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4.1 Introducción del Capítulo. 

 

En este capítulo se estudiará a fondo el contrato de franquicia, su naturaleza jurídica, sus 

características, los derechos y obligaciones que emanan de las partes, las cláusulas que debe 

llevar un contrato y cuáles de estas cláusulas caen en prácticas monopólicas, como pueden 

combatirse y su relación con la Ley Federal de Competencia Económica.  

 

Para poder llegar a la parte medular del capítulo; el clausulado y los derechos y 

obligaciones que emanen del contrato de franquicia, asi como sus consecuencias, es 

necesario conocer qué es un contrato de franquicia, la  naturaleza jurídica del contrato de 

franquicia y sus características. 

 

4.2 Concepto. 

 

Podemos definir un contrato de franquicia como “aquel por el que el franquiciante otorga al 

franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos 



o a explotar con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o de 

servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de la 

marca y nombre comercial, a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los 

resultados de la operación de la negociación.”1 

 

Encontramos otra definición mas explícita en donde “el contrato de franquicia es un 

contrato mercantil, bilateral, oneroso, y de tracto sucesivo en virtud del cual el 

franquiciante le otorga al fraqnquiciatario el derecho no exclusivo para usar su marca o 

nombre comercial y le transfiere su tecnología (know-how) para la operación de un 

negocio. Por su parte, el franquiciatario se obliga al pago de una regalía y al estricto apego 

a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante.”2 

 

En consecuencia, podemos afirmar, que, para estas definiciones, la característica 

contractual comienza siempre por la concesión de licencia de uso de una marca, y se 

caracteriza por la transmisión de conocimientos técnicos, y la asistencia técnica, como dos 

de los objetivos fundamentales del propio contrato, que al ser puestos en operación, según 

la idea de negocios comunes y con cierta autonomía, hacen la diferencia de las franquicias 

frente a otros contratos mercantiles, es por eso la importancia de analizarlos y a su vez 

diferenciarlos. 

 

4.3 Naturaleza Jurídica del Contrato de Franquicia. 

 

                                                 
1 ARCE Gargollo, op.cit.,supra 78, pág 30 
2 GONZALEZ Calvillo, Enrique y Rodrigo. Op. cit., supra nota 34,  pág 60 



Ubicar la naturaleza jurídica del contrato de franquicia no es nada fácil, ya que por sus 

características pueden llegar a confundirse con otras figuras jurídicas, es por eso ubicar los 

elementos esenciales que la distinguen de éstas.  

 

A continuación se expondrán algunas de éstas figuras, su relación con las franquicias, y los 

elementos que la distinguen: 

 

Suministro: 

Este contrato consiste esencialmente en que, una parte se obliga a ejecutar a favor de otra, 

prestaciones de manera periódica y continuada, mediante una contraprestación determinada 

en dinero.3 

 

Por su parte en el contrato de franquicia, el franquiciante le proporciona al franquiciatario, 

un servicio constante, cumpliendo con las características de calidad y elaboración, exigida 

por el franquiciante. La conexión íntima entre ambas figuras, es el servicio proporcionado 

por una persona, hacia un tercero de manera continua4. 

 

Los elementos que distinguen a estas figuras, es que en el contrato de franquicia, hay una 

intervención por parte del franquiciante con asistencia, supervisión y capacitación sin 

descuidar la administración del negocio o establecimiento; lo cual no sucede con el contrato 

                                                 
3 DÍAZ Bravo, op. cit., supra nota 195 pág 220 
4 ARCE Gargollo, Javier, Contratos mercantiles atípicos, 10° edición, editorial Porrúa, México 2004, pág 154 



de suministro, en el cual la relación es más directa entre el tercero y el suministrador, sin la 

intervención directa del concedente5. 

 

Agencia: 

El franquiciatario opera como lo haría un agente del franquiciante, por como usa el nombre 

comercial y la marca del franquiciante, pero su diferencia radica en que el franquiciatario 

no actúa en nombre del licenciante, como ocurre en el caso del agente.6Con respecto a esto, 

Theodore Coshnear dice: “la franquicia se distingue del contrato de agencia por el hecho de 

que el afiliado, empresario por sí mismo, actúa en nombre propio y por cuenta propia; el 

agente, por el contrario, actúa en nombre y por cuenta de su principal.”7 

 

Contrato de Distribución: 

El contrato de distribución “es aquel por el que el distribuidor se obliga a adquirir, 

comercializar, vender a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante o 

productor en los términos y condiciones de reventa que éste señale; también podrá 

imponerle obligaciones sobre la organización del negocio.”8 

 

La distribución se parece a la franquicia, en que en ambos se imponen condiciones y 

términos para la comercialización de los productos o explotación de la empresa, pero su 

distinción radica en que el franquiciatario actúa con el nombre comercial y la marca del 

franquiciante, lo que no sucede con el distribuidor, ya que éste actúa con su propio nombre 

                                                 
5 Idem 
6 DÍAZ Bravo, Arturo, op. cit., supra nota 195, pág 218 
7 COSHNEAR Theodore A, Il contrato di franchising, ed. Ipsoa Informatica, 1986, pág 9 CHECAR LUGAR 
8 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 204, pág 177 



comercial y tal vez con su propia marca.9 Así que en aquellos contratos de distribución en 

que el concesionario utiliza la marca y/o el nombre comercial que ampara el producto, o el 

establecimiento del concedente, y que de algún modo se le transmita cierta tecnología para 

la distribución y venta de los productos, se está en presencia de un contrato de franquicia.10 

 

Concesión Administrativa:  

“Es un acto por el que la Administración Pública Federal confiere a una persona una 

condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas 

obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o 

los privilegios exclusivos que comprende la propiedad industrial”11  

 

La concesión administrativa tiene por objeto únicamente la distribución de productos, 

encontrando la primera diferencia con el contrato de franquicia, ya que éste no solo 

distribuye productos, sino que también presta servicios.12 

 

Otra de sus diferencias es que la concesión la otorga el Estado para prestar un servicio 

público, y la franquicia se otorga contractualmente por un particular a otro.13 

 

Una tercera diferencia entre estas figuras es que la concesión al ser un acto administrativo 

la puede dar por terminada el Estado unilateralmente, cosa que no sucede en las 

franquicias.14 

                                                 
9 DÍAZ Bravo, Arturo, op. cit., supra nota 195, pág 218 
10ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 37 
11SERRA Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, 8° edición, editorial Porrúa, México 1973, pág 34 
12 DÍAZ Bravo, Arturo, op. cit., supra nota 195, pág 218 
13 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 36 



 

Habiendo ya analizado la naturaleza jurídica del contrato de franquicia, nos introduciremos 

a estudiar su clasificación, la cual nos ayudará a conocer las características propias de un 

contrato de franquicia. 

