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RESUMEN 
 
La franquicia es una forma de comercialización, mediante la cual una persona, ya sea 

natural o jurídica, llamada franquiciante, concede a la otra parte, llamada franquiciado, 

el derecho de utilizar su nombre o marca para comercializar sus productos o servicios, a 

cambio de una contraprestación. 

El Contrato de Franquicia Mercantil es un contrato innominado, es decir que no se 

encuentra normado por la legislación ecuatoriana, sin embargo este tipo de contrato 

posee características y elementos esenciales como cualquier otro tipo de contrato. Al ser 

un contrato innominado este se rige por la autonomía de la voluntad, es decir que las 

partes pueden pactar las cláusulas del contrato libremente, siempre que estas no sean 

contrarias a la ley. 

En esta investigación encontraremos las principales características y elementos del 

mencionado contrato, entre los elementos analizaremos con mayor profundidad los 

elementos de Propiedad Intelectual como son las marcas, el nombre comercial, patentes 

y Know-How, elementos que en la actualidad han ganado mucha importancia en el 

campo del Derecho. 

 

PALABRAS CLAVE:  
Franquicia, Know-How, Marcas, Contrato Mercantil 
 

  



Universidad de Cuenca 

2 
 

 

Tabla de contenido 

RESUMEN ................................................................................................................. 1 
INDICE……………………………………………………………………………………………………………………….2 
DECLARACIONES……………………………………………………………………………………………………….4 
CARATULA………………………………………………………………………………………………………………..6 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. 7 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 8 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 10 
1.1 El Contrato en la legislación ecuatoriana ................................................................... 10 

1.1.1. Concepto ................................................................................................................... 10 
1.1.2. Clasificación de los contratos .................................................................................... 10 
1.1.3. Contenido de los contratos ....................................................................................... 11 
1.1.4. Autonomía de la voluntad ......................................................................................... 13 

1.2.  El contrato de franquicia ......................................................................................... 13 
1.2.1  Antecedentes históricos ............................................................................................ 13 

1.3 Definición ................................................................................................................. 15 
1.4 Naturaleza Jurídica ................................................................................................... 18 
1.5 Importancia del Contrato de Franquicia Mercantil ..................................................... 20 
1.6 Tipos de Contrato de Franquicia ................................................................................ 21 
1.7 Características del Contrato de Franquicia ................................................................. 24 
1.8 Elementos del Contrato de Franquicia ....................................................................... 25 

1.8.1 Elementos esenciales ................................................................................................. 25 
1.8.2 Elementos no esenciales ............................................................................................ 27 
1.8.3 Derechos del franquiciante ........................................................................................ 29 
1.8.4 Derechos del franquiciado ......................................................................................... 29 
1.8.5 Obligaciones del franquiciante ................................................................................... 30 
1.8.6 Obligaciones del franquiciado .................................................................................... 30 

1.9 Internacionalización del Contrato de Franquicia ........................................................ 30 
1.9.1 Formas de franquiciar internacionalmente ............................................................... 31 
1.9.2 Factores a considerar para la internacionalización de una franquicia ....................... 33 

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 35 

2. La Franquicia en el Ecuador .................................................................................. 35 
2.1. Marca ...................................................................................................................... 35 

2.1.1. Concepto y Características ........................................................................................ 35 
2.1.2. Que puede constituir una marca y que no es marca ................................................ 37 
2.1.3. Otros tipos de Marcas ............................................................................................... 39 
2.1.4. Derechos que confiere el registro de la marca ......................................................... 41 

2.2. Nombre Comercial ................................................................................................... 41 
2.3. Patentes .................................................................................................................. 42 

2.3.1. Concepto y Características ........................................................................................ 42 
2.3.2. Transmisión de la Patente ......................................................................................... 43 



Universidad de Cuenca 

3 
 

2.4. Know-How .............................................................................................................. 43 
2.4.1. Concepto ................................................................................................................... 43 
2.4.2. Características ........................................................................................................... 44 

2.5. Principales marcas franquiciadas en el Ecuador ........................................................ 46 
2.5.1. Franquicias Ecuatorianas ........................................................................................... 46 
2.5.2. Franquicias extranjeras ............................................................................................. 49 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 53 

3. Terminación del contrato de franquicia ................................................................ 53 
3.1. Causas para la terminación del contrato  de franquicia ............................................. 53 

3.1.1. Causas Normales ....................................................................................................... 53 
3.1.2. Causas Anormales ..................................................................................................... 53 

3.2. Efectos de la terminación del contrato ..................................................................... 56 
3.2.1. Efectos generales ...................................................................................................... 57 
3.2.2 Indemnización por rescisión unilateral del franquiciante .......................................... 58 

3.3. Terminación del Contrato de Franquicia Principal Internacional ................................ 60 
3.3.1. Causas para la terminación del Contrato .................................................................. 60 
3.3.2. Consecuencias de la terminación del contrato de franquicia principal .................... 62 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 64 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 65 

Fuentes de consulta ................................................................................................. 66 

ANEXO…………………………………………………………………………………………………………………….69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 

4 
 

 

 



Universidad de Cuenca 

5 
 

 

 



Universidad de Cuenca 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Universidad de Cuenca 

 Facultad de Jurisprudencia 

 

Escuela de Derecho 

 

El contrato de franquicia mercantil internacional y su 

aplicación en el Ecuador 

Tesis previa a la  

Obtención del título de 

Abogado de los Tribunales de 

Justicia de la República 

Y Licenciado en Ciencias 

Políticas y Sociales 

Autor: Karla Cordero Silva 

 

Director: Dr. Geovanni Sacasari A. 

 

Cuenca, Ecuador, 2013 

 



Universidad de Cuenca 

7 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Durante mi carrera universitaria y particularmente durante el desarrollo de la presente 

tesis han habido personas que de una u otra forma me han apoyado incondicionalmente, 

por eso quiero agradecer en primer lugar a mis padres quienes con sus palabras y 

consejos me alentaron siempre para cumplir mis metas, de la misma manera agradezco a 

mi novio David, por su confianza y su apoyo, y especialmente quiero agradecer al Dr. 

Geovanni Sacasari, por haberme guiado en la elaboración de esta tesis. 



Universidad de Cuenca 

8 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo versa sobre una propuesta para una nueva y novedosa modalidad de 

contratación, la Franquicia Mercantil, un modelo de empresa que evidentemente está 

evolucionando en el Ecuador y en muchos países en desarrollo alrededor del mundo. 

Hoy en día, encontramos cientos de franquicias funcionando en el Ecuador, entonces 

nacen varias interrogantes, nos preguntamos ¿Qué son las franquicias?, ¿Cómo 

funcionan?, ¿Existen normas que las regulen?; Y la realidad es que a pesar de la 

importancia que tienen las franquicias actualmente en el Ecuador, ninguna ley regula 

expresamente su funcionamiento, debiendo utilizar la normatividad general, lo cual  

genera dificultad, por lo que se considera indispensable entonces conocer con precisión 

los elementos y características de la franquicia, para poder elaborar contratos, asesorar a 

las partes contratantes e impulsar el desarrollo de este novedoso sistema en el país. 

 

Otro punto muy importante es la internacionalidad del contrato, pues  según datos de la 

AEFRAN (Asociación Ecuatoriana de Franquicias) aproximadamente el 80% de 

franquicias que operan actualmente en el Ecuador, provienen de países extranjeros, 

principalmente de Estados Unidos, un ejemplo palpable de estas son las cadenas 

multinacionales de comidas rápidas como son McDonald’s, KFC y Burger King.  

 

De la misma forma la internacionalidad es importante para las franquicias o empresas 

ecuatorianas que buscan nuevos horizontes, que quieran comercializar sus servicios o 

productos en otros países a través de este sistema por las ventajas que ofrece, como es el 

caso de Ceviches de la Rumiñahui, una de las más grandes franquicias ecuatorianas y la 

primera en franquiciar internacionalmente, pues en la actualidad cuenta con un local 

franquiciado en la ciudad de Pasto, Colombia.  
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Es así que en el desarrollo de la presente tesis trataremos los temas básicos, pero más 

importantes sobre el contrato de Franquicia Mercantil, que permitirán al lector 

desarrollar con facilidad un contrato de franquicia nacional o internacional aunque no 

esté expresamente regulado en nuestra legislación, y esperamos además sirva como 

aporte para la necesaria regularización de esta institución en nuestro país. 

 

Para esto, en el primer capítulo realizaremos un análisis sobre la parte general de los 

contratos, para luego profundizar en el estudio del contrato de Franquicia Mercantil, en 

el segundo la aplicación del contrato de franquicia en el Ecuador, en el capítulo tercero 

se considerarán las causas de terminación de este contrato y finalmente se incluye un 

anexo en de un contrato de franquicia del local cuencano Nice Cream. 
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CAPÍTULO I 

1.1 El Contrato en la legislación ecuatoriana 

1.1.1. Concepto 

El  contrato en la legislación ecuatoriana se encuentra regulado en el libro IV del código 

civil, en el Art. 1454 que establece: “contrato o convención es un acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, cada parte puede ser 

una o muchas personas.”  El contrato es la fuente de obligaciones más común que existe. 

1.1.2. Clasificación de los contratos 

Según el Dr. Jorge Morales en su libro Teoría general de los contratos establece el 

siguiente modo de clasificación: 

a. En razón de las partes. 

- Unilaterales: cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae 

obligación alguna. 

- Bilaterales: cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. 

b. En razón de la utilidad que prestan. 

- Gratuitos: cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo 

la otra gravamen. 

- Onerosos: cuando tiene por objeto la utilidad de ambas partes, gravándose cada 

uno a beneficio de otro.  

c. Los contratos onerosos  se clasifican por la equivalencia de las prestaciones en: 

clasifican 

- Conmutativos: cuando una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se 

mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer. 

- Aleatorios: cuando este equivalente consiste en una contingencia incierta de 

ganancia o pérdida. 

d. Por la manera como existen: 

- Principal: cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. 

- Accesorio: cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación 

principal, como la fianza, la hipoteca, la prenda y la anticresis. 
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e. Por su formación: 

- Real: cuando para su perfección es necesaria la tradición de la cosa a la que se 

refiere. 

- Solemne: cuando está sujeto a la observación de ciertas formalidades. 

- Consensual: cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. 

f. Según su denominación (antigua clasificación, ahora sin importancia, pues todo 

contrato legalmente celebrado tiene fuerza obligatoria) 

- Nominados: son aquellos que la ley define, por lo tanto se entienden 

incorporados en él sin necesidad de una cláusula especial, aquellas cosas que 

pertenecen a la naturaleza del contrato. 

- Innominados: son lo que la ley no contempla específicamente, por lo que solo 

cabe aplicar las cláusulas que las partes libremente establecen. 

g. Según se discutan o no las cláusulas: 

- Libre discusión: en el que las partes convienen en las cláusulas en las que se han 

de sujetar. 

- Adhesión: en el que las cláusulas han sido pre-establecidas por una de las partes. 

h. Por el tiempo en el que se cumplen: 

- Simultáneos: en los que las obligaciones se cumplen inmediatamente. 

- De trato sucesivo: cuando las prestaciones deben cumplirse en tiempos más o 

menos largos que son siempre periódicos.  (33-43) 

1.1.3. Contenido de los contratos 

Los contratos tienen tres tipos de elementos: 

a. Esenciales 

b. De la naturaleza 

c. Accidentales 

 

a) Elementos esenciales del contrato 

Existen dos tipos de elementos esenciales los generales y los particulares, si no están 

presentes los primeros el contrato no surte efecto, y si no están presentes los segundos 

pueden degenerar en otro contrato. Los generales son: 
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a. Consentimiento: en principio es la expresión de la voluntad de las personas, 

dentro de un contrato es el acuerdo de las voluntades de dos o más personas 

dirigido a lograr un resultado jurídico. Para que el consentimiento sea válido 

deberá ser libre y voluntario, es decir libre de vicios, que son el error, la fuerza y 

el dolo. 

b. Capacidad: se diferencia la capacidad de goce de la capacidad ejercicio, la 

primera es la facultad por la cual el hombre es sujeto de derechos, esta capacidad 

es común a todas las personas, la segunda como el código civil en su Art. 1461 

estables, consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o 

autorización de otra. 

c. Objeto lícito: la declaración de la voluntad debe tener por objeto una o más cosas 

que se trata de dar, hacer o no hacer; por lo tanto el objeto puede ser una cosa o 

un hecho, el objeto se constituye por la prestación que se impone, en los 

contratos unilaterales se trata de un solo objeto y en las bilaterales habrá tantos 

objetos como prestaciones. En cuanto a la licitud del objeto, el art. 1478 del 

Código Civil manifiesta que será ilícito todo lo que contraviene al derecho 

público ecuatoriano. 

d. Causa lícita: la causa es el motivo que induce el acto o contrato, para determinar 

la causa de un contrato debemos preguntarnos ¿qué se debe? la ley no exige que 

la causa esté expresada en el contrato, lo que equivale a la presunción legal de su 

existencia. La causa es lícita cuando es conforme a la ley, a las buenas 

costumbres y al orden público.  

 

b) Elementos de la naturaleza 

Son aquellos elementos que no siendo esenciales en él, le pertenecen  sin necesidad de 

que se manifieste en una cláusula especial; por ejemplo el saneamiento por evicción en 

el contrato de compra-venta. 

