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3.1 Introducción del Capítulo. 

 

 Este capítulo tiene como objetivo definir qué es una franquicia, saber cuáles son sus 

características, ventajas y desventajas. Se observará también  los esfuerzos que fuera de la 

ley se han dado para regular a ésta figura y darles una mejor protección a los sujetos, 

pudiendo mencionar a la Asociación Mexicana de Franquicias; además de estudiar el papel 

que la Ley de Propiedad Industrial realiza y los esfuerzos que internacionalmete se han 

realizado en cuanto a franquicias se trata. 

 

3.2 Ley de Propiedad Industrial. 



En la década de los noventa, podemos apreciar una fuerte tendencia nacional y mundial 

hacia el desarrollo de esquemas adecuados para la protección de la propiedad intelectual, 

fomentando el desarrollo tecnológico, la apertura comercial y la sana competencia.1  

Es entonces, que afortunadamente y buscando una apertura económica2, el 27 de junio de 

1991 se promulga en México la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

reformada tres veces; 2 de agosto de 1994; 26 de diciembre de 1997, y 17 de mayo de 1999 

(llamándose ahora la Ley de Propiedad Industrial.) Tiene como fundamento constitucional 

el apartado 8 del artículo 28 el cual menciona: “tampoco constituyen monopolios los 

privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la 

producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 

inventores y perfeccionadores de alguna mejora”3 

La ley de Propiedad Industrial  se considera vanguardista por incorporar novedosos 

conceptos a nuestra legislación, así como eficientes esquemas de protección, entre los 

cuales destaca por su importancia en el ámbito comercial la figura de las 

franquicias.Aunque a pesar de incorporar a la franquicia en la ley de propiedad industrial, 

se observa una desregulación casi total de dicha figura;  prevaleciendo la voluntad rectora 

de las partes en cuanto a sus relaciones comerciales, provocando esto a que se incurran en 

prácticas monopólicas.4 

Cabe señalar que conjuntamente con el nacimiento de las franquicias a la vida legal en 

México, se abrogan la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y la Ley sobre el Control y 

                                                 
1 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8,  pág 48 
2 WITKER V. Jorge, op. cit., supra nota 30, pág 106 
3 Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 PEREZ Miranda, op cit., supra nota 8, pág 125 



Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y 

su Reglamento de 1982 y 1990 respectivamente; ordenamientos que si bien no preveían la 

figura de las franquicias, si imponían serias limitaciones y frenos para el establecimiento y 

desarrollo de tal sistema como esquema de negocio. Lo que en este momento queda 

absolutamente a voluntad de las partes, que como se dijo en el párrafo anterior es posible 

que dentro de su clausulado se incurra en prácticas monopólicas, es por eso que se debe 

regular a los contratos de franquicia, tratando de ajustar todos los elementos necesarios, con 

el fin de evitar dañar al mercado, y evitar así mismo que el clausulado provoque una 

restringida protección a la propiedad industrial, ocasionando así el desaparecimiento 

paulatino de este tipo de negocio.5 

De lo anterior podemos destacar que la figura de la franquicia está regulada por la ley de 

Propiedad industrial, lo que nos obliga a conocer de forma general, qué es la propiedad 

industrial. 

3.2.1 Propiedad Industrial.  

La propiedad Industrial tiene como sustento a las creaciones de tipo técnico tales como un 

producto nuevo, una mejora, un diseño original, un proceso de fabricación novedoso y a los 

signos de bienes y servicios en el mercado.6 La propiedad industrial la podemos clasificar 

en: 1)creaciones industriales nuevas, siendo estas las patentes de invención, los certificados 

de invención, y los registros de modelos y dibujos industriales.2)signos distintivos, siendo 

                                                 
5 JALIFE Daher, op. cit., supra nota 16, prólogo. 
6 VILLAREAL Gonda, Roberto, La Propiedad Industrial en México, 2° edición, editorial Porrúa México 1995, pág 9 



estos, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, los anuncios o avisos 

comerciales y las marcas, siendo estas la característica fundamental de las franquicias.7  

Sabiendo ya el fundamento constitucional, y la ley que regula a la franquicia, en este 

momento nos toca estudiar que es una franquicia, cuales son los elementos que de ella 

emanan, cuales son las ventajas y las desventajas de esta figura, es decir todo lo necesario 

para poder conocer qué es una franquicia. 

3.3 Franquicia 

 

Steven Raab define a la franquicia como“un sistema de comercialización, basado en un 

método para distribuir bienes o servicios, en el que intervienen una persona llamada 

franquiciador, quien desarrolla el método y presta su nombre o marca registrada, y otra 

persona llamado franquiciatario8, quien adquiere el derecho de operar un negocio siguiendo 

el método establecido, bajo el nombre o marca registrada del franquiciador.”9 

 

Jalife Daher, establece que la franquicia es una “licencia de uso de marca concedida por el 

titular de la misma, a favor de otra persona interesada en adquirir la autorización para su 

uso y explotación, siguiendo las normas básicas que el titular ha establecido previamente 

para tal efecto y una vez que ha sido informado por el titular sobre el estado económico que 

guarda su empresa.”10 

 

                                                 
7 Idem, pág 10 
8 Se usan indistintamente diversos nombres pudiendo ser franquiciador y franquiciado, franquiciante y franquiciatario, 
licenciante y licenciatario. 
9  RAAB Steven y Gregory Matusy, Franquicias, editorial Limusa, México 2002, pág. 35 
10 JALIFE Daher, Mauricio, op.cit., supra nota 16, pag. 100 



Por su parte Quiroz Pedrazzi dice que “una franquicia es la posibilidad de usar una marca 

para distribuir bienes, al repetir un concepto comercial exitoso en un negocio propio, 

mediante la cual el franquiciador crece a través del financiamiento de otros capitales y el 

franquiciatario se hace de la tecnología de una marca de prestigio, y a cambio cede una 

regalía sobre las ventas de su local al franquiciador.”11 

 

Por su parte Kaufmann define a las franquicias como “un sistema de comercialización y 

distribución donde a un pequeño empresario se le concede a cambio de una 

contraprestación, el derecho a comercializar bienes y servicios de otro, de acuerdo a ciertas 

condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su asistencia.”12 

 

El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona: “ existirá franquicia, cuando 

con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione 

asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes 

o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y 

administrativos, establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, 

prestigio o imagen de los productos o servicios a los que ésta designe.”13 

 

De las anteriores definiciones destacan ciertas características, que debe tener toda 

franquicia para que sea considerada como tal, las cuales son: la marca, licencia de uso, la 

información técnica necesaria por parte del licenciante para cumplir los objetivos de la 

                                                 
11 QUIROZ Pedrazzi, Alejandro, Las Franquicias, Revista Época, año 2, número 19 México, 1992, pág 43 
12 KAUFMANN David, Franchising: business strategies and legal compílanse, Nueva Cork, 1998, pág 15 
13 Artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial 



empresa14, la uniformidad del producto o servicio y el pago del franquiciatario al 

franquiciante(contraprestación).15  

Procederemos a estudiarlas detenidamente. 

