presente documento al franquiciado y este 

a su vez tambien por el presente documento acepta una franquicia como franquiciado de 

<<X>> segun los terminos y condiciones contenidos en ci mismo consistente en 

1 	La autorizaclon para La distnbucion (produccion/distribucton) de los productos 

(servicios) <<X>> (si se trata de una franquicia multimarcas mencionar unicamente el 

genero de actividad y el tipo de productos en abstracto v gr productos 

microinformaticos si es'imposible o muy costoso hacer una relacion de los mismos) en el 
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locar del franquiciado (mencionar en que concepto dispone del local propiedad 

arrendamiento ) descrito en este contrato 

2 La utilizacion por el franquiciado del know how (comercial comerciaLltecnico) 

condensado en el MANUAL <<M>> 

3 El uso por el franquiciado de los signos distintivos propiedad del franquiciador 

consistentes en (detallarlos convenientemente marcas rotulos logotipos ) siempre en 

conexion con los productos (servicios) <<X>> y con la tienda <<T>> respectivamente 

(Si ha sido necesaria la licencia de otros derechos de propiedad industrial mencionar las 

circunstancias detalladamente) 

4 La prestaclon por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial durarite la 

vigencia del acuerdo en Los terminos que rnas adelante se detallan 

SEGUNDO La concesion de la presente franquicia no supone en ningun caso la 

creacion de un vinculo laboral entre el franquiciador y ci franquiciado Al contrario la 

franquicia otorgada por el presente se configura como negocio propio del franquiciado 

que este conducira a su propio'riesgo y venturaasumiendo los resultados del mimo 

El franquiciado no esta autorizado a preentarsecomo socio agente o representante del 

franquiciador ni tendra ninguna representacion expresa o tacita para actuar en su 

no mbre 

Ningun acuerdo pacto o promesa declaracion o actuacion de cualquier clase 

efectuados por el franquiciado con infraccion de los dispuesto en ci parrafo anterior 

vinculara al franquiciador en modo alguno siendo el franquiciado el unico responsable 

frente a terceros por tales actuaclones 
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TERCERO El franquiciado explotara la franquicia concedida en (mencionar el ambito 

territorial y su extension es decir, zona de una ciudad ciudad provincia alqutiado ) sito 

en (caile numero extension ) Se adjunta piano firmado por las panes 

El franquiciador se obliga a no otorgar ninguna otra franquicia <<X>> en dicho 

ambito territorial de modo que en una distancia no inferior a (precisar distancia respecto 

a un ulterior estabiecimiento franquiciado) no exista otro negocio de iguales 

caractensticas y objeto negocial con el signodistintivo del franquiciador Igualmente se 

obliga a no distribuir por el mismo los productos (serviclos) objeto de la franquicia asi 

como a impedir la competencia activa de otros franquiciados sobre ese temtorio No se 

obliga sin embargo a impedir que otros franquiciados atiendan a clientes no solicitados 

procedentes del mismo 

CUARTO El franquiciado se abstendra de abrir una segunda tienda ya dentro ya fuera 

del temtono expresado asi como en general de ejercer un comercio similar al que es 

objeto de la franquicia durante la vigencia de este contrato ni directa ni indirectamente a 

traves de personas fisicas o juridicas interpuestas 

Del mismo modo se abstendra de ejercer un comercio similar al que es objeto de 

esta franquiciadurante un año despues de la expiracion del contrato en el temtono donde 

haya explotado la franquicia, ni directa ni indirectamente a traves de personas flsicas o 

juridicas interpuestas 

A estos efectos se consideraran personas fisicas interpuestas los parientes del 

franquiciado hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad en linea recta 

ascendente o descendente y hasta ci octavo grado de consanguinidad o afinidad en la 

linea colateral 

Se consideraran personas juridicas interpuestas aquellas en las que ci franquiciado 

o aiguna persona interpueSta segun la anterior enumeraclon ostenten aislada o 

separadamente un porcentaje superior al 	 % del capital social o tenga 
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invertidos de otro modo recursos que excedan de dicho porcentaje o tengan ci poder o la 

facultad efectiva de dirigir los asuitos sociales 

Es facuitad del franquiciador decidir cuando se da esta competencla entre marcas 

QUINTO El franquiciado esta obligado a decorar el local previsto en este contrato 

ateniendose estrictamente a las directrices suministradas por el franquiciador en el 

proyecto 	 de 	a tal fin es obligacion del franquiciador ponerle en 

contacto con el Gabinete de Diseflo y Decoracion designado por el franquiciador al efecto 