 

c) Elementos accidentales  

Las cosas esenciales son las que no siendo ni esenciales, ni naturales se incorporan en el 

contrato a través de cláusulas especiales: estas son la condición, el plazo y el modo. 
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1.1.4. Autonomía de la voluntad 

La expresión de la voluntad consciente y libremente emitida es capaz de generar 

obligaciones, salvo ciertas excepciones. La autonomía de la voluntad es entonces la que 

permite a las personas obligarse por sí mismas sin necesidad de recurrir a los modos y 

formalidades legales. En nuestra legislación este principio se encuentra regulado por el 

Código Civil, en los artículos 11, 1561 y 1576, sin embargo esta autonomía no es 

absoluta pues el legislador en un intento de garantizar la justicia y la buena fe regula los 

contratos en el Capítulo IV del mismo Código Civil. 

Álvaro Pérez cita los siguientes postulados básicos sobre este principio:  

 “Los individuos son libres de concluir contratos o de no ligarse por nuevas 

obligaciones. 

 Son libres, también, de discutir sobre un pie de igualdad las condiciones del 

contrato y determinar el contenido de su objeto, con la sola reserva de respetar el 

orden público. 

 A este título, ellos pueden combinar de manera innominada tipos de contratos 

previstos por la ley o de inventar otros completamente nuevos. 

 La libertad de expresión de la voluntad se relaciona con la misma regla. En 

principio ninguna forma ritual se prescribe, ni para la manifestación de la 

voluntad interna de cada contratante ni para la comprobación de su acuerdo. 

 La voluntad tácita equivale a la expresa. 

 Las solemnidades son excepcionales. 

 En fin los efectos de las obligaciones contractuales son aquellos que se han 

querido entre las partes, no en hacer prevalecer la voluntad del juzgador. El 

poder público debe velar por el respeto de las convenciones como si se tratara de 

una ley”.(81-82) 

1.2.  El contrato de franquicia 

1.2.1  Antecedentes históricos 

El franchising o contrato de franquicia ha sufrido un proceso de evolución desde sus 

inicios hasta la actualidad y para el análisis de sus antecedentes nos referiremos a las 
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distintas  instituciones y compañías que adoptaron este sistema para la comercialización 

de sus productos o servicios. 

La primera aparición de la franquicia, en una forma muy diferente a la que conocemos 

en la actualidad,  se dio en Europa, en la edad media, cuando la Iglesia Católica concedía 

a ciertas personas autorizaciones para que actuaran en su nombre recolectando los 

impuestos debidos a la Iglesia y estos  a su vez recibían como remuneración un 

porcentaje de lo recaudado; este sistema consistía mas bien en una concesión que 

otorgaba el estado a ciertos particulares para que realicen una determinada actividad. 

 

La franquicia  como una relación entre particulares tiene su origen en Estados Unidos, 

alrededor de 1850, cuando la Singer Sewing Machine Company, (compañía 

especializada en la fabricación de máquinas de coser)comenzó a otorgar franquicias a 

comerciantes independientes, quienes adquirían el derecho de comercializar estos 

productos y usar esta marca a cambio del pago de una cantidad de dinero. 

Más adelante en 1898 General Motors también adopta esta modalidad como una 

estrategia para la expansión de sus ventas a través de una red de distribuidores. 

Poco tiempo después en 1899 Coca Cola, empieza a otorgar franquicias para el 

embotellamiento de su producto. 

 

Dentro de este grupo de percusores en esta modalidad contractual podemos nombrar 

también a las compañías petroleras, supermercados y restaurantes de comida rápida. 

Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, el auge de la franquicia se da después 

de la Segunda Guerra Mundial, entonces este método fue utilizado principalmente por 

los soldados estadounidenses que retornaban de la guerra, con cierto capital, pero sin 

ninguna experiencia en el ámbito comercial, por lo tanto  el método de franquicias se 

convirtió en una solución para estas personas y para los franquiciantes que no contaban 

con los recursos suficientes para expandir sus negocios, entonces este sistema logró 

generar fuentes de empleo y a su vez contribuir de manera significativa al progreso 

económico del país. 
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Según Guido Santillán, en el diario El Telégrafo, del 6 de mayo del 2010, en cuanto al 

origen de la franquicia en el Ecuador la marca Martinizing
1
, proveniente de Estados 

Unidos, fue la primera en instalarse en el país, en la ciudad de Quito en el año de 1967. 

Posteriormente aparecen los ahora conocidos restaurantes de comida rápida como: 

Kentucky FriedChicken (KFC) en 1975, Pizza Hut en 1982, Burger King en 1986 y 

McDonald’s en 1997. 

Pero el primer sistema de franquicias creado en el Ecuador aparece con Yogurt Persa, 

propiedad del extranjero FereidounMansouri, que tras el éxito de su primer local abierto 

en 1985, en la ciudad de Guayaquil decidió expandirse a nivel nacional a través de la 

concesión de franquicias. 

 

1.3 Definición 

La definición etimológica  de franchising según algunos autores proviene del término 

francés 'franc', que significa libre y más concretamente de la expresión 'franchise', que 

fue utilizado en la edad media como sinónimo de privilegio, referente a la exención del 

pago de tributos al rey o al señor de la región. Sin embargo la definición etimológica 

como podemos apreciar no manifiesta el concepto de la franquicia en el ámbito del 

derecho mercantil, que es de nuestro interés para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Por otro lado, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como 

“Concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, 

otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona 

determinada.”(http://www.rae.es/rae.html).Este concepto nos brinda una idea más clara 

de lo que es  una franquicia, aunque como analizaremos más adelante no contempla 

                                                      
1
Cuando hablamos de franquicias en Ecuador, necesariamente debemos mencionar el nombre de 

Martinizing, empresa de servicio de lavado en seco que comienza a operar el 8 de marzo de 1967, en un 

local situado en la Av. Colón y Rábida en Quito, en el cual se atendía con la ayuda de  8 

empleados.Martinizing es una franquicia de origen estadounidense, cuyo nombre surge en honor a Henry 

Martin, un químico nacido en Buffalo, Nueva York, quien revolucionó la industria de lavado en seco con 

su novedoso servicio en una hora. Así nace el concepto «Una hora Martinizing».  Antes de eso, los 

clientes tenían que esperar varios días para retirar sus prendas, lo que causaba inconvenientes por la 

demora. (www.ecuafranquicias.com) 
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todos los elementos que distinguen a la franquicia mercantil de otros contratos, como 

son la asistencia técnica y el pago de regalías. 

 

En cuanto a la definición legal, como ya hemos dicho anteriormente, el Ecuador no 

contempla este tipo de contrato en su legislación, como sucede en la mayoría de países 

del mundo, por lo que recurriremos a la ley de propiedad industrial de México, la cual 

incorporó la definición del contrato de franquicia desde el año 2004, la misma que 

establece, según el artículo 142 del 2012  que: “Existirá franquicia cuando con la 

licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos 

o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda 

producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos 

operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, 

tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los 

que ésta distingue.” 

Para tener una idea más clara sobre este tipo de contrato hemos creído conveniente citar 

también a dos autores que definen a la franquicia como: 

 

 “Franquicia es un formato de negocios dirigido a la comercialización de bienes y 

servicios a través de la cual una persona (franquiciador) concede a otra (franquiciado) el 

derecho de usar una marca o nombre comercial, transmitiéndole los conocimientos 

técnicos necesarios para que pueda comercializar determinados bienes y servicios con 

métodos comerciales y administrativos uniformes, a cambio de contraprestaciones 

previamente acordadas.”(Feher, http://www.soyentrepreneur.com/glosario-de-

terminos.html) 

 

“En esencia la franquicia puede ser considerada un sistema de comercialización de un 

producto o servicio. Es un contrato entre dos partes, por el cual el franquiciante permite 

al franquiciado comercializar un cierto producto o servicio bajo su marca y símbolo, 

contra el pago de un derecho de entrada o de regalías, o de ambas cosas.”(Mazorati,184) 
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No podemos de dejar de citar la definición sugerida por el Unidroit (Instituto de Derecho 

dependiente de las Naciones Unidas) en 1987: “Es una operación de franchisingaquella 

que se conviene entre un franchisor y un franchisee, en la cual el franchisor ofrece o es 

obligado a mantener un interés permanente en el negocio del franchisee, en aspectos 

tales como knowhow y asistencia técnica. El franchisee opera bajo un nombre comercial 

conocido, un método y procedimiento que pertenece o que es controlado por el 

franchisor, y en el cual el franchisee ha hecho o hará una inversión sustancial en su 

propio negocio con sus propios recursos.” (554) 

 

Ahora, en vista de que el tema que vamos a tratar en el desarrollo de esta tesis, pertenece  

al inmenso mundo  del derecho mercantil internacional, o derecho comercial 

internacional como lo definen otros autores, es preciso esclarecer  la definición de esta 

rama del derecho para lo cual citaremos a José Fernandez Rozas: “es un conjunto de 

normas jurídicas que rigen las operaciones comerciales realizadas por particulares cuyos 

intereses se sitúan en estados diferentes.” (Piedecasas, 375) 

 

Pero hay que tener en cuenta que al situarse en estados diferentes habrá diferente origen 

de normas, no sólo externamente de los estados que intervienen, sino internamente de 

cada estado; por ejemplo, tenemos las normas de carácter supranacional como los 

tratados internacionales, normas que aún no se han incorporado, recomendaciones y las 

normas que establecen las partes en la constitución de la obligación; por lo que al 

tratarse de contratos internacionales no podemos hablar de normas jurídicas que rigen 

las operaciones comerciales, sino más bien de las normas que se deben analizar para 

saber cual aplicar en las diferentes operaciones comerciales. 

 

En consecuencia el contrato de franquicia mercantil internacional  será aquel que 

celebran dos personas, naturales o jurídicas, que se sitúan en distintos estados, en virtud 

del cual una parte, el franquiciante, permite a la otra parte, el franquiciado, el uso de una 

marca y un método  para la comercialización de un producto o de un servicio, 

brindándole el soporte técnico y la información necesaria,  a cambio de un pago inicial y 

un pago periódico mientras dure el contrato.  
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El contrato de franquicia internacional puede constituirse de diferentes formas que 

analizaremos más adelante en la internacionalización del Contrato de Franquicia. 

 

1.4 Naturaleza Jurídica 

Doctrinariamente no existe un consenso sobre la naturaleza jurídica de la franquicia, 

aunque han  sido numerosas las teorías creadas con el fin de dar una explicación sobre 

este importante aspecto de la franquicia; algunos autores coinciden en las siguientes: 

 

 Contrato de suministro: Este contrato tiene como finalidad asegurar un 

volumen fluido de insumos al proveedor, lo que claramente lo diferencia del 

contrato de franquicia, pues éste implica una serie de elementos como son la 

marca y el método,  por lo tanto el suministro podría formar parte de la 

franquicia, pero sin ser siquiera un elemento esencial para su constitución. 

 

 Contrato preliminar o normativo: es aquel en el que las partes convienen 

preliminarmente las condiciones de otro contrato futuro, que las partes pueden 

estipular o no, más el contrato de franquicia establece derechos y obligaciones 

que son exigibles desde su celebración, no a futuro, aunque ciertamente se 

contemplen las futuras relaciones de las partes. 

 

 Contrato de Concesión: es el contrato por medio del cual el concesionario se 

compromete por un tiempo indeterminado a vender con exclusividad en una zona 

determinada los productos que exclusivamente compra un cedente. La doctrina 

francesa considera a la franquicia un tipo dentro de los contratos de concesión, 

tesis defendida por Jean Guyénot, quien prácticamente no encuentra diferencia 

entre estos dos tipos de contrato. Pero si analizamos el contrato de franquicia 

encontramos que el uso de la marca, la transmisión de un método de 

comercialización y el pago periódico de un canon, son elementos esenciales, 

mientras que en el contrato de concesión ni siquiera existen, concurriendo una 

notable diferencia entre estos dos tipos de contrato. 
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 Contrato de Distribución: Según Saúl Argeri en el Diccionario de Derecho 

Comercial de la Empresa se considera a este contrato como una “convención por 

medio de la cual el productor o importador (fabricante o proveedor) de productos 

comunes de consumo corriente, destinados al gran público regula su colocación 

permanente entre los comerciantes que tratan directamente con los 

consumidores, por intermedio de la actividad empresaria de la otra parte 

(distribuidor o repartidor).” (188) En consecuencia existe una similitud en cuanto 

a la independencia económica y jurídica de las partes; pero en el contrato de 

distribución, el distribuidor compra mercaderías para revenderlas, mientras que 

en la franquicia se caracteriza por ser un método para desarrollar un negocio tan 

exitoso como el del franquiciante y con las mismas características, además la 

distribución sólo se da sobre mercaderías, y la franquicia se aplica ampliamente 

en el campo de los servicios. 