 

3.4. Características de la Franquicia  

 

3.4.1 Marca                                                                                                                        

Una marca es el signo de que se valen los industriales, comerciantes, y prestadores de 

servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.16 La Ley 

de Propiedad Industrial en su artículo 88 dice: “se entiende por marca a todo signo visible 

que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.17 

 

3.4.1.1 Clasificación de las marcas 

 

a) Por su Objeto. Las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios18 

 

b) Por el Sujeto del titular de la marca. pueden ser marcas industriales, marcas de 

comercio.19 

 

c) Por su composición, integración o formación, en donde las marcas pueden ser:  

                                                 
14 PEREZ Miranda, op. Cit., supra nota 8, pág. 120 
15 ARCE Gargollo, Javier, op. cit.,supra nota 78, pág 11 
16 RANGEL Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, editorial Libros de México, México, s.f. pág 153 
17 Artículo 88, de la ley de Propiedad Industrial 
18 RANGEL Medina, David, op. cit., supra nota 111, pág. 153 
19 Idem pág. 153 



-nominativas o denominativas, si estas consisten en un vocablo, una palabra o una frase20. 

Su importancia radica en que su distinción debe de ser fonéticamente, debiendo ser 

distintivas para poder diferenciar los productos o servicios en un mercado de su misma 

clase.21 

 

-figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un dibujo, emblema o una 

combinación de colores que estén mostrados en una superficie. Este tipo de marca se puede 

reconocer visualmente, pero no fonéticamente. 

 

-tridimensional. Cuando estas tengan volumen, pudiendo ser un frasco, un envase etc. 

 

d) Mixtas, cuando resulten de una combinación de las tres formas anteriormente citadas.22 

 

El artículo 89 de la ley de Propiedad Industrial dice: “pueden constituir una marca los 

siguientes signos: 1. Las denominaciones y figuras visibles… 11. Las formas 

tridimensionales, 111. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales… 

1V. El nombre propio de una persona física…”23 

 

Además existen otros tipos de figuras de protección que son: 

 

a) Marca colectiva. La cual puede ser cualquier signo distintivo que las asociaciones o 

sociedades de fabricantes, productores, comerciantes o prestadores de servicios, soliciten 
                                                 
20 RANGEL Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1991, pág 49 
21 http://www.impi.gob.mx/web/docs/marcas, última consulta 11 de febrero del 2004 
22  RANGEL Medina, op. cit., supra nota 115, pág 49 
23 Artículo 89 de la ley de Propiedad Industrial 



para que se distingan sus productos o servicios de otros productores o servicios en el 

mercado.24 

 

b) Nombre Comercial. Cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o 

establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica en donde 

este su clientela efectiva.25 En muchas ocasiones el nombre comercial es el objeto de las 

franquicias, dentro de las clases de franquicias, que mas adelante analizaremos 

encontramos las franquicias de servicio en donde el franquiciado ofrece un servicio bajo el 

signo, el nombre comercial y/o la marca del franquiciador, con la dirección y la asistencia 

técnica necesaria. Con esto podemos ver que los nombres comerciales pueden ser objeto de 

una franquicia.26 

 

c) Aviso Comercial. Las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público, productos o 

servicios, establecimientos, comercios, industrias para que el público consumidor los 

distinga.27 

 

Se ha dicho que una marca puede estar constituido por un signo, ya sea denominación, 

diseño o forma tridimensional, sin embargo en ningún momento debe pensarse que todos 

los signos pueden formar parte de una marca y con base a eso concedérseles algún registro, 

el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial nos indica con claridad que tipo de signos 

no pueden constituir una marca, por citar alguno de ellos, encontramos que no son 

registrables por ejemplo, los signos que imiten o reproduzcan escudos, banderas o 
                                                 
24 http://www.impi.gob.mx/web/docs/marcas, fecha de consulta: 26 de febrero del 2004 
25 http://www.impi.gob.mx/web/docs/marcas, fecha de consulta: 26 de febrero del 2004  
26 PEREZ Miranda, op.cit., supra nota 8, pág 120. 
27 http://www.impi.gob.mx/web/docs/marcas, fecha de consulta:  26 de febrero del 2004 



emblemas de cualquier estado, sin autorización para tal efecto; las letras, números y colores 

aislados; las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas; las 

denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos 

productos y sean estos los que se pretendan amparar; entre otras28. 

Las marcas pueden constituir uno de los activos más valiosos de cualquier empresa, 

máxime tratándose de una franquicia, por lo que, una protección adecuada, debe ser lo 

suficientemente amplia para cumplir realmente con sus objetivos, entre los cuales se 

encuentran: 

1. Reservarse el uso exclusivo del signo distintivo, facultando al titular para ejercitar 

acciones legales y en consecuencia evitando que un tercero invada los derechos;  

2. Evitar acciones derivadas de utilizar el signo distintivo cuando éste, o uno 

semejante en grado de confusión, se encuentra registrado por tercero de buena o 

mala fe;  

3. Otorgar seguridad jurídica al titular del registro, permitiéndole acreditar la marca 

como sinónimo de prestigio, calidad y servicio relacionados con los principios 

empresariales;  

4. Otorgar seguridad jurídica a los eventuales franquiciatarios, garantizando a los 

mismos el uso pacífico de las marcas y evitando posibles conflictos con éstos o con 

terceros, y  

5. La existencia y licenciamiento de un registro marcario, se considera como un 

requisito esencial para el otorgamiento y existencia de una franquicia,29al respecto 

                                                 
28 Artículo 90 de la ley de Propiedad Industrial 
29 JALIFE Daher, Mauricio, op.cit., supra nota 16, pág 8 



el artículo 136 de la ley de propiedad industrial establece: “el titular de una marca 

registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o 

más personas…”  

Es importante mencionar que en el contrato de franquicias pueden intervenir otro tipo de 

figuras de protección de propiedad industrial, además de la marca, ya que la marca puede 

ser de una innovación tecnológica protegida como patente, secreto industrial etc. es decir en 

este momento nos encontramos con elementos que de igual forma están protegidas por la 

ley de propiedad industrial30, así que se analizarán algunas características de estas figuras. 

 

3.4.1.2 Patente 

Una patente es la certificación que el IMPI otorga, tanto a personas físicas como morales, la 

cual les permite explotar exclusivamente invenciones31 que consistan en nuevos productos 

o procesos durante un plazo improrrogable de 20 años contados a partir de la presentación 

de la solicitud correspondiente32. 