El franquiciador reconoce por el presentecontrato que los derechos de propiedad 

industrial e intelectual sobre el Proyecto de Tienda <<T>> diseños de decoracion 

concepclon de modulos 	corresponden en exciusiva al franquiciador 

El franquiciador esta autonzado a introducir cuaiquier modificacion en los 

mismos sin necesidad de contar con ci consentimiento del franquiciado 

En especial son obhgaciones del franquiciado a este respecto 

I Invertir los medio economicos y financieros necesarios para ejecutar ci Proyecto de 

Decoracion de la Tienda <<T>> de conformidad con diseflos y Proyecto Propiedad del 

franquiciador - 

A este fin el franquiciado contratara a su exclusivo coste los servicios del 

Gabinete de Diseio y Decoracion sugendo por el franquiciador comprometiendose a 

ejecutar las obras que fiieren necesarias en el interior y exterior del local a sus propias 

expensas La faita de pago por el franquiciado del importe de las obras y honorarios en la 

forma y plazos pactados con ci Gabinete de Diseño y Decoracion dara lugar a la 

terminaclofl del presente contrato 
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2 No alterar sin prevlo consentiirnento por escnto del franquiciador el diseño de la 

tienda comprometiendose a mantenerla siempre en perfecto estado de conservacion 

decoracion y limpieza de confonnidad con los requenmientos de imagen de la cadena 

3 Obtener a su costa cualesquiera licencias a permiso murncipales o de cualquier otra 

indole o exigidos por Ia Administracion de cualquier grado para la ejecucion de las obras 

la apertura del local y su explotacion comercial 

4 Mantener sobre la tienda <<T>> la calidad de (propietano arrendatano ) 

5 Cumplir todas las obligaciones contractuales y fiscales derivadas de la tendencia del 

local donse se asienta aquella con toda exactitud y puntualidad 

SEXTO La presente franquicia comenzara su vigencia el dia de la firma de este 

contrato segun se expresa en el encabezamiento y continuara en vigor por un penodo de 

afios finalizando por tanto dia 	de 	de 

Este contrato se prorrogara automaticamente por sucesivos periodos de un aho a partir de 

su vencimiento a menos que cualquiera de las partes notifique a la otra por escrito con 

meses de antelacion a la fecha de vencimiento inicial o de cada penodo de 

prorroga su deseo de no renovarlo 

SEPTIMO El franquiciador se obliga a ceder el uso de (detallar convenientemente los 

signos distintivos) en Ia forma legalmente prevista a favor del fraftqulclado 

El franqüiciado reconoce por el presente contrato que el franquiciador ostenta la 

titularidad de (detallar convenientemente los signos distintivos) y se obliga a usarlos 

exclusivamente en conexion con los productoS (servic!ps actividad <<X>> y con la 

tienda <<T>> respectivamente 



El franquiciado se abstendra de utilizar como sirnbolo marca rotulo 	cualquier 

signo distintivo diferente de Los aprobados por el franquiciador para su uso en el arnbito 

de La franquicia 

OCTAVO EL franquiciado reconoce por el presente contrato el derecho que sobre el 

know how (cornercial cornercial/tecnico) condensado en el Manual <<M>> ostenta en 

exciusiva el franquiciador y se cornprornete a utilizarlo en la gestlon de su 

establecirniento con exclusion de otros explotando La franquicia en todo rnornento de 

acuerdo con las directrices del Manual <<M>> 

Si ha existido transmislon de otros derechos de propiedad industrial hacerlo 

constar convenienternente consignando una clausula en ternunos semejantes a los de las 

anteriores 

(Si el franquiciado se ha obligado a la%utlllzaclon de deterrninados instrumentOs 0 

rnaquinas para explotar La franquicia enumerarlos adecuadarnente efectuando una 

descripcion de Los ImIsmos Tambien es necesario hacer constar el concepto las 

circunstancias y a La contraprestaclon en virtud de los cuales el franquiciado se haya 

facultado al uso 

<<El franquiciado se haya obligado a utilizar la maquina <<X>> y elementos 

complementarios propiedad del franquiciador en la explotacion de la franquicia 

La maquina <<X>> sera siernpre propiedad del franquiciador quien la rnantendra 

en perfecto estado de funcionamiento y la carnbiara y sustituira por otra si sufriera daños 