 

 Contrato de adhesión: se trata de un contrato en el cual las cláusulas están 

previamente establecidas, en este caso por el franquiciante, sin posibilidad de 

negociación por parte del franquiciado, quien sólo se adhiere o acepta dichas 

condiciones; algunos autores sostienen que la posición del franquiciante le ofrece 

la ventaja de establecer las cláusulas a las que debe regirse el franquiciado; por el 

contrario pensamos que este tipo de contrato sólo se presenta en situaciones en 

las que no es posible discutir ninguna cláusula como sucede con la contratación 

de servicios públicos o de transporte aéreo; mientras que el contrato de 

franquicia sí acepta la discusión de ciertas cláusulas como son el territorio, el 

monto y la forma de pago de regalías, etc. Siendo opción del franquiciante 

aceptar o no las cláusulas convenidas. 

 

Con todo esto, podemos concluir que la franquicia en primer lugar es un contrato, pues 

evidentemente se trata de un acuerdo entre dos partes que genera derecho y obligaciones 

para las mismas; en segundo lugar se trata de un contrato comercial o mercantil pues 

tiene por objeto la realización de actos propios del tráfico económico de la empresa y 
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sobre todo persigue un beneficio de orden patrimonial, características propias de un 

contrato mercantil; y por último diremos que es un contrato atípico, pues no se encuentra 

regulado en nuestra legislación, pero es reconocido por la realidad social, basándose en 

la libertad contractual y en la autonomía de la voluntad.  

1.5 Importancia del Contrato de Franquicia Mercantil 

Las franquicias a nivel mundial han adquirido muchísima importancia porque han sido 

el motor de desarrollo para la expansión de industrias o negocios, ya sea que se dediquen 

a la venta de productos como concesionarios de vehículos, gasolineras, materiales de 

construcción, etc. O a la comercialización de servicios como hoteles, salas de cine, 

restaurantes y un sinnúmero de negocios que cuentan con los elementos necesarios para 

constituir una franquicia. Además de ser importantes para la empresa, son de suma 

importancia para el estado y la población, pues constituyen una fuente generadora de 

empleo, asimismo ofrece estabilidad al trabajador pues las franquicias son negocios 

comprobados con contratos de larga duración. 

 

En el Ecuador vivimos una suerte de globalización que se ha dado en gran parte por la 

concesión de franquicias  internacionales en las principales ciudades de nuestro país, así 

en la actualidad no es extraño para nosotros encontrar en los centros comerciales de las 

diferentes ciudades marcas reconocidas internacionalmente. Estos negocios ofrecen al 

consumidor la comodidad de adquirir productos o servicios extranjeros sin necesidad de 

salir del país. 

 

Según la AEFRAN (Asociación Ecuatoriana de Franquicias) y el Instituto Español de 

Comercio Exterior, unas 152 marcas operan en Ecuador, a través de 1.200 

establecimientos que dan empleo a más de 10.000 personas, y que alcanzan una 

facturación de casi 600 millones de eurosy según datos de la IDE (Escuela de Dirección 

de Empresas) las franquicias en el año 2006 generaron 590 millones de dólares, en 

general se calcula que generan aproximadamente 4.5 millones al 

año(http://www.tormo.com/internacional/424/La_franquicia_en_Ecuador,_un_atractivo_

para_las_ensenas_espanolas.htm). 
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En cuanto a las franquicias locales, aunque al momento son menores en número 

demuestran la capacidad nacional de desarrollar un sistema que cuenta con derechos de 

propiedad industrial como son las patentes, marcas y sobre todo el Know-How,  

elementos a los que cada vez se da mayor importancia en el campo del Derecho. 

 

1.6 Tipos de Contrato de Franquicia 

Los tipos de franquicia que conocemos en la actualidad son el producto de la evolución 

de las primeras franquicias, que no contaban con todos los elementos que en la 

actualidad son indispensables para el establecimiento de una franchising. La 

clasificación más común hace referencia a tres tipos de franquicia, según la actividad 

que va a realizar el franquiciado: 

 

 Industrial: Contrato por el cual el franquiciante autoriza al franquiciatario, la 

fabricación y venta de productos, con las marcas de propiedad del primero y 

cumpliendo con los requisitos exigidos por éste y sus condiciones; además, tendrá 

acceso a sus secretos comerciales, recibirá formación e información referida a la 

venta, distribución y servicio del producto. Es decir que el franquiciante y 

franquiciatario son fabricantes, además el franquiciatario obtiene la distribución 

exclusiva del producto en el territorio concedido, esto sucede por ejemplo con las 

embotelladoras de Coca-Cola. 

 

 De distribución: por esta modalidad el franquiciante fabrica determinado producto y 

lo vende a sus franquiciatarios; para que estos a su vez lo comercialicen bajo la 

marca o rótulo del franquiciante. Así tenemos por ejemplo los almacenes de 

electrodomésticos o lugares de venta de combustible como Shell, Texaco, etc. 

 

 De Servicios: bajo esta modalidad a diferencia de las anteriores, se presta un 

servicio, de esta manera el franquiciatario está autorizado para prestar los mismos 

servicios que el franquiciador; aquí podríamos citar como ejemplo las cadenas de 

hoteles como Marriot, DaysInn y los restaurantes de comida rápida. 
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Algunos doctrinarios como Osvaldo Marzorati incluyen también el Business Format 

Franchising; que tiene por objeto explotar una negociación industrial o de producción, 

que incluye un producto, un servicio, marca, sistema de comercialización, 

entrenamiento, publicidad y asistencia técnica. Por lo tanto este tipo de franquicia 

actualmente se considera sinónimo de la franquicia en general, más no una modalidad de 

la franquicia. 

Existen también otro tipo de contratos de franquicia, ya no en función de la actividad 

que realizan, si no en cuanto a la forma del contrato, estos son: 

 

 Franquicia Corner: Tiene lugar cuando un comerciante tradicional destina parte 

de su local a una determinada marca de forma exclusiva. Por lo tanto de un local 

comercial existirá un departamento o lugar franquiciado donde se venden los 

productos o se prestan los servicios objeto de la franquicia. 

 

 Franquicia Master: Esta modalidad consiste en exportar una franquicia de un 

país de origen hacia otro, a través de la figura del máster-franquiciado, persona 

física o jurídica, a la cual el franquiciador original vende los derechos de su 

franquicia para que la desarrolle en el país de destino. El máster-franquiciado es 

el gestor y responsable del desarrollo y representación del franquiciador de forma 

exclusiva en su país y será el encargado de seleccionar a los franquiciados y 

adaptar el negocio a las características específicas del país en el que se desarrolle. 

Es el sistema más utilizado para extender una franquicia a nivel internacional. Se 

trata de la relación contractual que un franquiciador extranjero establece con una 

persona natural o jurídica del país en cuestión, actuando este último de forma 

exclusiva en su país o en una región de países. El franquiciado máster está 

encargado del establecimiento piloto, es el responsable de la selección de nuevos 

franquiciados, de la inversión, publicidad global de la red y en general de todas 

las relaciones con los franquiciados de su territorio. Este sistema es utilizado 

cuando el franquiciador no desea o no dispone de los recursos financieros y del 

personal necesario para desarrollar la franquicia de manera directa en el país 

extranjero. (Viteri, 18-19) 
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 Franquicia por conversión: Es aquel contrato por medio del cual un negocio ya 

establecido se convierte en una franquicia con todas las características de un 

contrato de franquicia común. 

 

 Plurifranquicias: Es el caso de franquiciados que adquieren más de una 

franquicia de diferentes franquiciadores, para explotarla a manera de 

complemento, mas no de competencia. 

 

 Multifranquicia: El franquiciado tiene más de un establecimiento del mismo 

franquiciador, y le corresponde un área determinada en la que puede abrir el 

número de establecimientos que estime conveniente.  

 

 Subfranquicia: Es aquel contrato en virtud del cual el franquiciado principal o 

máster otorga franquicias a los sub-franquiciados. 

 

 Micro-franquicia: También llamada franquicia de crisis, se diferencia de la 

franquicia tradicional en cuanto a la magnitud del negocio y los costos de 

inversión, pues a decir de los expertos esta no debe sobrepasar de triple del PIB 

per cápita de un país.(Castellanos,113)Kirk Magleby en su obraMicrofranquicias 

la solución a la pobreza mundial señala que “el mundo necesita decenas de 

millones de pequeñas empresas de propiedad local que sean exitosas, las cuales 

generen empleo y provean de bienes y servicios ajustados a mercados 

emergentes en los países en desarrollo”(Magleby,19) con estas pequeñas 

empresas se refiere a las micro-franquicias, pues están al alcance de gente de 

escasos recursos a través del micro-financiamiento, y es en este sistema donde el 

autor encuentra la solución a la pobreza mundial. 
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1.7 Características del Contrato de Franquicia 

Este contrato cuenta con características jurídicas que lo definen como tal, estas son: 

a. Consensual: pues se perfecciona por el simple consentimiento de las partes. 

b. Bilateral: porque las partes se obligan recíprocamente, es decir ambas partes 

van a tener derechos y obligaciones. 

c. Oneroso: el contrato se constituye con el fin de generar el mayor beneficio 

económico para las dos partes. 

d. Tracto sucesivo: en cuanto las obligaciones se van ejecutando durante la 

vigencia del contrato, como por ejemplo el pago de regalías periódicas al 

franquiciador. 

e. Conmutativo: ya que los beneficios que proporciona son ciertos, equitativos 

y no de penden de ninguna eventualidad. 

f. Principal: porque no requiere de otro contrato para tener vigencia jurídica y 

para producir efectos. 

Existen otras características esenciales que definen al contrato de franquicia de manera 

particular; siguiendo la doctrina del doctor Osvaldo Marzorati estas características son: 

a. Independencia de las partes: Esta característica es citada también por el 

Doctor Skaupy, quien se refiere a la independencia jurídica y financiera de 

las partes.  Marzorati enfatiza el aspecto de que no existe una relación de 

dependencia jurídica, aunque sí existe una subordinación técnica, pues el 

franquiciante debe brindar asistencia y entrenamiento al franquiciado; pero 

los negocios son evidentemente independientes, es tan importante esta 

característica, que de no estar presente encuadraría en una relación laboral 

entre las partes. 

b. Cooperación: Esta característica es la que distingue al contrato de franquicia 

del contrato de distribución, pues el franquiciado depende de la cooperación 

y de la asistencia del franquiciante, lo que no sucede en la relación del 

distribuidor con el proveedor. Esta cooperación es indispensable para lograr 

el objetivo de la franquicia, que es duplicar en todas las formas al negocio 

franquiciante para lograr el éxito de la franquicia. 
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c. Intuito Personae: Para la celebración de este contrato tanto franquiciante 

como franquiciado toman en cuenta la calidad de los contratantes en aspectos 

económicos, técnicos y financieros, pues las dos partes están interesadas en el 

éxito del negocio, por lo tanto el franquiciante se preocupara por ejemplo en 

la solvencia del franquiciado y el franquiciado buscará la seriedad y 

responsabilidad del franquiciante, que le asegure un negocio probado y 

rentable. 

 

1.8 Elementos del Contrato de Franquicia 

En el contrato de franquicia de acuerdo a la doctrina, encontramos elementos que son 

indispensables para su formación, pero también existen elementos que son optativos, o 

no esenciales, pero que son utilizados frecuentemente en la franquicia. 

1.8.1 Elementos esenciales 

a. Licencia de Marca: El franquiciante es por lo general titular del conjunto de 

derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, signos o 

símbolos distintivos sobre un producto o un servicio, y mediante el contrato 

de franquicia transmite legalmente al franquiciado estos derechos, que  

distinguen la calidad y el prestigio del producto o del servicio que prestan; 

para que éste los utilice bajo los términos acordados con el franquiciante. 

 

b. Transferencia del Know-How: Según el Webster’s New Wolrd English 

Spanish business dictionary, encontramos que este término inglés en su 

traducción al español significa “saber hacer” o “conocimientos 

especializados” (217), pero en un aspecto más profundo  se refiere a un 

conjunto de conocimientos, producto de la información, la experiencia y el 

aprendizaje, que no pueden ser protegidos por una patente por no constituir 

una invención en el sentido estricto del término, pero que son determinantes 

del éxito comercial de una empresa y que para su protección sólo cabe la 

fórmula del secreto. Según la jurisprudencia afrancesa el Know-How debe ser 

práctico, probable, específico, en constante desarrollo y fácilmente 



Universidad de Cuenca 

26 
 

transmisible. El Know-How puede reflejarse entonces en una forma 

determinada de preparar un producto, comercializar un servicio, en la 

atención al cliente, decoración del local y hasta en la música de 

ambientación, ya que todos estos elementos van a contribuir para que el 

cliente experimente esta similitud entre una franquicia y otra, sin importar el 

lugar en donde se encuentre. 

Por lo tanto en el contrato de franquicia la transmisión del Know-How es el 

entrenamiento que el franquiciante debe dar al franquiciado para la 

conducción del negocio y la organización del trabajo. A cambio, este debe 

seguir las instrucciones que ha recibido y actuar de acuerdo con el 

entrenamiento impartido; (Mazorati, 213) este entrenamiento y asistencia 

deben ser continuos y permanentes para asegurar el éxito del negocio. 

 

c. Regalías: En el contrato de franquicia se estipula la retribución que el 

franquiciado debe hacer al franquiciante a cambio de los servicios y la 

asistencia que le presta; por lo general  esta retribución se realiza con el pago 

de un valor inicial conocido cono canon y un valor periódico conocido como 

royalty, el monto y la modalidad pueden variar, por ejemplo el royalty puede 

constituir un monto fijo o un porcentaje de las ventas del franquiciado. 

