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MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ – ARBITRAJE EN EL CONTRATO Y
NEGOCIO DE LAS FRANQUINCIAS EN VENEZUELA
La cláusula arbitral incluida en el contrato de franquicia permite a las
partes resolver sus controversias; es la intervención de los árbitros privados.
Para que pueda emplearse el arbitraje en lugar del sistema de justicia ordinario,
debe firmarse una cláusula compromisoria plasmada en el contrato de franquicia.
Es de precisar que el mejor modelo de contrato de franquicia es el que se dan o
aprueban las partes interesadas. Sea un contrato verbal o escrito, deberá
contener los derechos y obligaciones del franquiciante y el franquiciado. El éxito
de la franquicia depende de la correcta técnica legal en la redacción del contrato
que la contempla. ¿Qué es una franquicia?, ¿qué derechos y obligaciones
generan?, ¿quiénes son las partes del contrato?, ¿qué ley las rige?, ¿cuánto
vale una franquicia? Las franquicias son convenios redactados por una de las
partes, léase el que otorga la franquicia: el franquiciante. Mediante el contrato de
franquicia, el franquiciado adquiere el derecho de explotar o comercializar las
marcas de comercio o nombre comercial, marcas de servicios, logotipos, lemas,
publicidad u otro símbolo comercial, todos registrados ante el Servicio Autónomo
de Publicidad Intelectual (SAPI). Indicamos que en Venezuela el negocio y el
contrato de las franquicias están sometidos a la voluntad de las personas que lo
suscriben. En nuestra práctica profesional, hemos constatado que uno de los
problemas más recurrentes en relación a las franquicias es que existen
franquicias nacionales y franquicias extranjeras. En efecto, los contratos de
franquicias nacionales que van a ser explotadas dentro del territorio venezolano,
deben ser diseñados respetando las normas nacionales vigentes. Mientras que
en lo atinente a las franquicias extranjeras, por lo general, estas advierten la
escogencia de la ley extranjera, vale decir, se impondrá para la resolución de las
disputas o conflictos el domicilio del franquiciante y su régimen legal respectivo.
Lo anterior se conoce a nivel internacional como: registry franchises attorneys,
trademark laws, agents of patents. En Venezuela, el contrato de franquicia es
una convención que no está regulada en forma expresa por la ley. Esto significa
que el contrato de franquicia establecerá las obligaciones y derechos del
franquiciante y el franquiciado (Derecho de Obligaciones). El contrato de
franquicia es una suma de contratos, a saber: convenios de distribución,
permisos o licencias de usos o marcas, acuerdos o pactos de confidencialidad,
pagos de royalty, entre otros. El Código Civil venezolano prevé disposiciones
aplicables en la materia de franquicias, no obstante, persisten las normas
consagradas en la "Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia", conocida como la Ley de Procompetencia.
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