El francuiciado abonara al franquiciador en concepto del uso de la maquina <<X>> la 

cantidad de dolares (rnensuales trirnestraLes ) 

El franquiciado utilizara los servicioS tecnicos del franquiciador para las 

periodicas revisiones de la maquina <<X>> y para las posibles reparaclones de la rnisma 
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absteniendose de cuakfuier manipulacion en el supuesto de que sufriera roturas o 

paros ) 

El franquiciado reconoce el caracter confidencial y reservado de la informacion y 

know how (comercial comercial/tecnico) recibidos del franquiciador y condensado en el 

Manual <<M>> y por ello se obhga 

1 A no divulgar a terceros el contenido de los documentos recibidos del franquiciador 

ni los conocimientos que este le transmita durante la vigencla de este contrato y en un 

periodo de 	aflos a partir de su terminacion 

2 A no aplicar el know how recibido del franquiciador a otros negocios propios ni 

durante la vigencia de este contrato ni durante un plazo de 	aflos a partir de su 

terminacion 

(Estas prohibiciones pueden mantenerse indefinidamente siempre que el know how no 

haya devenido de general conocimiento) 

A este respecto son obligaciones del franquiciador 

I Entregar al franquiciador el Manual <<M>> en el que se contiene las especificaciones 

relativas al know how (comercial comercial tecnico) desarrollado por el franquiciador 

2 Entregar el franquiciado cualquier modificacion o adicion al Manual <<M>> 

3 Mantener informado al franquiciado de cualesquiera desaro1los tecnicos conseguidos 

por el franquiciador en relac ion con las materlas contenidas en el Manual y en general a 

asesorarle de modo continuo a fin de que puedaaplicar debidamente las instrucciones de 

que consta en el manual tanto de la puesta en marcha del negocio como de la gestion 

integral del establecimiento 



4 Facilitar al franquiciado asesoramiento y orientaclon en relacion con el reclutamiento 

entrenamiento y gestion del personal dependiente del franquiciado 

5 	Realizar visitas periodicas al negocio franquiciado sirviendose de personal 

tecnicamente cualificado a fin de solventa los problemas que puedan plantearselo at 

franquiciado o a sus empleados Con el objeto de dejar constancia de las mismas se 

extendera un breve memorandum de su periodicidad del objeto de la asistencia prestada 

El franquiciador esta autorizado a introducir cualquier modificacion en los 

documentos anteriormente citados sin necesidad de contar con el consentimiento del 

franquiciado siempre que ello no implique alteracion sustancial del contenido 

contractual 

NOVENO 	Es obligacion del franquiciado comunicar al franquiciador toda la 

experiencia obtenida en el marco de la explotacion de la frariquicia y concederle a el y a 

otros franquiciados una licencia no exclusiva sobre. el know how que pudiera realizar de 

dicha experiencia 

DECIMO Es obligacion del franquiciado informar al franquiciador de todW infraccion 

de los derechos de propiedad industrial o intelectual concedidos emprender acciones 

legales contra los infractores o asistir al franquiciado en cualquier accion leg.l que decida 

rntentar contra aquellos 

Es obligacion del franquiciador cuidar del mantenimiento de (mencionar los 

signos distintivosy otros derechos de propiedad industrial transmitidos) de su propiedad 

a fin de que no exista problema alguno para el franquiciador en cuanto a su uso 

UNDECIMO A La terminaciOn de este contrato por cualquier causa que fuere el 

franquiciado dejara de usar (detallar convenientemeflte los signos distintivos y otros 

derechos de propiedad industrial concedidos) asi como cualquiera letreros mobiliano 
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maquinas tarjetas materiales de exhibicion promocion o publicidad que contenga la 

mencion <<X>> o que puedan ser asociados con la imagen de marca 

El franquiciado entregara al franquiciador todos los letreros expositores y 

material de exhibicion promocion y publicidad que contengan (detallar 

convenientemente los signos distintivos) 