Además de estos rubros pueden pactarse también pagos por el entrenamiento 

o capacitación que brinda el franquiciante y otros pagos extraordinarios como 

por ejemplo la publicidad. 

 

d. Territorio: La determinación de la zona en la que debe actuar el 

franquiciado es esencial pues de esta puede depender el éxito del negocio
2
, 

por lo general las franquicias tienen políticas en cuanto a la distancia mínima 

que deben tener unas con otras, dependiendo del lugar y densidad 

poblacional.  

                                                      
2
El tráfico peatonal, el crecimiento del área, el número de negocios en la zona, la competencia directa e 

indirecta, la información demográfica, las rentas, el tráfico vehicular, los desarrollos comerciales en el 

área,  los cambios físicos del área, la mercadotecnia de la zona y el estacionamiento son factores que se 

deben analizar para la elección del territorio según la Consultora Feher&Feher. 
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e. Método operativo: este método se refiere a la asistencia que el franquiciante 

provee al franquiciado, comúnmente se representa  en un manual operativo 

que sirve para resolver las dudas o problemas que pueda tener el 

franquiciado. Estos manuales generalmente son: 

 Manual de Preapertura 

 Manual de Operaciones 

 Control y Supervisión 

 Manual de Capacitación 

 Manual de Ventas y Servicio al Cliente 

 Manual Económico-Financiero 

 Imagen Corporativa 

 Manual de Software. 

 

Andrew J. Sherman expone varios puntos importantes que se debe tener en cuenta para 

la elaboración de un manual operativo: 1. El franquiciante debe estar personalmente 

involucrado, 2. Debe reclutar un experto para su corrección, 3. Asegurar que el manual 

sea revisado por todo aquel que esté involucrado en el desarrollo del sistema, 4. 

Asegurar que haya un experto independiente que revise las recomendaciones internas, 5. 

Probar en el terreno los procedimientos, 6. Actualizar el manual con nuevos conceptos y 

sistemas. 

 

1.8.2 Elementos no esenciales 

a. Compromisos de asistencia financiera: Como analizamos en líneas 

anteriores, una de las características de la franquicia es la independencia 

económica de las partes; por lo tanto la inversión del negocio le corresponde 

al franquiciado, pero esto no impide que el franquiciante interceda a su favor 

en instituciones financieras con el fin de facilitar al franquiciado el monto de 

la inversión para el negocio. 
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b. Calidad de suministros: El éxito del negocio dependerá en gran parte de la 

calidad del producto o del servicio, razón por la cual el franquiciador puede 

establecer al franquiciado que cumpla con pautas rígidas sobre los 

suministros que hacen el producto o servicio.  

c. Publicidad: Otro aspecto importante que diferencia a una franquicia de un 

negocio común es la publicidad y las relaciones públicas; la inclusión de este 

elemento en el contrato de franquicia tiene el objeto de establecer a quien le 

corresponde realizar la publicidad, pues existirá publicidad regional, nacional 

o internacional; la misma que puede estar a cargo de la franquiciante, del 

franquiciado o de los dos de manera conjunta. 

d. Cláusulas de no competencia: El principal interesado en este aspecto es el 

franquiciante, de esta manera asegura que el franquiciado no intervenga en 

negocios de la misma especie durante la vigencia del contrato, e incluso 

durante determinado plazo después de terminado el contrato. 

e. Compras de bienes o servicios: Con frecuencia el franquiciante es también 

el distribuidor de ciertos insumos necesario para la comercialización de los  

productos o servicios, por lo que se pueden establecer cláusulas que regulen 

esta relación, como por ejemplo un monto mínimo de adquisición mensual; o 

una restricción de compras a otros proveedores. 

f. Confidencialidad: en el desarrollo del negocio el franquiciado llega a tener 

conocimiento de prácticas, información, etc. Que no siempre están protegidos 

por derechos de propiedad intelectual, razón por la cual se puede estipular 

una cláusula de confidencialidad para mantener el secreto de las mismas, aún 

por un período superior al plazo de  vencimiento del contrato. 

 

 Derechos y obligaciones de las partes 

Como mencionamos con antelación, el contrato de Franquicia Mercantil no está 

regulado en la legislación ecuatoriana, por lo tanto se rige principalmente por la 

autonomía de la voluntad, pudiendo las partes contractuales pactar libremente sus 

derechos y obligaciones siempre que estas no sean contrarias a la ley y las buenas 
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costumbres; sin embargo existen derechos y obligaciones comunes que  se han 

establecido por la costumbre y por la doctrina y que mencionamos a continuación: 

 

1.8.3 Derechos del franquiciante 

a. Tener la exclusividad territorial para su negocio. 

b. En el caso de franquicia principal autorizar y señalar el número de 

franquicias que el franquiciado debe realizar en período de tiempo 

determinado. 

c. Determinar los proveedores a los que debe acudir el franquiciado. 

d. Determinar los precios para los productos que suministre el franquiciado. 

e. Señalar los derechos que confiere al franquiciado. 

f. Autorizar al franquiciado para el uso de nombres comerciales u otros signos 

distintivos de la empresa franquiciante. 

g. Recibir los pagos del franquiciado por concepto de la franquicia que le otorga 

al franquiciante. 

h. Realizar inspecciones periódicas y sin previo aviso al franquiciado para 

contralar el cumplimiento de las obligaciones del franquiciado y la calidad 

del servicio o productos. 

 

1.8.4 Derechos del franquiciado 

a. Reclamar la exclusividad territorial para el ejercicio de la franquicia. 

b. Percibir los beneficios acordados con el franquiciante por la venta de los 

productos o servicios materia de la franquicia. 

c. Exigir la venta de los productos o servicios que deben ser revendidos por el 

franquiciado. 

d. Ejercer los derechos asignados por el franquiciante durante el plazo 

convenido, como por ejemplo el uso del nombre comercial. 

e. Reclamar la asesoría técnica y administrativa para el buen ejercicio de la 

franquicia. 



Universidad de Cuenca 

30 
 

 

1.8.5 Obligaciones del franquiciante 

a. Conferir exclusividad territorial para el negocio del franquiciado. 

b. Acordar el plazo de duración del franchising conjuntamente con el 

franquiciado. 

c. Controlar que el franquiciado cumpla con el número de ventas mínimas 

aceptadas. 

d. Suministrar los productos o servicios objeto de la franquicia. 

e. Respetar los derechos asignados al franquiciado. 

f. Proporcionar la asistencia técnica, publicitaria y administrativa al 

franquiciado para la buena marcha del negocio. 

g. Realizar las inversiones acordadas con el franquiciado. 

 

1.8.6 Obligaciones del franquiciado 

a. No ceder ni sub-franquiciar sin autorización previa de franquiciante. 

b. Correr con el riesgo de la empresa. 

c. Cumplir el número mínimo de ventas acordado con el franquiciante. 

d. Aportar el capital necesario para la instalación inicial del negocio, incluyendo 

maquinarias y equipamiento. 

e. Seguir los lineamientos fijados para la franquicia por parte del franquiciante 

f. Expender los productos o servicios observando los precios determinados por 

el franquiciante. 

g. Ejecutar los pagos negociados a favor del franquiciante (canon y regalías) 

 

1.9 Internacionalización del Contrato de Franquicia 

La internacionalización de las franquicias es muy frecuente, de hecho como vimos 

anteriormente en el Ecuador las primeras franquicias que aparecieron provenían del 

exterior, principalmente de Estados Unidos y aún en la actualidad constituyen más del 
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80% de las franquicias existentes en el país; pues el objetivo de las cadenas de negocios 

ya sea de productos o servicios es su expansión mas allá de los límites territoriales. 

En la práctica existen diferentes modalidades para la expansión internacional de una 

franquicia, unas más frecuentes que otras, de acuerdo a la conveniencia del franquiciante 

y del franquiciado, pero todas legalmente válidas. Las modalidades que analizamos a 

continuación son las más comunes, citadas por la doctrina y por la Guía UNIDROIT de 

franquicia. 

 

1.9.1 Formas de franquiciar internacionalmente 

a. Franquicia directa 

Es la que celebran de manera directa el franquiciante no residente y el 

franquiciado local o residente, este método es utilizado cuando el franquiciante 

no tiene las posibilidades para invertir directamente en el extranjero y puede ser 

efectiva siempre que no existan diferencias legales o culturales que puedan 

afectar el desarrollo del negocio. Otro factor importante en esta clase de 

franquicia es la distancia, pues al tratarse de una franquicia directa el 

franquiciador deberá ejercer el control sobre el negocio y la distancia puede ser 

un inconveniente para ejercer este control de manera adecuada, dentro de esta 

modalidad encontramos dos clases de contratos: 

o De unidad: Es aquel en el que intervienen directamente el franquiciador 

y el franquiciado en un contrato internacional, este contrato se celebra de 

manera individual para cada franquicia; aunque no es el método mas 

común se utiliza como dijimos anteriormente  cuando los países de los 

que provienen el franquiciador y el franquiciado son geográficamente 

cercanos y cuando se trata de una inversión considerable como es el caso 

de cadenas hoteleras. 

o De desarrollo: Al igual que en la franquicia de unidad hay un contrato 

internacional celebrado entre el franquiciador y el franquiciado, con la 

diferencia de que el franquiciador otorga al franquiciado la concesión no 

sólo de una franquicia, sino de un número determinado de unidades y 
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dentro de un territorio fijo como puede ser un país o una región.Esta 

forma de franquicia implica un gran riesgo e inversión para el 

franquiciado, ya que se constituye en un franquiciado común con todos 

los derechos y obligaciones que analizamos con anterioridad. 

 

b. Franquicia principal o máster 

Este es la forma más común para franquiciar internacionalmente, razón por la 

cual se ha incluido en los tipos de contrato de franquicia (ver p. 17). Sin embargo 

diremos que la franquicia principal es aquella en la que el franquiciador otorga a 

otra persona, que será el sub-franquiciador el derecho para otorgar franquicias a 

sub-franquiciados, o para abrir por sí mismo establecimientos de franquicias  

dentro de un territorio determinado, como puede ser un país. Por lo tanto el 

contrato de franquicia máster implicará la constitución de dos contratos 

diferentes; el primero un contrato internacional entre el franquiciador y el sub-

franquiciador, y el segundo que será nacional entre el sub-franquiciador y el sub-

franquiciado, asumiendo en consecuencia el sub-franquiciador todos los derechos 

y obligaciones de un franquiciador frente a los sub-franquiciados.  

En cuanto al franquiciante genera un doble beneficio: 

- En primer lugar el pago inicial por el otorgamiento de la franquicia principal 

al sub-franquiciador que por lo general supera el monto de una franquicia 

local por los costos extras que genera como son el adiestramiento en otro país 

y traducción de manuales operativos. 

- En segundo lugar recibirá periódicamente un porcentaje del canon pactado 

entre el sub-franquiciador y cada uno de los sub-franquiciados, el mismo que 

regularmente consiste en un 20% a 30% del total que recibe el sub-

franquiciador. 

 

c. Joint Venture: Según West's Encyclopedia of American Law, Joint Venture 

es una asociación de dos o más individuos o compañías que se unen a un 

negocio solitario para el beneficio sin sociedad o la incorporación real; 

también llamada empresa conjunta. 



Universidad de Cuenca 

33 
 

Es un negocio contractual que  se emprende entre dos o más empresas Es similar 

a una sociedad de negocio, con una diferencia clave: una sociedad implica 

generalmente una relación de negocio en curso, a largo plazo, mientras que 

a empresa conjunta se basa en una sola transacción comercial. Los individuos o 

las compañías eligen unirse para compartir fuerzas, minimizan riesgos, y 

aumentan ventajas competitivas en el mercado. Juntas las empresas pueden ser 

unidades de negocio distintas (una nueva entidad empresarial puede ser creada 

para una empresa conjunta) o colaboraciones entre negocios. En una 

colaboración, por ejemplo, una empresa de alta tecnología puede contratar con 

un fabricante para traer su idea para que un producto comercialice; el anterior 

proporciona los conocimientos técnicos, este último los medios. (35-36) 

 

1.9.2 Factores a considerar para la internacionalización de una franquicia 

La internacionalización de una franquicia  requiere la consideración de varios factores 

que surgen por las diferencias legales y culturales existentes entre el país del 

franquiciador y del franquiciado, por lo que el contrato internacional ya sea de 

franquicia directa o principal deberá adaptarse según las circunstancias.  

a. Idioma: Con frecuencia el idioma de los países contratantes varía, por lo que 

será necesario que el contrato sea redactado en el idioma del franquiciador como 

en el idioma del país al que pertenece el franquiciado o franquiciador principal. 