 

4.4 Clasificación del Contrato. 

 

Cada contrato cuenta con una clasificación, la cual esta basada en lo que establece la teoría 

general de los contratos y va en función de las características particulares que estos 

presentan, por lo tanto el contrato de franquicias es: 

 

1. Mercantil.  Ya que se celebra entre comerciantes ya sea para explotar una empresa, 

distribuir productos o revenderlos15; el artículo 75 de la ley de comercio establece: “la ley 

reputa actos de comercio: 1)todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados 

con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, de artículos, muebles o 

mercaderías…2) las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las 

sociedades mercantiles, 5)las empresas de abastecimientos y suministros, 7) las empresas 

de fábricas u manufacturas…”16 

 

Otro concepto por el que nos  podemos dar cuenta de que los contratos de franquicia 

pertenecen a la rama de contratos mercantiles, es a través de la utilización, explotación y 

uso de las marcas ya la marca se aplica a efectos de comercio, a mercancías o bien, a 

                                                                                                                                                     
14 Idem 
15 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 36 
16 Artículo 75 del Código de Comercio 



servicios prestados por establecimientos comerciales, y mal podría tener derecho a adquirir 

una marca quien lógicamente no la podría aplicar, por no traficar con tales artículos o por 

no ser prestador de servicios”17 

 

De lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión que el contrato de franquicia, es un 

contrato mercantil, por lo tanto se va a regir por las normas que regulan a éstos, pero en este 

momento surge una pregunta, ¿Cuáles son estas normas?. 

 

El artículo 1 del Código de Comercio establece: “Los actos comerciales sólo se regirán por 

lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables.”18 

 

No existe una regulación sistemática y específica del contrato mercantil en el Código de 

Comercio, es por eso que se aplica el Código Civil.19, pero en este momento surge una 

pregunta, ¿en donde está el fundamento legal para que el  Código civil actúe como norma 

supletoria del Código de Comercio?  

 

La respuesta se encuentra en  el artículo 81 del Código de Comercio que establece: “con las 

modificaciones y restricciones de este código serán aplicables a los actos mercantiles las 

disposiciones del Derecho Civil acerca de la capacidad de los contrayentes y de las 

excepciones y causas que invalidad los contratos.”20 

 

                                                 
17 SEPULVEDA César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2° edición, editorial Porrúa, México 1981, pág 114 
18Artículo 1 del Código de Comercio 
19 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 204, pág 33 
20 Artículo 81del Código de Comercio 



Asimismo el artículo segundo del Código de Comercio remite como derecho supletorio de 

la normativa mercantil al Derecho común, que por la reciente reforma a esta disposición es 

el Código Civil para el Distrito Federal. Así que aunque en el artículo 81 del Código de 

Comercio, habla solamente de la supletoriedad respecto a la capacidad de las partes y a las 

ineficacias, resultan aplicables al contrato mercantil todas las diposiciones sobre el contrato 

para cualquier acto o negocio jurídico,21 al respecto el artículo 1859 del Código Civil 

Federal establece: “las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los 

convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de éste o a 

disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.”22  

 

En muchas ocasiones los contratos de franquicias se celebran entre sujetos con diferente 

nacionalidad o residencia, la pregunta surge en cuanto a qué derecho va a ser el aplicable en 

caso de tener que resolver alguna situación jurídica que revele elementos extranjeros 

derivado del contrato de franquicia,23 el derecho internacional ha sido la base para 

incorporar en nuestra legislación los artículos 12, 13, y 14 del código federal civil, en donde 

se establecen los elementos necesarios, para poder determinar que derecho se va a aplicar 

para resolver los problemas24 que surjan entre las partes25. 

 

2. Bilateral. Es bilateral porque crea obligaciones para las dos partes. El artículo 1836 del 

Código Civil Federal menciona: “el contrato es bilateral cuando las partes se obligan 

recíprocamente. 

                                                 
21 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 204, pág 33 
22 Artículo 1859 de Código Civil Federal 
23 MALDONADO Calderón, Sonia, op. cit., supra nota 162, pág 80  
24 Idem, pág 89  
25Artículos 12, 13 y 14 del Código Civil Federal 



 

3. Principal. La validez y existencia del contrato de franquicia no dependen de otro 

contrato, sino que vale por sí mismo.26 

 

4. Oneroso. Se estipulan provechos y gravámenes recíprocos de carácter económico27. El 

artículo 1837 del Código Civil Federal menciona: “es contrato oneroso aquel en que se 

estipulan provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito aquel en que el provecho es 

solamente de una de las partes.” Efectivamente el contrato de franquicia puede beneficiar o 

afectar económicamente a ambas partes.28 

 

5. Formal. Es formal en cuanto a que se requiere celebrarse por escrito e inscribirse en el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos en perjuicio de 

terceros.29 Pero entre las partes, es decir entre el franquiciante y el franquiciatario es 

consensual (se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes) ya que el registro 

solo es un requisito frente a terceros, pero no condiciona su validez entre las partes.30 

 

Al decir que el  contrato de franquicia es consensual se está  refiriendo  a la posición que 

adopta la ley respecto a la autonomía de las partes en cuanto a la elección de una forma31, 

de lo anteriormente expuesto podemos decir que el contrato de franquicia es un contrato 

consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de la partes, es decir la ley no 

impone una forma particular. Al respecto el artículo 1832 del Código civil Federal dice: “en 

                                                 
26 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 36 
27 Idem, 37 
28 RAAB Steven, MATUSKY, Gregory, op. cit., supra nota 104, pág 19 
29 Artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial 
30 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 37 
31 Idem 



los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso 

obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera 

de los casos expresamente designados en la ley.” 

 

6. De tracto sucesivo. Esta clasificación también es conocida como de ejecución escalonada 

y consiste en que su ejecución no se da en un solo acto, sino que las partes van cumpliendo 

con sus obligaciones o ejecutando sus derechos una vez transcurrido un tiempo y estas 

prestaciones pueden repetirse en intervalos periódicos.32 

 

7.Intuito personae. El contrato se celebra tomando en cuenta las características personales 

de las partes que lo celebran.33 

 

8. De colaboración. Consiste en que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo 

de la actividad económica de la otra.34 

 

9. Adhesión. El contrato de adhesión es aquel en el cual “una de las partes, que 

generalmente es un empresario mercantil o industrial que realiza una contratación en masa, 

establece un contenido prefijado para todos los contratos de un determinado tipo, que en el 

ejercicio de la empresa se realicen, las cláusulas del contrato de adhesión no pueden ser 

mas que pura y simplemente aceptadas”35 

 

                                                 
32 SANCHEZ Medal, Ramón, De los contratos civiles, 9° edición, editorial Porrúa, México 1988, nímero 18 
33 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 37 
34 Idem 
 
35 DIEZ Picazo, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 2° edición, Editorial Tecnos, Madrid 1983, tomo 1, 
pág 233 



Al respecto hay una jurisprudencia en donde se establece que un contrato de adhesión no 

afecta la validez del contrato:  “El contrato llamado de adhesión supone que de acuerdo con 

la doctrina que una de las partes fija las condiciones a que debe sujetarse la otra en caso de 

aceptarlo, por ello dicha circunstancia no afecta su validez, ya que no implica la ausencia 

de la alternativa para aceptarlo o rechazarlo en forma total o parcial por parte de quien no 

interviene en su elaboración, por lo que no puede decirse que la voluntad expresada por éste 

se encuentre viciada”36. 

