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RESUMEN 

 

 Ha sido primordial interés de esta investigación realizar un estudio 

exhaustivo de la dinámica práctica y jurídica del contrato de franquicia, demostrar 

cómo dicha figura convencional, -ya consolidada socialmente en la realidad 

costarricense por más de cuarenta años-, aún cuenta con un desamparo legislativo 

que amenaza su solidez misma como práctica comercial. Es ante tal coyuntura de 

ausencia de ley especial, que surge la idea de hacer un estudio comparado con la 

realidad estadounidense, puesto que ha sido nuestra luz de razonamiento, práctica 

y aplicación de un contrato que le ha sido consustancial a su desarrollo mismo y el 

cual pareciera, necesitó de la debida tipificación normativa, para poder 

potencializar los logros y experiencias aprendidas que, -resultado de más de cien 

años de utilización-, dicha fórmula comercial generó en dicho país. Es, en ese 

cotejo comparativo, entre la realidad jurídica y económica de estos dos países, que 

se han hallado claves, experiencias, aprendizajes y logros que permiten entender la 

interacción provechosa que puede existir entre la presencia de una ley y la buena 

práctica diaria de contratación franquiciataria. En tal sentido, la comparación ha 

sido integral, partiéndose desde un cotejo paulatino de factores históricos, 

gnoseológicos, conceptuales, normativos y fenomenológicos, hasta caer a la 

practicidad de la jurisprudencia y la aplicación de la ley.  

 Teniendo en cuenta lo explicado, la presente investigación sostiene como 

hipótesis, que la actividad contractual de franquicias, no podrá verificar una 

correcta, incólume y estable práctica comercial hasta tanto no existan parámetros 

normativos que, -resultado de un proceso dialéctico legislativo-, permita la 

ordenación, planificación y sistematización de la oferta y demanda de conceptos 

franquiciables de la mano con una más adecuada costumbre contractual.    

xvi 
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 La investigación partió con un claro objetivo de entender la complejidad que 

caracteriza realmente al contrato de franquicia, entender su relevancia como 

configurador de relaciones comerciales que se mantienen en el tiempo y que dan 

paso a la consolidación de sectores y categorizaciones de figuras, tales como los 

franquiciadores, los franquiciados, los consumidores, los intermediarios, 

asociaciones comerciales, los reguladores, los estructuradores y otros.   

 La metodología aplicada para dar con tal respuesta, ha sido la descriptiva y 

empírica, puesto que solo ante el cotejo pragmático de la aplicación contractual de 

franquicia, se ha podido evidenciar las implicaciones de la relación presencia de 

ley-actividad de franquicias,  también se remitió a revisión de bibliografía 

norteamericana que ha estudiado a profundidad la situación jurídica y económica 

de la actividad de franquicias, y más específicamente, la actividad de contratación 

de franquicias.  

 Entre las conclusiones más trascendentales por valorar, ha sido la real y 

fáctica conexidad causal entre una ausencia o presencia legislativa y el nivel de 

estructuración contractual, interpretación y resolución de conflictos que caracteriza 

a una realidad comercial como la costarricense y la norteamericana. También, ha 

sido importante resaltar que, -depurado de cualquier posición ideológica o 

filosófica-, el Estado puede ser un actor determinante en el cambio de paradigma 

de tal situación de desamparo legislativo, puesto que en su calidad de legitimado 

para la creación de espacios de dialéctica legislativa, puede asumir un rol de 

planificador, programador y promotor de una mejor dinámica comercial atinente a 

un sector específico como el de franquicias, transformando el entorno normativo 

de un nivel de seguridad jurídica mínimo o residual a uno donde la certeza de la 

ley potencialice la actividad comercial de franquicias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las áreas del haber jurídico con mayor frecuencia de transformación 

y evolución lo es, sin duda, el derecho comercial. Esto debido en gran parte, al 

hecho de regular uno de los sectores del desarrollo humano, más cambiante y 

dinámico como lo son las relaciones comerciales. Así mismo, delimitado en la 

materialidad de los mercados, el derecho comercial manifiesta su relevancia formal 

y sustantiva al lograr la configuración legal y jurídica de los distintos contratos y 

transacciones comerciales, entre ellas el Contrato de Franquicia.  

 Figura primitiva, proveniente en su raíz etimológica de Francia, transpuesta 

de forma práctica a la realidad comercial de América del Norte, donde adquiere 

una especial y marcada connotación y transformación como modelo de expansión 

comercial, para posteriormente, ser adquirida e importada con gran vehemencia a 

nuestra realidad económica costarricense.  

 En el caso norteamericano, el contrato de franquicia como instrumento 

materializador del modelo comercial dentro de los parámetros de la legalidad, ha 

permitido la expansión y proyección de grandes ideas empresariales, que en la 

actualidad, tienen a la cabeza del globo a dicho país en exportación de franquicias, 

representando altos porcentajes dentro del PIB nacional, y la masa de empleo 

productivo de dicha nación.  

 Sin embargo, ha sido evidente y necesario a través de la historia para dicho 

país la creación e implementación de legislación especial que regule y permita la 

continuidad del modelo comercial; así como la obtención de una posición más 

sólida de sus franquiciadores, ante franquiciados adquirentes de otros países que, 

actualmente, no están ni cerca de contar con una legislación análoga, lo cual puede 
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resultar muchas veces en una ventaja para el exportador de franquicia, pero no 

tanto para el franquiciado nacional.  

 Es, por tanto, el interés medular de la presente investigación el generar un 

acercamiento profundo al análisis crítico sobre la cotidianeidad en la 

estructuración del contrato de franquicia, a nivel interno, así como el analizar la 

efectividad real de la resolución de conflictos generados por conflictos derivados 

del contrato o de la relación comercial específica, utilizando como punto de 

referencia en dicho análisis la existencia o no de una ley específica que regule la 

actividad contractual.  

 Es, también, interés el desarrollar un análisis profundo de comparación en el 

devenir legislativo regulatorio del contrato manifestado en la realidad de los 

sistemas jurídicos estadounidense y costarricense, para tratar de entrever qué 

experiencias desde el contexto norteamericano pueden valorarse y aprender, en 

procura de una consideración de aplicabilidad al caso nacional.  

 Para tales efectos, es propósito de dicha investigación más allá de solo  

analizar posiciones regulatorias o anti-regulatorias, extraer de dicho análisis, qué 

fórmula legislativa permitiría una potenciación del contrato como tal, más allá de 

su individualidad o eventualidad, sino como un medio para el fortalecimiento 

sistémico del sector de franquicias, para lo cual es menester determinar como 

fuente de comparación a nivel doctrinario, legislativo y jurisprudencial, el contexto 

norteamericano. Dicha realidad fruto de su riqueza histórica y económica ha 

mostrado un claro adelanto en cuanto a regulación del contrato, en su 

configuración constitutiva, así como sus alcances y manifestaciones interpretativas. 

 A través de la comparación de dichos sistemas jurídicos, se buscará el 

entender y dilucidar hasta dónde el contrato puede constituirse apoyado a la 

liberalidad del mercado y  la autonomía de la voluntad de las partes que convienen 
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y hasta dónde es necesario la fijación de parámetros generales, normativos, que 

estandaricen en un mínimo prudencial la actividad comercial que gira en torno a la 

constitución e interpretación del contrato.  

 Se analizará, también, aspectos técnicos como el mínimo elemental 

configurador de la genética propia del contrato de franquicia, en un acercamiento a 

lo que se puede llamar un franchesia Specie,  elementos comunes al giro comercial 

de la relación, tales como el Royalty, el Know How, la asistencia técnica, y otros, 

tanto desde la perspectiva norteamericana, así como evidenciando su continuidad 

en el contexto costarricense.  

 A través de un proceso de diferenciación con figuras afines, tales como el 

contrato de licencia, agencia y distribución, se buscará demostrar si el contrato de 

franquicia reviste una configuración jurídica suficientemente distinta que le haga 

merecedor de una ley especial, evidenciando cómo dicho contrato actualmente, se 

ha convertido en una herramienta clave en los procesos de intercambio comercial, 

expansión comercial y la forma más saludable de ceder el secreto corporativo y el 

“saber hacer”, en procura de la consolidación de una marca comercial.  

 Finalmente, es propósito de esta investigación el desarrollar un análisis 

exhaustivo de las implicaciones a nivel jurídico, interpretativo y jurisprudencial de 

la ausencia de ley especial, así como el estudio de las implicaciones que se podría 

esperar ante la existencia de una, considerando ante tal eventualidad criterios de 

equidad, riesgo, realidad económica y responsabilidad obligacional, adecuándolo a 

las realidades jurídicas de los sistemas costarricense y norteamericano.  

 

Objetivo General: 

1. Analizar el contrato de Franquicia en Costa Rica, su situación legislativa y 

regulatoria en comparación con el sistema jurídico norteamericano, en relación con 
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las implicaciones de dicha situación sobre la interpretación y resolución de 

conflictos derivados de la aplicación del modelo comercial, en ambos sistemas 

jurídicos.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Comparar el contrato de Franquicia con otras figuras comerciales, como el 

contrato de distribución, licenciamiento y agencia, extrayendo así sus elementos 

esenciales y definitorios para una mejor diferenciación.   

2. Analizar en derecho comparado el devenir legislativo y fenomenológico del 

contrato de franquicia en Estados Unidos  y Costa Rica.  

3. Desarrollar un análisis comparado de la tendencia jurisprudencial sobre el 

contrato comercial de franquicia en EEUU y CR, institutos de interpretación y sus 

mecanismos para la resolución alterna de conflictos en ambos sistemas.  

4. Desarrollar un análisis de las implicaciones directas de la presencia-ausencia de 

ley en los sistemas jurídicos norteamericano y costarricense, en interpretación, 

constitución y resolución de conflictos derivados del contrato comercial de 

franquicia.  

 

 El contrato de Franquicia, considerado más allá de su naturaleza como 

negocio jurídico, se ha convertido en una de las fórmulas empresariales más 

exitosas de los últimos tiempos, al permitir a individuos con ideas innovadoras y a 

emprendedores empresariales, el asegurarse la permanencia, expansión y 

rentabilidad de una marca comercial o producto. Por lo cual es objetivo medular, 

de esta investigación, analizar los alcances prácticos saludables que a través de una 

regulación especial del contrato, tanto en su proceso constitutivo como durante la 

relación contractual, podría lograrse con la presencia de una ley especial. Para tales 

efectos, se debe enfatizar la importancia de utilizar como referencia el sistema 
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jurídico norteamericano, el cual, si bien, obedece a la lógica jurídica del Common 

Law, cuenta con una ley de franquicia ya enmendada de alcances federales, que 

puede servir de contexto para ubicar la situación específica de este país 

centroamericano en relación con la vastedad y suficiencia normativa en función de 

un mejor desarrollo de las relaciones comerciales amparadas desde el modelo 

comercial de franquicia.   
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CAPÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES DEL CONTRATO Y ANÁLISIS 

HISTÓRICO LEGISLATIVO EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS COSTARRICENSE Y 

NORTEAMERICANO. 

SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Y COMPARACIÓN CON 

FIGURAS ANÁLOGAS. 

PÁRRAFO 1: CARACTERIZACIÓN Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL 

CONTRATO SISTEMAS JURÍDICOS COSTARRICENSE Y NORTEAMERICANO 

1. A. 1 CARACTERIZACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LOS 

SISTEMAS COSTARRICENSE Y NORTEAMERICANO 

 

De los orígenes del modelo comercial 

El modelo y fórmula contractual de franquicia desde sus primeros orígenes, 

se ha debatido entre diversidad de acepciones y connotaciones, ha tenido 

concepciones teóricas que la describen como un modelo de expansión y 

distribución, otras como una técnica para el crecimiento de negocios exitosos o 

como práctica comercial consolidada y aceptada para la proyección empresarial 

aplicada en la mayoría de  las economías nacionales de occidente. Puede afirmarse 

que tal como se conoce, y desde la perspectiva jurídica, el contrato ha devenido 

como resultado de procesos de interacción, tanto teórica como práctica, partiendo 

desde la tipicidad social y consuetudinaria hasta llegar a grados superiores de 

tipicidad normativa. 1  

A nivel histórico y etimológico el término franquicia es derivado de las 

terminaciones francesas, “francis” e inglesa de “enfranchise”, designando y 

aludiendo ambas a antiguos derechos privilegiados de paso, de cobro y exenciones 

que autoridades regias, nobles y eclesiásticas durante la Edad Media, otorgaban a 

                                                 
1
 KLEIDERMACHER (Jaime), Franchising: Aspectos económicos y jurídicos, Buenos Aires, 

Argentina, Ediciones Abeledo-Perrot, 1992, p. 150. 
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personas determinadas, a cambio de una retribución económica fija o periódica, en 

especie o moneda, de la cual el privilegiado se veía compelido a pagar.2  

Han surgido distintas posturas que asocian el origen de la práctica 

comercial, en la Alemania decimonónica, cuando se realizaron acuerdos de venta 

de cerveza entre un productor y taberneros, a través de una práctica denominada 

Spaten, sin embargo, existe una consolidada opinión mayoritaria en la doctrina 

norteamericana y europea, que atribuye a Isaac Merrit Singer, para 1858, el 

desarrollo de los primeros acuerdos y contratos con características propias de lo 

que hoy se conoce como sistema de franquicia. 3  

Durante cierto tiempo, el término franquicia, además de una forma de 

reproducción de un modelo empresarial, fue concebido como una forma 

evolucionada de la distribución de mercaderías, donde existía una mayor 

rigurosidad del poder de mando del productor o distribuidor mayoritario sobre la 

forma y mercado de sus distribuidores subordinados o representantes. 4  

Así, en la actualidad y resultado de un proceso evolutivo de interacción y 

evolución en los sistemas de expansión comercial y distribución, que data 

aproximadamente desde el siglo XIX, el modelo contractual de franquicia, se ha 

afianzado como una práctica de contratación comercial muy autónoma y 

específica, asociada mayoritariamente como una técnica de crecimiento y 

expansión comercial, que se materializa y adquiere eficacia jurídica, siempre por 

medio de la suscripción de contratos:  

 

                                                 
2SKEAT, (Walter W.) The Concise Dictionary of English Etymology. Wordsworth Editions. 1era 
Edición. United Kingdom. 1993. Pag. 161.  
3
 MENDELSOHN, (Martin) The Guide to Franchising Editorial Thomson. 7ma Edición. New 

York, Estados Unidos. 2005. Pag. 16-17. 
4
 DOYNEL, (Santiago) Contratos de Distribución. Editorial Ad-Hoc. 1era edición. Buenos Aires, 2010. 

Pág. 22.  



8 

 

“El modelo comercial de franquicia…se cree, empezó en los 

EE.UU., cuando, tras la guerra civil, la Singer Sewing Machine 

Company estableció una red de distribuidores. Pueden surgir distintos 

criterios en cuanto a aportes de los distintos sistemas de franquicia en 

diversas partes del mundo, no obstante se debe acreditar a la 

comunidad de negocios de los Estados Unidos el ingenio que ha llevado 

al desarrollo y uso generalizado de la técnica objeto de estudio. El 

modelo de franquicia no se deriva de un momento específico de 

inventiva por una iniciativa individual. Este evolucionó a partir de las 

soluciones desarrolladas por los empresarios en respuesta a los 

problemas con que se enfrentaban en sus operaciones comerciales. Se 

puede decir que a principios del siglo XX, el transporte y las bebidas (no 

alcohólicas) y las farmacias fueron los catalizadores para la actividad de 

franquicia, seguido por un hilo de acontecimientos relevantes hasta la 

década de 1930, cuando Howard Johnson comenzó su famosa cadena de 

restaurantes en los EE.UU., y los años 1940 y 1950, que vio el nacimiento 

de muchos de los modernos gigantes de la comunidad mundial de 

franquicias.” 5 

                                                 
5MENDELSOHN, (Martin) The Guide to Franchising Editorial Thomson. 7ma Edición. New York, 
Estados Unidos. 2005. Pag. 16-17. “The technique of franchising with which this book is concerned is 
generally believed to have started in the USA when, following the civil war, the Singer Sewing Machine 
Company established a dealer network. Whatever claims may be made by franchising communities in various 
parts of the world one must credit the United States business community with the ingenuity which has led to 
such a widespread use of the technique which is described in this book. The technique of franchising did not 
derive from one moment of inventiveness by an imaginative individual. It evolved from the solutions 
developed by businessmen in response to the problems with which they were confronted in their business 
operations. It may be said that at the beginning of the twentieth century driving and drink (but not alcoholic) 
and drug stores were the catalysts for franchising activity, followed by a trickle of developments until the 
1930s, when Howard Johnson started his famous restaurant chain in the USA, and the 1940s and 1950s, 
which saw the birth of so many of the modern giants of the world franchising community”. El Doctor 
Martin Mendelsohn, es miembro distintivo de la EuroFranchise Lawyers, la asociación de mayor 
prestigio de abogados especialistas en Franquicias en Europa.    
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Posterior a las primeras décadas del siglo XX, el fenómeno comercial de 

franquicias se extendería desde Estados Unidos hasta gran cantidad de países en 

Latinoamérica, Europa y Asia, por medio de la exportación de varias cadenas de 

restaurantes y fabricantes alimentarios norteamericanos, que encontraron a través 

de la conformación de contratos de franquicia, la forma ideal para reproducir sus 

negocios en otros países y seguir percibiendo utilidades.                                                         

 

El caso costarricense 

Sobre el caso costarricense, a nivel histórico, nuestro primer contacto  a nivel 

de franquicias y de contratación internacional de esta índole comercial, fue durante 

la década de los setenta, precisamente, con el país norteamericano, objeto de 

estudio comparado, materializado en los casos específicos de adquisición de las 

cadenas de restaurantes, Mc Donalds en 1970, administrada en la actualidad por la 

sociedad anónima Arcos Dorados y Pizza Hut en 1972  adquirida por el 

costarricense, licenciado en Farmacia, J. Milton Gutiérrez.   

La inserción de cadenas de franquicias en el contexto costarricense, desde 

inicio de los setentas mostró un comportamiento moderado, dicha inversión 

demandaba de la participación de capital extranjero como nacional, sin embargo, 

debido a un entendible desconocimiento del contenido práctico de la relación 

comercial por parte del inversionista costarricense, hubo un claro predominio de la 

inversión extranjera en dicho proceso de inserción.  

Posteriormente, durante la década de los ochenta y noventa, aunado a la 

inserción de numerosas cadenas franquiciatarias extranjeras en nuestro país en 

diversidad de sectores de bienes y servicios, se inició un proceso autónomo a nivel 

interno de proliferación de negocios de capital costarricense, que optaron por la 
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modalidad de franquicia como técnica de consolidación y expansión de sus 

proyectos empresariales.  

Nombres como Mussmani, a mediados de los ochentas, Merecumbé, 

Demasa y Pipasa durante el primer y segundo quinquenio de los noventas, fueron 

pioneros del desarrollo franquiciatario de capital nacional. Getnuts, Maridos de 

Alquiler, Cosechas, Britt, Publipan y otros, en la actualidad, son claro ejemplo de 

proyectos empresariales de última generación que han logrado consolidarse, 

también, a través del sistema de expansión franquiciataria. Desde la perspectiva de 

la Cámara de Comercio Costarricense:  

 

“El sector de franquicias dentro de Costa Rica se ha empezado a 

consolidar, y ha mantenido un fuerte crecimiento a través de los años. 

Actualmente, se lograron identificar 221 marcas funcionando como 

franquicias, de las cuales 183 son de procedencia internacional y 38 

nacionales, que representan un 17% del total. (…)En referencia a las 

actividades a las que se dedican las franquicias nacionales, el sector de 

alimentación tiene un dominio indiscutible. Un 50% pertenece a esta 

actividad, que incluye cafeterías, heladerías, venta de jugos, restaurantes 

y comida rápida. Las cafeterías y los restaurantes son preponderantes. 

Seguidamente, con un 21%, se encuentran las franquicias dedicadas al 

servicio especializado, entre las que destacan servicios de reparación de 

automóviles, venta e instalación de aire acondicionado, veterinarias, 

servicios de construcción y entretenimiento. Alimentación y servicios 
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especializados abarcan el 71% del total de las franquicias nacionales, las 

cuales son 26 de las 38 que se encuentran en el mercado.”6 

 

Así, actualmente, el mercado costarricense de franquicias, se compone, tanto 

a partir de iniciativas de inversión de capital extranjero como de nacional, 

resultado de una consolidada libertad de la autonomía negocial y contractual de 

las partes intervinientes e interesadas por el tipo franquicia, como estructura 

configuradora de obligaciones.  

No resulta erróneo indicar que, a pesar de la experiencia medianamente 

vasta en contratación franquiciataria, a nivel interno se adolece de un alto 

desconocimiento de los elementos más relevantes que caracterizan al contrato, lo 

cual, sumado al entorno de atipicidad normativa en cierta medida, ha contraído la 

inversión hacia este sector.    

El fenómeno franquiciatario en Costa Rica ha obedecido, en buena parte, 

fruto de la buena capacidad de formación e inducción entre agentes comerciales 

estadounidenses con costarricenses, y fruto de la buena voluntad por llegar a 

acuerdos eficientes que generen rendimientos a ambas partes contratantes en la 

inserción de conceptos norteamericanos de franquicia en suelo costarricense. No ha 

significado, por tanto, mayor esfuerzo de la inventiva originaria, que, sin duda, fue 

resultado de un proceso intelectivo de comerciantes anglosajones norteamericanos. 

Por tal razón, es que a nivel interno, en lugar de darse paso a nuevas formas de 

contratación franquiciataria o la desnaturalización de la relación misma, el 

contexto comercial nacional se ha destacado por un apego estricto a la forma 

estadounidense, tanto teórica como práctica. 

                                                 
6
 CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA. 2012.  Tercer Estudio Económico sobre 

Franquicias en Costa Rica. San José, Costa Rica. Articulo Digital Institucional. Pag. 2.  
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Evidenciado en antecedentes históricos de finales de siglo y en la actualidad, 

durante el transcurso del tiempo se ha mantenido una fuerte influencia de la 

costumbre contractual en materia de franquicia, que desde la realidad jurídica 

estadounidense se han transferido a la nacional, en ocasión de las relaciones 

comerciales.    

Dicha realidad se vuelve irrefutable debido a un primigenio desarrollo 

histórico y evolutivo del análisis jurídico del contrato de franquicia 

preeminentemente norteamericano, y una posición receptiva de la cultura 

comercial costarricense, desde la época de los setentas, situación que dio paso a 

una paulatina proliferación e incorporación continua de la costumbre contractual 

norteamericana en nuestra realidad jurídica costarricense, así como una 

interiorización de la lógica organizacional y elemental del contrato con marcada 

aceptación en la costumbre comercial nacional, propiciado por un ambiente de 

atipicidad normativa, una época de marcada y asentada liberalización económica, 

arancelaria y tributaria, así como una  afinidad de intereses y compatibilidad entre 

inversionistas estadounidenses y costarricenses que se mantiene aún en la 

actualidad.  

 

1. A. 2. CARACTERIZACIÓN Y NOCIÓN CONCEPTUAL DEL CONTRATO EN 

LOS SISTEMAS COSTARRICENSE Y NORTEAMERICANO. 

 

En procura de una comparación efectiva, es pertinente realizar un análisis 

perceptivo y dogmático del contrato de franquicia en ambos sistemas jurídicos, 

puesto como se ha comprobado, podría haberse dado lugar a una relación de 

interdependencia entre ambos países a nivel conceptual y dogmático. Situación 

que de comprobarse, ayudará a una mejor comprensión  de los parámetros 



13 

 

comunes o diferenciadores que influyen en el lineamiento jurisprudencial e 

interpretativo del contrato que se aplican en uno u otro caso.  

 

Nociones Estructurales y Conceptuales de uno y otro Sistema   

Perteneciente a la rama del derecho comercial, el contrato de franquicia, 

caracterizado y concebido en cuanto a su naturaleza jurídica es primeramente 

manifestación clara de la autonomía de la voluntad convencional del derecho 

privado. Concebida, así su relevancia en cuanto al génesis del contrato de 

franquicia, la autonomía de la voluntad en palabras de Díez Picazo:  

 

“es el poder de dictarse a uno mismo la ley  o el precepto, el 

poder de gobernarse a uno mismo (…) puede igualmente conceptuarse 

como el poder de la persona para reglamentar y ordenar las relaciones 

jurídicas en las que se es o ha de ser parte. La autonomía privada es la 

libertad individual”. 7 

 

En el caso anglosajón, de forma congruente con la nuestra, la autonomía de 

la voluntad, principio constitucional, es parte esencial de las premisas 

contractuales a nivel comercial, y manifestación primigenia de las libertades 

Constitucionales y federales:   

 

“Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, 

cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o 

postergados; en esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los 

                                                 
7
 Luis DIEZ PICAZO Y Antonio GULLON. Sistema de Derecho Civil. Editorial TECNOS, Vol. I 

y II. pp. 389.  
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medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de 

la felicidad y la seguridad.”8 

 

Así, acorde con la naturaleza de la libertad económica propia de la cultura 

norteamericana, la óptica legal estadounidense en el caso más específico de los 

parámetros negociales del contrato de franquicia expone lo siguiente:  

 

“Una franquicia es un contrato en el cual el dueño de una marca 

comercial, un nombre comercial, o de derechos de autor, licencia a otro 

el uso de la marca comercial, el nombre comercial o los derechos de 

autor en la venta de bienes y servicios. A causa de que una franquicia es 

primeramente una relación contractual, ésta es regida por el principio 

de la autonomía del contrato (…) Adicionalmente, el gobierno federal y 

la mayoría de estados han promulgado leyes regulando ciertos aspectos 

del franquiciamiento. Generalmente, estas leyes son diseñadas para 

proteger a potenciales franquiciados de franquiciadores deshonestos y 

para prevenir a los franquiciadores de la posibilidad de resolver sus 

contratos de franquicia sin una buena causa.”9 

                                                 
8
 Artículo 1.Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776. La Asamblea que la 

aprobó se reunió en mayo y junio de 1776 en la ciudad de Williamsburg, Estado de Virginia 
(Estados Unidos de América). Declaración de derechos hecha por los representantes del buen 
pueblo de Virginia, reunidos en convención plena y libre, como derechos que pertenecen a ellos y a 
su posteridad como base y fundamento de su Gobierno. 
9   CROSS, (Frank B.) MILLER, (Roger Leroy) The legal Environment of Business. Text and Cases. 
Ethical, Regulatory, Global, and Corporate Issues. Editorial Cengage Learning. Octava Edicion. 
Ohio, USA. 2009. Pág. 381. A franchise is an arrangement in which the owner of a trademark, a trade 
name, or copyrights licenses others to use the trademarks, trade name, or copyright in the selling of goods or 
services. Because a Franchise is primarily a contractual relationship, it is governed by contract law. If the 
franchise exists primarily for the sale of products manufactured by the franchisor, the law governing sales 
contracts as expressed in article 2 of the Uniform Commercial Code applies (see Chapter 11). Additionally, the 
federal government and most states have enacted laws governing certain aspects of franchising. Generally, 



15 

 

La percepción doctrinaria promedio en nuestro país, dista de ser diferente 

respecto de la norteamericana, puesto que se le ha otorgado a la vertiente de la 

doctrina norteamericana, su preeminencia en materia de franquicias. En palabras 

del jurista Víctor Pérez Vargas, el contrato de Franquicia es:  

 

“un contrato atípico no regulado en nuestro ordenamiento, en el 

que el franquiciado (franchisee) se concede una licencia para el uso de 

una marca u otro símbolo comercial del franchisor; opera con base en un 

plano o sistema de marketing establecido en gran parte por el 

franchisor. Debe pagar directa o indirectamente una franchisee fee. 

Debe de promover la venta (o los servicios) de los productos del 

franchisor de una unidad de imagen y permitir los controles del caso, 

todo dentro del plan de acción del concedente.”10 

 

Nociones Estructurales de la Especie Comercial 

El contrato de franquicia, como institución jurídica, siguiendo la teoría de 

los contratos del derecho romano, responde a una estructura que informa su 

contenido, tanto objetivo como subjetivo, esta estructura en un mínimo de esfuerzo 

deductivo, ha arrojado signos que logran diferenciarlo de otras formas comerciales 

a partir de sus características más comunes y esenciales. En el caso más específico 

de la perspectiva estadounidense sobre el mínimo elemental esencial que arroja la 

estructura  del contrato de franquicia; expone  Rupert Barkoff:  

 

                                                                                                                                                     
these laws are designed to protect prospective franchisees from dishonest franchisors and to prevent 
franchisors from terminating franchises without a good cause.  
10

 PÉREZ VARGAS (Víctor). El Contrato de Franchising. Revista Hermenéutica, número ocho, 
setiembre de 1995. P. 28. 
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“(…) Estos cuatro elementos se les conoce, respectivamente, como la 

"concesión", la "marca registrada", la "comunidad de intereses" o 

"unidad de mercado", y el “royaltie de franquicia". Los cuatro elementos 

deben cumplirse para poder crear una franquicia. Al omitir o quitar 

cualquiera de ellos, acarreara la inexistencia de la franquicia.” 11 

 

Mayoritariamente por jurisprudencia de las cortes norteamericanas, se ha 

entendido que el contrato de franquicia, básicamente debe manifestar cuatro 

elementos constitutivos esenciales mínimos, a saber;  

a) la transmisión en concesión de información productiva, la cual puede 

adoptar formas como: manufactura, venta de servicios, distribución de productos 

acabados o la combinación entre una y otras formas.  

b) la manifestación de un interés común permanente entre las partes 

materializado en un plan de marketing, que, a su vez, vaya aparejado de una 

unidad mercadotécnica; o sea, debe haber uniformidad material entre la forma de 

desempeñarse del franquiciado respecto del franquiciador,  

c) debe existir una remuneración en forma de Royalty periódico, lo cual 

viene a manifestar el contenido remuneratorio que históricamente ha caracterizado 

a la franquicia, y por último  

d) una identidad o unidad de marca comercial, puesto que de no existir 

dicha marca y si existir una transmisión de información productiva se estaría ante 

un simple contrato de Know How, y no ante una relación franquiciataria.   

                                                 
11

 BARKOFF M, (Rupert) ANDREW C, (Selden). Fundamentals of Franchising. Editorial de la 

American Bar Association. Estados Unidos. 2008. 3era edición. Pag. 18. “These four elements are 
commonly referred to respectively as the “grant”, the “trademark”, the “community of interest” or 
“marketing plan”, and the “franchise fee” elements. All four elements must be satisfied to create a franchise. 
Take away any one of them, and no “franchise” is present”.   
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Respecto de la dogmática costarricense en materia franquiciataria cabe 

indicar que a nivel de jurisprudencia no se ha llegado al análisis de la estructura 

esencial mínima que informa el contenido del contrato, dicho aporte en cuanto a la 

apreciación esencial elemental, ha surgido de la doctrina, la cual ha manifestado 

parámetros de determinación conceptual muy semejantes a la perspectiva 

mayoritaria norteamericana. En palabras de la costarricense Carolina Flores 

Bedoya en su obra “Patología del Contrato de Franquicia Comercial”:  

 

“…la naturaleza jurídica del contrato de franquicia comercial 

puede ser descrita de la siguiente forma: se trata de un contrato 

consensual, bilateral, oneroso y de ejecución continuada, cuya esencia es 

la colaboración empresarial con el fin de reproducir un negocio exitoso 

en las manos de un comerciante diferente de su titular pero con la 

asesoría permanente de este durante toda la vigencia del contrato”. 12   

 

Del precedente análisis, es posible extraer el alto contenido del lineamiento 

dogmático conceptual norteamericano, manifestado de forma significativa a la 

realidad doctrinaria comercial costarricense, categorizado, tanto en el hecho de 

reconocer dentro de la configuración jurídica del contrato de franquicia, la 

preeminencia de la autonomía de la voluntad convencional, como elemento 

genético del contrato, la transmisión de información productiva desarrollada, 

como elemento ontológico y el interés en la permanencia y reproducción de una 

relación comercial lucrativa, como elemento teleológico.   

 

                                                 
12

 FLORES BEDOYA, (Carolina). Patología del Contrato de Franquicia. Tesis de Grado. 1999. 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. Pág. 46.  
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Desde la 
perspectiva 

norteamericana, 
la ausencia de 
cualquiera de 

dichos elementos 
primarios 

esenciales acarrea 
la inexistencia del 

contrato de 
franquicia.  

 

 

 

1. A. 3.  DEL MARCO CIENTÍFICO JURÍDICO APLICABLE AL ANÁLISIS DE LA 

FIGURA COMERCIAL EN AMBOS SISTEMAS 

 

De la vertiente Internacional e Interna que Informan al Contrato 

Al ser uno de las formas contractuales más eficientes, en los procesos de 

expansión empresarial interna y transfronteriza, el contrato de franquicia hunde 

sus raíces comúnmente en el interés de reproducción de una fórmula empresarial y 

en la capacidad convencional entre agentes comerciales de uno y otro país.  

Por lo cual este contrato en particular comúnmente puede encuadrar sus 

parámetros legales dentro del contexto científico jurídico del derecho privado 

comercial internacional.  

PARAMETROS DE 
CONGRUENCIA 

DOGMATICA SISTEMAS 
COSTARRICENSE-

NORTEAMERICANO  

1-Reconocimiento a la 

Autonomía de la Voluntad 

Contractual, como elemento 

Genético de Primer Orden.   

2-Constatación de 

Transmisión de Información 

Productiva Probada, 

Protegida y Asistida dada en 

concesión.  

3-Presencia de un interés comun 

de mercado materializado en un 

plan de marketing y una unidad 

de marca. 

4-Contenido remuneratorio 

materializado en el Royaltie 

o cánon periódico.  
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Dicha afirmación en relación con la realidad costarricense y estadounidense 

se ha manifestado en casos concretos como las inserción de cadenas comerciales de 

alimentos ya citadas, o de bienes de consumo secundario como las cadenas de 

tiendas, o de distribución de las cuales en nuestro país existe una gran variedad, y 

que han sido implantadas fruto de negociaciones transfronterizas, entre 

franquiciadores extranjeros, -mayoritariamente estadounidenses-, y franquiciados 

costarricenses, mención de lo cual se ha hecho en reiteradas investigaciones sobre 

la historia de las franquicias. 13 

Sobre el contrato de Franquicia en doctrina existe un difundido 

conocimiento del especial carácter que reviste el contrato de franquicia, como 

relación comercial internacional:  

 

"Cuando nos referimos a contratos privados –o si se quiere, relaciones 

privadas- estamos planteando la exclusión de todos aquellos sectores del 

ordenamiento jurídico en los que predomina su vertiente pública…aquí las 

posibilidades son infinitas, aunque algunas de las figuras contractuales más 

“habituales” serían:…e) el contrato de franquicia internacional –aquella 

relación jurídica por medio de la cual un empresario, denominado 

“franquiciador” o “franquiciante”, pone a disposición de otro empresario 

independiente, denominado “franquiciado”, la posibilidad de explotar en un 

determinado territorio una ”concepción global de empresa”, con el objeto de 

                                                 
13

 Véase El Contrato de Franchising: el Contrato de Franquicia Comercial/ Bernal Fuentes V. y 
Fabio Jiménez V. 2da Edición. San José, Costa Rica. IJSA, marzo 2000. Págs. 53-58. Es importante 
recalcar el hecho de que comúnmente cuando hablamos de contratos celebrados entre 
franquiciadores extranjeros y franquiciados nacionales, dichos contratos suelen o pueden 
suscribirse como contratos Master o contratos macro, puesto que la finalidad principal es lograr un 
franquiciamiento que pueda sub-franquiciar a la postre dentro de una circunscripción territorial a 
nivel nacional, regional u estatal, todo de lo cual debe de adecuarse a la extensión territorial, la 
capacidad de desarrollo del master franquiciado y otras condiciones de mercado. 
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producir y/o comercializar los productos o servicios  del primero, recibiendo a 

cambio una contraprestación económica…”14   

    

De la Interacción de Diversas Aristas de Análisis  

La experiencia reafirma que el negocio jurídico como tal, puede adquirir el 

carácter de contrato internacional privado sujeto a que haya elementos de un país 

extranjero, tales como que el franquiciador o franquiciado sea de diferente 

nacionalidad y domicilio del de su contraparte, que la ejecución o celebración del 

contrato se realice en país distinto en donde las partes contraten, que aunque las 

partes contratantes sean afines en cuanto a nacionalidad y territorialidad, exista la 

posibilidad de una fuerte relación o dependencia con franquiciadores maestros, o 

bien, que dentro de las cláusulas del contrato se estipule con antelación la 

jurisdicción arbitral y ley aplicable a la cual las partes se someterán en dado caso 

de conflicto. Esto claro, dentro de una gama consolidada de supuestos de hecho, 

que no limita la existencia de nuevas formas de configuración del contrato dentro 

del haber del derecho privado internacional.  

Sin embargo, a pesar de su alta incidencia en el contexto científico del 

derecho comercial internacional privado, es evidente el hecho de que el contrato de 

franquicia puede adoptar con plena libertad una configuración jurídica de derecho 

privado interno mayoritariamente mercantil, lo cual engrosa su alta complejidad 

en miras, tanto de lo aplicable en cuanto legislación, o bien, en cuanto competencia 

jurisdiccional en caso de conflicto. Puede definirse, entonces, el marco científico 

aplicable a la figura contractual en dos supuestos:  

1. Como manifestación clara de la autonomía de la voluntad contractual 

en el Derecho Privado Mercantil Interno 

                                                 
14RUBIO SANZ, (José) Gestión del Cobro Internacional de Venta Internacional, Editorial 
Club Universitario.1era edición. España. 2005. Pág. 15.   
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2. Como manifestación clara de la autonomía de la voluntad contractual 

en el Derecho Privado Mercantil Internacional 15 

 

 

1. A. 4. ELEMENTOS DOGMÁTICOS COMUNES Y DIFERENCIADORES EN EL 

ANÁLISIS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA EN AMBOS SISTEMAS  

 

Preeminencia Norteamericana y Compatibilidad de Perspectivas 

Dicho lo anterior y trasladando el análisis general al comparativo, se puede 

hablar de una afinidad y compatibilidad, tanto conceptual e interpretativa bastante 

marcada entre la realidad jurídica estadounidense y costarricense, en buena parte 

resultado de la relación histórica que a nivel de relaciones de derecho comercial 

internacional ha permanecido entre ambos países; y la preeminencia del primero 

                                                 
15

 Con el modelo gráfico, debe entenderse que en el proceso analítico jurídico del contrato de 
franquicia como figura generadora de obligaciones y derechos, comúnmente debe realizarse desde 
cuatro aristas científico-jurídicas, los alcances más básicos del concepto de autonomía de la 
voluntad contractual, la esfera científica del derecho internacional privado, el derecho interno, y el 
derecho comercial. Cuatro aristas que pueden ser moduladas en cuanto a su grado de intervención o 

relevancia según cada caso en concreto.   

Derecho Privado Interno 

Derecho 
Internacional 

Privado 

Derecho Comercial  

 

 

 

 

Autonomía 
de la 

Voluntad 

Marco Científico Jurídico 

Aplicable al análisis del  

Contrato de Franquicia  
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sobre el segundo en cuanto al desarrollo del análisis doctrinario y jurisprudencial 

de la figura.  

Antitético sensu como diferenciador de la realidad normativa  costarricense y 

norteamericana, ha permanecido una notoria ausencia de legislación especial en el 

primero y una vastedad e independencia normativa en el segundo desde hace 

aproximadamente 40 años. Expone Sherman J. Andrew sobre la cuestión 

legislativa en Estados Unidos:   

 

“La oferta y venta de franquicias están reguladas bajo ley federal y estatal. La 

ley Federal de franquicias está materializada principalmente en la regulacion 

promulgada por la Comision Federal de Comercio de los Estados Unidos, (FTC) 

la cual es comunmente referida por el gremio de fanquicias como la “FTC 

Rule”. La FTC Rule, la cual empezó su vigencia como ley en el año de 1979, fue 

formalmente titulada como la “Ley de Requerimientos y Prohibiciones 

concernientes a Franquicias y Empresas de Negocios de Oportunidad,” la cual 

exige al franquiciador, el hacer revelaciones específicas de información a 

potenciales franquiciados, dentro de Estados Unidos y sus territorios. “16  

 

Tipificación Normativa, Principal Diferenciador 

 En conclusión, tras el análisis introductorio de la cuestión histórica, 

interpretativa y legislativa, se puede manifestar que la conceptualización, 

                                                 
16

 ANDREW, (Sherman J.) Franchising & Licensing. Editorial Amacon. Cuarta Edición. Estados 

Unidos. 2011. Pág. 16. “The offer and sale of franchises are regulated under federal and state law. 
Federal franchise law is embodied principally in a regulation promulgated by the Federal Trade 
Commission (FTC) and commonly referred to by those involved in franchising as the “FTC Rule” 
(codified at 16 CFR & 437). The FTC Rule, which became law in 1979 and was formally titled 
“Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunity 
Ventures,” requires franchisors to make certain disclosures to prospective franchisees in the United 
States and its territories”.  
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caracterización y evolución conceptual del contrato comercial de franquicia 

comparte un comportamiento afín, en los sistemas jurídicos norteamericano y 

costarricense. Como se ha escrutado, dicho comportamiento afín o paralelo al 

sistema norteamericano, ha obedecido a factores históricos, económicos, técnicos y 

doctrinarios que han surgido fruto de la exitosa relación comercial que tuviéramos 

desde pasada la segunda mitad del siglo XX, con Estados Unidos, por lo cual ha 

sido dicha realidad comercial, la que ha permeado de forma poderosa nuestra 

percepción y desarrollo del modelo comercial, así como su periferia jurídica y 

doctrinaria.   

Además, se podría hablar de un devenir estrechamente vinculado, tanto por 

cuestiones históricas de interacción, como por una clara preeminencia de Estados 

Unidos como punto de desarrollo y referencia en la actividad negocial 

franquiciataria a nivel mundial.  

Aunque en nuestro país se adolece de una ausencia de estructuración 

normativa a nivel de ley interna, la práctica forense y la frecuencia en el uso del 

contrato y aplicación del modelo comercial ha logrado subsistir de la mano del 

desamparo legislativo. No obstante, al mantenerse ilesa la práctica comercial 

franquiciataria, no ha venido aparejado con esta, la ausencia del conflictualismo 

potencial, post contractual, evidenciando per se en eventualidades que se salen del 

ámbito de negociación y del arreglo directo de las partes, para buscar como es 

natural la participación de un tercero jurisdiccional en procura de la solución de 

dichos conflictos. Es sobre dicha coyuntura conflictual y jurídica que puede 

replantearse la pertinencia de la regulación normativa, como herramienta 

configuradora de parámetros negociales relevantes dentro del contrato; sobre la 

temática se analizará más adelante.      
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1. B.1. PERSPECTIVA ELEMENTAL NORTEAMERICANA Y COSTARRICENSE, 

COMPARACIÓN NECESARIA DE LA ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL    

 

Elementos Regulares por considerar en la Estructuración del Contrato 

 Como se ha logrado evidenciar, la fórmula contractual de franquicia, si bien 

ha tenido una marcada aceptación y efectividad a nivel de derecho interno e 

internacional como práctica comercial, dicha realidad no ha estado libre de 

confusiones o afiliaciones con otras figuras contractuales. A pesar de dichas 

vicisitudes la experiencia ha demostrado cómo el contrato de franquicia logra 

manifestar características muy sui generis, que en el caso concreto, le permiten una 

diferenciación efectiva, así como una delimitación más clara de sus parámetros 

constitutivos y definitorios del contrato comercial, logrando con esto respaldar su 

autonomía.  

 Por lo cual y para interés de la tesis en desarrollo, se hará una mención de 

los elementos definitorios esenciales que en doctrina nacional, internacional y 

norteamericana, han sido mayoritariamente aceptados dentro de la configuración 

del contrato comercial objeto de estudio. Expone Marjtin Hesselink sobre los 

elementos esenciales del contrato de franquicia:  

 

 “El franquiciador debe proveer al potencial franquiciado con la información 

relevante acorde a la naturaleza del negocio de franquicia, a fin de permitir al 

franquiciado el concretar el contrato con absoluto conocimiento de los elementos 

relevantes…en particular la información contenida en el contrato debe 

incluir:(a)La denominación de la Franquicia corporativa y la 

experiencia…(b)todo lo relevante a derechos de propiedad 

intelectual…(c)características del Know How…(d)sector comercial 

territorial y condiciones de mercado…(e)el método de 
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franquicia…(f)…estructura y alcance de la red de 

franquicias…(g)cánones, royalties y otros pagos periódicos…(h)los 

términos del contrato” 17 

 

Sherman Andrew, especialista en contratos de expansión comercial en los Estados 

Unidos, refiere:   

 

“El franquiciamiento responsable comienza con una clara comprensión 

de la esencia estratégica de la estructura de negocio. ( )… el sistema de 

franquicia tiene tres componentes medulares: la marca, el sistema operativo 

y el continuo soporte y asistencia provista por el franquiciador para el 

franquiciado. La marca impulsa la demanda lo que le permite al franquiciado 

el obtener clientes. La marca incluye la marca comercial del franquiciador, así 

como las marcas de servicio o productos, vestimenta corporativa, decoración, y 

todos los factores intangibles que impulsan la lealtad de clientela y construyen 

la equidad de marca. El sistema operativo garantiza al franquiciado el mantener 

una clientela consolidada y construir lealtad en la misma. La asistencia 

continúa y entrenamiento proporciona el impulso para el crecimiento, 

proveyendo al franquiciado con las herramientas y claves para expandir su base 

de clientes y construir su cuota de mercado.”18    

                                                 
17

 W. HESSELINK, (Martijn). Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts, Editorial 
European Law Publishers. 1era edición. Alemania.2006. Pág. 217. “The franchisor must provide the 
potential franchisee with the relevant information regarding the franchise business in order to enable the 
franchisee to conclude the contract with full knowledge of relevant facts…In particular, relevant information 
normally includes:(a)The franchisor’s Company and Experience…(b)The Relevant Intellectual Property 
Rights…(c)Characteristics of the Know-How…(d)Commercial Sector and Market Conditions…(e)Franchise 
Method…(f)Structure and Extent of the Franchise Network…(g)Fees, Royalties and Other Periodical 
Payments…(h)The Terms of the Contract.” 
18ANDREW, (Sherman J.) Franchising & Licensing. Editorial Amacon. Cuarta Edición. Estados 
Unidos. 2011. Pág. 16. “Responsible franchising starts with an understanding of the strategic essence of the 
business structure. As Bob Gappa of M2000 has been preaching for many years, the franchise system has 
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 En ese orden de ideas, desde un panorama de la perspectiva internacional y 

norteamericana, es que en procura de un exhaustivo análisis de la estructura 

natural del contrato de franquicia, conviene destacar entre otras características y 

categorizaciones avaladas por la comunidad doctrinaria, un grupo selecto de 

nueve elementos esenciales, que se pueden considerar como neurálgicos o 

medulares dentro de la estructuración promedio del modelo comercial y 

constitutivos del contrato legal especial.  

 La constatación empírica de la costumbre contractual, dentro de la cual se 

ha configurado el contrato de franquicia ha manifestado en ocasiones, variaciones  

de algunos de los elementos en adecuación al contexto negocial en específico o el 

interés comercial de las partes, la omisión denominativa de los mismos dentro del 

clausulado o en otros casos la desnaturalización de algunos de ellos.  

Y es que aunque existen diversos estudios y posiciones respecto de los 

elementos esenciales del contrato de franquicia, existe una afinidad doctrinaria a 

nivel norteamericano y costarricense, en cuanto a elementos constitutivos 

interdependientes y propios de la figura comercial, como lo son la existencia y 

transmisión de un saber hacer o Know How, que constituirá el objeto contractual 

principal, junto con la concesión de una licencia de uso del producto, marca o 

servicio exclusivo, referente a derechos de propiedad intelectual o industrial, la 

permanencia y realización de la asistencia técnica por parte del franquiciador a 

favor del franquiciado, un contenido económico remuneratorio conocido como 

                                                                                                                                                     
three critical components: the brand, the operating system, and the ongoing support provided by the 
franchisor to the franchisee. The brand creates the demand, allowing the franchisee to obtain customers. The 
brand includes the franchisor’s trademarks and service marks, its trade dress and décor, and all the intangible 
factors that create customer loyalty and build brand equity. The operating system essentially delivers the 
promise, thereby allowing the franchisee to maintain customer relationships and build loyalty. The ongoing 
support and training provide the impetus for growth, providing the franchisee with the tools and tips to 
expand its customer base and build its market share.”  
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canon o Royalty,  una delimitación territorial a favor del franquiciado, la 

determinación y delimitación de un contenido obligacional correlativo, o términos 

del contrato, compuesto por el cumplimiento progresivo de las distintas conductas 

así como la concesión de derechos accesorios o instrumentales a las que ambas 

partes se obligan, en procura de la rentabilidad y éxito de la relación comercial,  la 

temporalidad del contrato, las obligaciones de confidencialidad a favor del 

franquiciante y la política corporativa o empresarial de la misma.  

19 

 

                                                 
19

 El modelo expuesto expresa básicamente un catálogo elemental de nueve componentes, los cuales pueden 

adoptar mayor o menor relevancia, ser desarrollados en cláusulas específicas del contrato escrito o bien 

inferirse del contenido objetivo de la relación comercial misma, según sea cada caso específico de franquicia. 

Es objeto principal del modelo, no expresar el mínimo estructural esencial requerido en toda relación de 

franquicia, puesto que dicho análisis ya se hizo páginas atrás en la investigación, sino el exponer la mayor 

amplitud elemental que una estructura del contrato de franquicia podría contemplar.  
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1. B.2. DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES REGULARMENTE 

IMPRESCINDIBLES EN EL CONTRATO     

 

Sobre el Método Comercial o Know How 

Como parte esencial de todo contrato de franquicia el método comercial o 

Know How, básicamente responde  a preguntas de operatividad y producción 

comunes, sobre ¿cómo se obtiene el producto o servicio acabado?, el cual interesa 

reproducir y comercializar al potencial franquiciado.  

Cuando se está frente a productos o servicios con una clara especificidad y 

dificultad en su obtención, evacuar dicha transmisión de información es 

trascendental. 

“Podemos definir el contrato de Know How, como aquel celebrado 

con el fin de explotar conocimientos técnicos no patentados, que se 

guardan como  secreto y su uso se permite bajo confidencialidad a 

cambio de una retribución. Este contrato permite el aprovechamiento de 

técnicas, que han sido fruto posiblemente de grandes esfuerzos 

intelectuales y fuertes inversiones en investigación.” 20 

 

Expone el Doctor Martin Mendelsohn, en su obra “The Guide to Franchising”, 

sobre el contenido fáctico e inmediato del término Know-How:   

                                                 
20

 ALFARO RODRIGUEZ, (Marco Vinicio) El Know How y su aplicación práctica en el Contrato 
de Franquicia. Especialidad en Derecho Comercial. Contratación Comercial Internacional II. 
Universidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. 2009. Pág. 11-12.  
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“El Know-How significa un paquete de información práctica, no 

patentizada, resultado de la experiencia e investigación del 

franquiciador, la cual es secreta, sustancial e identificada.” 21 

 

La identidad de criterios definitorios en cuanto a la esencia del Know How, en 

doctrina costarricense y estadounidense, es clara y reside básicamente en 

considerar al concepto, como la transmisión de información técnica vital para la 

reproducción idéntica, de un producto o servicio exclusivo.  

Además del específico “saber hacer”, dentro del método comercial también 

deben evacuarse con claridad a las preguntas periféricas o accesorias tal cual,  

¿cómo se desarrolla?, ¿cómo se actualiza?, o ¿puede éste transformarse o 

modificarse?   

 

“Por tanto, puede ser objeto de Know How cualquier conocimiento, método, 

sistema, procedimiento o aplicación, siempre que constituya un patrimonio para 

el empresario y represente el fruto de experiencia o de la investigación, se le 

reconozca un valor económico y pueda, por tanto, en su caso, ser objeto de 

transmisión a aquellas empresas que estén interesadas en su conocimiento. La 

comunicación del Know How puede realizarse de formas diversas. Puede ser 

una transmisión oral u operativa, enseñando a los empleados de la empresa 

interesada las técnicas de utilización y gestión. Puede así mismo transmitirse 

mediante documentos que recogen las instrucciones, fórmulas, diseños, planos, 

gráficos, datos, etc.”22  

                                                 
21

 MENDELSOHN, (Martin) The Guide to Franchising Editorial Thomson. 7ma Edición. New 
York, Estados Unidos. 2005. Pag. 13. “Know-How means a package of non-patented practical information 
resulting from experience and testing by the franchisor which is secret,, substantial and identified.” 
22LLOBREGAT HURTADO, (María Luisa) Temas de Propiedad Industrial. Editorial La Ley. 2da 
Edición. Madrid, España. 2007. Pág. 497.     
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La información del método comercial desde esta perspectiva asume dos 

alcances, uno esencialista que reside en el Know How, regularmente no 

patentizado y otro finalista instrumental que es complementado por la información 

accesoria vital para la eficiencia del método, todo de lo cual debe contemplarse en 

las cláusulas de transmisión de información que el contrato deberá pautar.  

 

Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, El Producto, Marca o Servicio 

Exclusivo 

La relación comercial de franquicia en su funcionalidad de transmisión de 

información y derechos de explotación, recoge mayoritariamente la obligación por 

parte del franquiciador en poner a disposición aquellos elementos distintivos de su 

empresa que permitan una inmediata y efectiva familiarización de la clientela con 

el nuevo establecimiento o franquicia.  

Las característica exclusivas de una marca, producto o servicio relacionados 

con un previo renombre y récord de uso, es lo que comúnmente permite al 

franquiciado lograr una rápida incorporación y aceptación en el mercado; por lo 

cual es de interés prioritario para el mismo, el tener igualitario acceso a dichos 

elementos. Doctrina relevante desarrollada por la organización mundial de 

propiedad intelectual sobre el contexto norteamericano refiere:  

   

“El contrato de franquicia hace referencia a un sistema, el cual el 

franquiciador permite o licencia al franquiciado a explotar. Este puede 

ser denominado como el sistema de franquicia, o simplemente "el 

sistema". El sistema de franquicias es un paquete que comprende los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con una o más marcas, 

nombres comerciales, diseños industriales, invenciones y obras 
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protegidas por derechos de autor, junto con las organizaciones y los 

secretos comerciales, para ser explotados para la venta de bienes o la 

prestación de servicios a los usuarios finales.”23  

 

Dichos elementos desarrollados y utilizados a través de la publicidad tienen 

su contenido sustancial propio y único.  El nombre comercial, por ejemplo, genera 

un sentido propio de identificación ante la clientela,  la existencia de una patente 

de invención, el logo corporativo, la decoración y factores de publicidad, incluso la 

indumentaria son considerados también factores de producción por transferir por 

parte del franquiciador hacia el franquiciado.  

 

“Al franquiciado le interesa explotar aquellas marcas comerciales 

que mantienen un alto nivel de prestigio, con la finalidad de obtener 

una ventaja patrimonial que justifique la inversión que significó entre 

otras cosas obtener la licencia de marca. Por otra parte, el 

franquiciante…otorga la licencia de marca, de la cual es titular. La 

licencia o patente es parte del derecho de la propiedad intelectual ya 

que los signos, la marca y demás distintivos del franquiciante es lo que 

asegura el éxito del comercio por lo que el franquiciante debe inscribir, 

                                                 
23

 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Introduction to Intellectual 
Property: Theory and Practice. Ediciones Kluwer Law. Massachusetts, EEUU. 1era edición. 1997. 
Pag.286. “The franchising arrangement relates to a system, which the franchisor allows-or licenses-the 
franchisee to exploit. This may be referred to as the franchised system, or simply “the  system.” The franchised 
system is a package comprising intellectual property rights relating to one or more marks, trade names, 
industrial designs, inventions and works protected by copyright, together with relevant and trade secrets, to 
be exploited for the sale of goods or the provision of services to end users.”  
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en todos los países en que vaya a ser distribuido su producto, su 

marca.”24  

 

Por eso comúnmente en doctrina el contrato de franquicia manifiesta una 

transmisión global de información privilegiada de producción, puesto que el 

franquiciador al comercializar su exitosa fórmula empresarial, debe en buena 

práctica profesional, hacerlo sin reservarse nada que incluso a través del tiempo 

haya desarrollado o diseñado y protegido por régimen de propiedad intelectual e 

industrial, todo en procura de la eficiencia de dicho negocio.  

 

Sobre la Asistencia Técnica en la Relación Contractual 

Una de las obligaciones centrales del contrato de franquicia, es el 

cumplimiento progresivo, constante y continuo de la asistencia técnica por parte 

del franquiciador hacia el franquiciado. Entendiéndose dicha asistencia como un 

proceso intelectivo de inducción, formación y adiestramiento en procura del 

bienestar comercial y funcional del franquiciado, materializado, todo claro, en 

actos concretos de cooperación comercial.  

La asistencia técnica como tal responde a un principio de responsabilidad 

moral que debe existir en la voluntad del franquiciador por ayudar en el 

aprendizaje y aplicación del método empresarial, la técnica industrial, la 

organización corporativa o cualquier otro procedimiento necesario para la eficiente 

consecución de los objetivos comerciales del franquiciado.  