La importancia de la traducción del contrato no es sólo para el entendimiento de 

las partes, que bien pueden entenderse entre sí, sino para cumplir con las 

formalidades que exige cada país como por ejemplo la inscripción del contrato 

en una Institución Pública, pues no podría aceptarse que dicho contrato esté 

redactado en un idioma diferente al utilizado en ese lugar. Cabe aclarar que los 

demás documentos como son los manuales de operación también deberán estar 

debidamente traducidos, especialmente en el caso de la franquicia principal pues 

los manuales deberán ser transmitidos a los sub-franquiciados. Por último se 

debe tener en cuenta el idioma para la elaboración  del menú, la publicidad y en 

algunos casos hasta la marca.  
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b. Moneda: Con más frecuencia que el idioma la moneda que maneje cada nación 

será diferente, por lo que es preciso estipular en el contrato con que moneda se 

realizará el pago de regalías que generalmente se hace en la moneda del 

franquiciador, pero deberá aclararse cómo se realizará el cambio de moneda, es 

decir en qué entidad bancaria y la fecha exacta en que se realizará para de esta 

forma evitar inconvenientes.  

c. Protección de las marcas: En algunos países se exigirá el registro de la marca 

en la entidad pública correspondiente para su protección, en este caso se deben 

tener en cuenta las normas sobre propiedad intelectual y los tratados 

internacionales a los que se haya adherido del país anfitrión como el 

franquiciador. 

d. Resolución de Conflictos: por lo general en un contrato nacional no habrá 

complicaciones sobre la jurisdicción y la ley aplicable en un conflicto, pero al 

tratarse de contratos internacionales debe estipularse en el contrato la ley 

aplicable  que se someterán en caso de conflictos. 

e. Adaptación del contrato de franquicia a las normas del país anfitrión: En 

cuanto a las normas nos referimos a aquellas que regulen aspectos como la 

propiedad del inmueble, arrendamiento, normas tributarias en cuanto al envío de 

productos y por último normas sobre el monopolio y competencia desleal. 
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CAPÍTULO II 

2. La Franquicia en el Ecuador 

La constitución de una franquicia supone la constitución de ciertos derechos de 

propiedad industrial, nos referimos a la propiedad industrial como un conjunto de 

elementos inmateriales vinculados a la actividad empresarial; pues como bien establece 

la ley española la franquicia es “un conjunto de derechos de propiedad industrial o 

intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos 

de utilidad, diseños, derechos de autor, know-how o patentes, que deberán explotarse 

para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales.” 

En el Ecuador a diferencia de otros países donde la franquicia está regulada mediante 

leyes y reglamentos, se deberá seguir el procedimiento establecido  para la creación de 

cada uno de estos derechos de propiedad industrial, los cuales se encuentran regulados 

por la ley de propiedad intelectual y convenio internacionales; una vez que estén 

legalmente creados y en ciertos casos registrados  podrán ser  transferidos mediante 

licencias
3
 del franquiciante al franquiciado dentro del contrato de franquicia. 

 

2.1. Marca 

2.1.1. Concepto y Características 

En primer lugar debemos entender que es una marca, para lo cual analizaremos el 

concepto que establece el art. 82 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; que 

define como marca “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los 

productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o 

servicios idénticos o similares de otra persona”. El art. 194 de la ley de propiedad 

intelectual del Ecuador  establece que  “se entenderá por marca cualquier signo que sirva 

para distinguir productos o servicios en el mercado. También podrán registrarse como 

marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas 

                                                      
3
Esta categoría incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial 

concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades derivadas del mismo, 
obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero.(Asencio, 71)  
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similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” 

Entendemos como lema comercial cualquier palabra, frase o leyenda que sirve para 

publicitar una marca o como establece la misma decisión 344, es el complemento de una 

marca. 

 

En otros países se observa una práctica que no es común en el Ecuador, particularmente 

en las cadenas de comida rápida no sólo se registra la marca del establecimiento, sino 

que se registra también la marca de los productos,  utilizaremos el ejemplo de Burger 

King que en su menú ofrece productos legalmente registrados como WHOPER. 

Cuando una marca ha sido legalmente registrada se diferencia con el símbolo  ®y  en 

inglés cuando la marca ha sido legalmente registrada se utilizan las siglas TM. (Trade-

Mark) 

 

De estos conceptos podemos desentrañar varias características que debe tener una 

marca: 

 Debe tratarse de un signo: es decir de una señal en la que existe una relación 

artificial y arbitraria entre la marca y la fuente empresarial que muestra un origen 

común del producto o servicio, la cual existe aunque no sea conocida por todas 

las personas. 

 Su objetivo es distinguir: quiere decir que pueda diferenciar los productos o 

servicios de una persona frente a los de productos o servicios de otra persona 

aunque sean similares o idénticos. 

 A diferencia otros elementos de propiedad industrial el registro de una marca 

puede renovarse de manera indefinida, no existen limitaciones de tiempo. 

 

También encontramos tres requisitos fundamentales que son: 

 Que sea perceptible: por perceptible entendemos que se pueda apreciar por 

cualquiera de los sentidos ya que si no se pudiese percibir dejaría de ser signo. 

 Que sea suficientemente distintivo: distinguir quiere decir conocer algo por las 

diferencias que muestra con otras cosas, por lo que el art 194 de la Ley de 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AE&redirect=no


Universidad de Cuenca 

37 
 

Propiedad Intelectual señala “Podrán registrarse como marcas los signos que 

sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.” 

 Que sea susceptible de representación gráfica: como señala el art.194 ya citado 

este constituye un requisito fundamental para el registro de una marca; aunque 

existe cierta disputa en la doctrina pues se cree que este requisito restringiría la 

facultad de registrar las marcas que sean perceptibles por los sentidos del olfato, 

tacto y gusto, mientras que otros simplemente lo consideran un requisito formal 

para la publicación y el archivo de las marcas en la institución correspondiente. 

A nuestro parecer si existe una contradicción entre los requisitos de 

perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, pues el primero 

afirma que la marca puede percibirse por cualquiera de los sentidos, mientras que 

el segundo restringe la mayoría de los sentidos. 

 

Existen también otros requisitos que serán tomados en cuenta al momento del registro, 

aunque nuestra ley de propiedad intelectual los contempla dentro de las prohibiciones, 

estos son: 

 No debe inducir a error, es decir no debe confundir al consumidor. 

 No debe ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres. 

 No debe ser similar o idéntico a una marca existente hasta el punto de crear 

confusión al consumidor, excepto cuando se trate de la comercialización de 

productos o servicios diferentes. 

 

2.1.2. Que puede constituir una marca y que no es marca 

Cabe señalar que una marca puede estar constituida por: 

 Palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las 

personas: ésta es la forma más común de constitución de una marca, se refiere a 

palabras de lenguas vivas o muertas y también a palabras no existentes en idioma 

alguno; en cuanto a las que sirven para identificar personas se refiere a nombres 

de personas físicas, un ejemplo claro serían las marcas de diseñador. 

 Las imágenes, figuras o símbolos: se refiere a la representación de la marca a 

través de fotografías de personas o cosas como el rostro del Capitán en KFC , por 
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figuras como la de PUMA o APPLE y por símbolos como la marca de 

automóviles TOYOTA que permiten al consumidor tener una relación directa de 

la imagen con la marca. 

 Las letras, las cifras y sus combinaciones: esta clase de marca es muy común en 

la industria de los  perfumes, por ejemplo 212 de Carolina Herrera, el No. 5 de 

Chanel entre otros, otro ejemplo común son las famosas tiendas 7-11 (seven-

eleven) en Estados Unidos. 

 Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los 

envases, la forma de producto o su presentación: como sucede con la particular 

botella en forma triangular del  whisky GRANTS (Pachón, 204). 

 

Según el art 195 de la ley de Propiedad Intelectual no podrán registrarse como marcas 

los signos que: 

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184; 

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o 

características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio 

de que se trate; 

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio 

al cual se aplican; 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, 

para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, 

incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos; 

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o 

técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del 

mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país; 

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por 

una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para 

identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza; 

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público; 
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h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la 

procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los 

productos o servicios de que se trate; 

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una 

indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a 

los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al 

público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los 

bienes para los cuales se usan las marcas; 

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, 

siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de 

cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de 

la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin 

embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la 

existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate; 

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a 

menos que su registro sea solicitado por el organismo competente; 

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier 

país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o 

especies fiscales en general; y, 

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el 

extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la 

solicitud la realice el mismo titular.  

Además de estos el art. 196 se refiere a la prohibición de registrar como marca aquellos 

signos que violen derechos de terceros. 

 

2.1.3. Otros tipos de Marcas 

 Las marcas colectivas: según manifiesta la decisión 344 en su art. 123 “se 

entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen 

o cualquier otra característica común de productos o servicios de empresas 

diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.” Es decir que 

sirven para distinguir productos o servicios, pero no para distinguirlos de 
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una empresa con otra. Se utilizan también para identificar los servicios 

suministrados por los miembros de una organización o entidad (por ejemplo 

VISA).(OMPI,http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/c

atalog/welc.htm) 

 Las marcas de certificación: son marcas que se utilizan para los productos 

y servicios que satisfacen ciertas normas y que han sido certificadas como 

tales, por ejemplo la marca Bien Hecho en Ecuador, pues esta es una 

certificación de la calidad del producto, entre las exigencias para acceder a 

esta marca esta que la mano de obra o materia prima sean de un 60% a 

100% ecuatoriana, por lo tanto quien accede al producto tiene la seguridad 

de que se trata de un producto ecuatoriano y de calidad. 

 Las marcas notoriamente conocidas: son aquellas que gozan de gran 

notoriedad en el país de la solicitud y por lo tanto suelen tener mayor 

protección que las marcas en general, por lo tanto estas pueden estar 

protegidas aun cuando no se hayan registrado según la ley; y además  están 

protegidas contra las marcas similares que ofrezcan otro producto o 

servicio, a diferencia de las marcas en general que no pueden ejercer 

acciones en contra terceros que utilicen un nombre igual o similar pero en 

otro tipo de actividad. Un ejemplo de este tipo de marcas es Coca-Cola pues 

no se podrían fabricar computadoras con la marca, aunque se trate de un 

producto diferente. La ley de propiedad intelectual señala en el art. 197 

varios criterios que se deben tomar en cuenta para determinar si una marca 

es notoriamente conocida o no. 

En cuanto a las franquicias la marca notoriamente conocida tiene vital 

importancia, pues como dijimos anteriormente no requiere de registro para 

su protección, por lo tanto marcas mundialmente conocidas que operan en el 

Ecuador, como Mc. Donalds, Burger King, Coca Cola, entre otras, no 

requieren el registro de la marca en el país,  sin embargo las marcas menos 

conocidas como son las franquicias nacionales, por ejemplo Ceviches de la 
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Rumiñahui requerirán de registro en el país extranjero franquiciado para su 

protección. 

 

2.1.4. Derechos que confiere el registro de la marca 

El trámite de registro se debe realizar ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual con todos los requisitos que exigen la ley y reglamento vigentes. La 

obtención de este registro concede al titular los siguientes derechos: 

o Derecho de uso exclusivo de la marca (se confiere por un periodo de 10 años, 

renovables por periodos sucesivos de 10 años). 

 Utilizar la marca en el trafico económico, es decir en toda actividad 

lucrativa. 

 Designar con la marca los productos o servicios para los cuales fue 

concedida. 

 Introducir en el mercado los productos o servicios. 

 Utilizar la marca para efectos publicitarios. 

o Actuar en contra de terceros que utilicen la marca sin su consentimiento. 

o Transferir este derecho a terceros a través de contratos de  licencia o de cesión. 

 

2.2. Nombre Comercial 

El Art. 229 de la ley de propiedad intelectual define al nombre comercial como: “el 

signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona 

natural o jurídica”; mientras que la Decisión 344 de manera más completa establece: “se 

entiende por nombre comercial, el nombre, denominación, designación sigla o signo con 

el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio.” 

De la misma manera en la ley de propiedad intelectual se establece que no es necesario 

(es decir es opcional) el registro de este nombre comercial en el Instituto Ecuatoriano de 
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Propiedad Intelectual, por lo tanto para su protección basta con el uso público, continuo 

y de buena fe por al menos seis meses. Por lo que para el registro de un nombre 

comercial se seguirá igual procedimiento que para el registro de marcas, incluso se 

aplican las mismas prohibiciones nombradas en el punto anterior. 

Cabe recalcar que el nombre comercial es independiente de la razón social en la 

constitución de una compañía, o del nombre del comerciante individual en caso que se 

trate de una persona natural, por lo que ambos pueden coexistir.  

 

2.3. Patentes 

En el campo de las franquicias las invenciones se protegen con mayor frecuencia 

mediante el secreto industrial o comercial, como veremos en el siguiente punto, sin 

embargo el uso de patentes para la protección de un producto también puede ser útil, 

especialmente cuando se trata de franquicias industriales , relativas a la fabricación de 

productos, como es el caso de la fórmula original del pollo frito en KFC, o como las 

mezclas obtenidas para los cocketeles de la franquicia nacional Koktlitos, por esta razón 

creemos conveniente incorporar algunos conceptos y datos sobre las patentes. 

 

2.3.1. Concepto y Características 

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el estado sobre una invención; que 

permite al titular del derecho impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. 

La ley de propiedad intelectual no define que es una patente, pero estable cuales son los 

requisitos para su obtención en el Art. 121. Lo cual transcribimos a continuación: “Se 

otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los 

campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible 

de aplicación industrial.” Por lo tanto para obtener una patente  de invención es 

necesario que exista: 

 Novedad: una invención es nueva cuando esta no ha sido accesible al público. 