 

Generalmente el contrato de franquicia es de adhesión ya que el franquiciante elabora el 

contrato unilateralmente y la otra parte, si acepta, celebra el contrato, y si no está de 

acuerdo, simplemente no lo celebra37. Si bien esta característica del contrato resulta 

desventajosa para el franquiciatario, ya que se adhiere a un contrato celebrado por el 

franquiciante con un sinnumero de estipulaciones complementarias al objeto del contrato.38 

Si bien es cierto este tipo de cláusulas pueden ser abusivas e injustas para el franquiciatario. 

Pero no debemos olvidar que la realización de un contrato diferente para cada franquicia 

que se le va a otorgar a todos los franquiciatarios por parte del mismo franquiciante, puede 

resultar realmente desventajosa para muchos franquiciatarios, además de que difícilmente 

se alcanzaría la uniformidad de la que habla el artículo 142 de la Ley de Propiedad 

Industrial, en el sentido de que si en cada contrato hubiere una diversidad de cláusulas 

convenidas entre ambas partes, el contrato sería diferente en cada franquicia otorgada.39 es 

                                                 

36 Semanario Judicial de la Federación , Tercera Sala, Parte : X-Agosto, Tesis: 3a. LVI/92, Página: 145 

37 SANCHEZ Medal, Ramón, op. cit., supra nota 232, número 13 
38 TAPIA Rodríguez, Mauricio, VALDIVIA Olivares, Contratos por adhesión, editorial Jurídica de Chile, Santiago 2000 , 
pág 79  
39 KLEIDERMACHER Jaime, op. cit., supra nota 138, pág 144 



decir esta bien que haya un contrato base para todos los franquiciatarios, y que el 

franquiciatario se adhiera a éste, pero ese contrato no debe ser abusivo40, cosa que como ya 

lo vimos anteriormente es muy difícil, y es por eso la importancia de reglamentar el 

contrato de franquicia. 

 

10. Atípico. Es atípico por la falta de regulación en la ley, es decir “que el contenido 

obligacional del contrato aún no está reglamentado.”41  

 

Si bien es cierto en la Ley de Propiedad Industrial se encuentra regulada la figura de la 

franquicia, pero esta figura regulada en la ley antes mencionada no convierte al contrato de 

franquicia en una figura típica en México, ya que no se regula al contrato en su relación de 

Derecho Privado entre las partes, la única relación que se encuentra en la ley es la relación 

entre las partes con la Administración Pública Federal, por ser el titular del registro de las 

licencias de uso de las marcas.42 

 

El artículo 1858 del Código Civil, regula lo referente a los contratos atípicos y establece 

“los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, se regirán por las 

reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron 

omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los 

reglamentados en este ordenamiento.”43 

 

                                                 
40 KLEIDERMACHER, op. cit., supra nota 138, pág 144 
41 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 38 
42 Idem, pág 61 
43 Artículo 1858 del Código Civil Federal 



Por otra parte los principios de UNIDROIT contemplan también los contratos atípicos en 

donde las partes determinan su contenido, al respecto establece: “las partes tienen libertad 

para celebrar un contrato y determinar su contenido”.44 

 

A pesar de estar regulada esta figura en nuestro marco normativo, y de establecer reglas 

supletorias, no se exenta de lo criticable y dañino que puede ser en los contratos de 

franquicia, ya que esta  característica del contrato(la atipicidad ) es la que en muchas 

ocasiones provoca el abuso por parte del franquiciante, así como un excesivo e 

inconstitucional clausulado, en donde en muchas ocasiones caen en prácticas monopólicas. 

Es decir al ser un contrato atípico, el contenido está a cargo de las partes, que por ser un 

contrato de adhesión, el contenido queda prácticamente a cargo del franquiciante45, 

contenido que se establece totalmente a su favor, a su conveniencia que además de ser 

inequitativo, produce perjuicios al franquiciatario, cayendo además en prácticas 

monopólicas y lógicamente afectando a la libre competencia, y al consumidor46. Por otro 

lado el argumentar que el franquiciatario no esta desprotegido en el sentido de que hay 

leyes que, en cierta forma lo protegen, como las vistas anteriormente, no es suficiente, ya 

que en muchas ocasiones resultan ineficaces, en el sentido de que pueden ser utilizadas 

demasiado tarde, ya sea cuando el franquiciatario no tenga miedo de arriesgar su negocio, y 

perder su franquicia, o bien porque al celebrar el contrato pesa más el objeto por lo que lo 

esta celebrando, las ventajas y beneficios que le puede traer, que las cláusulas abusivas y 

perjudiciales.47 

 
                                                 
44 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 204, pág 127 
45 TAPIA Rodríguez, Mauricio, op. cit., supra nota 238, pág 125   
46 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 124 
47 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 125 



Debido a esta atipicidad en nuestro marco normativo asi como en otros Países, se desprende 

la importancia de contar con instrumentos jurídicos bien estructurados, completos, claros, 

transparentes y sobre todo que brinden seguridad al franquiciante y al franquiciatario, así 

como a los derechos de propiedad intelectual a que hemos hecho referencia, ya que los 

términos, condiciones y características de la relación quedan al arbitrio y voluntad de las 

partes, o mejor dicho del franquiciante; con lo que un contrato bien sustentado, regularía de 

forma completa las diversas relaciones comerciales que se podrán presentar, disminuyendo 

así los riesgos en una relación en la que se pretende que todas las partes obtengan 

beneficios, protegiendo los bienes intangibles de la franquicia, optimizando así el valor de 

la misma y beneficiando sin abusos desmedidos al franquiciatario48. 