DUODECIMO Es obligacion del franquiciador entregar al franquiciado el Libro de 

Productos <<X>> El franquiciado se abstendra de comprar yio vender ningun producto 

que no este incluido en el Libro de Productos <<X>> 

Es obligacion del franquiciado garantizar al franquiciador la exclusividad en el 

aprovisionamlento de productos A tal efecto el franquiciado contratara exciusivamente 

con los proveedores que en cada caso y para cada producto señale el franquiciador 

El franquiciado comprara los productos <<X>> exclusivamente a los proveedores 

que el franquiciador designe en los terminos anteriores estableciendo con los mismos los 

oportunos contratoS y suministro 

Esta clausula de aprovisionamlentO obhgatono puede ser sustituida por una 

exclusiva a favor del franquiciador si el es fabricante sin embargo solo es vahda 

tratandose de productos de marca Si la franquicia es <<multimarcas>> la hcitud del 

pacto exigira que la especial naturaleza de los productos impida que el franquiciador 

establezca o aplique normas objetivas de cahdad Siendo ello posible el franquiciado 

debe ser libre en principio de abastecerse de productos de calidad equivalente vid 

texto 

Este razonamiento puede aplicarse a los productos en el marco de la prëstacion de 

servicios En este ambito asi como en las franquicias industnales tienen una especial 

importancia los ingredienteS y materiales utilizados en la elaboracion del piioducto a 

veces lo relevante no son tanto los ingredienteS como la manera de combinarlos de ahi 
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que en determinadas franquicias el franquiciador se reserve la formula concediendo al 

franquiciado solo la facultad de ai'iadir ciertos elementos a fin de lograr el producto 

ultimo Tratandose de la prestacion de servicios se yen franquicias donde incluso ci 

franquiciado debe unicamente por ejemplo calentar y empaquetar el producto segun las 

indicaciones del franquiciador 

Segun la modalidad de que se trate el contrato debe detallar convenientemente 

cual es el ambito de discrecionalidad de que goza el franquiciado 

La falta de pago a Los proveedores por parte del franquiciado dara derecho al 

franquiciador a terminar este contrato sin mas requisito que notificar fehacientemente al 

franquiciado la decision de finalizarlo con un preaviso de 	meses 

Durante La vigencia de este contrato el franquiciado se abstendra de participar 

directa o indirectamente en la fabricacion distnbucion representacion promocion y 

yenta de cualesqui era pro ductos que sean competidores con los productos del 

franquiciador 

Al termino del contrato por cualquier causa que fuere el franquiciado debe 

entregar al franquiciador el Libro de Productos <<X>> 

DECIMO TERCERO Es obligacion del franquiciado actuar con La maxima diligencia 

para optimizar el volumen de negocios de la Tienda <<T>> Sin perjuicio de ello se 

considerara como obligacion esencial de este contrato la consecucion por el franquiciado 

de un volumen minimo de ventas igual al precio medio de 	(productos/servicios 

objeto del contrato) durante los 	 pnmeros meses de duracion del presente 

contrato 

Para penodos sucesivos el volumen minimo de ventassera la cantidad resultante 

de revisar el volumen minimo de ventas del periodo de 	 meses anterior por el 

incremento del indice de precios al consumo para la ciudad y sector (actividad a la que se 
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refiere la franquicia) en donde este establecida la franquicia, con respecto al citado 

penodo de tiempo 

DECIMO CUARTO El franquiciado se obliga a someter at consentimiento del 

franquiciador la publicidad que efectue de su punto de yenta Se obliga tambien a 

participar en las campañas de promocion y publicidad en las que el franquiciador 

entienda que los franquiciados deben tomar parte destinando para tales campañas una 

cantidad equivalente como maximo al 	por ciento del volumen de ventas netas 

hechas por el franquiciado en el ultimo (tnmeste semestre ) 