 Nivel inventivo: cuando para un entendido en la materia esta invención no ha 

resultado obvia o evidente. 
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 Susceptible de aplicación industrial: cuando su objeto puede ser producido  

utilizado en cualquier actividad productiva, incluso servicios. 

 

Una patente tiene un doble nivel de protección, en primer lugar por el simple hecho de la 

invención pertenece al inventor, es decir no necesita de registro, pero no es suficiente 

para impedir el uso de terceros y en segundo lugar la solicitud de la patente que 

intensifica la protección impidiendo el uso de terceros. Esta protección será temporal, en 

el caso del Ecuador el registro tiene una duración de 20 años a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud, es decir que la invención, transcurrido este tiempo será de 

dominio público. 

 

2.3.2. Transmisión de la Patente 

En general una patente puede transmitirse de manera plena o limitada, la transmisión 

plena puede ser por contrato entre vivos o mortis causa y la limitada tiene lugar cuando 

la patente se utiliza como garantía para el cumplimiento de otra obligación, por lo tanto 

solo se adquiere la titularidad plena si no se cumple con la obligación. 

 

La transmisión de la patente para la constitución de una  franquicia se realiza a través de 

licencias voluntarias, esto es un contrato a través del cual el licenciante autoriza a un 

tercero a ejercitar todos o algunos de los derechos que se derivan de la patente a cambio 

de una contraprestación. El licenciante sigue siendo el titular de la patente y puede 

seguir usándola a menos que otorgue al licenciatario la exclusiva (esto no ocurre en el 

contrato de franquicia). 

 

2.4. Know-How 

2.4.1. Concepto 

Este importante elemento del contrato de franquicia no está regulado por la ley de 

propiedad intelectual como los elementos analizados anteriormente, aunque se asemeja a 

los llamados secretos industriales, comerciales o empresariales, consecuentemente están 

protegidos por las normas que regulan la competencia desleal. En su traducción literal al 
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español significa el “saber cómo” y se entiende principalmente como un conjunto de 

conocimientos especializados; en un principio se consideraban solamente los 

conocimientos industriales, pero actualmente se incluyen también los conocimientos 

comerciales y relativos a la actividad empresarial; sin embargo no existe un consenso 

doctrinario sobre el concepto de Know-How,  por lo que citaremos varios conceptos que 

creemos apropiados: 

“Es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales 

que el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener oculto” 

(Segade, 503) 

“Conocimiento o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles” (Brant, 

403) 

 

2.4.2. Características 

Partiendo de los conceptos doctrinarios encontramos las siguientes características que  

determinan este elemento de propiedad industrial: 

o Carácter secreto: este carácter de reservado es el que le da al conocimiento un 

valor económico y le da al poseedor una ventaja sobre los competidores que no 

poseen el conocimiento. 

o Constituye un bien inmaterial: su objeto es un conjunto de ideas, procedimientos 

o experiencias, independientemente de que estas recaigan sobre un bien material 

en el que se manifiesten.  

o Constituye un bien patrimonial: posee un valor patrimonial propio y por lo tanto 

puede ser objeto de transmisión contractual. 

o Susceptible de protección jurídica: la protección por parte del titular se da con la 

voluntad de mantener oculto el secreto. La aplicación de la protección jurídica se 

lleva a cabo a través de las normas sobre competencia desleal, aunque según la 

doctrina a diferencia de otros elementos de propiedad industrial la protección que 

otorga el estado no concede el derecho de exclusiva, como en el caso de una 

marca, simplemente faculta al titular para ejercer acciones frente a quien explota 

o difunde el conocimiento reservado de forma ilícita.  

o Es susceptible de transmisión:  
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1. Puede transmitirse por un contrato de cesión de forma plena, en los mismos 

términos en que el cedente lo ostentaba y quedando el cedente obligado a no 

hacer uso del mismo y no divulgar el secreto transmitido, a cambio de una 

contraprestación generalmente en dinero. 

2.  Puede también transmitirse por licencia, en este caso se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 La licencia no podrá limitarse a conceder una simple autorización, 

sino que debe existir una efectiva comunicación de los conocimientos 

al licenciatario. 

 Surge la obligación recíproca de mantener secretos los conocimientos 

comunicados. 

 Debido a la imposibilidad fáctica de desprenderse de los 

conocimientos comunicados a la conclusión del contrato deberá 

establecerse la prohibición de continuar explotando los mismos 

después del tiempo acordado. 

 Al no tratarse de un derecho de exclusiva otorgado por el estado no 

está sujeto a límites territoriales por lo que el ámbito territorial de 

explotación dependerá de lo que en el mismo contrato se estipule.  

3. Por último puede transmitirse por contratos de cesión o licencia mixta, es 

decir que a través de un único negocio se lleva a cabo la transmisión del 

Know-How junto con uno o más derechos de propiedad industrial. 

o Su protección no tiene limitaciones de tiempo: a diferencia de concesión de 

patentes que tiene una duración de 20 años, el Know-How existirá mientras el 

conocimiento se mantenga secreto. 

Al hablar de Know-How es preciso también hablar de la asistencia técnica, que se 

configura como un complemento en la transmisión del Know-How, sin constituir por 

esta razón un bien inmaterial ni tener valor económico propio. 
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2.5. Principales marcas franquiciadas en el Ecuador 

2.5.1. Franquicias Ecuatorianas 

 

Cebiches de la Rumiñahui: Actualmente es la cadena 

de comidas del mar más grande del Ecuador, cuenta 

con más de 20 años de experiencia y alrededor de 30 

locales distribuidos en las principales ciudades del 

país, adicionalmente cuenta con un centro de acopio y distribución de materia prima que 

cumple con  todas las normas técnicas de manejo de alimentos. (Asociación Ecuatoriana 

de Franquicias, http://www.aefran.org/comisionfranquiciadores.html)Es la primera 

franquicia de comida del mar del país e inclusive de América Latina, en lo que se refiere 

a Cebiches. Sus promotores son originarios de Portoviejo, Provincia de Manabí, y  toma 

el nombre de uno de los barrios más populares de Quito-Ecuador (el mismo que a su vez 

tomó del nombre del Inca con mayor liderazgo del imperio incásico: Rumiñahui), es 

aquí donde se abre el primer local de la cadena. 

 

Disensa: Es una de las franquicias con mayor número de 

unidades en el Ecuador, pues cuenta con más de 500 

franquiciados, es una importante red de comercialización de 

materiales de construcción y es la primera franquicia de este 

tipo en el mundo. (Asociación ecuatoriana de Franquicias, 

www.aefran.com) 

 

Farmacias Cruz Azul: tiene su origen debido a la 

tendencia a nivel mundial en el desarrollo de 

cadenas de farmacias. Desde el año 1996 el Grupo 

Difare fue la primera empresa que propuso la idea a las farmacias de unirse para 

comprar en conjunto y obtener mejores descuentos. La dolarización, el crecimiento de 

cadenas independientes y la desaparición de farmacias en los 3 últimos años, aceleraron 

la concentración del mercado y crearon el ambiente ideal para lograr el objetivo de 

conformar una cadena. Es así como el 1 de Noviembre del 2000, se inauguró la cadena 

http://www.aefran.com/
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Farmacias Cruz Azul, hoy, es la cadena de farmacias más grande del país. (Farmacias 

Cruz Azul, http://www.farmaciascruzazul.com/Pages/Quienes_Somos.asp) 

 

Koktelitos: “Es un empresa fundada en el año 1983, está 

formada por jóvenes empresarios visionarios e innovadores, con 

este original nombre y haciendo referencia a sus cócteles de exclusiva preparación y 

nombres únicos, los cuales están legalmente patentados.”(Kotelitos, 

http://www.koktlitos.com/koktelesle.htm) 

 

 La tablita de Tártaro: Tiene su sede principal en la 

ciudad de Quito, nace en 1996 de la idea de jóvenes 

ecuatorianos sensibles a la necesidad de una comida sana, 

de calidad, a precios asequibles y atendida de manera rápida. Se inicio como una opción 

únicamente para patios de comida de centros comerciales, pero debido a la demanda se 

han abierto restaurantes con la misma filosofía. (Asociación ecuatoriana de Franquicias, 

www.aefran.com) 

 

NiceCream  y TuttoFreddo: Franquicia ecuatoriana que 

empezó sus operaciones en la ciudad de Cuenca en el año 

2000, revolucionando el mercado del helado por sus 

innovaciones en la amplia variedad de sabores y la 

excelente calidad de insumos y aromas importados desde 

Italia, al igual que el uso de fruta natural ecuatoriana, lo 

que nos permite garantizar un alto estándar de calidad en 

nuestros productos.  A la presente fecha cuenta con más de 

50 locales en diferentes lugares del país. (Asociación 

ecuatoriana de Franquicias, www.aefran.com) 

 

Yogurt Persa: “Es la primera franquicia que se desarrolló en 

Ecuador, a raíz de la creación de la Asociación Ecuatoriana 

de Franquicias en el año 1997. La Franquicia, cuenta ahora con aproximadamente 25 

http://www.farmaciascruzazul.com/Pages/Quienes_Somos.asp
http://www.koktlitos.com/koktelesle.htm
http://www.aefran.com/
http://www.aefran.com/


Universidad de Cuenca 

48 
 

puntos, empezó a formalizarse en el año 1998.  El concepto fue creado hace más de 27 

años por Fereidoun Mansouri, de origen Iraní, quien con su familia inició un local tipo 

microempresa en el Barrio del Astillero de la ciudad de Guayaquil, para después 

convertirse en una cadena y franquicia nacional de comida rápida basada en el Yogurt 

(tipo congelado) y el Pan de Yuca.” (Yogurt Persa, 

http://www.aefran.org/comisionfranquiciadores.html) 

 

Servientrega S.A.: Esta compañía se crea en abril de 

1994, se especializa en logística y comunicación y ofrece 

franquicias para negocios como papelerías,cybersy afines 

que se encuentren en funcionamiento.(Asociación 

ecuatoriana de Franquicias, www.aefran.com) 

 

 

Expocolor: “En el año de 1978, Pinturas Cóndor 

creó una Compañía independiente para la 

comercialización de pintura y afines; Expocolor 

S.A.(Exposición Permanente del Color S.A.).Expocolor cuenta con 26 almacenes 

distribuídos en 7 ciudades a lo largo del Ecuador: Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, 

Ibarra, Santo Domingo y Loja.” (Expocolor, http://www.expocolor.com.ec/) 

 

Martinizing: Especializada en lavado en seco, 

“Presta sus servicios al país con 159 locales en 

las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Azogues, Ambato, Loja, 

Ibarra, Latacunga, Riobamba, Salcedo, Otavalo, Cayambe, Atuntaqui, Cotacachi, 

Milagro, Manta, Salinas, Portoviejo y Santo Domingo de los Tsáchilas, con la 

colaboración de 530 empleados” (Martinizing,http://www.martinizing-

ec.com/index.php/quienes-somos.html) 

 

 

http://www.aefran.org/comisionfranquiciadores.html
http://www.aefran.com/
http://www.expocolor.com.ec/
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Pañaleras Pototin: Este concepto nace en el año 

1999, apenas en el 2003 empieza a franquiciar en una 

etapa experimental, en el 2005 empieza a franquiciar 

masivamente. Al momento cuentan con 118 tiendas a 

nivel nacional, de las cuales sólo 5 son propias y las demás franquicias y de estas 25 son 

multifranquiciados. Pañaleras Pototin puede distinguirse como una micro-franquicia, 

pues en el 2008 la inversión oscilaba entre los 10.500 dólares. (Pototin, 

http://www.pototin.com/pototin/picolin.htm)  

 

Sports Planet: Es una cadena que se inauguró en el mes de 

abril de 1998 con su primer local en Quito, en la Plaza de 

las Américas, con la idea de brindar una opción diferente 

para los ecuatorianos, donde puedan disfrutar de comida 

tex-mex, música, deportes y sobre todo una experiencia 

diferente. En el año 2003, abre su primera sucursal en la 

ciudad de Guayaquil, en San Marino Shopping, logrando así mismo, al poco tiempo 

convertirse en el local líder del segmento, manteniendo su posicionamiento hasta la 

actualidad y superando las expectativas trazadas al inicio.El crecimiento de SPORTS 

PLANET atrajo a varios inversionistas locales y es así que, en el año 2005 se concreta el 

primer acuerdo para inaugurar un local en la ciudad de Cuenca bajo la modalidad de 

franquicia; el local abrió sus puertas en abril del 2006 y ha obtenido una gran acogida 

entre los azuayos. Este crecimiento continuó en el año 2008, con la apertura de su 

segundo local en Quito, en Plaza Deportiva Seguros Constitución, así mismo con gran 

éxito. (SportsPlanet, http://sportsplanet.ws/quienes.php) 

2.5.2. Franquicias extranjeras 

 

Pizza Hut: Esta cadena especializada en la elaboración de Pizzas se 

inicia  en 1958 en Kansas, Estados Unidos y tan solo un año 

después habían vendido su primera franquicia, en la actualidad 
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Pizza Hut cuenta con más de 12000 establecimientos en todo el mundo de los cuales 

algunos locales se dedican únicamente al servicio a domicilio, así este tipo de 

franquicias necesitan menor inversión en infraestructura y personal. 