 

Asimismo por esta atipicidad se realizan ocasionalmente contratos sin un clausulado 

completo, sin prever cuestiones que con el tiempo podrían surgir y traer consigo 

consecuencias, al respecto, por la falta de esta tipicidad del contratos la Asociación 

Mexicana de Franquicias, en su continuo esfuerzo de promoción y difusión del desarrollo y 

consolidación del sistema, se ha autorregulado y ha generando la Norma Mexicana de 

Franquicias, la cual si bien es de cumplimiento voluntario, establece una serie de requisitos 

legales, operativos, administrativos, comerciales, financieros y estratégicos para las 

franquicias, perfilándose como una herramienta fundamental por todos los beneficios que 

representa para el franquiciante y la certeza que ofrece al franquiciatario.49 

Habiendo estudiado ya las características del contrato de franquicia, así como lo benéficas o 

lo perjudiciales que éstas pueden resultar, a continuación nos adentraremos ya a el contrato 

                                                 
48 Idem 
49 http://www.asociacióndefranquiciasdemexico.org, fecha de consulta: 1 de marzo del 2004 



de franquicia en sí, es decir a las partes, así como sus derechos y obligaciones, además de 

los problemas que se pueden ocasionar en un contrato de franquicia. 

4.5 Elementos del contrato de Franquicia. 

 

1) Elementos. Personales. 

 

Como ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, encontramos varias maneras para 

referirnos a las partes de una franquicia, pudiendo ser franquiciador y franquiciado50, 

franquiciante y franquiciatario,51 concedente y concencionario52, licenciante y licenciatario, 

en el entendido que la franquicia es una licencia de uso de marca. 

 

a) Franquiciante. “Es aquel que posee una determinada marca y tecnología, de un bien o 

servicio, cediendo contractualmente los derechos, transferencia o uso de estas, proveyendo 

la asistencia técnica, de organización gerencial y administrativa al negocio de los 

franquiciatarios”53. 

 

b) Franquiciatario, “Es aquel que adquiere contractualmente el derecho de comercializar un 

bien o servicio, utilizando los servicios que da una marca y el apoyo que recibe en la 

capacitación para organizar y manejar el negocio54”. 

 

                                                 
50 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 120 
51 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 38 
52 Idem 
53 GONZALEZ Calvillo, Enrique, op. cit., supra nota 34, pág. 79 
54 Idem 



Las partes en una franquicia son generalmente comerciantes, o se convierten en 

comerciantes, en el momento de celebrar el contrato de franquicia, pues el objeto del 

contrato de franquicia es la licencia de uso de una marca y la transferencia de tecnología55 

para explotar una empresa de productos /servicios o la creación de distribuidores para la 

reventa de los productos.56Al respecto el artículo 75 del Código de Comercio establece 

cuales son actos de comercio, dentro de su clasificación encuadran las franquicias, como ya 

se vio al analizar el carácter mercantil de las franquicias. 

 

2)Elementos Reales: 

 

1.  La marca. En el contrato de franquicia se deben incluir las marcas de de los 

productos y servicios que otorgue el franquiciante (licenciante) al 

franquiciatario57, con ciertas especificaciones, como los signos distintivos que 

constituye la marca, los productos y servicios que ampara, así como el número de 

registro de la marca. 

 

2. La tecnología. La transferencia de tecnología tiene como finalidad que el 

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

uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos 

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

imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”.58 

1. La contraprestación. Esta contraprestación puede hacerse en dinero o en especie. 
                                                 
55 Artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial 
56 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 38 
57 Artículo 136 de la ley de Propiedad Industrial  
58 Idem, artículo 142  



 

La contraprestación en dinero puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera, si 

es en moneda extranjera se debe fijar en el contrato el tipo de cambio. Igualmente se 

debe establecer el momento en que se va a pagar, asi como la forma de pago, pudiendo 

ser giro bancario, transferencia directa etc.59 

 

Si el pago va a realizarse en especie, se debe fijar en el contrato el valor que tendrán los 

bienes. 

 

El pago de la contraprestación puede ser: 

a) Un solo pago. Pudiendo ser en el momento que se celebre el contrato o en 

cualquier otro momento, que así se establezca 

 

b) En varios pagos, pudiendo poner como ejemplo la regalías, “la base de las 

regalías deben ser claramente descritas, un criterio frecuente es el de 

ventas netas, lo cual automáticamente compensa la inflación”60 

 

2. La exclusividad. “el adquiriente de la franquicia recibe un derecho a explotar la 

misma con exclusividad en una zona geográfica”61  Esta cláusula también será tema 

de estudio en nuestro siguiete capítulo. 

 

3) Elementos Formales. 

                                                 
59 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 43 
60 GOLDSHEIR, Robert “Technology Management Handbook”, Clark Boardman Co. Ltd., Nueva York, 1982, pág 189. 
61 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 125 



 

El contrato de franquicia es un contrato atípico, es decir no está regulado por nuestra 

legislación. 

 

No obstante lo anterior, es necesario e indispensable la licencia de uso de una marca, y se 

debe de inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que sea válido 

frente a terceros. “el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante 

convenio, la 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 licencia deberá ser inscrita en el 

Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”62 

 

4.6 Clausulado 

 

Dentro del clausulado de franquicia se deben de establecer las obligaciones que va asumir 

el franquiciante como el franquiciatario  

 

4.6.1 Obligaciones del Franquiciante 

En los sistemas de franquicias, las relaciones entre el franquiciante y el franquiciado se 

estructuran sobre la base de contratos entre partes autónomas. Sin embargo, para que los 

acuerdos se mantengan indemnes es necesario fijar claramente las obligaciones de las 

partes, así como los riesgos que asume cada una de ellas frente a los posibles reclamos de 

consumidores y del personal bajo dependencia. 

                                                 
62Artículo 136 de la ley de Propiedad Industrial  



Estas obligaciones pueden ser muy variadas, dependiendo de la clase de franquicia, si son 

franquicias de producción, franquicia de servicios o bien franquicia de distribución, pero las 

principales obligaciones del franquiciante en un contrato de franquicia son: 

 

1. Conceder la Licencia de Uso de una Marca. Es esta una de las obligaciones 

esenciales de este contrato y la que va a distinguir un contrato de suministro, 

distribución etc. de uno de franquicia63. Además como se dijo en el capítulo 

anterior, sin la marca y sin la licencia de uso de una marca no podríamos hablar de 

un contrato de franquicia. 

 

2. Autorizar el uso de un nombre comercial. El nombre comercial o el aviso comercial 

no siempre será materia del Contrato de Franquicia, aunque en ciertos productos o 

servicios puede ser de la mayor importancia y estar ligados a las marcas autorizadas. 

Como ya se dijo anteriormente los nombres comerciales pueden ser objeto de una 

franquicia.64 

 

3. Proveer de Tecnología. El franquiciante debe de proporcionarle al franquiciatario 

todos los conocimientos técnicos necesarios para el beneficio de ambos,65 ya que si 

el franquiciante no proporciona toda la información, se pondría en riesgo el 

prestigio de su empresa, prestigio que muy posiblemente es lo que provocó el 

interés del franquiciado para celebrar este contrato. 