Al respecto el artículo 15 de la  Ley de la Propiedad Industrial establece que serán 

patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva33 y 

susceptibles de aplicación industrial34. Así mismo el artículo 17 de la Ley de Propiedad 

                                                 
30 PEREZ Miranda, op.cit., supra nota 8, pág. 120 
31 De acuerdo al artículo 19 de la ley de propiedad industrial, se establece que no se consideran invenciones: los principios 
teóricos o científicos, los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo, que ya existía en la naturaleza, 
aunque fuese desconocido para el hombre, los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, 
matemáticos, los programas de computación, las formas de presentación de información, las creaciones estéticas y las 
obras artísticas o literarias, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo 
humano y los relativos a animales, la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos… 
32 JALIFE Daher, Mauricio, op.cit., supra nota 16, pág 8 
33 se considera actividad inventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en  
forma evidente para un técnico en la materia. 
34 para que sea considerada de aplicación industrial tiene que existir la posibilidad de que una invención pueda ser  
producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica. 



Industrial establece que se considera nuevo  todo aquello que no se encuentre en el estado 

de la técnica.35 

El otorgamiento de patentes es de suma importancia ya que es una manera de promover la 

creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y explotación de la 

industria y el comercio así como la transferencia de tecnología36. 

 

Si bien es cierto la actividad inventiva se da a conocer, se publica y se explican todos lo 

beneficios que dicha invención trae consigo, por lo que el inventor está expuesto a que sus 

ideas sean robadas, es por eso la importancia de patentar dicha invención, para que el 

inventor se evite problemas37 y, obtenga así el derecho exclusivo sobre dicho invento. Al 

respecto el artículo 25 establece “que el derecho exclusivo de explotación de la invención 

patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: 1. si la materia objeto de la 

patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, 

ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y 2. si la 

materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que 

utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan, en venta o importen el producto obtenido 

directamente de ese proceso, sin su consentimiento.38 

De lo anterior destaca lo importante que es patentar una invención y los beneficios que 

dicha patente te otorga. Así que si en una franquicia se encuentra esta figura de protección, 

                                                 
35 el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción 
oral o escrita, así como por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el  
país o en el extranjero. 
36 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág. 90 
 
38Artículo 25 de la ley de Propiedad Industrial 



están protegidas por la ley de propiedad industrial el cual se analizará cuando se estudie  la 

transmisión de conocimiento y tecnología por la relación que con ésta tiene. 

Después de analizar la característica esencial de una franquicia; la marca, el papel que 

juega la patente dentro de una franquicia, proseguiremos a analizar otro elemento 

indispensable en una franquicia; la licencia de uso. 

 

3.5 Licencia de uso:  

En la ley de la propiedad industrial, quien logra tener el registro de una marca tiene el 

derecho a la utilización exclusiva de la misma, derecho que puede ceder en su totalidad o 

parcialmente. La licencia puede consistir en una autorización limitada en el tiempo y con 

distintas formas de pago.39 

 

La licencia es un acto jurídico en virtud del cual el titular de un derecho (ya sea patente, 

diseño industrial, modelo de utilidad, marcas), autoriza a otro su explotación, sin 

desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de 

dinero que generalmente se vincula a las ventas o a las utilidades obtenidas.40(mas adelante 

hablaremos de la contraprestación).  

 

En el artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial dice: el titular de una marca registrada 

o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con 

relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La 

                                                 
39 PEREZ Miranda, op.cit., supra nota 8, pág,187 
40 Idem pág, 194 



licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de 

terceros.41 

 

Por su parte el artículo 139 establece: “Los productos que se vendan o los servicios que se 

presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el 

titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o 

contraten los servicios deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el 

reglamento de esta ley.42” Es decir es requisito indispensable que tenga las mismas 

características que la marca registrada. 

 

3.6 Uniformidad. 

 El concepto de uniformidad del producto o servicio, o de estandarización, está íntimamente 

ligado al concepto de la marca y el nombre comercial, pues el consumidor, por medio de 

estos signos distintivos va a identificar el producto o servicio que quiere y conoce 

anticipadamente y la calidad que tiene el bien que pretende adquirir.  

 

Esta uniformidad de productos y servicios, que están unidos a un control de calidad  son 

elementos necesarios43 y asi cuando el franquiciatario cambia las características del 

producto o el servicio objeto de la franquicia “viola una regla básica de la moderna 

franquicia: que cada franquiciatario debe conformar su producto o servicio al patrón 

modelo, después de todo el cliente espera consistencia. La falta de la consistencia impide 

                                                 
41Artículo 136 de la ley de Propiedad Industrial  
42 Idem, artículo 139  
43 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 12 



crecer el sistema de franquicias además de dañar la imagen y reputación.”44 Así este 

elemento de la uniformidad es el fundamento principal para que los franquiciantes realicen 

un clausulado excesivo en los contratos de franquicia, logrando así caer en prácticas 

monopólicas. 

 

En la Ley de Propiedad Industrial se establece que el objeto de la franquicia es que el 

franquiciatario “pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y 

con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la 

marca.”45 Es decir es requisito indispensable que tenga las mismas características que la 

marca registrada, sin que por eso se tengan que establecer determinado tipo de cláusulas 

como adquirir únicamente del franquiciante o de determinados proveedores designados por 

este, equipo, productos, servicios etc.”46 

 

3.7 La transmisión de conocimiento y tecnología.  

 

Farina M. Juan dice que, significa pericia técnica y habilidad práctica necesaria para 

ejecutar fácil y eficientemente una operación destinada a producir bienes o servicios.47 

 

De acuerdo a Lenski “es la información, métodos e instrumentos por medio de los cuales la 

gente utiliza los recursos materiales de su ambiente para satisfacer sus diversas necesidades 

y deseos”48 

                                                 
44 MARSH, Bárbara, When Franchisses go their own way, Wall Street Journal, 6 de julio 1989 
45Artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial  
46 PEREZ Miranda, op.cit., supra nota 8, pág 126. 
47M. Farina Juan, Transferencia de Tecnología, Derechos Intelectuales, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1991, 
Asociación Internacional de la Propiedad Industrial, pág 252. 