 

Burger King: “En el año 1982 llegó BURGER KING® al Ecuador, 

abriendo su   primer restaurante el 19 de Julio en el centro de la 

ciudad de Guayaquil.  Actualmente BURGER KING® cuenta con 

15 restaurantes a nivel nacional: 8 en Guayaquil, 4 en Quito y 3 en 

Cuenca.” (Burger King, http://www.burgerking.com.ec/empresa) 

 

McDonald´s: Es una empresa operada por Arcos Dorados S.A. la 

más grande franquicia de McDonald’s en el mundo, que también 

administra la marca en 19 países del mundo. La empresa esa 

presente en Ecuador desde 1997, y hasta el 2010 opera 18 locales y 

3 McCafé. Su producción está elaborada con 97% de materia prima nacional y emplea a 

más de 900 personas. (McDonald’s 

http://www.mcdonalds.com.ec/#/NPC%253AInstitutional%25231) 

 

Kentucky FriedChicken: Fue fundada por Harland Sanders en 

1939, Kentucky, Estados Unidos, cuando patentó la llamada 

Fórmula Original del pollo frito, desde entonces su éxito lo impulso 

a la venta de franquicias en 1952; desde entonces la compañía ha pasado por diferentes 

dueños, en la actualidad le pertenece a Pepsico, sin embargo la imagen del Coronel 

Sanders se mantiene en su honor; y esta presente en 105 países con alrededor de 15000 

locales. 

 

China Wok: Es una franquicia de origen peruano, que se inicio 

en 1999, es una de las cadenas latinoamericanas con mayor 

expansión en la región.  
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Subway: Esta marca de comida rápida posee más de 37000 

locales en 99 países, de los cuales actualmente 16 se encuentran 

el  Ecuador. 

 

Chilis: Se inauguró en Dallas, Estados Unidos en 1975 y llegó al 

Ecuador en el año 2007; en la actualidad cuenta con más de 1700 

restaurantes en 25 países. 

 

Fridays: El primer restaurante de esta cadena se abrió en Nueva 

York en 1965 y  ahora está presente en 60 países, incluido 

Ecuador. 

 

California Burrito Company: Es una cadena de 

restaurantes Tex-Mex, aunque su dueño es de origen 

argentino, su cadena acaba de iniciar en el Ecuador con sus      

primeros dos locales en la ciudad de Cuenca. 

 

Wall Street: Es un instituto que se dedica a la enseñanza de 

inglés, se fundó en Italia en el año de 1972  y en la actualidad 

está presente en 28 países, y cuenta con 430 centros alrededor 

del mundo. 

 

Programas de televisión: Al igual que las cadenas de comida rápida industria de la 

televisión, especialmente derealityshows moviliza miles de dólares alrededor del mundo 

y Ecuador no ha sido la excepción en cuanto a la concesión de franquicias como son: 

o Ecuador tiene Talento 

o Calle 7 

o El Gran Hermano 

o Pequeños gigantes 

o La guerra de los sexos 
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Cadenas Hoteleras: este es uno de los principales ejemplos de franquicias de servicios 

y además constituye una de las primeras clases de franquicias desarrolladas en Estados 

Unidos, después de las cadenas de comida rápida. En las principales ciudades del país 

encontramos las siguientes franquicias hoteleras: 

o Howard Johnson 

o Sonesta 

o Sheraton  

o Hilton 

o Marriot 

o Accor 
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CAPÍTULO III 

3. Terminación del contrato de franquicia 

La terminación de esta clase de contratos por lo general no difiere de la terminación de 

cualquier tipo de contrato mercantil, sin embargo hay que tener en cuenta en primer 

lugar si la causa de la terminación es normal o anormal, pues los efectos que causen 

serán diferentes y en segundo lugar si se trata de un contrato nacional o internacional 

(contrato de franquicia principal). 

 

3.1. Causas para la terminación del contrato  de franquicia 

3.1.1. Causas Normales 

Nos referimos a esta causa cuando en el contrato se ha estipulado el plazo de duración, 

por lo tanto el contrato concluye cuando el plazo expira, sin que exista la voluntad de las 

partes para la  renovación del contrato. En este caso ni el franquiciante, ni el 

franquiciado tiene derecho a indemnización alguna, salvo estipulación en contrario. 

Sin embargo no en todos los contratos de franquicia está estipulado el tiempo que durará 

el mismo, pues la falta de normas deja en libertad a las partes para realizar un contrato a 

plazo indefinido, situación que no es conveniente pues lo recomendable es establecer un 

plazo que no debe ser excesivo ni muy corto, debe ser el suficiente para que el 

franquiciado recupere su inversión y para que el franquiciante analice la actuación del 

franquiciado. En caso de que la franquicia haya sido favorable para los dos, lo mejor 

será optar por la renovación del contrato, pudiendo incluso modificar las cláusulas que 

crean convenientes. 

 

3.1.2. Causas Anormales 

a. Resciliación 

Se trata de un nuevo contrato, en el cual las partes expresan su acuerdo de dar por 

terminado el contrato de franquicia, así lo establece el art. 1583 de Código Civil en la 
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formas de extinguir las obligaciones, “por convención de las partes interesadas, que sean 

capaces de disponer libremente de lo suyo.” 

Puede también estipularse dentro del contrato la posibilidad de rescindir el mismo, con 

un previo aviso a la otra parte y es posible pactar también una indemnización para la otra 

parte afectada. 

 

b. Incumplimiento 

En el caso de que una de las partes no haya cumplido con alguna de las cláusulas 

estipuladas en el contrato, la parte afectada podrá exigir el cumplimiento ya sea por el 

contratante o por un tercero, pero queda además latente la posibilidad de resolver el 

contrato por una justa causa. Como ya analizamos en el capítulo I en el contrato de 

franquicia la parte más débil siempre es el franquiciado, por lo que las causas más 

frecuentes de incumplimientos son: 

 Alteración del Know-how: al ser este un elemento tan importante del  contrato, el 

franquiciado no puede alterarlo, pues estaría poniendo en riesgo la imagen y el 

prestigio de la marca. 

 Competencia desleal: Los elementos de propiedad intelectual que integran el 

contrato de franquicia están protegidos legalmente por normas que sancionan la 

competencia desleal, por lo tanto si el franquiciado por ejemplo inicia un negocio 

similar o igual al de la franquicia sin autorización del franquiciante estaría 

incurriendo en esta causal, facultando al franquiciante para terminar el contrato 

de franquicia. 

 Mora en el pago de regalías: pueden ocurrir dos situaciones, que no se realice el 

pago ya sea el inicial o el pago periódico o que se oculte o falsifique información 

sobre las ventas, perjudicando al franquiciante en el cobro de regalías; las dos 

constituyen causal de terminación por incumplimiento. 

 Prestación de productos o servicios no autorizados: en el contrato de franquicia 

se establecen los productos o servicios que debe prestar el franquiciado, si el 

franquiciado arbitrariamente realiza un cambio en los mismos puede causar la 

terminación del contrato. 
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 Cesión no autorizada de la franquicia a un tercero: por lo general en los contratos 

de franquicia se establece la prohibición de sub-franquiciar o de enajenar la 

franquicia sin autorización del franquiciante. 

 Uso ilegal de las marcas o derechos: el franquiciado sólo debe hacer uso de las 

marcas para el objeto que se establece en el contrato, debe respetar la licencia de 

marca u otros derechos de propiedad intelectual que se le han otorgado. 

 Que el negocio sea clausurado: en el caso del Ecuador por ejemplo para que un 

negocio funcione debe cumplir con ciertos requisitos como permisos de 

funcionamiento y el pago de impuestos, caso contrario podría ser clausurado, y 

esto afectaría al buen nombre de la franquicia y también existe una afección 

económica por las regalías que deja de percibir. 

 

c. Por  muerte de una de las partes 

 Por muerte o incapacidad del franquiciado: nos referimos al caso de que el 

contrato se haya configurado como un contrato intuitupersonae, en el que las 

cualidades de la persona física fueron determinantes para la realización del 

contrato,  sin embargo queda la salvedad de que los herederos del franquiciado 

continúen ejecutando el contrato de franquicia, en este caso dependerá del 

franquiciante aceptar o no la continuación del mismo. 

 Por muerte o incapacidad del franquiciante: en primer lugar debemos distinguir 

si el franquiciante es una persona física o jurídica, en el caso de ser una persona 

jurídica este caso no se aplica, pues la muerte de uno de los socios o accionistas 

no termina con la personalidad jurídica del franquiciante, por otro lado la muerte 

de la persona física sí puede causar la terminación del contrato, cuando el 

franquiciante es el único que posee ciertos conocimientos especiales necesarios 

para el desarrollo de la franquicia, en este caso el contrato se resuelve por fuerza 

mayor, salvo esta situación la franquicia, junto con sus derechos y obligaciones 

se transmitirán íntegramente a los sucesores. 
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d. Por quiebra o concurso de acreedores 

En el caso de que el franquiciante caiga en quiebra o concurso, aunque en principio sea 

poco probable, pues suponemos que la franquicia es un negocio probado, exitoso y 

confiable, esta situación significaría la terminación de la franquicia, ya que a decir de 

Marzorati  ningún sindico o liquidador puede cumplir con el rol de franquiciante, en 

primer lugar por falta de conocimiento en el tema, y en segundo lugar porque existen 

elementos que se deben mantener secreto como el Know-How. 

Por otro lado cuando el franquiciado es el que está en quiebra, se dan dos situaciones, 

que el contrato sea intuito personae o que no lo sea, en el primer caso el contrato se 

resuelve, en cambio en el segundo caso la actividad empresarial puede continuar, 

siempre que exista disposición de las partes. 

 

e. Por rescisión unilateral 

En principio de la autonomía que poseen las partes, se puede establecer una cláusula que 

faculte a las partes para dar por terminado el contrato en cualquier momento, teniendo 

como único requisito la voluntad de dar por terminado el contrato y sin necesidad de 

existir una justa causa de por medio. Cuando en el contrato se ha establecido un plazo de 

duración, que es lo  más común, la rescisión implica la obligación de reparar los daños 

causados. 

La rescisión produce la extinción de las obligaciones y de los derechos que el contrato 

rescindido había hecho nacer, pero no retroactivamente sino solo para el futuro, es 

decir ex nunc (expresión latina que significa desde ahora, de hoy en más, de hoy en 

adelante, desde este día). Por lo tanto, en los supuestos de contratos de ejecución 

continuada o periódica, la rescisión no perjudica lo que ya se ha ejecutado. 

  

3.2. Efectos de la terminación del contrato 

A continuación analizaremos los efectos más comunes que tienen lugar con la 

terminación de la franquicia, en primer lugar analizaremos los efectos generales y 

después los que tienen lugar únicamente cuando el contrato ha terminado antes del plazo 

establecido  perjudicando a una de las partes. 
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3.2.1. Efectos generales 

a. En cuanto a los elementos de la franquicia: con la terminación del contrato 

primeramente se debe cesar la explotación de la unidad de franquicia, es decir de 

todos los elementos que la configuran, por lo tanto deben ser devueltos al 

franquiciante todos los documentos físicos o electrónicos que contengan 

información sobre Know-How, patentes, secretos comerciales y otros que sirvan 

para el desarrollo de la actividad; los mismos que por lo general se encuentran 

plasmados en el manual operativo.  No sólo debe cesar la explotación de estos 

elementos, dependiendo de lo que se estipule en el contrato está prohibida su 

divulgación aun después de la terminación del mismo, aunque la ley y la doctrina 

establezcan límites de territorialidad y temporalidad a esta prohibición. 

 

b. En cuanto a la clientela: algunos autores opinan que la clientela le pertenece al 

franquiciante en virtud de que la clientela lo que sigue es el producto, la marca y 

el prestigio de la franquicia comercial, mas no el desempeño del franquiciado, 

quien ha adquirido todos estos elementos gracias al contrato celebrado, y que por 

ende deja de tener con la terminación del mismo. Otra parte de la doctrina 

sostiene que la clientela es del franquiciado porque es él quien la ha conseguido 

y mantenido con su trabajo y esfuerzo, nosotros creemos que por lo menos en el 

caso del Ecuador esta opinión es la más acertada pues al ser un mercado pequeño 

es muy común incluso que el cliente conozca al dueño de un negocio y que su 

elección no sólo dependa de la marca o el prestigio de la franquicia si no de la 

atención que va mas allá de los manuales operativos y el entrenamiento. 

 

c. En cuanto al stock de mercaderías:  Cuando en el contrato no se ha estipulado 

cláusula alguna sobre el destino del stock que tiene el franquiciado al finalizar el 

contrato, hay que tener en cuenta que la terminación del contrato implica la 

prohibición de continuar explotando la marca, Know-How, patentes, etc. Por lo 

que el franquiciado queda impedido de comercializar los productos o 

mercaderías almacenas; entonces encontramos tres posible soluciones: 
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1. Que el franquiciante le conceda al franquiciado un plazo posterior a la 

terminación del contrato para librarse del stock que le ha quedado, lo que 

parece arriesgado pues la relación contractual legalmente ha terminado. 

2. Que el franquiciante acepte la devolución de la mercadería, a pesar de que el 

franquiciado no obtendría ninguna ganancia para la solución más acertada. 