La American Bar Association en su obra International Franchise Sales Law, 

expone:  

                                                 
24

 ESPINOZA ALVARADO, (Nataly) VALVERDE MORA, (Milena). El Contrato de Franquicia 
Comercial y la Revocación Unilateral del Contrato por parte del Franquiciante o Franquiciador. 
Tesis de Graduación. 2008. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Págs. 91-92. 
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“Por el contrario, todas las obligaciones específicas del franquiciador 

han de ser incluidas en el contrato de franquicia. Por ejemplo, la ley de 

franquicias establece que el franquiciador debe proveer al 

franquiciador siempre con un entrenamiento inicial, así como en curso 

de la relación la asistencia técnica o comercial y esto durante todo el 

plazo del contrato. La ley de franquicias no prevé otra obligación sobre 

este tópico para ser transmitido en el documento de divulgación.”25 

 

El ánimus del franquiciador no puede residir únicamente en el lucro e 

interés de reproducción de su fórmula o modelo comercial, debe ser evidente en él, 

un interés legítimo de la buena salud comercial de su franquiciado, y dicho interés 

es traducido fácticamente en actos de cooperación formativa y técnica que el 

franquiciador brinda como manifestación de su buena fe.  

La asistencia técnica así expuesta, refleja la dimensión cooperativa por 

excelencia de la relación contractual de franquicia, puesto que aunque no se 

comparten capitales y riesgos, se debe constatar la buena disposición de formador 

por parte del franquiciador.  

En palabras de Bultrón Giselle sobre la relevancia y accesoriedad de la 

asistencia técnica dentro del contrato de franquicia, la autora indica:  

 

“Es un complemento de la trasferencia del know-how o saber 

hacer, se prevé en el contrato, tanto la asistencia anterior a la apertura 

                                                 
25LOEWINGER, (Andrew P.) LINDSEY, (Michael K.) International Franchise Sales Law 
American Bar Association Publishing. 1era edición. Chicago USA. 2006. Pag.13. “Rather, all the 
specific obligations of the franchisor are to be included in the franchise agreement. For example, the franchise 
law specifies that the franchisor must provide the franchisee initial training, as well as ongoing commercial 
and/or technical assistance for the entire term of the franchise agreement. The franchise law does not provide 
for any other obligations to be disclosed in the disclosure documents (e.g., site selection, advertising funds, 
etc.).” 
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del negocio como la posterior, que debe dar el franquiciante al 

franquiciado; por lo tanto, se da una asistencia permanente que da la 

nota distintiva al contrato de Franchising. La asistencia técnica se 

desarrolla con la entrega del franquiciante al franquiciado de los 

manuales de operación….” 26 

 

Los alcances de dicha asistencia comúnmente se encuentran regulados y 

pactados dentro del contrato privado, con el claro fin de determinar los supuestos 

de hecho, en que dicha asistencia es indispensable o necesaria, lo cual generaría 

efectos en la responsabilidad civil contractual del franquiciante, por no brindarla o 

bien del franquiciado por no aceptarla.  

Además, puede establecer el contrato también la regularidad, periodicidad, 

forma y contenido de la asistencia, todo de lo cual puede adoptar dependiendo de 

las calidades de las partes formas adhesivas o convencionales, lo cual a la postre 

permite dentro de la realidad costarricense comercial un amplio margen de 

negociación, lo cual, según criterios de algunos expertos puede resultar ventajoso o 

nocivo para la solidez del contrato comercial.  

 

Sobre el Canon o Royalty 

 Además del pago del derecho de entrada o “fee” el cual se traduce en una 

cantidad o monto fijo conforme al renombre, valor de mercado y amplitud de la 

franquicia que se adquiere y la extensión temporal del contrato, existe otra carga 

remuneratoria históricamente más esencial a favor del franquiciador y de la cual 

                                                 
26

 BULTRÓN (Giselle) citado por ESPINOZA ALVARADO, (Nataly) VALVERDE MORA, 
(Milena). El Contrato de Franquicia Comercial y la Revocación Unilateral del Contrato por parte 
del Franquiciante o Franquiciador. Tesis de Graduación. 2008. Facultad de Derecho, Universidad 
de Costa Rica. 
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debe hacer frente el franquiciado, el cual es el Canon o Royalty de funcionamiento. 

Rodríguez Marín expone:  

 

 “Se explica que la regalía es un porcentaje de los negocios del 

franquiciado y va a depender de una serie de factores como la 

penetración de la marca en el mercado y el valor de los conocimientos 

que son transferidos. Muchas veces puede ser consignada en pagos 

anuales o mensuales, pero en la mayoría de los casos, es fijada por 

medio de un porcentaje sobre la cifra de ganancia.”27 

 

 Este es un rubro monetario de periodicidad propuesta por el franquiciador o 

negociable por las partes, que grava comúnmente un porcentual de las ventas, 

captaciones o utilidades generadas por el franquiciado, que busca, tanto el retribuir 

el amparo técnico y logístico del franquiciador, como contribuir a la solidez y 

continuidad financiera del mismo, como director de un sistema de red de negocios, 

entre otras cosas. Expone Rick Bisio sobre la óptica norteamericana del Royalty:  

 

“Los Royaltys son pagos semanales o mensuales generados por 

la vigencia del contrato de franquicia. Es importante entender el 

propósito del Royalty.El canon permite al franquiciador  existir. Permite 

que el franquiciador pueda construir y mantener un sistema de 

apoyo integral, para desarrollar sus programas de marketing agresivo y 

permite que el franquiciador pueda innovar y mantenerse a la 

vanguardia de su industria. Sin el flujo de Royalty, no habría 

                                                 
27

 RODRIGUEZ MARIN (Fabiola) Y VINDAS CORDERO (María de la Paz). El Contrato de 
Franquicia. Vacío legal en la Legislación Costarricense. San José, Tesis para optar al título de 
Licenciado en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho 2002. Pág. 44.  
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ningún sistema de franquicias…un sistema probado es el aspecto más 

valioso de lo que el franquiciado está comprando.”28    

 

 El Royalty, desde la perspectiva comercial estadounidense, se concibe como 

un mecanismo progresivo de fortalecimiento del sistema franquiciatario como tal, 

ya que en tesis de principio, el franquiciador emplea dichos ingresos en la 

continuidad, publicidad y expansión del éxito empresarial que le une con el 

franquiciado, sea un servicio o un bien distintivo o ambos.  

 Dicho sistema de remuneración es conocido como un sistema escalonado de 

aporte, donde comúnmente reside el mayor o menor rubro, tanto en la capacidad 

de solvencia del franquiciado, en relación con sus utilidades, como en su posición 

dentro de la estructura del sistema global de la franquicia, en los casos de sub 

franquiciamiento o representación.    

 En el caso costarricense la presencia del pago del Royalty dentro de las 

cláusulas del contrato, es obligatoria, no por estar prescrito por ley, sino por una 

interiorizada práctica comercial, sin embargo, queda comúnmente en la potestad 

única del franquiciador, el establecer mecanismos contractuales de rendición de 

cuentas respecto de su captación por concepto de Royalty, así como la autonomía 

de divulgar o no su decisión en cuanto a la finalidad de los recursos, generados por 

el rubro.   

 

                                                 
28

 BISIO, (Rick) The Educated Franchisee: The How-to Book for Choosing a Winning Franchise.  
Editorial Bascon Hill Publishing Group. Segunda Edicion. EEUU. 2011 Pág. 100. “Royalties are 
weekly or monthly payments incurred for the life of the Franchise agreement. It’s important to understand the 
purpose of royalties. The royalty allows the franchisor to exist. It allows the franchisor to build and maintain 
a comprehensive support system, to aggressively develop its marketing programs and it allows the franchisor 
to innovate and stay on the cutting edge of their industry. Without the royaltie stream, there would be no 
franchise system. And remember, the proven system is the most valuable aspect of what the franchisee is 
buying.”  
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Sobre la Delimitación Territorial Otorgada al Franquiciado 

 La determinación del espacio territorial de cobertura de una franquicia o 

establecimiento hace referencia, no al traspaso de una determinada cantidad de 

clientes con nombres o apellidos dentro de un área específica, -lo cual es 

objetivamente impropio de la naturaleza de la relación-, sino más bien a un 

acuerdo de respeto a una área geográfica de preferencia y oferta comercial, con la 

cual el franquiciado puede contar de forma exclusiva. En su obra The Legal 

Enviroment of Business Text and Cases,  Ethical, Regulatory, Global, and Corporate 

Issues, Frank B. Cross expone sobre los alcances jurídicos del territorio:  

 

 “Por lo general, el franquiciador determina qué territorio será servido 

con la nueva franquicia.  Algunos contratos de franquicia otorgan al 

franquiciado derechos exclusivos,  o "derechos territoriales exclusivos", 

en relación con un área geográfica determinada. Otros contratos de 

franquicia, a diferencia de delimitar un área geográfica exclusiva a favor 

del franquiciado, establecen específicamente que la franquicia no 

es exclusiva o en el peor de los casos no se pronuncian sobre el tema de 

los derechos territoriales. Muchos casos de franquicia implican disputas 

sobre los derechos territoriales, y el pacto implícito de buena fe y trato 

justo, a menudo entra en juego en esta área de la franquicia. Si 

el contrato de franquicia no otorga las franquicias territoriales exclusivas 

al franquiciado y los derechos del franquiciador permiten la apertura de 

una nueva franquicia en competencia  localizada en las inmediaciones, 

el franquiciado puede sufrir una pérdida significativa de las 

ganancias. En esta situación, un tribunal puede sostener que las 
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acciones del franquiciador han violado el pacto implícito de buena fe y 

trato justo.” 29 

 

Significa esto, no que cada posible cliente domiciliado en dicho territorio 

deberá de consumir o demandar servicios en dicha franquicia, lo cual no es posible 

por el principio de libertad de elección y mercado, sino que existe una restricción 

tanto del franquiciador como de otros posibles franquiciados del sistema, de abrir 

locales o desplegar actos comerciales, de los cuales en principio, el primer 

franquiciado por su exclusividad territorial, perfectamente podría desarrollar. 

Desde la perspectiva investigativa costarricense en la figura de Flores 

Bedoya, sobre las formas que puede adoptar la delimitación territorial en el 

contrato de franquicia, expone la autora:  

 

“Existen dos sub clasificaciones: la primera denominada 

franquicia con exclusividad territorial convencional, en la cual el 

franquiciado se le concede exclusividad en los derechos sobre un 

determinado territorio. Bajo lo que usualmente sucede es que el 

franquiciante concede a un franquiciado principal la exclusividad en 

una gran área o territorio. Este franquiciado principal puede entonces 

sub franquiciar dentro de dicho territorio. Este franquiciado territorial 

                                                 
29

 CROSS, (Frank B.) MILLER, (Roger Leroy) The legal Enviroment of Business. Text and Cases. 
Ethical, Regulatory, Global, and Corporate Issues. Editorial Cengage Learning. Octava Edicion. 
Ohio, USA. 2009. Pag. 384. “Typically, the franchisor determines the territory to be served. Some franchise 
contracts give the franchisee exclusive rights, or “territorial rights”, “to a certain geographic area. Other 
franchise contracts, while defining the territory allotted to a particular franchise, either specifically state that 
the franchise is none exclusive or are silent on the issue or territorial rights. Many franchise cases involve 
disputes over territorial rights, and the implied covenant of good faith and fair dealing, often comes into play 
in this area of franchising. If the franchise contract does not grant the franchisee exclusive territorial rights 
and the franchisor allows a competing franchise to be established nearby, the franchisee may suffer a 
significant loss in profits. In this situation, a court may hold that the franchisor’s actions breached an implied 
covenant of good faith and fair dealing.”  



39 

 

debe reclutar y hasta en algunos casos entrenar a los franquiciados. La 

segunda sub-clasificación se trata de la franquicia de exclusividad 

territorial convencional operativa, bajo la cual el franquiciado no puede 

efectuar subcontratos sobre un territorio aun cuando se respete el 

contrato principal. La exclusividad territorial protege al franquiciado de 

la posible competencia del franquiciante o de otros franquiciados.”30 

 

 Dicha delimitación o concesión pueden ser en función de la ubicación, el 

posicionamiento del local, por política empresarial, por factores de oferta y 

demanda del mercado, o bien, por cuestiones proporcionales a nivel de territorio 

como concesiones por distrito, cantón, estado o incluso país.   

 Por último, es bien conocido en el ambiente jurídico y doctrinario 

costarricense, que la determinación de los parámetros de dicha cláusula territorial, 

queda comúnmente a juicio del franquiciador, o en el mejor de los casos a convenio 

entre las partes, no existiendo mayor respaldo estipulativo o preventivo a nivel de 

ley especial, pues la misma es ausente.  

 

Sobre la temporalidad del contrato 

 Los contratos de franquicia no suelen ser vitalicios ni perpetuos, 

comúnmente se negocian con miras a plazos mayores de un año, con un promedio 

de uso de entre los 5 a 25 años como plazo para la vida de la relación comercial, 

con cláusulas accesorias de prórroga o renovación, comúnmente sujetas a 

aceptación por parte del franquiciador. En palabras de Rupert Barkoff:   

 

                                                 
30

 FLORES BEDOYA, (Carolina). Patología del Contrato de Franquicia. Tesis de Grado. 1999. 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. Pág.29.   
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 “Una consideración previa en la estructuración de una relación de 

franquicia es el término por el cual el franquiciador concede la 

franquicia y la determinación si el franquiciado tendrá o no la 

posibilidad de renovar o suceder los derechos de la franquicia. El 

establecimiento de estos términos es importante desde el punto de vista 

de la planificación de negocios y comercialización de la franquicia. El 

término inicial puede ser expresado como un número fijo de años, 

pudiendo estar acorde a la extensión del contrato de arrendamiento o 

subarrendamiento para los locales de negocio del franquiciado. Antes 

de que el franquiciamiento se expandiera a muchas industrias en las 

últimas décadas,  los franquiciadores  acostumbraban 

conceder franquicias perpetuas, pero esta práctica se ha abandonado en 

su mayoría. Franquiciadores productivos, tradicionalmente han 

concedido licencias a corto plazo que se renuevan automáticamente a 

menos que cualquiera de las partes de por terminada la relación previo 

aviso especificado en las fechas designadas.”31  

 

 

                                                 
31

 BARKOFF M, (Rupert) ANDREW C, (Selden). Fundamentals of Franchising. Editorial de la 
American Bar Association. Estados Unidos. 2008. 3era edición. Pág. 60. “A threshold consideration in 
structuring a Franchise relationship is the term for which the franchisor will grant the franchise and whether 
the franchisee will have any renewal or successor franchise rights. Establishing these terms Is important from 
the standpoint of business planning and marketing the franchise. The initial term might be expressed as a 
fixed number of years or be coextensive with the underlying lease or sublease for the premises of the 
franchisee’s business. Before franchising’s growth spread to many industries over the past few decades, many 
franchisor granted perpetual franchises, but this practice has largely been abandoned. Product franchisors 
traditionally have granted short-term franchises that are renewed automatically unless either party 
terminates the franchise by specified prior notice by designated dates.”  
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 De forma congruente la realidad costarricense comparte a nivel de prácticas 

contractuales, una inclinación por determinar en el formulario el plazo por el cual 

la relación franquiciataria generará obligaciones.  

 Debida a la falta de legislación especial que determine mínimos o máximos 

prudenciales en la temporalidad de los contratos de franquicia, comúnmente rige a 

partir de la voluntad del franquiciador el definir dicho elemento configurativo. En 

palabras de la costarricense Solís Víquez:  

 

 “La duración del contrato de franquicia dependerá de las necesidades 

y circunstancias de cada negocio. Sin embargo, la práctica es que en la 

mayoría de los casos, muchos franquiciados tienen la posibilidad de 

buscar contratos a largo plazo, con el fin de garantizar la estabilidad de 

sus inversiones. En nuestro país, la falta de plazo en el contrato lo 

convierte en un contrato de plazo indefinido, sin que ninguna de las 

partes le pueda dar término, bajo pena de indemnizar a la otra parte. Se 

sostiene el criterio de que ante la situación antes descrita, se debe dar un 

preaviso, que vendría a constituir una protección para el franquiciado.” 

32 

  Queda inserto dentro de la autonomía de la voluntad contractual, la 

determinación del plazo de duración del contrato, pudiendo éste materializarse 

bien en cláusulas adhesivas predispuestas por el franquiciador, o bien, en cláusulas 

convenidas por negociación de las partes.  

Sea cual fuere la modalidad en que el elemento temporal se defina dentro de 

contrato, es compartido, tanto desde la óptica norteamericana como costarricense 

                                                 
32

 SOLIS VIQUEZ, (Marianella) ZÚÑIGA CAMPOS, (Grace). Derechos y Obligaciones de 
Propiedad Intelectual en el Contrato de Franquicia. Tesis de Grado. 2009. Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica. 
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el criterio de que en el caso de haber silencio de las partes en cuanto dicho 

elemento, -lo cual no afectaría la validez del contrato-, dicha omisión hace 

categorizar al contrato como de plazo indefinido, abriendo la puerta a la 

posibilidad de resiliación, que es la facultad de cualquiera de las partes de dar por 

terminada sin justa causa, un contrato pactado por tiempo indefinido, con una 

obligación mínima de hacerlo, concediendo un preaviso que permita el no causar 

perjuicio o daño a la contraparte. Cuestión que perfectamente podría regularse sin 

adentrarse en la esfera de la libertad contractual, exigiendo para la validez del 

contrato, la fijación obligatoria de un plazo.   

 

Sobre el Contenido Obligacional Correlativo o Términos Accesorios del 

Contrato 

El contrato de franquicia reviste una especial connotación como negocio 

jurídico, ya que no genera una configuración básica de obligaciones conmutativas, 

llámese acreedor y deudor, donde ambas partes asumen roles obligacionales de 

primera índole de intercambio, como la prestación y el pago, sino que se configura 

una serie de conductas del “deber hacer” a las cuales ambas partes de la relación 

franquiciataria se obligan y que son muy propias del contrato consideradas 

correlativas, complementarias e instrumentales.  

Se concibe así, entonces, a los términos correlativos del contrato, como todas 

aquellas cláusulas generadoras de obligaciones, diferentes de los elementos 

configurativos de primer orden, (Know How, licencia, asistencia técnica, territorio, 

tiempo, confidencialidad, Royaltie y política), diseñados para la complementación, 

interacción, ordenamiento y efectividad de los mismos durante la vida de la 

relación.    
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Una clara señal de la correlatividad dentro del contrato está en la 

interdependencia existente entre la transmisión del método comercial o Know 

How y la obligación que adquiere el franquiciado de sujetarse a su aplicación 

precisa y exacta, con la consecuente tutoría del franquiciador.    

El contrato de franquicia no es un contrato casual o eventual, comúnmente 

configura una serie de parámetros de hacer y no hacer durante el tiempo, tiene una 

característica propia de permanencia en el tiempo, lo cual puede hacer exigible por 

parte del franquiciado un asesoramiento exhaustivo y continuo de parte del 

franquiciante, la transferencia de información relevante para la continuidad de la 

empresa, la actualización y supervisión del desarrollo del franquiciado.  

Desarrolla la crítica comercial norteamericana sobre las obligaciones 

complementarias del franquiciado:  

 

“Las obligaciones correlativas del franquiciado  en el contrato de 

franquicia puede incluir: El mantenimiento de registros 

financieros (que deben estar disponibles para su inspección por parte 

del franquiciador bajo petición)….La obligación de mantener y hacer 

cumplir las normas de control de calidad con sus empleados y 

proveedores….La obligación de cumplir con todas las leyes 

laborales aplicables, la salud y normas de seguridad y relacionados 

con las ordenanzas locales….La obligación de actualizar y mantener las 

instalaciones del franquiciado y del equipo….La obligación 

de promover los productos y servicios nuevos y existentes  del 

franquiciador….La obligación de procesar las solicitudes 

de clientes razonablemente para obtener información de la 

franquicia….La obligación de producir sólo bienes y servicios que 
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cumplan con las especificaciones del franquiciador de control de 

calidad y que están aprobados para su oferta en las instalaciones 

del franquiciado….La obligación de solicitar clientes sólo dentro de 

su territorio asignado….La obligación del franquiciado personal para 

participar en la operación del día a día del negocio de franquicia….La 

obligación general del franquiciado a comportarse de una manera que 

mejore la buena voluntad de la marca y que se abstengan de cualquier 

actividad que influya negativamente en la reputación del sistema de 

franquicias.” 33 

 

En el contexto jurídico comercial norteamericano rige una presunción a 

favor del franquiciado a la hora de determinar sus obligaciones dentro del 

contrato, en el sentido de que de todas aquellas obligaciones complementarias o 

accesorias que le haga responsable el franquiciador, por principio de relatividad 

negocial, se interpretará que existe una carga de responsabilidad en el 

franquiciador por hacer y llevar a cabo todo aquello que facilite el proceso de 

cumplimiento.  

                                                 
33

 ANDREW, (Sherman J.) Franchising & Licensing. Editorial Amacon. Cuarta Edición. Estados 
Unidos. 2011. Pág. 16. Related obligations of the franchisee in the Franchise agreement may include: The 
keeping of proper financial records (which must be made available for inspection by the franchisor upon 
request)….The obligation to maintain and enforce quality control standards with its employees and 
vendors….The obligation to comply with all applicable employment laws, health, and safety standards, and 
related local ordinances….The duty to upgrade and maintain the franchisee’s facilities and equipment….The 
obligation to promote new and existing products and services of the franchisor….The obligation to reasonably 
process requests by patrons for franchising information….The obligation to produce only goods and services 
that meet the franchisor’s quality control specifications and that are approved for offer at the franchisee’s 
premises….The obligation to solicit customers only within its designated territory….The obligation of the 
franchisee personally to participate in the day-to-day operation of the franchised business (required by many 
but not all franchisors)….The general obligation the franchisee to conduct itself in a manner that enhances 
the goodwill of the brand and to refrain from any activity that may reflect adversely on the reputation of the 
franchise system.  
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Es decir, no habrá una legítima potestad de exigencia, por ejemplo, en los 

procesos de actualización comercial, si antes el franquiciador, no ha creado, 

indicado y puesto a disposición del franquiciado los mecanismos por el cual, el 

mismo podrá acceder a ellos.  

Estudios costarricenses como los de Jiménez Fuentes, exponen sobre 

obligaciones posibles de los franquiciadores en los contratos, lo siguiente:   

 

“Los contratos de Franchising difieren unos de otros en varias 

partes, sobreentendiéndose que cada contrato lleva consigo cláusulas, 

algunas de carácter prohibitivo, otras permisivas. También existen 

obligaciones tanto para el Franchisee como para el Franchisor. Las 

obligaciones del Franchisor son particularmente las siguientes: a) 

asistencia financiera…b) aseguramiento de los productos que 

suministra… c) procurarle material publicitario al Franchisee… e) 

Especificaciones de equipos necesarios y muebles… f) asistencia a los 

“empleados en arrendamiento”… j) sistema de contabilidad… k) 

asistencia de la apertura del negocio… l) planos y especificaciones para 

los edificios y para el perfeccionamiento de otros sitios…”34  

 

Desde la perspectiva subjetiva el contrato de franquicia también manifiesta 

una connotación muy especial, ya que desde el inicio de la relación hasta que la 

misma culmine,-sea efímera o prolongada-, debe existir un explícito contenido en 

el ánimus de buena fe y lealtad entre ambas partes.  El contrato de franquicia da 

lugar a la consolidación de una relación jurídica de colaboración comercial en el 

                                                 
34

 FUENTES, (Bernal  V). y JIMÉNEZ, (Fabio V). El Contrato de Franchising: el Contrato de 
Franquicia Comercial/ 2da Edición. San José, Costa Rica. IJSA, marzo 2000. Págs. 101-104.   
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sentido de que, interesa tanto, al franquiciado como al franquiciador la buena 

salud comercial y financiera del otro, durante la relación obligacional.  

Existe un alto contenido de cooperación en el proceso de desarrollo e 

incorporación del franquiciado, por parte de todas las acciones logísticas y 

formativas que el franquiciador brinda. Así mismo, es sobrentendido en la 

práctica franquiciataria la correspondiente sujeción de parte del franquiciado a 

modificaciones o cambios intrínsecos a los elementos esenciales de la franquicia 

que haga el franquiciante que no resulten lesivos al patrimonio del franquiciado 

ni contrario a las buenas prácticas ni costumbres comerciales, todo bajo 

responsabilidad directa y objetiva del franquiciador.  

Por último, cabe señalar, en virtud de su alto contenido de variabilidad y 

mutabilidad, según sea la actividad comercial que se desempeñe, los términos 

obligacionales correlativos, tienden a estar muy sujetos a la autonomía de la letra, 

condicionando su existencia muchas veces, al incluirse o no en el contrato escrito.  

 

Sobre las Obligaciones de Confidencialidad  

 Elemento estructural dentro de la constitución del contrato de franquicia, es 

sin duda, la estipulación de las obligaciones de confidencialidad por parte del 

franquiciado.  

 Referidas estas como todas las obligaciones de discreción, reserva y cautela 

respecto a la divulgación a terceros de información técnica, productiva, intelectual, 

industrial y comercial, que dentro del criterio del franquiciador deban ser 

asumidas bajo responsabilidad del franquiciado, por considerarse incluidas dentro 

del Know How o el secreto comercial de la empresa.  
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 Adopta comúnmente este tipo de cláusulas una categorización de 

obligaciones personales de no hacer, básicamente en la abstención de retransmitir o 

divulgar la información protegida.  

 En norteamérica a través de la jurisdicción del juez y la aplicación de la FTC 

Rule, o leyes estatales, comúnmente se ha desarrollado una clara protección a la 

información del franquiciador considerada “secreto comercial”:  

 

“Incluso en jurisdicciones que desaprueban los pactos de no 

competencia, las cortes podrían confirmar la validez de este tipo de 

contrato si el propósito del mismo es proteger los secretos comerciales 

del franquiciador, y el pacto como tal está razonablemente delimitado 

en aras de la protección de dichos secretos comerciales. En otras 

palabras, si una corte determina que un pacto de no competencia, es en 

realidad, un contrato para proteger secretos comerciales, una corte 

puede confirmar el contrato como válido. A diferencia de los pactos de 

no competencia, el cual es usualmente diseñado para prevenir la 

competencia de ex franquiciados, un acuerdo de confidencialidad 

usualmente únicamente prohíbe la divulgación de información sensible 

que es adquirida durante la relación franquiciataria. Las cláusulas de 

confidencialidad y otras provisiones contractuales relacionadas con 

protección de secretos comerciales son frecuentemente convalidadas por 

las cortes. Por lo tanto, aun cuando las leyes estatales no apliquen, un 

franquiciador puede todavía tener una base válida del derecho 

consuetudinario para la protección de sus secretos comerciales e 
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información confidencial de la empresa después que la relación de 

franquicia termina.”35   

  

        En el caso costarricense no de forma especial en cuanto al contrato de 

franquicia, pero si de forma general, los secretos comerciales están protegidos por  

la ley número 7975 de 1999, Ley de Información No Divulgada, la cual establece 

entre otras disposiciones lo siguiente:  

 

“Artículo 2.- Ámbito de protección. Protégese la información no 

divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, 

con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que 

información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, 

adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera 

contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha 

información se ajuste a lo siguiente: a) Sea secreta, en el sentido de que 

no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, generalmente conocida  ni fácilmente accesible para las 

personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este 

tipo de información. b) Esté legalmente bajo el control de una persona 

                                                 
35

 AMERICAN BAR ASSOCIATION. ANTITRUST SECTION. The Franchise and Dealership 
Termination Book.  Ediciones ABA Publishing. 1era edición. Chicago, USA. 2004. Pag. 216. “Even 
in jurisdictions that disfavor covenants not to complete, courts may still uphold a covenant if the purpose of 
the covenant is to protect the franchisor’s trade secrets, and the covenant is reasonably limited in scope to the 
protection of those trade secrets. In other words, if a court determines that a covenant not to compete is, in 
reality, a contract to protect trade secrets, a court may uphold the covenant as valid. Unlike a covenant not to 
compete, which is usually designed to prevent competition from former franchisee, a confidentially agreement 
usually only prohibits the disclosure of sensitive information that is acquired during the franchise 
relationship. Confidentially provisions and other trade secret-related contract provisions are frequently 
upheld by the courts. Thus, even when state statutes do not apply, a franchisor may still have a valid common 
law basis for protecting its trade secrets and confidential business information after the franchise relationship 
ends.” 
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que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para 

mantenerla secreta. c) Tenga un valor comercial por su carácter de 

secreta (…) La información no divulgada se refiere, en especial, a la 

naturaleza, las características o finalidades de los productos y los 

métodos o procesos de producción.”36      

 

Por tanto, actualmente, respecto del secreto comercial del contrato de 

franquicia, este adquiere una protección diferida, tanto por el derecho contractual 

privado común, la autonomía de la voluntad contractual, y por jerarquía de las 

normas, por la ley 7975. Lo cual ha generado un buen aporte a la estabilidad de las 

relaciones comerciales franquiciatarias, sin embargo, únicamente en cuanto al 

elemento de la confidencialidad. 

  

Sobre la Política Corporativa o Empresarial 

Cadenas comerciales como McDonald’s, Pizza Hut, Zara, Texaco, Taco Bell, 

Press to, Denny’s y otras con presencia nacional, que van desde la industria 

alimentaria, industria de la moda, servicios o energía; además de configurar los 

elementos contractuales anteriormente citados, comúnmente comparten un común 

denominador que los hace incluso ser percibidos y entendidos como una unidad 

empresarial por el mercado de demanda global.  

En este punto, hay que referirse a la política empresarial; entendida ésta 

como la facultad eventual y específica del director, -el cual puede ser o no el dueño 

de la franquicia, un órgano deliberativo de una sociedad, un órgano deliberativo 

                                                 
36

 Ley de Información No Divulgada. Ley Numero 7975. Asamblea Legislativa. San José, a los veintidós 

días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.—Carlos Vargas Pagán, Presidente. Manuel 

Antonio Bolaños Salas, Primer Secretario.—Rafael Ángel Villalta Loaiza, Segundo Secretario. Presidencia de 

la República. San José, a los cuatro días del mes de enero del dos mil. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. El 

Ministro de Comercio Exterior, Samuel Guzowski Rose.  
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de gobierno corporativo, un máster franquiciador, o bien, un presidente ejecutivo-, 

de dictar directivas con contenido programático,  que afectan de forma directa el 

curso o línea de acción del sistema entero de la franquicia o bien sobre solo un 

segmento. Los contratos de franquicia comúnmente se componen de cláusulas de 

adhesión que obligan al potencial franquiciado por acatar o seguir los lineamientos 

que dicte dicho director en el objetivo económico operativo de la franquicia como 

sistema único.  

 

“Un sistema de franquicia debe tener una política bien definida 

referente,  adquisición de bienes inmuebles, planificación de ubicación, 

derechos territoriales, la gestión de la cadena de suministro, publicidad, 

contratación y selección de personal, promoción de ventas, participación 

en los ingresos, costos compartidos, equipos, condiciones de oferta de 

franquicia, y otros gran número de asuntos pertinentes.”37  

 

La sujeción y observancia de la política empresarial desde la perspectiva 

norteamericana comúnmente es el elemento más discutible de los contratos de 

franquicia, puesto que muchas veces expresa el poder de mando unilateral del 

franquiciador, lo cual debe adecuarse a principios de buena fe y trato justo, 

pudiéndose generarse dilemas, entre el interés económico individual del 

franquiciador y los derechos subjetivos del franquiciado, quien no tiene mucho 

poder de discusión o negociación en cuanto al tema de política empresarial.  

Por ejemplo en el caso Payne vs McDonald’s en 1997:  

                                                 
37

 MANISH V, (Sidphuria) Retail of Franchising. Ediciones Tata Mc Grill, 1era edición. New 
Delhi. 2009. Pág. 60. “A franchise system should have a well-defined policy pertaining to acquisition of real 
state, location planning, territorial rights, supply chain management, advertising, recruitment and selection 
of staffs, sales promotion, revenue sharing, cost sharing, equipment, terms of franchise offering, and host of 
other relevant matters.” 
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“Un tribunal prohibió la aplicación de una cláusula de 

integración en un contrato de franquicia sobre renovación del contrato, 

por considerar que dicha integración reflejaba políticas requeridas por el 

franquiciador, que eran más severas que el acuerdo mismo, y esto 

constituía violación por parte del franquiciador de la 

obligación implícita de la buena fe y el justo trato.”38  

 

Dicha política es interpretada por distintos juristas como la materialización 

de la voluntad del poder de dirección, bien sea que esté representado en una 

persona única, o bien, en una plataforma administrativa. Debido a su naturaleza 

tan económica y administrativa, la política empresarial, tiende a ser prevista o 

mencionada en los contratos de franquicia de forma muy general o sucinta, puesto 

que es de sobreentendida connotación que dicho elemento devendrá de altísimos 

peldaños dentro de un sistema de franquicia.    

La política empresarial dentro de la capacidad de dirección del 

franquiciador hacia el franquiciado es uno de los elementos más difíciles de 

determinar en cuanto a sus alcances y efectos vinculatorios.   

Además de crear una filosofía de empresa, la política empresarial, influye en 

factores como la proyección económica o de mercado a la que aspira la franquicia 

concebida como globalidad, y no de forma reticular.  

 

“Prevención y protección son las piedras angulares sobre las que 

debe basarse toda política empresarial, de quien opere en mercados 
                                                 
38

 Payne v. McDonald’s Corp., 957 F.Supp. 749. Bus. Franchise Guide (CCH). 11,140 (D. Md. 1997). 
Citado por GARNER, (W. Michael), en Franchise Desk Book: Selected State Laws, Commentary 
and Annotations, Volumen 2. Editorial ABA Publishing, Segunda Edicion. USA. 2008. Pag.66. “A 
Franchise agreement’s integration clause barred a court from considering the franchisor’s policies on renewal 
of a Franchise agreement that allegedly were more lenient than the agreement itself, as evidence of the 
franchisor’s violation of the implied duty of good faith and fear dealing”.  
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internacionales. Desde las franquicias y autoseguros, para los riesgos de 

mantenimiento y asistencia técnica, hasta las pólizas de riesgo 

catastróficos deben ser instrumentos de una política realista y necesaria 

para los operadores económicos.” 39 

 

Define, también, la política empresarial, muchas veces la proyección social 

de la empresa, referido al papel que dentro de proyectos sociales, la corporación 

quiera tomar. Incluso pueden influir temas como lineamientos de promoción y 

estructuración comercial,  publicidad, esta última como la principal herramienta de 

difusión de la política empresarial a nivel interno o externo de la globalidad 

franquiciataria, de la cual no puede ser negligente ni desentendido el franquiciado.   

 

B. 3.  CONFLUENCIA Y DISPARIDAD ELEMENTAL EN AMBOS SISTEMAS 

 

Principales Conclusiones 

Tras un estudio exhaustivo de los alcances obligacionales de los elementos 

distintivos y definitorios del contrato de franquicia, desde la perspectiva 

comercial  jurídica comparada, puede concluirse entre otras cosas lo siguiente.  

Tanto a nivel norteamericano como costarricense se reconoce su relevancia 

configurativa, como puntos vitales y regulares, para poder hablar con propiedad 

que se está en la práctica frente a un contrato de franquicia.  

Que existe una diferenciación entre esencialidad mínima estructural en 

sentido estricto, que permite la identificación inmediata de la naturaleza y 

tipicidad contractual propia de la relación de franquicia, -compuesta por elementos 

                                                 
39

 ROCA AYMAR, (José Luis)El Arbitraje en la contratación internacional. Editorial ESIC. 1era 
Edicion. Madrid, España. 1994. Pág. 51.  
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como una unidad de marca, la unidad de intereses y plan de marketing, la 

constatación de transmisión de información productiva u operativa desarrollada, y 

la onerosidad del contrato evidenciada en la obligatoriedad del Royalty-, y la 

esencialidad elemental en sentido amplio o formal manifestada en los nueve 

elementos desarrollados paginas atrás que manifiestan el contenido estipulativo 

del contrato.  

Que los mismos están sujetos a la mayor o menor determinación de 

relevancia dentro del contrato, en función de la autonomía de la voluntad 

contractual, y que ésta puede adoptar formas consensuales o de adhesión, según 

sea el caso en cada negociación.  

Que el silencio o no determinación dentro del contrato de los alcances 

obligacionales de cualquiera de dichos elementos, no acarrea su nulidad, pero sí 

ofrece problemas a la hora de integrar el contrato y llenar sus lagunas, debido a 

una mala o insuficiente estipulación previa.    

Que ambos sistemas dentro de la configuración contractual, respaldan la 

observancia de principios del derecho mercantil, como la buena fe y el trato justo.   

Que respecto de regulación y legislación específica, en ambos sistemas se 

sigue un lineamiento de regulación diversificada, existiendo leyes específicas, que 

protegen los alcances jurídicos de elementos propios de la franquicia, no como 

categóricos del contrato de franquicia, sino como propios de los contratos 

comerciales.  

Que existe una importante diferencia de ambos sistemas a nivel de 

regulación específica, por la existencia de leyes estatales y federales concretas en 

materia de franquicia en Estados Unidos, y la existencia de leyes difusas en Costa 

Rica, que regulan solo algunos elementos esenciales, como la confidencialidad y 
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los derechos de propiedad intelectual, que pueden reducirse incluso a la aplicación 

o invocación facultativa, por la vía jurisdiccional.  

 

Imperiosa Necesidad de Estipulación 

Por lo cual  sobre la misma línea de pensamiento, tras el análisis específico 

de cada elemento, es prioritario mencionar que los alcances, efectos, 

dimensionalidad y fuerza vinculatoria que estos tendrán, deben estipularse de 

forma consensual en el contrato global de transmisión, o bien, si la modalidad 

fuere de adhesión, quedar exhaustivamente delimitados por el franquiciador, 

previo a la aceptación del franquiciado o consenso del mismo.  

Al ser un contrato regulatorio de la relación comercial durante el tiempo, el 

formulario tendrá un carácter esencialmente normativo e informativo, dando poco 

rango de acción a excepcionalidades o desconocimientos por una parte u otra, por 

lo cual comúnmente a nivel de forma y redacción los contratos formales de 

franquicia tienden a ser grandes legajos de términos, cláusulas e información 

vinculante que no dejan mayor cantidad de temas o situaciones a la libre 

interpretación. Su taxatividad y claridad son características obligatorias a la hora 

de constituir el documento obligacional.    

 

PÁRRAFO 2: DIFERENCIACIÓN CONTRATOS DE LICENCIA, DISTRIBUCIÓN 

Y AGENCIA. 

2. A. 1. SOBRE LA DIFERENCIACIÓN EN MATERIA DE CONTRATOS 

 

Multiplicidad de Relaciones Comerciales y Especificidad Contractual 

 Parte importante en los procesos de determinación de tipicidad contractual, 

naturaleza jurídica, alcances obligacionales y finalidad económica de contratos 

comerciales específicos, reside comúnmente en el cotejo y comparación que 
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respecto del caso en concreto se haga con otras figuras afines en la contratación 

comercial.  

 Debido en buena parte a la celeridad en las transformaciones contractuales 

internacionales, ha devenido conjuntamente, la creación de figuras contractuales 

diversas, que procuran adaptarse a los intereses cambiantes de las relaciones 

comerciales entre individuos con nacionalidades distintas. Expone Gómez Cáceres 

en su libro, Contratos en el marketing internacional:  

 

“El aumento progresivo de los negocios internacionales y la 

aparición de nuevas formas contractuales de cooperación y colaboración 

entre empresas, ha provocado la necesidad creciente de recurrir a los 

profesionales del derecho. Estos, en el ejercicio de su actividad, dan a 

conocer al exportador e importador los instrumentos y herramientas 

legales oportunas para otorgar la necesaria seguridad jurídica a su 

relación contractual. Es indudable que en la actualidad la mentalidad 

empresarial del comercio exterior requiere, tanto del análisis exhaustivo 

de los riesgos como de una conciencia real sobre la necesidad de 

desarrollar contratos.” 40 

 

 Para el caso en particular, el contrato de franquicia ha sido una forma 

contractual con marcada trayectoria histórica y económica, pues su aceptación ha 

sido resultado de la experiencia negocial a nivel interno e internacional, la cual 

buscando lograr eficiencia y seguridad en los procesos cooperativos comerciales, 

                                                 
40

 GÓMEZ CÁCERES, (Diego) CRISTOBAL CARLE, (Gregorio) Contratos en el Marketing 
Internacional. Editorial ESIC. Madrid, España. 2004. Pag. 21.  
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ha optado por modelos de reproducción comercial, muy propios como lo es el 

contrato de franquicia.  

 Empero lo anterior, el contrato de franquicia al enmarcarse dentro del área 

de contratación comercial cuasi asociativa o cooperativa, tiende a confundirse con 

otros contratos, con elementos afines o análogos. Estos contratos son el contrato de 

licencia, el contrato de distribución y el contrato de agencia o sucursal.  

 Aunque conforme a diversas opiniones de la comunidad doctrinaria, el 

contrato de franquicia, puede incluso confundirse, con contratos como el de 

representación, concesión, transferencia de Know-How, sociedad comercial, 

sucursal y hasta nominativamente con la franquicia aduanera; lo cierto es que, la 

experiencia ha dejado una tríada principal de contratos afines que muy 

comúnmente tiende a confundirse.    

 Pertenecientes, también, al género de los contratos comerciales 

internacionales, los contratos de licencia, distribución y agencia suelen configurarse, 

haciendo uso de cláusulas, que en comparación con el contrato de franquicia, 

podrían causar cierta confusión, sin embargo al hacer comparación integral de sus 

elementos configurativos, subsiste las diferencias medulares de uno y otros.  

 Y es que ante el análisis de la situación jurídica del contrato especial, es 

relevante la comparación contractual, para poder constatar así, si existe necesidad 

real de un tratamiento regulatorio específico para la figura.  

 

Debida comparación Elemental 

 Dicho lo anterior y en procura de un mejor análisis comparativo se definirán 

elementos genéricos de la contratación comercial asociativa, para facilitar el cotejo 

de las características reales de los contratos mencionados supra, sean afines o 

diferenciadoras.  
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      Extraídos de los genéricos elementos generales, naturales y accidentales, 

desarrollados por el jurista Federico Torrealba, en su obra Lecciones de Contratos, 

puede definirse una estructura comparativa con base en el elemento general de 

causa, el elemento general de forma, el elemento natural especial, el elemento 

accidental especial y el elemento subjetivo especial. 

  

1. Elemento General de Causa(Contenido Teleológico) 

2. Elemento General de Forma (Contenido Formal) 

3. Elemento Natural especial (Contenido Sustancial) 

4. Elemento Accidental especial (Contenido Accesorio)41 

5. Elemento Subjetivo especial (Contenido Volitivo) 

 

En interés de la presente investigación, se desarrollará la comparación del 

contrato de franquicia de forma específica con cada figura análoga por separado, 

para concluir en un cuadro comparativo en función de los elementos ya citados, lo 

cual coadyuvará a una delimitación plena del contrato, así como la pertinencia de 

la cuestión regulatoria, en función de la particularidad de la figura contractual.  

 

A.2 DEL CONTRATO DE FRANQUICIA Y EL CONTRATO DE LICENCIA 

 

Perspectiva Norteamericana del Contrato de Licencia 

El contrato de licencia desde la perspectiva del derecho comercial 

internacional, es el negocio jurídico por medio del cual un licenciador dueño o 

titular de derechos de propiedad intelectual, concede o permite a otro, -el 

                                                 
41

 TORREALBA, (Federico) Lecciones de Contratos. Primera Parte: Elementos del Contrato. Segunda 

Edición. San José, Costa Rica. 2009. Pags. 34-41.   



58 

 

licenciatario-, el uso y explotación de dichos derechos protegidos, siendo que al 

hacerlo de otra forma diferente de la indicada, se estaría ante una infracción legal.  

Debe contemplarse el hecho de que en materia de propiedad intelectual la 

misma abarca dos grandes áreas de la información productiva protegida; cuales 

son la propiedad industrial y los derechos de autor. 

Un acuerdo de licencia es un negocio contractual simple, donde una 

compañía paga a otra por el uso de una idea, nombre, logo o diseño estético. El 

pago puede realizarse de forma periódica o en un solo tracto, y da al adquirente el 

privilegio de usar la marca comercial o materiales de derechos de autor en sus 

servicios o bienes desarrollados por su cuenta y riesgo.  

Comúnmente habrá estipulaciones que permitirán al dueño de la marca el 

revocar la autorización o concesión en función del éxito o fracaso de la empresa. 

Mayoritariamente, no habrá otro tipo de apoyo de parte de la compañía 

licenciadora, el contrato estará limitado al derecho de usar la licencia de propiedad 

intelectual.  En ocasión a la perspectiva doctrinaria estadounidense:  

 

“Diccionario Black Law define la licencia como "un permiso... para 

cometer algún acto que de otro modo sería ilegal". De ello se desprende, 

entonces, que una licencia de propiedad intelectual es un permiso 

para explotar la propiedad intelectual de terceras partes, que de otra 

manera constituiría una infracción o apropiación indebida (…) Además 

de los evidentes acuerdos "tradicionales" de licencia en el que la 

propiedad intelectual es el foco de la transacción, las licencias están 

también a menudo incrustadas dentro o de forma accesoria a muchos 

otros tipos de transacciones. Por ejemplo, casi cualquier acuerdo relativo 
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a la distribución de productos o de comercialización tendrá una licencia 

de marca asociada a ella.” 42 

 

Sobre la Óptica Costarricense 

 La óptica norteamericana dista de ser diferente a la costarricense, puesto 

que ambas reconocen la autonomía de la naturaleza jurídica de la licencia respecto 

de otras formas contractuales.  

Sobre el caso en específico del contrato de franquicia, lo cual es de interés 

medular en esta investigación, en palabras de Solís Víquez:  

 

“(…) puede suponerse que la licencia integra el contrato de 

franquicia, pero la licencia difícilmente da lugar a la franquicia. Aun 

cuando los dos tipos de contratos tiendan a la explotación del derecho 

por una persona distinta del titular (…) Algunos autores sostienen que 

el contrato de franquicia se equipara con un contrato de licencia, porque 

consideran que el elemento más importante de la franquicia es la 

licencia de marca. Si bien la licencia es uno de los elementos básicos que 

la configuran, no es el único, y al observar la franquicia como un 

contrato de licencia, se estarían excluyendo otros factores de mucha 

importancia, como lo son la transferencia de secreto industrial y el 

                                                 
42

 SANDEEN, (Sharon K.) Intellectual Property Desk book for the Business Lawyer: A 
Transactions-Based Guide to intellectual property law. Editorial de la American Bar Association. 
1era Edicion. Estados Unidos. 2007. Pag. 85. “Black’s Law Dictionary defines a license as “a 
permission… to commit some act that would otherwise be unlawful”. It follows, then, that an intellectual 
property license is a permission to exploit another party’s intellectual property in a way that would constitute 
infringement or misappropriation. In a business lawyer’s world, licensing issues are surprisingly common. In 
addition to the obvious “traditional” license agreements in which intellectual property is the focus of the 
transaction, licenses are often embedded within or ancillary to many other types of transactions. For example, 
almost any agreement relating to product distribution or marketing will have a trademark license associated 
with it.” 
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suministro continuo de asistencia técnica o comercial, que debe el 

franquiciante al franquiciado.” 43 

 

 Reside, básicamente, el principal argumento de diferenciación de ambos 

contratos, en la amplitud de configuración del contrato de franquicia con base en 

sus elementos naturales, en el sentido de que si bien puede existir un contrato de 

licencia de derechos de propiedad intelectual, adscrito o integrado a un contrato de 

franquicia, no podría hablarse que se configuraría la naturaleza plena del contrato 

de franquicia, si solo contare dentro de su contenido con dicha licencia o se 

encontrare supeditado a un contrato originario de licencia.   

 

Cotejo entre una y otra Figura  

El contrato de franquicia obedece a una configuración negocial más amplia, 

más dinámica y cuasi asociativa, donde franquiciador y franquiciado realizan una 

serie de acciones conjuntas de cooperación o sujeción, que dista mucho de la 

relación concesionaria más lacónica del licenciador al licenciatario.  

 Puede asegurarse dicho lo anterior que, en función de esa misma amplitud 

contractual, podría hablarse de un contrato de licencia accesorio de uno de 

franquicia, mas no uno de franquicia accesorio a uno de licencia, pues se 

contrapondría a la plena potestad del franquiciador en el modo de explotación y 

uso, cuestión manifestada en el Know How, la política empresarial, la asistencia 

técnica, las obligaciones de confidencialidad y otros elementos configurativos del 

contrato de franquicia que materializan la voluntad del franquiciador sobre el 

modus operandi del franquiciado, y lo cual refleja la imposibilidad de 

                                                 
43

 SOLIS VIQUEZ, (Marianella) ZÚÑIGA CAMPOS, (Grace). Derechos y Obligaciones de Propiedad 

Intelectual en el Contrato de Franquicia. Tesis de Grado. 2009. Facultad de Derecho. Universidad de 

Costa Rica. Pag. 19.  
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accesoriedad de un mayor catálogo de obligaciones, (cuestión propia del contrato 

de franquicia), a un contrato principal con un objeto contractual más reducido, en 

dicho caso la licencia.        

El elemento general de causa reflejado en el contrato de licencia comúnmente 

reside en un acuerdo de utilización de derechos de propiedad intelectual. Sobre el 

elemento general de forma podría determinarse, básicamente, que un contrato de 

licencia entre otras cláusulas debe contemplar parámetros de tiempo, territorio, 

contenido licenciado y la forma de retribución remuneratoria durante el tiempo. 

Sobre el elemento natural especial se puede hablar de la concesión de una licencia 

de uso y explotación a favor de un licenciatario, pues define la naturaleza misma 

de la licencia como contrato y operación económica. El elemento accidental 

especial posible dentro de los contratos de licencia suelen centrarse en cuestiones 

de modo de uso, revocación y responsabilidad. Por último sobre el elemento 

subjetivo especial inmerso del contrato, se podría definir por un ánimo de uso de 

una idea constituida, diseñada y materializada con anterioridad por una persona 

diferente del adquirente.   

Por consiguiente, en concordancia con el primer apartado de esta sección puede 

establecer un cuadro comparativo, entre el contrato de franquicia y de licencia 

centrado la diferenciación en dichos elementos configurativos del contrato de la 

siguiente forma:  

 

 

 

 

 



62 

 

 

CATEGORÍAS 

ELEMENTALES 

 

    CONTRATO DE     

LICENCIA 

 

  CONTRATO DE 

FRANQUICIA 

 

 

Elemento General de 

Causa 

Acuerdo de uso y explotación 

de una idea pre diseñada, a 

cambio de una remuneración.   

Acuerdo de reproducción de 

una globalidad productiva, por 

un adquirente diferente del 

titular, asistido por el mismo 

durante el tiempo de la 

relación comercial. 

 

 

Elemento General de 

Forma 

Territorio, tiempo, contenido 

concesionado, responsabilidad, 

causa de revocación y forma de 

remuneración.  

Territorio, Know How, tiempo, 

asistencia técnica, 

confidencialidad, modo, 

licencia de derechos de 

propiedad intelectual, royaltie 

y política corporativa.   

 

 

Elemento Especial 

Natural 

La concesión de una licencia de 

uso y explotación de uno o más 

derechos de propiedad 

intelectual.  

La transmisión de una 

metodología productiva 

probada.  

 

 

Elemento especial 

accidental 

Modo de uso, revocación y 

responsabilidad.  

 

 

Cláusulas de resolución, 

obligaciones correlativas, 

responsabilidad, alcances del 

franquiciamiento y 

subfranquiciamiento.  

 

 

Elemento especial 

subjetivo 

Concurren un ánimo de 

concesión de derechos con uno 

de uso y explotación de una 

idea comercial o industrial 

protegidas.   

Concurren un ánimo de cuasi 

asociación, de capitales 

diferentes, en la reproducción y 

expansión de una globalidad 

empresarial única e idéntica. 
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Por último debe mencionarse que en el caso costarricense el contrato de licencia 

se encuentra amparado por la ley de información no divulgada, ley 7975,  la ley de 

Protección al Representante de Casas Extranjeras, Ley 6209, así como por le ley 

6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos, modelos industriales y modelos de 

utilidad, la cual entre otras cosas establece:  

 

“Artículo 3. Derecho de patente. Transferencia y licencia. 

1. El derecho de patente pertenecerá al inventor (…)3. El derecho de 

patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesoria. 

4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante 

el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos 

legales frente a terceros.” 44 

 

2. A.3. DEL CONTRATO DE FRANQUICIA Y EL CONTRATO DE AGENCIA 

 

Perspectiva Norteamericana 

El contrato de agencia junto con el de franquicia son formas contractuales 

comunes dentro del área de contratación internacional comercial. La lógica de 

representación y reproducción de la mercadotecnia de una empresa internacional, 

podría hacerles difíciles de diferenciar, puesto que afín de cuentas incluso al ojo 

público, muchas veces en lo que menos se piensa, -cuando se está ante un nuevo 

oferente en un mercado-,  es en conocer la naturaleza jurídica del contrato por 

medio del cual dicha empresa o marca ha llegado a un territorio determinado. 

                                                 
44

 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LEGISLACIÓN NACIONAL - COSTA RICA. 
LEY Nº 6867. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 
Utilidad. ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA. DE COSTA RICA. Ley del 25 de 
abril de 1983.  
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 No obstante, apegado a la finalidad esencial de la investigación en 

determinar o no el trato especializado para el contrato de franquicia en materia de 

regulación, no se podría omitir cualquier proceso comparativo con figuras afines al 

contrato, en procura de una  mejor delimitación de la especie, en este caso 

diferenciándolo con el contrato de agencia. Expone la doctrina legal 

norteamericana:   

“Un agente es una persona física o jurídica que está facultada 

para representar a una parte con capacidad jurídica, llamado principal, 

y trae al mismo ante una relación jurídica con un tercero. Cabe destacar 

que el contrato celebrado es entre el principal y el tercero. En el curso 

normal de los acontecimientos, el agente no tiene derechos personales u 

obligaciones en relación con el contrato. Este resultado representa una 

excepción aceptada para el funcionamiento habitual de la doctrina sobre 

las obligaciones en el Derecho contractual. Puesto que el agente no es 

realmente quien entra en relaciones contractuales con terceros, no hay 

ningún requisito para que el agente tenga la capacidad de contratar, 

aunque, según el mismo razonamiento, es esencial que el director tenga 

plena capacidad contractual. Hay numerosos ejemplos de las relaciones 

de agencia: Un agente general, como el título indica, tiene el poder para 

actuar en nombre de un principal general en relación a un área en 

particular de los negocios, mientras que un agente especial  sólo tiene la 

autoridad para actuar en una transacción en particular. Un agente 

garante es aquel que, a cambio de una comisión adicional por la forma 

de pago, garantiza el principio de que, en caso de fallo de un tercero a 

pagar por los bienes recibidos, el agente compensara la pérdida. Un 

agente comisionista es una forma híbrida que se encuentra a medio 
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camino entre una relación de principal- agente de la relación y la 

relación de un comerciante independiente y el cliente. En esencia, el 

agente se encuentra entre el principal y el tercero y no establece un 

contrato entre esas partes. El efecto es que, aunque el comisionista hace 

las funciones de un agente al director de su, él puede acarrear ante el 

tercero como principal en su derecho propio. 45 

   

El contrato de agencia desde la perspectiva norteamericana puede tomar 

varias configuraciones, comúnmente dependiendo en la mayor o menor 

responsabilidad del agente comercial, sea que dé garantía, sea que funcione como 

comisionista, sea que su representación sea general, especial o que simplemente 

acuda ante el contrato principal únicamente como auxiliar.  

                                                 
45

 KELLY, (David) HAYWARD, (RUTH) HAMMER, (Ruby) HENDY, (John). Business Law. 
Ediciones Taylor & Francis Publishing. Sexta Edicion. New York, USA. 2011. Pag.100. “An agent 
is a person who is empowered to represent another legal party, called the principal, and brings the 
principal into a legal relationship with a third party. It should be emphasized that the contract 
entered into is between the principal and the third party. In the normal course of events, the agent 
has no personal rights or liabilities in relation to the contract. This outcome represents an accepted 
exception to the usual operation of the doctrine of private in contract law. Since the agent is not 
actually entering into contractual relations with third party, there is no requirement that the agent 
has contractual capacity, although, based on the same reasoning, it is essential that the principal has 
full contractual capacity. Thus, it is possible for a principal to use a minor as an agent, even though 
the minor might not have contractual capacity to enter into the contract on their own behalf. There 
are numerous examples of agency relationships: A general agent, as the title indicates, has the 
power to act for a principal generally in relation to a particular area of business, whereas a special 
agent only has the authority to act in one particular transaction.  A del credere agent is one who, in 
return for an additional commission by way of payment, guarantees to the principal that, in the 
event of a third party’s failure to pay for goods received, the agent will make good the loss. A 
commission agent is a hybrid form which lies midway between a full principal/agent relationship 
and the relationship of an independent trader and client. In essence, the agent stands between the 
principal and the third party and establishes no contract between those two parties. The effect is 
that, although the commission agent owes the duties of an agent to his or her principal, he or she 
contracts with the third party as a principal in his or her own right. The effectiveness of this 
procedure is undermined by the normal operation of the agency law relating to an undisclosed 
principal.”   
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Perspectiva Costarricense 

Desde la perspectiva costarricense no se difiere mucho a la percepción 

norteamericana del contrato de agencia como un contrato auxiliar representativo 

en uno principal de adquisición de un adquirente demandante de un bien o 

servicio de un principal; al respecto expone Espinoza:  

 

 “El agente de comercio es esencialmente un promotor de negocios, 

que actúa en nombre y por cuenta de su principal… el agente debe 

cooperación en su relación con el principal(…), a cambio, el agente 

obtiene una remuneración, que generalmente es una comisión sobre el 

monto de las operaciones realizadas con su intervención(…) el agente es 

un comerciante independiente…goza de la asignación de una zona o 

territorio… en el que dará cumplimiento al contrato(…)Por lo tanto, un 

agente comercial es un intermediario autónomo con autoridad 

continuada para negociar la venta o la compra de bienes por cuenta del 

principal, o para negociar y celebrar tales transacciones por cuenta de y 

en el nombre de ese principal.” 46 

 

Existe en el país numerosas casas comerciales extrajeras que han escogido el 

contrato de agencia como medio para realizar operaciones comerciales, delegando 

en personas físicas o jurídicas la potestad de promover, asesorar y finiquitar 

contratos comerciales de adquisición, tanto de bienes como de servicios.  