 

En el artículo 142 encontramos “Existirá franquicia……se transmitan conocimientos 

técnicos o se proporcione asistencia técnica …”. De esta definición rescatamos dos 

conceptos; conocimientos técnicos y asistencia técnica. El primer concepto se conoce, 

generalmente como Know-How. El Know How puede variar durante la vigencia del 

contrato, y el franquiciante hará saber al franquiciatario los cambios y actualidad de los 

conocimientos desarrollados para explotar el negocio, el know-how, debe remitirse 

detalladamente en manuales, instructivos, diseños y otra clase de información.49 

 

La expresión know how, es de origen norteamericano, proviene de la unión de dos palabras 

del idioma inglés “to know”= saber y how= como, significa, entonces, saber hacer, con lo 

que lleva implícita la idea de cómo llevar a la práctica una idea determinada, de cómo saber 

hacer algo.50 

 

En conclusión señala que, “es el saber técnico práctico capaz de llevar a efecto de la mejor 

manera económicamente competitiva, una idea industrial”.51 

 

Por su parte la asistencia técnica es un “flujo continuo de instrucciones, directivas,    o 

consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conducción u operación 

de un proceso determinado”.52Este término puede confundirse o abarcar algunos 

                                                                                                                                                     
48 PYTLYK, Edward C, Lauda, Donald P. y Johnson, David L; Tecnología, cambio y sociedad, México, 1938, pag.5 
49 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78,pág 42 
50ARCAMA Zorraquín, Ernesto, En torno al concepto y definición del Know-How Técnico, En Revista Mexicana De 
Propiedad Industrial y Artística, No. 15-16, Enero-Diciembre, México, pág 92 
51 Idem, pág 96 
52 SOBERANIS Jaime, Álvarez, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, editorial 
Porrúa, México 1979, pág 323 



conocimientos técnicos del know-how, pero tiene como característica que esta asistencia se 

presta en forma personal por técnicos o personal del franquiciante.53  

 

Se convierte para el franquiciante una obligación de hacer, y se debe de cumplir durante la 

vigencia del contrato, estas visitas del franquiciante al franquiciado “ayudan a iniciar la 

operación y también asistir en la solución de los problemas de producción”.54 

 

La transmisión de conocimientos y de tecnología, la hace el franquiciatario mediante 

normas, manuales, guías, capacitación al personal e inspecciones periódicas, y esto a su vez 

asegura la uniformidad requisito indispensable mencionado anteriormenete.55  

 

En muchas ocasiones dentro del clausulado del contrato de franquicia se establece la 

cláusula de confidencialidad, es decir no comunicar o usar, en beneficio que no sea propio, 

la tecnología, conocimientos, know-how etc. Sobre esta cláusula abordaremos más 

adelante, pero es importante mencionarlo porque nos encontramos con otra figura regulada 

por la Ley de la Propiedad Industrial, el secreto industrial, en su artículo 82 menciona “se 

considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 

guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o 

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 

actividades económicas y respecto en la cual haya adoptado los medios o sistemas 

suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”.56  

 
                                                 
53 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 42 
54 GOLDSHEIR Robert, Technology Management Handbook, Clark 90, editorial Mc Graw Hill, México 1991, pág 42. 
55 FLECHOSO Sierra, Joaquín, El libro de la Franquicia, editorial Biblioteca Nueva, Madrid 1997, pág 40 
56 Artículo 82 de la ley de Propiedad Industrial  



No todos los conocimientos que se transmitan y se le otorgue cláusula de confidencialidad 

es considerado secreto industrial, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 82.57 

 

Por su parte en el segundo párrafo del artículo 84 de la Ley Propiedad Industrial, menciona: 

“en los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, 

provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de 

confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen las cuales deberán 

precisar los aspectos que comprenden como confidenciales”.58 

 

No debemos confundir el know-how con el secreto industrial, pues el carácter secreto del 

conocimiento es una condición de know-how pero no es elemento esencial de este; habida 

cuenta que, además no todo know-how es un secreto industrial, pero todo secreto industrial 

sí es un know-how.59 El Know-How, “indica algo esencialmente diferente a la información 

secreta y confidencial”.60 

 

La cláusula de confidencial en muchas ocasiones es establecida dentro del contrato incluso 

como una obligación postcontractual, que como veremos en el capítulo siguiente puede ser 

una cláusula que incurra en práctica monopólica, pudiendo así la Comisión Federal de 

Competencia Económica declarar a esa cláusula como práctica monopólica, imponiéndole a 

su vez una sanción al franquiciante,61lo cual no sería el mismo caso de ser un secreto 

                                                 
57 Idem. 
58 Artículo 84 de la ley de Propiedad Indusrial 
59 GÓMEZ Segada, Jose Antonio, El Secreto Industrial, editorial Tecnos Madrid, España, 1974, pag 158 
60 STEVENSON Jordan, and Harrison Vs Mac Donald and Evans R.P.C. 1951, citado en Cabanellas de las Cuevas, 
Guillermo, pág. 27 CHECAR 
61 Artículo 35 de la ley Federal de Competencia Económica. 



industrial, ya que el franquiciatario tiene la obligación de no revelar dicho secreto industrial 

de acuerdo al artículo 85 de la ley de Propiedad Industrial. 

 

3.8 Contraprestación.  

El pago de diversas cantidades que el franquiciatario hace al franquiciante; está 

gradualmente ligado a los resultados de la operación del negocio del franquiciado. De estos 

pagos hay dos conceptos básicos: el pago inicial o cuota, que da derecho a la franquicia y 

las regalías (royalties) como pagos periódicos.62 

 

Una clasificación más extensiva de los posibles pagos que se pueden dar son: 

-pagos iniciales: 

1. derecho de franquicia 

2. desarrollo de la franquicia, franquicia de área 

3. entrenamiento 

4. aprobación del sitio adecuado para el establecimiento del negocio 

5. diseño arquitectónico 

 

-Pagos periódicos 

1. Regalías, pudiendo ser porcentaje fijo, cuota mínima, posible incremento o 

decremento según pagos, etc. 

2. por servicios diversos 

3. contribución para la publicidad y mercadotecnia 

                                                 
62 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 13 
 



4. cargos por servicios especiales como contabilidad, servicio de computación, 

preparación de facturas, financiamiento, entrenamiento, consultoría, asistencia 

técnica especializada. 

 

-Pagos de Renta  

1. del inmueble 

2. del equipo, instalaciones, anuncios, señales 

 

-Pagos por ventas de. 

1. equipo, instalaciones, anuncios, señales 

2. producto terminado que vende el franquiciatario al cliente 

3. materia prima, materiales, ingredientes que utiliza el franquiciatario 

4. servicios de distribución y comisiones a agentes vendedores 

5. Material de publicidad 

 

-Comisiones a Terceros Proveedores del Franquiciatario 

 

- Intereses por préstamos al Franquiciatario.63 

 

Hemos visto ya las características que tiene una franquicia, y en este momento es 

indispensable conocer como pueden ser estas franquicias, es decir cuales son las clases 

de franquicias que existen, las formas que pueden adoptar, y las características que las 

hacen un tipo de negocio diferente. 
                                                 
63 Idem, pág 14 



 

3.9 Clases de Franquicias. 

 

Pérez Miranda hace la siguiente clasificación:  

 

a)Franquicias de producción: en donde el franquiciado fabrica, siguiendo las indicaciones 

del fabricante, los productos que luego puede vender o distribuir. 