 

                                                 
63 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 194 
64 Idem, pág 120. 
65 DÍAZ Bravo, Arturo, op. cit., supra nota 195, pág 216 



4. Proporcionar Información. Esta información puede ser oral o escrita, la información 

debe ser sobre los lugares que pueden ser convenientes para establecer el negocio, o 

bien un lugar concreto, que por estudios geográficos realizados por el franquiciante, 

resulte ser el más adecuado, la información también puede versar sobre diseños, 

decoración, instalaciones, especificaciones, etc.66  

 

5. Enviar manuales, guías y procedimientos de operación.67Debe de proporcionar la 

información completa y necesaria para la explotación del negocio; al respecto Lluis 

Cardelús comenta “esta documentación contenida en el manual operativo no es 

estática, sino que ha de ser dinámica y constantemente actualizada y puesta al día 

por el franquiciante”68 

 

6. Dar asistencia técnica y asesorías. Esta obligación debe cumplirse durante toda la 

vigencia del contrato, dar instrucciones, directivas, o consejos en la medida en que 

sean  requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado.69 

Cardelús establece: “No solo es necesario transmitir al franquiciado unos 

conocimientos técnicos, sino que deben ir acompañados de soportes materiales 

como documentación, videos, y tambien de un manual operativo, permanente 

actualizado, completándose con cursos de formación de personal, ya que el training 

                                                 
66 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 49 
67 Idem, pág 49 
68 CARDELÚS Gassiot, Lluis, El contrato de franquising, editorial PPU Barcelona, España 1988, pág 64. 
69 SOBERANIS Jaime, Alvarez, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, 1° ed., 
editorial Porrúa, México 1979, pág 323 



o formación del personal es considerado por muchos franquiciados como el 

elemento más importante de las obligaciones del franquiciante,”70  

 

7. Estándares de calidad. Debe determinar estándares de calidad, esto para proteger a 

ambas partes, el objeto del contrato, asi como buscar la uniformidad del producto y 

servicio como lo establece el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, al 

respecto Cardelús comenta “En el franchising es básico para conseguir la 

homogeneidad del producto que el franquiciante tenga la facultad de controlar el 

proceso de calidad del producto o servicio para no desprestigiarse ante sus 

clientes”71 

 

8. Publicidad72. La publicidad está a cargo del franquiciante73De acuerdo al artículo 32 

de la ley federal de protección al consumidor la publicidad deberá ser veraz, 

comprobable y exenta de textos, sonidos, imágenes etc. que puedan inducir a error o 

confusión, por su inexactitud.74 De no cumplir con lo establecido por la ley, la 

responsabilidad estará a cargo del franquiciante, teniendo que cumplir con lo 

establecido en la ley federal de protección al consumidor75. 

 

                                                 
70 CARDELÚS Gassiot, Lluis, op. cit., supra nota 268, pág 63. 
71 CARDELÚS Gassiot, Lluis, op. cit., supra nota 268, pág 72 
72 HERNANY Veytia Palomino, María, op. cit., supra nota 179, pág. 36 
73 KLEIDERMACHER,op. cit., supra nota 138, pág 158 
74 Artículo 32 de la ley Federal de Protección al Consumidor 
75 Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 125 a 134 de la ley  Federal de Protección al Consumidor 



9.  Promoción.76 La promoción también está a cargo del franquiciante, en donde si el 

franquiciante no cumpliere con la oferta ofrecida, éste sería el responsable ante el 

consumidor.77 

 

10. Es obligación del franquiciante responder frente a los consumidores por los daños 

causados a estos, en donde el franquiciante es solidariamente responsable.78 

 

Existen otras obligaciones, que son más específicas y dependen directamente de la clase de 

franquicia, es decir si es una franquicia de distribución, el franquiciante puede otorgar la 

maquinaria necesaria para la explotación del negocio.79 

 

Si la franquicia es de naturaleza comercial, y el franquiciado necesita el producto por parte 

del franquiciante; éste tendrá que suministrar el producto periódicamente etc. 

 

4.6.2 Obligaciones del Franquiciatario. 

 

1. El uso de la marca. Si bien es cierto el uso de la marca podría mas bien ser un 

derecho, pero se convierte en una obligación, ya que si no se usa la marca, puede 

originar su caducidad.80 El artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial establece: 

“ El registro caducará en los siguientes casos: 1.cuando no se renueve en los 

términos de esta ley, y 2. cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres 

                                                 
76 HERNANY Veytia Palomino, op. cit., supra nota 179, pág 39 
77 Artículo 50 de la ley Federal de Protección al Consumidor 
78 LORENZETTI Ricardo, Tratado de los Contratos, tomo 1, editorial Rubinzal Culzoni, Argentina, s.f., pág 694 
79 ROSSEL, José, El Contrato de Franquicia, en Bisbal, Joaquim, Valadás, Carles: Derecho y Tecnología; curso sobre 
innovación y transferencia, editorial Ariel, Barcelona (España), 1990, pág 204 
80 RANGEL Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, Mexico, 1991,pág, 59  



años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa 

de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto”81, Asimismo 

el artículo 141 de la misma ley dice: “El uso de la marca por el usuario que tenga 

concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizada por el 

titular de la marca”82 Cabe mencionar que el uso de la marca debe hacerse como fue 

registrada tal como lo dicta el artículo 139 de la misma ley al decir: “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.”83 

 

2. Usar los nombres comerciales, al igual que al usar la marca se tienen derechos y 

obligaciones sobre ella, en el uso de los nombres comerciales también, pues el 

derecho sobre el nombre comercial se pierde si no se usa en un establecimiento.84  

 

3. Cumplir con el uso y aplicación de los conocimientos técnicos, así como seguir 

todas las especificaciones acerca de la organización del negocio. Nuevamente para 

mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos y servicios, y la 

uniformidad como lo marca el artículo 142 de ley ya mencionada85, estos detalles 

                                                 
81Artículo 152 de la ley de Propiedad Industrial  
82Idem, artículo 141  
83Idem, artículo 139  
84ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 52 
85 Artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial  



deben de establecerse en cada contrato, es decir como se va aplicar, que se acepte 

aunque varíe etc.  

 

Dentro de las especificaciones de la organización del negocio puede incluir:  

 

-programas de capacitación 

-el mínimo de horas diarias de trabajo etc. 