                                                 
46

 ESPINOZA ALVARADO, (Nataly) VALVERDE MORA, (Milena). El Contrato de Franquicia 
Comercial y la Revocación Unilateral del Contrato por parte del Franquiciante o Franquiciador. 
Tesis de Graduación. 2008. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Citando a 
Marzoratti en su obra Sistema de Distribución Comercial. Editorial Astrea, Buenos Aires, 
Argentina, 1990. Págs. 350.   
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En el sentido más estricto de diferenciación con el contrato de franquicia, hay 

que destacar que el contrato de agencia se avoca, por su naturaleza a la adquisición 

de una exclusividad en la representación de una marca o compañía dentro de un 

determinado territorio y por un término concreto. Dicho lo anterior a nivel interno 

como internacional, para llevar a cabo dicho contrato se opta por características 

propias de figuras jurídicas como el mandato, o el contrato de correduría 

comercial. 

 

Cotejo entre una y otra Figura 

El contrato de agencia, desde la perspectiva de la causa como elemento 

general, se centra en la consecución de un acuerdo de representación comercial en 

un determinado territorio, con cláusulas de menor o mayor responsabilidad por 

parte del agente auxiliar.  

Sobre la forma que tiende a asistir al contrato de agencia comúnmente puede 

hablarse de la configuración y otorgamiento de un poder general o especial, o bien 

un contrato de corretaje exclusivo, u otorgamiento de una licencia laboral, 

complementado con términos de modo, tiempo y territorio, junto con cláusulas de 

responsabilidad ante terceros, condiciones de política empresarial y cláusulas de 

determinación de las potestades negociales del agenciado. Sobre el elemento 

especial natural presente en los contratos de franquicia podría establecerse que el 

mismo consiste en el otorgamiento de una exclusividad de representación 

comercial operacional en un determinado territorio. Dentro de los elementos 

accidentales pueden contemplarse todas las cláusulas modales, de tiempo, de 

corresponsabilidad, daños a terceros, limitaciones a la representación, forma de 

remuneración o participación dentro de las operaciones comerciales, así como 

cláusulas resolutorias de la relación de agenciamiento, entre otras, que no atañen a 
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elementos naturales o esenciales de un contrato de agencia.  Por último, respecto 

del elemento subjetivo especial podría establecerse, que en los contratos de agencia 

confluye un ánimo por adquirir la exclusividad de intermediación comercial entre 

una casa oferente y un determinado territorio o mercado de demandantes, así 

como un ánimo del principal de lograr la realización de operaciones comerciales de 

su giro, a través de un agente representante, que le asistirá y que puede estar en 

menor o mayor medida sujeto a sus directivas operacionales.   

A modo de conclusión debe indicarse, también, que los contratos de agencia 

comúnmente encuentran amparo legal, tanto en el Título III Libro Primero del 

Código de Comercio nacional, que versa sobre los auxiliares y representantes de 

casas extranjeras, así como en leyes especiales, cuando estos se configuran a la luz 

de la capacidad de contratación internacional de las partes, en el caso de la Ley 

6209, Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras en lo que esta 

resulte aplicable y útil.    
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CATEGORÍAS 

ELEMENTALES 

 
CONTRATO DE 

AGENCIA 

 
CONTRATO DE 
FRANQUICIA 

 
 

Elemento General de 
Causa 

La consecución de un acuerdo 
de exclusividad de 
representación comercial en un 
determinado territorio.  

Acuerdo de reproducción de 
una globalidad productiva, 
por un adquirente diferente 
del titular, asistido por el 
mismo durante el tiempo de la 
relación comercial. 

 
 
 
 
 

Elemento General de 
Forma 

Contrato de representación  
general o especial,  contrato de 
corretaje exclusivo, u licencia 
laboral, Cláusulas de modo, 
Tiempo y Territorio, cláusulas 
de responsabilidad ante 
terceros, política empresarial y 
cláusulas de potestades 
negociales del agenciado.  

Territorio, Know How, tiempo, 
asistencia técnica, 
confidencialidad, modo, 
licencia de derechos de 
propiedad intelectual, royaltie 
y política corporativa.   

 
Elemento Especial 

Natural 

Otorgamiento de una 
exclusividad de representación 
comercial operacional en un 
determinado territorio. 

La transmisión de una 
metodología productiva 
probada.  

 
 
 
 

Elemento especial 
accidental 

Cláusulas modales, de 
corresponsabilidad, daños a 
terceros, limitaciones a la 
representación, forma de 
remuneración o participación 
dentro de las operaciones 
comerciales, así como 
cláusulas resolutorias de la 
relación de agenciamiento.  

Cláusulas de resolución, 
obligaciones correlativas, 
responsabilidad, alcances del 
franquiciamiento y 
subfranquiciamiento.  

 
 
 

Elemento especial 
subjetivo 

Confluye un ánimo por 
adquirir la exclusividad de 
intermediación comercial entre 
una casa oferente y un 
determinado territorio de 
demandantes, así como un 
ánimo del principal de lograr 
la realización de operaciones 
comerciales de su giro, a través 
de un agente representante.  

Concurren un ánimo de cuasi 
asociación, de capitales 
diferentes, en la reproducción 
y expansión de una globalidad 
empresarial única e idéntica. 
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2. A. 4. DEL CONTRATO DE FRANQUICIA Y EL CONTRATO DE 

DISTRIBUCIÓN  

 

Perspectiva Internacional del Contrato de Distribución 

 Dentro del análisis comparativo de la figura contractual de franquicia, sin 

duda, no podría omitirse mencionar a su afín familiar, el contrato de Distribución.  

 Ambos como claras formas de manifestación de la capacidad contractual 

internacional, comúnmente son percibidos a nivel de perspectiva de demanda 

como contratos muy semejantes, no entrando en discusión por sus elementos 

diferenciadores de reproducción o distribución.  

 Al igual que el contrato de licencia, agencia y franquicia, el contrato de 

distribución se integra de elementos definitorios propios del negocio que bien 

podrían generar confusión con sus contratos análogos. Elementos, tales como la 

concesión de una marca protegida por derechos de propiedad intelectual, la 

delimitación de un determinado territorio a favor del adquirente, o bien, la simple 

onerosidad del contrato, podrían dificultar el análisis diferenciado, sin embargo, es 

el mismo hecho de la integridad o totalidad de sus elementos definitorios lo que 

logra entrever sus características y naturaleza propia permitiendo a la franquicia 

ser identificada en su especificidad y exclusividad dentro del gran repertorio de las 

operaciones económicas de la contratación internacional y las formas contractuales 

que las instrumentalizan.  

 Doctrina internacional sobre el contenido definitorio del contrato de 

distribución refiere, aunque muchas son las definiciones que se han propuesto en 

torno de este contrato. Así, para Vitolo:  
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“(…) es aquel por el cual, generalmente, un productor o industrial 

concierta el suministro al distribuidor, de uno o más productos 

determinados, al asumir este último, entre el plexo de sus obligaciones, 

la de su colocación en el mercado, y actuar en su nombre y su interés, 

dentro de las condiciones establecidas, y a través de su propia 

organización.”  47 

 

 El contrato de distribución descrito así, reviste un claro propósito 

operacional, el cual podría establecerse como, el lograr llevar a cabo la colocación y 

suministro de bienes acabados por medio de un tercero, dentro de un determinado 

territorio que mayoritariamente resulta ser inexplorado por dicho productor o 

realizador industrial. Expone Santiago Doynel sobre la lógica del contrato:  

 

 “El contrato funciona, pues de la siguiente forma: aquella empresa que 

produce determinados bienes encomienda a otra empresa, especializada 

en la comercialización, la tarea de introducir y distribuir físicamente sus 

productos en una zona determinada. Para ello, la primera se 

compromete a suministrar los bienes, que el distribuidor adquiere y 

vende luego por cuenta y a nombre propio a los terceros. Como 

contraprestación por su labor de relacionar al productor con el 

consumidor, el distribuidor percibe una proporción del precio de venta 

previamente convenida, consistente en el margen de diferencia entre el 

precio de compra y el de reventa.” 48  

 

                                                 
47

 VITOLO, (Daniel) Contratos Comerciales. Editorial Ad Hoc. 1era edición. Buenos Aires, 1994, pág. 621.  
48

 DOYNEL, (Santiago) Contratos de Distribución. Editorial Ad-Hoc. 1era edición. Buenos Aires, 2010. Pág. 

31-32.     
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 Así el contrato de distribución bien entendido en sus implicaciones 

funcionales y operativas, busca primeramente la colocación y distribución de 

bienes acabados de un productor, claramente interesado en el crecimiento y mayor 

amplitud de su demanda en el mercado,  estando dispuesto para tal fin el retribuir 

a un tercero distribuidor con un derecho de percibir un diferencial oneroso entre el 

precio de compra al productor  y el precio de venta al consumidor.  

 

Cotejo Comparativo de Uno y otra figura 

 Respecto del contrato de franquicia debe de indicarse que su principal 

diferencia con el contrato de distribución es igualmente su complejidad y amplitud 

de estructuración. En tal sentido, el contrato de franquicia en sentido estricto, 

aunque recoge elementos comunes que integran al contrato de distribución, no 

puede omitir el incluir otros elementos naturales y esenciales a propósito mismo 

como operación y contrato comercial.  

 Por ejemplo, en un contrato de distribución no se está comúnmente ante la 

pregunta de cómo reproducir el bien o servicio distribuido, en tanto que en tesis de 

principio el mismo se recibe acabado y la función principal del distribuidor reside 

simplemente en la reventa y colocación de dicho producto acabado.  

 Es común, por ejemplo, que en contratos de franquicia maestra exista a lo 

interno de una red de franquicias un encargado de la distribución de mercadería, 

equipo o productos que el franquiciador manufactura y que deben de colocarse en 

una determinada zona o red de franquicias.  

Por lo tanto, podría hablarse que dentro de una relación franquiciataria 

podría integrarse contratos de distribución, o bien, realizarse dentro de ésta, actos 

de distribución, lo cual vuelve a demostrar la amplitud del contrato de franquicia, 
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como una mayor globalidad y concepción de lo que puede llegar a ser la 

distribución. Sobre la idea expone Doynel: 

  

“(…)Luego cuando el fabricante contaba con una marca 

suficientemente acreditada en el mercado, y se trataba de productos en 

los que las técnicas de fabricación o de venta resultaban relevantes en 

cuanto hacían a la calidad o la imagen del producto, y en los que la 

utilización de la marca y del nombre del fabricante eran los elementos 

que aseguraban el éxito del emprendimiento, tanto la figura de la 

distribución como la de concesión se mostraron insuficientes, siendo 

desbordadas por las necesidades concretas de las partes. Por ello, 

comenzaría a utilizarse la franquicia comercial, como un contrato de 

mucha mayor complejidad, que incluye una serie de aspectos del 

negocio que las otras figuras no contemplaban”. 49 

 

En  la misma línea del análisis expuesto supra, debe indicarse que en algunos 

sectores de la doctrina legal internacional, el contrato de franquicia es considerado 

sin duda como una forma en la cual ha evolucionado el contrato de distribución,50  

aduciendo que ésta se ha configurado a través del tiempo en respuesta al interés 

del productor por controlar la forma de ejecución de las potestades del 

distribuidor. Sin embargo, tal afirmación no recogería la versatilidad del contrato 

de franquicia en modalidades como las de servicios, intermediación, producción y 

asistencia; formas comerciales que no giran en torno a la distribución de un 

                                                 
49

 DOYNEL, (Santiago) Contratos de Distribución. Editorial Ad-Hoc. 1era edición. Buenos Aires, 2010. Pág. 

22.  
50

 DOYNEL, (Santiago) Contratos de Distribución. Editorial Ad-Hoc. 1era edición. Buenos Aires, 2010. 

Pág. 22. 
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producto, sino en torno a la reproducción exitosa de un Know How productivo o 

de servicios.  

Puede hablarse, entonces, de que existen franquicias de distribución, sin 

embargo, estas se consolidan de esta forma, en aras de la implementación de 

elementos propios y naturales del franquiciamiento como la rigurosidad de la 

aplicación y observancia del Know How operativo, administrativo, la política 

empresarial, aspectos de confidencialidad y asistencia técnica. 

 

Perspectiva Estadounidense  

Expone la perspectiva crítica estadounidense sobre el caso del contrato de 

distribución:  

“En un acuerdo de distribución, el dueño de un producto 

(fabricante, desarrollador) se acopla a un distribuidor para comercializar 

el producto en forma sustancialmente sin modificar. En algunos casos, el 

distribuidor puede instalar el servicio, o personalizar el producto para el 

usuario final. Problemas se presentan a menudo con respecto a: La 

medida en que, en todo caso, el distribuidor tiene licencia para utilizar 

la propiedad intelectual del propietario internos (…) La medida en que, 

en todo caso, el distribuidor está autorizado a utilizar las marcas del 

fabricante/desarrollador (…) La asignación de riesgo de la 

responsabilidad por infracción de los derechos de terceros de propiedad 

intelectual”. 51 

                                                 
51

 DUENING, (Thomas N.) HISRICH, (Robert D.) LECHTER, (Michael A.) Technology 

Entrepreneurship. Creating, Capturing and Protecting Value.  Editorial American Press Elsevier. 1era 

edición. California, USA. 2010. Pag. 272. “In a distribution agreement, the owner of a product 

(manufacturer, developer) engages a distributor to market the product in substantially unmodified form. In 

some instances, the distributor may install service, or customize the product for an end user. Issues often arise 

with respect to: The extent to which, if at all, the distributor is licensed to use the owner’s  intellectual 

property internally, The extent to which, if at all, the distributor is permitted to use the 
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Por último, respecto de los elementos estructurales propios del contrato de 

distribución, debe indicarse que la causa que engendra la constitución y realización 

de estos reside comúnmente en la consecución de un acuerdo de distribución y 

colocación de productos acabados entre un productor y un distribuidor.  

Sobre el elemento general de forma que configura un contrato de distribución 

podría indicarse que el mismo debe contemplar obligatoriamente:  

a) La existencia de dos empresas u organizaciones independientes; 

b) Un vínculo de cooperación o acuerdo de cooperación 

c) Permanencia temporal determinada de la relación  

d) Bilateralidad de la relación  

e) Finalidad consistente en la comercialización de la producción de una 

de las empresas vinculadas;  

f) Relación de subordinación y adhesión del distribuidor a las directivas 

del productor, relacionadas a la forma de distribución. 52 

g) Onerosidad reflejada en el diferencial del precio de compra y el de 

venta a favor del distribuidor.  

Sobre el elemento especial natural al cual obedece la esencia misma del 

contrato de distribución, debe indicarse que consiste en la concesión u 

otorgamiento de una exclusividad de distribución y comercialización de un 

producto o productos de una determinada marca, dentro de una determinada área 

territorial.  

 Sobre el elemento accidental especial que reviste a los contratos de 

distribución, pueden contemplarse cláusulas especiales de responsabilidad frente a 

terceros, capacidad del productor de revocación del contrato por faltas del 

                                                                                                                                                     
manufacturer/developer´s trademarks, The allocation of risk of liability for infringement of third-party 

intellectual property rights”.  
52

 DOYNEL, (Santiago) Contratos de Distribución. Editorial Ad-Hoc. 1era edición. Buenos Aires, 2010. Pág. 

23.  
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distribuidor, periodicidad del suministro, cláusulas de renovación del contrato, 

potestades de negociación del distribuidor, limitaciones y exclusividad del 

distribuidor respecto de otros productos afines a los manufacturados por el 

productor, entre otros.   

Por último, debe indicarse que respecto del elemento subjetivo especial en los 

contratos de distribución, estos se configuran, tanto por un ánimo en la 

consecución de una exclusividad de distribución y venta de determinados 

productos, propio de la intencionalidad del adquirente,  con el ánimo de ampliar 

un mercado de demanda y lograr una mayor colocación de su producción a través 

de un distribuidor comprador que actúa por cuenta e interés propio.  

El contrato de distribución ha sido estudiado de forma reiterada a nivel 

jurisprudencial, 53pues actualmente es un contrato atípico en cuanto a legislación 

especial, sin embargo, es común su amparo normativo, bajo algunas de las normas 

del Código de Comercio, y la ley 6209, Ley de Protección al Representante de 

Casas Extranjeras en cuanto a los alcances de la resolución unilateral del contrato.   

                                                 
53

 Resolución N° 00390 del 2002,  de las 10: 20 del 07 de agosto de 2002, horas. Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia.  
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CATEGORÍAS 

ELEMENTALES 

 

CONTRATO DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

CONTRATO DE 

FRANQUICIA 

 

 

Elemento General de 

Causa 

La consecución de un acuerdo de 
distribución y colocación de 
productos acabados entre un 
productor y un distribuidor. 

Acuerdo de reproducción de una 

globalidad productiva, por un 

adquirente diferente del titular, 

asistido por el mismo durante el 

tiempo de la relación comercial. 

 

 

 

 

Elemento General de 

Forma 

Territorio, Forma de cooperación, 
Temporalidad, Bilateralidad de la 
relación, comercialización de la 
producción de una de las empresas 
vinculadas; Cláusulas de subordinación 
y adhesión del distribuidor a las 
directivas del productor, relacionadas a 
la forma de distribución y Onerosidad 
reflejada en el diferencial del precio de 
compra y el de venta a favor del 
distribuidor. 

Territorio, Know How, 
tiempo, asistencia técnica, 
confidencialidad, modo, 
licencia de derechos de 
propiedad intelectual, 
royalties y política 
corporativa.   

 

Elemento Especial 

Natural 

La concesión u otorgamiento de una 
exclusividad de distribución y 
comercialización de un producto o 
productos de una determinada marca, 
dentro de una determinada área 
territorial. 

La transmisión de una 

metodología productiva u 

operativa probada.  

 

 

 

 

Elemento especial 

accidental 

Cláusulas de responsabilidad frente 
a terceros, capacidad del productor 
de revocación del contrato por faltas 
del distribuidor, periodicidad del 
suministro, cláusulas de renovación 
del contrato, potestades de 
negociación del distribuidor, 
limitaciones y exclusividad del 
distribuidor respectos a otros 
productos afines a los 
manufacturados por el productor.  

Cláusulas de resolución, 

obligaciones correlativas, 

responsabilidad, alcances del 

franquiciamiento y 

subfranquiciamiento.  

 

 

Elemento especial 

subjetivo 

Concurre un ánimo en la 
consecución de una exclusividad de 
distribución y venta de 
determinados productos, propio de 
la intencionalidad del adquirente,  
con el ánimo de ampliar un mercado 
de demanda y lograr una mayor 
colocación de su producción a través 
de un distribuidor comprador que 
actúa por cuenta e interés propio. 

Concurren un ánimo de cuasi 

asociación, de capitales 

diferentes, en la reproducción 

y expansión de una 

globalidad empresarial única 

e idéntica. 
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2. A. 5. DIFERENCIACIÓN Y REGULACIÓN ESPECIAL 

 

Funcionalidad y finalidad, fácticos diferenciadores 

Posterior a un proceso exhaustivo de diferenciación y comparación del 

contrato de franquicia con los contratos de licencia, agencia y distribución 

respectivamente, como manifestaciones claras y afines en gran medida de las 

formas de contratación internacional y comercial, no resta más que sostener la 

irrefutable singularidad y particularidad del contrato de franquicia.  

Los contratos de distribución, agencia y licenciamiento, si bien, pueden 

configurarse y ser estructurados por elementos contenidos, también, en el contrato 

de franquicia, a la hora de contrastar la integridad y totalidad de dichos elementos, 

no se logra divisar una idéntica razón de utilización e interacción de estos, aunado 

al hecho de una mayor amplitud y exhaustividad propias de la franquicia. En otras 

palabras, si se considera a cada contrato comercial en su singularidad y 

sustancialidad, como si fueran una estructura, bien podrían tener afinidad de 

piezas más no afinidad de acomodamiento o funcionamiento, cada contrato 

obedece a propósito prácticos distintos y lógicas operativas distintas.  

Sin querer menospreciar la solidez y evolución de cada contrato comercial, 

en los casos de la licencia, la agencia y la distribución, es menester indicar, 

también, que parte de la singularidad del contrato de franquicia reside en la alta 

complejidad que éste puede desarrollar.  

 

Singularidad Integral del Contrato 

El contrato de franquicia en su variabilidad y amplitud elemental puede 

mostrar cláusulas con rasgos asociativos, cambiarios, operacionales, productivos, 

sociales y hasta filosóficos o ideológicos, dentro de la relación franquiciador-

franquiciado y franquiciado-consumidor; lo cual evidencia la amplitud de los 



79 

 

alcances del contrato, que en tesis de principio podrían regular un alto porcentaje 

de cada supuesto de interacción entre las partes que concurren en la relación 

franquiciataria.    

 

Cumplimiento del Requisito de Singularidad para una Tipificación Normativa 

Es este sentido, se sostiene la tesis que en relación con la singularidad y 

particularidad del contrato de franquicia, ante un potencial desarrollo legislativo y 

regulatorio del contrato, este merece un trato especializado. Cerrando con esto la 

posibilidad de que criterios, razonamientos y disposiciones legislativas o 

jurisprudenciales aplicados a otros contratos afines, sean extensivamente aplicados 

por analogía al contrato de franquicia, cuando no exista identidad de razón, tal 

cual establece nuestro Código Civil en su artículo 12 y 10.  

Así, en obediencia al objeto último de esta investigación debe indicarse que 

el contrato de franquicia, considerado en sus características históricas, elementales, 

singulares y estructurales, logra permanecer en la actualidad como un contrato 

atípico, pero merecedor sin duda del análisis crítico legislativo y regulatorio, que 

bien podría dar por terminada la indiferencia de dichas áreas de la potestad estatal, 

respecto del contrato y modelo comercial como fenómeno dentro del cual 

concurren multiplicidad de intereses tutelables.   
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SECCIÓN 2: ANÁLISIS COMPARADO DEL DEVENIR FENOMÉNICO Y 

LEGISLATIVO DEL CONTRATO EEUU-COSTA RICA. 

PÁRRAFO 1: ANÁLISIS LEGISLATIVO DE LA FIGURA CONTRACTUAL EN 

ESTADOS UNIDOS Y COSTA RICA. 

1. A.1. DE LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN ESTADOS UNIDOS 

 

El contrato de franquicia como fenómeno jurídico, ha sido resultado de un 

proceso histórico de evolución de la libertad contractual, característica bien 

conocida de la tradición noroccidental, del Common Law. Con esto, es bien 

entendido que el contrato como tal, fue primero resultado de la inventiva casual 

comercial de un momento específico y la libertad de negociación de las partes, 

antes que resultado de un proceso legislativo o una práctica sujeta a la 

normatividad.  

Así, los procesos de regulación y legislación del modelo comercial y del 

contrato comercial, han surgido y devenido, -como en buena costumbre legislativa, 

como respuesta regulatoria a las patologías y conflictividades que la práctica 

comercial y la tradición negocial del contrato han generado y evidenciado.  

 

La Ley de Inversión en Franquiciamiento de California, el prólogo a la vastedad 

normativa  

 

Cronológicamente en Estados Unidos, no a nivel federal, pero sí estatal, el 

primer logro a nivel de regulación especial del contrato de franquicia, devino en el 

Estado de California, uno de los estados con mayor densidad poblacional y con 

una reconocida dinamicidad comercial y económica;   
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 “En 1970, la Legislatura de California promulgó la primera ley 

de divulgación y registro sobre franquicias en el país. La Ley de Inversión 

de Franquicia generalmente requería de forma obligatoria a los 

franquiciadores, el deber de inscribirse en el Departamento de 

Corporaciones antes de ofrecer y vender franquicias en California. La 

Ley de Inversiones Estatales, a su vez, también exigía que los 

documentos de registro de divulgación y los acuerdos finales de 

franquicia se proporcionaran a los potenciales franquiciados por lo 

menos diez días hábiles antes de la venta perfeccionada de una 

franquicia. El propósito de la divulgación de preventa es proporcionar, 

de forma completa y veraz, la información material sobre el 

franquiciador y su franquicia ofreciendo para tal efecto un prospecto, 

antes de una decisión de compra.”54 

 

El caso específico de California significó un avance relevante, en la ideación y 

contenido de posteriores leyes estatales, pues centró su ámbito regulatorio en una 

fase previa de la relación comercial promedio, tanto al regular el proceso por 

medio del cual un franquiciador podía adquirir el estatus de oferente de conceptos 

franquiciables, como lo concerniente a la información por suministrar de previo al 

perfeccionamiento de un contrato, exigiendo de forma taxativa el pronunciamiento 

sobre información relevante por considerar, en procura de una inversión eficiente.  

                                                 
54

 BARKOFF M, (Rupert) ANDREW C, (Selden). Fundamentals of Franchising. Editorial de la 

American Bar Association. Estados Unidos. 2008. 3era edición. Pag. 187. “The California Franchise 

Investment Law, enacted in 1970, was the first registration and disclosure law governing franchise sales. The 

Franchise Investment Law also requires that registration disclosure documents and final franchise agreements 

be provided to prospective franchisees at least ten business days before the sale of a franchise. The purpose of 

the presale disclosure is to provide, fully and truthfully, material information about the franchisor and its 

franchise offering to the prospective franchise, prior to a purchase decision.” 
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El objetivo buscado a través de la regulación de la oferta y venta de 

franquicias en el Estado de California, en buena parte, se debió a la aparición de 

fraudes y otros prácticas desleales infligidas por los franquiciadores sobre 

franquiciados comúnmente poco sofisticados. Por lo cual, siguiendo el enfoque 

adoptado históricamente hacia la regulación de los mercados de valores, donde 

existía un prudencial criterio de protección a la inversión, esta ley obligó al 

franquiciador a revelar al franquiciado por escrito hechos materiales relativos a la 

franquicia y el recibir una aprobación previa del Estado antes de vender 

franquicias. Dicho lineamiento de legislación, fue reproducido por otros estados de 

forma paulatina a lo largo de 30 años.  

 

De los logros estatales hacia la regulación plena federal  

 

En el caso específico de legislación en materia de contratos de franquicia en 

Estados Unidos como Estado Federal, dicho esfuerzo regulatorio de forma muy 

característica y propia, surgió de la potestad regulatoria de las agencias federales 

del ejecutivo, facultad analizada a nivel jurisprudencial:   

 

“(…) En 1952, el Tribunal Supremo tuvo necesidad de recordar que los 

fundadores de la Nación confiaron el poder de hacer la ley en todo 

momento “in both good and bad time”, únicamente al Congreso. Sin 

embargo, la legislación delegada es un hecho y de enorme trascendencia 

práctica. El Ejecutivo, además, junto a las normas propiamente dichas 

dicta las interpretative regulations o aclaraciones que hace respecto a 

determinadas normas del Legislativo sin necesidad de autorización 
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explícita de éste. La validez de tales interpretaciones ha sido confirmada 

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.” 55   

 

En el caso estadounidense, el primer avistamiento de regulación a nivel 

nacional de la actividad contractual específica y de legislación en materia de 

franquicias, se logró materializar a través de las Normas de Requerimientos y 

Prohibiciones concernientes al Franquiciamiento y Empresas de Negocios de 

Oportunidad, regulación Federal promulgada el 21 de diciembre de 1978, por la 

Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, y puesta en vigencia el 21 

de octubre de 1979, nominada legislativamente con la abreviación 16 CFR Part 436, 

denominada tradicionalmente como la “FTC Rule” o la “FTC Franchise Rule”. 56  

Posterior a incipientes avistamientos de regulación estatal, y aunado al gran 

auge del modelo de expansión comercial de franquicia, distintos sectores 

secundarios, pequeños empresarios y organizaciones de franquiciados 

promovieron la creación de regulación del mercado franquiciatario en Estados 

Unidos. Resultado de dichos antecedentes y ante el constante cabildeo de distintos 

sectores comerciales, se logró captar la atención de la Comisión Federal de 

Comercio ante dicha problemática.  

Y es que parte importante para la legitimidad de los procesos regulatorios y 

emisión de normativa por parte de las agencias del ejecutivo, es la realización de 

procesos de audiencia pública de interesados;    

                                                 
55

 P. DE MIGUEL GARCÍA, La Legislación Delegada en el Derecho Administrativo de los Estados Unidos, 

Documentación Administrativa, número 147, mayo-junio, 1.972, pp. 73 y 74. Cita en la investigación; 

Régimen jurídico y control jurisdiccional de los reales decretos reglamentarios. Tesis para optar al grado de 

doctor presentada por Manuel Estepa Montero Bajo la dirección del doctor Mariano Baena del Alcázar. 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España.  
56

 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. Code of Federal Regulations. 
Title16.Part 436. “Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business 
Opportunity”. 1979. Registro Federal. Estados Unidos. Bureau of Consumer Protection. Pág. 
15445.     
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“(…) la Ley de 1.946 estableció que se aplicara con carácter 

general, salvo en contadas excepciones, como principio básico del 

procedimiento de elaboración de la normativa delegada, el de 

participación pública en su desarrollo. A este respecto, han de señalarse 

como razones materiales justificadoras de la relevancia atribuida a dicha 

participación: el que la Administración no dispone siempre de todos los 

datos fácticos relevantes y carece en ocasiones de la perspectiva 

necesaria para su enjuiciamiento; además, se configura como el obligado 

contrapeso procedimental a la amplísima discrecionalidad sustantiva de 

la que el Congreso inviste a sus Agencias; y, finalmente, porque 

contribuye a la legitimación democrática de las normas dictadas en 

virtud de delegación legislativa.” 57 

 

Dicha entidad por medio de dictámenes oficiales y procesos de 

investigación y evaluación social, constató la incidencia de una mala práctica 

generalizada en la venta de franquicias y ventas de oportunidades de negocio que 

se materializaba a través de declaraciones falsas recurrentes y la no divulgación de 

hechos materiales relevantes por parte de los franquiciadores, todo esto presentado 

a mediados de los años setentas.  

En concreto, en dicho proceso previo de investigación popular, la Comisión 

constató que los franquiciadores a menudo hacían declaraciones falsas acerca de: la 

naturaleza de la venta de franquicia, de sus operaciones comerciales, del costo real 

de comprar una franquicia u oportunidad de negocio y otros términos y 

condiciones contractuales desde las cuales el negocio operaba. Una reincidencia de 

información tergiversada sobre el éxito del franquiciador y sus compradores 

                                                 
57

 J. BARNÉS VÁZQUEZ, El Procedimiento Administrativo en Derecho Comparado, Editorial Cívitas, 

Madrid, 1.993, p. 342. 
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anteriores, o información malversada sobre la viabilidad financiera real del 

franquiciador, entre otras irregularidades. 58 

Durante la década de los setenta, la Comisión Federal de Comercio, 

también, encontró entre otras prácticas injustas o engañosas generalizadas en la 

actividad franquiciataria,  la referencia de ganancias falsas o no probadas por parte 

de franquiciadores oferentes para atraer a posibles compradores en la compra de 

una franquicia u oportunidad de negocio, así como una inconsistencia de los 

mismos  al pago de reembolsos prometidos a franquiciados en caso de fracaso.  

Dicho lo anterior, la Comisión Federal de Comercio llegó a la conclusión de 

que todas dichas prácticas provocaban un daño económico grave para los 

consumidores, por lo cual para evitar las prácticas engañosas y desleales en la 

venta de franquicias y oportunidades de negocio y para corregir malas 

impresiones de los consumidores acerca del negocio de franquicia, la Comisión 

adoptó en 1979 la Regla de Franquicias original, citada supra, que se centraba 

fundamentalmente en la disposición obligatoria de divulgación de elementos 

relevantes pre-contractuales, para poder realizar ventas efectivas de franquicias.   

 

  

De la Naturaleza de la Legislación de Estados Unidos y la Facultad Regulatoria 

Administrativa 

 

El Código de Regulaciones Federales (por sus siglas CFR), es la codificación 

de los reglamentos y regulaciones permanentes y generales, (a veces denominadas 

en su conjunto como ley administrativa), publicadas en el Registro Federal, que es 

                                                 
58

 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. Code of Federal Regulations. 
Title16.Part 436. “Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business 
Opportunity”. 1979. Registro Federal. Estados Unidos. Bureau of Consumer Protection. Pág. 
15445.     



86 

 

el Diario Oficial en los Estados Unidos, por las agencias y departamentos del 

Gobierno Federal. El Código de Regulaciones Federales está dividido en 50 títulos 

que representan amplias áreas sujetas a regulación federal, estos títulos, a su vez, 

pueden dividirse en capítulos denominados, según sea la agencia que emita la 

norma. En el caso específico de Franquicias, dicha regulación desarrollada por la 

Comisión Federal de Comercio, fue desarrollada bajo el Título 16 del Código, sobre 

Prácticas Comerciales, en el Capítulo Primero concerniente a la Federal Trade 

Commission, Subcapítulo D, sobre Regulaciones Comerciales, Parte 436, Requerimientos 

de Divulgación y Prohibiciones concernientes al Franquiciamiento, que desarrolla el 

contenido de la legislación en sí.   

Toda regulación dispuesta en el Código de Regulaciones Federales debe 

tener una ley habilitante, o autoridad legal en jerarquía. 59 

El Código de los Estados Unidos o U.S Code, precede a nivel jerárquico al 

Código de Regulaciones Federales y contiene leyes aprobadas por el Congreso. De 

forma congruente con el U.S Code, el CFR contiene regulaciones, que explican y 

estipulan en mayor detalle cómo el Ejecutivo va a interpretar la ley. Ambas fuentes 

representan las diferentes etapas en el proceso legislativo.  

El U.S Code es una codificación de la legislación, mientras que el CFR sirve  

como fuente de interpretación administrativa, o reglamentación instrumental para 

el cumplimiento de la ley, a la hora de fiscalizar una actividad de interés federal. El 

derecho de emisión administrativa existe porque el Congreso a menudo otorga 

amplias facultades a las agencias de la rama ejecutiva para interpretar las leyes y 

estatutos dispuestos en el U.S Code o incluso los no codificados, puesto que rige 

un apegado criterio de delegación por especialidad, que consiste básicamente en 

                                                 
59

 NATIONAL ARCHIVES AND RECORS ADMINISTRATION. Code of Federal Regulations. 

Protection of Environment. Federal Register. U.S Government Printing Office. Washington, D.C. USA. 

2005. Pag. V.  
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que las Agencias Federales al ser los organismos encargados de hacer cumplir la 

ley, desarrollan una mayor experticia respecto de los fenómenos y supuestos de 

hecho por regular.  

Así, en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, los organismos y 

Agencias del Ejecutivo están autorizados a promulgar normas y reglamentos a 

través de un proceso de reglamentación pública, en el cual se permite que el 

público comente, conocido como información o audiencia pública. Después de un 

período determinado, dichas normas y reglamentos, previo al cumplimiento del 

protocolo de promulgación administrativo, se suelen publicar en el Registro 

Federal, lo cual marca el inicio de la vigencia de ley, contrario sensu, la misma ley 

indique algo diferente respecto al tópico. 

 

1. A.2. DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO EN 1979, LA 

“FTC RULE”. 

 

Históricamente, la regla original de la Comisión Federal de Comercio no 

pretendió regular los elementos de primer orden característicos de los negocios de 

franquicia u oportunidades de negocio, siguiendo la teoría de que los inversores 

informados podían determinar por sí mismos, según su buen criterio comercial si 

el negocio era o no de su mejor o mayor interés, sino que se dedicó a exigir la 

delimitación de los alcances de los mismos, previo al perfeccionamiento del 

contrato. 60 
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 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. Code of Federal Regulations. 
Title16.Part 436. “Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business 
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Momento Previo al Contrato como Foco del Ámbito Regulatorio 

 

Esta ley desarrollada por la Comisión Federal de Comercio se fundamentó 

principalmente en regular y exigir con carácter de imperatividad, ciertas 

diligencias pre-contractuales de divulgación, ante cualquier negocio de adquisición 

o venta de derechos de franquicia perfeccionado o acabado dentro del territorio de 

Estados Unidos e incluso fuera del territorio norteamericano, cuando dichos 

contratos incluían franquiciadores estadounidenses:   

 

“A nivel federal, el sector de la franquicia se rige por el título 16 de 

prácticas comerciales, revisada el 1 de enero de 1986, capítulo I, de la 

Comisión Federal de Comercio, Sub Capítulo D-reglas de comercio, 

reglamentos, la Parte 436-Requisitos y prohibiciones de divulgación 

respecto de Franquicias y Negocios Empresas de oportunidad ( FTC 

Rule). (…) En el ámbito federal en los EE.UU. "franquicia" significa 

cualquier relación comercial continua mediante el cual un franquiciado 

vende / distribuye bienes o servicios que son identificados por una 

marca comercial o con la obligación de cumplir con la norma de calidad 

impuesta por el franquiciador, teniendo este la autoridad significativa 

sobre  las operaciones de negocio del franquiciado o donde el 

franquiciador ofrece una importante asistencia al franquiciado (...) la 

regla de la FTC establece las normas mínimas a nivel federal de 

divulgación pre contractual, pero los estados son libres de exigir una 

regulación más estricta.” 61 
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 CRAWFORD, (Elizabeth) The Regulation of Franchising in The New Global Economy. Editorial 
Edward Elgar Publishing. 1era Edición.  Massachusetts, USA. 2010. Pags. 146-147. “At the federal 
level the Franchise sector is governed by title 16-commercial practices; revised as of January 1, 1986, Chapter 
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Así expuesto el primer esfuerzo de regulación a nivel federal de la actividad 

de franquicias en Estados Unidos, inició un proceso vasto de discusión y revisión 

de la efectividad regulatoria de la misma durante los siguientes 30 años de 

vigencia de la norma, que devendría después en iniciativas de reforma en procura 

de hacerla más eficiente, tema que se tratará más adelante.   

 

1. A.3. DE LAS LEYES ESTATALES EN MATERIA DE FRANQUICIA   

 

 Al ser un Estado federal, Estados Unidos, presenta un especial carácter a 

nivel regulatorio, puesto que existe potestad legislativa a nivel federal como a nivel 

estatal, en virtud de la autonomía propia de los estados de regular ciertas 

actividades y contratos comerciales, siempre y cuando no resulten contradictorios 

con la regulación federal general, la libertad comercial, los buenos usos y 

costumbres, ni con la supremacía constitucional. Así, después de la entrada en 

vigencia de la FTC Rule, en octubre de 1979, algunos estados federales 

promulgaron sus propias leyes especiales de franquicia.   

 Entre dichos Estados se encuentran; California, Hawái, Indiana, Illinois, 

Maryland, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, New York, Oregón, Rhode 

Island,  Dakota del Sur, Virginia, Washington y Wisconsin. 62  

                                                                                                                                                     
I, Federal Trade Commission, Sub Chapter D- trade regulations Rules, Part 436 –Disclosure Requirements 
and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunity Ventures (the FTC Rule). At the state 
level it may be governed by franchise, business opportunity and/or relationship statutes. At the federal level 
in the US “franchise” means any continuing commercial relationship whereby a franchisee sells/distributes 
goods/services which are identified by a trademark or required to meet the quality standard imposed by a 
franchisor; and the franchisor has significant authority over the business operations by the franchisee or the 
franchisor offers significant assistance to the franchisee (…) the FTC Rule establishes at the federal level 
minimum standards of disclosure, but states are free to require more stringent regulation”.   
62

 Óp. Cit. Pág. 147.   
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 Estos Estados han desarrollado legislación especial para la actividad 

franquiciataria, la cual entre otras características comunes, desarrollan 

estipulaciones como:  

 Un Concepto jurídico de franquicia aplicable al territorio estatal.  

 Requerimientos mínimos para la oferta de negocios franquiciables 

 El requerimiento obligatorio de incorporarse a un registro de franquicias o 

franquiciadores.  

 La remisión al uso obligatorio de una Circular Uniforme de Oferta de 

Franquicias. 

 Obligación de revelación de estados financieros por parte del franquiciador 

al potencial franquiciado.  

 Remisión a la aplicación de otras normas conexas comerciales estatales y 

federales de forma supletoria.  

 Prohibiciones expresas de prácticas monopolísticas o desleales anti 

comerciales entre franquiciadores y franquiciados.  

 Sanciones para malas prácticas comerciales y fraudes. 

 Rubros mínimos y máximos  pre y post contrato, en caso de derecho de 

entrada, Royaltie y daños y perjuicios por resolución unilateral. 

 Disposiciones obligatorias sobre proporcionalidad y  equidad respecto de 

elementos definitorios del contrato; territorio, tiempo de prueba, 

confidencialidad, asistencia técnica, responsabilidad ante terceros, etc. 63 

Debe mencionarse que dichas normas estatales tienden a sujetarse a un 

imperativo criterio de jerarquía normativa, tanto a nivel de resoluciones 

vinculantes, políticas federales, como la reglamentación federal especial y los 

criterios de superioridad Constitucional, por lo cual no se centrará esta 
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investigación en desarrollar exhaustivamente la regulación de cada uno de estos 

quince estados, puesto que aunque el sistema de Common Law mantiene una clara 

predominancia del sistema de precedente jurisprudencial, como medio catalizador 

de disparidades de criterio estatales, empero, también, existe una considerable 

armonía normativa a nivel comercial federal.   

De esta forma en términos de unidad de sistema jurídico, se podría decir que la 

regulación de la actividad contractual franquiciataria a lo interno del sistema 

norteamericano, se logra a través de un sistema compuesto o mixto de regulación; 

entre Ley federal, Ley estatal e incluso leyes modelo, esta última materializada en 

la utilización de la Circular Uniforme de Oferta de Franquicias, instrumento legal 

del cual se ahondará en su estudio en el siguiente apartado.  

 

1. A.4. SOBRE LA CIRCULAR UNIFORME DE OFERTA DE FRANQUICIA 

 

Iniciativas Institucionales por la Estandarización de la Oferta 

 

 En la realidad comercial contractual de los Estados Unidos, donde impera 

un reconocidísimo criterio de libertad comercial, y respeto a la autonomía de la 

voluntad, la normatividad o regulación exhaustiva de las formas de contratación 

comercial no es la norma, sino más bien muchas veces la excepción. Entiéndase lo 

anterior, en el sentido de que comúnmente los procesos legislativos de carácter 

comercial se avocan a responder a situaciones fenoménicas, no a preverlas.  

Posterior a descubrirse o instalarse una patología contractual recurrente 

dentro de un tipo específico de contrato, es comúnmente cuando el poder de 

legislar del Estado, acude a regular, en procura de intereses superiores como la 

seguridad jurídica, la libertad comercial, el tráfico mercantil y aún más idealmente 

los principios de equidad y justicia que asisten al sistema judicial.  
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 Expuesto así el contexto legislativo, anterior a la promulgación de la FTC 

Rule, y la mayoría de las leyes estatales internas de los Estados Unidos, surgió en 

1974, una iniciativa institucional, de regulación contractual a modo de Ley Modelo 

o Pre-Contrato Modelo, conocida con el nombre de Circular Uniforme de Oferta 

de Franquicia, Uniform Franchise Offering Circular Guidelines en su nominativo 

anglosajón, representado por las siglas UFOC:  

 

“Durante muchos años, todos los estados han seguido un formato de 

divulgación prescrito conocida como la Circular de Oferta de Franquicia 

Uniforme ("Directrices UFOC"). Las Directrices UFOC fueron 

desarrolladas por la Asociación Norteamericana de Administradores de 

valores, (NASAA) y su predecesor, la Asociación de Comisionados de 

Valores del Medio Oeste, (MSCA), como un método de creación de 

uniformidad en la divulgación hecha por el franquiciador. El UFOC 

original fue adoptado por la MSCA en 1974. Las Directrices UFOC se 

han modificado muchas veces desde entonces, más recientemente por 

NASAA en 1993. Las Directrices de 1993 UFOC dispone la divulgación 

de información en 23 categorías. Las categorías (por número de artículo 

de la circular de oferta) son los siguientes: 1. El franquiciador, 

predecesores y afiliados. 2. Experiencia profesional. 3. Antecedentes 

litigiosos. 4. Antecedentes de quiebra. 5. Cuota inicial de franquicia. 6. 

Otros cargos remuneratorios. 7. La inversión inicial o derecho de 

entrada. 8. Las restricciones sobre las fuentes de productos y servicios. 9. 

Obligaciones del franquiciado. 10. Financiación. 11. Obligaciones del 

franquiciador. 12. Territorio. 13. Marcas. 14. Las patentes, derechos de 

autor y la propiedad de información. 15. Obligación de participar en la 
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operación real del negocio de las franquicias. 16. Las restricciones a lo 

que la franquicia puede vender. 17. Renovación, cancelación, 

transferencia y resolución de conflictos. 18. Figuras públicas. 19. 

Acumulación de reclamaciones. 20. Lista de puntos de venta. 21. Los 

estados financieros. 22. Contratos en proceso. 23. Ingresos.”64 

 

 De este modo, la Circular Uniforme de Oferta de Franquicia, a través de casi 

cuarenta años, con el respaldo de la Asociación Norteamericana de 

Administradores de Valores, (NASAA), se ha consolidado como una fórmula 

modelo para la protección de intereses, tanto de franquiciados como 

franquiciadores en el momento de la negociación y perfeccionamiento del contrato.  

 A través de un precontrato prediseñado, la NASAA, buscó, primeramente, 

dar uniformidad a las transacciones contractuales en materia de franquicia, así 

como el proteger a pequeños y medianos inversionistas, que bien podrían 

encontrarse en una situación de desventaja ante franquiciadores abusivos o 

arbitrarios; para esto optó por diseñar una herramienta de divulgación 

especializada, para la actividad franquiciataria en particular, el formulario UFOC.    
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 MENDELSOHN, (Martin) The Guide to Franchising Editorial Thomson. 7ma Edición. New 
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 La UFOC, es así un instrumento y herramienta jurídica precontractual 

respaldada por una institución nacional norteamericana con altísima credibilidad y 

experiencia en materia de protección de la inversión como lo es la NASAA, y que 

ha logrado consolidarse como fuente de seguridad jurídica no normativa 

vinculante del derecho comercial franquiciatario, tanto en los Estados Unidos, 

como en otros países anglosajones o de habla inglesa.  

 De esta forma queda evidenciado el carácter mixto del sistema jurídico 

norteamericano, en cuanto a la regulación del contrato de franquicia, en el sentido 

que a nivel forense y de tradición contractual, se ha interiorizado una práctica de 

utilización continua de la Circular Uniforme de Oferta de Franquicia, desarrollada 

por la NASAA, como entidad internacional con credibilidad en la materia.  

 Incluso, actualmente y posterior a la enmienda de la FTC Rule en el 2007, la 

UFOC, ha sido reconocida como una fórmula alterna de regulación de la relación 

contractual franquiciataria, siempre y cuando las disposiciones que en sujeción a la 

fórmula se hagan no resulten contrarias a las buenas prácticas comerciales.  

 Por último, resta decir que el término UFOC, y su contenido fueron objeto 

de modificación vía legislativa,  por la Comisión Federal de Comercio en julio del 

2007, denominándose actualmente como el Documento de Divulgación de 

Franquicia o Franchise Disclosure Document con las siglas FDD. 

  

“Uno de los logros destacables de la Enmienda de la FTC Rule en el 

2007, es la adopción por parte de la Comisión Federal de Comercio,  de 

una versión mejorada de la Circular Uniforme de Oferta de Franquicia, 

(UFOC) Directrices adoptadas por NASAA y utilizado por todos los 

estados de registro, coloquialmente conocido como la "FDD", como  el 

único formato de divulgación de oferta que los franquiciadores podrán 
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utilizar a partir de julio 1, 2008. Mientras que la vieja regla de la FTC 

había aprobado dentro del uso de formatos de divulgación federal solo 

como una alternativa a la UFOC, la FTC reconoce que los 

franquiciadores la han utilizado poco.(…) Para la configuración de la 

Ley modificada, la Comisión Federal de Comercio reconoció la UFOC y 

las directrices de acompañamiento expedidos por NASAA en 1993 como 

el estándar prevaleciente en la industria nacional de divulgación y pasó 

gran parte del 2007 explicando su razón de forma selectiva respecto de 

las Directrices de 1993, UFOC.(…) El nuevo formato de divulgación  de 

la Regla de Franquicia enmendada es ahora el estándar de referencia 

nuevo, al 1 de julio de 2007, la fecha en que la Regla de Franquicias 

enmendada entró en vigor. En lugar de "prospecto", la Regla 

enmendada de 2007 se refiere a la versión mejorada del documento de 

información UFOC simplemente como un "documento de información" 

o "documento de divulgación de franquicias", mientras que NASAA se 

refiere al documento de información básica nueva como un "documento 

único de Divulgación de Franquicias "(...) en este capítulo se adopta la 

sigla" FDD "para identificar el nuevo documento de información 

aprobado por la Comisión Federal de Comercio y sancionada también 

por NASAA para su uso a partir de julio 1, 2007.”65 

                                                 
65

 BARKOFF M, (Rupert) ANDREW C, (Selden). Fundamentals of Franchising. Editorial de la 

American Bar Association. Estados Unidos. 2008. 3era Edición. Pag. 131. “One of the crowing 

achivements of the 2007 Amended Franchise Rule is the FTC´s adoption of an enhanced version of the 

original Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) Guidelines adopted by NASAA and utilized by all the 

registration states, colloquially dubbed the “FDD” as the only disclosure format that franchisors may use after 

July 1, 2008. While the Old FTC Rule has sanctioned use of a federal disclosure format as an alternative to 

the UFOC, the FTC acknowledged that few franchisors ever used it. 2007 SBP, Bus. Franchise Guide (CCH) 

6055. In fashioning the Amended Franchise Rule, the FTC recognized the UFOC and the accompanying 

guidelines issued by NASAA in the 1993 as the prevailing national industry standard of disclosure and spent 

much of lengthy 2007 SBP explaining reasons for selectively deviating from the 1993 UFOC Guidelines. (…) 

The Amended Franchise Rule´s new disclosure format is now the new baseline disclosure standard as of July 
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Al día de hoy el nuevo Documento de Divulgación de Franquicia, (FDD), 

como prospecto mejorado de información a potenciales franquiciados, es 

estipulado, como la única fórmula avalada por la Comisión Federal de Comercio 

de los Estados Unidos, disposición recogida por la Reforma a la Ley de 

Requerimientos y Prohibiciones Concernientes al Franquiciamiento y Empresas de 

Negocios de Oportunidad, Ley 16 CFR Part. 436. Con lo cual viene a reforzar y 

recomendar el uso de la Circular Uniforme de Oferta de Franquicia, (UFOC), como 

modelo, para la mejor concertación y ejecución de los contratos de franquicia en los 

Estados Unidos, en concordancia a las disposiciones de la Reforma de la FTC Rule 

y las leyes estatales. 66 

 

1. A.5. DE LA REFORMA A LA LEY DE FRANQUICIAS EN EL 2007 DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO   

 

 La incidencia conflictual en los contratos de franquicia, puede sostenerse, 

datan del inicio mismo del modelo comercial a finales del siglo XIX. Como sistema 

de transmisión de globalidades empresariales, en Estados Unidos, el contrato de 

franquicia siempre está ante la concurrencia de intereses legítimos, dignos de ser 

amparados por la legislación comercial.  
                                                                                                                                                     
1, 2007, the date when the Amended Franchise Rule took effect. Instead of “prospectus” the 2007 Amended 

Franchise Rule refers to the enhanced version of the UFOC disclosure document simply as a “disclosure 

document” or “franchise disclosure document”, while NASAA refers to the new basic disclosure document as 

a “uniform franchise disclosure document”. See Instructions at Bus. Franchise Guide (CCH) 5711. This 

chapter uses the acronym “UFOC” to refer to the form of disclosure adopted by NASAA in 1973, which the 

FTC and all registration states must phase out by July 1, 2008. This chapter uses the phrase “disclosure 

document” to mean a disclosure document prepared in accordance with applicable law in contexts where there 

is no need to distinguish between the FDD and UFOC formats. Between July 1, 2007 and July 1, 2008, 

franchisors may fulfill federal and state presale disclosure requirements by using either the UFOC or FDD 

form of disclosure, but after July 1, 2008 they may only use the FDD format.  
66

 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. Code of Federal Regulations. 
Title16.Part 436. “Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business 
Opportunity”. 1979. Registro Federal. Estados Unidos. Bureau of Consumer Protection. Pág. 
15445.     
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 Ante este criterio de análisis, la reforma a la Regla “FTC”, después del 2007,  

mantuvo los beneficios de la regla original, la prevención de prácticas engañosas y 

desleales identificados en la reglamentación original a través de la divulgación de 

la información pre-contractual necesaria para tomar una decisión de compra 

informada y la prohibición de declaraciones falsas.  

La reforma del 2007 hecha a la ley de Franquicias de 1979, se centró, 

básicamente, en mejorar la efectividad de la aplicación de la norma, la 

actualización de la misma respecto de los avances tecnológicos, el mejoramiento de 

la congruencia con la Circular Uniforme de Oferta, y la ampliación de algunos 

criterios obligatorios de divulgación contractual previa y en curso de la relación 

franquiciataria.  

Al mismo tiempo,  la regla final reformada buscó reducir costos de 

cumplimiento innecesarios.  

En primer lugar, la reforma optó por fijar su rango de aplicación territorial a 

la venta de franquicias que se encontraban en los Estados Unidos y sus territorios 

únicamente.  

En segundo lugar, basándose en expedientes de constatación popular, la 

Comisión, también, introdujo nuevas exenciones para los compradores de 

franquicias sofisticados, determinando parámetros de importe líquido real de la 

transacción  para otorgar dichos privilegios.  

La reforma, también, redujo inconsistencias entre el Gobierno federal  y los 

estatales en cuanto a  los requisitos de divulgación pre-contractual, además 

estableció para el cumplimiento de la reforma,  la libre utilización de la Circular 

Uniforme de Oferta de Franquicia, adoptada y desarrollada por la NASAA, y 

determinó la observancia obligatoria de la UFOC en los 15 Estados con leyes 

propias de divulgación, ampliando dicha utilización ahora de forma extensiva en 
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los 35 estados sin leyes de divulgación de franquicia. Se logra con dicha 

modificación dar uniformidad en materia de divulgación en contratos de 

franquicia a nivel de toda la federación, exigiendo la utilización del modelo de 

oferta de franquicia UFOC, a la hora de realizar cualquier negociación de 

adquisición o venta de franquicia dentro del territorio estadounidense.  

 

Sobre los Principales Cambios de la Reforma del 2007 

 

Establecimiento de Exenciones 

Bajo un criterio de utilidad y relevancia de mercado, la reforma a la Ley de 

Franquicias del 2007, estableció su no aplicación bajo tres supuestos específicos: 

1. Cuando se trata de franquicias que hacen grandes inversiones iniciales de 

más de  1 millón de dólares (con exclusión para el cálculo de dicho rubro, de 

bienes raíces y activos que son financiados por el franquiciador) exigiendo 

para tal efecto, la obligación de las partes contratantes de diligenciar un 

reconocimiento de la situación fáctica ante la Comisión Federal de 

Comercio.  

2. Cuando se trata de sistemas de franquicias de gran tamaño con al menos 

cinco años de antigüedad, con un patrimonio neto de por lo menos  5 

millones de dólares, y  

3. Cuando se trata de transacciones de "información privilegiada" como 

compra de participación de propietarios o funcionarios del sistema de 

franquicias, o gerentes con al menos dos años de experiencia en gestión en el 

sistema de franquicia. 67 

                                                 
67

 FEDERAL REGISTER, Part V. Rules and Regulations. 16 CFR Parts 436 and 437. Disclosure 

Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunities; Final Rule. Vol. 72, No. 

61.  United States of America. 2007. 
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Inaplicabilidad de la Ley a ventas transfronterizas de Franquicias 

La reforma a la ley de franquicia, estableció un cambio en cuanto al espacio 

territorial en que se aplica la regulación en materia de franquicias, disponiendo 

que ésta se aplique sólo y únicamente a franquicias establecidas en los Estados 

Unidos o sus territorios, lo cual modifica el ámbito de aplicación territorial de la 

ley especial de franquicias, mejorando con dicho cambio la seguridad jurídica. 68 

 

Exclusión de los negocios de oportunidad del rango regulatorio de la ley  

La reforma, también, significó un cambio a la exclusividad normativa de la 

ley de la actividad franquiciataria, separándola de la antigua regulación conjunta 

de los negocios de oportunidad estableciendo que los mismos ya no fueran  

cubiertos por la Regla de Franquicias. En su lugar, dicha actividad comercial es 

regulada ahora por una norma aparte, que la Comisión Federal de Comercio, 

también, aprobó el 22 de enero del 2007. Dicho cambió permite, actualmente, evitar 

confusiones a nivel normativo, tanto para la aplicación de normas por analogía, 

como una mejor determinación del marco jurídico normativo en cuanto a su 

calidad de especificidad de la materia comercial regulada, en el caso en concreto, la 

actividad franquiciataria. 69 

 

Eliminación del primer reconocimiento personal de las partes como requisito 

En un cambio significativo, la reforma eliminó el requerimiento obligatorio 

de la ley anterior, de un primer reconocimiento personal de las partes. Ahora, los 

franquiciadores simplemente deben entregar  la Circular de Oferta Uniforme de 

Franquicia a través de cualquier medio por lo menos 14 días naturales  antes de 

                                                 
68

 FEDERAL REGISTER, Part V. Rules and Regulations. 16 CFR Parts 436 and 437. Disclosure 

Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunities; Final Rule. Vol. 72, No. 