 

b)Franquicia de servicios: el franquiciado ofrece un servicio bajo el signo, el nombre y/o la 

marca del franquiciador, con la dirección y la asistencia técnica necesaria. 

 

c)Franquicia de distribución: El franquiciado adquiere los productos del franquiciador y los 

distribuye, identificando una relación específica frente a los consumidores, prestando este 

último asistencia técnica. 

 

d)Franquicia Industrial. Esta clase de franquicias es diferente a las otras clases de 

franquicias, en donde el elemento fundamental es la patente o el secreto industrial, pero 

ambas figuras deben de estar bajo una marca para que se siga considerando una franquicia, 

y no se confunda con otro tipo de negocio64. 

   

En cuanto al espacio geográfico en donde el franquiciatario ejerce privilegios sobre la 

franquicia que concedió, aparece la siguiente clasificación: 

                                                 
64 PEREZ Miranda,op.cit., supra nota 8, pág, 122 



a)Franquicia unitaria: el franquiciatario tiene el derecho de abrir y operar un solo 

establecimiento, por lo general en una localidad específica en un territorio determinado.65 

 

b)Area de desarrollo de franquicia: El franquiciatario tiene el derecho exclusivo de abrir un 

número limitado o ilimitado de establecimientos dentro de un territorio específico, esta 

clase de franquicia es la que da lugar a lo que se conoce como subfranquicia, en donde el 

franquiciatario tiene el derecho exclusivo de abrir un número limitado o ilimitado de 

establecimientos dentro de un territorio específico. “En el  contrato de franquicia el 

concesionario se convierte en subfranquiciante del subfranquiciatario, y no siempre es 

necesario que, para cada caso concreto, intervenga el franquiciante original”66 

 

De las subfranquicias se desprendenlos siguientes elementos, algunos de estos son: 

 

1. Un contrato principal de franquicia. 

2. Un contrato derivado, es decir un subcontrato de franquicia, entre el franquiciatario, 

que se estaría convirtiendo en subfranquiciante y el subfranquiciatario. 

3. Autorización por parte del franquiciante para que el franquiciador pueda 

subfranquiciar la franquicia. 

4. Que el contrato de subfranquicia no rebase los límites del contrato de franquicia.67 

 

                                                 
65 ARCE Gargollo, op. cit., supra nota 78, pág 61  
66 Idem pág 61 
67 MALDONADO Calderón, Sonia, Contrato de Franchising, editorial Jurídica de Chile, Chile 1994, pág 64 



c) Contrato de opción: El franquiciatario tiene el derecho de abrir y trabajar un 

establecimiento, y con un pago extra, puede abrir otro establecimiento mas o varios 

establecimientos adicionales en un tiempo futuro determinado68. 

 

e) Conversión o franquicia: Tiene por objetivo convertir o incluir dentro de un sistema de 

franquicia a un establecimiento independiente que ya existía y que ya estaba operando.69 

 

Sabemos ya qué es una franquicia, sus características y que clase de forma pueden tomar, 

ahora estudiaremos cuales son las ventajas de una franquicia, ventajas que se deben tomar 

en cuanta al momento de regular el contrato de franquicia, ya que si bien es cierto los 

contratos de franquicias pueden caer en prácticas monopólicas y dañar a la competencia, 

pero también pueden traer grandes beneficios en la economía de un País, expandiendo el 

comercio, explotando pequeñas y medianas empresas, asegurando el triunfo de un negocio 

y consecuentemente la seguridad a varios comerciantes así como a un gran número de 

empleados, entre otras ventajas70. 

 

3.10 Ventajas de las Franquicias. 

Las franquicias permite a las compañías ampliarse con rapidez así como financiar parte de 

ese crecimiento con dinero de terceros, este tipo de negocios ayuda a expandir un negocio 

que de otra manera le sería muy difícil. Igualmente los empresarios pequeños tiene más 

                                                 
68 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 46 
69 Idem,pág 16 
70 RAAB Steven y MATUSKY, op. cit., supra nota 104, pág. 14 



posibilidad de triunfar, por la estructura que el franquiciante tiene y le va a otorgar al 

franquiciatario71.  

 

Las franquicias tienen ventajas para ambas partes, ya que para ambas partes la franquicia 

tiene un mismo objetivo: “la exitosa operación del negocio”72 

 

3.10.1 Ventajas del franquiciante: 

 

1. Puede hacer crecer su negocio  

2. Tiene la posibilidad no nada más de crecer sino de crecer con recursos de otros sin tener 

que invertir. 

3. Es una fuente de ingresos constante, ya que se le tiene que pagar regalías. 

4. Conserva la vigilancia del negocio, el control de calidad y las normas sobre el uso de su 

marca o nombre comercial. 

5. El franquiciatario se hace responsable se las relaciones laborales, y de las relaciones con 

el fisco, ya que es un contribuyente distinto al franquiciante. 

6. Tiene el derecho que se le informe acerca del negocio, y puede dar instrucciones 

correctivas al franquiciatario.73 

 

3.10.2Ventajas para el franquiciatario: 

 

                                                 
71 Idem, pág 14 
72 GONZALEZ Calivillo, Enrique y Rodigo, op. cit., supra nota 34 pág 79 
73 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78,pág 17 



1. Realiza una inversión, en un negocio probado, es decir no tiene el mismo riesgo para que 

funcione que si empezara con un negocio completamente nuevo e independiente. 

2. Recibe información y tecnología 

3. La capacitacitación la proporciona el franquiciante y además este la costea. 

4. La inversión es menor que lo que le costaría la inversión para hacer un nuevo negocio 

5. Las regalía que tiene que pagar, es depende de los resultados de la negociación, así que 

son costos variables y proporcionados.74 

 

Ambas partes tienen grandes ventajas, el cual es el objetivo y fin al establecer una 

franquicia, pero si bien es cierto estos beneficios deben de ser proporcionales y no abusivos 

para la otra parte, es por eso nuestro tema de estudio, lo cual se analizará más adelante, es 

decir cómo el franquiciante puede abusar de sus beneficios y en cierta forma perjudicar al 

franquiciatario, además de incurrir en prácticas prohibidas por la ley.75 

 

Como ya lo habíamos mencionado, las franquicias no solo le trae beneficios a las partes que 

celebran el contrato, sino que también ayuda a la economía del País, alcanzando las 

franquicias un gran número de  ventas, generando riqueza en el País y proporcionando 

millones de empleos.76 

 

                                                 
74 Idem, pág 18 
75 PEREZ Miranda, op.cit., supra nota 8, pág,, 124 
76RAAB Steven y MATUSKY, op. cit., supra nota 104, pág 21 



Los consumidores juegan un papel muy importante en los negocios de franquicias,  ya 

como perjudicados, por sufrir algún perjuicio77 por parte de sus proveedores (franquiciante 

y franquiciatario) o por obtener algún beneficio. 