 

4. mantener el local en buenas condiciones, como por ejemplo, la limpieza, para el 

mismo fin, mantener la calidad y prestigio que establece el artículo 142 de la Ley de 

Propiedad Industrial.86 

 

5. vender a los precios que señale el franquiciante. El franquiciante debe buscar la 

uniformidad de los precios, ya que si un consumidor ve en diferentes establecimientos a 

diferentes precios, se podría perder la confiabilidad por éste87, además de los problemas 

que surgirían en la publicidad y promoción de los productos y servicios, ya que si el 

franquiciante ofrece un producto a 20 pesos y en una franquicia se vendiera a 23 pesos 

se perdería la credibilidad del consumidor, la uniformidad de la franquicia (elemento 

esencial), además que el franquiciante caería en responsabilidad de acuerdo a la Ley 

federal de Protección al Consumidor88. El problema surge al no estar reglamentado, 

establecido y bien limitado el contrato de franquicia, entonces en el momento que el 

franquiciante  establece los precios está incurriendo en practicas monopólicas 

                                                 
86 Idem 
87 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 127 
88 Artículos 32 a 50 de la ley Federal de Proptección al Consumidor 



relativas,89 la fracción segunda del artículo 10 de la ley federal de competencia 

económica establece que se considerará practica monopólica relativa, cuando en un 

contrato realizado entre agentes económicos no competidores entre sí se imponga el 

precio que un distribuidor o proveedor debe observar al distribuir bienes o prestar 

servicios.90 Así que si bien es cierto la imposición de precios la puede hacer buscando la 

uniformidad y calidad en los productos y servicios, pero por otro lado puede estar 

abusando de su poder imponiendo precios más altos, afectando al consumidor o bien 

precios demasiado bajos en donde podría estar afectando a otros proveedores al no 

permitirles entrar al mercado. Son varios los factores que concurren en este tipo de 

situaciones91, es por eso que se debe regular más a la franquicia por todos los problemas 

que surgen, claro que al regularla debe de ser específica y  estar bien delimitada, 

buscando un equilibrio entre las ventajas y beneficios que traen las franquicias, así 

como los perjuicios que pueden ocasionar, en cuanto a la libre competencia y a la 

economía etc. 

  

6. Exclusividad en una zona geográfica. El adquiriente de la franquicia recibe un 

derecho a explotar la misma con exclusividad en una zona geográfica se obliga a no 

establecerse fuera de la misma y a no otorgar franquicias, asi que la competencia se 

dará respecto de otros productos y marcas, pero no con el franquiciante, ni con otros 

franquiciatarios92. Esta cláusula podría considerarse como un medio para proteger tanto 

a la franquicia como a los franquiciatarios, imaginemos que un sujeto (Juan) se acerca 

                                                 
89 Se considera práctica monopólica relativa por realizarse entre agentes económicos no competidores entre sí, de acuerdo 
al artículo 10 de la ley federal de competencia económica. 
90 Siendo necesario para que se considere práctica monopólica relativa, el poder sustancial en el mercado relevante del 
presunto responsable, de acuerdo a los artículos 11, 12, 13, de la ley federal de competencia económoica. 
91 GHERSI Carlos Alberto, Contratos Civiles y Comerciales, editorial Astrea, Buenos Aires 1999, pág 136. 
92 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 127 



con el franquiciante para comprarle una franquicia de hamburguesas “patito”, la 

franquicia cuesta 2 000 000 de pesos, Juan, considerando que esas hamburguesas tienen 

un buen prestigio, y que obtendrá grandes beneficios, compra la franquicia; a los dos 

meses a una calle del local de Juan, se establece un restaurante, con las mismas 

hamburguesas patito, lógicamente a Juan le bajarían las ventas, y no se sentiría 

satisfecho por la franquicia que adquirió, asi mismo Pedro no vería grandes resultados 

debido a la gran competencia que tiene con Juan. Además al paso del tiempo, nadie va a 

considerar un buen negocio esa franquicia por la gran competencia que tendría.93   

 

El problema surge en que la ley no regula esta situación, ya que por un lado se está 

protegiendo la franquicia  (regulada en el artículo 142 de la ley de propiedad industrial) 

y por el otro posiblemente94 se está incurriendo en una práctica monopólica de acuerdo 

al artículo 10 de la ley federal de competencia económica, en donde se incurre en 

práctica monopólica cuando por medio de un contrato se fija la distribución exclusiva 

de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos de 

tiempo, incluídas la división, distribución o asignación de clientes entre agentes 

económicos no competidores entre sí.95 

 

7. Adquirir del franquiciante o de determinados proveedores designados por este, 

equipo, productos, servicios etc. “cláusula de exclusiva de compra.”96 Nuevamente 

surge un problema por la falta de reglamentación del contrato de franquicia, en donde 

                                                 
93 GHERSI Carlos Alberto, op. cit., supra nota 291, pág 126  
94 Se dice posiblemente, ya que de acuerdo a los artículos 11, 12, y 13 de la ley federal de competencia económica solo va 
a ser práctica monopólica si se comprueba que  el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante 
95Artículo 10 de la ley Federal de Competencia Económica 
96 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 126 



se limite hasta que punto se está protegiendo a ésta figura buscando su uniformidad, su 

calidad etc.y cuando ya se está incurriendo en una práctica desleal, ya que por un lado 

el franquiciante incluye este tipo de cláusulas en su contrato buscando mantener 

uniformidad y calidad97 como lo establece el artículo 142 de la ley de propiedad 

industrial y por otro lado se está violentando el artículo 10 de la ley federal de 

competencia económica en donde en su fracción cuarta se establece que será 

considerada práctica monopólica cuando por medio de un contrato se condicione a no 

usar, adquirir, vender, o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, 

distribuidos o comercializados por un tercero.98 Al regular el contrato de franquicia se 

deben analizar varios factores, algunos de estos son: que productos deben de ser 

proporcionados por el franquiciante o por persona designada por el, si son esos 

productos el objeto principal de la franquicia o bien si son ajenos a este y difícilmente 

se pone en juego la calidad y la uniformidad de la franquicia; si adquiriendo los mismos 

productos a otro proveedor puedo seguir manteniendo la uniformidad y la calidad o 

bien si se ponen en juego, de que forma se puede estar dañando al mercado nacional, 

etc99. 

 

1. Mantener el local en buenas condiciones, como por ejemplo, la limpieza, para el 

mismo fin, mantener la calidad y prestigio que establece el artículo 142 de la Ley de 

Propiedad Industrial.100 

 

                                                 
97 GHERSI Carlos Alberto, op. cit., supra nota 291, pág 102  
98 Observando nuevamente lo referente a los artículos 11, 12 y 13 de la le Federal de Competencia Económica 
99 CHERVIN de Katz, Marta, Qué es el franqchising, editorial Abeledo-Perrot, Buenod Aires, 1995, pág 100 
100 Artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial 



2. Pagar la contraprestación, pudiendo ser como ya lo vimos, pagos iniciales, pagos 

periódicos, de renta etc.101 

 

3. Informar al franquiciante el desarrollo del negocio, esto para determinar las regalías 

periódicas, para verificar la uniformidad de los productos, etc.102 

 

4. Guardar el Secreto. Es decir “la reserva o la confidencialidad que debe guardar el 

franquiciatario respecto de los conocimientos técnicos que le suministran.”103 Esto 

implica no usar ni comunicar la tecnología, conocimientos, know-how recibida por 

el franquiciante, como se explico ya en el capitulo anterior; resaltando nuevamente 

que 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 de la ley de Propiedad Industrial. 