3. Que el franquiciante indemnice al franquiciado por el valor de los productos 

que no puede comercializar, siempre que hubiera de por medio la rescisión 

unilateral del franquiciante. 

 

3.2.2 Indemnización por rescisión unilateral del franquiciante 

Además de las consecuencias generales de la terminación del contrato, cuando la cusa de 

la terminación es la rescisión unilateral por parte del franquiciante surge el derecho del 

franquiciado a reclamar una indemnización que se compone de los siguientes rubros: 

  

a. Daño Emergente: En el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas 

encontramos que el daño emergente es “detrimento, menoscabo o destrucción 

material de los bines, con independencia de los efectos patrimoniales o de otra 

índole que el mal origine” (Cabanellas, 119-120), es decir las pérdidas sufridas 

efectivamente por el franquiciado por la extinción intempestiva del contrato o los 

gastos en dinero que el franquiciado ha hecho en virtud del perjuicio ocasionado. 

Este rubro en consecuencia está constituido por las   inversiones que ha hecho el 

franquiciado y que no han sido recuperadas durante a vigencia del contrato. 

Según Molina Sandoval la inversión del franquiciado implica: 

 

 La compra de inmuebles: para los casos en que el franquiciado, a exigencia del 

franquiciante, haya adquirido un inmueble para instalar la unidad de franquicia. 

Sin embargo la cuantificación del daño no se fijará sobre el valor de adquisición 

del bien, puesto que este sigue en el patrimonio del franquiciado, por lo que no se 

verifica una pérdida. Sin embargo, sí podría reclamar en caso de perjuicio 

ocasionado entre el valor de compra y el de venta de ese inmueble. 

  



Universidad de Cuenca 

59 
 

 Alquileres de bienes: podrían reclamarse los costos de rescisión de los contratos 

de alquiler celebrados con terceras personas, para lo que deberá tenerse en cuenta 

el estado del contrato al momento de la rescisión. 

  

 Compra de bienes muebles: el franquiciado debería ser indemnizado por la 

compra de todos aquellos elementos relacionados con la franquicia y que no 

puedan ser vendidos, por ser los mismos específicos para una actividad en 

particular. El autor citado considera en este punto que la indemnización debería 

ser por el valor total de estos bienes, pues es más fácil para el franquiciante poner 

nuevamente esos bienes en el mercado o bien destinarlos a nuevas unidades de 

franquicia, evitando que el franquiciado pierda tiempo y dinero. 

 

b. Lucro cesante: El lucro cesante hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, 

a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o 

daño que se le ha causado, en el caso de la franquicia son las ganancias obtenidas 

por la explotación normal y habitual de la franquicia, que en consecuencia de la 

terminación anticipada se han dejado de percibir, menos las regalías que 

legalmente le correspondan al franquiciante. El cálculo de este rubro se vuelve 

complicado ya que no se trata de un valor concreto y como ya hemos dicho 

anteriormente no existen normas al respecto, por lo que deberá basarse en los 

últimos ingresos obtenidos por el franquiciado. 

  

c. Costos Laborales: A pesar de que una de las características de la franquicia es la 

independencia económica y jurídica de las partes, es decir que no hay relación 

laboral entre el franquiciante y los empleados del franquiciado este rubro se 

refiere a las indemnizaciones laborales por despido intempestivo que el 

franquiciado debe afrontar como consecuencia del cierre del negocio, por lo 

tanto para cuantificar este monto es necesario analizar en cada caso el tipo de 

contrato con cada empleado, la posibilidad de reubicación del empleado en otra 

franquicia y que la causa del despido sea exclusivamente por la terminación del 

contrato. 
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d. Daño Moral: Definido como “la lesión que sufre una persona en su honor, 

reputación, afectos o sentimientos por acción culpable o dolosa de 

otros.”(Cabanellas,120) La cuantificación de este rubro dependerá según la 

doctrina y la jurisprudencia de que el franquiciado sea una persona física y no 

una persona jurídica, sin embargo la indemnización por daño moral regulada en 

los artículos 2232 y 2233 de Código Civil Ecuatoriano estable claramente la 

posibilidad de que las instituciones y personas jurídicas exijan indemnizaciones 

por daño moral, “cuando el daño moral afecte a las instituciones o personas 

jurídicas, la citada acción corresponderá a sus representantes”pero el citado art. 

2232 establece que “tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión 

ilícita del demandado”es decir que en primer lugar deberá determinarse la ilicitud 

de la rescisión unilateral del contrato para en lo posterior poder exigir la 

reparación por daño moral, que en todo caso queda a criterio del juez de la causa 

cuantificar. 

 

3.3. Terminación del Contrato de Franquicia Principal Internacional 

La relación entre franquiciador y sub-franquiciador es diferente a la del franquiciado y  

franquiciante y franquiciado, pues el papel del sub-franquiciador como estable la Guía 

UNIDROIT sobre contratos de franquicia será “reclutar, formar y supervisar  la 

actuación de los sub-franquiciados y proveerles de la gama apropiada de servicios del 

franquiciador”. Por esta razón la terminación de este tipo de contrato tiene diferentes 

causas y consecuencias (según la guía UNIDROIT) que analizaremos a continuación: 

 

3.3.1. Causas para la terminación del Contrato 

a. La vigencia del contrato de franquicia principal puede llegar a su fin. 

b. El contrato puede ser rescindido por el franquiciador de acuerdo con sus 

cláusulas. 

c. El contrato puede ser rescindido por el sub-franquiciador de acuerdo con sus 

cláusulas. 
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d. El sub-franquiciador puede ejercer una acción legal para rescindir el acuerdo. 

 

3.3.1.1. La vigencia del contrato puede llegar a su fin 

Si el plazo pactado en el contrato principal ha expirado, el franquiciador tiene la facultad 

de ampliar o renovar el término, siempre que esté conforme con el desempeño del sub-

franquiciador durante la vigencia del contrato, es así que el franquiciador puede no hacer 

uso de esta facultad, puede ejercerla pero no tener la aceptación del sub-franquiciador o 

por último puede que el sub-franquiciador acepte y firme un nuevo contrato. 

 

3.3.1.2. Rescisión Unilateral por Incumplimiento 

Cuando se trata de un contrato principal, la rescisión no es la opción más utilizada, es 

más favorable para ambas partes intentar el cumplimiento contractual o llegar a un 

acuerdo, sin embargo esta es una facultad que las partes pueden ejercer según las 

cláusulas establecidas en el contrato. 

 

a. Rescisión por el Franquiciador 

Las cláusulas que se establecen en el contrato a favor del franquiciador se refieren 

principalmente a: 

 Cuestiones sobre la insolvencia, liquidación y quiebra. 

 Fracaso del sub-franquiciador en el mantenimiento dela programación de 

desarrollo acordada. 

 Al mal uso o infracción de marcas y otros derechos de propiedad intelectual. 

 Cuestiones de funcionamiento y contractuales como el cumplimiento de los 

sub-franquiciados de las obligaciones establecidas en el contrato de unidad. 

 Obligaciones de información  y pago. 

 Fallo en el cumplimiento de cualquier otra disposición del contrato. 

 

b. Rescisión por el sub-franquiciador 

La posibilidad de que en el contrato se establezca una cláusula que permita la 

rescisión por parte del sub-franquiciador no es frecuente, aunque algunos autores 
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discuten esta desigualdad en las partes, el franquiciador se justifica en que para el 

sub-franquiciador son suficientes las acciones que la ley establece para el 

incumplimiento del contrato, mientras que el franquiciador necesita establecer 

ciertas cláusulas específicas para la protección de la marca, el prestigio y ciertos 

derechos de propiedad intelectual que podrían estar en riesgo por incumplimiento del 

sub-franquiciador. Sin embargo el sub-franquiciador podrá acceder a las acciones 

legales para exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

 

c. Acción legal del sub-franquiciador para rescindir el contrato 

Las acciones legales más comunes son: el derecho a rescindir el contrato y la 

posibilidad de aceptar la rescisión por el franquiciador. El ejercicio de estas acciones 

dependerá de la legislación de cada país así como el pago de indemnizaciones que la 

terminación implique. 

 

3.3.2. Consecuencias de la terminación del contrato de franquicia principal 

La ya mencionada guía UNIDROIT  establece las siguientes consecuencias que tienen 

lugar con la terminación del contrato de franquicia principal. 

a. Para el sub-franquiciador 

 Que perderá los derechos de desarrollo futuro; 

 Que tendrá que dejar de actuar como el “franquiciador” de los sub-

franquiciados en el área de desarrollo; 

 Que se le exigirá que suspenda el uso de elementos del franquiciador como: 

marcas de fábrica, nombres comerciales y otras marcas; materiales protegidos 

por el derecho de autor, incluyendo los manuales de operaciones que el 

franquiciador le ha entregado o que él tiene en su posesión o bajo su control, 

todas las copias de los cuales se le requerirá que devuelva al franquiciador; 

todos los materiales que lleven las marcas de fábrica o nombres comerciales 

del franquiciador o que indiquen una asociación entre el franquiciador y el 

sub-franquiciador; sistemas, know-how e información confidencial, la cual se 

le requerirá también que no use en el futuro; otros derechos de propiedad 
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intelectual, los cuales podrían ser bastante amplios e incluir, por ejemplo, en 

el caso de la comida rápida, las recetas;  

 Que tendrá que des-identificar cualquiera de los establecimientos que pudiera 

tener; 

 Que, a opción del franquiciador, se le exigirá que transfiera todos los 

contratos de sub-franquicia al franquiciador; 

 Que por un período de tiempo limitado se le exigirá que no dirija negocio 

alguno que compita con el tipo de negocio del franquiciador; y 

 Que en algunos casos se le exigirá que venda determinados activos suyos al 

franquiciador si el franquiciador ejercita su opción de adquirir los activos 

concernientes. 

 

b. Para el sub-franquiciado 

Si en el contrato de franquicia principal o en el contrato de sub-franquicia no se ha 

establecido los efectos de la terminación del contrato principal, se entiende que el 

contrato se rescinde automáticamente en consecuencia el sub-franquiciado: 

 Cesara en el uso del sistema de franquicia y de las marcas de fabrica 

 Retirará cualquiera decoraciones o indicaciones que identifiquen la unidad de 

franquicia como perteneciente a la red de franquicia  

 Deberá cumplir los convenios de no competencia 

 

Con el fin de evitar perjuicios al sub-franquiciado con la terminación del contrato de 

franquicia principal la guía UNIDROIT recomienda que exista la promesa del 

franquiciador de firmar un contrato de franquicia directamente con el sub-franquiciado, 

al menos por el tiempo que legalmente faltare para cumplir el contrato.  
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de esta tesis hemos podido concluir: 

1. Que el contrato de franquicia mercantil se rige por la autonomía de la voluntad, es 

decir, es decir que su celebración no está prohibida, sino únicamente depende de las 

partes. 

2. Como consecuencia del principio de la Autonomía de la Voluntad, la creación de 

normas que regulen esta clase de contratos no es indispensable, pero sí serían de gran 

utilidad para la protección legal de las partes en caso de conflictos o de vacíos 

legales producto de un contrato deficientemente estructurado. 

3. La creación de franquicias en el Ecuador contribuye directamente al crecimiento de 

la economía por dos razones fundamentales, en primer lugar es una fuente 

generadora de empleo y en segundo lugar porque anualmente facturan mas de 600 

millones de dólares. 

4. Que una franquicia como oportunidad de inversión implica menos riegos que otro 

formato de negocio, pues se trata de un sistema probado, una marca reconocida y un 

conjunto de elementos de propiedad intelectual que aseguran su funcionamiento, 

aunque esto no garantiza el éxito del negocio. 

5. Su implantación es relativamente fácil con relación a iniciar un negocio desde cero. 

6. La creación de franquicias ecuatorianas requiere del apoyo de las instituciones 

estatales para su crecimiento y expansión internacional. 

7. El Ecuador debería adherirse a los tratados y convenios internacionales que regulan 

aspectos referentes a contratos mercantiles internacionales. 

8. Siempre habrá un producto o servicio que pueda adaptarse a las necesidades de un 

país. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado esta investigación sobre el contrato de franquicia mercantil 

internacional y su aplicación en el Ecuador, puedo recomendar: 

 Que como consecuencia de la falta de legislación, el contrato debe ser 

sumamente específico, así se evitará que queden vacíos legales que en el futuro 

pueden llegar a perjudicar a las partes. Por ejemplo deben estar presentes en el 

contrato cuestiones sobre: plazo, incumplimiento y efectos de la terminación del 

contrato. 

 En el contrato de franquicia debe establecerse una clausula referente a la 

resolución de conflictos, por lo general las partes se someten al arbitraje ya sea 

dentro del Estado o un tribunal internacional en el caso de franquicias 

internacionales, particular que aconsejamos siempre así  acontezca, por las 

múltiples ventajas que brinda este método. 

 Las marcas, nombres comerciales, patentes y demás derechos de propiedad 

intelectual deben estar legalmente registradas para asegurar el ejercicio de las 

acciones en caso que un tercero afecte estos derechos. 

 Por último creo que con esta investigación se ha demostrado la importancia 

actual de este contrato, por lo que considero necesario que forme parte del 

estudio universitario dentro de la cátedra de Derecho Mercantil, como sucede 

con otros contratos mercantiles modernos que no están regulados en la ley.  
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