 

Algunas de estas ventajas son: 

 

1. Certidumbre. Si bien es cierto la conducta natural de los consumidores frente a un 

producto un servicio nuevo es la desconfianza; buscan lo familiar y probado, así que 

el sistema de franquicia al determinar métodos idénticos da seguridad a los 

consumidores que en cualquier establecimiento de “X” marca van a recibir los 

mismos productos y servicios con el mismo nivel de calidad.78 

 

2. Productos y servicios más baratos. Este sistema de comercialización tiene una 

operatividad con menores costos que los tradicionales, lo que a su vez provoca que 

el precio final sea menor y que el consumidor obtenga dicho producto o servicio 

más barato79. 

 

El sistema de operación que da como resultado costos bajos, lógicamente es que el 

franquiciante compra todos los insumos a un proveedor, y que al comprar por mayoreo 

consigue los precios más bajos, consecuentemente este tipo de operación trae como 

resultado que en el contrato de franquicia se establezca una cláusula en donde el 

                                                 
77De acuerdo al artículo 1 de la ley Federal de Competencia Económica, esta ley tiene como objeto proteger a los 
consumidores y procurar la equidad y la seguridad jurídica entre proveedores y consumidores. 
78 MALDONADO Calderón, Sonia, op. cit., supra nota 162, pág 40 
79 Idem pág. 40 



franquiciatario se obligue a adquirir todos los productos del franquiciante80, lo que 

ocasiona que se incurra en una práctica monopólica ya que el artículo 10 de la Ley 

federal de competencia económica, considera como práctica monopólica el contrato que 

imponga “la venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o 

proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 

comercializados por un tercero”81  

 

Es por eso la necesidad de regular los contratos de franquicia, ya que por un lado se 

obtienen beneficios como el mencionado anteriormente, y por el otro se incurre en 

práctica monopólica, limitando además la entrada de otros proveedores al mercado82. 

 

3. Pueden abastecerse en sectores no industrializados de productos o servicios de alta 

técnica y calidad83 etc. 

 

La falta de regulación en nuestro País sobre el contrato de franquicia, ha ocasionado 

muchos abusos y sobre todo a los franquiciatarios, ya que carecen de la información 

necesaria para celebrar un contrato de franquicia, es por eso que la Asociación Mexicana de 

Franquicias ha sido creada con el fin de promover información, para que las partes en un 

contrato de franquicia conozcan sus derechos y los perjuicios que les puede ocasionar 

ciertas cláusulas del contrato, además de difundir información promover éste tipo de 

negocios y asesorar a las partes que quieran vender o adquirir una franquicia. La AMF 

                                                 
80 MALDONADO Calderón, Sonia, op. cit., supra nota 162, pág. 40 
81 Artículo 10 de la ley Federal de Competencia Económica 
82 MALDONADO Calderón, Sonia, op. cit., supra nota 162, pág 41 
83 Idem, pág 40 



realiza éstas actividades con el fin de que las franquicias crezcan cada día más y con 

grandes beneficios84. 

 

3.11 La Asociación Mexicana de Franquicias  

 

La AMF se crea en 1989 y tiene como objetivo  promover acciones que permitan mejorar 

las condiciones en la que se encuentra el sector de Franquicias en México, dar asesoría 

tanto a los franquiciantes, como franquiciatarios, además de ofrecer un modelo de cómo 

puede ser un contrato de franquicia, etc.85 

 

Durante el año 2001, la Asociación Mexicana de Franquicias promovió la creación de la 

Norma de Franquicias, el cual es un documento que refleja lo que debe cumplir cualquier 

empresa que se considere seria y profesional en el mundo de la franquicia; fue desarrollada 

por miembros afiliados y consultores de la Asociación Mexicana de Franquicias, en 

conjunto con la CALMECAC (Calidad Mexicana Certificada, A.C.), empresa dedicada 

desde hace varios años a la Certificación de cumplimiento de diversas normas, tales como 

ISO 9000, ISO 14000, etc. El objetivo principal es facilitar el otorgamiento de créditos para 

franquicias y que también sirva como elemento de referencia para inversionistas, además 

aborda diversos aspectos fundamentales tales como elementos legales, de administración, 

de comercialización y de mercadotecnia.86 

                                                 
84 HERNANY Veytia Palomino, María, La Franquicia, editorial Porrúa, México 2003, pág. 15 
85 http://www.franquiciasdemexico.org/objetivos.html, fecha de consulta: 2 de abril de 1994 
86 http://www.franquiciasdemexico.org/objetivos.html: fecha de consulta 2 de abril del 2004 



A nivel internacional existen diversos tratados promoviendo y regulando la propiedad 

industrial87, pero en cuanto a las franquicias no hay gran regulación al respecto, de hecho la 

                                                 
87 Algunos de los tratados de Propiedad Intelectual de los que México forma parte son: 

-Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1967, Adoptado el 14 de julio de 
1967 y vigente en México desde el 26 de julio de 1976. Este tratado tiene como objetivo que los nacionales de un país 
obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual 

-Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 
1967(DOF del 8 de julio de 1975) 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tiene como objetivo  velar por la protección de los derechos 
de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozca 
y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. 

-Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Vigente 
en México desde el 1 de enero de 2000 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) fue establecida tras la conclusión de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales del GATT, el 15 de abril de 1994. Uno de los acuerdos negociados es el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) ha iniciado 
una nueva era en la protección y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. 

 
-Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN).  Capítulo XVII 
Propiedad Intelectual. Firmado el 17 de diciembre de 1992, y vigente desde el 1 de enero de 1994. 
 
-Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia. Capítulo XV1 Propiedad 
Intelectual. Firmado el 10 de septiembre de 1994 y vigente en México desde el 1 de enero de 1995. 
 
-Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua. Capítulo 
XVII Propiedad Intelectual. Firmado el 18 de diciembre de 1997 y vigente dese el 2 de julio de 1998. 
 
-Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos Mexicanos y la Rpública de Chile. Firmado el 17 de abril de 1998 
y vigente en México desde el 30 de julio de 1999. 
 
-Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Título IV. Propiedad Intelectual. Firmado el 23 de febrero 
y vigente en México desde el 1 de octubre del 2000 
 
-Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel. Firmado el 10 de abril de 2000 y 
vigente en México desde el 1 de julio del 2000. 
 
-Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras y el Salvador. Capítulo XVI. 
Firmado el 29 de junio del 2000, y vigente en México desde el 1 de enero del 2000. 
 
-Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio. Firmado el 
27 de noviembre del 2000. 
 