 

5. No traspasar o sublicenciar. El contrato de franquicia es personal, así que el 

franquiciatario no puede ceder, traspasar o celebrar contratos de subfranquicia, a 

menos que tenga permiso del franquiciante.104 

 

6. Cooperar en la publicidad. Si bien es cierto en el momento que el franquiciante paga 

una publicidad, no solo se beneficia a el sino también al franquiciatario, así que es 

justo que el franquiciatario colabore, si así se estipula en el contrato.105 

                                                 
101 MARTORELL Eduardo, Los Contratos de Dominación Empresaria y la Solidaridad Laboral, segunda edición, editorial 
Desalma, Buenos Aires, 1996, pág, 195 
102 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 52 
103 DÍAZ Bravo, Arturo, op. cit., supra nota 195, pág 218 
104 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 37 



 

7.  Pago a trabajadores, es a cargo del franquiciado, pero no obstante, el franquiciante 

puede exigir la exhibición periódica de los comprobantes de pago 

respectivos.106para asegurarse que el franquiciatario este cumpliendo con su 

obligación, y no afecte la imagen de la franquicia.107 

 

8. Otra obligación, de no introducir modificaciones que en cualquier modo afecten el 

nombre, la marca, la imagen de la franquicia, pero es necesario ver hasta que punto 

se está protegiendo la uniformidad y el buen nombre y en que momento se está 

limitando un beneficio. Al respecto Kleidemacher da un ejemplo, que por la 

claridad de este, considero importante mencionarlo: Si la franquicia se trata de 

hotelería, no podrá utilizar nunca, (sin permiso del franquiciante), aun cuando el 

municipio lo habilite, un salón de casino, por cuanto ello cambiaría el concepto y la 

imagen del negocio, poniendo un segundo ejemplo al respecto, imaginemos que la 

franquicia es de un restaurante de paso internacional, y el franquiciatario observa 

que no hay tantas ventas ya que el plan negocial de la franquicia, no prevé la venta 

de café, tan tradicional en esa ciudad, si el franquiciatario pone una máquina de café 

no parece afectar ni la estructura, nombre, marca e imagen de la franquicia, 108pero 

al parecer generalmente franquiciante no lo considera así, y dentro del contrato 

aparece este tipo de prohibiciones, esta situación es una más por la que considero de 

gran importancia se regule el contrato de franquicia. Además dentro de estos 

                                                                                                                                                     
105 HERNANY Veytia Palomino, op. cit., supra nota 179, pág 38 
106 KLEIDERMACHER, op. cit., supra nota 138, pág 161 
107 KLEIDERMACHER, op. cit., supra nota 138, pág 216 
108 Idem, pág 161 
 
 



mismos ejemplos, supongamos que para el restaurante el costo del café a vender es 

de 10 pesos y lo pondría a la venta en 18 pesos, y enfrente de el hay otro restaurante 

que vende café a 35 pesos, en este momento, por dicha cláusula prohibitiva de no 

vender café esta perjudicando indirectamente al consumidor.  

 

4.  Cesión del contrato de franquicia. La mayoría de los contratos establecen la 

prohibición de la cesión del contrato a los terceros, justificando esta posición por 

decir que el contrato de franquicia es como ya lo vimos intuitu personae, sin 

embargo respecto a esta cláusula hay una crítica en contra, en donde se considera 

que va en contra del derecho de propiedad, dando como alternativa que debería 

poder cederse previa notificación al franquiciante con derecho de preferencia, quien 

podrá optar por comprar en similares condiciones que el oferente.109 

 

Es importante prever en el contrato de franquicia las posibles causas que se pueden dar para 

que se termine el contrato, asimismo sería beneficioso para las partes ser muy explícito 

respecto a esto, así como pactar entre ellos la responsabilidad civil en la que  podrían 

incurrir, pudiendo establecer sanciones económicas para reestablece el daño ocasionado por 

alguna de las partes. Al respecto el artículo 2117 del Código Civil Federal menciona: “La 

responsbilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en 

que la ley disponga expresamente otra cosa”. 

 

Asimismo si en el contrato de franquicia intervinieran sujetos con distinta nacionalidad, o 

residencia, se puede  pactar que derecho va a ser  aplicable, o si los problemas que puedan 
                                                 
109 KLEIDERMACHER,op. cit., supra nota 138, pág 162 



surgir se van a resolver por arbitraje. El arbitraje cumple un papel fundamental en la 

solución de conflictos internacionales, en donde las partes prefieren designar a un árbitro 

neutral, que sujetarse a los tribunales de alguna de las partes110. 

Existen diversos organismos de arbitraje internacional,111dentro de estos se encuentra el 

Centro de Arbitraje y Mediación-Organización Mundial Propiedad Intelectual el 

Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. En estos Reglamentos cual fue creado  en 

1994 para promover la solución de controversias en materia de propiedad intelectual por 

medio de arbitraje y mediación en relación con controversias internacionales comerciales 

entre partes privadas(incluyendo controversias en relación a los contratos de franquicias). 

Cada uno de los procedimientos de solución de controversias se realiza conforme a un 

reglamento: el Reglamento de Mediación de la OMPI, el Reglamento de Arbitraje de la 

OMPI y el, que existen en varios idiomas, se han incorporado los últimos adelantos en 

materia de solución de controversias y pueden ser utilizados en cualquier sistema jurídico 

del mundo.112 

 

4.7 Terminación del Contrato. 

Las causas de terminación pueden establecerse en la realización del propio contrato, 

algunas de estas causas son: 

 

                                                 
110 MAZORATI Osvaldo J.,Franchising, editorial Astrea, Buenos Aires 2001, pág 257 
111 Corte Permanente de Arbitraje, La Haya ,  C.C.I.-Corte Internacional de Arbitraje (panorama), Centro Internacional 
para la Resolución de Disputas relativas a Inversiones(Bco.Mundial),  Corte Europea de Arbitraje, Centro de Arbitraje y 
Mediación-Organización Mundial Propiedad Intelectual, Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur,  Corte 
Internacional de Arbitraje y Conciliación Medioambiental , Tribunal de Arbitraje Deportivo, Comisión de las naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDIM) 
112 http://arbiter.wipo.int/arbitration/ny-convention/parties-es.html, última consulta el 16-03-04 



1. Incumplimiento. . Se pueden pactar las causas que se consideren graves y traigan 

como consecuencia la terminación del contrato.113  

 

2. Preaviso. El preaviso puede ser por cualquiera de las partes, puede estar previsto en 

el contrato, con algún tipo de formalidad como un plazo mínimo para solicitar que 

se termine el contrato, asimismo se puede establecer en el contrato que solo se 

podrá dar el preaviso después de un tiempo determinado114, por ejemplo que se 

establezca que solo se puede dar el preaviso cuando haya transcurrido 3 años de 

vigencia del contrato, asimismo se puede pactar algún tipo de indemnización. 

