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DESCRIPCIÓN: El Contrato de Franquicia en Colombia y en algunas partes del 
mundo, tiene por característica general, el ser un contrato atípico con elementos 
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particulares de las dinámicas del mercado. Esta forma contractual para los 
comerciantes en Colombia tiene muchas aristas y vicisitudes, que aun nuestras 
fuentes de derecho local no han explorado con la profundidad. Una de las 
circunstancias que son de suma trascendencia para un Contrato de Franquicia y 
los intereses de los comerciantes, tiene que ver con el tema de la responsabilidad 
extracontractual para el franquiciante y el franquiciado. 
 
METODOLOGÍA: La investigación de este trabajo esta definina en el marco 
descriptivo, que parte de la caracterización de un problema jurídico no previsto en 
la legislación colombiana, como lo es, determinar la responsabilidad 
extracontractual del franquiciante y franquiciado ante terceros, cuando no se 
pactan cláusulas de exoneración de responsabilidad. Para el cumplimiento de este 
objetivo ciertamente se opto por el examen y desarrollo de la legislaciòn 
colombiana en cuanto a la protección de los derechos del consumidor. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTRATO DE FRANQUICIA, RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL, FRANQUICIANTE, FRANQUICIADO, CLÁUSULAS DE 
EXONERACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Vista la proyección e importancia que tiene el Contrato de Franquicia, tanto para 
los comerciantes en general como para las economías en desarrollo como la 
colombiana, es dable señalar por el análisis conceptual realizado, las siguientes 
consideraciones a modo de conclusión: 
 

• Este contrato de naturaleza atípica aún tiene componentes no desarrollados 
ni explorados a profundidad, por la normatividad colombiana y por la misma 
jurisprudencia local, en temas puntuales como la responsabilidad del 
franquiciante y franquiciado ante terceros, para los eventos 
extracontractuales, sin embargo vía el análisis sistemático del orden 
normativo de la Carta de 1991, del Código Civil y de la Ley 1480 de 2011, en 
cuanto a la responsabilidad que tienen las partes en la franquicia, se pudo 
determinar, que aún a falta de cláusulas de exoneración de responsabilidad, 
por la vía normativa y jurisprudencial, tanto franquiciante como franquiciado, 
están en la obligación de responder por perjuicios ante terceros, bajo unas 
circunstancias específicas.  
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• En éste punto del escrito, considero sumariamente algunos de los elementos 
jurídicos como la responsabilidad por el hecho ajeno en el contexto del 
Código Civil y la Ley 1480 de 2011, para la determinación de la 
responsabilidad extracontractual del franquiciante ante terceros por hechos 
del franquiciado, es dable afirmar también que en Colombia la franquicia 
normativamente hablando, si bien es cierto aún tiene vacíos jurídicos para 
su desarrollo, los mismos se pueden suplir como para el caso de la 
responsabilidad eventual del franquiciante o franquiciado, por la misma ley e 
inclusive por las mismas partes siempre y cuando lo pactado no preste 
oposición a normas de orden público y en general a  la protección integra del 
consumidor y de sus derechos. 
 

• Como corolario y conforme a la doctrina local, se tiene que en complemento 
a las cláusulas de exoneración el franquiciante y franquiciado también están 
en la capacidad de suscribir elementos accesorios al contrato como pólizas 
de seguros, para permitir una suerte de blindaje más robusto en términos de 
responsabilidad extracontractual, toda vez que a través de esta figura las 
partes se obligan a mantenerse indemnes de responsabilidad cuando no hay 
de por medio circunstancias de dolo o de una culpa grave ante terceros.  
 

• De igual modo, es dable al interior de este tipo de contrato y con ocasión de 
la aplicación de la responsabilidad de un caso sub-examine. Primero, la 
posibilidad de revisar la responsabilidad solidaria entre franquiciante y 
franquiciado a fin de verificar quien está llamado a responder por los 
perjuicios y por último la opción que tienen las partes para validar las 
condiciones del contrato, en virtud de un evento imprevisto que altere de tal 
manera el escenario de resarcimiento del daño y por ende se dificulte para 
una de las partes responder por los daños causados.     

 
• Sin haber abordado dentro del presente análisis conceptual a profundidad 

los distintos tipos o modalidades de franquicia, es de recalcar que la 
responsabilidad del franquiciante ante terceros, está presente por 
antonomasia en las franquicias de servicio, no obstante en aquellas 
franquicias como la de producción, distribución  o financiera por citar algunos 
tipos, el tema de la responsabilidad para el franquiciante siempre está 
latente bajo los derroteros ya enunciados anteriormente de ese control y 
vigilancia que esta parte del contrato ejerce sobre el franquiciado. 
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• Finalmente, se ha tratado de abrir un camino al tratamiento de la 
responsabilidad extracontractual a partir del contrato de franquicia, sin 
perjuicio de la importancia que reviste un régimen especial contenido en el 
TLC entre Colombia y Estados Unidos, en la parte concerniente a las 
infracciones de propiedad intelectual que si bien se vinculan con el presente 
tratamiento del tema, exceden del objeto específico (Woolcott & Flórez, 
2015). 

 
De lo anterior, se puede precisar que en virtud de la naturaleza atípica del contrato 
de franquicia, así como de las formas mercantiles del mundo de hoy, y de las 
consideraciones finales frente al punto de discusión. Se quiso presentar una 
aproximación resolutiva al problema planteado desde la introducción, con 
elementos  prácticos  conceptuales  jurídicos y doctrinales que permitieron 
delimitar un marco del cómo en los contratos de franquicia, la responsabilidad 
extracontractual tanto del franquiciante como del franquiciado se hace presente 
aun en ausencia de cláusulas de exoneración y pese a la precaria legislación que 
en materia de franquicia hay en Colombia, las políticas comerciales del Estado, 
específicamente con la entrada en vigencia del estatuto del consumidor que 
“pretende tener en cuenta una serie ámbitos que anteriormente no estaban dentro 
del régimen y que afectaban de manera directa a los consumidores” (Aguirre, 
2015, p. 41), garantizar de manera efectiva los derechos de los consumidores.     
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