61.  United States of America. 2007. 
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que el franquiciado firme un contrato con el franquiciador o realice cualquier tipo 

de pago al franquiciador.  

Anteriormente, el requisito era realizar la entrega del formulario al potencial 

franquiciado en una primera reunión de reconocimiento o 10 días hábiles antes de 

la recepción de dinero o la ejecución de cualquier acuerdo relacionado con la 

franquicia. La ley exigía, tanto el cumplimiento de la entrega de  la Circular diez 

días antes del perfeccionamiento del contrato como la realización de una reunión 

personal previa entre las partes antes de cualquier operación comercial devenida 

del contrato.  

Este cambio en específico buscó simplificar y dinamizar los trámites de 

perfeccionamiento del contrato en aras de adecuarlo a las nuevas tendencias de 

telecomunicación. 70 

 

Eliminación del requerimiento de entrega obligatoria del acuerdo final cinco 

días hábiles antes de cerrar el trato  

Cabe destacar que conforme con las disposiciones de la Reforma del 2007, el 

contrato final acabado de franquicia no tiene que ser proporcionado 

necesariamente por el franquiciador a un potencial franquiciado, cinco días 

hábiles, antes de firmar el acuerdo final.  

Sin embargo, la reforma establece provisoriamente que una copia final del 

contrato de franquicia debe ser puesta a disposición del potencial franquiciado si el 

franquiciador hiciere unilateralmente  cambios significativos en el contrato-modelo 

que se incluye en el documento de información. El tiempo para tal divulgación es 

de siete días naturales antes de la ejecución del acuerdo, en lugar de cinco días 

                                                 
70
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hábiles. Cambios negociados a instancia del franquiciado no activan el período de 

siete días calendario. 71 

 

Entrega electrónica y Ejecutoriedad 

La reforma a la ley simplificó, también, enormemente el proceso de los 

franquiciadores para proporcionar el documento de divulgación, puesto que avala 

y permite la divulgación electrónica a través de correo electrónico o página web.  

La reforma a la ley, básicamente, estableció que antes de la entrega real, el 

franquiciador debe asesorar al franquiciado de los diferentes formatos disponibles 

en que se confecciona el documento de divulgación, debiendo indicar los requisitos 

previos para la obtención del documento de información en un formato 

determinado y las condiciones que pudieran resultar necesarias para la 

visualización del documento de información en un formato particular.  

La ley avala que el documento de información y los acuerdos puedan ser 

entregados electrónicamente (a través de la página web del franquiciador, el correo 

electrónico, o en CD-ROM).  

Así mismo, estableció que el franquiciado debe ser capaz de almacenar, 

descargar, imprimir, o mantener los documentos. La ley vedó los formatos 

audiovisuales para la transmisión electrónica del FDD.  Determinó además la ley 

que en caso de divulgación electrónica, la portada del documento de divulgación 

debe obligatoriamente incluir la dirección de correo electrónico y página web del 

franquiciador.  

La reforma, también, permitió a los franquiciadores establecer en la portada 

del documento de divulgación las diferentes maneras como los franquiciados 

                                                 
71
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pueden recibir una copia del documento de información, incluyendo la vía 

electrónica. 

Sobre la ejecución del acuerdo contractual la reforma permitió que las 

firmas pudieran quedar escritas a mano o autenticarse por medio de códigos de 

seguridad, contraseñas, firmas electrónicas y dispositivos similares a través del 

cual puede autenticarse la identidad de una persona, lo cual busca, esencialmente, 

modernizar y agilizar el trámite de perfeccionamiento del contrato. 

Tanto la multiformidad en la cual puede ser entregado el documento de 

divulgación como la ejecutoriedad a través de las firmas electrónicas, revela el 

propósito claro de la nueva regulación por adaptarse a las nuevas formas de 

comunicación tecnológica e informática, promoviendo una mejor dinámica 

contractual, pero a la vez, una mayor seguridad jurídica de las transacciones 

comerciales no convencionales. 72 

 

Información sobre Empresas y servicios relacionados 

Otro cambio importante incluido en la reforma fue el establecer que el 

documento de divulgación debiera identificar a las empresas matrices, 

subsidiarias, directas e indirectas, relacionadas con el franquiciador que realiza la 

venta. 

Estableció, además la viabilidad en favor del potencial franquiciado de 

exigir al franquiciador proporcionar el historial de litigios y quiebras de las 

empresas correlacionadas con él, en el instrumento de divulgación. Con dicho 

cambio se amplía el ámbito de información obligatoria requerida del franquiciador 

                                                 
72

 FEDERAL REGISTER, Part V. Rules and Regulations. 16 CFR Parts 436 and 437. Disclosure 

Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunities; Final Rule. Vol. 72, No. 

61.  United States of America. 2007. 



103 

 

en favor del franquiciado, en procura de asegurarle el mayor criterio en su 

aceptación o escogencia. 73 

 

Información Sobre la Experiencia profesional 

Sobre el contenido de la experiencia profesional, en la ley antigua se exigía 

la divulgación obligatoria de intermediarios o agentes de franquicia, ahora en 

búsqueda de una simplificación significativa, la reforma estableció que los 

intermediarios ya no debían ser identificados obligatoriamente en el Documento 

de Divulgación de Franquicias, quedando en la facultad del franquiciador si 

suministra o no tal información. 74 

 

Sobre el historial litigioso  

La reforma a la Ley Federal de Franquicias, amplió significativamente el 

catálogo de revelaciones judiciales necesarias para el perfeccionamiento del 

contrato, exigiendo el incluir ahora:  

1) Todas las demandas relevantes que supongan la relación de franquicia en 

el último año fiscal, presentada por o en contra de:  

a) su calidad de franquiciador,  

b) la franquicia maestra de un franquiciador, que promete respaldar 

financieramente o de cualquier otra manera el rendimiento del 

franquiciador oferente, o  

c) de afiliados de un franquiciador que, o bien ofrece franquicias bajo 

la marca principal del franquiciador o se compromete a respaldar el 

franquiciador financieramente o bien garantiza el rendimiento del 

franquiciador, y  

                                                 
73

 Óp. Cit.  
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2) Las  causas pendientes o en proceso de litigio en contra de dicho 

franquiciador maestro o afiliado. 75 

 

Las revelaciones del expediente litigioso descritas anteriormente son 

significativamente más amplias que las que establecía la ley original, que no 

requería la divulgación de los procesos judiciales iniciados por el franquiciador y 

limitaba la divulgación de las demandas contra el franquiciador de sólo los que 

alegaban la violación de una franquicia, defensa de la competencia, o la ley de 

valores, fraude, prácticas desleales o fraudulentas, o denuncias similares, en sí un 

menor ámbito de supuesto de defraudación o incumplimiento.  

 

Sobre Historial de quiebra 

La reforma añadió un cambio, además en la amplitud de la información 

requerida por parte del franquiciador, al añadir también a la divulgación 

obligatoria del historial de  quiebra del franquiciador, ahora también, la inclusión 

de la información concursal de cualquier sociedad matriz, franquiciador maestro o 

empresa afiliada o estrechamente vinculada con el franquiciador oferente. 76 

 

Sobre restricciones a los proveedores 

Cambio importante incorporado en la nueva Ley federal, fue el establecer 

que el franquiciador deba revelar si existe algún potencial conflicto de interés entre 

algún poder de mando y cualquier proveedor aprobado. 77 
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Sobre los sistemas informáticos 

La Reforma a la ley, en procura de una mejor y más eficiente dinámica 

contractual requirió una menor divulgación de las calidades y características de los 

sistemas informáticos del franquiciador. Debido al altísimo uso de los sistemas 

computarizados en la mayoría de sistemas franquiciatarios, la ley optó por 

flexibilizar los requerimientos formales de los sistemas informáticos, permitiendo, 

básicamente, que los franquiciadores ya no tuvieran que realizar una identificación 

exhaustiva del hardware y software por marca, tipo y función principal, o la 

identificación de equivalentes compatibles y si los mismos habían sido aprobados 

o no por ellos. 78 

 

Territorio 

En virtud de la Reforma a la ley, se realizó importantes cambios a la 

dimensionalidad de las obligaciones estipulativas del territorio concedido en los 

contratos de franquicia,  estableciendo que el franquiciador debiera revelar si él o 

un afiliado utiliza, o tiene el derecho de usar, otros canales de distribución, como 

Internet, ventas por catálogo, telemarketing, ventas u otras formas de 

comercialización para hacer ventas u operaciones comerciales dentro del territorio 

del potencial franquiciado, ya sea utilizando las marcas principales de la franquicia 

o marcas comerciales diferentes a las que se otorgaba al nuevo franquiciado en el 

derecho de uso. 79 
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Las cláusulas y acuerdos de confidencialidad  

La Reforma a la ley incluyó, también, la obligación  a los franquiciadores de 

divulgar si hacen uso de cláusulas de confidencialidad que prohíban o restrinjan a 

los franquiciados actuales o anteriores del contrato potencial, de hablar de su 

experiencia con los futuros franquiciados, con esto no se limitó la potestad del 

franquiciador de salvaguardar su reputación de información distorsionada que se 

hiciera entre franquiciados antiguos con potenciales, pero sí su facultad de omitir 

dicha potestad en el FDD.  80 

 

Las asociaciones de franquiciados 

Otra innovación incluida en la reforma del 2007, fue la obligatoriedad a 

cargo del franquiciador de incorporar en la literalidad del documento de 

divulgación la existencia de Asociaciones de franquiciados, si las mismas son 

patrocinadas, creadas o aprobadas por el franquiciador o si se incorporan o no 

organizadas bajo ley estatal, estableciendo además la obligatoriedad de tramitar la 

inclusión de la nueva franquicia dentro de los 60 días antes del cierre del año fiscal 

del sistema de franquicia. 81 

 

Resumen de salidas de franquiciados  

En un conjunto importante de cambios que afectan a todos los 

franquiciadores, la reforma a la ley de 1979, eliminó una tabla de datos que 

mostraba el número de franquicias extintas,  terminadas, vendidas o transferidas 

en  los últimos tres años anteriores a la fecha del contrato en proceso, lo mismo se 

desarrolló como estrategia para evitar el problema de doble conteo.  
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La reforma, también, estableció una tabla de cinco categorías separadas para 

la divulgación de las salidas en, tipo de salida si es franquiciada o propiedad 

directa del franquiciador, el año cuando la salida se configuró, salidas al inicio del 

año, al final del año y aquellas que lo que hicieron fue cambiar de red de 

franquicia.  

Una de las nuevas tablas requiere un desglose, de la cantidad de puntos de 

venta propiedad del sistema franquiciatario abiertos, cerrados, que fueron 

readquiridos de los franquiciados, o se vendieron a los concesionarios durante los 

últimos tres años fiscales del franquiciador. 

Cambio relevante inserto por la reforma, fue el requerimiento a los 

franquiciadores que se encontraran vendiendo una franquicia terminada o vencida 

y  que sigue bajo el control del mismo, del deber de suministrar información 

suplementaria al nuevo franquiciado potencial, con los nombres, direcciones y 

número telefónico de cada dueño anterior de la franquicia vencida durante los 

últimos cinco años, la razón del cambio en cada caso y la inclusión de información 

adicional pertinente. 82 

 

Los estados financieros 

La reforma abrió la viabilidad en cuanto a la realización de los estados 

financieros, de que estos pudieran ser preparados prescindiendo de la utilización 

de los PCGA, Principios Contables Generalmente Aceptados, lo cual era 

obligatorio en la primera ley,  pero de utilizarse estos deben ser acorde con las 

directivas de la Comisión de Valores y Mercados Financieros (SEC).  
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Así mismo, los requerimientos de la SEC, en la actualidad, promueven la 

integración fidedigna de los estados financieros hechos en el extranjero a los PCGA 

de EE.UU. 

La reforma, también, estableció una exención para las franquicias ya puestas 

en funcionamiento, las mismas no están obligadas a proporcionar datos financieros 

auditados para su primer año de funcionamiento parcial o total fiscal como una 

franquicia. 83 

 

La renovación anual 

Dicho cambio consistió, básicamente, en que las actualizaciones anuales 

para el documento de divulgación se debieran hacer dentro de los 120 días 

posteriores al final del año fiscal del franquiciador, anteriormente, en la ley 

anterior el requisito era de 90 días.84 

 

Representaciones sobre la ejecución financiera y declaraciones de ganancias. 

Las declaraciones de ganancias, lo que se denominó en la ley reforma como 

"representaciones de rendimiento financiero," se debían hacer en el punto 19 del 

documento de divulgación  y no así, en un documento aparte adjunto al 

documento de la divulgación. La reforma eliminó el requisito de que los reclamos 

históricos de desempeño financiero debieran basarse en los PCGA.  

La reforma, así mismo, estableció la obligación de incluirse además un 

preámbulo de definición de tecnicismos en cuanto a las representaciones de 

desempeño financiero. 85 

                                                 
83

 FEDERAL REGISTER, Part V. Rules and Regulations. 16 CFR Parts 436 and 437. Disclosure 
Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunities; Final Rule. 
Vol. 72, No. 61.  United States of America. 2007.  
84 Óp.Cit.  
85 Óp. Cit.  



109 

 

 

Sobre el contenido factico de la Ley Vigente de Franquicias Federal 86 

 

Esquema General de la Ley Federal Vigente de Franquicias 

Subparte A. Definiciones básicas  

Subparte B. Obligaciones del Franquiciador 

1. Obligación de proporcionar el documento 

Subparte C. Contenidos obligatorios del Documento de divulgación 

1. Portada  

1. Título de “Documento de Divulgación de Franquicia”.  

2. Nombre del franquiciador. 

3. Muestra de la Marca Registrada principal de la Franquicia oferente 

4. Descripción breve del negocio franquiciado. 

5. Declaración de la inversión real para iniciar las operaciones de la 

franquicia. 

6. Declaración de leer exhaustivamente el DDF y la aclaración de que para 

tal efecto debe recibir el documento 14 días antes de firmar el contrato 

acabado.  

7. La aclaración obligatoria de que el contrato gobernará la relación de 

franquicia.  

8. La remisión obligatoria al número oficial de la Comisión Federal de 

Comercio para en caso de dudas. 

9. La remisión al cotejo de leyes estatales posibles.  

10. Fecha de emisión del documento 

                                                 
86

 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. Code of Federal Regulations. 
Title16.Part 436. “Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business 
Opportunity”. 1979. Registro Federal. Estados Unidos. Bureau of Consumer Protection. Pág. 
15445.     
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11. La aclaración de poner a disposición facultativa del potencial 

franquiciado el documento de divulgación en otros formatos. 

12. La adenda facultativa de cumplimiento con leyes estatales especiales. 

2.  Tabla de Contenidos. 

1. Una tabla de contenidos que acorde al contenido del contrato prevea 

entre otras cosas:  

a. El franquiciador, padres, predecesores, afiliados. 

b. Experiencia en el negocio  

c. Historial litigioso  

d. Historial de quiebras 

e. Rubros iniciales  

f. Otros rubros  

g. Estimación de la inversión inicial  

h. Restricciones de proveedurías, productos y servicios 

i. Obligaciones del franquiciado 

j. Financiamiento  

k. Asistencia, publicidad, soporte informático y entrenamiento 

provisto por el franquiciador 

l. Territorio franquiciado 

m. Marcas Registradas 

n. Patentes, Derechos de Autor e Información no Divulgada 

Confidencial 

o. Obligación de participar en la operación actual del sistema de 

franquicia 
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1. Otras leyes y reglamentos 

2. Reserva de vigencia de ley  

p. Restricciones de lo que el franquiciado puede vender 

q. Renovación, terminación, transferencia y solución de 

controversias 

r. Figuras públicas que avalan la franquicia 

s. Declaración de desempeño y rentabilidad 

t. Información de salidas de franquiciados 

u. Declaraciones de carácter financiero 

v. Contratos existentes 

w. Utilidades e ingresos 

2. Desarrollo de los contenidos 

Subparte D. Instrucciones Generales 

1. Instrucciones de redacción del Documento de Divulgación  

 

2. Instrucciones para actualizar el Documento de Divulgación 

Subparte E. Exenciones 

Subparte F. Prohibiciones  

1. Prohibiciones adicionales 

Subparte G. Otras disposiciones prudenciales 
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1. A.6. RESUMEN DEL SISTEMA ACTUAL DE REGULACIÓN 

FRANQUICIATARIA EN ESTADOS UNIDOS 

 

Interacción de Diversidad de Sectores para una Regulación Plena 

En conclusión, puede decirse que, en la actualidad, el mercado de 

franquicias en los Estados Unidos se encuentra regulado por un sistema 

compuesto de regulación federal a través de la Ley Federal y reglamentos 

especiales federales desarrollados por la Comisión Federal de Comercio, 

(Reglamento 16 CFR Part 436. Federal Trade Commission), regulaciones estatales 

de franquiciamiento en 15 estados,  (Desarrolladas en su mayoría por Cámaras de 

Comercio Estatales), el uso federalmente avalado  de la Circular Uniforme de 

Oferta de Franquicia (UFOC) adoptada y desarrollada por la Asociación Nacional 

de Administradores de Valores, (NASAA) y  la utilización de los Principios 

Contables Generalmente Aceptados de los Estados Unidos, (US GAAP) conforme a 

las directivas de la Comisión de Valores y Bolsa Federal, (Stock and Exchange 

Commission SEC). Estas dos últimas como fuentes no formales en materia de 

contratación y divulgación de negocios de franquicia.  

De esta forma, actualmente, podría decirse que la legislación 

norteamericana ha sido resultado de un largo proceso de interacción entre 

entidades como la Comisión Federal de Comercio, las Cámaras de Comercio 

estatales, la NASAA, la SEC y representantes importantes de asociaciones de 

franquicias, por lo cual en la formación de esta han concurrido desde la 

perspectiva estatal, asesores privados, la perspectiva de los regulados e incluso la 

perspectiva de los consumidores.  

La ley actual aunque no establece normas o disposiciones específicas sobre 

indemnización a consumidores o franquiciados, exige la incorporación obligatoria 
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de las cláusulas que prevean ese tipo de situaciones, debiendo estar sujetas a 

criterios de responsabilidad comunes en la tradición comercial estadounidense o 

bien a criterio jurisdiccional de las cortes norteamericanas.  

Por eso conforme con lo expuesto a nivel tanto sustancial como de forma la 

ley federal, podría calificarse como un compendio de disposiciones de carácter 

prudencial y obligatorio que exige y prevé prácticamente la más exhaustiva 

delimitación de la mayoría de los elementos acordes a la naturaleza jurídica misma 

del contrato de franquicia, así como el pronunciamiento obligatorio por parte del 

franquiciador de las diligencias que tomará en la mayoría de supuestos 

controversiales que podrían aparecer durante la relación franquiciataria, en 

relación con dichos elementos propios de la actividad de franquicia, buscando 

amparar ante todo la buena solidez y eficacia contractual.   
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87 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87

 El sistema de regulación de la actividad franquiciataria en Estados Unidos, se consolida a partir de la 

interacción continua de fuentes normativas formales y no formales, las primeras materializadas en la 

reglamentación especial federal y estatal en materia de divulgación de oferta y contratación de franquicia y las 

segundas materializadas en los modelos de regulación desarrollados por agencias especializadas, como la 

NASAA, redactora de la Circular Uniforme de Oferta de Franquicia, fórmula legal de divulgación con casi 

cuarenta años de aplicación a lo largo de todo el país norteamericano y la SEC, desarrollador de los Principios 

Contables Generalmente Aceptados, estos últimos aplicados en concordancia a las diligencias de rendición de 

cuentas por parte de los franquiciadores de sus estados financieros e ingresos en favor del conocimiento de los 

potenciales franquiciados. Así expuesto, el sistema de regulación federal de la actividad franquiciataria ha 

optado por centrarse en el perfeccionamiento del proceso contractual, amparando tanto la posición del 

franquiciado como inversionista, como la del franquiciador como oferente, al establecer la obligatoriedad de 

delimitación y determinación de los alcances de cada elemento estructural que caracteriza a la actividad 

franquiciataria y restar credibilidad y fuerza de eficacia a cualquier contrato que omita dicho 

pronunciamiento, limitando la vaguedad o insuficiencia convencional. En otras palabras un sistema de 

regulación prudencial contractual antes que un sistema intervencionista o inquisidor de las relaciones 

comerciales que pueden adoptar infinidad de formas, en el mercado de franquicias, un sistema de regulación 

fundamentado en la libertad comercial y la autonomía de la voluntad contractual, pero congruente con los 

principios de equidad y trato justo, efectos característicos de la libertad de comercio, característica 

trascendental de la cultura económica norteamericana.   
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1. A. 7. DE LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN COSTA RICA   

 

Crecimiento de un Sector a la Luz del Desamparo Legislativo 

 Como se ha indicado en apartados anteriores la vida histórica de la 

actividad franquiciataria en Costa Rica data aproximadamente a partir de los 

inicios de los años setentas del siglo pasado, cuando se dieron los primeros 

procesos de inserción de cadenas de restaurantes norteamericanas, resultado de 

inversión, tanto nacional como extranjera.  

 Partiendo desde 1970 a la actualidad, en el territorio nacional no ha existido 

mayores logros a nivel de iniciativa legislativa por regular la actividad contractual 

franquiciataria de forma específica. Eso nos da un claro precedente a nivel 

temporal, en el sentido de que para el 2013 Costa Rica cumplirá con un periodo de 

más de cuarenta y dos años de evolución y desarrollo franquiciatario, sin contar 

con una ley especial vigente que regule la contratación o la actividad contractual 

franquiciataria, en un mercado de más de 200 marcas diferentes de oferentes, y un 

sector económico con una participación equivalente al 1,6% del PIB nacional y una 

inversión histórica de más de 250 millones de dólares hasta la actualidad.88   

 Numerosas investigaciones a nivel académico se han desarrollado sobre el 

contrato de franquicia, y la gran mayoría ha concluido en la atipicidad normativa 

que reviste a este tipo de contrato. Su no previsión ni estipulación específica a nivel 

comercial ni civil, le mantiene a la postre como el gran ausente de la regulación 

especial contractual;  

 

“El contrato de franquicia comercial es un contrato atípico en Costa Rica 

en razón de la falta de regulación específica para la materia, este vacío 

                                                 
88

 CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA. 2012.  Tercer Estudio Económico sobre 
Franquicias en Costa Rica. San José, Costa Rica. Articulo inédito. Pag. 15.  
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legislativo es una constante en el resto de los países. En caso de 

conflictos en la ejecución de contratos mercantiles de este tipo, se aplica 

la normativa de la Teoría General de los Contratos contenida en el 

Código Civil, es decir, los principios generales de los contratos y las 

causales de nulidad o anulabilidad; y algunas disposiciones del Código 

de Comercio referidas a contratos semejantes como lo son: el contrato de 

agencia y representante de casas extranjeras. El Código Civil en su 

artículo 1045 y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor dan protección: al consumidor al sufrir un 

daño a causa del producto; y al franquiciado o candidato a franquiciado, 

en caso de engaños por parte del franquiciante sobre las características 

del negocio o de su propia empresa; además se obliga a la parte que 

incumpla el contrato el pago de daños y perjuicios.” 89 

 

 Expuesto lo anterior y conforme con la realidad jurídica actual que atañe a la 

actividad contractual franquiciataria, el proceso de regulación o determinación  de 

la normatividad aplicable al contrato se vuelve confuso, inestable y en el peor de 

los casos indeterminable.  

Debido en buena parte a la diversidad de caminos que el intérprete jurista u 

operador judicial pueden adoptar en el análisis tutelar de los derechos subjetivos 

que convergen en la configuración del contrato como tal, comúnmente siempre se 

aboga por iniciar dicho recorrido en la literalidad del contrato, apegándose a la luz 

normativa del artículo 1022 del código civil, sus concordantes y el artículo 411 del 

código de comercio:  

                                                 
89

 ESPINOZA ALVARADO, (Nataly) VALVERDE MORA, (Milena). El Contrato de Franquicia Comercial y 

la Revocación Unilateral del Contrato por parte del Franquiciante o Franquiciador. Tesis de Graduación. 

2008. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Pag. 52.  
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“Artículo 1022: Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes.” 90  

“Artículo 411: Los contratos de comercio no están sujetos, para su 

validez, a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma, el 

lenguaje o idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de 

manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Se 

exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con este 

Código o con leyes especiales, deban otorgarse en escritura pública o 

requieran forma o solemnidades necesarias para su eficacia.”  91 

 

 Históricamente, tanto las disposiciones del Código Civil vigente, herencia 

directa de la codificación civil napoleónica, así como las del Código de Comercio 

herencia directa de los procesos de reforma de la Segunda República durante las 

administraciones de José Figueres Ferrer, han mantenido una clara influencia de la 

visión liberal que floreciera en nuestro país a finales del siglo XIX y entrada la 

segunda mitad del siglo XX, por lo cual podría afirmarse que ambos cuerpos 

normativos conservan en la actualidad dicho corte liberal de forma marcada.  

 Lo anterior es relevante, ya que explica con sobre entendida razón la 

continua predominancia de la libertad contractual y el fuerte respeto de la 

autonomía de la voluntad contractual que ambos cuerpos normativos respaldan y 

que de cierta forma propician la continuidad de la no regulación de forma 

específica de contratos comerciales tan singulares y complejos como el de 

franquicia y que a diferencia de hace cuarenta años conforman un sector 

                                                 
90

 Código Civil (1886), 10° Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S .A. San José, Costa Rica, marzo 

2003.  
91

 Código de Comercio (1964), 17° Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 

julio 2004. 
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económico relevante a nivel de la economía nacional donde interactúan cada vez 

más distintos intereses subjetivos tutelables.  

 

1. A. 8. DE LAS INICIATIVAS DE LEGISLACIÓN RELEVANTES EN MATERIA 

DE FRANQUICIAS   

 

  Para inicios de los setentas, los primeros contratos de franquicia fueron 

concertados de forma muy aislada y privada, por lo cual su impacto sobre la 

costumbre contractual tomó varios años hasta ya avanzados los ochentas, cuando 

incluso en observancia al éxito del modelo, el concepto comercial fue adoptado por 

inversión de capital nacional.  

 Para inicios de los noventas, a nivel del ámbito gremial y comercial 

empezaron a contemplarse entre algunas iniciativas de asociaciones de 

franquiciados, la necesidad de una ley técnica sobre franquiciamiento, sin 

embargo, no hubo mayor éxito en dicho proceso, lo cual permitió nuevamente la 

permanencia del fenómeno desregulatorio de la actividad contractual 

franquiciataria en nuestro país.  

 En el primer decenio del presente siglo, se han consolidado movimientos 

que afloran la necesidad de estructuración normativa para la tutela de diversidad 

de intereses subjetivos entre ellos ACOFRA, 92asociación que promueve iniciativa 

de legislación en procura de un mejor ordenamiento del sector comercial de 

franquicias.    

 

 

                                                 
92

 http://www.pymesdecostarica.com/biblioteca/noticias/gobierno/meic-promovio-encuentro-para-impulsar-

franquicias.html. Consultado 23 de setiembre del 2012. 14:45horas.   
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De la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras y su Aplicación 

Difusa al Mercado de Franquicias, Ley 6209 de 1978  

 Dicha ley promulgada el 9 de marzo de 1978 como su nombre lo indica fue 

ideada como respuesta a la necesidad de tutelar al inversionista nacional de la 

potencial terminación, incumplimiento o cesación de contratos que unilateral o 

injustificadamente cualquier casa extranjera comercial hiciere.  

 Aunque no fue pensada como una regulación directa a la actividad 

contractual de franquicias, sino más bien, proteccionista de la inversión nacional o 

interna en calidad de representación de casas extranjeras, según criterio de grandes 

juristas,93 la ley eventualmente podría ser aplicable analógicamente al caso de 

franquicia, en virtud de ciertas definiciones que prevé el artículo primero:  

 

“Artículo 1º.- Para efectos de esta ley se dan las siguientes definiciones: 

a) "Casa extranjera": persona física o jurídica que, radicada en el 

extranjero, realice actividades comerciales en el país, por sí o por medio 

de sucursales filiales o subsidiarias. b) "Representante de casas 

extranjeras": toda persona física o jurídica que, en forma continua y 

autónoma,-con o sin representación legal- prepare, promueva, facilite o 

perfeccione la venta o distribución de bienes o servicios que casas 

extranjeras venden o presten en el país. c) "Distribuidor exclusivo o 

codistribuidor": toda persona física o jurídica que, mediante un contrato 

con una casa extranjera, importe o fabrique en el país bienes para su 

distribución en el mercado nacional, actuando por cuenta y riesgo 

propio. d) "Fabricante": toda persona física o jurídica que elabore, 

envase o fabrique en el país, productos con la marca de una casa 
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 PÉREZ VARGAS (Víctor). El Contrato de Franchising. Revista Hermenéutica, número ocho, setiembre de 

1995.  Pág. 28. 



120 

 

extranjera que lo haya autorizado para ello, usando la materia prima y 

las técnicas que esa casa le indique.” 94 

 

 Uno de los portillos abiertos de forma indirecta por esta legislación para la 

aplicación en el caso de franquicias es la estipulación del artículo primero, inciso b) 

que establece que la representación que sirve de base, es de carácter funcional o 

práctica y no legal. En otras palabras, solo basta con que exista una relación donde 

figure una casa originaria del extranjero como oferente, vendedor, distribuidor, 

apoderado, concesionario o franquiciador sobre un agente subalterno nacional, 

para que la aplicación de la norma pueda invocarse ante sede judicial, no siendo 

necesaria la demostración de un contrato de representación legal anterior a la 

relación comercial.  

Sin embargo, debe indicarse que esta ley presenta varias falencias para 

lograr su aplicación eficaz a los contratos de franquicia, puesto que, primeramente, 

dentro de las categorizaciones por actividad que se hacen en el primer artículo, no 

se estableció de forma expresa la del franquiciado o franquiciante, sino 

únicamente, la de distribuidor, fabricante y representante, lo cual remite siempre a 

la aplicación analógica prevista por la legislación civil del artículo 12 del Código 

Civil lo cual puede resultar facultativo en el análisis del operador judicial o 

intérprete jurista. 95 

 Además, otra limitación que presenta la aplicación de la Ley 6209, es su 

directa remisión al elemento extranjería de las casas representantes, lo cual excluye 

de forma directa los supuestos de hecho entre franquiciadores y franquiciados 

nacionales o de capital interno.  
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 Ley de Protección al Representante de Casas Extrajeras y su aplicación difusa al mercado de franquicias, 

Ley 6209 de 1978. Ley promulgada el 9 de marzo de 1978. Asamblea Legislativa. República de Costa Rica. 
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 Por último y sin hacer mayor esfuerzo de análisis jurídico para llegar a dicha 

conclusión, debe de indicarse que la ley 6209, primordialmente reduce su ámbito 

de protección en el momento de disolución o resolución de la relación contractual 

internacional, pues al buscar establecer una mejor determinación de los alcances 

indemnizatorios en caso de cesación de operaciones, anterior a ello su invocación 

resulta improcedente en términos de eventualidades durante la relación vigente.  

La Ley actual de Protección al Representante, Distribuidor y Fabricante de 

Casas Extranjeras N° 6209 ha sido criticada por rígida e inflexible,  por no lograr 

amoldarse a las nuevas condiciones del comercio internacional, manifestar un claro 

espíritu proteccionista y desestimular la inversión, según criterio de algunos 

sectores comerciales.  

A nivel procesal cautelar uno de los aspectos que más se ha cuestionado es 

la garantía millonaria que debe depositar el demandado cuando se le acusa. 

Empero lo anterior, contrario sensu piensan quienes han enfrentado el 

rompimiento de un contrato sin ningún tipo de negociación o indemnización y con 

serias consecuencias financieras.  

Adicional a esto, la lentitud del sistema judicial costarricense hace que los 

casos duren varios años causando pérdidas y desgaste, tanto a los representantes y 

distribuidores costarricenses como a las casas extranjeras.  

Por último, cabe indicar que posterior a la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, en el 2009 

por reformas adjuntas al proceso de ratificación, se mantiene la permanencia de la 

Ley 6209, salvo los artículos  2 y 9 que se debieron derogar a partir de la 

ratificación por ambos países del Tratado. La derogatoria se aplica únicamente 

para los nuevos contratos que se firmen posteriores de la entrada en vigencia del 
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Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados 

Unidos.  

 

De la Ley de Información No Divulgada, Ley 7975 del 2000 y su Limitado 

Alcance Regulatorio 

 

 Esta ley, la cual fuese promulgada el 4 de enero del 2000 y que entró en 

vigencia el 18 de enero del mismo año, entre sus normas más relevantes establece:  

“ARTÍCULO 1.- Objetivos. Son objetivos de la presente ley: a) Proteger 

la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e 

industriales. b) Contribuir a promover la innovación tecnológica y la 

transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de 

productores y usuarios, de los conocimientos tecnológicos, de modo que 

favorezcan el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de 

derechos y obligaciones. ARTÍCULO 2.- Ámbito de protección. Protéjase 

la información no divulgada referente a los secretos comerciales e 

industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o 

jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea 

divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por 

terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y 

cuando dicha información se ajuste a lo siguiente: a) Sea secreta, en el 

sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión 

precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente 

accesible para las personas introducidas en los círculos donde 

normalmente se utiliza este tipo de información. b) Esté legalmente bajo 

el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y 

proporcionales para mantenerla secreta. c) Tenga un valor comercial por 
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su carácter de secreta. La información no divulgada se refiere, en 

especial, a la naturaleza, las características o finalidades de los 

productos y los métodos o procesos de producción. Para los efectos del 

primer párrafo del presente artículo, se definirán como formas 

contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de 

incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la 

infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros 

que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o que, por 

negligencia grave, no lo hayan sabido.”96 

 

 Expuesto así, su principal relación con la actividad de franquicias es su 

amparo de protección del Know How, información que calificaría como 

información productiva secreta y no divulgada, puesto que encuadra 

perfectamente en la descripción hecha en ambos artículos sobre secretos 

comerciales e industriales, que al mantenerse como tales, generan una importancia 

patrimonial relevante, tanto para el franquiciador como para el franquiciado.   

 Dentro de las observaciones críticas que se pueden hacer a esta ley es su alto 

grado de especificidad, puesto que solo regula las situaciones fácticas que tengan 

que ver con secretos comerciales o industriales, lo cual afectaría al régimen 

elemental compuesto por el Know How, característica trascendental del contrato 

de franquicia, pero que, sin embargo, no atañe a los demás elementos definitorios 

de la relación contractual en particular, sea la asistencia técnica, las obligaciones 

del franquiciado y franquiciador, el territorio, la remuneración, etc.; que también 

constituyen parte importantísima de la actividad comercial como tal. Dicho lo 

anterior la ley aunque aplicable, nuevamente no es vasta ni suficiente para poder 
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hablar de una regulación legislativa significativa de la actividad contractual 

franquiciataria.  

 

De la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 

1995 y su Aplicación Extracontractual 

 

Esta ley N° 7472 promulgada por nuestra Asamblea el 20 de diciembre de 

1994, podría incluso considerarse contrapuesta al espíritu de la ley de Protección al 

Representante de Casas Extranjeras, puesto que reviste un claro objetivo e interés 

por la eliminación de regulaciones y trámites que perjudiquen la eficiencia del 

mercado comercial y la libre competencia.  

Esta ley de igual forma se avocó a tutelar, básicamente, el derecho a la libre 

competencia mercantil, así como los derechos de indemnización, reparación, 

elección e información de los consumidores sobre los productos finales o acabados 

en relación con los agentes económicos que los colocan y ofrecen.    

Dicho lo anterior, es de sobreentendida causa, la poca aplicación de la ley al 

fuero de la estructuración contractual que atañe a la actividad franquiciataria, 

puesto que la ley procura tutelar, derechos post contrato y en relaciones surgidas 

in processu, tanto entre marcas franquiciables o establecimientos diferentes, en su 

calidad de competidores como entre franquiciadores oferentes y consumidores 

últimos adquirentes.  

 Los artículos 11, 12, 13, 17, por el lado de la competencia desleal y prácticas 

monopolísticas atañen a una clara observancia que cualquier franquiciado deberá 

hacer en relación con cualquier inmediato competidor y que podrían sirven de luz 

normativa inmediata a la configuración e interpretación literal del contrato, pero 

de igual forma no son invocables a la relación inmediata franquiciador-

franquiciado, puesto que la relación no podría considerarse de competencia, 
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debido a que la naturaleza del contrato exige el respeto a la delimitación territorial, 

entre cada una de las partes respecto de la otra y resulta de interés imprescindible 

para el franquiciado adquirente de la marca el que dicha cláusula se respete.   

Los artículos 31, 32, 34, que establecen disposiciones sobre la tutelación de 

los derechos y protecciones al consumidor final, resultan sin duda aplicables en 

caso de daños y perjuicios directamente creados por la venta y colocación de 

productos o servicios finales, pero de igual forma obedecen a casuística post 

contrato de franquicia y en directa aplicación a la relación franquiciado-

consumidor, empero cabe reconocer de igual forma que dichas disposiciones 

podrían servir de luz normativa de la redacción del contrato, en cuanto a cláusulas 

de responsabilidad y corresponsabilidad entre franquiciador y franquiciado, pero 

de igual forma agota tan solo lo referente a una pequeña parte de la estructuración 

contractual, por lo cual su alcance es corto.   

Resulta relevante el artículo 35 sobre el régimen de responsabilidad:    

“Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. El productor, el 

proveedor y el comerciante deben responder  concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el  consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de  informaciones 

inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización  y riesgos.  

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.  Los 

representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en  su caso, 

los encargados del negocio son responsables por los actos o los  hechos 

propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos,  los 

encargados de la elaboración y el control responden solidariamente,  
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cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del  

consumidor.”97 

 

Del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Actualidad Regulatoria 

 

Debe indicarse que durante el 2008, la Ley Nº 8686 sobre Reforma, Adición y 

Derogación de varias normas que regulan materias relacionadas con Propiedad 

Intelectual adicionaría otras regulaciones en materia de propiedad intelectual, que 

actualmente, protegen solo ciertos alcances de los derechos pertinentes en los 

contratos de franquicia, también la Ley N° 8622 por la cual entró en vigencia el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana, (CAFTA), avala la aplicación del capítulo 15 del tratado referente a 

Derechos de Propiedad Intelectual, que posterior a la entrada en vigencia podrían 

ser invocados en conflictos en materia de propiedad intelectual en contrataciones 

internacionales con el país norteamericano. 98 

Por último, puede concluirse que aunque existen leyes afines a ciertos 

elementos presentes en los contratos de franquicia, como la resolución unilateral, el 

Know How y los Derechos de propiedad intelectual, lo cierto es que todas y cada 

una de ellas, no logran mayor aporte en la dinámica contractual franquiciataria. En 

la actualidad, la mayoría de contratos de franquicias no están sujetos a la 

observancia de mayores pautas de redacción ni conformación de sus cláusulas, 

puesto que predomina el libre criterio del franquiciador, el adquirente y los 

estructuradores juristas de qué debe o no pautarse, lo cual deja a la relación 
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 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley N° 7472, promulgada el 20 

de diciembre de 1994. Asamblea Legislativa. República de Costa Rica.  
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 Ley N° 8622 por la cual entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
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comercial expuesta a infinidad de imprevistos con los que, por la poca 

exhaustividad de la redacción y la falta de criterios normativos prudenciales, las 

partes no son capaces de lidiar, haciéndoles remitir siempre a la intervención 

judicial o arbitral. Intervención que nuevamente se ve limitada por la 

imposibilidad de remisión de una norma que regule, como mínimo, la buena 

técnica contractual, por lo cual se cae en un círculo vicioso de desconocimiento de 

los parámetros mínimos, que deberían componer un contrato que regula una 

relación con altísima relevancia a nivel de derechos subjetivos y que sirve de 

sustento a una actividad comercial que es parte de un sector muy importante de la 

economía.  

En tal disyuntiva, se partirá en el siguiente apartado con un análisis 

fenoménico e histórico del contrato en las realidades norteamericanas y 

costarricenses que permitan comprender con mayor detalle, que patologías 

permean al sector que afectan a la buena salud de la práctica comercial, buscando 

con tal proceso intelectivo el generar puntos probables a priorizar en la redacción 

de una ley.  

 

PÁRRAFO 2: ANÁLISIS FENOMÉNICO DE LA FIGURA CONTRACTUAL EN 

ESTADOS UNIDOS Y COSTA RICA, DE LOS ANTECEDENTES 

CONFLICTUALES DEL CONTRATO COMERCIAL. 

2. A.1. DE LOS ANTECEDENTES CONFLICTUALES EN ESTADOS UNIDOS, 

ANTERIORES A LA LEY DE 1978, LA “FTC RULE”. 

 

 Posterior a la década de los 30, y los 40, en Estados Unidos, distintos 

sectores empresariales optaron por la modalidad de franquicia para lograr una 

rápida expansión y consolidación de sus inversiones. Empresas como, Howard 
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Johnson, con su cadena de Restaurantes y Hoteles, industriales como la Singer 

Machine Company, Coca Cola, concesionarias de automóviles, Standard Oil y 

Texaco lograron dicho cometido en tiempo record, gracias a contratos exitosos de 

franquiciamiento.  

 Durante la década de los 50 y posterior, otro gran sector productivo, vería 

expandir su hegemonía y éxito comercial, el sector alimentario, representado en 

casos concretos como Mc Donalds, considerada como la franquicia más exitosa de 

todos los tiempos, Pizza Hut, Kentucky  Fried Chicken, Burger King Holdings, 

Inc., entre otros, verían la luz como cadenas de franquicias consolidadas.  

 Sobre esta realidad socioeconómica se yerguen los primeros avistamientos 

de conflictividad contractual entre franquiciadores y pequeños empresarios que 

buscaban a través de la adquisición de una franquicia, la realización de sus 

proyecciones de superación económica. Ante este fenómeno, que fue creciendo de 

forma exponencial, fue inevitable la aparición de patologías y argucia en la 

redacción de los contratos escritos y ofrecimientos verbales que los franquiciadores 

hacían a los interesados por adquirir sus exitosas fórmulas de negocio. 99 

  

Vulnerabilidad y Debilitamiento de la Buena Voluntad del Franquiciador 

Promedio a la Falsedad de la Información Suministrada 

 

 Para finales de los años cincuentas e inicios de los sesentas, el mercado de 

franquicia, abarcaba ya un sector importante de la economía real de los Estados 

Unidos. La buena fama de la efectividad del modelo de franquicias, empezó por 

crear interés en el sector pequeño y mediano empresarial como una forma de 

concretar inversiones seguras y prósperas. Ante tal indicador, dueños de cadenas  
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 BROWN, (Harold) Franchising; Realities and Remedies. Editorial Law Journal Press, American Media Inc. 

1era Edición. Nueva York, USA. 1981. Pag. 43.  
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y franquiciadores maestros, invirtieron tiempo y dinero en el perfeccionamiento de 

sus ofertas y técnicas contractuales, erróneamente priorizando primeramente sus 

intereses y expectativas antes de considerar las del potencial, franquiciado entre 

ellas, su seguridad financiera.  

 “(…) este sueño emocional, el deseo de todo estadounidense de poseer 

su propio negocio, de ser su propio jefe, tiene muchas trampas. El 

mismo es presa fácil para el promotor desatinado, porque los riesgos 

son tan altos aquí. Estos pequeños hombres de negocios muy a menudo 

raspan hasta el último centavo que puede pedir prestado, o mendigar ... 

y poner todo en un sueño y la esperanza de un concepto de franquicia 

que muy probablemente podría haber sido engañoso, falaz o 

fraudulento. Por esa razón creo que el Senado, y el gobierno de este 

país, deben tomar algunas medidas positivas para proteger el pequeño 

empresario. Después de todo, él es el que podría eventualmente sufrir el 

daño, no el franquiciador, ya que el franquiciado es el que pone todo el 

dinero y todo el trabajo con el fin de desarrollar ese concepto de 

negocio.”100 

La patología contractual manifestada, durante la época de los sesentas, 

básicamente, residió en la sobre valoración declarada del rendimiento de la 
                                                 
100

 BROWN, (Harold) Franchising; Realities and Remedies. Editorial Law Journal Press, American 
Media Inc. 1era Edición. Nueva York, USA. 1981. Pag. 43. “(…) this emotional dream, the desire of 
every American to own his own business, to be his own boss, has many pitfalls. He is easy prey for 
the hot-shot promoter because the stakes are so high here. These small businessmen very often 
scrape up every dime they can borrow, beg or steal…and put it all on one dream and hope of a 
franchise concept that very likely could have been misleading and misrepresentative and 
fraudulent. For that reason I think that the Senate, the government of this country, should take 
some positive action to protect the small businessman. After all, he is the one that is going to get 
hurt, not the franchisor, because the franchisee is the one who puts up all the money and all the 
labor in order to develop that business concept.” Declaración hecha por John Y. Brown, Jr., 
Presidente en curso de Kentucky Fried Chicken, dada el 20 de enero de 1970, ante el Subcomité del 
Senado de estudio del Desarrollo rural y urbano de pequeñas empresas, transcripción de la página 
190.  
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franquicia y la tergiversación de la información general por parte de los 

franquiciadores de conceptos como la tasa de retorno, utilidades anuales de una 

franquicia promedio, los gastos reales que la operación de la franquicia 

demandaba, promesas de financiamiento, facilidades de pago, exclusividad 

territorial, apoyo logístico, asistencia técnica real o incluso reembolso en caso de 

fracaso. Todo este tipo de promesas falsas o incumplidas encausaron a una errónea 

percepción de la dinámica comercial atinente al mercado de franquicias.  

 

“Dicha extralimitación también fue documentada por el ex Fiscal 

general, sobre una franquicia de comida rápida. El cual informó que 

dicha empresa "se sobre vendió a sí misma con promociones que fueron 

diseñadas sobre la base de expectativas poco realistas y promesas para 

ingenuos" y que dicha conducta condujo a una especulación en el deseo 

de dinero rápido, la promoción mañosa, y el mito del sueño americano.” 

101 

 Al no existir regulación sobre el contenido y forma de los contratos, los 

franquiciadores no tenían mayor interés en trabajar con exhaustividad las 

cláusulas del mismo y menos aún tomar en cuenta para la redacción de éstas los 

riesgos en que podían hacer a incurrir a potenciales franquiciados.  

 Aunado a la ya consolidada posición de mando que por calidad de 

franquiciadores poseían, los oferentes planteaban las negociaciones y formulaban 

pre contratos sin tomar en cuenta realmente la capacidad de desarrollo y ejecución 

de los adquirentes, y al no haber regulación que por lo menos dictara parámetros 

de proporcionalidad y razonabilidad de las cláusulas, comúnmente el contrato 
                                                 
101

 CORLISS, B.J Time for a New Beginning? The Lawyer’s Responsablity.  15 Boston. 1971. Artículo 
citado del Wall Street Journal, Pag. 1. Descripción de como estafadores utilizaban alteraciones en  
páginas financieras para aparentar solvencia, que incluye la declaración del ex fiscal federal de 
Miami Stephen Gillman.  
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fuere verbal o escrito, quedaba sujeto al libre criterio de la parte con mayor poder, 

el franquiciador.  

 Fue cuestión de tiempo, para que a partir de iniciativas, tanto de sectores 

pequeño empresariales, como de dictámenes de procuradores federales e incluso 

declaración de franquiciadores importantes, se lograra la intervención de la 

Comisión Federal de Comercio, la cual posterior a procesos de audiencias públicas 

e investigación judicial por parte de despachos laborales, promovió la adopción de 

la FTC Franchise Rule.  

 

2. A.2. DE LOS ANTECEDENTES CONFLICTUALES EN ESTADOS UNIDOS, 

DURANTE 28 AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY DE 1979, LA “FTC RULE”.   

 

 Aporte importante generado a partir de la entrada en vigencia de la Ley del 

78, adoptada por la Comisión Federal de Comercio, fue un cambio en la costumbre 

negocial y la técnica contractual, a nivel de prácticas comerciales. La FTC Rule, Ley 

de Requerimientos y Prohibiciones concernientes al Franquiciamiento y Negocios de 

Oportunidad, marcó un antes y un después, en la libertad de criterio del 

franquiciador en cuanto al contenido del clausulado de los contratos.  

La ley exigió a través de estipulaciones categóricas, la identificación de los 

parámetros más relevantes que definían la actividad franquiciataria, para fijar así 

el amparo y el radio de acción de la regulación, lo cual impedía, una 

desnaturalización de la actividad comercial y la imposibilidad de realizar contratos 

atípicos, con el fin de evadir la acción de la ley. Además y considerado como el 

logro más importante, la ley incluyó, una serie de requerimientos obligatorios de 

divulgación precontractual por tema y categoría, acorde a la naturaleza misma de 
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la actividad comercial, lo cual ante su inobservancia, podría ser objeto de 

fundamento de ineficacia del contrato.  

Sin embargo, tras la aplicación de la Ley y la Circular Uniforme de Oferta de 

Franquicia desde mitad de los setentas hasta el 2007, aunque la conflictividad 

surgida del contrato mostró un comportamiento menos desacelerado, siguió 

siendo constante.  

Declaraciones recibidas por la Comisión Federal de Comercio de los Estados 

Unidos en el 2002 en seguimiento de la aplicabilidad de la ley del 79 y la 

efectividad de la misma, arrojaron distintas impresiones:  

 

“Pudo en su momento ser un amigo en la Cámara de Comercio,  

quien compartió conmigo un almuerzo quien de repente ahora, es mi 

fuerte competidor, en un edificio de recién construcción, mientras yo 

continúo en una propiedad antigua, él mismo está ahora dentro de mis 3 

millas y más tarde que temprano él toma mi negocio. Así que siendo 

muy consciente de algunas de estas cosas, llego a la conclusión de que 

claramente son problemas que surgen post venta,  cuestiones que no 

están bajo nuestra jurisdicción. Sí, me puedo quejar, mas no se puede 

hacer nada al respecto. Sin embargo, me pregunto hasta qué punto 

pueden estos problemas post venta evitarse y reducirse con una mejor 

Ley de divulgación. Algunos dirán que los problemas post-venta no 

puede ser eficazmente previstos por ninguna ley de divulgación. Eso 

puede ser cierto, empero la Comisión debe esforzarse por promulgar 

una nueva Ley de Franquicia que exija el informar mejor a un potencial 

franquiciado de algunos de los desafíos como la usurpación y la 

viabilidad de renovación que él o ella puede enfrentar posterior a la 
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venta. No se puede obtener mucha información. La persona que entra 

debería tener más cuidado y eso debe ser natural en un franquiciado. 

Usted tiene que asumir cierto nivel de riesgo. Así que no se puede ser 

un bebé, llorar después de firmar el contrato y decir que “quiero que 

todas estas reglas cambien”, porque se supone que usted es una persona 

madura, que debe tomar la decisión de querer seguir o no en dichas 

circunstancias” 102 

 A través de procesos de audiencia popular y legislativa, la Comisión Federal 

de Comercio de los EEUU, constató un continuo descontento de franquiciados o 

sub franquiciadores de ciertos problemas que surgían en su mayoría posteriores al 

perfeccionamiento del contrato, con franquiciadores, dueños de marca o máster 

franquiciadores. Dichos problemas comúnmente residían en el cambio de los 

términos de forma unilateral o la omisión de pronunciamiento de cláusulas como;  

 

 la extensión territorial a favor del franquiciado antiguo y capacidad de 

alterarse o replantearse,  
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 COMMITTEE ON ENERGY AND COMMERCE HOUSE OF REPRESENTATIVES. The ftc’s 
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who sits with me at lunch who suddenly is my strong competitor, and he is a brand new property, I am an 
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Declaración tomada en la audiencia sobre los 30 años de vigencia de la Ley de Franquicias de la 

Comisión Federal de Comercio, al honorable Señor Clifford Stearns, Presidente del Subcomité de 

Comercio, Intercambio y Protección del Consumidor del Comité de Energía y Comercio de la Cámara 

de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América.   
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 la posibilidad de adecuar un stock al lugar específico a criterio del 

franquiciado,  

 la posibilidad de contratar proveedores distintos de los suministrados por el 

franquiciador,  

 el conocimiento de forma previa de los requerimientos a posteriori para la 

renovación del contrato,   

 mecanismos para determinar el historial de contratación de los 

franquiciadores con franquiciados,  

 determinación de responsabilidad en caso de incumplimientos leves de 

proveeduría por parte del franquiciador a franquiciados, cuando dichos 

incumplimientos causaban perjuicio económico a los mismos, etc.  

Ante dicha problemática, sectores de franquiciados pujaron por la reforma a la ley, 

alegando principalmente la persistencia de patologías post contrato que afectaban 

directamente su seguridad patrimonial como sus expectativas empresariales:  

“Durante esos días, las décadas de los sesenta y setenta, cuando la Ley 

de la FTC estaba siendo debatida, algunos abogados corporativos 

representando a franquiciadores trataron de perjudicar la promulgación 

de la norma. Cuando  la promulgación de la misma era de por si 

inevitable, trabajaron luego para debilitar su eficacia. Ahí es donde 

estamos hoy. Por eso tenemos una regla débil, incluso con más débil 

aplicación en la actualidad. Nuestros miembros tienen poca fe en la 

FTC. Tienen poca fe en la aplicación de la Ley de la FTC  por tres 

razones. Primero, como ya ha sido mencionado por  miembros de este 

subcomité, la divulgación de documentos actualmente se realizan y se 

redactan para eludir el rango de acción de la ley. Cualquier abogado 

corporativo de franquiciador digno de su pericia puede escribir un 



135 

 

documento de divulgación que cumpla con los requisitos mínimos 

impuestos por la Ley de la FTC. En segundo lugar, los contratos de 

franquicia que los franquiciados firman en realidad muchas veces 

privan a los propietarios de pequeños negocios de muchos derechos 

legales básicos, propios del derecho común.  Cualquiera podría asegurar 

que siempre se podría ejercer  algún tipo de derecho privado de acción. 

Pues no,  de hecho, en muchos contratos el franquiciador se encuentra 

con el deber de renunciar a derecho de demandar en juicio con el fin de 

convertirse en propietario de una franquicia de la Compañía X o Y. Y 

tercero, los abogados corporativos de franquiciadores redactan los 

contratos de forma tal que los mismos puedan ser cambiados después 

de firmarse. Se convierten en un as bajo la manga, y para alguien cuya 

inversión se diluye en el negocio, no resulta optativo tales acuerdos, 

tienen que hacer frente con dicho contrato a fin de cuentas. Cuando 

nuestros miembros celebran contratos de franquicia y entran en 

relaciones de negocio franquiciatario, lo hacen con la intención de 

toparse frente a la buena fe de su concesionario. Los franquiciadores hoy 

en día se han dado a la tarea de enseñarse entre ellos-y para facilitar eso 

están  los abogados corporativos-,  la manera de redactar los contratos 

para negar e imposibilitar el deber de buena fe. Eso es algo que voy a 

presentar a la comisión que  atendió nuestra solicitud  recientemente.”103 
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rule. Any franchisor corporate franchisor lawyer worth his or her salt can write a disclosure document that 
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 Expuesto lo anterior y previo a la consecución de la reforma del 2007, la Ley 

de la FTC, Ley de Requerimientos y Prohibiciones concernientes al 

Franquiciamiento y Negocios de Oportunidad permaneció desfasada ante malas 

prácticas contractuales tales como:  

 Redacción poco exhaustiva, ideada para permitir la aplicación del libre 

criterio del franquiciador ante la ausencia de acuerdo previo,  

 Cláusulas alejadas de la buena práctica comercial que permitieran al 

franquiciador tener poder de decisión unilateral sin tomar en cuenta pactos 

asumidos con el franquiciado,  

 Cumplimiento y percepción de la información mínima requerida por la ley 

como un requisito más y no como una oportunidad de estructurar de forma 

prudencial buenas relaciones comerciales,  

 Redacción avocada a limitar derechos plenos de resarcimiento, 

indemnización o reembolso en favor del franquiciado ante la impericia 

eventual del franquiciador,  

 Cláusulas tendientes al favorecimiento patrimonial de sólo una parte, 

comúnmente el franquiciador, en caso de duda o silencio del contrato,  

                                                                                                                                                     
will meet the minimum requirements of the FTC’s rule. Second, the franchise contracts that the franchisees 

sign actually deprive small business owners of many basic legal rights, common law rights. Someone 

surmised earlier that I am sure we can go and bring a private right of action. No. In fact, in many contracts 

you waive your right to a jury trial in order to become a franchise owner of XYZ Company. And No. 3, 

corporate franchisor lawyers write the contacts in such a way that the contracts can change after you sign. 

They become a moving target, and for somebody whose investment is sunk into the business, they can’t move 

anywhere, they have to deal with that contract afterwards. When our members enter into franchise contracts 

and into the franchise business relationship, they do so with the intent of dealing with their franchisor in good 

faith. Franchisors today are even teaching each other—the corporate franchisor lawyers are teaching each 

other how to draft contracts to negate the duty of good faith. That is something that I will submit to the 

committee that came to our attention recently.” Declaración tomada en la audiencia sobre los 30 años de 

vigencia de la Ley de Franquicias de la Comisión Federal de Comercio, a la Señora Susan P. Kezios, 

Presidenta de la Asociación Americana de Franquiciados, audiencia a cargo del Subcomité de 

Comercio, Intercambio y Protección del Consumidor del Comité de Energía y Comercio de la Cámara 

de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América.    