Respecto a las marcas, encontramos tratados, convenios, acuerdos que regulan al respecto, algunos de estos son: 

-Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 
Adoptado el 15 de junio de 1957.Vigente en México desde el 21 de marzo del 2001. 

Este acuerdo busca una clasificación común de productos y servicios para el registro de las marcas, la clasificación 
comprenderá 1) una lista de clases, con notas explicativas en cada caso necesario, 2) una lista alfabética de productos y 
servicios, con indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio. 

-Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas. 
Establecido en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985. Vigente en México desde el 26 de 
enero de 2001 



reglamentación la dejan a criterio de las partes contratantes,  al respecto el ADPIC ( 

Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 

15 de abril de 1994.) en el artículo 21 de la sección 2 se establece “Los Miembros podrán 

establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de 

comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de 

fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada 

tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca” 

así mismo en la sección 8, del artículo 40 del mismo acuerdo se establece: “1.  Los 

Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las 

                                                                                                                                                     
Este acuerdo busca que todos los países adopten una clasificación común para los elementos figurativos de las marcas. 
Estos elementos figurativos, están clasificados por categorías.87 

-Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891.Todavía no está vigente en 
México, pero será un gran avance para la propiedad industrial, cuando forme parte de nuestra legislación. 

En este acuerdo los  nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el 
presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, 
mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, realizado por medio de 
la Administración del citado país de origen. 

El depositante deberá indicar los productos o los servicios para los que se pide la protección de la marca, así como, si 
fuese posible, la clase o las clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la 
Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 

El efecto del registro internacional es que ese registro se proteja en todos los países contratantes, respecto a esto el artículo 
4 del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas dice: “la protección de la marca en cada uno de los 
países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos”. 

Los países contratantes no podrán negarse a conceder la protección de dicha marca en sus territorios, por el simple hecho 
de que la legislación nacional no autorice el registro más que en un número limitado de clases o para un número limitado 
de productos o de servicios. Puede haber excepciones a esa prohibición, pero debe de justificarse y notificar a los 
interesados, para que estos puedan defender su postura. 

-Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a 
ese Arreglo. En este reglamento encontramos una regulación específica de licencias. 

La petición de inscripción de una licencia será presentada a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente por 
el titular o, si la Oficina admite dicha presentación, por la Oficina de la Parte Contratante del titular o la Oficina de una 
Parte Contratante respecto de la que se conceda la licencia, en la petición se indicará el número de registro, el nombre del 
titular, el nombre y dirección del licenciatario, a quien se le va a conceder la licencia, los productos y servicios para los 
que se concede la licencia, si la licencia es única o no, la duración de la licencia, entre otros. 

Como podemos ver la propiedad industrial cada día esta mas regulada y protegida internacionalmente, ayudando y 
fomentando las innovaciones, estimulando la investigación, la economía y por supuesto el comercio. 

 



licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden 

tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la 

divulgación de la tecnología. 2.  Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que 

los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la 

concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los 

derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el 

mercado correspondiente. un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las 

restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar 

dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las 

condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas 

obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro”88. 

En el mismo sentido el Artículo 1708 apartado 11 del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte establece: “Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el 

licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las licencias 

obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con 

o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca”, así mismo en el artículo 

1704 se establece: 

 “Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las Partes tipifique en su 

legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en 

casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con 

efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las Partes 

                                                 
88 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm, última consulta: 7 de marzo del 2004 



podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este Tratado, las 

medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones89” 

De lo anteriormente mencionado queda claro que está a cargo de los Estados regular acerca 

de las franquicias, protegiendo a su vez la competencia económica. 

México no ha regulado detalladamente a la figura de la franquicia, lo que resulta 

fundamental e indispensable, ya que hoy en día el clausulado de los contratos de franquicia 

caen continuamente en prácticas monopólicas, situación que de no ser regulada buscando 

un equlibrio por una parte entre la libre concurrencia, y por la otra en la uniformidad y 

calidad en los productos y servicios de las franquicias, esta figura podría ir desapareciendo 

por la falta de protección que se le da al titular de dicha propiedad industrial90 al 

considerarse práctica monopólica cláusulas que el franquiciante las considera como 

protección.(aunque en varios casos mas que buscar una protección se abusa de su poder) 

No obstante al considerar ciertas cláusulas del contrato de franquicias como prácticas 

monopólicos, no se está violando ni el ADPIC, ni el TLCAN, por otorgar  ambos la 

facultad de regular las licencias de uso, y por permitir ante todo la protección de la 

competencia económica. 

Si bien es cierto y como ya lo mencionamos anteriormente los tratados internacionales poco 

nos hablan de la franquicia, pero se ha buscado proteger de cierta manera a las partes en el 

contrato de franquicia, para que vean en la franquicia, el negocio adecuado para su 

crecimiento económico, el Instituto internacional para la unificación del derecho privado se 

                                                 
89 http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/indice1.asp, última consulta: el 11-03.04 
90 CORREA Carlos, Bergel D, Salvador, Patentes y Competencia, editorial Rubinzal-Culzoni, s.f, pág 108 



ha esforzado en crear leyes modelo para unificar el derecho internacional privado y 

establecer principios que sirvan de guía a los sujetos del contrato antes de realizar un 

contrato de franquicia, a continuación se analizará brevemente qué es la UNODROIT, 

cuando nació, y los avances que ha realizado en las franquicias. 

3.12 UNIDROIT91  

El Instituto internacional para la unificación del derecho privado (UNIDROIT) fundado en 

1926 como órgano auxiliar de la Sociedad de Naciones y reconstituido en 1940, es una 

organización intergubernamental independiente con sede en la Villa Aldobrandini en 

Roma. Su finalidad es la armonización y la coordinación del derecho privado, en particular 

del derecho comercial, entre los Estados y entre grupos de Estados92. 