DECIMO QUINTO Es obligacion del franquiciado concertar a su costa una poliza de 

seguros de daños y responsabilidad civil que cubra suficientemente el local (y los 

productos maquinas instrumentos materiales en el expuesto o almacenados) 

DECIMO SEXTO El franquiciado fijara libremente los precios de yenta at publico de 

los productos (servicios) si bien el franquiciador para evitar perjuicios a la reputacion e 

identidad de la cadena franquiciada recomienda que no sean estos superiores a los 

sugeridos con caracter general para todos sus franquiciados 

A fin de facilitar la labor del franquiciado en este sentido el franquiciador Ic 

comumcara los precios sugeridos de yenta para cada producto/servicio y en cada 

momentO 

DECIMO SEP11MO En contraprestacion a la concesion de la franquicia el 

franquiciado pagara at franquiciador los sigu1entescanones 

1 Un canon de entrada de franquicia por una sola vez pagadero a la firma de este 

contrato por importe de 	 X cantidad de do!ares mediante la entrega de un 

cheque numero 	contra su cuenta cornente (mencion de la entidad de credito) 

con fecha del dia de hoy (o en efectivo metalico) de cuya entrega sirve el presente 

documentO como mas formal recibo 
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2 Un canon periodico (anual mensual tnmestral) equivalente al 	por 100 de su 

facturacion total 	(anual ) incluyendose dentro de ella el WA percibido a sus 

chentes y deducido el soportado y pagado a sus proveedores que sera satisfecho al 

franquiciadordefltrO de Los 	dias sIguIentes a la entrega de La correspondiente 

factura junto con el IVA a cuyo pago esta sujeto el franqulclado?por anperativo legal 

DECIMO OCTAVO 	Al objeto de practicar las hquidaciones de canones el 

franquiciado facilitara al franquiciador los datos necesarlos para determinar el volumen 

de ventas de (productos servicios) en el penodo (trimestral semestral ) que corresponda 

El franquiciador tendra derecho a examinar La contabilidad del franquiciado en su 

local y en horas en que el mismo permanezca abierto al publico En general para 

permitirle coniprobar que el franquiciado cumple con todas las obligaciones asumidas en 

virtud de este contrato el franquiciador tendra derecho a efectuar controles periodicos y 

sin previo aviso al franquiciado en el establecimientO <<1>> incluyendô los productos 

(procedimientos de elaboracion y manipulacion de productos) y los servicios prestados a 

la clientela en el horano de apertura al publico 

DECIMO NOVENO El presente contrato se celebra en consideracion a la persona del 

franquiciado y en consecuencia no podra este transmltir sin previo consentimiento por 

escrito del franquiciador los derechos y obligaciones que para el se derivan del niismo 

El franquiciador se reserva la facultad de ceder sus derechos y obligaciones 

derivados de este contrato a un tercero a su libre eleccion pero vendra obligado a 

comunicarlo por escrito al franquiciado quedando el cesionario/franquiciador subrogado 

en todos los derechos y obligaciones contractuales del cedente 

(Es conveniente que se prevea tambien la obligacion del franquiciador de 

informar at franquiciado sobre los canibios acaecidos en su estructura enipresarial esto 

es a efectos del Derecho de la Competencia Si va a ejercer determuiado control sobre 

otras empreSaS o si va a ser ejercido sobre ci) 
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VIGESIMO Sin perjuicio de las causas generales de tenninaclon, previstas en la 

legislacion vigente son causas de extinclon del presente contrato las siguientes 

1 El incumplimiento par cualquiera de Las partes de cualquiera de las obligaciones 

asumidas pot la formahzacion de este contrato 

2 La liquidacion disolucion muerte o cese en el negocio y La incapacitacion en el caso 

de La persona tisica del franquiciado 

(Puede preverse La posibilidad de subrogacion contractual en el supuesto de 

fallecimiento o incapacitacion del franquiciado persona fisica a favor de sU conyuge o 

uno de sus descendientes) 