137 

 

 Limitaciones a la capacidad de accionar procesos litigiosos y seguir 

conservando los derechos concedidos para la explotación de la franquicia,  

 Ausencia de establecimiento de principios generales de trato justo y buena 

fe que rijan la interpretación del clausulado, etc.  

Básicamente, aunque se logró aminorar en buena medida la atrocidad antigua 

con la cual pactaban los franquiciadores sus contratos de ofrecimiento, a través de 

la ley del 79, no se obtuvo contener décadas posteriores ciertas técnicas en la 

redacción de  los contratos que lograban tanto cumplir con los requerimientos 

mínimos de divulgación de la FTC, como con las expectativas de los intereses a 

posterior de los franquiciadores, sin previo aviso para los franquiciados. Lo cual 

traía a menos la buena práctica comercial que en buena en teoría se basaba en la 

lealtad, trato justo y buena fe. 

    

2. A.3. DE LA EVOLUCIÓN CONFLICTUAL MÁS RECIENTE EN ESTADOS 

UNIDOS, DE LA REFORMA DEL 2007 HASTA LA ACTUALIDAD. 

 

Entre algunas problemáticas expuestas en la actualidad por algunos sectores 

de franquiciadores, se encuentra lo que, según ellos ha identificado, como una, 

desnaturalización de la negociación contractual a causa de las nuevas tecnologías.  

Por ejemplo, sectores de franquiciadores apelan a una frialdad en la 

divulgación a través del formulario vía web, mientras que otros alaban la facilidad 

que ha imprimido la incorporación de las nuevas tecnologías previstas por la 

reforma.  

Según críticas del mercado franquiciatario si un formulario en línea se torna 

la única manera que los potenciales franquiciados pueden contactarse con el 

concesionario acerca de su oferta de franquicia, comúnmente esta práctica deja la 
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impresión de que el franquiciador no está dispuesto a comprometerse con los 

franquiciados.  

También, puede ser tomado como indicativo de la naturaleza y el alcance 

del apoyo futuro después de que un franquiciado se ha adherido al sistema es 

decir, “rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted si o cuando 

nos conviene”.  

La ausencia de datos relevantes en el sitio web de un franquiciador, también 

corre el riesgo de crear la percepción de rigidez en sus relaciones, y que habrá poca 

o ninguna transparencia en su contratación, gestión o apoyo respecto de sus 

franquiciados. Esto resultaría un tanto contradictorio con la transparencia como 

generador de confianza, elemento que debe estar presente en las relaciones de 

franquicia, según opinión de sectores importantes de franquiciados.  

Y aunque la reforma del 2007 ha previsto, prohibiciones para este tipo de 

prácticas, la costumbre negocial arroja otro tipo de comportamiento de divulgación 

electrónica.  

También, existen sectores importantes que critican la falta de penalización a 

intermediarios de negocios de franquicia, con expediente manchado o reincidente, 

y apelan a un control por parte de la Comisión Federal del Comercio en la creación 

de dicho archivo y la accesibilidad que se le podría dar al mismo.  

Falta de penalizaciones claras, control de un histórico de malas prácticas 

nominado, creación de instrumentos de carácter público que facilite la mejor 

información de los potenciales franquiciados y control de la cibernética en relación 

con la negociación contractual, son nuevos síntomas de la patología en la 

costumbre contractual que parece estar arrojando la actualidad del mercado de 

franquicias norteamericano, quedando la interrogante de qué sector debe hacerse 
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responsable del abordaje de los mismo, franquiciadores, franquiciados, el Estado o 

las asociaciones comerciales.  

 

2. A.4. DE LOS ANTECEDENTES CONFLICTUALES EN COSTA RICA, DE LA 

DÉCADA DE LOS SETENTA A LOS NOVENTA. 

 

 Anterior a la década de los setenta, resultaría erróneo, hablar de 

fenomenología contractual en materia de franquicias, puesto que como 

anteriormente se ha expuesto el inicio del mercado real franquiciatario 

costarricense, data a partir de 1970, tras la inserción a la economía nacional de la 

cadena de restaurantes, Mc Donalds y Pizza Hut. 104 

 Esto da como antecedente importante un periodo aproximado de quince a 

veinte años en los cuales el mercado de franquicia costarricense se avocó a la 

importación de cadenas de franquicias, predominantemente norteamericanas y en 

un período en el que cronológicamente el país extranjero pasaba de un mercado 

desregulado a uno de regulación federal para 1979.  Lo anterior, permite inferir 

que fruto de la libre determinación de la fórmula contractual que imperaba en la 

costumbre comercial en los Estados Unidos, en el caso costarricense de forma 

congruente dicha situación se mantuvo por lo menos hasta iniciado los ochentas.   

 Debe tomarse en cuenta, también, que a nivel de mercado nacional se entró 

en contacto directo con fórmulas contractuales y una costumbre negocial 

norteamericana, resultado de un proceso con casi cien años de ventaja histórica en 

cuanto al desarrollo de la forma de expansión comercial, lo cual, dio como 

resultado una inserción totalmente ilesa de mayores inconvenientes, que lo que a 

nivel, tributario, legal y cambiario, pudiere resultar en su momento.  

                                                 
104

 CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA. 2012.  Tercer Estudio Económico sobre 
Franquicias en Costa Rica. San José, Costa Rica. Artículo inédito. Pág. 2. 
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Las cláusulas y el contenido primigenio de los contratos de franquicia, 

fueron igualmente trasladados y simplemente adecuados a la realidad comercial 

costarricense respetando principalmente el criterio del franquiciador o dueño de la 

marca comercial extranjera, o bien, el máster franquiciador dueño de los derechos 

de sub franquiciamiento territorial. 

  Ante dicha realidad socioeconómica y en un contexto comercial 

costarricense que, también, sufría de grandes cambios a nivel macroeconómico, lo 

cierto fue que, para la concretización eficaz de los primeros contratos de franquicia, 

bastó con una buena disposición y capacidad adquisitiva por parte del 

franquiciado y la satisfacción por parte de los franquiciadores y máster 

franquiciadores del contenido de las cláusulas más importantes por ellos previstas 

para dar por tutelados sus derechos subjetivos en las fórmulas contractuales.    

 Muy posiblemente esto se repitió en casos desde Mc Donalds, Pizza Hut, 

Texaco, Burger King, y otras firmas franquiciables norteamericanas que siguieron 

reproduciéndose hasta ya avanzado los noventas a lo interno de la economía 

costarricense.   

 Como la Ley de la FTC comenzó su vigencia efectiva en el territorio 

estadounidense para finales del 79, y la misma preveía la sujeción de 

franquiciadores exportadores norteamericanos a sus disposiciones incluso en 

negociaciones o transacciones fuera del territorio estadounidense, podría pensarse 

que el contenido de los pre contratos de franquiciadores extranjeros para 

adquirentes nacionales, -posiblemente posterior a 1980 y hasta antes del 2007 en 

que dicha disposición fue eliminada por la reforma federal-, pudieron haberse 
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sujetado a la forma dispuesta por la FTC, sin embargo, mucho de ello está 

guardado en la confidencialidad de los contratos acordados, en su momento.105  

 El mercado costarricense de franquicias desde inicios de los setentas hasta 

finales de los ochentas se caracterizó por un dinamismo muy lento, poca 

profundidad de competidores y ausencia casi total de la iniciativa de proyectos de 

capital nacional. En otras palabras, la inversión nacional en este mercado se avocó 

a la importación principalmente de marcas desarrolladas en el exterior, lo cual no 

contribuyó, por ende, a la conformación de asociaciones comerciales afines, ya 

fuera de franquiciados o de franquiciadores que pujaran por regulación especial, 

puesto que los procesos de contratación, por lo menos hasta antes del noventa 

fueron dispersos, muy privados y pre diseñados y adoptados de la costumbre 

negocial norteamericana.   

 “Las limitaciones al desarrollo de franquicias nacionales incluyen: i. El 

desconocimiento de los temas de propiedad industrial y registro de 

marcas y patentes para proteger el concepto y procesos del negocio; ii. 

La estructura actual y las debilidades en la gestión de las Pymes, aunado 

a su renuencia a abrirse a inversionistas; iii. Altos costos de conversión 

de la empresa en franquicia debido a la falta de un mercado competitivo 

de consultoría experimentada para cerrar brechas en la gestión y 

facilitar la estructuración legal, financiera y comercial de la franquicia; 

iv. Falta de un registro de franquicias y mecanismos para facilitar la 

compra y venta de franquicias nacionales y fomentar su 

internacionalización; y; v) Pocas alternativas de financiamiento, tanto 

                                                 
105

 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. Code of Federal 
Regulations. Title16.Part 436. “Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising 
and Business Opportunity”. 1979. Registro Federal. Estados Unidos. Bureau of Consumer 
Protection. Pág. 15452.  
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para las estructuraciones corporativas como para apoyar a los 

franquiciados potenciales.” 106 

  

  No será hasta finales de los ochentas que varias iniciativas de capital 

nacional, iniciaran un proceso más autóctono de reproducción comercial a partir 

del modelo de franquicia, y con esto la posibilidad de constituirse sectores 

importantes con representatividad, tanto de franquiciadores como franquiciados.   

 

2. A.5. DE LOS ANTECEDENTES CONFLICTUALES EN COSTA RICA, DE LOS 

NOVENTAS A LA ACTUALIDAD, EN 20 AÑOS DE DESARROLLO 

FRANQUICIATARIO NACIONAL. 

 

 En 1985, tras una trayectoria de 50 años en el mercado de la panificación, la 

marca costarricense Mussmani, se convirtió en la primera empresa que desarrolló 

el modelo de franquicia, para la expansión de sus operaciones.  

 La marca ha sido la mejor expresión del crecimiento de red de franquicia de 

capital costarricense, puesto que, a la actualidad, cuenta con más de 181 

establecimientos, y filiales franquiciadas a nivel nacional e internacional, en otras 

palabras podría considerarse como nuestro Mc Donalds costarricense.  

En 1991, dentro del sector de servicios profesionales educativos nace, la 

empresa Merecumbé, avocada a la enseña de distintas clases de baile, siguiendo 

métodos específicos de instrucción, fue la segunda empresa, que se desarrolló bajo 

el concepto de franquicia, a nivel nacional.  

                                                 
106

 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS. Perfil de Mercado de 

Franquicias en Centroamérica: Costa Rica. Ediciones Prom Perú. 2011. Pag. 25.    
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A mediados de los noventas e inicios del dos mil, Pipasa, Britt Coffee, y 

otras marcas costarricenses se sumarán al proceso, a un ritmo meridiano, tanto a 

nivel nacional como internacional.  

Actualmente para el 2012, el mercado nacional de franquicias cuenta con 38 

marcas de capital nacional, abarcando un porcentaje, no despreciable, de un 17% 

del mercado total, bajo el concepto objeto de estudio.107     

 

Del Problema Primigenio en la Estructuración Contractual; el Altísimo 

desconocimiento del Contenido del Modelo de Franquicia   

 

 Problemática presente durante cuarenta años de evolución comercial del 

modelo de franquicia, aún en nuestros días, es un claro desconocimiento de la 

lógica operacional del modelo empresarial y las características y elementos más 

propios del contrato comercial.  

 A pesar de existir variedad de agentes y sectores pequeño y mediano 

empresariales, que desde hace mucho tiempo pudieron optar por la modalidad de 

franquicia como forma rentable de expandir un concepto comercial, estos han 

permanecido con un claro recelo por la incursión en el mercado de 

franquiciamiento, y la razón primera, resulta ser siempre la falta de comprensión 

real del sistema de franquicias, desde su dimensión operativa, hasta su dimensión 

legal. 

 Entre algunas realidades fácticas que demuestran la poca profundidad en la 

evolución y aceptación del modelo empresarial están: 

  

                                                 
107

 CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA. 2012.  Tercer Estudio Económico sobre 
Franquicias en Costa Rica. San José, Costa Rica. Articulo inédito. Pag. 2. 
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 Un 17% del mercado nacional de franquicias está compuesto por conceptos 

empresariales de capital costarricense.  

 Falta de iniciativa en la aglomeración de intereses por afinidad de sector 

económico comercial.  

 Al tener las franquicias de capital extranjero una representatividad real de 

un 83% del sector especial económico, se da un fenómeno de dependencia 

de las políticas empresariales provenientes del exterior, lo cual deviene en 

una falta de interés por parte del franquiciado promedio internacional de 

establecer asociaciones, promover cambios o exigir programas o políticas 

públicas que den una mejor y mayor seguridad jurídica a los intereses de 

cada una de las partes intervinientes de la relación franquiciataria.  

 No existen consorcios asesores o bufetes especializados en la estructuración 

contractual de franquicias.  

 No existen asociaciones de franquiciados por marca o sector comercial de 

dimensiones considerables a pesar de poseer un mercado con más de 221 

marcas activas.  

 No existen cursos especializados a nivel del sistema educativo universitario 

público ni privado, secundario, técnico o académico, que promuevan un 

mayor conocimiento de la lógica operacional de franquicia.  

 El término de “franquicia” a nivel de conocimiento popular, es 

mayoritariamente asociado, a la existencia de una cadena comercial que 

comparte una misma marca distintiva, en otras palabras un 

desconocimiento a profundidad de las características, ventajas y 

desventadas  del modelo comercial.  

 A nivel de políticas públicas, los distintos gobiernos a través de sus 

Ministerios de Economía, Comercio o Relaciones Exteriores no han 
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impulsado la creación de instrumentos de fácil acceso para la promoción 

del modelo comercial, ni la creación de registros especializados de marcas 

franquiciables, bases de datos comunes de requerimientos por marca, etc.  

 El método de franquiciamiento como forma de expansión empresarial y 

mediana empresarial no ha sido interiorizado de forma efectiva en la 

expectativa promedio del inversionista costarricense.  

 No existe ley especial que cumpla objetivos de fijación de parámetros, una 

delimitación conceptual concreta, cree organismos de interacción y registro, 

establezca mínimos y máximos por considerar en la fijación del clausulado 

con alta incidencia de conflictividad, que promuevan en sí, la difusión y 

consolidación de una buena técnica contractual en materia de franquicias.  

 Cuando se invoca la seguridad jurídica de las formas, en materia de 

contratación franquiciataria ésta es cuestionable, puesto no existe 

precedente normativo relevante que asegure la mejor y mayor tutelación de 

los diferentes intereses subjetivos de las partes intervinientes dentro de la 

relación comercial.  

 No existen incentivo a nivel de regulación prudencial que promueva la 

confianza del inversionista mediano y pequeño empresarial.  

 En tal sentido, al no existir un difuso conocimiento promedio de las 

características comerciales, obligacionales y de intercambio que el contrato genera, 

el mismo es concebido como un terreno inseguro o inexplorado, por lo cual la 

inversión de capital empresarial o mediano empresarial hacia la utilización de 

dicha figura comercial se retrae o en el menor de los casos se mantiene reticente 

ante un entorno de desconocimiento o incorrecta difusión, difusión que solo será 

plena a medida que haya parámetros normativos que permitan una ordenación 

adecuada del sector.     
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CAPÍTULO SEGUNDO: ACERCAMIENTO A LA REALIDAD PRÁCTICA DEL 

CONTRATO DE FRANQUICIA Y ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES 

FÁCTICAS DE LA AUSENCIA DE LEY 

SECCIÓN 1: ANÁLISIS COMPARADO TENDENCIA JURISPRUDENCIAL 

SOBRE EL CONTRATO COMERCIAL EN EEUU Y COSTA RICA Y 

MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS EN 

AMBOS SISTEMAS 

PÁRRAFO 1: AFINIDADES Y DISPARIDADES DE LA INTERPRETACIÓN Y 

ANÁLISIS JURÍDICOS DE LA FIGURA COMERCIAL EN AMBOS SISTEMAS, 

CORTES FEDERALES Y JURISPRUDENCIA CIVIL COSTARRICENSE 

1. A.1. DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS Y SOCIOECONOMICAS DE UNO Y 

OTRO SISTEMA 

 

De las Características Jurisprudenciales y Sistémicas de uno y otro Sistema   

 

 El derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, como bien es conocido, 

es un sistema que deriva en mayor medida del Derecho Anglosajón, o Common 

Law, donde existen un mayor predominio de la fundamentación en la 

jurisprudencia y el precedente de interpretación vinculante, que en la 

fundamentación normativa o positiva, propia de los sistemas jurídicos de Derecho 

Continental o Franco-Romano-Germánico, al cual se debe el sistema jurídico 

costarricense.  

De esta forma el sistema de Derecho anglosajón se basa, sobre todo, en el 

análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal ante el cual se 

acude o bien a las de alguno de los tribunales superiores, comúnmente ante los 

cuales se podrían apelar las decisiones tomadas por el tribunal ordinario que 
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conoce en primera instancia y en las interpretaciones que en estas sentencias se den 

de las leyes.  

Por esta misma costumbre interpretativa, las leyes en Estados Unidos 

pueden ser ambiguas en muchos aspectos, y seguir coexistiendo, ya que se espera 

que los tribunales, -según cada caso en concreto-, sean los que las clarifiquen y 

determinen su aplicabilidad al supuesto de hecho específico. 108 

En nuestra realidad nacional costarricense, donde rige un sistema de 

derecho común o continental, la exégesis de la norma priva sobre la remisión a la 

jurisprudencia, en lo que la primera sea vasta y plena, existiendo así un claro 

predominio de la voz y el espíritu de las leyes, sobre la subsidiariedad del 

precedente jurisdiccional.  

Empero lo anterior, y lo cual resulta realmente irónico o paradójico, en 

Estados Unidos, desde finales de la década de los setenta, debido a la abundante 

normativa federal y estatal en materia de franquicias, los tribunales se han abocado 

a la revisión exhaustiva de la literalidad de los contratos en apego a la normativa 

aplicable; sea que ésta se establezca por remisión hecha por acuerdo de las partes 

en el contrato mismo, o sea aplicable por competencia territorial, fuera esta estatal 

en los casos de los quince estados con normativa especial o bien federal en cuanto a 

los demás Estados amparados a la  Parte 436 del Título 16 sobre Prácticas Comerciales 

del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos, cuando no haya remisión directa 

a ley estatal aplicable para la relación de franquicia en específico, o habiéndola, 

ésta resulte contraria al orden público específico de cada Estado donde la relación 

comercial se ejecute materialmente,  normativa ya analizada por esta investigación.   

                                                 
108

 M. PARKER, (Kunal) Common Law, History, and Democracy in America, 1790-1900. Legal Though 

Before Modernism. Editorial de la Universidad de Cambridge Press. Primera Edición. Nueva York, 

Estados Unidos.2011. Pag. 1.  
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 Por otra parte en Costa Rica, aunque rige un sistema jurídico normativista 

de Derecho Continental, la actividad franquiciataria cuenta con una trayectoria de 

42 años de ausencia normativa y regulatoria, lo cual ha devenido en el desarrollo  

paulatino de una costumbre interpretativa protagónica por parte del juez, quien 

ante la ausencia de la ley, debe remitirse siempre a la aplicación de las fuentes 

formales o materiales del derecho que, según su libre criterio jurídico, se ajusten de 

mejor forma al análisis del caso en concreto. 109    

 Sin embargo, dicha paradoja regulatoria e interpretativa entre uno y otro 

sistema, no es resultado de la casualidad, o únicamente del desinterés legislativo 

costarricense, sino que tiene un trasfondo y fundamento matizado por la realidad 

social y económica de uno y otro contexto. 

 

De las Características Económicas y Sociales de Uno y Otro Contexto 

 Aspecto innegable por considerar para efectos de comparación de los 

sistemas jurídicos costarricense y norteamericano, y su tendencia jurisprudencial e 

interpretativa del contrato de franquicia, es la trascendencia y dimensionalidad del 

contexto de mercado al que se enfrentan, a la realidad social y económica a la cual 

sirven, como operadores que administran justicia, pues sería ilusorio pensar que la 

                                                 
109

 Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333. Artículo 5.- Los tribunales no podrán ejercer su 
ministerio sino a petición de parte, a no ser en los casos exceptuados por la ley; pero, una vez 
requerida legalmente su intervención, deberán actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que 
puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia de las partes, salvo cuando la actividad 
de éstas sea legalmente indispensable. Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o 
de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de 
conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de 
sus fuentes. Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, 
integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma 
que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de 
las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. Los usos y 
costumbres tendrán carácter supletorio del Derecho escrito. 
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interpretación jurisdiccional se hace de forma aislada de lo evidente 

empíricamente;  

 

“Los Estados Unidos tiene una población de 307 millones de habitantes 

y representa la mayor economía nacional del mundo, con un PIB 

estimado en unos 14,3 billones de dólares al año. El negocio de 

franquicia alcanza por concepto de bienes y servicios valor de unos $ 

881 mil millones por año, o 4,4 por ciento de la producción del sector 

privado en los Estados Unidos. El sector económico del negocio de 

franquicia se ha estimado que representa cerca de 2,31 billones de 

dólares del volumen de producción anual, o el 11,4 por ciento de la 

producción total del sector privado en los Estados Unidos.”110 

  

 El mercado estadounidense de franquicias está compuesto por más de 3000 

marcas oferentes de franquiciadores diferentes; conceptos franquiciables que 

abarcan desde el sector alimentario, industrial, bienes acabados y servicios 

especializados, con más de 600 mil locales franquiciados a lo largo del país, para 

un sector de potenciales consumidores compuesto por más de 308 millones de 

habitantes y con una trayectoria de mercado de más de 100 años desde finales del 

siglo XIX, con la pionera Singer Sewing Machine Co. 111 

                                                 
110

 CRAWFORD, (Elizabeth) The Regulation of Franchising in The New Global Economy. Editorial 

Edward Elgar Publishing. 1era Edición.  Massachusetts, USA. 2010. Pags. 145. “The United States 
has a population of 307 million and represents the largest national economy in the world with a 
GDP estimated at about $14.3 trillion. Franchised business produce goods and services worth about 
$881 billion per year, or 4,4 percent of private-sector output in the United States. Franchised 
business are estimated to be the cause of $ 2.31 trillion of annual output, or 11.4 percent of all 
private-sector output in the United States.”   
111

 http://francorp.com/about-us/success-stories/09 de septiembre de 2012. 11:46h.  
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 Esto da como resultado una cultura de mercado donde la presencia de 

negocios franquiciables ha sido consustancial al desarrollo mismo de dicha 

economía nacional, donde existe un claro apego a la regularidad del consumo de 

dichos bienes y servicios, puesto existe incluso, un difuso sentido de confianza y 

pertenencia en el gusto promedio del consumidor norteamericano por las cadenas 

consolidadas en este modelo de organización.  

 Así, el mercado franquiciatario norteamericano, es sin objeción alguna el 

más desarrollado a nivel mundial, sea bien considerado dentro de sus fronteras o 

considerándolo en cuanto a su proyección de capital hacia el exterior.  

 Por tal razón, su fenomenología en cuanto a prácticas comerciales de 

franquicia, así como su costumbre reflejada en la técnica contractual, es muy 

amplia y multiforme. Ante tal realidad jurídico-contractual, su promedio de 

conflictividad derivada de los contratos celebrados a nivel global dentro del país, 

dan lugar a mayor frecuencia de litigios, arbitrajes y contratos realizados por año.  

 

Comparación en Números de Uno y Otro Contexto  

 En nuestro país costarricense, por otra parte, una economía en desarrollo, 

existe una relación de dimensiones más moderadas respecto de Estados Unidos, 

por el lado de la población una cifra de 4, 667,096 habitantes que en relación con 

los 308, 745, 538 de habitantes de Estados Unidos representa un 1.51 % del 

mercado real de consumidores norteamericanos, lo cual evidencia una sobre 

entendida poca profundidad de nuestro mercado nacional. Para tal efecto sobre 

una misma línea de estudio se puede analizar la siguiente tabla:  
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112 

                                                 
112

 Información compilada y comparada entre el Tercer Estudio CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA 
RICA. 2012.  Tercer Estudio Económico sobre Franquicias en Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
VARIABLES 

ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 

 

COSTA RICA 

 

ESTADOS UNIDOS 

Población. Potenciales 

Consumidores. 

 

4,667,096 

 

308,745,538 

N° Aproximado de 
Franquiciadores Oferentes 

por marca 

 

221 

 

3000 

N° de Establecimientos 

franquiciados 

 

1,814 

 

600,000 

N° de franquiciados por 

franquiciador 

 

8,2 

 

200 

N° de potenciales 

consumidores por 

establecimiento 

 

2572,82 

 

514,57 

N° de años de trayectoria del 

sector franquiciatario 

 

42 
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Porcentaje sobre el PIB  

1,6% 

 

11,4% 

Importe anual millones de 

dólares sobre el PIB 

 

656 

 

881,000 

N° aproximado de contratos 

celebrados en un periodo de 

100 años 

 

1800 – 2000 

 

600,000 - 600,300 

Diferencial de incidencia de 

conflictos comparado sobre la 

base de todos los contratos 

pactados 

 

 

-99.66% 

 

 

+99.66% 
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Expuesto lo anterior, se puede inferir una directa relación entre las 

dimensiones de la economía real norteamericana, específicamente el sector de 

bienes y servicios de franquicias, con la alta incidencia de contratos celebrados y la 

incidencia de conflictos que de tal realidad social y económica emana.  

Empero, aunque las características de mercado y de práctica contractual 

norteamericano supere en quántum en gran medida las dimensiones de la 

economía real nacional y el sector específico de franquicias en suelo costarricense, 

justificando así en gran medida su vastedad normativa, a nivel fenoménico, en 

nuestra realidad, no ha resultado relevante la dimensionalidad del sector, puesto 

que el mismo no ha permanecido incólume o ileso a diferentes tipos de patologías 

contractuales y post contractuales que cuestionan la buena práctica comercial y la 

buena técnica contractual que son consustanciales al sector productivo.  

 A nivel de sistema jurídico y más específicamente a nivel de tribunales 

costarricenses, el desarrollo de jurisprudencia y fallos relevantes que traten el 

negocio jurídico en particular, ha sido escaso. Entre otras causas que han generado 

la poca concurrencia de conflictos de litigio en sede judicial podría aportarse el 

que:  

“(…) En la celebración de contratos de franquicia, es una costumbre 

generalizada que se establezca una cláusula en la que se obligue a las 

partes a acudir a un arbitraje en caso de conflicto. Esto ha traído como 

consecuencia que sean pocos los conflictos jurídicos entablados en los 

tribunales. Máxime considerando que para el franquiciante es poco 

conveniente que se ventilen en los tribunales cuestiones relativas al 

“Know How”. (…) A pesar del desarrollo que han tenido las franquicias 

en nuestro país, todavía se confunde esta figura jurídica, pues se le 

                                                                                                                                                     
Articulo inédito. http//www.francorp.com.ar/detalle.php?a=historias-de-exito&t=20&d=35. 09 de 
septiembre de 2012. 11:36h.  
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equipara con contratos como el de distribución, concesión, agencia, 

representación, entre otros. Lo anterior ha traído como consecuencia que 

tanto los abogados litigantes (al entablar demandas) como los 

funcionarios judiciales (al dictar los fallos), e inclusive los mismos 

empresarios, confundan este contrato moderno y no lo distingan 

claramente, no solo por su novedad sino por la falta de legislación 

existente al respecto.”  113 

 

Con la primordial motivación de encontrar parámetros de congruencia o 

disimilitud en jurisprudencia de sistemas jurídicos distintos, pero que tratan sobre 

una misma e idéntica relación comercial, como lo es la relación de franquicia, se 

analizarán ocho sentencias con afinidad meridiana sobre temas de como: 

  

 Relevancia de la Literalidad del Contrato 

 Ambigüedad en la redacción del clausulado  

 Determinación del Elemento territorio 

 Alcances del Instituto del Know How 

 Concepto de Secreto Comercial en materia de franquicias 

 Deber de Confidencialidad 

 Tipicidad contractual  

 Elementos esenciales identificadores de la tipicidad   

 Forma de ejecución y su correspondencia con la Denominación In 

Contrato 

 Análisis de la responsabilidad civil objetiva costarricense  

                                                 
113

 SOLÍS VÍQUEZ, (Marianella) ZÚÑIGA CAMPOS, (Grace). Derechos y Obligaciones de 
Propiedad Intelectual en el Contrato de Franquicia. Tesis de Grado. 2009. Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica.  
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 Responsabilidad civil vicaria del franquiciador del Common Law 

 

1. A.2. DE LAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS POR LOS TRIBUNALES 

COSTARRICENSES EN RELACIÓN CON LA REFERENCIA 

NORTEAMERICANA, LITERALIDAD DEL CONTRATO, AMBIGUEDAD Y 

ELEMENTO TERRITORIO. 

 

 En un primer acercamiento a una comparación efectiva de los lineamientos 

de interpretación aplicados en uno y otro sistema, se analizará el tema de la 

exclusividad territorial, elemento neurálgico ya estudiado, propio de la relación 

comercial franquiciataria. En tal sentido, por el lado costarricense se analizará el 

Voto 00073 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido un 

precedente importantísimo, no solo en el análisis del elemento territorio, sino en el 

de otros temas afines con la franquicia y por el lado de la jurisprudencia 

norteamericana, se analizarán los fallos Kern Vs. Sells Enterprises, Inc., del Tribunal 

de Primera Instancia de Arkansas y Baur Truck & Equipment, Inc. Vs Svedala 

Industries, Inc. , de los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Wisconsin, 

que de igual forma desarrollan criterios jurisdiccionales sobre el elemento territorio 

en la relación de franquicia.  

 

Diferenciación como Primer Tema de la Exégesis para Reconocer Relevancia del 

Elemento Territorio, Resolución 00073-1990, Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justica.  

 En esta resolución redactada en su considerando por el Magistrado Zeledón 

Zeledón, es considerada como el primer acercamiento real de nuestra 

jurisprudencia a la teoría específica del contrato de franquicia.  
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En ese caso en específico, la parte actora demando por concepto de 

incumplimiento de contrato al franquiciador, en cuanto al alcance territorial de la 

distribución y producción concesionada,  en tanto que la demandada varió de 

forma unilateral el espacio territorial concedido y que previamente fue pactado, 

por medio de determinación cantonal y distrital de los lugares donde la actora 

podía realizar la distribución de su producto.  

Sobre la naturaleza de la relación comercial manifestó en el año 96 el jurista, 

quien fuera en ese momento magistrado:  

 “(…) VI.- La contratación verificada entre las partes constituye un 

contrato mercantil moderno.  Es el de franquicia.  Ese tipo de convenio 

no está regulado por nuestro ordenamiento. Siguiendo la doctrina y los 

principios generales del Derecho mercantil puede ser identificado 

jurisprudencialmente (Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Es un contrato de concesión mercantil. En él un empresario concedente, 

llamado franquiciante, se obliga a otorgar a un empresario 

concesionario, denominado también como franquiciado, la distribución 

de sus productos o servicios, o la utilización de sus marcas y licencias o 

sus espacios físicos exclusivos.  En contrapartida recibe una retribución, 

denominada en el Common Law como royalty.   Esta puede consistir en 

un precio o porcentaje fijo o en una serie de ventajas indirectas que 

benefician sus rendimientos y su posición en el mercado. Es diferente 

del contrato de distribución. Pese a ser ambos mercantiles.”   114 

 

 Aporte importante en este análisis entre otras cosas está la firme 

determinación de la naturaleza mercantil del contrato, su merecido trato 

                                                 
114

 Considerando VI de la Resolución de las quince horas cuarenta minutos del diecisiete de julio de mil 

novecientos noventa y seis. Voto N° 00073-1996. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.  
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diferenciado respecto del contrato de distribución, la identificación del elemento 

natural de concesión de derechos de propiedad intelectual, y la exigencia del 

carácter remunerativo materializado en el Royaltie.  

 

Sobre el Elemento Esencial de la Delimitación Territorial 

Adentrándose al núcleo central de la discusión, sobre la importancia del acuerdo 

previo del territorio concedido, aporta el Magistrado Zeledón:  

“(…) VII.- Para la adecuada resolución del recurso debe 

determinarse si hubo o no incumplimiento de la recurrida y su eventual 

responsabilidad.  La conducta de la demandada facultaba a FMK a tener 

por resuelto el contrato porque le impidió, sin justa causa, distribuir el 

producto en uno de los lugares pactados.  Con ello se violentaba el 

contrato.   Según fue determinado pericialmente el lugar limitado a la 

contratación resultaba vital.  Afectaba no solo una zona sino el contrato 

en sí mismo.   Y tal limitación fue impuesta unilateralmente.  Sobre el 

tema la franquiciante no aportó pruebas idóneas oportunamente, para 

probar el incumplimiento de la franquiciada.  En consecuencia ese 

perjuicio permite jurídicamente a la actora a actuar como lo ha hecho.  

Lo contrario sería violentar los principios fundamentales de la buena fe 

intrínsecos en toda relación contractual.  En efecto el artículo 692 del 

Código Civil permite esa posibilidad (…) Carecería de sentido dar por 

terminada una relación contractual ante el incumplimiento de aspectos 

secundarios no graves. La negativa a permitir distribuir tortillas en 

Barrio El Carmen constituyó un incumplimiento grave. Tal 

imposibilidad produjo pérdidas cuantiosas a la actora. El Barrio El 
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Carmen representaba un sector muy importante de venta del 

producto.”115 

   

Es importante destacar en esta parte del análisis, la observación del 

incumplimiento del contrato en tanto se dio un cambio abrupto de forma unilateral 

de los alcances del territorio concedido por acuerdo previo. Sin embargo, no sería 

erróneo considerar que la apreciación del instituto “territorio”, fue interpretado de 

forma laxa, puesto no reside su importancia haber dado paso a un incumplimiento 

grave, sino porque violentó directamente un elemento esencial de la naturaleza de 

la relación mercantil.  

En otras palabras, lo reprochable del incumplimiento, o la gravedad del 

mismo no debe residir únicamente en el hecho de causar perjuicio patrimonial o no 

al franquiciado, sino que al faltar al elemento territorio, directamente se está ante 

una falta que desnaturaliza la relación, y que dicha falta al cumplimiento de la 

cláusula territorio dio pie a un perjuicio patrimonial, puesto que dicho elemento es 

trascendental para considerar al negocio jurídico como tal, como un contrato de 

franquicia.  

 

Del elemento territorio en la jurisprudencia norteamericana, Kern vs. Sells 

Enterprises, inc., Tribunal de Primera Instancia de Arkansas. 

 

 En este caso, el franquiciado de apellido Kern demandaba una 

indemnización a la luz de la sección 4-72-207 de la Ley de Prácticas de Franquicia 

de Arkansas, en tanto dijo que a pesar que el franquiciador oralmente le prometió 

                                                 
115

 Considerando VI, VII yVIII de la Resolución de las quince horas cuarenta minutos del diecisiete de julio 

de mil novecientos noventa y seis. Voto N° 00073-1996. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Costa 

Rica. 
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la exclusividad territorial en favor suyo, lo cierto fue que a final de cuentas el 

franquiciador le dijo que no podría, ni habría de darle exclusividad territorial, 

justificándose en un impedimento ficticio de una ley no aplicable al caso, (The 

Sherman Act), que no se lo permitía.116 El contrato se firmó con la cláusula de no 

exclusividad territorial;  

“La corte de primera instancia, consideró que aunque de 

cualquier forma fuera infundada la causa del impedimento del 

franquiciador de no conceder exclusividad territorial por causa de una 

ley no aplicable, lo cierto fue que, el contrato no configuraba una 

violación a la Ley de Prácticas de Franquicias del Estado de Arkansas, 

por tanto se constató que los documentos en los que suscribió el 

franquiciado el contrato, en su literalidad no otorgaban ninguna 

exclusividad territorial en el uso de los derechos concesionados de 

franquicia.“117  

 

Así expuesto el caso en concreto, permite entrever en el análisis jurisdiccional 

la relevancia primordial que se le da a la voz de la letra en el contrato, respecto del  

alcance del elemento territorio en específico y la revisión de su legalidad 

estrictamente apegada la normativa estatal aplicable en el caso en concreto, la Ley 

de Prácticas de Franquicia de Arkansas.  

                                                 
116

 Arkansas Supreme Court. Statement. CCH- N° 7618-1981 
117

 GARNER, (W. Michael ) Franchise Desk Book: Selected State Laws, Commentary and Annotations, 

Volume 2. Editorial de la American Bar Association. Segunda Edición. Chicago, Illinois. USA. Pag. AR-

10. “For example, in Kern v. Sells Enterprises, Inc., one franchisee sought recovery under section 4-
72-207 claiming that, while orally promising an exclusive territory, the franchisor told the 
franchisee that, under the Sherman Act, the franchisor could not and, therefore, would not assign 
an exclusive territory in writing. Even though it was probably not true that an exclusive territory 
could not be granted under Sherman Act, the trial court found that no untrue statement of fact had 
been made in violation of the Arkansas Franchise Practices Act, since the documents supplied to the 
franchisee did not grant an exclusive territory.” 
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El juez norteamericano decide apegarse primeramente a la voluntad 

estampada en la literalidad del contrato, operando así una presunción a favor de la 

legalidad del contrato en tanto acepta que el mismo se vasta en su rigurosidad y no 

es contrario a la normativa especial.  

No adentra en especulaciones o dudas previas al contrato, -que fue lo que 

apelo el recurrente-, sino que se apega a la presunción de que lo escrito en el 

contrato, da fe de lo que quisieron aceptar y obligarse las partes en el mismo, no 

siendo admisible post contracto la discusión de dudas de legalidad que son previas 

diligencias atinentes en un mínimo de cuidado, a las partes.     

 

De la Ambigüedad en la literalidad del Contrato a la Hora de Delimitar El 

Elemento Territorio en la Jurisprudencia Norteamericana, Baur Truck & 

Equipment, Inc. Vs Svedala Industries, Inc., Tribunales De Primera y Segunda 

Instancia De Wisconsin. 

 

              En este caso,  el franquiciado Baur Truck Inc., demanda a su franquiciador 

Svedala Industries Inc., por el incumplimiento de un contrato de franquicia en el 

que el objeto principal era la distribución de mercaderías de construcción en un 

determinado territorio. Posterior a cierto tiempo de mantenerse la relación 

contractual, Svedala Inc., compró los activos de otra empresa, de la cual Baur era 

un distribuidor. Svedala continuó los contratos de venta de la empresa 

adquirida.118 

              El Contrato de Franquicia de Baur contemplaba,  el "derecho mutuamente 

no exclusivo de  compra a la empresa y vender solamente, en su propio nombre y 

por su cuenta ciertos productos propios." Así mismo, el contrato especificaba que 

                                                 
118

 Wisconsin Court of Appeals. Statement. CCH- N° 10193- 1993.  
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el territorio del demandante tenía la responsabilidad primaria de la venta de los 

productos que se especifican en una lista de distribución. El contrato adoleció de 

una ambigüedad y no rigurosidad sobre el elemento territorio. Después de que 

Svedala como franquiciador de Baur, compró el negocio de su predecesor, se 

nombró a otro distribuidor en el territorio de Baur, por lo cual Baur presentó una 

demanda alegando que bajo la Ley de Justa Concesión de Wisconsin, las acciones de 

Svedala equivalía a un "cambio sustancial en las circunstancias competitivas". 

Svedala argumentó que el contrato de franquicia con Baur Inc., no era exclusivo en 

cuanto al territorio. Sin embargo,  

“el tribunal de primera instancia encontró una ambigüedad, por lo cual 

admitió pruebas verbales. El tribunal de apelaciones confirmó el fallo 

del tribunal de primera instancia y se encontró que la expresión 

"mutuamente no exclusivo derecho de compra" no se refería a ninguna 

limitación territorial. El tribunal señaló además que la expresión 

"territorio de la responsabilidad primaria" demostró exclusividad 

territorial sobre la actividad que ejercía Baur. Debido a que el contrato 

era ambiguo, la prueba oral fue admitida y el veredicto del jurado fue 

confirmado.” 119 

 

                                                 
119

 VINES, (Leonard D.) Mergers and Acquisitions of Franchise Companies Editorial de la 

American Bar Association. 1era Edición. Chicago, Illinois, USA. 1996. Pág. 111. “After Svedala 
purchased the predecessor’s business, it appointed another distributor in the Baur’s territory, and 
Baur brought suit alleging that under the Wisconsin Fair Dealership Law, Svedala’s actions 
amounted to a “substantial change in competitive circumstances”. Svedala argued that the contract 
was nonexclusive. However, the trial court found an ambiguity, allowing the admission of parol 
evidence. The court of appeals upheld the trial court’s ruling and found that the phrase “mutually 
nonexclusive right to purchase” failed to refer to any territorial limitation. The court further noted 
that the phrase “territory of primary responsibility” demonstrated Baur’s territorial exclusivity. 
Because the contract was ambiguous, parol evidence was admitted and the jury award was 
upheld.”  
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            Así expuestas las cosas, en este caso en específico, la jurisprudencia 

norteamericana ante la imprecisión del clausulado del contrato, debe remitirse a la 

aplicación del resguardo del elemento territorio en interés del franquiciado y la 

naturaleza de la relación comercial especial, ante la falta de determinación o 

taxatividad de la literalidad del contrato, así como la constatación de un perjuicio 

factico patrimonial y una clara contravención a la Ley Estatal aplicable.  

 

Literalidad Del Contrato y Elemento Territorio; Afinidades Y Disparidades De 

Ambos Sistemas  

 

 De los análisis, previos citados y estudiados, debe hacerse connotación 

principal en la exégesis aportadas al elemento territorio y su relación directa con la 

literalidad del contrato. En el caso norteamericano se recogen las siguientes 

premisas:  

 

 Existe un claro apego a la revisión de la literalidad del contrato, como 

primera fase de análisis. 

 Se da un reconocimiento de la determinación de una concesión espacial-

geográfica, como elemento natural de la relación comercial, que en caso de 

inobservancia o invasión se tendrá siempre como causa de perjuicio, falta a 

los principios de buena fe y justo trato y desnaturalización de la relación 

comercial específica.  

 Cotejo de la normativa aplicable, si hubo remisión de normativa aplicable 

expresa en el contrato y sino habiéndolo, verificar su aplicación en virtud 

del lugar donde se ejecute el contrato. 
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 Aplicación de presunción de otorgamiento de exclusividad territorial a 

favor del franquiciado, iuris tantum, en caso de ambigüedad o no 

determinación de la cláusula territorio.  

 Carga de la prueba sobre el franquiciador, de demostrar el no otorgamiento 

de exclusividad territorial.   

 Exigencia de constatación de nexo causal entre incumplimiento y perjuicio, 

no es trascendental, opera una presunción de que el territorio, es 

fundamental en la relación.    

En el caso costarricense, se extrae como premisas de interpretación sobre 

literalidad y delimitación territorial lo siguiente:  

 

 Revisión primaria de la literalidad del contrato, como primera fase de 

análisis.  

 Comprensión del incumplimiento a la cláusula territorio en relación directa 

a la teoría del incumplimiento contractual y causas de resolución de los 

contratos comerciales de forma genérica, no en relación directa a la 

naturaleza del contrato de franquicia.   

 Imposibilidad de cotejo normativo por ausencia de ley especial.  

 Imposibilidad de invocación de presunción iuris tantum a favor del 

franquiciado sobre otorgamiento de exclusividad de territorio en caso de 

silencio del contrato o indeterminación; por ausencia de ley, que establezca 

tal instituto.  

 Debida constatación de nexo causal del acto de incumplimiento con el 

perjuicio en patrimonio del franquiciado, para efectos resarcitorios.  

Aspectos relevantes por resaltar de la constatación supra, es sin duda la mayor 

amplitud de instrumentos y herramientas jurídicas con las que cuentan los jueces 
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norteamericanos, en relación con los costarricenses. Esto en un primer hecho de 

poder remitirse a la voz de la ley como luz de legalidad, equidad y derecho, y 

luego la posibilidad de aplicar presunciones a favor de la parte más débil, en caso 

de indeterminación, ambigüedad o silencio del contrato, lo cual permite un mejor 

acercamiento a una seguridad jurídica del tráfico típico de la forma contractual de 

franquicia, así como un acercamiento a una mejor administración de justicia ante la 

incerteza de las obligaciones contraídas por las partes.  

 

1. A.3. DE LAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS POR LOS TRIBUNALES 

COSTARRICENSES EN RELACIÓN CON LA REFERENCIA 

NORTEAMERICANA, KNOW HOW, SECRETO COMERCIAL Y 

CONFIDENCIALIDAD. 

 

Precedente importante en análisis de los alcances dimensionales de la figura 

del Know How, es la sentencia de las ocho horas del catorce de abril del dos mil 

once de nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual en su voto N° 

00496, retoma un análisis exhaustivo de la figura del Know How.  

 

Alcances Jurídicos Del Know How Resolución 00496 Del 2011, Sala Primera De 

La Corte Suprema De Justicia.  

 

En esta resolución, redactada por la Magistrada Anabelle León Feoli, entra 

en análisis de la Sala, la situación fáctica de un incumplimiento contractual de un 

acuerdo de franquicia entre un franquiciador oferente de servicios de enseñanza, 

dueño de una cadena de Academias de Baile, Merecumbé S.A, respecto de su 

franquiciado Amador Gamboa, comerciante.  
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El incumplimiento en tesis argumentada por Merecumbé, -quien fuera actor 

de primera instancia-, residía en la falta de pago del canon mensual propio de la 

relación franquiciataria, así como el no cumplimiento de otras obligaciones 

insertadas en el contrato, todo por parte su franquiciado Amador Gamboa, durante 

casi tres años. En la contrademanda, Amador Gamboa, expone las excepciones del 

caso, así como procede a exponer, -lo que dará lugar a la discusión central del 

debate-, un incumplimiento anterior y primigenio por parte de Merecumbé S.A, 

que residió en la no entrega de Manuales de administración y Operación por parte 

de su franquiciador,  cuestión que a la postre le generó pérdidas e incapacidad de 

poder llevar a cabo bien la empresa. Expone la Magistrada León Feoli:  

 

“(…) No existe duda, como parte de los compromisos asumidos por 

los litigantes en el acuerdo de franquicia comercial, el señor Álvaro 

Amador Gamboa iniciaría la explotación de una escuela de baile en 

Cartago, autorizando Merecumbé S.A. el uso del nombre comercial y los 

métodos de enseñanza. Pero, además, cobra capital importancia, que en 

la cláusula décima primera, los negociantes estipularon que “El 

franquiciado… Se obliga… a utilizar el… sistema administrativo y de 

funcionamiento, en los términos del presente contrato, sin modificarlos en 

forma alguna, ni variar su alcance y contenido… El franquiciado se obliga 

también a aplicar en su funcionamiento administrativo, financiero, contable, 

organizativo y docente, los manuales y procedimientos que utiliza la empresa 

MERECUMBE (sic) en sus sedes, para lo cual dicha empresa facilitará la 

información respectiva por escrito”. Es evidente, entonces, para que el 

señor Amador Gamboa pudiera cumplir esa prestación, la actora debió 

facilitarle esos documentos, lo que igual se detalla y confirma en el 

punto décimo segundo del pacto, cuando se indica: “Obligaciones del 
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consesor:… en el plano administrativo, financiero y de funcionamiento 

MERECUMBE (sic) proveerá al franquiciado de los manuales de funciones y 

procedimientos de recepcionista, vigilante, administrador e instructor, así como 

de manejo operativo en cuanto a actividades y reportes de gerencias, de 

promoción, de contabilidad y docencia, para que el franquiciado los implemente 

y aplique fielmente en su operación, a lo cual se compromete expresamente en 

este contrato”(…). 120 

 

 En una aplicación de criterios de origen, gravedad y relevancia, según 

interpretación de la magistrada, existió una primera falta grave que deterioró la 

buena marcha de la relación de franquicia. Dicha falta, fue el no cumplimiento de 

la entrega de los Manuales de Administración y Operación por parte del 

franquiciador, responsable único y directo, que ejerce dominio sobre el 

cumplimiento de dicha obligación y que resulta consustancial al tipo de relación 

configurada por las partes. Se da así un cambio en el orden de prioridad de los 

hechos expuestos, en virtud de su relevancia. Se desestima la cuestión de 

incumplimiento remuneratorio y obligacional del franquiciado, aduciendo a la 

existencia de previo de un vicio mayor, que fue la no entrega de información 

productiva necesaria a la actividad por realizar.  

 

Sobre el Alcance del Concepto Know-How en el Contrato De Franquicia 

 

Desde el aporte de la Magistrada León Feoli, el Know-How, en su acepción 

latinizada de “Saber Hacer”, recoge a efectos de ejecución del contrato de 

franquicia, un sentido amplio y no restrictivo, puesto que ese saber hacer puede 

                                                 
120

 Considerando IV, V y VI de la Resolución de las ocho horas del catorce de abril del dos mil once, Voto N° 

00496-2011. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Costa Rica. 
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incluir, tanto cuestiones meramente sustanciales al objeto de comercio, como a 

procedimientos y métodos accesorios a la obtención de ese objeto, en el caso en 

concreto, el modus en la administración, control, financiación y operatividad del 

mismo. Expone de nuevo:  

 

“En efecto, en el curso, desarrollo y práctica de las relaciones 

empresariales, el instituto del “Know How” cobra indiscutible 

relevancia, a partir de las prestaciones asumidas por los contratantes. 

(…) De allí es que se impone el cumplimiento de obligaciones tanto de 

proveer las técnicas y procedimientos a seguir, como de asumirlos e 

incorporarlos al ejercicio de las actividades empresariales de la 

incipiente sede. En este sentido, se debe establecer cómo materializar 

esas funciones, de consumo con el despliegue operativo de la 

franquiciante, logrando también los estándares de eficiencia esperados 

por las partes, en el ámbito productivo, operacional, financiero, 

comercial y administrativo. Por eso, la Sala no encuentra yerro alguno 

en la sentencia impugnada, cuando en ella se afirma que como parte del 

“Know How”, ciertamente y como lo reitera el casacionista, estaba la 

obligación de Merecumbé S.A. de facilitar capacitación a los instructores 

y métodos de baile, lo cual no es punto discutido. Pero, también se 

incluía el compromiso de proveerle al señor Amador Gamboa los 

manuales operativos y de administración, esenciales a fin de que este 

pudiese cumplir con las políticas de manejo que tenía que observar, 

para mantener la franquicia en los términos acordados. (…)“… lo que 

significa que Merecumbé S.A. no cumplió con su obligación contractual, 

y una de las más importantes, como era el darles los manuales o 
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capacitaciones sobre el cómo manejar y desarrollar un negocio de éstos 

(sic), porque el Know How no se trata, de darle capacitación a los 

instructores de baile, de permitir el uso del nombre comercial y darle el 

método de enseñanza del baile popular, eso es importante pero no es 

todo, ya que debía enseñarle al franquiciado cómo se maneja 

administrativamente un negocio como estos (sic)…”121 

 

 El Know How, como elemento esencial y natural de la relación de 

franquicia, desde el aporte hecho por la Sala Primera en su sentencia, objeto de 

estudio puede incluir no solo secretos comerciales, lo cual está amparado por ley 

especial N° 7975, Ley de Información No Divulgada, sino que también en una 

interpretación amplia, debe incorporarse dentro de las dimensiones del término, 

los conocimientos, métodos y procedimientos instrumentales, que permiten la 

eficiencia de ese distintivo o secreto comercial de primer orden, así, con dicho 

aporte jurisprudencial se marca un antes y un después en concepciones erróneas 

del alcance técnico del Know How, como primer elemento manifestante, de la 

transmisión de información productiva, presente en todo contrato de franquicia.  

 

De los Alcances del Concepto de Secreto Comercial y su Relación con el Know 

How en la Jurisprudencia Norteamericana, Gold Messenger, Inc. Vs McGuay, 

Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Colorado.  

 

En el año de 1997, en el caso Gold Messenger, Inc. vs McGuay, conocido por el 

Tribunal de Apelaciones del  Estado de Colorado, se analizó una situación de 

                                                 
121

 Considerando IV, V y VI de la Resolución de las ocho horas del catorce de abril del dos mil once, Voto N° 

00496-2011. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Costa Rica. 
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incumplimiento contractual, posterior a la terminación de la relación 

franquiciataria por causas no regulares. 

 Según los hechos expuestos por el franquiciador, quien fuera actor de 

primera instancia, McGuay, como franquiciado suyo, incurrió en una falta y 

violación directa a los convenios pactados en el contrato de franquicia, al abrir, 

administrar y poner en marcha un negocio de idénticas características y objeto 

comercial en competencia directa con Gold Messenger y dentro del territorio 

antiguamente franquiciado.  

McGuay, tiempo atrás se había convertido en un franquiciado de Gold 

Messenger,  en el mercado de servicios publicitarios. Como parte del acuerdo, el 

franquiciado recibió un "Manual de Operaciones y Procedimientos" que detallaba 

el funcionamiento de una franquicia de Gold Messenger con éxito. 

En el contrato, se insertó una cláusula de no competencia que prohibía al 

franquiciado competir directamente o indirectamente con Gold Messenger, 

durante tres años, en caso de finiquitarse el contrato y no dentro de un área menor 

de 50 kilómetros a la redonda de la Franquicia de Gold Messenger o de territorios 

parte del sistema de franquicia Gold Messenger.  

En la misma línea de acontecimientos, el actor expuso que McGuay, quien 

figuró como franquiciado estuvo presente durante las negociaciones y firmó un 

cheque de depósito para garantizar la franquicia, como señal de trato, sin embargo, 

McGuay no firmó el acuerdo de franquicia.  

Un año y medio más tarde, cuando el franquiciado no pudo hacer sus pagos 

de regalías periódicas, el franquiciador dio por terminado el acuerdo. Por la misma 

época, McGuay comenzó a publicar un boletín publicitario propio que competía 

dentro del área de distribución del antiguo territorio franquiciado de Gold 

Messenger. El franquiciador demandó así a McGuay en su calidad de 
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representante y al franquiciado  de su nueva empresa, alegando que el demandado 

había roto el pacto de no competencia y realizó una malversación de secretos 

comerciales pertenecientes a Gold Messenger. 

El tribunal de distrito admitió la acción contra el franquiciado y McGuay 

como representante que figuró en el contrato, sosteniendo que los pactos incluidos 

en el contrato de franquicia podían ampararse bajo la regulación de Ventas de  

negocio del Estado de Colorado.  

El tribunal de primera instancia, directamente se remitió a la aplicación de 

una excepción legal relativa a los secretos comerciales, que consiste, básicamente, 

en una protección formal y de fondo aplicable a transacciones donde exista 

información no divulgada, para ventas de negocios haciendo tal aplicación de 

forma extensiva en el contexto de un acuerdo de franquicia. Gold Messenger 

solicitó y obtuvo una medida cautelar prohibiendo a su franquiciado el publicar y 

distribuir boletines en calidad de competencia.122  

Solo McGuay apeló la decisión del tribunal de distrito, sobre la base de tres 

argumentos expuesto en la apelación. En primer lugar, argumentó que el tribunal 

de distrito erró en invocar la norma aplicada. En segundo lugar, McGuay sostuvo 

que el contrato no era cubierto por la excepción de secreto comercial en venta de 

negocio porque el propósito del contrato no era la protección de secretos 

comerciales y el Manual de Operaciones y Procedimientos, no contenían secretos 

comerciales. En tercer lugar, McGuay argumentó que, incluso si el contrato fuera 

válido, no estaba vinculado por él, porque él no firmó el acuerdo final de 

franquicia. 

Citando un caso relevante, DBA vs Findlay, de la misma corte de Colorado,  

el tribunal de apelaciones de Colorado, reconoció que la venta de una franquicia, 

                                                 
122

Court of General Jurisdiction of Colorado. 937 P. 2d 907 (Colo Ct. Gest. 1997). Colorado Court of Appeals. 

1997.  
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podía caber dentro del ámbito de protección de la norma invocada por la corte de 

primera instancia, e impugnada por McGuay, pero cuestionó si la excepción de 

secreto comercial aplicado a venta de negocios, se aplicaba a la creación de una 

relación de franquicia. El tribunal se negó a otorgar de facto la protección de 

secreto comercial prevista por la Ley Sobre Venta de Negocios de Colorado. De este 

modo, señaló que en otras jurisdicciones hubo criterios divididos sobre dicha 

cuestión, lo cual les impedía ante la duda, fallar de forma directa sobre una 

cuestión que podía constreñir la libre competencia. En su lugar, el tribunal 

interpretó que el contrato en un mínimo de protección podía interpretarse, -

referente al tema de secretos comerciales- a la luz de la Ley invocada en primera 

instancia, en lo que ésta resultara analógicamente aplicable. 123 

La Corte estableció dos requerimientos básicos a esclarecer dentro de la 

literalidad del contrato, para poder invocar la aplicación de la protección legal a los 

secretos comerciales.  