La finalidad del Derecho Uniforme es facilitar las relaciones entre los Estados y entre las 

personas de los distintos Estados.93 

Los beneficios de un Derecho Uniforme son, por un lado tener las mismas o muy parecidas 

normas implica menos sorpresas para las partes contratantes, además da una mayor certeza 

                                                 
91 http://www.unidroit.org/spanish/presentation/main.htm#NR1, última consulta: 5 de marzo del 2004 
92 Algunos de los instrumentos internacionales que ha realizado UNIDROIT son: la Convención de 1964 sobre formación 
de los contratos de compraventa internacional de objetos muebles corporales (La Haya),la Convención internacional de 
1970 sobre el contrato de viaje (Bruselas); la Convención de 1973 que establece una ley uniforme sobre la forma de un 
testamento internacional (Washington),la Convención de 1983 sobre representación en materia de compraventa 
internacional de mercaderías (Ginebra), la Convención de UNIDROIT de 1988 sobre arrendamiento financiero 
internacional (Ottawa) Convención de UNIDROIT de 1988 sobre factoring internacional (Ottawa) la Convención de 
UNIDROIT de 1995 sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente (Roma); el Convenio de 2001 relativo a 
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil (Cuidad del Cabo), el   Protocolo sobre cuestiones específicas 
de los elementos de equipo aeronáutico, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo 
móvil (Cuidad del Cabo), Guide to International Master Franchise Arrangements / Guide sur les Accords Internationaux 
de Franchise Principale [Guía para los acuerdos principales de franquicia internacional] (1998) 
93KLEIDERMACHER Jaime, Franchising, Aspectos Económicos y Jurídicos, 2° edición, editorial Abelardo-Perrot. 
Buenos Aires, s.f. pág 179 



de lo que es el derecho en otros países y una reducción del gasto de recurrir a profesionales 

del derecho, facilita las relaciones entre las naciones y sus individuos.94 

Encontramos varios instrumentos para la unificación y armonización del derecho 

internacional, pudiendo ser convenciones, tratados, leyes uniformes, leyes modelo etc, pero 

no a todos se les puede tratar de la misma manera. De los distintos instrumentos las 

Convenciones son los más estrictos y su ventaja de que sean rigurosos, consisten en que 

proporcionan una mayor certeza jurídica ya que los textos aprobados son incorporados a la 

legislación de los Estados contratantes. Por otra parte las leyes modelo son más flexibles, 

tienen como intención permitir que los Estados efectúen los cambios que consideren 

necesarios para satisfacer los requerimientos específicos de su país,95 la ventaja de éstas 

leyes modelo es la posibilidad de incluir disposiciones que aún cuando los Estados no 

pudieran  aceptarlos de ser una Convención, en una ley modelo se pueden adoptar ciertas 

disposiciones que puedan adecuarse a la legislación de cada País, claro que un problema 

importante en este tipo de instrumentos es que la flexibilidad determina una menor 

uniformidad,96 además de no considerarse obligatorio, amenos que en el contrato de 

franquicia las partes acuerden lo contrario.97 

En cuanto a franquicias, UNIDROIT preparó la Ley modelo sobre divulgación de 

informaciones en materia de franquicia (2002), en la cual se limitó a regular la parte  

precontractual, ya que se observó que uno de los principales problemas en los casos de 

franquicia era que el franquiciante no daba la información adecuada antes del 

perfeccionamiento del Contrato, lo que provocaba abusos por parte de los franquiciantes a 
                                                 
94Idem pág 180 
95Idem pág 181 
96KLEIDERMACHER Jaime, op. cit., supra nota 138, pág 181 
97 Idem, pág 180 



los franquiciatarios, consecuentemente no se le dió gran protección al franquiciante por 

considerarse que no era necesario otorgar al franquiciante el mismo grado de protección 

que a el franquiciatario.98ya que sería una práctica comercial normal que el franquiciante le 

pida al franquiciatario cierta información antes de otorgar una franquicia. 

Al respecto es importante mencionar que en el artículo 65 del reglamento de la ley de 

propiedad industrial se establece cierta información que el franquiciante le debe 

proporcionar al franquiciatario antes de la celebración del contrato, tales como el nombre, 

denominación o razón social y nacionalidad del franquiciante, descripción de la franquicia, 

antigüedad de la empresa franquiciante, derechos de popiedad intelectual que involucra a la 

franquicia, montos y conceptos de los pagos que se deben de realizar, tipos de aistencia 

técnica que debe de proporcionar el franquiciante, etc99.Si bien es cierto que la ley modelo 

UNIDROIT, es más extensa y más precisa en la información que el franquiciante debe de 

proporcionar, México no la puede adoptar sin antes reglamentar ampliamente a las 

franquicias, ya que mucha de esa información daría por entendido que se permiten prácticas 

monopólicas, es decir al establecer en el reglamento que el franquiciante le debe de decir al 

franquiciatario qué productos puede vender se está aceptando que el franquiciante 

establezca esas cláusulas, cláusulas que están prohibidas por la ley federal de competencia 

económica, es por eso la necesidad de reglamentar a los contratos de franquicia, limitando 

cuándo se puede autorizar ciertas cláusulas prohibidas por la ley federal de competencia 

económica, con el fin de proteger a la franquicia, a la propiedad industrial que ésta 

                                                 
98 HERNANY Veytia Palomino, María, op. cit., supra nota 179, pág. 187 

99 Al documento que contiene esta información, se le conoce comúnmente como Circular Oferta de Franquicia COF. 



respalda, y en qué momento más que una protección se estaría incurriendo en un abuso de 

poder afectando a distintos agentes económicos100.  

Por su parte la información que el franquiciante le debe de otorgar al franquiciatario antes 

de celebrar un contrato de acuerdo a la ley modelo de UNIDROIT es la siguiente: 

1. La experiencia comercial que el franquiciante tenga, información relevante sobre 

cualquier procedimiento de quiebra, información sobre el tratamiento de las 

ganancias u otros beneficios que pueda recibir el franquiciante de cualquier 

proveedor de bienes o servicios, 

2. circunstancias en que el franquiciante o el franquiciado pueden rescindir el contrato, 

3. obligaciones de no competencia durante y después del plazo contractual (esta sería 

otro apartado que no podría haber en el reglamento de la propiedad industrial por 

estar prohibida por la ley federal de competencia económica.) 

4. reservas con relación a los bienes y servicios que el franquiciado puede vender101 

5. la confidencialidad por parte del franquiciado etc102. 

Esta  información debe de suministre por escrito103 y proporcionarse con varios días de 

antelación a la fecha de la celebración del contrato.104 

Es totalmente necesario que se proporcione esa información antes de celebrar un contrato 

ya que el franquiciatario podrá saber si el negocio que va a realizar le va a traer beneficios, 

si por el contrario le va a traer perjuicios (desistiendo de dicho negocio por los riesgos y 

                                                 
100 DÍAZ Bravo, Arturo, Contratos Mercantiles, cuarta edición, editorial Harla, México 1994, pág 220 
101 Ley modelo sobre divulgación de informaciones en materia de franquicia, artículo 6 
102 Idem, artículo 7  
103 Idem, artículo 4  
104 Idem, artículo 3  



problemas que le podría traer), o bien aplazando la celebración del contrato con el fin de 

investigar, analizar o evaluar cualquier tipo de duda que hubiere tenido al adquirir la 

información proporcionada por el franquiciante105. 

Al saber ya qué es una franquicia, su ordenamiento legal, sus características, las ventajas y 

desventajas que ésta tiene, lo necesario que es la información pre-contractual, podremos 

adentrarnos al estudio del contrato de franquicia así como analizar los efectos que por la 

falta de regulación del contrato de franquicia pueden tener. 
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