3 	La insoLvencia suspencion de pagos quiebra o procedimiento concursal y La 

expropiacion a embargo de una parte sustancial de los activos en que Se yea envueLta 

cualquiera de Las partes 

4 El venctmiento del plazo onginario o las prorrogas en La forma prevista en este 

contrato 

5 El retraso del franquiciado en mas de 
	meses en comenzar la explotacion del 

negocio 

6 EL incumplimiento por el franquiciado de las obligaciones derivadas de contratos 

firmados con los proveedores de productos 

7 EL retraso por parte del franquiciado en el pago al franqutciador de las prestaciones 

economicas previstas en este contrato par termino superior a 	dias a partir de la 

recepcion de la correspondiente factura girada por el franquictador 
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8 El no respetar el franquiciado su obligacion de mantener en secreto el know how 

condensado en ci Manual <<M>> y los conocirnientos cedidos al mismo por el 

franquiciador asi como el hecho de que cuestiones o impugne La titularidad o vaiidez de 

cuaiquiera de Los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto de La franquicia 

VIGESIMO PRIMERO En el supuesto de expiracion contractual por cualquier causa 

que these el franquiciador puede optar entre readquirir del franquiciado Los productos 

objeto de La franquicia que en ese momento se halien en su poder o bien permitir al 

franquiciado que los venda autorizandole al uso 	(mencionar los signos distintivos 

en concreto que se le autonza para utilizar) durante un piazo maxirno de 	meses 

Si opta por La readquisicion el precto de los productos se fijara segun su valor de 

mercado en ci dia en que Se produzca la terminaclon del convenio 

Si el franquiciador no manifiesta de forma terminante La opcion a favor de una de 

estas dos alternativas se entendera que ha concedido la autonzacion de yenta en Los 

terminos anteflores 

VIGESIMO SEGUNDO El franquiciado es consciente y efectuara todas las 

inversiones y desembolsos economicos comprendidos en este contrato teniendo plena 

conciencla de Las perdidas que puedan producirse por la extincion o terminaciOn del 

mismo y asume ci riesgo que estas comportan 

No obstante eLlo si por cualquier causa que fuera el contrato termina sin que haya 

mediado iuna autonzacion razonable para que el franquiciado haya amortizado las 

inversiones y gastos a Los que Ic sujeta este convento el franquiciador fijara una 

compensaclon en su favor (Puede ser un porcentaje del derecho de entrada) 

VIGESIMO TERCERO El franquiciado es consciente de su cualidad de empresario 

independiente No obstante ello si en razon de su condicion de usuario de los signos 

ditintivos del franquiciador crea o desarrolia una chentela que luego por efecto de La 
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terininaclon del contrato no puede conservar en tanto sigue a la marca (rotulo 	) 

beneficiando pot ello al franquiciador de forma exclusiva, se compromete este a 

compensar a aquel 

(Esta prevision es especialmente importante cuando existe clausula de no 

competencia postcontractual Puede fijarse un porcentaje del derecho de entrada) 

VIGES1MO CUARTO En el caso de que cualquiera de las previsioies contenidas en 

este acuerdo se convierta en razon de litigio para cualquiera de las partes 0 SI la 

terminacion del acuerdo a la procedencia o montante de las compensaciones fijadas por 

el franquiciador no logran la aquiescencia del franquiciado la cuestion se deterininara 

por rarbitraje  de derecho ante La Asociacion de Arbitraje <<X>> El nombramiento de 

arbitros y el procedimiento de arbitraje se Ilevara a cabo de acuerdo con las reglas 

vigentes en el momento en cuestion en la AAX (Esta clausula de arbitraje puede sustitwrse 

pot un pacto de suniision dentro de los limites legales a determrnado juzgado o tnbunal) 

En testimonlo de lo cual las partes que celebran este acuerdo han formalizado y 

sellado el misrno firmandolo pot duphcado y a un solo efecto al igual que en el Manual 

<<M>> en el lugary fecha del encabezamiento 

SA 

(Franquiciador) 

Firmado pot 

En nombre y representaclon de 	 S A 

(Testigo) 	 (Franquiciado) 

(Testigo) 

Tornado de GALLEGO SANCHEZ (Esperanza) 
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