En primer lugar, que dentro de los propósitos del contrato se contemple la 

protección de secretos comerciales. El segundo, que el contrato debe ser 

razonablemente determinado en cuanto  a su alcance para proteger dichos secretos 

comerciales, no puede ser abusivo ni exigir imposibles. Así, para tal efecto, la 

redacción del contrato de franquicia es el único factor a considerar en la evaluación 

de ambos requisitos. El tribunal declaró que "era evidente que en el preámbulo del 

contrato de franquicia se había introducido de forma expresa el acuerdo y 

propósito de proteger los secretos comerciales". 124 

                                                 
123

 KLARFELD, (Peter J.) Covenants against competition in franchise agreements Editorial de la 
American Bar Association. 2da Edición. Chicago, USA. 2003. Pag. 53-54. 
124

 KLARFELD, (Peter J.) Covenants against competition in franchise agreements Editorial de la 

American Bar Association. 2da Edición. Chicago, USA. 2003. Pag. 53-54. “The court stated that “It 
was evident from the preamble to the franchise agreement that the agreement was entered into 
with the express purpose of protecting trade secrets”. The preamble focused in large part on the 
franchisor´s ownership of certain techniques, know-how, and procedures used in the business of 
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El preámbulo se centró en gran parte en la propiedad de la franquicia de 

ciertas técnicas, know-how y procedimientos utilizados en el negocio de las circulares o 

boletines publicitarios. Asimismo, declaró que el franquiciador había desarrollado un 

sistema único para el funcionamiento del negocio, y era un hecho que al 

franquiciado le faltaba esa experiencia e información. El contrato estipuló que el 

franquiciado no se involucraría en:  

 

"Cualquier otro negocio que ofrece o vende cualquier producto o servicio (o uno 

de sus componentes) que comprende o que en el futuro comprendan una parte 

del sistema de franquicia del franquiciador o que compita directamente o 

indirectamente con el sistema del franquiciador, si dicho negocio se encuentra 

en o dentro de los cincuenta (50) kilómetros de territorio franquiciado, o dentro 

de los cincuenta (50) kilómetros de cualquier otro territorio que forma parte del 

sistema del franquiciador.”125 

 

En una lectura relativamente liberal del lenguaje empleado en el preámbulo 

del contrato, el tribunal sostuvo que el contrato fue redactado contemplando la 

protección de los secretos comerciales. En concreto, el tribunal señaló, que el 

contrato impedía al franquiciado el uso de información confidencial obtenida a 

través de su franquicia para competir con el franquiciador u otros franquiciados 

dentro del mismo sistema. De forma consecuente, el tribunal de apelaciones 

                                                                                                                                                     
advertising circulars. It also stated that the franchisor had developed a unique system for operating 
the business, and the franchisee lacked such expertise and information. The covenant provided that 
franchisee would not engage in (...)” 
125. Óp.Cit. “Any other business which offers or sells any product or service (or component thereof) 
which comprises or may in the future comprise a part of the franchisor´s franchise system or which 
competes directly or indirectly with Franchisor´s system, if such other business is located in or 
within fifty (50) miles of franchisee´s territory, or within fifty (50) miles of any other territory which 
is part of franchisor’s franchisee system.”  
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consideró respecto de lo argumentado por McGuay de que, “incluso si el contrato 

fuera apto para ampararse en la protección de secretos comerciales, de hecho no 

había secretos comerciales en el Manual de Operación y Procedimientos que se le 

otorgó como franquiciado”, lo siguiente:  

 

“Los secretos comerciales se definen por la Ley Uniforme de 

Secretos Comerciales,  de  Colorado CRS 7-74-102 (4). El tribunal señaló 

que la determinación de la existencia de un secreto comercial es 

definitivamente una cuestión de hecho tal como lo consideró el tribunal 

de primera instancia. El Tribunal de Apelación examinó varios 

hallazgos claves hechos por el tribunal de primera instancia. En primer 

lugar, se observó que el tribunal de primera instancia acredito el hecho 

de que el franquiciador había tomado medidas importantes para 

proteger el carácter confidencial de su Manual de Procedimientos y 

Operaciones. En segundo lugar, las operaciones y el manual de 

procedimientos fueron protegidos por régimen de propiedad intelectual 

a través de derechos de autor, por el franquiciador. En tercer lugar, el 

contrato de franquicia disponía de forma expresa que la información, el 

conocimiento y know-how “se considerarán confidencial”. Por último, 

en el marco del contrato de franquicia, la información confidencial 

contenida, en el Manual de Procedimientos y Operaciones constituían 

"secretos comerciales" del franquiciador, así como la confidencialidad de 

la información no estaba sujeta a disposición por el franquiciado.” 126 
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 KLARFELD, (Peter J.) Covenants against competition in franchise agreements Editorial de la 

American Bar Association. 2da Edición. Chicago, USA. 2003. Pag. 53-54. “Trade secrets are defined 
in Colorado by the Colorado Uniform Trade Secrets Act, C.R.S. 7-74-102(4). The court observed that 
determination of the existence of a trade secret is a question of fact for the trial court. The appellate 
court examined several key finding of the trial court. First, it observed that the trial court found that 
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En consideración a estos hechos concretos, el tribunal sostuvo que las 

Manual de Procedimientos y Operaciones contenían secretos comerciales, por lo 

cual confirmó la sentencia de primera instancia.  

 

Concepto del Know How y  Alcances del Secreto Comercial; Afinidades y 

Disparidades de Ambos Sistemas  

 

Las sentencias de previo aportadas, por el lado costarricense la resolución 

00496 del 2011 de la Sala Primera, y por el lado norteamericano el fallo Gold 

Messenger Inc.; Vs McGuay de la Corte de Apelaciones de Colorado de 1997, 

desarrollan temas análogos sin duda; el secreto comercial, como situación de hecho 

y derecho muy común en toda relación franquiciataria, su relación directa con el 

instituto del Know How como elemento esencial de la relación comercial de 

franquicia y los alcances de uno y otro concepto a efectos de esclarecer la 

obligación de las partes en temas de confidencialidad. De la exégesis aportada por 

la referencia estadounidense, se recogen las siguientes premisas:  

 

 Se manifiesta un consolidado patrón de iniciar el análisis del caso, en la 

lectura del contrato, como primer paso hacia la determinación de las 

voluntades pactadas. 

                                                                                                                                                     
the franchisor had taken substantial steps to protect the confidential nature of its Operations and 
Procedures Manual. Second, the Operations and Procedures Manual was copyrighted by the 
franchisor. Third, the franchise agreement expressly provided that information, knowledge, and 
know-how were deemed confidential. Last, under the franchise agreement, the confidential 
information contained in the Operations and Procedures Manual constituted “trade secrets” of the 
franchisor, and the confidentiality of the information was not subject to contest by the franchisee.” 
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 En cuanto al tema del secreto comercial, las cortes se remiten de igual forma 

a la literalidad del contrato en aras de esclarecer los alcances que dicha 

categorización tiene sobre la relación franquiciataria en específico.  

 De no haber una exhaustividad e inmediatez en el contenido de lo que es o 

no es secreto comercial, es ahí, entonces, donde la intervención del juez se 

vuelve protagónica.  

 El juez en un primer acercamiento a la determinación de una respuesta 

acertada al supuesto de hecho en específico se remite a la invocación de la 

normativa aplicable aún por medio de la interpretación analógica.  

 El secreto comercial en materia de franquicia puede adoptar una 

interpretación extensiva a no ser que in contractus, se derive o infiera que la 

interpretación será restrictiva.  

 En tal sentido la determinación de lo que es o no es secreto comercial en 

caso de no existir restricción dentro del contrato, puede recoger toda aquella 

información protegida o no que haya sido resultado de la experiencia del 

franquiciador, que tenga relevancia para el proceso productivo principal o 

accesorio y que por su voluntad, él mismo la mantiene en secreto sea dentro 

de su fuero interno, sea plasmada en documentos.  

 El Know How como instituto característico de la relación comercial de 

franquicia recoge dentro de su catálogo de categorías de información 

productiva, el secreto comercial, por lo cual ante una violación o 

malversación de dicho secreto, comúnmente se entra en directa implicación 

del instituto general.  

 Se reconoce la directa e irrefutable relación entre la observancia de las 

cláusulas de confidencialidad y la custodia efectiva de la información 

contenida en el Know How y dentro de éste el secreto comercial. 
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Desde la óptica manifestada en la referencia costarricense, el Voto 00496 del 2011 

en palabras de la Magistrada Feoli, se recogen las siguientes premisas: 

  

 La literalidad del contrato se considera necesariamente la fuente primera de 

estudio en respeto directo a la autonomía de la voluntad, para determinar el 

alcance de las voluntades pactadas.  

 Existe la posibilidad de remisión a la aplicación de normativa aplicable 

general, como lo es la Ley de Información No Divulgada, sin embargo, no 

existe Ley especial en cuanto a protección de información no divulgada en 

materia de franquicias.  

 Desde la perspectiva del voto estudiado el alcance del concepto Know How 

alcanza una interpretación amplia.  

 En dicha interpretación amplia, además de secretos comerciales puede 

existir información accesoria administrativa, financiera u organizativa que 

permite la consecución de objetivos conexos al giro común de la empresa 

franquiciada.  

 Existe una priorización del orden cronológico de los actos de 

incumplimiento para el establecimiento de responsabilidades sobre el curso 

de la relación franquiciataria.  

 En tal sentido aunque en un inicio se alegara por la parte actora 

incumplimiento del contenido remuneratorio del Royaltie, a través de la 

contrademanda se dilucidó un incumplimiento anterior, referido a la debida 

transferencia de información productiva por parte del franquiciado.  

En los dos casos analizados, conforme a la jurisprudencia recabada, puede 

determinarse que existe una afinidad latente entre la percepción jurisdiccional 

estadounidense y costarricense de los institutos Know How, secreto comercial y su 
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relación directa con las obligaciones de confidencialidad, en ambos contextos existe 

desarrollo legislativo en materia de información no divulgada, pues como es 

menester recordar, aunque el instituto del Know How puede recoger información 

productiva protegida por derechos de propiedad intelectual, la pauta es que sea 

información no patentizada que se mantiene bajo el resguardo y dominio de su 

titular, en el caso común del contrato de franquicia; el franquiciador.  

 Desde ambas perspectivas analizadas, el concepto de Know How puede 

recoger una configuración amplia o extensiva, contrario sensu se haya delimitado o 

restringido dicha conceptualización dentro del mismo contrato. De igual forma no 

existe tampoco una conceptualización rígida de lo que es o no es secreto comercial, 

por lo cual de no haber una determinación exhaustiva de dicho concepto dentro 

del contrato, tal categoría podría abrazar toda aquella información que a criterio 

del juez y voz del franquiciador, sea secreta y relevante para el proceso productivo 

común del giro de la empresa, lo cual puede venir a menos la libre disposición del 

franquiciado respecto de información que por directa causa de la relación 

comercial existente llega a su poder.    

       

1. A. 4. DE LAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS POR LOS TRIBUNALES 

COSTARRICENSES EN RELACIÓN CON LA REFERENCIA 

NORTEAMERICANA, TIPICIDAD CONTRACTUAL, FORMA DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO ESCRITO Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO. 

 

 Uno de los temas constantes de litigio, cuando se trata sobre la existencia de 

relaciones de comercio, es la determinación de la tipicidad normativa o social a la 

cual obedece el negocio jurídico objeto de litigio. Dicho conflicto ha sido latente en 

situaciones en que comerciantes se aventuran en convenios o acuerdos bajo un 

nombre denominativo en el contrato, pero que en la práctica configuran 
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actividades comerciales totalmente distintas de las “nominativamente” pactadas, o 

bien, sin llegar a una determinación concreta del tipo de relación comercial 

ejercida, configuran todos sus actos dentro de los parámetros comunes a un tipo de 

contrato específico.   

 

Forma y Ejecución De La Relación Comercial Como Indicador De La Tipicidad 

Contractual Comercial, Resolución N° 294 De 1996, Tribunal Superior Civil 

Sección Primera.      

 

 En el caso en mención el objeto del litigio se centra en el incumplimiento, 

por parte del concedente, -por sus siglas conocida como D. de MA. SA,  de las 

cláusulas de territorio y abastecimiento de equipo de producción, respecto del 

concesionario de un contrato que titularon; “contrato de compraventa y suministro de 

harina de maíz”, pero que en la práctica de su ejecución configuraba de pleno una 

relación comercial de franquicia. El actor del proceso, I.A.C.S.A, alegó que debían 

aplicarse la calificación de “franquicia” a la relación comercial, puesto que de tal 

forma podría constatarse que los cambios unilaterales de las cláusulas de un 

contrato como el de franquicia, constituían lesión directa sobre el patrimonio del 

actor y causa directa de resolución por incumplimiento. Refiere la Jueza Rojas 

Barquero:  

 

“Mediante la abundante prueba que se hizo llegar al proceso, ha 

quedado establecido que las partes convinieron en un contrato que 

titularon " contrato de compraventa y suministro de harina de maíz ", sin 
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embargo, del texto del mismo y la forma en que se ejecutó es evidente 

que se trata de la contratación conocida como "franchising"”  127 

 

 Así, en tal línea de acontecimientos, aunque al iniciar la relación comercial 

bajo un denominativo más simple de relación, como lo son, tanto la compraventa 

como el suministro, lo cierto es que prevalece el criterio de la constatación empírica 

en la forma de ejecución del contrato. Y es que dicho análisis se vuelve necesario 

para fines de invocar la aplicación de protección a elementos propios de la relación 

de franquicia en virtud de una realidad comercial continua y constatada, y no en 

virtud de lo que in contractus, se haya establecido como denominativo de la 

relación comercial suscrita;  

 

“Analizados los conceptos que se han invocado, se desprende de los 

autos que el contrato convenido por las partes fue el de franquicia, pues 

reúne alguno de los elementos que suelen pactarse en un contrato de 

esa naturaleza, ya que no siempre son contemplado todos los que 

seguidamente se resumirán, que se consigna pues resulta de interés para 

la resolución de este asunto: a) exclusividad territorial; b) posibilidad de 

subfranquicias; c) duración del contrato; d) mínimo de ventas que 

deberá conseguir el franquiciado; e) fijación del precio de los productos 

que suministrará el franquiciante al franquiciado cuando existe 

obligación de suministrar; f)  derechos que concede el franquiciante al 

franquiciado: licencia de marca, prestaciones de Know How, suministro 

de productos, instrucciones técnicas, sistema de comercialización y, en 

su caso, asistencia técnica; g) autorización al franquiciado y a la vez 
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obligación de éste para el uso de nombres , emblemas, colores, etc.; h) 

pagos del franquiciado al franquiciante, según el tipo de franquicia; i) el 

franquiciante proporciona manuales que detallan sistemas y 

procedimientos de operación y proporción especificaciones sobre: 

relación con terceros , publicidad y promoción; diseño y construcción 

del local; muebles , útiles y enseres; equipamiento en general; controles 

contables sobre la actuación del personal, el pago de impuestos, lista de 

productos y precios; relaciones con el personal dependiente; 

contratación y pago de seguros; entrenamiento para el franchisee y su 

personal , etc.; j) el contrato puede prever el desarrollo de una campaña 

nacional, regional o local de publicidad y promoción; k) el franchisor 

puede suministrar productos o servicios , o ambos, al franchisee ; l) 

generalmente el franquiciante limita la elección del lugar para ubicar el 

establecimiento, pues se procura una zona adecuada para la mayor y 

mejor venta del producto, y m) es prudente que se prevean las 

condiciones para la renovación o extinción del contrato y sus causales.” 

128  

 En virtud de tal exégesis, el Tribunal consideró como fácticamente lesivo de 

la relación de franquicia, empíricamente constatada, tanto el cambio unilateral de 

la delimitación territorial otorgada en un principio al franquiciado, como el retiro 

de equipo dado en concesión por parte del franquiciador De.MA.SA, todo en 

detrimento del franquiciado, que en virtud de dichos actos, vio inconclusas 

expectativas de ganancias, de retorno de inversión, entre otros rubros alegados.   

“Por su parte la franquiciada a efecto de ejercer la concesión del 

derecho de explotación de la franquicia, se vio obligada a incurrir en 
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una serie de gastos y poder así cumplir con las obligaciones a su cargo, 

debiendo invertir en vehículos, local adecuado, herramientas, etc. Todo 

ese esfuerzo le permitió cumplir a cabalidad con los deberes que había 

adquirido, sin embargo la accionada en una forma unilateral e 

injustificada violó varias cláusulas relacionadas con los elementos del 

contrato de "franchising", como son las exclusividad territorial que se 

acordó tanto para la franquicia, pues se modificó la zona geográfica de 

distribución, antes del vencimiento del plazo, ya que fue montada otra 

planta en el territorio que se le había asignado contractualmente a la 

actora. Asimismo en una forma arbitraria y en contra de la voluntad de 

la aquí demandante, la sociedad accionada retiró parte del equipo 

consistente en una línea de producción. Con su conducta la 

franquiciante varió las condiciones del contrato, incumpliendo de ese 

modo parte de las obligaciones que había adquirido, contraviniendo de 

ese modo lo preceptuado por el artículo 1023 del Código Civil.”129 

 

Forma y Ejecución de la Relación Comercial como Indicador de la Tipicidad 

Contractual Comercial, Caso Jerome-Duncan, Inc. V. Auto-By-Tell, Llc, Corte 

Suprema De Michigan  

 

Jerome-Duncan, Inc., concesionario de la marca automotriz Ford, en el 

estado de Michigan, firmó un contrato de cinco años con Auto By Tel, empresa que 

operaba un sitio de Internet, mediante el cual la misma referenciaba clientes 

potenciales a los concesionarios de automóviles por medio de su publicidad en 

línea. Según el contrato, Jerome Duncan iba a ser el distribuidor exclusivo de Ford 
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referenciado por Auto By Tell, por lo cual este último debía referirle potenciales 

clientes de Ford en un área de cuatro condados. Según acuerdos, cualquiera de las 

partes podía rescindir del contrato con un preaviso de 30 días.  

Después de que Jerome Duncan rechazó la solicitud de Auto By Tell para 

renegociar los términos contractuales, Auto By Tell decidió dar por concluido el 

contrato. Jerome Duncan demandó, alegando que el contrato era un "acuerdo de 

franquicia", por lo cual le era aplicable la Ley de Inversión Franquicia de Michigan 

y, por lo tanto, no podía ser rescindido sin causa justificada, a pesar de la cláusula 

de cancelación expresa. 130 

Entrando en los considerandos de la sentencia el tribunal de primera 

instancia, señaló que la finalidad detrás de la ley era remediar los abusos 

percibidos por las empresas franquiciadoras grandes contra franquiciados 

inversionistas no sofisticados, Jerome Duncan, que era el mayor concesionario de 

Ford en el área metropolitana de Detroit y que tuvo ventas anuales de más de $ 130 

millones, no era el tipo de franquicia que la Ley invocada estaba destinada a 

proteger. 

Por otra parte, la Ley de Franquicias de Michigan definía a un "acuerdo de 

franquicia", como aquella en la que: (1) el concesionario está sujeto a un plan de 

marketing o régimen previsto de forma substancial por el franquiciador, (2) el 

franquiciado está autorizado a utilizar la marca, nombre comercial u otro símbolo 

comercial del franquiciante, y (3) el franquiciado está obligado a pagar una cuota 

de franquicia. 

El tribunal de primera instancia encontró que los dos primeros requisitos se 

habían cumplido de forma parcial. En primer lugar, Jerome Duncan intentó 

demostrar que el sitio web Auto By Tell, actuaba como una agencia virtual y 
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argumentó que Jerome Duncan operaba así una franquicia de dicha agencia. 

 Jerome Duncan, además señaló que recibía directrices específicas dadas por 

Auto By Tell sobre la información de contactos y clientes, y que existió formación 

impartida por parte de Auto By Tell a un ejecutivo de la Jerome Duncan que iba a 

servir como el representante de la Agencia de Publicidad en línea, y que hubo un 

territorio limitado que recibió por parte del mismo. El tribunal en un análisis más 

profundo rechazó este argumento y constató que Jerome Duncan al vender 

productos de Ford, y no bienes o servicios de Auto By Tell, no estaba operando 

bajo un "plan de marketing impuesto por un franquiciador". 131 

En segundo lugar, Jerome Duncan no se dedicaba a la distribución de bienes 

o servicios sustancialmente relacionados con la marca de Auto By Tell. Aunque 

Auto By Tell requirió de Jerome Duncan colocar su logo en anuncios impresos 

determinados, colocar un distintivo de "Negocio autorizado por Tel Dealer", en su 

sala de exposición, en tarjetas de visita, y asignar títulos como "Auto-por-Tel 

manager" a sus empleados, el tribunal estimó que las ventas Jerome Duncan aún 

estaban principalmente asociadas con la marca Ford a cargo de los coches que 

vendían. Por lo tanto, el segundo requisito impuesto por la Ley de Franquicias de 

Michigan tampoco fue cumplido. 132 

El tribunal enumeró varios factores que la jurisprudencia nacional 

consideraba para determinar si una relación comercial era o no una "franquicia":  

“(1) la existencia de control del franquiciador sobre horas y días 

de operación, (2) la colocación de los signos que anuncian el 

franquiciador, (3) los préstamos concedidos por el franquiciador de 

equipo, (4) la auditoría del franquiciador de libros del franquiciado, (5) 
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la inspección del franquiciador del local del franquiciado, (6) el control 

del franquiciador sobre la iluminación en el lugar de negocio del 

franquiciado; (7) la exigencia del franquiciador al franquiciado de llevar 

uniformes, (8 ) control del franquiciador sobre el ajuste de los precios; 

(9) licenciamiento del franquiciador de cuotas de venta, (11) la 

capacitación por parte del franquiciador de los empleados;. y (12) oferta 

de apoyo financiero por parte del franquiciador,  "la mayoría de estos 

factores no estaban presentes en este caso.” 133 

 

El tribunal hizo denotar que Jerome Duncan había pagado una cuota inicial 

de $ 3500 y tuvo que pagar una cuota mensual de $ 500. Estos pagos 

probablemente podrían haberse considerado como una "cuota de franquicia", bajo 

la Ley de Franquicias de Michigan, si los otros dos elementos mínimos de una 

franquicia hubieran sido satisfechos de forma plena. 

Por último, bajo la apreciación del Tribunal, debido a que el acuerdo 

contractual entre Jerome Duncan y Auto By Tell no cumplía con la definición de un 

contrato de franquicia, La Ley de Franquicias invocada no era aplicable. Por lo 

tanto, las cláusulas de resolución del contrato de control y Auto By Tell no habían 

violado ninguna ley estatal al poner fin a la relación. El tribunal falló a favor de 

Auto By Tell. 

Tipicidad Contractual y Elementos Manifestados en la Relación Comercial como 

Indicadores; Afinidades y Disparidades de Ambos Sistemas 

 

 La jurisprudencia norteamericana, a través de cuarenta años de 

fenomenología presente en las relaciones comerciales de franquicia, ha sido 
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recurrente en el sentido de considerar que existen elementos identificadores y 

diferenciadores de la relación comercial de franquicia que se han consagrado a 

través de la constatación empírica de años de tradición comercial. Y que es dicha 

cuestión la que debe considerarse a efectos de aplicar normativa especial que 

regula dicho tipo de contratación, sea bien cuando no se ha pactado una 

denominación contractual, o bien, se ha pactado una de forma errónea a lo 

empíricamente constatado durante la ejecución de un contrato, tal cuestión ha sido 

evidenciada al analizar el fallo Jerome Duncan vs Auto By Tell, de la Corte de 

Primera Instancia de Michigan. En el caso costarricense tal lineamiento de 

interpretación constatado en la resolución  n° 294 de 1996 del Tribunal Superior 

Civil Sección Primera, obedece a un análisis relativamente joven, pero muy 

acertado, puesto que más allá de una titulación a priori mal acertada, existe un 

claro predominio del respeto a la forma en la ejecución y a los elementos 

identificadores que ésta arroje, para otorgar o no el calificativo de franquicia.  

Retomando el análisis de las sentencias analizadas en este apartado se 

rescatan las siguientes premisas de uno y otro fallo. En el caso estadounidense:  

 

 Existe un preeminente criterio de respetar las formas invocadas en el 

contrato, siempre y cuando exista una correspondencia con la constatación 

empírica de los elementos y características manifestadas post-contrato, 

como método de análisis de lo que es y no es una relación comercial de 

franquicia.  

 En dicho análisis se han consagrado básicamente, tres elementos que 

manifiestan la genética propia del contrato de franquicia, a saber;  

o la constatación de un plan de marketing sobre el cual ejerce control 

el franquiciador sobre el franquiciado,  
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o la existencia de una relación de uso sustancial de una misma marca o 

nombre comercial que permiten identificar la unidad de mercado del 

franquiciador y el franquiciado, y por último,  

o la existencia de un contenido remuneratorio manifestado de forma 

periódica en el royaltie, sea éste o no en relación directa con las 

utilidades del franquiciado.  

 Es posible la invocación de la aplicación de normativa especial de 

franquicias, siempre y cuando lo empíricamente constatado y probado de la 

relación comercial sugiera la pertinencia de dicha aplicación.  

 Aunque existe un criterio de reconocer un mínimo esencial manifestado 

como identificador de lo que es o no es una relación de franquicia, se avala 

el hecho de que existe un mayor catálogo, que incluye otros parámetros y 

actuaciones propias del contrato de franquicia.  

Sobre el caso costarricense se recogen las siguientes premisas:  

 

 Al no constatarse una correspondencia entre la denominación contractual y 

las características manifestadas durante la relación comercial, procede el 

estudio de una posible recalificación del tipo contractual.  

 Posterior a recalificar el tipo contractual no es posible la invocación de 

aplicación de normativa especial, puesto que no existe.  

 No existe tampoco un desarrollo jurisprudencial sobre elementos 

indispensables o básicamente esenciales para analizar si una relación es o no 

una franquicia.  

 Existe un apegado criterio a reconocer la atipicidad del contrato de 

franquicia, pero de igual forma su autonomía y trato diferenciado.  
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 La fundamentación normativa aplicada obedece a disposiciones generales 

de incumplimiento contractual acordes con el espíritu del 1023 del Código 

Civil.  

 En tal sentido, al existir cambios unilaterales de las pautas contractuales que 

afecten de forma directa los elementos propios de la franquicia, se tiene por 

acreditado un perjuicio que contraviene la estabilidad propia de la relación 

comercial de franquicia.  

Debe reconocerse el avance que a nivel de jurisprudencia nacional se ha 

logrado al reconocer la autonomía y especialidad característica del contrato de 

franquicia, el reconocimiento de elementos identificadores de dicha 

especialidad y particularidad contractual. El caso norteamericano cuenta con 

elementos a favor de una interpretación integral, como la existencia de 

normativa estatal y federal, presunciones y principios propios en materia 

comercial que informan la relación comercial de franquicia, sin embargo, no 

puede menospreciarse el desarrollo jurisprudencial autóctono. Dicha evolución 

manifestada en la interpretación de los jueces obedece en buena medida a la 

acertada remisión a doctrina latinoamericana que ha desarrollado el análisis a 

profundidad del contrato y han reconocido el sobre merecido trato diferenciado 

a la relación comercial.  

Sin duda, tal situación cambiaría si existiera legislación específica que defina 

parámetros de identificación, conceptualización jurídica, elementos 

característicos y establezca incluso presunciones que permitan paliar las 

ambigüedades o indeterminaciones contractuales, sin embargo, aún dicha 

necesidad sigue sobre la mesa de discusión.  
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1. A. 5. DE LAS PROBLEMÁTICAS ABORDADAS POR LOS TRIBUNALES 

COSTARRICENSES EN RELACIÓN CON LA REFERENCIA 

NORTEAMERICANA, ALGUNOS ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD 

OBJETIVA EN ACTOS DE FRANQUICIADOS 

 

 Uno de los temas comunes en materia de franquicia, y que ha dado lugar a 

litigios relevantes, es el tema de la responsabilidad civil objetiva por daños a 

terceros en el actuar común de los establecimientos franquiciados. Entendiendo 

por responsabilidad civil objetiva aquella que nace por un riesgo creado, es decir, 

la persona o empresa que realiza una actividad que genera riesgo debe indemnizar 

los daños que produzca, excepto que demuestre, que la culpa recae de forma 

directa en la víctima, o bien, ejerciendo un máximo de previsión de igual forma 

hubiera acaecido la situación generadora. En tal sentido de análisis, se estudiará la 

resolución n° 486 del 2010 del Tribunal Primero Civil, Kentucky Fried Chicken 

contra Natalia Carrillo Zamora, y el fallo Miller vs McDonald’s Corporation de la 

Corte de Apelaciones del estado de Oregon de 1997. 

 

Responsabilidad Civil Objetiva En Relación Directa Con El Tipo De Actividad 

Realizada Y El Riesgo Creado, Resolución N° 486 Del 2010 Del Tribunal Primero 

Civil De San José  

 

 En este proceso judicial, la actora ocurriendo a comprar un “biscuit” dentro 

del establecimiento de KFC, se encontró con la desagradable sorpresa de encontrar 

incrustada en dicho producto, una cucaracha, a lo cual posterior a realizar todo lo 

que por salubridad correspondía, la misma demandó a la sociedad dueña de los 

derechos de franquicia; Kentucky Fried Chicken de Costa Rica S.A. Entre las 

alegaciones de la parte demandada estaba su incapacidad de poder prever la 
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aparición de un animal tan común como una cucaracha; y la no existencia de daño 

en detrimento de la actora, todo lo cual fue declarado con lugar en primera 

instancia, la actora apeló, y sobre el tema refiere el tribunal:  

 

“(…) lleva razón el apelante en sus alegaciones, aunque éstas no 

sean suficientes para decretar nulidad alguna. Por ello la sentencia 

apelada deberá revocarse. En las circunstancias que constituyen la causa 

de este proceso es aplicable la ley 7472 que tiene entre sus objetivos la 

defensa efectiva del consumidor. La actora ostentó la condición de 

consumidora, como compradora de los bienes y servicios que presta la 

accionada. La demandada se identifica como un agente económico que 

realiza la actividad de venta de los productos alimenticios que compró 

la demandante. (Artículo 2 de la LPC y DEC).”134 

  

 En tal orden de ideas, el tribunal revoca lo acreditado por el juzgado de 

primera instancia, pues como procedía de forma correcta, el análisis debía hacerse 

tanto en relación con la calidad de consumidor de la actora, como en relación con 

el tipo de responsabilidad pertinente al caso:  

 

“(…) De acuerdo con nuestra legislación, todo bien que se venda 

debe estar implícitamente garantizado en cuanto al cumplimiento de los 

estándares de calidad y lo requerimientos técnicos que por razones de 

salud establezcan las leyes y reglamentos y las normas respectivas 

dictadas por la administración pública (artículo 40 de la LPC y DEC). 

Tal como lo establece la ley, el comerciante debe responder 
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concurrentemente e independientemente de la existencia de culpa 

(responsabilidad objetiva), si el consumidor resulta perjudicado por 

razón del bien o servicio. Sólo se libera quien demuestra que ha sido 

ajeno al daño. (Artículo 32 de la LPC y DEC).”135 

 

 El tribunal termina por declarar con lugar las pretensiones alegadas por la 

parte actora en amparo de su calidad de consumidor, la concurrencia de 

responsabilidad civil objetiva, sobre el titular del negocio franquiciado, que en este 

caso correspondía a la sociedad anónima en su calidad de dueña de los derechos 

de franquiciamiento, por lo cual ajusta la indemnización en virtud de la relación de 

conexidad entre el daño causado y el agente responsable: 

 

 “(...) Y no es óbice para ello, que el restaurante haya devuelto el 

dinero y ofrecido reponer el pan. La afectación tiene trascendencias 

mayores y la fundamental es el mal momento que se hizo pasar a la 

actora, quien confiadamente se presentó al restaurante de la actora para 

consumir su almuerzo. En definitiva, para este tribunal la actora debe 

ser indemnizada. Para establecer el monto de la indemnización, que 

corresponde al juzgador, debe tomarse en consideración la gravedad del 

hecho y la magnitud del daño. En este caso concreto atendiendo a las 

circunstancias que rodean el caso y que se han expuesto ampliamente, 

este tribunal estima que la parte actora debe ser indemnizada mediante 

el pago de la suma de un millón de colones.” 136 
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Responsabilidad Vicaria del Franquiciador en Relación Directa con Actos de un 

Franquiciado, por El Riesgo Creado, Fallo;  Miller Vs McDonald’s Corporation 

de la Corte de Apelaciones de Oregon   

 

La demandante de apellido Miller concurriendo a un establecimiento 

franquiciado, sufrió lesiones cuando mordió una piedra de zafiro en forma de 

corazón, mientras se comía un Big Mac que había comprado en un restaurante 

identificado como parte de la corporación McDonald´s, pero que en realidad era 

propiedad de restaurantes 3k, franquiciado de McDonald. Miller presentó una 

demanda contra McDonald. El acuerdo de licencia bajo la que operaba su 

restaurante 3k, obligaba a operar de una manera coherente con el sistema de 

McDonald. El acuerdo describía la forma como 3k debía operar el restaurante con 

gran detalle. La demandante alegó que ella fue al restaurante, con la creencia de 

que McDonald era el propietario, controlador, administrador de éste. Por lo que 

ella sabía, respecto del restaurante, éste no tenía nada de diferente  de otros 

McDonald que había frecuentado, y nada le reveló a ella el que cualquier entidad 

que no fuera McDonald estaba implicada en la operación del establecimiento. El 

Tribunal de primera instancia dictó otorgó el fallo sumario a favor de McDonald’s 

sobre el argumento de que el demandado no poseía ni operaba el restaurante. La 

corte de apelaciones concedió la revisión; 

  

“(…) A los efectos de determinar la responsabilidad extracontractual, un 

jurado puede encontrar que una relación de agencia o dependencia 

existe, entre el franquiciador y el franquiciado, donde el franquiciador 

mantiene un control significativo sobre las operaciones diarias del 

negocio del franquiciado, e insiste en la uniformidad de la apariencia y 
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normas destinadas a hacer que el público piense que la franquicia es 

parte del negocio del franquiciador. El tipo de relación de 

representación real que haría de McDonald vicariamente responsable 

subsidiario de lo actuado por 3k en cuanto a su negligencia requiere que 

McDonald haya tenido el derecho de controlar el método por el cual 3k 

cumple sus obligaciones bajo el acuerdo. De tal forma, un jurado podría 

encontrar que McDonald´s mantuvo el control suficiente sobre las 

operaciones diarias de 3K, propia de una relación de agencia, y que 

McDonald tenía el derecho de controlar 3k en la parte exacta de su 

negocio que supuestamente dio lugar a las lesiones de la señora Miller. 

Eso es suficiente para plantear la existencia de  una relación de agencia 

actual. Aquí, también, hay un tema de agencia aparente. La cuestión 

fundamental a este respecto es si el director putativo (McDonald’s) 

sobre el tercero (3K) destaca como un agente y si el demandante (Miller) 

se basa en tal situación para llevar a cabo la compra. En los casos de 

otras jurisdicciones, la uniformidad centralizada impuesta, es la base 

fundamental de las conclusiones de los tribunales para determinar que 

la actuación de los franquiciados como agentes del franquiciador, es una 

cuestión de hecho.”137  
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En tal línea de ideas, la Corte de Apelaciones de Oregon estableció la 

existencia de una cuestión de hecho el que McDonald consolidara en la práctica a 

3K como su agente. Debido a que hay muchos factores que indican la uniformidad 

de las actuaciones impuestas centralmente, McDonald no disputó seriamente su 

condición como director general ni la de 3K como su agente. Por el contrario, 

sostuvo que no había pruebas suficientes de que Miller justificadamente había 

confiado en tal razonamiento para hacer la compra, y alego que Miller debía 

probar que acudió al mencionado restaurante porque creía que McDonald 

operaba, tanto ese como otros restaurante de McDonald’s que ella había 

frecuentado anteriormente. Dicho argumento de McDonald, según criterio de la 

Corte exigía un mayor nivel de sofisticación de la percepción promedio del público 

sobre la naturaleza de la franquicia ante la que acude, situación que de hecho se 

reconoce, no responde a la costumbre de consumo y resultaba contradictorio con el 

efecto de sus propios esfuerzos para llevar al público a creer que los restaurantes 

de McDonald son parte de un sistema nacional uniforme de restaurantes con 

productos comunes y normas comunes de calidad.  

Por lo cual, la declaración jurada de Miller fue prueba suficiente de que ella 

creía que todos los restaurantes McDonald eran lo mismo porque creía en una 

misma entidad de propiedad y operación de todos ellos o, al menos, el control 

ejercido suficiente de que las normas que se experimentan en uno serían lo mismo 

que ella experimentaría en los demás. Por lo cual debió considerarse que la misma 

insistencia en la uniformidad de la apariencia y estándares impulsada por 

McDonald´s para inducir al público a pensar en todos los McDonald’s, 

franquiciados o no franquiciados, como parte de un mismo sistema, hacía difícil o 

imposible para la actora Miller el saber si sus experiencias obedecen o no a 

                                                                                                                                                     
jurisdictions, the centrally imposed uniformity is the fundamental basis for the courts´ conclusions that there 

was an issue of fact whether the franchisors held the franchisees out as the franchisors´ agents.” 
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diferentes tipos de dueño, por lo cual se revocó la sentencia de primera instancia y 

se reconoció la procedencia de la acción de Miller. 

 

Responsabilidad Civil Objetiva Y Responsabilidad Civil Vicaria; Afinidades Y 

Disparidades De Ambos Sistemas  

 

 Dentro de la doctrina del derecho comercial norteamericano, y lo cual es 

tomado en consideración por la jurisprudencia de distintas cortes norteamericanas 

en el análisis de conflictos comerciales, ha existido el tema de la responsabilidad 

vicaria, entendida esta última como la responsabilidad objetiva en la que se incurre 

por actos de un tercero, prescindiendo de cualquier contenido de culpa o 

negligencia por parte del responsable:  

 

“Hablamos de responsabilidad vicaria cuando la ley determina la 

responsabilidad de una persona por el agravio cometido por otra, 

aunque la misma se encuentre libre de culpa o falta causante alguna”.138 

 

 Así descrita, la línea que separa la responsabilidad civil objetiva, resultado 

de la doctrina germano románico de los sistemas de derecho continental, y la 

responsabilidad civil vicaria, propia del derecho anglosajón del Common Law, es 

muy delgada, puesto que ambas prescinden de la valoración del estado de 

conciencia del objetivamente responsable, prescinde de igual forma de conocer 

sobre la conciencia o culpabilidad del que materialmente haya causado el agravio, 

establecen la conexidad del hecho gravoso con un responsable directo por su 

                                                 
138

 (FLEMING (1998), Ch. 19, Pág. 409). “We speak of vicarious liability when the law holds one person 

responsible for the misconduct of another, although he is himself free from personal blameworthiness or 

fault”. 
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relación de autoridad, imperio, o bien, funcionalidad, la creación de un riesgo 

aceptado puede configurar dicha responsabilidad y establece el deber resarcitorio 

como una obligación primordial.  

 En ambos casos analizados, por un acto individualizable cometido en un 

establecimiento particular, la cadena entera se considera responsable, pues opera 

un criterio de responsabilidad objetiva sobre el titular del sistema de marketing y 

creador de un sistema de producción.  

 Sobre el fallo Miller vs McDonald´s Corporation se recogen las siguientes 

premisas: 

  

 En tesis de principio, por actos de negligencia o culpa por parte de un 

franquiciado, puede constituirse como responsable vicario al franquiciador, 

siempre y cuando exista un nexo entre el acto gravoso y el plan de 

marketing diseñado e impuesto por el mismo, que da lugar a la creación de 

riesgos conexos con el desarrollo regular de la actividad comercial.  

 Existe una similitud muy estrecha entre la teoría de la responsabilidad civil 

objetiva y la teoría de responsabilidad civil vicaria.  

 Solo existiría liberación por parte del demandado si demostrará 

imposibilidad de poder evitar el hecho gravoso, o inexistencia de nexo entre 

la actividad comercial y el hecho generador de responsabilidad.  

 Respecto del argumento de acudirse a un centro franquiciado con la 

motivación de tratar como si fuera el franquiciador mismo, se presume la 

buena fe en tal afirmación, puesto que opera una presunción iuris tantum 

que traslada la carga de la prueba al franquiciador, de demostrar que tal 

inferencia no era posible.  
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 Se acepta el hecho de que la uniformidad de sistema, impuesta por un 

franquiciador puede constituir imposibilidad o dificultad de diferenciar la 

calidad de concesión o relación comercial existente entre el establecimiento 

y el franquiciador general, desde la perspectiva del consumidor.  

 Se reconoce una preeminencia de criterio de considerar el tema de 

uniformidad centralizada impuesta, como una cuestión de hecho, al punto 

de que aunque en contrato se establezca independencia por daños a terceros 

entre franquiciador y franquiciado, dicha cláusula debe ser matizada 

conforme a lo que empíricamente se constate respecto de las implicaciones 

de una uniformidad aplicada.  

Sobre el voto 486 del Tribunal Primero Civil se recogen las siguientes premisas:  

 

 La responsabilidad objetiva de la cadena de franquicias sobre actos 

realizados por establecimientos obedece a un criterio de garante a toda 

costa del buen estado del producto, pues en caso contrario, es de 

reconocido entendimiento que se debe afrontar el resarcimiento, por la 

creación de un riesgo aceptado propio de la actividad comercial.  

 Solo existiría liberación por parte del demandado si demostrará 

imposibilidad de poder evitar el hecho gravoso, o inexistencia de nexo 

entre la actividad comercial y el hecho generador de responsabilidad.  

 No se ha llegado a un análisis de los alcances que tiene un plan de 

marketing impuesto por el franquiciador sobre los establecimientos como 

argumento central de la responsabilidad civil objetiva.  

 No existe ley a nivel interno que trate el tema específico de 

responsabilidad objetiva franquiciador-franquiciado.  
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 La buena fe en el interés resarcitorio por parte del afectado siempre se 

presume, por lo cual opera una presunción iuris tantum que traslada la 

carga de la prueba sobre el franquiciador o establecimiento, de demostrar 

que no se actúa con buena fe.  

 Existe ley que trata el tema de responsabilidad civil objetiva del oferente 

de bienes y servicios mercantiles, sin embargo, ésta no profundiza en 

cuanto al tema de determinación en relaciones comerciales de 

subordinación o dependencia.  

 

Sin dejar de lado el buen criterio aplicado al análisis de la determinación de 

responsabilidad civil objetiva en materia de establecimientos franquiciados por 

parte de la jurisprudencia costarricense, debe reconocerse que la discusión de la 

temática, no ha adentrado aún en debates más profundos de determinación, como 

cuando se está ante varios posibles responsables, sea éste el franquiciado, sub 

franquiciado, máster franquiciador, franquiciador u otras personas incluso como 

intermediarios de franquicias figuras que existen en Estados Unidos, situación que 

se ha tratado a fondo en la jurisprudencia norteamericana. En tal razón, existe un 

preeminente criterio de conceder relevancia al nexo entre el riesgo creado y el 

origen de ideación del mismo, sea que recaiga en una política del franquiciador, o 

bien, un lineamiento de un sub franquiciante; las variables son ilimitadas. Por lo 

cual, resulta relevante conocer a fondo los lineamientos de jurisprudencia 

norteamericana sobre problemáticas que aún no han aparecido en otros sistemas, 

pues permitiría un mejor acercamiento a un criterio acertado para el caso en 

concreto, sea cuando sea, que éste se manifieste.  
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1. A. 6. PRINCIPALES CONCLUSIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN FRANQUICIATARIA, SISTEMAS ESTADOUNIDENSE Y 

COSTARRICENSE 

 

 Como se ha logrado evidenciar, la evolución jurisprudencial entre los 

sistemas costarricense y estadounidense, ha obedecido a distintos factores, algunos 

de ellos acentuados en mayor medida en uno u otro contexto.  

Por el lado norteamericano, sin duda, el factor macroeconómico ha sido 

trascendental, puesto que como pudo apreciarse, la frecuencia y regularidad de 

celebración de contratos, -con las vulnerabilidades y falencias que potencialmente 

estos pueden sufrir-,  obedecen a una amplia demanda y oferta de un sector 

económico consolidado con diversidad de oferentes, y una trayectoria de mercado 

franquiciatario que se debe a casi 150 años de existencia de este tipo de 

convenciones comerciales.  

 Por el lado costarricense, ha existido una convergencia de factores 

históricos, políticos, sociales y económicos que de igual forma han repercutido de 

forma directa en la cantidad de contratos celebrados a la fecha, en un mercado con 

una  trayectoria de 42 años, donde el proceso de difusión no fue autóctono, sino 

que fue importado o insertado en forma muy paulatina a través de negociaciones 

esporádicas entre oferentes franquiciadores extranjeros y adquirentes nacionales a 

partir de la década de los setenta, lo cual da como resultado que a la fecha el aporte 

jurisprudencial costarricense en materia de contratación franquiciataria no sea tan 

profunda.  
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Instrumentos de fundamentación y análisis jurídicos principales, evidenciados 

en uno y otro contexto  

 

 Del análisis realizado párrafos atrás, ha sido posible identificar en ambos 

sistemas diferentes recursos de análisis y fundamentación utilizados, sin embargo, 

resultado de una dinamicidad y profundidad mayores del intercambio 

franquiciatario en Estados Unidos, la jurisprudencia de forma congruente ha 

tenido que adecuarse a tal realidad a través del desarrollo paulatino del análisis 

jurisdiccional sobre mayor diversidad de problemáticas en materia de contratación 

franquiciataria.  

 Por el lado costarricense, a través de no menos de veinte años de 

conocimiento de los tribunales civiles sobre problemáticas comunes a la 

contratación franquiciataria, la experiencia ha arrojado, una tendencia de 

fundamentación mixta entre normativa y doctrinaria, siendo la primera 

primordialmente no especial, sino general, por una obviada razón de no existir ley 

especial sobre contratación franquiciataria.  

Por tal razón, es común que el análisis de fundamentación parte desde las 

premisas de libertad contractual expuestas por el veintiocho constitucional, recoja 

ciertos aspectos sobre fuerza obligacional, validez y transformación del 1022 al 

1027 del Código Civil, libertad de formas del 411 del Código de Comercio y por 

última se remita siempre a la aplicación de forma subsidiaria de referencias 

doctrinarias que han abordado el tema de franquicias, para lograr dar trato 

diferenciado al contrato específico como tal y paliar así la inexistencia de otros 

instrumentos propios de la voz de la ley, sean estos presunciones, excepciones, 

causales de rescisión o incluso principios o requisitos de validez, o definiciones 

técnico jurídicas.  
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Así, constatadas las cosas, la diversidad de caminos por aplicar en el 

proceso de motivación jurisdiccional no es significativamente amplio, por un factor 

principal de ausencia legislativa. 

En el caso norteamericano, el catálogo de instrumentos de fundamentación 

y análisis, es mayor, sin duda alguna, y va aparejado en buena medida a la 

vastedad normativa propia de su sistema normativo.   

La existencia de disposiciones normativas sobre un concepto preciso de franquicia, 

la determinación normativa de elementos básicos identificadores de la tipología de 

relación comercial que permiten esclarecer cuando es o no es una franquicia, la invocación 

de presunciones generales en materia de contratación comercial como el “the implied duty 

of good faith and fair dealing” o “implícito deber de buena fe y justo trato” en las 

relaciones comerciales de franquicia, presunciones y principios protectores de la parte 

más débil en caso de duda o ambigüedad del contrato, aplicación de criterios de protección 

a la inversión desde los mismos preámbulos de las leyes, así como una lista taxativa 

de elementos obligatorios de los cuales los contratantes no pueden hacer caso omiso en 

cuanto a su determinación, permiten un mayor y más preciso análisis de cada 

situación conflictiva que aparezca en materia de contratación de franquicias que 

resulte afín al ámbito de dichos instrumentos de análisis.  

Sean cuestiones de forma, indeterminaciones conceptuales, imprecisiones 

contractuales o bien actos contrarios al buen ejercicio de la contratación comercial, 

el juez estadounidense promedio, tiene la posibilidad de remitirse a instrumentos 

normativos estatales o federales en materia de contratación franquiciataria, que les 

sirve como medio de información e integración ante falencias sean de forma o de 

fondo, a partir de la literalidad del contrato mismo, o sea, resultado de la 

constatación empírica de la relación, pues las mismas leyes prevén disposiciones 

que permiten identificar, cuando se está frente a uno u otro supuesto e incluso en 
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algunos casos determinan soluciones concretas, como la aplicación de 

presunciones en caso de silencio de las partes.        

 Así, descrito el panorama comparativo, resulta notorio esclarecer cómo la 

existencia de normativa especial, se vuelve relevante, en cuanto al proceso de 

fundamentación jurisdiccional, puesto que puede significar la creación de mayores 

elementos normativos referenciales, de los cuales el juez puede asirse, para realizar 

su tarea de impartición de justicia; “el dar a cada quien lo que le corresponde”, 

dentro de un mejor marco de seguridad jurídica, adecuado a una realidad 

económica  específica como lo es el mercado de franquicias.   

 

PÁRRAFO 2: EL ROL Y APORTE DE LOS CENTROS ALTERNOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS; CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA Y LA ASOCIACIÓN AMERICANA 

DE ARBITRAJE, EN MATERIA DE CONFLICTOS DE CONTRATACIÓN 

FRANQUICIATARIA. 

2. A.1. DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS 

EXISTENTES EN COSTA RICA  A DISPOSICIÓN DEL MERCADO DE 

FRANQUICIA 

Régimen Normativo y Antecedentes 

 En buena medida, debido a la celeridad y dinamicidad del comercio, es 

común que partes que han celebrado contratos de carácter comercial, tales como 

los de franquicia, prefieran someter sus conflictos o desacuerdos a jurisdicciones 

alternas diferentes de la administración de justicia regular, brindada por el Estado 

a través del Poder Judicial, en procura de no sufrir desgaste procesal, económico, 

pero ante todo de tiempo; pues dicho factor es de altísimo valor a la celeridad 

propia del tráfico mercantil.  



201 

 

 Es aquí, donde se torna relevante para satisfacer este tipo de necesidades, 

los medios alternos de resolución de controversias.  

 En materia de Resolución Alterna de Conflictos, conforme a la experiencia 

evidenciada y a diferencia de muchos países, la iniciativa por fortalecer dicha 

actividad jurisdiccional extrajudicial en Costa Rica, surgió de políticas y proyectos 

del Poder Judicial mismo y no como resultado de iniciativas privadas. 

En 1993, la Corte Suprema de Justicia a través de un convenio con la 

Agencia Internacional de Desarrollo, estableció como una de sus áreas prioritarias 

el desarrollo de la Resolución Alterna de Conflictos. Además de esto, la celebración 

del Primer Congreso Nacional sobre Administración de Justicia en 1995, cuyo tema 

central fue el RAC se buscó informar y sensibilizar a los más de tres mil 

participantes de diferentes sectores de la comunidad nacional sobre esos 

mecanismos y a la vez idear planes y estrategias que permitieran su desarrollo 

futuro. 139 

Los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos, han sido concebidos 

como complementarios de la actividad regular jurisdiccional del Poder Judicial. 

 

Promulgación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social 

 

A partir del año 1998, entró en vigencia la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social que vino a regular todo lo referente a la 

conciliación, a la mediación y al  arbitraje. Establece su artículo segundo:  

                                                 
139

 Artículo Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica. Rolando Vega Robert. Magistrado de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia; Presidente de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del 

Poder Judicial; Director de la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica; Ex Defensor Adjunto de los Habitantes de la República de Costa Rica; Ex Director de la Oficina 

Jurídica de la Universidad de Costa Rica; ex asesor y consultor nacional e internacional; ha escrito varios 

libros y más de medio centenar de artículos en revistas especializadas y en periódicos. 
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“Artículo 2.- Solución de diferencias patrimoniales. Toda persona tiene 

el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la 

conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus 

diferencias patrimoniales de naturaleza disponible.” 140 

 

La promulgación de esta Ley dio el impulso necesario para llevar a cabo 

varias iniciativas privadas que han dado como resultado la creación de 

aproximadamente 17 centros privados de conciliación y arbitraje en el país.  

A partir de la promulgación de la Ley 7727, de Resolución Alternativa de 

Conflictos y Promoción de la  Paz Social, se creó, de acuerdo con lo que establece el 

Capítulo IV de la ley en cita, la Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos, departamento adscrito al Ministerio de Justicia, la cual tiene la misión 

de autorizar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, el 

funcionamiento de cada Centro Privado de Resolución de Conflictos que se desee 

crear en el país. Entre dichos requisitos están:  

a. Personería Jurídica 

b. Dirección de la entidad y sus representantes legales 

c. Reglamento de Funcionamiento 

d. Organigrama del Centro 

e. Reglamentos específicos para los diferentes métodos RAC que administrará 

el Centro 

f. Código de Ética 

g. Sistema de tarifas, honorarios y costos administrativos de los procesos 

                                                 
140

 Ley N° 7727. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Asamblea 
Legislativa. República de Costa Rica. San José, a los cuatro días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete. 
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h. Sistemas de rendimiento de garantías 

i. Plano de la infraestructura utilizada, con especificación de la distribución de 

áreas 

j. Lista de neutrales, con indicación de su formación y experiencia y títulos 

que acrediten lo indicado141 

 

 Así descritas las cosas, a nivel nacional, el sector comercial de franquicias y 

más específicamente los titulares de derechos franquiciados, y conexos, cuentan 

con opciones de centros RAC, desde hace más de 16 años, para el conocimiento de 

los conflictos patrimoniales que en el transcurso de la relación se susciten, sea bien 

que la remisión se haga de forma previa a través de cláusulas compromisorias o 

bien, que por voluntad y acuerdo explícito de ambas partes, en el momento del 

conflicto, decidan someterse a la jurisdicción extrajudicial.   

   

2. A.2. DE LOS DISTINTOS CENTROS PRIVADOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS QUE DIRIMEN CONFLICTOS SOBRE FRANQUICIAS 

 

La aprobación  de la Ley RAC, permitió la proliferación de Centros Privados 

de Solución de Controversias.  A la fecha, funcionan alrededor de 17 centros, en los 

cuales se resuelve a través de la conciliación y principalmente del Arbitraje, un 

número importante de controversias. Como cada centro tiene comúnmente 

vocación funcional en determinadas materias, aquellos que conocen o podrían 

conocer de conflictos sobre franquicias, son aquellas que por obviada razón 

conocen de asuntos comerciales, tales como:   

 

                                                 
141

 Artículo 6. Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social. N° 32152. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.  
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 El Centro de Mediación y Arbitraje CEMEDAR: Éste fue autorizado e 

inició labores en el año 2002.  Su especialidad es en casos de Familia, Civil, 

Notarial, Laboral, Tránsito, Turismo, Bancario, en la actualidad no ha conocido de 

conflictos en materia de contratación franquiciataria.  

 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Norteamericana de 

Comercio: Este centro  entró en funcionamiento desde el año 1998, se ha dedicado 

básicamente a Arbitraje Comercial, aunque también ha realizado conciliaciones. 

 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio: Este fue 

el primer Centro de Conciliación que funcionó en el país. Inició labores desde el 

año de 1996. Conforme a criterio de diversos juristas, por una situación de 

pertenencia y familiaridad, ha sido el mayor receptor de conflictos de índole 

contractual en materia de franquicias.  

 

 

2. A.3. SOBRE EL PROCESO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

ADMINISTRADOS POR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO Y SU APORTE MATERIAL AL ESTUDIO DE LA 

CONTRATACIÓN FRANQUICIATARIA 

 

 En este Centro, se utilizan principalmente dos medios de solución alterna, la 

conciliación y el arbitraje. El Centro de Conciliación y Arbitraje, de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica, fue el primer centro autorizado en el país por parte del 

Ministerio de Justicia, teniendo el mayor número de arbitrajes y conciliaciones 

realizados a nivel nacional hasta el momento. Cuenta con una trayectoria y 
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experiencia de más de quince años en el manejo de disputas y resolución de 

conflictos, desde 1996.  

 Aunque ha sido caracterizado por distintos niveles de afluencia de 

conflictos por año, desde su apertura en 1996, es irrefutable, que mantiene su 

hegemonía en cuanto a la cantidad de conflictos de carácter comercial conocidos 

anualmente, entre ellos, aquellos atinentes a negocios de franquicia.  

 

Del dilema de la confidencialidad que reviste el proceso de arbitraje y la 

indisponibilidad de lo conocido en los laudos.  

 

 Los procesos administrativos que llegan a conocimiento del Centro de 

Conciliación y Arbitraje son absolutamente confidenciales. Además de tramitarse 

de forma confidencial el proceso, debido a disposiciones reglamentarias, los laudos 

emanados por el Centro, si es voluntad de las partes, de igual forma y 

mayoritariamente, se mantienen bajo confidencialidad: 

“Artículo 33.-Forma y Efectos del Laudo. 1. Además del laudo 

definitivo, el tribunal podrá dictar laudos provisionales, interlocutorios 

o parciales. (…) 4. Una vez firme, el laudo será público, excepto si las 

partes han convenido lo contrario.” 142  

 

“Artículo 21.-Principios que Informan del Proceso Arbitral. (…) 12. En 

todo caso, todos los participantes u observadores del proceso arbitral 

                                                 
142

 Reglamento de Arbitraje Centro de Conciliación y Arbitraje. Cámara de Comercio de Costa Rica. 

Aprobado en sesión N° 22 de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, el 25 de febrero de 2009. 

Resolución N° 007-2009 DINARAC del Ministerio de Justicia y Gracia.  
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deberán respetar el principio de confidencialidad, y en su caso, el 

secreto profesional.”143  

 

“Artículo 7.-Confidencialidad. El conciliador, las partes, sus 

representantes, asesores y los eventuales observadores, están obligados 

a mantener el carácter confidencial de todas las cuestiones relativas al 

procedimiento conciliatorio. La confidencialidad se hará también 

extensiva a los acuerdos conciliatorios, salvo en los casos establecidos 

en la ley. Para garantizar el cumplimiento de este principio, las partes, el 

conciliador y cualquier otra persona involucrada en el proceso, deberán 

firmar al inicio del mismo, un acuerdo de confidencialidad. Si alguna 

de las partes quebranta el deber de confidencialidad, el proceso se 

cerrará de inmediato, y la parte culpable de dicha violación, deberá 

cancelar todas las costas administrativas y honorarios de conciliador 

que se hayan generado a la fecha.”144   

 

 Así, expuestas las premisas normativas, que sustentan el trato diferenciado, 

en cuanto al carácter privado del  arbitraje y la conciliación administrados por el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, puede extraerse, 

entonces, como, es principalmente, dichos caracteres de confidencialidad y 

privacidad que reviste al proceso y laudo arbitral sin duda alguna, el factor más 

determinante, que impide un aporte directo al estudio y conocimiento de la 

problemática alrededor de la contratación en materia de franquicias que llega a 

conocimiento a sedes alternas de solución de controversias como el que es objeto 

de estudio;  
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 Óp. Cit.  
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 Reglamento de Conciliación Centro de Conciliación y Arbitraje. Cámara de Comercio de Costa Rica.  
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 “Otro aspecto relacionado con el laudo que es dable comentar, es el 

relativo al carácter privado o público del mismo. En principio, y dada la 

confidencialidad y privacidad del proceso arbitral los laudos no son 

públicos. Las distintas legislaciones tratan el tema de formas diversas 

dándoles a las partes la potestad de definir el carácter público o privado 

del laudo. (…) Este punto reviste su relevancia, ya que una de las 

razones de las partes para escoger la vía arbitral para solucionar un 

conflicto es precisamente la confidencialidad y privacidad del proceso”.  

145  

  

 Por tal razón, a nivel administrativo, el Centro de Conciliación y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio, mantiene una política de no acceso a expedientes 

arbitrales ni a laudos, ni está habilitado para facilitar la información recabada a 

través de los procedimientos arbitrales sobre controversias en materia de 

franquicias ni ninguna otra, sino hasta que exista de previo una autorización por 

escrito por parte de las partes que intervinieron en el proceso en dar el carácter de 

público al laudo.  

 Esta situación, en específico, dificulta en gran medida, sino totalmente, el 

acceso a información que podría resultar relevante en cuanto al análisis y estudio 

del porqué dar un trato diferenciado a nivel legislativo a un contrato y actividad 

comercial tan particular como el de franquicia, puesto que al no existir viabilidad 

de conocer los fenómenos, patologías, controversias y falencias que pueden afectar 

a la actividad contractual específica, consecuentemente no se pueden plantear 

soluciones, mecanismos o instrumentos a nivel legislativo acordes, que corrijan 

incluso malas prácticas asentadas en dicho sector comercial. 
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 Centro Comercial Internacional UNCTAD, IICA. Arbitraje y Solución Alternativa de Controversias. Caso 

Costa Rica. Edición Especial para Centroamérica. Costa Rica. 2005. Pág. 61.  
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 Aunque existe la viabilidad administrativa de que las partes intervinientes 

posterior a la firmeza del laudo, puedan dar su aval a solicitud de particular 

interesado, del conocer sobre la literalidad del mismo, lo cierto es que conforme a 

la constatación de la experiencia, existe una consolidada renuencia a dicha 

posibilidad, puesto que pesan factores como;   

 desconocimiento o desinterés del aporte potencial en materia de análisis 

jurisprudencial, que el acceso a dicha información equivaldría para terceros,  

 recelo por cuestiones de información no divulgada,  

 desacuerdo del aval de apertura entre las partes intervinientes, 

 o simplemente, temor a la reapertura de discusiones que en un principio tal 

vez no hubieran querido que tan siquiera dieran lugar a un arbitraje 

 En tal orden de ideas y con base en los elementos facticos expuestos, el 

aporte de los centros de resolución alterna de conflictos en materia comercial; -de 

entre ellos-, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, reside 

bien en:   

 la creación de espacios alternos de solución de controversias afines a la 

naturaleza dinámica de las relaciones comerciales de franquicia,  

 descongestionamiento de sedes judiciales por una costumbre asentada de 

incorporación de cláusulas de arbitraje, 

 pero no así en la creación de jurisprudencia útil y disponible, relevante a 

través de los laudos que emana dicho centro. Será objeto de discusión más 

adelante, entender que implicaciones podría tener, el contar con bases 

jurisprudenciales sobre laudos en materia de franquicias.     
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2. A. 4. DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS 

EXISTENTES EN ESTADOS UNIDOS    

 

 En Estados Unidos, antes de 1925 no había ninguna ley federal que regulara 

lo concerniente a medios de resolución alterna de conflictos o más específicamente 

nada que regulara el arbitraje, como una forma de manifestación de dichos medios 

alternos. Muchos estados iniciaron procesos autónomos sobre legislación de 

arbitraje aun antes de la promulgación de la legislación federal en dicha materia. 146 

 Antes de la promulgación del primer logro federal de regulación sobre 

arbitraje, se promulgó la Ley de Arbitraje de Nueva York de 1920, sin embargo, al no 

existir legislación relevante a nivel federal, que tratará el tema de los acuerdos 

previos de remisión arbitral, los acuerdos de arbitraje sobre controversias futuras, 

carecían de autonomía y efecto vinculante.  

 Por diversas razones, los tribunales norteamericanos no estaban dispuestos 

a hacer un pedido u obligar a las partes a remitirse a arbitraje sobre una 

controversia que surgió después de la conclusión de un acuerdo o contrato 

principal, sobre el cual se había pactado un arbitraje. 147 

 Años más tarde, los tribunales norteamericanos, sin embargo, de forma 

paulatina fueron adoptando una política de respeto al cumplimiento de acuerdos 

de arbitraje realizados después de que surgieran controversia, así como el 

reconocer efectos jurídicos a las sentencias dictadas sobre conflictos presentados y 

decididos por árbitros. 148 

                                                 
146

 BRUNET,(Edward) SPEIDEL, (Richard E.,) STERNLIGHT, (Jean R.) WARE, (Stephen J.) Arbitration 

Law in America. A Critical Assessment. Editorial de la Universidad de Cambridge. Primera Edición. New 

York, Estados Unidos. 2006. Pág. 36.  
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 Óp. Cit. Pág. 37.  
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 Óp. Cit. Pág. 37.  
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 Entre otras discusiones y análogo a lo que en buena parte de los sistemas de 

derecho continental o romano-germánico constituye la cláusula compromisoria, de 

igual forma la arbitration clause, o cláusula de remisión a arbitraje, empezó a arrojar 

un problema de análisis jurisdiccional sobre la determinación de lo que podía 

considerarse como “cualquier futura controversia”, para efectos de reconocer o no la 

autonomía de la cláusula de arbitraje obligatoria.  

 

Sobre la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos  

 Indeterminaciones jurisprudenciales de lo que podía someterse o no a 

arbitraje y otras cuestiones conexas se resolvieron parcialmente cuando el 

Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Arbitraje de los Estados Unidos  

en 1925. La disposición más importante de entre su articulado, es la sección 2, la 

cual reza:  

 

"Una disposición escrita en cualquier transacción marítima o contrato 

que evidencie una transacción comercial, que remita a la resolución de 

controversias que surjan de dicho contrato, transacción o negativa 

mediante arbitraje, será válido, irrevocable y ejecutable, excepto cuando 

exista motivos tales como los que existen en derecho o en equidad, para 

anular cualquier contrato". 149 

 

 La Ley de Arbitraje Federal de Estados Unidos, en general, proporciona un 

marco legislativo en el que se realizan los acuerdos de arbitraje por las partes, se 

                                                 
149

 Federal Arbitration Act (Public Law. 68-401, 43 Stat. 883, enacted February 12, 1925, codified at 9 

U.S.C. § 1 et seq.) is an act of Congress that provides for judicial facilitation of private dispute resolution 

through arbitration. “A write provision in any maritime transaction or a contract evidencing a transaction 

involving commerce to settle by arbitration a controversy arising out of such a contract, transaction, or 

refusal, shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon such grounds as exist at law or in equity for the 

revocation of any contract.”  
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definen parámetros por medio de los cuales los árbitros son seleccionados, se 

celebran las audiencias, y se  ejecutan las resoluciones. 150 

 Bajo una teoría idealista internacional, el arbitraje debe ser autónomo, 

debido a un debido respeto al sistema privado consensual de resolución de 

conflictos que no se deriva de la legislación nacional, por lo cual los laudos, en tesis 

de principio, deben ejecutarse en las mismas condiciones en cualquier país en el 

que la parte perdedora tenga activos. 

  Según esta teoría, que se llama "des-localizada", el arbitraje no debe ser 

influenciado por leyes nacionales o lineamientos políticos judiciales del país en el 

que el tribunal arbitral se asienta, sino que éste debe de gozar de total 

independencia interpretativa y ejecutiva, adecuándose al orden público interno.  

 

Sobre la costumbre de cláusulas de arbitraje en los contratos de franquicia  

  

 Las cláusulas de arbitraje proliferan y mantienen un uso muy consolidado  

en los contratos de franquicia y, en su mayor parte, son calurosamente recibidos y 

aceptados por los tribunales federales, aun cuando algunas leyes estatales que 

protegen inversión de los franquiciados, especifican que el arbitraje no puede ser 

opuesto como excepción de competencia. 151 

 La Ley de Arbitraje Federal controla si controversias entre las partes de un 

negocio de franquicia son arbitrables, donde la franquicia contenía una cláusula de 

arbitraje y el acuerdo involucraba el comercio interestatal.  
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 BRUNET,(Edward) SPEIDEL, (Richard E.,) STERNLIGHT, (Jean R.) WARE, (Stephen J.) 

Arbitration Law in America. A Critical Assessment. Editorial de la Universidad de Cambridge. Primera 

Edición. New York, Estados Unidos. 2006. Pág. 36. 
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 BROWN, (Harold) Franchising; Realities and Remedies. Editorial Law Journal Press, American Media 

Inc. 1era Edición. Nueva York, USA. Pag. 5-42.9.  
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 Entre otros precedentes importantes que a nivel de jurisprudencia, se han 

afirmado sobre cláusulas de arbitraje en contratos de franquicia, están la 

afirmación de la autonomía de la arbitration clause, aun cuando se determine que 

existiera fraude en la constitución de la relación. En tal caso, el fraude alcanzará la 

cláusula de arbitraje sólo si la causa principal misma del contrato se indujo 

fraudulentamente. 152La falta de inscripción de una franquicia así mismo, conforme 

a jurisprudencia vinculante, no anula la cláusula compromisoria contenida en un 

contrato de franquicia no registrado ya que la falta de registro no resta la validez 

integral del contrato de franquicia, sólo lo constituye como anulable. 

 

“(…) Todo franquiciador tiene numerosas ventajas jurídicas y prácticas. 

Por lo general, puede darse el lujo de participar en un litigio prolongado 

y costoso en cualquier parte del país. Como ya se ha señalado, los 

contratos de franquicia a menudo establecen que en los litigios de 

franquicia, el "perdedor", deberá pagar los honorarios de los abogados. 

Temerosos de un veredicto del jurado, que afecte su forma de 

administrar sus sistemas de franquicia, los franquiciadores prefieren 

evadir el litigio o arbitrajes. La mayoría de las franquicias requieren que 

todos los conflictos se sometan a arbitraje, los cuales comúnmente deben 

celebrarse en un breve período. El contrato de franquicia puede 

favorecer al franquiciador al disponer que todo litigio o arbitraje deba 

llevarse a cabo cerca de su oficina o domicilio, aunque dicha ubicación 

se encuentre a miles de kilómetros de la ubicación del franquiciado. Por 

último, el acuerdo puede permitir al franquiciador el demandar en los 

tribunales por deudas de dinero, por desalojo, o para proteger 
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 GARNER, (W. Michael), Franchise Desk Book: Selected State Laws, Commentary and 
Annotations, Volumen 2. Editorial ABA Publishing, Segunda Edición. USA. 2008. Pag. 96.  
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cuestiones de propiedad intelectual. Los franquiciados no están 

necesariamente obligados a presentar todas las cuestiones a arbitraje. 

(…) El Tribunal Supremo Federal ha decidido que el debido proceso se 

cumplirá incluso cuando en el contrato de franquicia se especifique que 

los litigios y arbitrajes deban llevarse a cabo en la ciudad natal del 

franquiciador. Incluso cuando una ley estatal que impide el arbitraje 

obligatorio, la Ley Federal de Arbitraje se prevalecerá sustancialmente a 

tales prohibiciones estatales.". 153 

 

 En tal sentido, es factible constatar, como al igual que en la realidad 

latinoamericana, -manifestada en esta investigación con el caso costarricense-, 

como la norteamericana, los contratos de franquicia, comúnmente incorporan la 

remisión a la vía arbitral como una de sus cláusulas comunes. Con la finalidad 

clara de ahorrar insumos como, tiempo, dinero, precedentes o jurisprudencia 

vinculante, publicidad de información privada y otros factores. En tal sentido y 

sobre la misma línea de análisis, es relevante especificar casos de centros de 

resolución alterna de conflictos o arbitraje, que manifiestan dicha realidad de 
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 BROWN, (Harold) Franchising; Realities and Remedies. Editorial Law Journal Press, American 

Media Inc. 1era Edición. Nueva York, USA. Pag. 5.26-33. “The franchisor has numerous legal and practical 

advantages. Usually, it can afford to engage in protracted and expensive litigation anywhere in the country. As 

previously noted, the franchise agreement often will provide that in litigation the franchisee, or possibly the 
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litigation. Most franchises require that all disputes be submitted to arbitration, and often that they be instituted 

within a brief period. The franchise agreement further aids the franchisor by providing that all arbitration or 

litigation must be conducted at its home office, even if thousands of miles from the franchisee´s location. 

Finally, the agreement may allow the franchisor to sue in court for money, for eviction, or to protect the 
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has decided that due process is satisfied even when the franchise agreement specifies that litigation and 

arbitration must be conducted at the franchisor´s home city. Even where a state statute would preclude 

compulsory arbitration, the Federal Arbitration Act will substantively preempt such a state prohibition. It is 

not clear whether the federal arbitration statute will take precedence over a ruling under the Federal Trade 

Commission Act that such “distant arbitration” is illegal as an “unfair act or practice”. 
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intervención jurisdiccional alterna, en el caso norteamericano, la Asociación 

Americana de Arbitraje, que se analizará a continuación.  

 

2. A.5 SOBRE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE, LA AMERICAN 

ASSOCIATION OF ARBITRATION 

 

 La Asociación Americana de Arbitraje (por sus siglas la AAA) es una 

institución privada dedicada a la oferta de servicios de mediación y arbitraje, y una 

de las organizaciones de arbitraje que rige en materia de lineamientos y 

procedimientos de arbitraje. La AAA también administra la mediación y otras 

formas de resolución alternativa de conflictos. Tiene su sede en Nueva York. 

 El Centro Internacional para la Resolución de Disputas el cual es una 

dependencia de la Asociación, establecido en 1996, administra también los 

procedimientos internacionales de arbitraje iniciado bajo las reglas de la 

institución. ICDR, actualmente, cuenta con oficinas en Nueva York, Dublín y la 

ciudad de México, y Singapur.  

 

Sobre los orígenes de la American Association of Arbitration 

 Para inicios de los años 20’s en el siglo XX, existió previo a la conformación 

de la institución objeto de estudio y referencia sobre arbitraje en materia de 

conflictos de franquicia, una primera agrupación interesada por la creación de 

medios de solución alterna de conflictos en Estados Unidos. 154 

 La Sociedad de Arbitraje, llamada por su nombre en inglés the American 

Society of Arbitration, impulso durante dicha época nuevas ideas y programas 

innovadores en materia de resolución alterna de conflictos, sin embargo, dichos 
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esfuerzos no vieron frutos a nivel nacional o internacional. En 1925, cuando la 

sociedad contaba con tres años de trayectoria, el desafío fue asumido por una 

nueva organización, patrocinada por un antiguo protagonista de la tradición 

arbitraje desde 1768; la Cámara de Comercio del Estado de Nueva York. 155 

 Esta nueva organización fue la Fundación de Arbitraje o the Foundation of 

Arbitration, encabezada por Charles L. Bernheimer, entonces Presidente de la 

Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nueva York. Para 1925, por 

consentimiento mutuo, la Sociedad y la Fundación nombraron comités 

especializados de tres personas cada uno, para resolver sobre diferencias, 

conflictos de intereses y visiones de ambas organizaciones. Este Comité recomendó 

que las dos organizaciones pioneras debían consolidarse en una nueva 

organización que encarnará la visión y los planes de ambas organizaciones. 

 En 1926, estas recomendaciones fueron aceptadas por la Sociedad y la 

Fundación, a lo cual dio paso a la conformación de una nueva institución 

conformada por las ideas y visiones de las ya extintas organizaciones de arbitraje y 

resolución alterna de conflictos; la Asociación Americana de Arbitraje. 156 

 La nueva Asociación fue autorizada por resolución del Tribunal Supremo 

del Estado de Nueva York, bajo la Ley de Sociedades de Membresía, el 29 de enero 

de 1926, sobre el fundamento de las carteras combinadas. Con la realización de una 

nueva institución de arbitraje, la Asociación Americana de Arbitraje entre los sus 

objetivos primordiales contempló el construir un sistema nacional para la paz y la 

seguridad económica en los asuntos internos y para utilizar este sistema para la 

paz y la seguridad internacionales. La Asociación, a través de la promoción del 

arbitraje como medio alterno de solución de controversias, buscó materializar el 
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principio de que la justicia imparcial y rápida es un atributo permanente de 

cualquier sistema de arbitraje. Fue preparado para poner a prueba su creencia de 

que hasta que la gente de su propia voluntad, y por medio de sus propios 

esfuerzos, aprende a arbitrar sus diferencias dentro de la gama de sus propias 

actividades y experiencias, los gobiernos no estarán dispuestos a creer en la 

resolución amistosa de sus diferencias.  

 Por lo cual, además de administrar servicios de mediación y arbitraje la 

Asociación, impulsó las medidas educativas necesarias para poner al arbitraje 

sobre la mesa de opciones para la práctica real y así estimular el interés y la 

opinión pública en apoyo de la aceptación general de arbitraje.  

 

2. A.6 SOBRE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE Y SU APORTE 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS Y ESTUDIO EN MATERIA DE 

CONFLICTOS Y CONTRATACIÓN FRANQUICIATARIA 

 

 Los contratos de franquicia tienen una larga historia y trayectoria en 

utilización de resolución alternativa de conflictos para resolver una amplia 

variedad de las controversias relacionadas con negocios de franquicia, incluyendo 

entre otras temáticas o problemáticas cuestiones como: 

 

 Formas de terminación de contratos 

 Causas de rescisión  

 Valoración de activos  

 Transferencia de derechos 

 Derecho de propiedad intelectual  

 Infracción de copyright 
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 Cumplimiento de los requisitos del sistema 

 Reglamentos  

 Confidencialidad y divulgación 

 Invasión territorial 157 

 

 La Asociación Americana de Arbitraje ha proporcionado durante años a los 

franquiciados y franquiciadores con opciones justas,  rápidas, rentables y privadas 

para resolver las controversias que surjan de la relación de franquicia y ofrece 

paneles de árbitros y mediadores con experiencia significativa en franquicia.  

 

“las cláusulas de arbitraje son autónomas e independientes en virtud de 

reiterados precedentes sobre el tema del Tribunal Supremo. Tal "sistema 

privado" de resolución de disputas parece ofrecer más rápido y menos 

costosas decisiones. Sin embargo, en algunos casos el arbitraje se ha 

tornado más lento en algunos temas en relación con los tribunales 

regulares. Dado a su condición "privada", en este tipo de administración 

de justicia, las partes deben pagar a la AAA para todos los servicios, con 

tasas de entrada muy altas que se define como un porcentaje fijo sobre la 

estimación total de la controversia. Además, no hay casi ningún recurso 

contra los errores de derecho o de hecho realizadas por los árbitros. Esta 

forma abreviada de arbitraje se refiere a varios temas específicos que 

deberían ser solucionable en un tiempo breve, dejando a las partes a los 

tribunales para el alivio legal y equitativo.”158   

                                                 
157
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 Conforme con la reiterada experiencia en la administración de procesos de 

solución alterna de controversias, las directivas de arbitraje, así como cláusulas 

compromisorias diseñadas y emitidas por la Asociación Americana de Arbitraje 

son de uso muy continuado e interiorizado por la costumbre negocial de 

franquicias en los Estados Unidos.  

 

 

La Asociación Americana de Arbitraje y el tema del Acceso a los Laudos  

 

 Una de las particularidades sobre la Asociación Americana de Arbitraje son 

sus políticas de acceso a los laudos, ya que aunque en mayor medida los arbitrajes 

realizados bajo la administración de dicha entidad sean de carácter privado, 

mantiene una línea de acción sujeta a las políticas de revisión por temática y 

alcance de importancia del mismo. Por ejemplo, en los arbitrajes donde concurren 

intereses difusos, colectivos o de agrupaciones, donde existen cantidad relevante 

de derechos subjetivos que se pueden ver potencialmente afectados por un laudo, 

dichas resoluciones tendrán carácter público de forma obligatoria, lo cual resulta 

un aporte muy importante a efectos de estudio y análisis sobre cuestiones o 

discusiones conflictivas relevantes, en materia de comercio y más aún 

específicamente sobre franquicias;  

 “Confidencialidad; Expediente del Arbitraje de Gremio (a) La 

presunción de privacidad y confidencialidad en los procedimientos de 

arbitraje no deberán aplicarse en arbitraje gremiales. Todas las 

audiencias y presentaciones de arbitraje gremial podrán ser públicas, 

                                                                                                                                                     
parties must pay the AAA for all services, with very high entry fees that are fixed percent of the amount in 

controversy. Further, there is almost no appeal against errors of law or fact made by the arbitrators. This 

abbreviated form of arbitration covers several specific issues that should be solvable in a brief time, leaving 

the parties to the courts for legal and equitable relief.” 
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sujetas a la autoridad del árbitro para proveer alguna otra forma en 

circunstancias especiales. Como sea, en ningún acto los miembros del 

grupo o gremio que interviene en el arbitraje serán excluidos de las 

audiencias de arbitrajes (…) (a) Cualquier laudo dictado bajo las reglas 

suplementarias del arbitraje gremial deben constar por escrito, deberá 

ser firmado por el árbitro o la mayoría de árbitros, y deberán ser laudos 

sustentados y razonados. (b) Todos los laudos dictados bajo las reglas 

suplementarias del arbitraje de gremio deberán ser públicos y a 

disposición en base al costo.”159  

 

  En tal sentido, ante un arbitraje celebrado entre grupos de franquiciados y 

un franquiciador, o un grupo de franquiciadores y franquiciados, las normas de 

arbitraje de gremio de la Asociación Americana de Arbitraje, se aplicarán de forma 

obligatoria, por lo cual todos los procedimientos e incluso las resoluciones y laudo 

final, tendrán carácter de público y podrán accederse por parte de cualquier 

persona interesada y afín al grupo de interés económico.  

 Así expuestas las cosas, la Asociación Americana de Arbitraje, además de 

crear espacios propicios a nivel de mediación y arbitraje para el sector económico 

de franquicias, en relación con los diversos intereses de franquiciados y 

franquiciadores, habilita a disposición de terceros, laudos y acceso a diferentes 

actos de arbitrajes sobre temas de asuntos gremiales y cualquier otro que por 
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disposición de las partes intervinientes con carácter de privado, quieran someter a 

publicidad.  

 Además, tras casi ochenta años de trayectoria la Asociación Americana de 

Arbitraje ha desarrollado y continúa desarrollando lineamientos procedimentales 

para arbitraje y mediación, poniendo a disposición de cualquier convenio 

comercial o transfronterizo la posibilidad de aplicar dichos procedimientos en caso 

de futuras controversias.   
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SECCIÓN 2: DE LA AUSENCIA TOTAL DE LEY EN COSTA RICA A LA 

PLENITUD NORMATIVA NORTEAMERICANA 

PÁRRAFO 1: IMPLICACIONES DIRECTAS DE LA PRESENCIA-AUSENCIA DE 

LEY EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS NORTEAMERICANO Y COSTARRICENSE, 

INTERPRETACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1. A.1 DIVERSIDAD DE CAMINOS INTERPRETATIVOS; EL USO 

CONSOLIDADO DE DOCTRINA EN EL ANÁLISIS LEGAL SOBRE EL 

CONTRATO DE FRANQUICIA COMO ATENUANTE DE UNA REALIDAD DE 

INSEGURIDAD JURÍDICA. 

 

 Sí ha quedado claro algo a través de esta investigación, y el cotejo paulatino 

de jurisprudencia costarricense y norteamericana, ha sido el irrefutable 

protagonismo de la doctrina como fuente no formal, utilizada para la sustentación, 

integración y razonamiento de los fallos costarricenses referentes a la contratación 

franquiciataria, cuestión que es diferente en la realidad norteamericana, donde la 

fundamentación o cotejo normativo es empleado con mayor vehemencia y 

continuidad.  

 

Fundamentación Doctrinaria y Diversidad de Criterios 

 Dicha remisión interpretativa de los tribunales costarricenses se ha 

consolidado como respuesta a una realidad irrefutable de no poder remitirse a 

parámetros normativos por ausencia de una ley especial, que alumbre con mayor 

determinación y precisión los vacíos e indeterminaciones contractuales, por los que 

causalmente se generan los conflictos que llegan a sede judicial.   

 Aunque es completamente plausible y admirable el cumplimiento 

ministerial de la impartición de justicia, que a través de fallos sustentados en 
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doctrina se logran, lo cierto es que, si bien, se pueden conseguir los objetivos de 

justicia pronta y cumplida ante la solicitud de intervención en un conflicto de 

intereses en particular, a la vez, se ignoran las falencias o inconstancias que la 

utilización de  doctrina, a la postre, puede manifestar como fuente informal.  

 Por ejemplo, es de conocida reputación el hecho de que muchas veces no 

existe consenso en doctrina sobre un concepto unívoco en derecho, o bien, sobre 

los elementos que informan tal o cual instituto jurídico o contrato jurídico.  

 El contrato de franquicia, sin duda alguna, ha sido uno de ellos; mientras 

algunos autores latinoamericanos lo califican como un tipo de licenciamiento, otros 

no reconocen su especificidad y autonomía, y otros aunque reconocen su 

autonomía nominativa, no establecen los reales parámetros del porqué es un 

contrato único y particular en cuanto a su especie.  

 Aun el caso norteamericano, y como ha quedado evidenciado tuvo que 

pasar de la mera fundamentación dogmática o sustentada en criterios 

jurisprudenciales, a la fundamentación normativa, donde existía un mayor grado 

de fuerza vinculante, como resultado de un proceso legislativo.  

 

Utilización de Doctrina Predominantemente Iberoamericana de un producto 

Anglosajón 

 Otra situación evidenciada, respecto de los fallos de los tribunales 

costarricenses analizados paginas atrás, ha sido cómo la doctrina analizada en 

procura de validar el trato diferenciado del contrato de franquicia, era 

mayoritariamente de autores latinoamericanos, todos ellos muy respetables, sin 

embargo, no originarios ni materialmente relacionados con el contexto anglosajón. 

 Remitir a la visión jurista iberoamericana de un contrato que desde sus 
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cimientos hasta su evolución práctica ha obedecido al contexto anglosajón, sin 

duda alguna, puede adolecer de asimetrías o incluso confusiones.  

 En tal razón, y como es natural en el orden y jerarquía de aplicación en las 

fuentes del derecho, solo las normas y una legislación específica, exhaustiva y 

acertada sobre contratación franquiciataria, puede paliar con el tema de diversidad 

de caminos y razonamientos de la cual la doctrina es manifestación clara. 

 Un paso de la interpretación doctrinaria, -la cual puede ser acertada, sin 

duda alguna, pero carece de fuerza formal normativa, por lo cual puede adolecer 

de diversidad de criterios, ideologías o pensamientos-, hacia una interpretación 

normativa, emanada de peldaños superiores de la jerarquía de las fuentes;  

 

“Si consideramos que el fenómeno de la interpretación jurídica tiene 

como base fundamental la interpretación de la ley, como quiera que 

constituye un precepto obligatorio, general y permanente, que regula la 

conducta de los hombres entre sí y sus relaciones con el Estado. Que el 

conjunto de leyes conforman el ordenamiento jurídico, y el acatamiento 

a éste más allá de lo meramente formal, sino como expresión de una 

voluntad real de la comunidad social, comprenderemos lo importante 

que resultan los criterios rectores que deben existir en un proceso de 

hermenéutica legal.”160   

 

 En tal orden de ideas, es irrefutable la necesidad de reconocer un mayor 

grado de seguridad jurídica en un sistema en el que sobre un tema en específico, 

pueda remitirse a la interpretación normativa y no únicamente a la doctrinaria, 

                                                 
160

 ILLANES RÍOS, (Claudio) Interpretación, integración y Razonamiento Jurídicos. El Principio de la 

Certeza en la Interpretación de la Ley. Editorial Jurídica de Chile Universidad de Chile. Santiago de Chile. 

1992. Pág. 179.  
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puesto que es la primera y solamente la primera, la que puede ser resultado de un 

proceso interactivo y dialéctico, entre las realidades sociales y los esfuerzos 

legislativos, en el caso específico sobre contratación de franquicias, su actividad 

contractual y su dinámica comercial, en un acercamiento más preciso del poder dar 

a cada uno lo suyo.  

 La certeza de la ley, por sobre la diversidad de criterios o apreciaciones, 

contribuyendo de tal forma en la conformación de una estructuración más precisa, 

saludable y cierta sobre una realidad económica consolidada, que se materializa a 

través de la realización de contratos muy específicos; contratos de franquicia.   

 

1. A.2 IMPOSIBILIDAD DE CREACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MECANISMOS 

NORMATIVOS AUTOMÁTICOS, PRESUNCIONES OPE LEGIS, QUE 

COAYUVEN LA LABOR DE ANÁLISIS 

 

De la función coadyuvante de las Presunciones  

 

La necesidad de establecer presunciones va muy de la mano con la lógica de la 

seguridad jurídica a la cual aspira todo sistema de administración de justicia. 

 Normalmente, a través de dichos mecanismos de aplicación automática, la 

existencia de un determinado hecho, condición o derecho, faculta a los sujetos a 

cuyo favor se da, a prescindir de la prueba de aquello que se presume cierto de 

pleno derecho o cierto ope legis.  

 La existencia de presunciones normativas en materia de contratación 

franquiciataria, ha sido fehaciente en diversas legislaciones estatales en Estados 

Unidos y en la legislación federal estudiada a profundidad por esta investigación. 

 Entre ellas bajo la forma de presunciones iuris tantum, que admiten prueba 

en contrario ofrecida por parte interesada, han podido evidenciarse por ejemplo;  
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 La concesión de exclusividad territorial ante el silencio del contrato o 

ambigüedad del mismo  

 La protección de información no divulgada, en caso de silencio del contrato 

o ambigüedad en la redacción,  

 Que el Know How puede ser transmitido, tanto a través de actos materiales 

de inducción y formación, como por medio de documentos, manuales y 

otros materiales instructivos,  

 Que debe haber realización de asistencia técnica por parte del franquiciador 

hacia al franquiciado, durante el proceso de incorporación o apertura;  

 Que existirá responsabilidad objetiva o subsidiaria por parte del 

franquiciador respecto del franquiciado en relación con actos, de los cuales 

el primero ejerce dominio de ideación e imposición, entre otros  

 Que todo contrato se presume pactado en observancia a los principios 

implícitos de buena fe y justo trato 

 Que el contrato escrito goza de valor probatorio pleno, entre otros;  

 Aunque podrían plantearse aún mayor cantidad de presunciones derivadas 

o explícitamente estipuladas por legislación norteamericana, es menester interés el 

denotar, como es a través de legislación especial y específica, que la creación y 

aplicación de dichos mecanismos puede ser factible.  

 

De la posibilidad de creación de la Mano con el desarrollo legislativo 

 Tales mecanismos de aplicación automática, desde el caso costarricense, 

resultan por el momento, evidentemente ilusorios, puesto que como se ha 

demostrado, es necesario de previo un proceso dialéctico que genere legislación 

que provea todas estas herramientas, que puedan estar a disposición del operador 

jurisdiccional, para la pertinente invocación, logrando con ello facilitar su trabajo 
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interpretativo, buscando con ello encausarlo siempre sobre la vía más cercana a 

una justicia precisa, logrando así que la vastedad normativa pueda ir de la mano 

de la seguridad jurídica, tanto aspirada sobre temas de indeterminación 

contractual.  

 “(…) En el periodo clásico, la voz praesumptio tenía el significado de 

opinión del juez, opinio, modo de juzgar, suposición o creencia, pero sin 

constituir medio de prueba, sino tan solo un elemento en el proceso 

lógico mediante el que se forma la opinión del iudex. En este sentido, 

Diocleciano; Falsa opinione te presumpsisse, ex probationum luce cognoveris. 

(…) debe pensarse que el juez podría extraer de un hecho dado y 

probado la convicción de que existiera como muy probado otro hecho, 

que en la mayoría de los casos, solía acompañar a aquel. En este proceso 

lógico, el juez actuaba con plena libertad. A tales presunciones, que 

entrañan una simple operación mental de razonamiento, se les conoce 

con el nombre genérico de praesumptiones hominis, y como tales pudieron 

ser utilizadas por el iudex en el procedimiento formulario.”161        

 

 Es sin duda evidente, como intrínseco al devenir mismo de la función del 

juez, y su tarea interpretativa, ha permanecido siempre la existencia y necesidad de 

recurrir a la valoración de presunciones jurídicas generales o específicas, que 

permitan inferir de hechos probados, la existencia de otros conexos o 

estrechamente vinculados en un mínimo de esfuerzo lógico, por ejemplo, en caso 

de contratación comercial franquiciataria, la buena fe y justa negociación, la 

exclusividad territorial contrario sensu, el asentimiento de asistencia técnica por 

                                                 
161

 MARTINEZ DE MORETÍN LLAMAS, (María Lourdes) Régimen Jurídicos de las Presunciones. Editorial 

DYKINSON, S.L. Madrid, España. 2007. Pág. 42.  
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parte del franquiciador y otras presunciones que pueden consolidarse ya sea con 

admisión o no de prueba en contrario.  

 El catálogo por definir  y la tarea por realizar para la consecución de dichos 

mecanismos, es afín al desarrollo legislativo, esa realidad es irrefutable, puesto que 

es a través de un proceso de iniciativa de legislación, donde surgen a la mesa de 

discusión que cuestiones fácticas consolidadas, permiten dárseles carácter de 

presunción de otros hechos sobre los cuales puede haber desacuerdo o incluso 

indeterminación o silencio de las partes, logrando de tal forma dar certeza de trato 

sobre cuestiones específicas idénticas aunque sea en diversas causas judiciales, 

fallos que fortalezcan una costumbre negocial autónoma y no que sean vulnerables 

a la parcialización o distorsión.   

 

1. A. 3 TIPICIDAD CONTRACTUAL Y EL SILENCIO DE LA LEY EN LA 

INDETERMINACIÓN DE LO QUE ES Y NO ES UN CONTRATO DE 

FRANQUICIA. 

 

Necesidad de un Concepto Técnico Normativo 

 

 Cuando las partes buscan la intervención de un tercero imparcial que dirima 

sobre conflictos que les son propios y afectan directamente sus diversos derechos 

subjetivos, lo hacen con la clara e inferible intención de que dicho tercero neutral 

logre tal intervención con un previo conocimiento claro y acertado de lo que en el 

fondo, es objeto de litigio. Esta realidad no varía de una situación o materia a otra; 

siempre es así.  

 En cuanto a problemáticas sobre contratación franquiciataria o actividad de 

franquicias, esto sucede de igual forma. Por tal razón, es que al conocer de 

situaciones fácticas descritas por las partes en los distintos escritos iniciales y actos 
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procesales, el juez debe tener la capacidad de inferir en un mínimo de esfuerzo la 

tipicidad o naturaleza contractual a la que obedece un determinado acto o 

contrato. En el caso del contrato de franquicia, dicho proceso de asociación o 

encuadramiento de tipicidad, si no sigue las pautas adecuadas, puede adolecer de 

tomar caminos erróneos o inseguros;  

 

 “(…) A pesar del desarrollo que han tenido las franquicias en nuestro 

país, todavía se confunde esta figura jurídica, pues se le equipara con 

contratos como el de distribución, concesión, agencia, representación, 

entre otros. Lo anterior ha traído como consecuencia que tanto los 

abogados litigantes (al entablar demandas) como los funcionarios 

judiciales (al dictar los fallos), e inclusive los mismos empresarios, 

confundan este contrato moderno y no lo distingan claramente, no solo 

por su novedad sino por la falta de legislación existente al respecto.”  162 

 

Experiencia Aprendida en Estados Unidos  

 Esta situación de incerteza e indeterminación, se superó a cabalidad en el 

contexto norteamericano. Resultado de un proceso de incorporación normativa de 

conceptos y parámetros de identificación de lo que es o no es una franquicia. La 

mayoría de las legislaciones estatales sobre franquicia, incorporaron un concepto  

identificador de la tipicidad del contrato, que les permite actualmente facilitar el 

proceso de asociación y encuadramiento que hace el juez. Aunque podrían 

mencionarse párrafos conceptuales de cada una de estas leyes, es de principal 

interés las disposiciones de la ley federal estadounidense en este sentido:   

                                                 
162

 SOLIS VIQUEZ, (Marianella) ZÚÑIGA CAMPOS, (Grace). Derechos y Obligaciones de 
Propiedad Intelectual en el Contrato de Franquicia. Tesis de Grado. 2009. Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica. 
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 “(h)Franquicia significa cualquier relación comercial continua o 

contrato, sea cual sea la denominación que se le dé, en el cual los 

términos del ofrecimiento o los términos del contrato, o las promesas del 

oferente o representante, oralmente o por escrito, establezcan que: (1) El 

franquiciado obtendrá el derecho a operar un negocio que es 

identificado o asociado con la marca registrada del franquiciador, o el 

derecho a vender, ofrecer o distribuir bienes, servicios, o materias 

primas que son identificados o asociados con la marca del 

franquiciador; (2) El franquiciador ejercerá o tiene la autoridad de 

ejercer un grado significativo de control sobre el método operativo del 

franquiciado, o provea significativa asistencia en el método de 

operación del franquiciado; y (3) Que como condición de comerciar o 

comenzar operaciones de la franquicia, el franquiciado realiza pagos o 

acuerda hacer determinados pago al franquiciador o afiliado.”   163 

  

 En esta conceptualización normativa, además de establecer la rigurosidad 

en el proceso de tipificación, -puesto que estipula que aunque se denomine 

erróneamente por las partes, prevalecerá lo constatado empíricamente, en procura 

de dar el trato adecuado a la relación comercial-, se logran determinar tres 

                                                 
163

 Code of Federal Regulations. Title 16. Part 436—Disclosure Requirements and Prohibitions 
Concerning Franchising. Subpart A—Definitions. Sec. 436.1 Definitions. “(h) Franchise means any 
continuing commercial relationship or arrangement, whatever it may be called, in which the terms 
of the offer or contract specify, or the franchise seller promises or represents, orally or in writing, 
that: (1) The franchisee will obtain the right to operate a business that is identified or associated 
with the franchisor’s trademark, or to offer, sell, or distribute goods, services, or commodities that 
are identified or associated with the franchisor’s trademark; (2) The franchisor will exert or has 
authority to exert a significant degree of control over the franchisee’s method of operation, or 
provide significant assistance in the franchisee’s method of operation; and (3) As a condition of 
obtaining or commencing operation of the franchise, the franchisee makes a required payment or 
commits to make a required payment to the franchisor or its affiliate.” 
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supuestos fácticos por medio de los cuales puede identificarse si una relación es o 

no un contrato de franquicia. Este es el aporte principal al proceso de identificación 

de elementos esenciales del contrato, que coadyuvan al encuadramiento correcto 

de la relación comercial por parte del juez, quien antes de cualquier análisis de 

fondo o forma sobre actos que puedan afectar directamente la validez del contrato 

u actos contrarios al mismo, debe partir de una correcta ubicación teórica y 

práctica, lo cual se facilita cuando se cuenta con parámetros normativos 

identificadores, como los expuestos en la Ley Federal de Franquicias, y presente en 

diferentes legislaciones estatales a lo interno de Estados Unidos.     

 Así, expuestos los elementos fácticos y teóricos, puede reconocerse 

efectividad a la ley, como un medio facilitador del proceso de interpretación que 

deberá hacer cualquier juez ante la presencia de conflictos en los que se 

manifiesten parámetros afines a un concepto normativo de contratación 

franquiciataria. Si se logra, dar una correcta ubicación de tipicidad a las relaciones 

comerciales evidenciadas en litigios que llegan a sede judicial, se estará ante menos 

posibilidades de excesos recursivos ante fallos de tipicidad, se cumplirán con 

mayor eficiencia las aspiraciones siempre presentes en todo proceso judicial, de 

paz social, seguridad jurídica y justicia pronta y cumplida.  

 Queda la tarea pendiente, en el caso costarricense, de promover iniciativas 

de legislación con contenido de concepto técnico y preciso sobre identificación y 

delimitación del tipo contractual propio del negocio de franquicias, que sirva como 

catalizador o encausador entre las distintas eventualidades y fenómenos de 

conflictos y el proceso de impartición de justicia, sea judicial regular o aún de 

resolución alterna de conflictos.  

 Es la rigurosidad de la ley la que a través de la delimitación conceptual 

normativa, torna eficiente y eficaz un proceso de encuadramiento y ubicación de 
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relaciones comercial innominadas o erróneamente nominadas, que permitan dan 

una seguridad de tránsito comercial, aun cuando halla habido falencias en la 

estructuración contractual, o bien, desnaturalizaciones de otras figuras comerciales 

que obedezcan a la tipología de franquicias.  

 Presente y vigente una ley que determine parámetros conceptuales de lo que 

sea y no sea una franquicia, el camino a recorrer por parte de los distintos 

operadores del derecho se hará más, fácil, más preciso y cercano a la seguridad 

jurídica necesaria, en el tráfico mercantil de un sector comercial importante, el 

sector de franquicias.  

 

1. A. 4 IMPOSIBILIDAD DE CREACIÓN DE ELEMENTOS IDENTIFICADORES 

COMO MECANISMO DE ANÁLISIS SOBRE TIPOLOGÍA CONTRACTUAL Y 

DIFERENCIACION 

 

 El contrato de franquicia, como ha sido evidenciado páginas atrás, obedeció 

a un proceso histórico de respuesta a necesidades de innovación comercial, hasta 

lograr consolidarse en un negocio jurídico con autonomía y características propias. 

 En dicho proceso de consolidación como forma y práctica comercial 

autónoma, ha manifestado elementos propios y comunes de su lógica organizativa, 

-los cuales pueden ser identificados desde la literalidad de todo contrato y 

estructurados en función de las necesidades específicas de las partes-, pero a su vez 

también, ha manifestado elementos sustanciales que permiten su identificación 

como contrato comercial específico y particular. Significa esto, que más allá de la 

exhaustividad y diversidad de elementos de naturaleza comercial y obligacional, 

que dentro de un contrato de franquicia pueden existir, y que dan contenido a la 

relación comercial como tal, existen elementos superiores necesariamente 
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inferibles, que se han consolidado como parámetros identificadores de la tipología 

contractual de franquicia. 

  

Experiencia de Estados Unidos aplicada en diversidad de Estados 

 

 Diversas legislaciones, entre ellas las norteamericanas han optado por el 

establecimiento de estos elementos identificadores, en procura de dar certeza de 

trato a toda relación o contrato que manifieste dichos elementos. Caso específico, a 

manera de ejemplo, es la Ley de Inversiones de Franquicia de California, la cual en su 

artículo 31005 establece:  

“ (a) "Franquicia" significa un contrato o acuerdo, ya sea expreso o 

implícito,  oral o escrito, entre dos o más personas, mediante el cual: (1) 

se le concede a un franquiciado el derecho a participar en el negocio de 

ofrecer, vender o distribuir bienes o servicios en virtud de un plan de 

marketing o régimen previsto de forma substancial por parte de un 

franquiciador, (2) La operación del negocio del franquiciado, de 

conformidad con dicho plan o sistema está sustancialmente relacionado 

con la marca del franquiciador, marca de servicio, nombre comercial, 

logotipo, publicidad o símbolo comercial u otro término que designe el 

franquiciador o su filial, y (3) El concesionario está obligado a pagar, 

directa o indirectamente, una cuota de franquicia.”164  

 

                                                 
164

 California Corporations Code. Franchise Investment Law Section. Part 1 - Definitions Sections 

31000-31019. “(a) "Franchise" means a contract or agreement, either expressed or implied, whether oral or 

written, between two or more persons by which:(1) A franchisee is granted the right to engage in the business 

of offering, selling or distributing goods or services under a marketing plan or system prescribed in substantial 

part by a franchisor; and (2) The operation of the franchisee's business pursuant to such plan or system is 

substantially associated with the franchisor's trademark, service mark, trade name, logotype, advertising or 

other commercial symbol designating the franchisor or its affiliate; and (3) The franchisee is required to pay, 

directly or indirectly, a franchise fee.”  
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 En este caso específico de la Ley de California en materia de franquicias, a 

través del artículo 31005, acompañado de un concepto técnico de franquicia, define 

tres parámetros de identificación de la relación comercial de franquicia:  

 

 El primero; la necesaria existencia de una concesión o derecho a favor de un 

franquiciado a participar en un negocio que se sujeta a un plan de 

marketing diseñado y previsto de forma substancial por el franquiciador 

 El segundo; la necesaria existencia de una relación material entre la 

operación del franquiciador y el amparo de una marca, logo o publicidad 

designado y compartido por el franquiciador; 

 Y el tercero; la existencia de una obligación de índole remuneratoria, que el 

franquiciado debe pagar al franquiciador, con base en la relación propia de 

franquicia.  

 La Ley de Inversiones de Franquicia de California, mantiene una línea de 

redacción muy parecida a lo estudiado páginas atrás en la Ley Federal de 

Franquiciamiento de Estados Unidos. 165 Esto no ha sido resultado de la 

casualidad, sino de un largo proceso de constatación empírica de elementos 

superiores, que deben manifestarse en cualquier relación comercial que quiera 

llamarse o calificarse como franquicia.    

 No es objetivo de este apartado cuestionar la aplicabilidad y pertinencia de 

dichos elementos en cuanto a su contenido objetivo, -los cuales se adecuan a un 

contexto comercial específico sin duda-, sino evidenciar cómo es a través del 

desarrollo legislativo especial que pueden lograrse la incorporación de estos 

parámetros elementales, que permiten una mejor adecuación, encuadramiento e 
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 Véase página 180, sobre la Ley de Normas de Divulgación y Prohibiciones Concernientes al 

Franquiciamiento, de la Comisión Federal de Comercio del Gobierno de Estados Unidos.  



234 

 

interpretación de cualquier conflicto que acorde a esos mismos parámetros 

manifiesten su pertenencia al trato específico de franquicia.  

 Nada impide, para el sector franquiciatario costarricense la incorporación de 

estos mismos elementos superiores de identificación, adecuados a nuestro contexto 

comercial, dentro de normativa especializada, que permita dar luz de certeza a 

nivel de estructuración comercial como de interpretación judicial, que vayan 

acordes a las necesidades propias de un sector económico tan consolidado y en 

continuo crecimiento, que aunque está rezagado en materia de legislación, tiene la 

opción de contemplar casos de otros contextos geográficos e incorporar los 

resultados de logros externos a la necesidad de respuesta de problemas 

autóctonos.  

 

1. A. 5. IMPOSIBILIDAD DE INVOCACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES O 

PRINCIPIOS PROTECTORES DE INVERSIÓN, EVOLUCIÓN DEL ANÁLISIS 

AISLADO A UNO QUE CONTEMPLE SU RELEVANCIA SISTÉMICA    

 

 Situación relevante en materia de implicaciones fácticas sobre la 

interpretación y resolución de conflictos en materia franquiciataria, que la ausencia 

de ley genera, es la imposibilidad de que dicha interpretación se ajuste a una visión 

más amplia, realista y humanista.  

 En nuestra realidad costarricense, ante el acaecimiento de una eventualidad 

o conflictos entre partes contratantes, el juez se encuentra ante una obligación de 

impartición de justicia, pero con la única finalidad de otorgar la más adecuada 

tutelación de derechos subjetivos, sin necesidad de adecuar dicha tutelación 

contemplando las implicaciones o pautas sistémicas que pueden o deben permear 

su decisión.  
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 Es ahí donde siempre es vital la función de la ley, puesto que es ella y 

únicamente ella la cual puede ser resultado de procesos dialécticos que 

contemplen, además de la creación de los mecanismos que permitan mayor 

seguridad de un sector económico específico, el establecimiento de principios 

rectores afines al giro y tráfico comercial que permitan la estabilidad y continuidad 

de todo el sistema. 

 Ejemplo material de estos principios, son los ya conocidos preámbulos de 

las leyes o bien normas específicas que establecen los principios que deben 

informar la interpretación de la ley de forma integral; el caso de la Ley de 

California establece por ejemplo;  

 

     “(…) Es el propósito de esta ley el garantizar el que sea 

proporcionado a cada franquiciado la información necesaria para tomar 

una decisión inteligente en cuanto a las franquicias que se ofrecen en el 

mercado. Además, es propósito de esta ley el prohibir la venta de 

franquicias, donde se dé lugar a fraude o la probabilidad de que las 

promesas del franquiciador no se cumplan, así como el proteger al 

franquiciador y al franquiciado, proporcionando una mejor 

comprensión de la relación entre el franquiciador y el franquiciado con 

respecto a su relación comercial.”166 

 

                                                 
166

 California Corporations Code. Franchise Investment Law Section. Part 1 - Definitions Sections 

31000-31019.  “It is the intent of this law to provide each prospective franchisee with the information 

necessary to make an intelligent decision regarding franchises being offered. Further, it is the intent of this 

law to prohibit the sale of franchises where the sale would lead to fraud or likelihood that the franchisor's 

promises would not be fulfilled, and to protect the franchisor and franchisee by providing a better 

understanding of the relationship between the franchisor and franchisee with regard to their business 

relationship.”  
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Principios Protectores de Inversión, identidad de Razón aplicada a los Mercados 

de Oferta y Demanda de Franquicias 

 

 En diversas legislaciones nacionales en distintos continentes, así como 

mayoritariamente en todas las legislaciones que coexisten en Estados Unidos, entre 

estatales y federales, las leyes de franquicias promulgadas recogen máximas o 

principios de protección a la inversión. Por ejemplo, y como fue evidenciado 

páginas atrás, 167 los documentos de divulgación de oferta de franquicia que se 

utilizan por imperatividad de la ley, fueron diseñados por agencias especializadas 

en materia de inversión y valores.  

 Dicha realidad ha sido resultado de una constatación de afinidad de 

criterios de análisis de riesgo y derechos subjetivos tutelables entre el mercado de 

demanda y oferta de valores, y el mercado de demanda y oferta de conceptos 

franquiciables, puesto que ambos demandan de la voluntad de participación y la 

inversión del público. Esta situación en específico es la que se torna en una 

realidad de hecho que es de interés público. En tal sentido las iniciativas 

legislativas que se han dado y promulgado aún en una realidad tan liberal a nivel 

económico como Estados Unidos, han tenido que responder a intereses de orden 

público, como lo son la estabilidad y la protección a la inversión.  

 Así, la interpretación que hacen los jueces de las leyes no se hace de forma 

aislada contemplando únicamente si A o B llevan mejor razón tutelables, sino que 

la interpretación se ajusta a principios que informan su labor de impartición de 

justicia, no solo con base en la eventualidad específica constatada, sino en relación 

con la debida adecuación de dicha eventualidad dentro de un contexto sistémico, 

un sistema de oferta y demanda de conceptos de franquicias.    

                                                 
167

 Véase páginas 61 y 71, sobre la línea política en materia de protección a la inversión en materia de 

franquicias.  
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 Esta situación no dista de ser aplicable y pertinente a la realidad 

costarricense,  donde cada día instituciones privadas o cámaras de comercio pujan 

por el auge de la utilización de fórmulas comerciales de franquicia para el 

desarrollo de inversiones pequeño y mediano empresariales.  

 Una ley informada por principios de protección a la inversión, permitiría 

una mejor y mayor nivelación de todos los intereses subjetivos que convergen 

dentro de la actividad de contratación franquiciataria, aquellos que se ubican en 

una posición de ventaja real y económica como la de los franquiciadores o dueños 

de conceptos franquiciables, así como aquellos que se ubican en una posición de 

mayor vulnerabilidad o riesgo como la de los pequeños y medianos empresarios 

que buscan a través de la suscripción de contratos de franquicia realizar 

inversiones inteligentes que les permitan ver fructificar esfuerzos económicos 

relevantes. Logrando atemperar en un sistema de contrapesos, el merecido 

impulso a iniciativas y fórmulas comerciales exitosas, en correlación con la debida 

protección a inversiones provenientes de pequeños y medianos empresarios, 

situación reflejada en la relación franquiciador-franquiciado.   

 

1. A. 6. INSTITUTOS Y PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN COMERCIAL E 

IMPOSIBILIDAD DE ADECUACIÓN A UN CASO PARTICULAR DE 

FRANQUICIAS POR AUSENCIA DE LEY 

 

 Parte importante de la presente investigación ha sido demostrar la 

fehaciente autonomía y la particular tipicidad contractual que caracterizan al 

negocio jurídico de franquicia. Como contrato Sui generis, de igual forma los 

elementos e institutos jurídicos comerciales que lo informan o dan su contenido, 
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muchas veces adoptan connotaciones específicas y afines a la naturaleza de la 

relación franquiciataria.  

 

El Know How como Instituto Jurídico, un ejemplo de necesidad de Adecuación 

por medio de una tipificación Normativa 

 Un caso que ayuda a evidenciar tal razonamiento es el Know How, instituto 

jurídico de ascendencia totalmente anglosajona ha sufrido de variedad de 

connotaciones a través de estudios de doctrina latinoamericana.  

 Aunque el término de Know How, puede ser considerado autónomo en sí 

mismo, cuando se entra en materia de contratación franquiciataria este instituto 

deberá adaptarse siempre a la preeminencia de la autonomía del contrato de 

franquicia. Aunque puede hablarse de contrato de Know How de forma 

individualizada como un contrato de transferencia de información productiva 

secreta y a cambio de una remuneración o condiciones de uso, lo cierto es que 

nunca se habla de un contrato de Know How independiente dentro de un contrato 

de franquicia, sino que a manera de cláusula específica o elemento característico, 

las pautas que regirán el instituto del Know How dentro de la relación comercial 

de franquicia se desarrollan de forma exhaustiva y con base en las expectativas y 

acuerdos de las partes.  

 Tal y cual establecen nuestros Códigos Civil y Comercial, por un criterio de 

especialidad sobre la generalidad, cuando se habla de Know How en cuanto a 

contratación franquiciataria, la especificidad debe marcar la pauta en la 

interpretación. Dicha deducción, se vuelve confusa cuando no existen 

disposiciones normativas resultado de procesos de dialéctica legislativa que den 

como resultado cuáles elementos deberán merecer un trato especializado y 

diferenciado a nivel de interpretación judicial.  
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 Por ejemplo, diversas legislaciones norteamericanas y la Ley Federal de 

Franquicia de los Estados Unidos, exigen para la realización concreta de contratos 

de franquicia, la obligatoria mención de lo que estará y no estará comprendido 

dentro del Know How, a efectos de que sea determinables cuando se puede estar 

ante una violación a la indisponibilidad o confidencialidad que debe observar el 

uso de información productiva no divulgada y secreta.  

 Otros casos propios de elementos que informan la relación comercial de 

franquicia que podrían ser desarrollados a través de conceptos técnicos jurídicos 

dentro de legislación especiales son:  

 Qué se entiende por territorio concedido en un contrato de franquicia 

 Qué significa asistencia técnica debida por parte del franquiciador 

 Obligaciones de confidencialidad en cuanto a la relación de franquicia 

 Qué debe entenderse por royaltie, precio de entrada, canon o cuota en 

cuanto a contratación franquiciataria 

 Qué connotaciones especiales puede adoptar el tema de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual en materia de contratación 

franquiciataria  

 El catálogo por incluir dentro de una legislación puede ser exhaustivo, sin 

embargo, a efectos de coadyuvar al proceso de interpretación judicial y aplicación 

del derecho en cuanto a resolución de conflictos, bastaría con disponer en que 

momento institutos jurídicos generales de aplicación a la contratación general 

comercial, deberán ser temperados o modulados al caso concreto de franquicia, en 

un acercamiento a un trato más preciso de las eventualidad y conflictos que atañen 

a un tipo de contratación tan específico y autónomo.   
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1. A. 7. AUSENCIA DE LEY Y RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS, EL 

ARBITRAJE NACIONAL E IMPREVISIBILIDAD DE  INSTRUMENTOS DE 

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA.     

 

Caso específico del arbitraje en derecho  

 

 Los medios alternos de solución de controversias, son una vía que ofrecen 

grandes ventajas para las partes, las cuales algunas de ellas para el sector de 

franquicias, se han conocido páginas atrás. En el caso específico del arbitraje, que 

es la modalidad más aplicada por remisión contractual o por acuerdo de las partes 

ante conflictos de índole franquiciataria, la situación de ausencia de desarrollo 

legislativo se vuelve relevante. Esto debido a que respecto de los arbitrajes en 

derecho, no existe luz normativa especial para tratar problemáticas por medio de 

procedimientos de arbitraje;  

 

“(…) Artículo 19.- Arbitraje de derecho. El arbitraje podrá ser de 

derecho o de equidad.  Cuando no exista acuerdo expreso al respecto, se 

presumirá que el arbitraje pactado por las partes es de derecho. (…) 

Artículo 22.- Aplicación de ley. El tribunal arbitral aplicará la ley 

sustantiva que las partes hayan seleccionado.  Si las partes no lo 

hubieren hecho, el tribunal arbitral aplicará la ley costarricense, 

incluyendo las normas sobre conflicto de leyes. En todos los casos, el 

tribunal  arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del acuerdo 
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arbitral y tendrá en cuenta, además, los usos y las costumbres aplicables 

al caso, aun sobre normas escritas, si fuere procedente.” 168  

  

 Las medidas de remisión a la ley nacional que dicho artículo de la Ley 7727 

prevé, se tornan infructíferas en cuantos conflictos de contratación franquiciataria, 

puesto que no existen parámetros normativos específicos que permitan coadyuvar 

la interpretación y aplicación de la ley en arbitrajes en derecho, modalidad, que de 

hecho es la más utilizada por la práctica constatada.   

 Sin adentrar sobre el caso concreto de arbitrajes internacionales en derecho, 

donde puede existir la remisión a ley aplicable de uno u otro estado, en función del 

domicilio de las partes contratantes, o el lugar de realización del arbitraje, el lugar 

de suscripción del acuerdo arbitral, por la cuantía o estimación, calidad de las 

partes o sumisión expresa; resulta de mayor interés tratar la cuestión de la 

fundamentación de arbitrajes en derecho que encuadren sus características dentro 

del ámbito de arbitraje nacional.  

 Una de las principales cuestiones que evidencian la necesidad de legislación 

especial para facilitar un proceso de interpretación arbitral, reside en la necesidad 

de motivar el laudo en Derecho cuando el arbitraje se realice en Derecho. Cabe 

destacar que el arbitraje siempre se realiza en derecho a menos que las partes opten 

expresamente por el arbitraje en equidad, dicha realidad es afín a un sistema 

normativista como el nuestro. 

 En tal sentido, al no existir herramientas normativas que coadyuven o 

informen la interpretación arbitral u otras modalidades de resolución alterna de 

conflictos, cuando entran en conocimiento de conflictos derivados de la 

                                                 
168

 Ley N° 7727. Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Asamblea 
Legislativa. República de Costa Rica. San José, a los cuatro días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete. 
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contratación franquiciataria, los procesos de arbitraje quedan expuestos a que 

posterior al dictado de los laudos, existan falencias de fondo por una cuestión mera 

de ausencia de ley, las posibilidades por considerar pueden ser muchas.  

 No podrá hablarse de un sistema de solución alterna de controversias que 

pueda lidiar a plenitud con conflictos en materia de contratación franquiciataria 

hasta que no haya legislación específica que permita el desarrollo y establecimiento 

de herramientas y mecanismos de interpretación que coadyuven a la labor de 

impartición de justicia en una modalidad alterna que, de igual forma, se debe a 

principios de seguridad jurídica, plenitud del ordenamiento jurídico y justicia 

pronta y cumplida, axiomas de todo sistema jurídico.  

 

1. A. 8. FUENTES DEL DERECHO Y LA FUNCIÓN DE LA VOZ DE LA LEY 

COMO LUZ DE INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

JURÍDICA, LA CERTEZA DEL DERECHO 

 

 Multiplicidad de implicaciones fácticas podrían desentrañarse de la 

ausencia de ley en conexidad causal respecto de la buena interpretación y 

administración de justicia, sobre conflictos y problemáticas derivadas de la 

actividad de contratación franquiciataria.  

 Las implicaciones fácticas de la ausencia de ley, sin duda, podrían 

considerarse como factores negativos en detrimento de la buena fundamentación 

de sentencias, la correcta interpretación jurídica promedio de los diversos 

operadores jurídicos y la resolución adecuada de conflictos, situaciones 

estrechamente vinculadas.  

 En tal sentido, es primordial recalcar cómo en sistemas jurídicos como el 

nuestro, al igual que es posible hablar de la existencia de un orden jerárquico de 
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fuentes del derecho, es posible hablar de una jerarquía en la aplicación de dichas 

fuentes en el proceso de interpretación jurídica, fundamentación de sentencias y 

resolución de conflictos; expone nuestro más alto compendio normativo de 

derecho privado en sus primeras disposiciones:  

 

“(…) Artículo 1.- Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado  

costarricense son la Constitución, los tratados internacionales 

debidamente  aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La 

costumbre, los usos y los  principios generales de Derecho son fuentes 

no escritas del ordenamiento  jurídico privado y servirán para 

interpretar, delimitar e integrar las fuentes  escritas del ordenamiento 

jurídico. (…) Artículo 6.- Los Tribunales tienen el deber inexcusable de 

resolver, en todo caso, los asuntos que conozcan, para lo que se 

atenderán al sistema de fuentes establecido.  ” 169  

 

 Cuando no se logra contar con parámetros normativos resultado de 

procesos previos de iniciativas legislativas, no se está ante solo una situación 

atípica de no contar con ley específica, sino también, ante una situación que no 

atiende a las premisas y aspiraciones de los legisladores de antaño, aquellos que 

idearon e incorporaron un sistema de fuentes provenientes de las ideas 

normativistas de Francia y Alemania.  

 Dicho sistema de fuentes fue pensado para que informara todas las demás 

labores de la interpretación jurídica, de entre ellas la fundamentación de 

sentencias, que a la postre se torna en el momento preciso de materialización del 
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 Código Civil (1886), 10° Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S .A. San José, Costa Rica, marzo 

2003.  
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derecho aplicado, derecho que en tesis de principio surge como respuesta y luz 

ante las conflictividades y fenómenos de la interacción social;  

 “(…) Primeramente, la norma tiene que existir en la realidad. Para que se 

considere que la decisión de un caso es consecuencia de esa norma, la 

norma tiene que estar “vigente”, existente. En este punto hay que 

recordar que el contenido jurídico de una norma puede ser dado por: El 

Sistema de Jerarquías, es un sistema de fundamentos, que además de 

indicar la procedencia de los contenidos de las expresiones jurídicas, 

regula su vinculación entre sí mediante el principio de regularidad 

jurídica, que establece que hay un orden de preferencia entre una lista 

de fuentes del derecho, de modo que la Constitución Política es superior 

jerárquicamente respecto de los tratado internacionales; estos a su vez 

de las leyes; estas a su vez de los reglamentos, y estos a su vez respecto 

de los decretos y acuerdos. (…) Una decisión jurídica ha de contar con 

ambos tipos de fundamentaciones: la formal y la material para que sea 

correcta jurídicamente.”170 

 

 Debido a este mismo sistema de fuentes que informa nuestro sistema de 

derecho privado, es que se da la aceptación de que son las normas las que pueden 

aspirar a recoger una mejor tutelación de todos los diversos intereses jurídicos que 

convergen en situaciones de hecho o de derecho consolidadas, categorización 

dentro de la cual infinidad de convenciones obligacionales alcanzan a ser tuteladas 

dentro de la tipicidad normativa comercial de derecho privado u otras apenas 

pueden aspirar a ser tuteladas por la tipicidad social o consuetudinaria.  

 

                                                 
170

 GONZÁLEZ SOLANO, (Gustavo) Lógica Jurídica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, 

Costa Rica. 1era edición. 2003. Pags. 79-81. 
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 “(…) Todo esto significa que la tipicidad o atipicidad de los contratos 

depende del momento en que se considere el ordenamiento jurídico, 

dado que algunos contratos, que hasta un momento determinado 

pueden ser clasificados como atípicos, pueden dejar de serlo cuando la 

ley los incorpora en su regulación, por formar parte ya de la tipicidad 

social o jurisprudencial. Este efecto es consecuencia de la importancia 

que tiene en la realidad social determinados tipos de contratos, ya que, a 

causa de la función económico-social que realizan, han sido reconocidos 

e individualizados por la doctrina o por las decisiones de los tribunales 

y, a partir de un momento determinado, el ordenamiento considera que 

son dignos de tutela y que merecen una regulación jurídica propia. De 

esta manera, desde su plasmación en una norma jurídica, dejan de tener 

una tipicidad social, para alcanzar la consideración de tipicidad 

legislativa.”171 

 

Aplicación de la Jerarquía de Fuentes para la interpretación del Contrato de 

Franquicia, una Visión Crítica 

 El caso del contrato de franquicia, es, sin duda, un caso controversial, puesto 

que, a pesar de tener una trayectoria de aplicación y estudio en nuestro país por 

más de cuarenta años, tener una representatividad real significativamente creciente 

respecto del PIB, aún se le sigue calificando erróneamente como un contrato 

“atípico y novedoso”; más refutable e imprecisa no podría ser tal aseveración. El 

contrato de franquicia a través de cuarenta años de aplicación reiterada, ha logrado 

consolidar su tipicidad social y consuetudinaria necesaria para su merecida 
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 MALUQUER DE MOTES BERNET, (Carlos J.) Derecho Civil. Editorial UOC. Primera Edición. 

Barcelona, España. 2003. Página 43.  
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tutelación normativa, sin embargo, sigue aguardando en el banco de las 

esperanzas legislativas por su debida tipificación normativa.  

 Será hasta ese momento, en el que por medio de audiencias, debates, 

mociones y proyectos que surjan de la dialéctica de todos los participantes del 

sector económico de franquicias, se alcance a tutelar bajo la certeza de la ley y bajo 

la firmeza del derecho positivo una actividad contractual tan importante para el 

crecimiento económico de la Nación como lo es la actividad de franquicias.   

 Alcanzar la debida tipicidad legislativa de la cual es más que merecedora la 

actividad de contratación de franquicias, no sólo responderá de forma justa y 

necesaria a todo un proceso de consolidación social, jurisprudencial y material de 

la actividad franquiciataria que ha durado años, sino que generará de forma 

palpable un cambio, un antes y un después en el nivel de fundamentación de 

sentencias, interpretación y resolución de conflictos, acordes a aspiraciones de 

estabilidad, tanto de seguridad jurídica como de estabilidad económica de un 

sector que se mantiene creciente y pujante en un ambiente de tutelación de 

derechos que debe adecuarse a tal dinámica.           

PÁRRAFO 2: IMPLICACIONES DIRECTAS DE LA PRESENCIA-AUSENCIA DE 

LEY EN LA CONSTITUCIÓN, CONTINUIDAD, SOLIDEZ DEL CONTRATO EN 

EEUU Y COSTA RICA Y PROPUESTA PARA UNA MEJOR DELIMITACIÓN 

CONTRACTUAL. 

1. A.1 DE LA FUNCIÓN INFORMATIVA Y ORDENADORA DEL DERECHO EN 

MATERIA COMERCIAL 

 

De la función informativa y ordenadora analizada en forma general  

 Cita el viejo aforismo de Séneca; “ninguna persona prudente castiga por el 

pecado cometido, sino para que no se peque”, Nemo prudens punit quia peccatum est 

sed nec peccetur, en virtud de este tipo de valoraciones, que han acompañado el 
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devenir mismo de la evolución del derecho, es que puede perfilarse y definirse con 

mayor claridad la función educadora y ordenadora del derecho, de entre sus áreas 

afines a esta investigación: el derecho comercial.  

 Aunque como manifestación clara del derecho privado, sin duda alguna, el 

derecho comercial se nutre en buena medida de la creatividad propia de la 

autonomía de la voluntad contractual, la empírica y constatable realidad 

normativa sugiere la necesidad de que en momentos específicos, dichas creaciones 

y esfuerzos intelectivos humanos asciendan a un grado superior de formalidad, 

por medio de las normas, en procura de mayores intereses generales de mayor 

alcance, tales como la seguridad, la paz, la ordenación e incluso la educación.  

 Pasando de una función del derecho correctiva a una que permita la 

educación y perfeccionamiento ético de los actores y de la dinámica social cuya 

finalidad última, como pensaba Platón, no puede radicar en la mera retribución de 

los infractores de la ley con un castigo, sino en la influencia formativa, una 

influencia paidética sobre el entendimiento y la voluntad de los ciudadanos, 

induciéndoles a no cometer injusticias.  

 En tal sentido, es como puede reconocerse una trascendental función 

formativa y ordenadora al derecho, adecuando tal concepto a la idea misma de la 

positivización de los esfuerzos legislativos que contrarresten el imperio del 

desconocimiento, la ignorancia o la distorsión.  

 

 “(…) Ese proceso de desarrollo, maduración y perfeccionamiento 

integral del ser humano en que la educación consiste, tiene como 

finalidad procurar que el hombre alcance su plenitud ontológica, lo cual 

implica, al mismo tiempo y entre otras cosas -puesto que el hombre 

tiene una naturaleza social-, la plena adaptación e integración del 
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mismo dentro del grupo social donde desenvuelve su existencia. Esa 

adaptación e integración en el grupo social se lleva a cabo mediante el 

conocimiento, asimilación y asunción de las ideas y creencias, de los 

principios y valores, de los hábitos, costumbres y tradiciones propios 

del grupo social. El Derecho contribuye, fundamentalmente, a ese 

proceso educativo mediante la creación, consolidación, modificación o 

extinción de hábitos y adaptando al hombre a los diversos roles sociales 

(ciudadano, padre, soldado, comerciante, funcionario…) sobre los que 

se articula y desenvuelve la vida social.” 172  

 

Aplicación al caso concreto de la actividad contractual de franquicias 

 Sobre tal línea de ideas, y trasladando el análisis a la cuestión específica de 

la necesidad de ordenación de la realidad comercial franquiciataria, resulta 

pertinente pensar en la necesidad de que funciones ordenadoras y educadoras del 

derecho sean materializadas a través de un ordenamiento normativo específico 

sobre contratación de franquicias. Vastedad de investigaciones nacionales y 

extranjeras,  -de entre ellas ésta-, han arrojado entre otros resultados palpables; el 

cómo la nube de desconocimiento, falta de tecnicismo y atipicidad normativa en 

torno del negocio de franquicia, han sido en buena parte propiciadores de malas 

prácticas, conflictos y distorsiones en la práctica contractual de la figura.  

 El contrato de franquicia, como instrumento materializador de voluntades, 

desde la perspectiva norteamericana, exige un debido esfuerzo intelectivo entre la 

prudencial manifestación de distintos datos del oferente, así como la comprobación 

de una voluntad concienzuda por parte del franquiciado de la decisión que toma, 

palpada en un contrato. Esto es así, resultado de constataciones sociales y jurídicas 
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MONTORO BALLESTEROS, (Alberto) El Derecho Como Sistema Normativo: Naturaleza y Función del 

Derecho. Editorial de la Universidad de Murcia. Murcia, España. 1993. Pág. 33.  
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que arrojaron la imperiosa necesidad de centrar esfuerzos regulatorios en educar 

con carácter de imperio la forma como se estructuraban los contratos.  

 Sobre el caso costarricense, aunque pueden ser coyunturas distintas las que 

permeen un proceso de iniciativa legislativa, debe pensarse, también, en una 

legislación que ordene a través de proposiciones normativas el proceso de 

redacción y divulgación de la oferta formal, así como la revisión, suscripción y 

perfeccionamiento del contrato, incorporando para ello pautas técnicas sobre 

conceptos que puedan generar conflicto respecto de su acepción en cuanto a la 

actividad franquiciataria. En tal sentido, solo una ley con contenido estipulativo y 

técnico podría cumplir con una función más humanista de inducción, 

estandarización y ordenación, que permitan considerar la idea de un sector 

consolidado de oferentes y demandantes de franquicia dentro de un contexto de 

mayor seguridad jurídica.  

 

1. A. 2 IMPOSIBILIDAD DE CREACIÓN DE REGISTRO DE OFERENTES Y 

DEMANDANTES DE CONCEPTOS FRANQUICIABLES DE UN MERCADO 

RELEVANTE, COMO FORMA DE FORTALECIMIENTO REAL DE UN SECTOR 

ECONÓMICO 

 

Sistematización Registral, un Método de Fortalecimiento  

 Otra implicación importante de la ausencia de ley sobre el sector de 

contratación franquiciataria, y que resulta evidenciable solo cuando se le compara 

con la realidad de Estados Unidos, es la imposibilidad de creación de un registro 

de oferentes de conceptos franquiciables. Estados como California y otros han 

incorporado dentro de sus legislaciones de franquicia, disposiciones de creación de 

registros obligatorios de franquiciadores, así como un registro actualizado de sus 
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documentos de divulgación o prospectos de oferta, esto con la clara finalidad de 

regular la oferta y demanda de una actividad que demanda de inversión y fondos 

del público, lo cual reviste un reconocido interés público:  

 

“(…) A partir del 15 de abril de 1971, se considerará ilegal para 

cualquier persona la oferta o venta de cualquier franquicia en este 

estado a menos que dicha oferta de franquicia haya sido registrada 

conforme a esta Sección, o se encuentren exentas de registro en virtud 

del Capítulo 1 de la Sección 31100 de esta parte. (…) 31111. (A) La 

solicitud de registro de una oferta deberá ser presentada a la Comisión 

sobre la Aplicación de Registro de Franquicia Uniforme, como se 

identifica, modificado y complementado por la regla de la Comisión. (B) 

La autorización de la Comisión para examinar los registros financieros 

del registrante de la venta de la franquicia de acuerdo a la Sección 7473 

del Código de Gobierno deberá ser presentada junto con la solicitud.” 173   

  

 El caso de California como se estudió páginas atrás, además de responder a 

una realidad de malas prácticas de previo a la promulgación de su ley de 

franquicias, buscó -a través de la exigencia de un registro de oferentes de 

conceptos franquiciables-, lograr un control y fortalecimiento del sector de 

franquicias.  

                                                 
173

  California Corporations Code. Franchise Investment Law Section. Part 2. Chapter 2. “On and after 

April 15, 1971, it shall be unlawful for any person to offer or sell any franchise in this state unless the offer of 

the franchise has been registered under this part or exempted under Chapter 1 (commencing with Section 

31100) of this part. 31111.  (a) The application for registration of an offer shall be filed with the commissioner 

upon the Uniform Franchise Registration Application, as identified, modified, and supplemented by rule of 

the commissioner. (b) An authorization for the commissioner to examine the registrant's financial records of 

the sale of the franchise pursuant to Section 7473 of the Government Code shall be filed with the application.” 
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Adecuación de la Experiencia de California 

 Tomando el ejemplo de California para nuestra realidad costarricense, la 

creación de un registro de franquiciadores, aunque no necesariamente obedezca 

como respuesta a malas prácticas asentadas, podría estimular la creación de un 

ambiente legal y registral más propicio para la inversión pequeña y mediana 

empresarial. Ante la posibilidad que existan registros de oferentes de conceptos 

franquiciables la reacción de la inversión privada podría inclinarse a favor de un 

sector en el cual existan mecanismos registrales que aumente la confianza del 

sector inversionista.  

 Aún yendo más allá, podría pensarse en procesos de registro que permitan 

que franquiciadores incipientes con proyectos viables, puedan consolidarse a 

través de dichos registros y que dichos registros funcionen de forma pública a 

solicitud y disposición de partes interesadas, pudiendo incorporarse incluso la 

figura del Franchise Broker, o intermediario de franquicias, figura muy utilizada en 

Estados Unidos que han permitido la consolidación rápida de marcas exitosas, 

pero sujetos a un debido registro como intermediarios de una marca 

franquiciadora también registrada, aplicando una similitud de criterios utilizados 

con el Securities Broker o agente corredor de bolsa.  

1. A. 3 VULNERABILIDAD DE LAS FORMAS Y DESCONOCIMIENTO DE LA 

NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 

 

Consideraciones acerca de la infalibilidad en la estructuración 

 Podría pensarse que los sistemas de intercambio voluntario son infalibles, 

son incapaces de fallar sin la ayuda del derecho o sin la teoría de los contratos. Tal 

razonamiento, ha sido muy refutado por la historia misma de las prácticas 

contractuales. Existen contratos en las sociedades que no cuentan en lo absoluto 
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con parámetros normativos para el cumplimiento de la ley y, como se conoce 

también, existen contratos internacionales que no reconocen ninguna restricción 

legal a su soberanía, en apego a las máximas de la autonomía de la voluntad 

contractual.  

 Cuando la liberalidad de las formas se trastoca con la vulnerabilidad 

generada por el desconocimiento de un tipo de negocio, es cuando se llega al 

punto de pensar si tal vez  el derecho podría constituirse en un mecanismo 

facilitador de tal proceso de formulación.  

 Contratos erróneamente denominados, elementos propios del negocio de 

franquicia totalmente desnaturalizados, silencio en cuestiones trascendentales 

sobre responsabilidad contractual y extra contractual, incumplimiento de 

asistencia técnica de forma incongruente con la naturaleza del contrato; el catálogo 

de falencias e irregularidades contractuales constatado a través de casos 

estudiados en sentencias costarricenses, no es nada irrelevante, y todos en alguna 

medida han surgido de indeterminaciones o ambigüedades contractuales.   

 Alguien de quien se conoce que no cumple lo pactado en las negociaciones 

batallará para encontrar alguien que desee volver hacer intercambios con él en el 

futuro, lo cual se torna en una consecuencia común de la vulnerabilidad de forma 

de un contrato, una vulnerabilidad causada muchas veces no por la mala fe del 

oferente, sino por el desconocimiento de la trascendencia o amplitud real de las 

formas negociales y de sus elementos configuradores.  

 Una persona que logra la ideación de un modelo de negocios exitoso y que 

además de idearlo, logra implementarlo con éxito a través del amparo de una 

marca propia, puede contemplar dentro de sus opciones a mediano o corto plazo la 

potencialización de dicho éxito por medio de la suscripción de contratos de 

franquicia. En dicho proceso en que el franquiciador se aventura, sea incipiente o 
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bien experimentado, debe considerar cantidad de cuestiones jurídicas, sociales y 

económicas. De entre todas ellas, el primer grupo en buena medida deberá contar 

con el patrocinio letrado adecuado hacia una buena estructuración contractual. Es 

en ese momento que dicha estructuración puede optar por dos caminos; uno que 

dé como resultado un contrato vulnerable a las falencias, inconstancias, vicisitudes 

o riesgos propios del giro comercial u otro que cree un contrato vasto y acorde a la 

realidad económica a la que se va a enfrentar incluyendo los riesgos de la misma. 

 Sobre el segundo supuesto, sin duda alguna, se vuelve trascendental la 

posibilidad de revisión, cotejo y adecuación del contrato respecto de normativa 

específica que exija pautas de redacción o divulgación.   

 

Consideraciones acerca de la experiencia norteamericana 

 

 El caso de Estados Unidos ha podido testificar, cómo las pautas técnicas 

establecidas por ley específica sobre estructuración y divulgación  prudencial en 

materia de franquicias, lejos de entorpecer la práctica comercial, han permitido una 

mayor estabilidad y dinamicidad, puesto que con base en el cotejo de los contratos 

con la normativa aplicable, los franquiciadores, muchas veces solo lidian con la 

estructuración de dichos contratos una sola vez en sus vidas, adaptándose 

únicamente para cada caso específico en que un franquiciador quiera ser parte de, 

o incorporarse a su sistema. Establece la Ley Federal de Franquicias 

Estadounidense de la Comisión Federal de Comercio, en su apartado de 

Declaración de Base y Propósito, en su última reforma:  

“C. Continua necesidad de la norma. Sobre la base de los archivos de la 

reglamentación original, y la experiencia de la Comisión en la ejecución 

de la ley durante casi 30 años, la Comisión llegó a la conclusión de que 
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una ley sobre divulgación previa a toda venta de franquicias continúa 

sirviendo a un propósito útil. Abrumadoramente en su gran mayoría, 

las observaciones hechas durante el proceso de reforma de la ley, 

apoyaron la continua necesidad de una ley de franquicias. (…) Además 

consideraron que la ley de divulgación previa, ha sido una forma 

rentable de proporcionar información relevante para todos los posibles 

compradores, sobre los costos, beneficios y el potencial riesgo legal y 

financiero asociado con la participación en una relación de franquicia. 

Estos comentaristas también hicieron hincapié en que el Estado ayuda a 

los potenciales franquiciados en la tarea de llevar a cabo una 

investigación y debida diligencia acerca de la oferta de franquicia, 

proporcionando información que no es fácilmente disponible, 

cuestiones tales como historial de litigios del franquiciador, la frecuencia 

de terminación con franquiciados. Otros comentaristas señalaron que la 

ley ayuda a los franquiciados a entender la relación de franquicia en la 

cual están incursionando de una mejor forma en la que lo harían no 

existiendo ley alguna, de tal modo se reducen los conflictos potenciales 

en sistemas de franquicia, así como se reduce costos de litigio post 

venta. De hecho, algunos comentaristas expresaron que contemplar tan 

siquiera la idea de la derogación de la Ley de Franquicia podría 

incrementar para los franquiciadores mayores costos y cargas de 

cumplimiento, ante la posibilidad de que estados de forma 

independiente promulguen leyes de franquicia de divulgación que 

podrían ser incompatibles, los cual traería a menos expectativas de 

franquiciadores a nivel nacional.”174  

                                                 
174

 FEDERAL TRADE COMMISSION. Preámbulo de la Ley. 16 CFR Parts 436 and 437. Disclosure 



255 

 

 Cuando existen recursos normativos estandarizadores, de previo a la 

redacción de un contrato de franquicia, la labor de estructuración contractual se 

facilita, adquiere mayor firmeza y reduce su grado de vulnerabilidad ante todo el 

catálogo de vicisitudes y fenómenos que pueden afectar una relación comercial en 

su fase ejecutoria o preparativa.  

 Aunque no es posible afirmar el que una ley va a garantizar que la práctica 

de contratación de franquicias sea perfecta, podría afirmarse que pueden ser, sin 

duda, un promovente importante de una mayor seguridad jurídica en torno a la 

actividad, donde exista, además de logros a nivel jurisprudencial, logros más 

trascendentales de carácter normativo que consoliden instituciones, mecanismos y 

figuras jurídicas especiales propias del giro común de la actividad comercial, 

garantizando su estabilidad, solidez y dinamicidad.  

                                                                                                                                                     
Requirements and Prohibitions Concerning Franchising. Final Rule. Federal Register. “C. Continuing Need 
for the Rule. “Based upon the original rulemaking record and the Commission’s law enforcement 
experience extending nearly 30 years, 30 the Commission concludes that a pre-sale disclosure rule 
continues to serve a useful purpose. Overwhelmingly, the comments submitted during the Rule 
amendment proceeding supported the continued need for the Franchise Rule.31 For example, some 
commenters emphasized that pre-sale disclosure is still necessary to prevent fraud.32 Others 
observed that pre-sale disclosure is a cost-effective way to provide material information to 
prospective purchasers about the costs, benefits, and potential legal and financial risks associated 
with entering into a franchise relationship. These commenters also stressed that the Rule assists 
prospective franchisees in conducting a due diligence investigation of the franchise offering by 
providing information that is not readily available, such as the franchisor’s litigation history and 
franchisee termination rates.33 Other commenters noted that pre-sale disclosure helps franchisees 
understand the franchise relationship they are entering better than they could absent such 
disclosure, thereby reducing potential conflicts in franchise systems and post-sale litigation costs.34 
Indeed, some commenters expressed the view that repeal of the Franchise Rule might actually 
increase franchisors’ costs and compliance burdens by opening the door for individual states to 
enact franchise disclosure laws that may be inconsistent, making it difficult for franchisors to 
conduct business on a national basis.” 
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1. A. 4 IMPOSIBILIDAD DE CREACIÓN DE INCENTIVOS Y EXCENCIONES EN 

MATERIA DE CONSOLIDACIÓN DE ASOCIACIONES DE FRANQUICIADOS Y 

FRANQUICIADORES, DE LA FUNCION SOCIAL DEL DERECHO 

 

La Ley considerada más allá de su función simplemente dispositiva 

 Entre una de las implicaciones posibles por considerar sobre la ausencia de 

ley en materia de contratación franquiciataria, es la imposibilidad de crear 

exenciones o incentivos que generen la conformación de asociaciones de 

franquiciados y franquiciadores. Algunas cadenas de franquicia, cuando ascienden 

a la conformación de grandes sistemas donde pueden existir un franquiciador y 

cientos de franquiciados, -situación que ya se ha manifestado en Costa Rica-, 

tienden a enfrentarse con problemas de organización o diálogo, al no lograr la 

conformación de una adecuada representación colectiva de intereses de los 

franquiciados respecto del interés particular e individual del franquiciador. Es ante 

tal disyuntiva, que en algunos estados de Estados Unidos, las leyes a través de 

exenciones regulatorias, propulsan la organización de asociaciones de 

franquiciadores o franquiciados, tratando con dichas organizaciones, de paliar el 

problema de conflictividad entre ambas partes, crear espacios de sana discusión 

sobre cambios que generen beneficios para ambas partes, así como controlar los 

excesos o desigualdades en la conformación de políticas o cambios sustanciales 

dentro de un sistema de franquicias: 

 

“(…) Las asociaciones de franquiciados son un fenómeno creciente. 

Algunas asociaciones datan incluso desde la década de 1960, aunque 

puede hablarse de una consolidación en la década de 1990. La mayoría 

de las asociaciones parecen haber sido creadas en tiempos de conflicto 
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dentro de una cadena (por ejemplo, cuando el franquiciador sufre de 

dificultades financieras o trata de forzar algún tipo de cambio brusco en 

el sistema). La representación colectiva de los franquiciados dentro de 

un sistema puede tomar varias formas. En un extremo están los consejos 

consultivos de franquiciados. Los representantes se han elegido a dedo 

por el franquiciador, el franquiciador controla la agenda del Grupo, así 

como la financiación y el flujo de información. (…) Sin embargo, ya 

organizados y estructurados, y una vez conformadas con grandes 

membresías (de preferencia una mayoría) de los franquiciados o 

unidades del sistema, el proceso de gobierno de la asociación se puede 

utilizar para identificar los temas ampliamente compartidos por los 

miembros, para formular estrategias para abordar esas cuestiones, para 

lograr que el franquiciador participe en el diálogo constructivo sobre 

intereses compartidos o necesidades en procura de la buena salud del 

sistema considerado como una unidad.” 175 

 

 Por medio de exenciones regulatorias a sistemas de franquicias que 

permitan la conformación de asociaciones de franquiciados, o cuenten de hecho 

con asociaciones  de franquiciados, o bien, inaplicación de requerimientos sobre 

                                                 
175

 BARKOFF M, (Rupert) ANDREW C, (Selden). Fundamentals of Franchising. Editorial de la 

American Bar Association. Estados Unidos. 2008. 3era edición. Pág. 304-306. “Franchisee associations are 

a growing phenomenon. Some associations date from the 1960s, but in a growing number of systems, 

associations have been formed only in the 1990s. Most associations appear to have been created at times of 

strife within a chain (e.g., when the franchisor suffers from financial difficulties or tries to force some type of 

change into the system). The collective representation of franchisees within a system can take several shapes. 

At one extreme are franchisee advisory councils. The representatives are often handpicked by the franchisor, 

and the franchisor controls the Group´s agenda as well as the financing and flow of information. (...)However 

they are organized and structured, once formed, and once their membership includes significant number 

(preferably a majority) of franchisees or units in the system, the governance process of the association can 

then be used to identify issues widely shared by members, to fórmulate strategies for addressing those issues, 

to engage the franchisor in constructive dialogue in those shared interésts or needs for the wealthy of the 

system considered as a unit.” 
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viabilidad financiera en materia de registración de franquicias o conceptos 

franquiciables si el sistema contempla la creación de asociaciones de franquiciados, 

y mecanismos prudenciales de comunicación entre franquiciador y totalidad de 

franquiciados.  

 

Fortalecimiento de la relación Franquiciador-Franquiciado 

 Cuando existen mecanismos que incentiven la conformación de asociaciones 

de franquiciados y franquiciadores, la representación colectiva de intereses puede 

materializarse de mejor forma, pueden crearse mayor y mejor calidad de espacios 

propicios para la buena discusión, sobre  

 información de proyectos del franquiciador,  

 cambios relevantes que afecten a una globalidad de franquicias,  

 necesidades reales en el mejoramiento del sistema como unidad,  

 contemplación de iniciativas o proyectos emanados desde la perspectiva de 

franquiciados,  

 discusión sobre problemáticas o patologías que afecten al sistema como 

unidad,  

  representación de intereses ante políticas públicas que afecten directamente 

al sector económico, entre otras cosas.  

 Considerar la viabilidad de una ley no solo con contenido estipulativo o 

preventivo, sino también, con contenido programático que estimule espacios de 

fortalecimiento, de discusión e interacción de intereses, en un sector económico 

que se yergue sobre premisas cuasi asociativas, de la inversión de muchos y a 

veces la ideación de muy pocos, sino uno solo, es necesario iniciativas de 

legislación que promuevan entornos comerciales y económicos más adaptados a la 
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contemplación de intereses de forma acorde a la estabilidad de un sistema y 

continuidad del mismo.  

 La experiencia ha arrojado como conceptos franquiciables, donde existe un 

grado ilimitado de poder por parte del franquiciador, en muchos casos han 

generado el deterioramiento o desgaste en las relaciones con sus franquiciados, y 

junto con esto, el aparejado decrecimiento del sistema, renuncias, salidas, o incluso 

la extinción de una marca, que pudo llegar al éxito de la mano con la comunicación 

interactiva con aquellos que propician la financiación del sistema, pero que no fue 

así, por un exceso de individualismo o unilateralismo.  

 

1. A. 5. ESTANDARIZACIÓN CONTRACTUAL Y SEGURIDAD JURÍDICA, 

INCENTIVOS EFICIENTES EN EL CRECIMIENTO DE UN SECTOR 

ECONÓMICO 

 

Evolución en la dinámica y celeridad contractual  

 Sabido es la importancia que social y económicamente tienen los contratos. 

Podría decirse, como bien se ha descrito, desde tiempos memorables, los contratos 

han materializado la concreción del desarrollo mismo del hombre al lograr 

manifestar su necesidad continua por el intercambio de bienes y servicios 

adecuándola a la complejidad de las relaciones sociales. En dicha coyuntura es que 

surgen los movimientos económicos consolidados, que generan el asentamiento de 

actividades comerciales específicas, y más específicamente, costumbres o prácticas 

comerciales concretas. La de interés en esta investigación, el contrato de franquicia, 

ha sido un ejemplo fiel de formas de organización jurídica y comercial que van 

asentándose de tal forma y tan reiteradamente, que logran encuadrarse y 

perpetuarse dentro de categorías como la tipicidad social o consuetudinaria, y 
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cuando llegan a etapas superiores, tal como la tipicidad normativa, surgen debates 

sobre la libertad contractual con base en la autonomía de voluntad o la 

estandarización contractual, en palabras del maestro Albaladejo: 

  

“(…) Por último, cabe tener que la evolución del derecho de los 

contratos muestra un declive importante del dogma de la autonomía de 

la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad no explica el 

estado actual de las relaciones contractuales. Aunque resulte superfluo 

volver a explicar los importantes cambios aportados por la 

industrialización y estandarización económica en materia contractual, se 

percibe fácilmente que el contrato no es el resultado de un intercambio 

de voluntades entre las partes contratantes. El contrato por adhesión y 

otras fórmulas contractuales vecinas, así como el dirigismo contractual, 

han atenuado de manera importante la autonomía de la voluntad. 

Además, el legislador ha tomado conciencia de las desigualdades 

existentes entre los contratantes, lo que ha dado lugar a una 

reglamentación de las nuevas relaciones contractuales.” 176     

 

Reconsideraciones acerca de la libertad de pacto   

 El clásico principio de la libertad de pacto, suma expresión de la autonomía 

de la voluntad, acuñado por las distintas legislaciones, presupone la concurrencia 

de determinados factores, verbigracia; libertad de elección de la parte contratante, 

libertad de negociación, elaboración del contrato y libertad de conclusión efectiva 

del contrato. Sin embargo, se asiste a una nueva era donde el fenómeno de la 

estandarización contractual y la contratación en serie, reclaman una nueva lectura 

                                                 
176

 ALBALADEJO GARCÍA, (Manuel) Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Murcia. 1era edición. España. 2004. Pág, 3890.  
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del principio, en sede de contratación interna o internacional. El sistema auto 

compositivo privado y de autorregulación se ve limitado por ocupar una de las 

partes una posición de dominio en el contrato, al sujetarse muchos tipos 

contractuales a formas predeterminadas por condiciones generales de la 

contratación, contratos por formularios, contratos tipos rígidos o contratos de 

adhesión.  

 

Consideraciones acerca del papel legislativo del Estado  

 Ante tal coyuntura sobre la cual se yergue un nuevo derecho de los 

contratos, salta al ojo crítico de los participantes comerciales afines, el papel del 

Estado a nivel legislativo, en su capacidad para idear instrumentos legislativos que 

se adapten a dicha dinámica contractual, de ahí el caso de Estados Unidos, que, 

tanto a nivel de regulación federal, como por medio de la aplicación de contratos 

tipo o marco emanados de entes privados o instituciones profesionales 

comerciales, conforman un bloque normativo facilitador en gran medida de la 

labor contractual de los abogados, quienes se ajustan simplemente a los 

requerimientos reglamentarios logrando con ello no tener que lidiar con 

incomprensión o subjetividades propias del desconocimiento legal, así como con 

falencias o rezagos sobre debida información, fraude o desprotección al 

inversionista.  

 La ley puede adaptarse, sin duda alguna, a los nuevos movimientos de 

estandarización contractual, pasando de ser letra muerta a expresar los más altos 

principios de la función social de la ley, funciones de prevención, difusión, 

información, debido apercibimiento, pero además adiestramiento y 

direccionamiento de la buena dinámica contractual acorde a la celeridad de las 

economías globalizadas;  
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“(…) El Estado puede desempeñar un papel importante en la 

estandarización de los contratos. Cuando el Estado interviene, de alguna 

manera, en el proceso, hay dos consecuencias contrapuestas. Por un 

lado, la aprobación del Estado o revisión del contrato resultante, si se 

trata de una evaluación significativa, puede ayudar a asegurar un 

contrato justo y favorable a la competencia. Por otro lado, sin embargo, 

la participación del Estado comúnmente disminuye el grado de 

supervisión antimonopolio de cualquier actividad de estandarización 

privada, al menos si el Estado supervisa activamente cualquier tipo de 

servicio privado sobre estructuración contractual estandarizada”177   

  

 Es trascendental entender que el papel del Estado debe ser el de facilitar 

espacios de dialéctica legislativa, donde sean los mismos actores comerciales 

dentro del sector económico de franquicias, los que ideen, expongan y valoren el 

contenido práctico de ley tan atinente a lidiar con las libertades propias de la 

autonomía contractual, ponderando criterios de estandarización y regulación 

prudencial que promuevan una dinámica comercial estable y no la desaceleren.   

 Al existir una ley que regule la contratación franquiciataria de forma 

programática, pero flexible a los cambios o adecuaciones sistémicas a nivel de 

relaciones comerciales, se estará ante una constatación más real del papel de la 

función legislativa en la dinámica económica, una más sólida y acorde a la plena 

seguridad jurídica buscada en todo tráfico mercantil. Es ante tal prerrogativa que 

se puede evidenciar como lineamientos legislativos avocados hacia la buena 

estandarización de las formas, van acordes a los principios de plena seguridad 

                                                 
177

 PATTERSON, (Mark R.)  Standardization of Standard-Form Contracts: Competition and Contract 

Implications. Professor of Law, Fordham University School of Law. Article of the Fourth International 
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jurídicas aspirados en todo sistema jurídico, tal como el nuestro, donde existen 

actividades económicas tan importantes como la actividad franquiciataria, que 

pueden crecer de forma más plena con un rol más activo por parte del 

ordenamiento jurídico, materializable únicamente a través del desarrollo 

legislativo específico y actualizado. Considerados en sus implicaciones económicas 

cabe analizar, tanto los efectos de la estandarización contractual así como una 

mayor seguridad jurídica en el tráfico comercial de franquicias, en el crecimiento o 

decrecimiento económico, el caso norteamericano ha evidenciado un efecto 

potencializador, podía considerarse tal posibilidad en el caso costarricense. Ante la 

demanda continua por oportunidades o ideas fértiles en el sector micro o mediano 

empresarial, la idea de un mejor entorno legislativo, en el que exista certeza de ley, 

puede dar lugar a un ánimo diferente en la confianza promedio del inversor 

privado, promoviendo así el fortalecimiento y crecimiento ordenado de un sector 

relevante dentro de esta economía.    

   

1. A. 6 LIBERALIZACIÓN O SEGURIDAD JURÍDICA, LA DICOTOMÍA DE UNA 

REALIDAD ECONÓMICA, LA DEBIDA MODULACIÓN DE DIVERSIDAD DE 

INTERÉSES, EN PROCURA DEL BIENESTAR DE TODOS LOS ACTORES 

COMERCIALES, DE LA CAPACIDAD PROGRAMADORA DE LA LEY 

 

Depuración del proceso dialéctico en procura del bienestar sistémico  

 

 Aparejado al devenir mismo de la evolución de las formas y prácticas 

comerciales, ha devenido de igual forma la presencia siempre dialéctica de los 

lineamientos liberales en materia contractual y las aspiraciones comunes de la 

seguridad jurídica normativa, que tienden a debatirse comúnmente en los grandes 
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salones plenarios y parlamentarios de toda economía nacional que llega al dilema 

de las leyes y su necesidad o improcedencia.   

 En tal sentido de análisis, las confrontaciones jurídicas y políticas siempre 

han surgido sin poder ignorar su trascendencia o incluso origen filosófico, origen 

que permea globalidad de áreas de conocimiento y ciencias humanas, desde la 

política hasta la científica, desde la social hasta la económica. Desde cuestiones tan 

generales como el porqué de la regulación misma, hasta cuestiones tan específicas 

como la atinente en esta investigación, la necesaria legislación y regulación de una 

actividad comercial específica, la actividad de franquicias.    

 Una dialéctica que se va especificando en la presencia o no presencia del 

poder regulatorio del Estado en ciertas cuestiones, en su eficiencia planificadora y 

ordenadora de cuestiones propias a la libertad de los hombres, propias a la libertad 

económica histórica;  

“Para ello el Estado nacional se afianza jurídicamente; su función 

consiste en custodiar externamente a los individuos, base de la sociedad 

liberal en lo económico y en lo jurídico. Históricamente ese modelo 

económico-jurídico muestra problemas insuperables. El Estado, centro 

de poder, depositario de intereses plurales, es obligado a intervenir y 

participar en los mecanismos del mercado a fin de corregir los 

desequilibrios supuestamente naturales e indivisibles. Esta doble 

función estatal, intervención y participación, impactará los sistemas 

jurídicos, en los que el derecho abarcará nuevas funciones de 

organización con el fin de lograr relaciones sociales más equitativas, y el 

equilibrio entre las fuerzas económicas existentes en el contexto social. 

Este cambio de funciones del Estado, que abandona su papel anterior de 

“gendarme”, provoca cambios relevantes en los sistemas jurídicos como: 
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a) la ley pasa a ser el instrumento de programación económica; b) se 

sustituyen principios y técnicas jurídicas y c) el Poder Ejecutivo, en 

desmedro del Legislativo, pasa a formar un centro importante de la 

producción jurídica, (…) En consecuencia, el sistema normativo sigue el 

sentido y ritmo de estos cambios. Para disciplinar y regular primero la 

política económica y luego regular jurídicamente la planificación, surge 

el derecho económico que en su carácter instrumental y subordinado al 

Estado planificador registra, sistematiza y evalúa este prolífero universo 

de normas que por su propia naturaleza son creadas en forma empírica, 

coyuntural y no codificada.”178 

 

Una Función Legislativa Programática, Planificación sobre un Sector económico 

Relevante   

 Desde la perspectiva de Cotelly y Serra, el Estado adopta funciones claras de 

programación y planificación a través del desarrollo normativo, sin embargo, tal 

función la hace en contemplación de las fuerzas económicas dentro del contexto 

social, adaptando dicho proceso a principios de sistematización y evaluación, 

empírica y coyuntural.  

 En tal sentido, y aunque pueda dar a lugar a cuestionamientos, se ha 

buscado trascender más allá de la dialéctica filosófica a la dialéctica pragmática, 

aquella que genere como resultado una mejor respuesta a la diversidad de actores 

comerciales en torno a la actividad comercial de franquicia.  

 Franquiciadores, franquiciados, consumidores, intermediarios, abogados, 

operadores judiciales, comerciantes, asociaciones comerciales, sociedades 

anónimas comerciales, inversionistas; la diversidad de intereses tutelables o 
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conexamente relacionados con la actividad contractual de franquicias, demuestran 

la amplitud aún no valorada, que el sector significa y que demanda de una 

confrontación entre las posiciones liberalizadoras anti regulatorias y aquellas que 

abogan por un entorno con un mayor rango de seguridad jurídica y plenitud 

normativa.   

 Esta investigación ha buscado trascender de asumir posiciones ideológicas o 

filosóficas, a buscar una constatación real donde pueda evidenciarse la existencia 

de un equilibrio entre ambas posiciones, donde exista una nivelación entre la 

liberalización económica y un entorno de mejor seguridad jurídica de las prácticas 

comerciales. Confrontación derivada de dos contextos económicos afines por 

diversidad de factores, en donde uno puede aprender de la praxis fenomenológica 

y legislativa del otro.  

 En tal sentido se aboga por una posición a favor de legislación, de logros 

regulatorios acordes a una mejor dinámica contractual propia del giro comercial, 

normas acorde a contemplar la diversidad de intereses, programando en la 

aplicación de su imperio normativo ideas pertinentes que promuevan el 

crecimiento, una mayor y más efectiva oferta y demanda de conceptos 

franquiciables, la interacción de todos los agentes de forma precisa sobre la base de 

una mejor ordenación de elementos y criterios configuradores de una continua 

actividad comercial. Actividad comercial que desde su esencia misma contempla el 

crecimiento como sinónimo de éxito, de expansión. Una expansión saludable sobre 

los pilares de la función ordenadora del derecho, una expansión que extienda sus 

horizontes sobre el mar de la certeza de la ley.       
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1. A. 7 PROPUESTA DE UNA POSIBLE ESQUEMATIZACIÓN LEGISLATIVA 

PARA UNA MEJOR DELIMITACIÓN CONTRACTUAL E INTERPRETATIVA. 

 

 Partiendo de una hipótesis comprobada, sobre la base de una necesaria 

estructuración normativa para poder hablar de una actividad contractual de 

franquicias plena, autosuficiente y segura, es que es interés de esta investigación, 

además de haber comprobado un catálogo de implicaciones fácticas directas de la 

ausencia de ley especial sobre el nivel de interpretación y resolución de conflictos 

atinentes al negocio de franquicia, el poder contribuir a la ideación o por lo menos 

consideración de lo que podría contemplar una ley de franquicias. 

 

Esquematización hacia un posterior articulado acorde a las Necesidades del 

Contexto Comercial   

 Como el contenido de las normas en un sentido responsable de ideación 

solo puede ser corroborado con la participación de todos los actores comerciales y 

económicos que lidian diariamente con la actividad de contratación de franquicias, 

son ellos los más legitimados para participar en procesos de dialéctica legislativa, 

donde puedan surgir y evidenciarse las necesidades reales y apremiantes que 

deben ser reguladas por el legislador. En tal sentido, es que se limitará a exponer 

un esquema probable que brinde la estructura adecuada para un posible articulado 

dispositivo;  
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Título Primero: Disposiciones Generales 

Capítulo Primero 

-Objeto y Propósito de la Ley  

-Concepto Técnico Jurídico de Franquicia 

-Definiciones Normativas para Interpretación y Estructuración Comercial 

Capítulo Segundo 

-Creación y Funciones Registro Nacional de Oferentes de Conceptos Franquiciables 

-Acceso a Registro por potenciales Franquiciados o Inversionistas Interesados 

-Inscripción de Prospectos de Oferta por Franquiciador 

Título Segundo: Mercado de Oferta y Demanda de Conceptos Franquiciables 

Capitulo Primero 

-Contenido Obligatorio del Prospecto de Oferta * 

-Catálogo y Formalidades sobre Elementos a considerar dentro de la Oferta y Prospecto de 
una Franquicia 

Capítulo Segundo 

-Formas de Divulgación del Prospecto 

-Tecnología 

-Páginas de Internet y Contratación Electrónica 

-Perfeccionamiento de la Aceptación de Oferta 

Título Tercero: Contratación de Franquicias 

Capítulo Primero  

-Principios Rectores de la Contratación de Franquicias 

-Presunciones Ope Legis casos de Indeterminación o Silencio 

-Prohibiciones  sobre Clausulado Abusivo o Contrario a Ley 

Capítulo Segundo 

-Plazo Previo Obligatorio entre Entrega de Contrato a Franquiciado y Firma 

-Instrucciones Optativas sobre Estructuración 

-Momento de Perfeccionamiento del Contrato 
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Trascendental Relevancia de un Prospecto de Oferta, hacia una cultura de 

prudente Divulgación  

         *  El Contenido del Prospecto de Franquicia, desde la perspectiva arrojada por 

esta investigación y conforme con el testimonio práctico norteamericano, es una de 

las cuestiones centrales del proceso de oferta de conceptos de franquicia. Puesto 
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Título Cuarto: Exenciones y Figuras del Mercado  

Capítulo Primero  

-Exenciones Regulatorias por Tamaño de Sistema  

-Exenciones Regulatorias por Existencia de Asociaciones de Franquiciados 

Capítulo Segundo 

-De las Asociaciones de Franquiciadores 

-De las Asociaciones de Franquiciados 

-Del Intermediario de Franquicias 

-Requisitos del Intermediario  

Título Quinto: Disposiciones Finales  

Capítulo Primero  

-Prohibiciones Adicionales 

-Fraude de Franquicia 

 

Capítulo Segundo 

-Transitorios de Vigencia de Ley 
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que es en dicho documento de divulgación donde se puede evidenciar la debida 

información al franquiciado, para que éste tome una decisión firme y sobre la base 

de datos que induzcan a inversiones inteligentes, no fraudulentas o infructuosas. 

Según lo visto en la investigación este documento o prospecto de oferta debe o 

puede incluir información tales como:  

1. Quién es el franquiciador, su calidad física o jurídica como persona tutelar 

del sistema de franquiciamiento, quiénes sus afiliados o predecesores, 

2. Con cuántos años de experiencia cuenta en el negocio de franquicias,  

3. Mención sobre su historial litigioso,   

4. Mención debida sobre su historial de quiebras, 

5. Rubros iniciales para la apertura y puesta en marcha del negocio,  

6. Otros rubros, tales como Royaltie porcentual o cuota de franquicia,   

7. Estimación de la inversión inicial,   

8. Restricciones de proveedurías, productos y servicios, si existen convenios o 

contratos de suministros que puedan recoger al franquiciado, 

9. Obligaciones del franquiciado, 

10. Financiamiento, si existe la posibilidad o no de tal viabilidad,  

11. Asistencia, publicidad, soporte informático y entrenamiento provisto por el 

franquiciador, 

12. Territorio franquiciado, si existe exclusividad o no, no podría quedar 

situación sin determinarse, 

13. Marcas Registradas por parte del franquiciador, que serán objeto de 

licenciamiento o concesión para el uso compartido del franquiciado,  

14. Patentes, Derechos de Autor e Información no Divulgada Confidencial de la 

cual el franquiciador exige rigurosidad en el manejo o indisponibilidad sin 

previo consentimiento suyo,  
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15. Obligación de participar en la operación actual del sistema de franquicia, 

16. Restricciones de lo que el franquiciado puede vender, 

17. Políticas sobre renovación, terminación, transferencia y solución de 

controversias, 

18. Figuras públicas o personas que avalan la franquicia, 

19. Declaración de desempeño y rentabilidad por parte del franquiciado,  

20. Información de salidas de franquiciados, historial sobre quienes ingresaron, 

pero actualmente ya no están,  

21. Declaraciones de carácter financiero, estabilidad y balance del 

franquiciador,  

22. Contratos existentes, un inventario actual de las relaciones activas de 

franquiciamiento dentro del sistema,   

23. Utilidades e ingresos, incluyendo, tanto una posible tasa de retorno o un 

promedio de cuál ha sido esa tasa.  

 

 Esta propuesta considera intereses reales, tales como crear un ambiente 

registral, conceptual, jurídico, normativo, técnico y comercial más propicio para 

todos los actores afines al giro del sector comercial de franquicias.  

 Ante una estructura normativa que lejos de retraer la inversión, la pueda 

incentivar dando un mejor amparo de certeza legal, cada actor comercial puede 

estar seguro de que esperar, siendo más consciente de las ventajas y riesgos 

propios de la actividad de franquicias.  

 En tal sentido, sin duda, es posible considerar, una intervención estatal 

protagónica avocada en fortalecer y promover el crecimiento de sectores 

económicos tan relevantes como el de franquicia, que día a día busca crecer y 

consolidarse como una técnica asentada de crecimiento comercial. Las dudas han 
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sido aclaradas, y las pautas por seguir analizadas, queda la decisión por optar 

hacia el avance económico de la mano del desarrollo legislativo o el estancamiento 

en el statu quo de las circunstancias tal y como se conocen.  
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CONCLUSIONES 

 

El contrato de franquicia, como ha sido evidenciado en esta investigación, ha sido 

resultado de un proceso largo de formación y evolución, que data, podría decirse, 

desde hace más de ciento cincuenta años. Aunque la inserción de esta práctica 

comercial en suelo costarricense data aproximadamente desde la década de los 

setenta; cuarenta y tres años más tarde, aún no se cuenta con logros ni 

remotamente cercanos a una legislación eficiente de franquicias. Esta situación en 

específico ha devenido en una consolidación muy lenta de la práctica comercial, 

puesto que al no existir parámetros normativos, que informen, organicen, 

promuevan y estructuren una adecuada actividad de oferta y demanda de 

conceptos franquiciables, la inversión hacia este sector, se mantiene reticente, o en 

el menor de los casos, cautelosa o desconfiada.  

 El contrato como tal ha demostrado su merecida tipicidad nominativa, 

consuetudinaria y social, su singularidad propia respecto de creación de 

obligaciones y derechos específicos, tal realidad impide la aplicación análoga de 

otras leyes que regulen contratos afines o solo algunos elementos que informan la 

relación comercial, de tal forma es apremiante el alcanzar una debida tipicidad 

normativa como un último paso hacia la consolidación de un sector comercial que 

continúa creciendo.   

 A través de la investigación, de igual forma, se ha podido constatar 

diversidad de elementos e institutos jurídicos que informan e integran un posterior 

clausulado dentro del contrato; asistencia técnica, obligaciones de 

confidencialidad, derechos de propiedad intelectual, política corporativa, secreto 

comercial, obligaciones accesorias, territorio y el neurálgico Royalty, el cual, sin 

duda, es uno de los puntos medulares remunerativos propios de este contrato.  
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 A través de una comparación integral y paulatina con el contexto 

estadounidense, han podido evidenciarse algunas falencias y rezagos del contexto 

costarricense, entre ellos su atipicidad normativa, su desconocimiento 

generalizado, así como un entorno de administración de justicia post contrato, no 

óptimo ni actualizado acorde a un sector en crecimiento, como lo es el sector de 

franquicias.  

 Nuestra realidad socioeconómica se ha caracterizado por un apego estricto a 

las fórmulas y conceptos estadounidenses, sin embargo, no ha venido aparejado un 

debido desarrollo legislativo que permita la potencialización de todas las ventajas 

y características que este tipo de práctica comercial ofrece de la mano con una 

correcta cultura de estructuración contractual.  

 El contrato de franquicia es un contrato complejo, muy singular y autónomo 

en cuanto a sus características definitorias, una de ellas y que presenta un especial 

cuidado, inadvertido en su totalidad, es su carácter cuasi asociativo, puesto que 

consolida relaciones en el tiempo donde existe un poder de mando y de 

planificación de un franquiciador sobre un franquiciado o grupo de franquiciados, 

sean estos personas físicas o jurídicas. Esta situación, en específico, ha arrojado 

comúnmente conflictos a posteriori después de la concretización de un contrato, 

debido a que muchas veces se inician relaciones proyectadas a durar incluso 

decenios, sin entender realmente las facultades de mando unilateral por parte del 

franquiciador, o bien, sin saber qué cuestiones pueden ser objeto de negociación 

con el franquiciado o grupo de franquiciados. 

 Esto arroja como premisas fácticas, la imperiosa necesidad de regulación 

que estandarice la oferta, así como la debida divulgación por parte de los 

franquiciadores de los factores necesarios por considerar para la incorporación de 

demandantes de conceptos franquiciables a un sistema específico de franquicias.      
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 Acorde a una debida labor investigativa, no solo se han profundizado las 

necesidades, rezagos y falencias de la actividad contractual costarricense, sino que 

se han planteado propuestas efectivas y eficientes acordes a una sistematización 

correcta de lo que podría considerarse como un mercado de oferta y demanda de 

conceptos franquiciables, aplicando cierta afinidad de criterios respecto del trato 

de la oferta y demanda de valores. Los conceptos de franquicia, cual prospecto de 

inversión, merecen ser contemplados como oportunidades comerciales en los que 

sin duda concurren, tanto ventajas como riesgos, por lo cual su trato legislativo 

debe ir de la mano con principios protectores de la inversión. Esta posición 

legislativa coadyuvará a incentivar la inversión que durante tantos años se ha 

mantenido reticente hacia un sector que pareciera inseguro o incierto, pero que sin 

duda, es una de las mejores manifestaciones de la expansión económica de sectores 

pequeño y mediano empresariales.  

 Un cambio de percepción sistémico, que madure de las ideas individualistas 

o privatistas hacia uno que busque el fortalecimiento de un sector de forma 

integral y dinámica, mejorará la oferta, la hará más creíble, más aceptable, acorde a 

una provechosa interacción entre la libertad de comercio y la seguridad jurídica, en 

beneficio de todos los actores, no de simples contratos, sino de un sector comercial 

en crecimiento. 
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