 

3. Por quiebra. Otra forma de dar por terminado el contrato, es por quiebra de alguna 

de las partes115. “a esta causal suele agregarse otras que afectan a la operación 

normal del franquiciatario, como puede ser la huelga cuando se prolonga por 

determinados días, el embargo de toda la negociación o de ciertos activos 

importantes, con posibilidad de intervención en la administración por parte de la 

autoridad judicial, la expropiación, la suspensión de pagos.”116 

 

4. Llegada del término del contrato117. Al realizarse el contrato se pacta un término de 

terminación, pudiendo al llegar a ese término, alargarlo con el consentimiento de 

ambas partes. En algunas ocasiones las partes determinan contractualmente algunos 

                                                 
113 Chervin de Katz, Marta, op. cit., supra nota 299, pág 70 
114 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 57 
115 Chervin de Katz, Marta, op. cit., supra nota 299, pág 86 
116 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 57 
117 KLEIDERMACHER, op. cit., supra nota 138,, pág 164 



efectos posteriores como el no uso de la marca por el franquiciatario, la mercancía 

producida y no vendida, cláusula de confidencialidad etc.118 

 

3. Por muerte. Dentro del contrato se puede establecer que la franquicia continúe 

vigente con lo herederos, o que termine después de un plazo razonable, (incluyendo 

de preferencia en esa cláusula, que se entiende por plazo razonable), asimismo se 

debe de estipular si el franquiciante va a recomprar o bien dará una indemnización. 

Se ha mencionado ya que el franquiciante puede recomprar o indemnizar, es decir 

si el franquiciatario muere, le corresponde al franquiciante quedarse con la 

franquicia otorgada, ya que como se mencionó anteriormente, el contrato de 

franquicia es “intuito personae”. Es decir, el contrato se celebra tomando en cuenta 

las características personales de las partes que lo celebran.119  

 

4. Por nulidad, caducidad, cancelación del registro de una marca, al respecto el 

artículo 138 establece: “la cancelación de la inscripción de una licencia procederá: 

1. cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le 

haya concedido la licencia, 2. por nulidad, caducidad o cancelación del registro de 

marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las 

mismas, 3. por orden judicial”120.  

 

El artículo 151 de la misma ley establece cuando el registro de una marca será nulo, 

algunos de estos supuestos son: cuando se haya otorgado el registro en contra de las 

                                                 
118 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 126 
119 Chervin de Katz, Marta, op. cit., supra nota 299, pág 70 
120 Artículo 138 de la ley de Propiedad Industrial  



disposiciones de esta ley; la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a 

otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la 

marca registraday se aplique a los mismos o similares productos o servicios; se hubiere 

otorgado el registro con base a datos falsos; se haya otorgado por error etc.121 

 

El artículo 152 de la misma ley dice: “el registro caducará en los siguientes casos: 1. 

cuando no se renueve en los términos de esta ley, y 2. cuando la marca haya dejado de 

usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de 

declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del 

Instituto”122 

 

Por último el artículo 153 establece:”procederá la cancelación del registro de una 

marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación 

genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se 

registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el 

público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el 

producto o servicio a que se aplique.”123 

 

4.8 Obligaciones Post- Contractuales. 

 

                                                 
121 Idem, artículo 151  
122 Idem, artículo 152  
123 Op. cit., supra nota 29, artículo 152  



Al terminar el contrato hay ciertas obligaciones por parte de los sujetos de la relación 

contractual, que aunque terminado el contrato pueden incurrir en responsabilidad por la 

falta de observancia de estas obligaciones.124 

 

En relación de esto, diversos doctrinistas advertían que concluido el contrato, las 

obligaciones postcontractuales que nacían de tal rescición o resolución perdían su 

condición contractual porque el contrato como tal ya no existía, y solo cabría la demanda 

por la reparación de daños y perjuicios.125 

 

Por su parte Kleidermacher  dice que la determinación del régimen de responsabilidad 

aplicable, se define por la fuente de la que nacen obligaciones incumplidas, no importa 

entonces si el contrato a terminado o no, sino que las obligaciones post-contractuales fueron 

establecidas por las partes en el contrato, así que la naturaleza jurídica de este tipo de 

obligaciones es contractual.126Con esto deducimos que se podrá reclamar el cumplimiento 

de una conducta obligada y no el simple resarcimiento de daños. 

 

Algunos de los pactos que contienen los contratos de franquicia en relación a la terminación 

anticipada o por la llegada del plazo son:  

 

- La obligación del franquiciatario de no usar la marca127, asi como de no usar el nombre 

comercial, avisos comerciales etc. Respecto a esta cláusula se considera apropiada, en el 

sentido que si bien es cierto el franquiciante tiene el uso exclusivo de su marca, amparado 
                                                 
124 Chervin de Katz, Marta, op. cit., supra nota 299, pág 72 
125 KLEIDERMACHER, op. cit., supra nota 138, pág 181 
126 Idem 
127 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 60 



este derecho en el artículo 28 constitucional, así como en la ley de propiedad industrial, si 

el franquiciante le quiere conceder al franquiciatario el uso de su marca con los elementos 

complementarios a los que hace referncia el artículo 142 de la Ley Federal de propiedad 

industrial, es totalmente lógico, que al terminar el contrato, se termine igualmente esa 

concesión de uso, uso que le corresponde al franquiciante y del cual ya no estaría 

recibiendo ningún incentivo por el uso de su marca por parte del franquiciatario.128 

 

-No realizar negocios que hubieren sido materia de la franquicia, ni negocios similares o 

semejantes que pudieran afectar al franquiciante.129. Está cláusula es totalmente criticable. 

Si bien es cierto esta cláusula va en contra de un derecho constitucional, ya que el artículo 5 

de la Constitución establece “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero, o por resolución gubernativa, dictada n los términos que marque la ley, cuando se 

ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial.”130 Asi mismo el párrafo 6 del mismo artículo establece: 

“tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o 

en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio.”131Además con esta cláusula se esta afectando el proceso de competencia y 

obstruyendo la libre concurrencia, yendo en contra del artículo 2 de la Ley Federal de 

Competencia Económica.132 

                                                 
128 KLEIDERMACHER, op. cit., supra nota 138, pág 182 
129 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 60 
130 Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
131 Idem 
132 Artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica  



 

-Devolución del equipo, inventario de mercancías y alguna información sobre el know-

how.133 Esta cláusula es en cierta forma consecuencia de la anterior, ya que si no “puede” 

realizar negocios que hubieren sido materia de la franquicia, ni negocios similares, es 

lógico que el franquiciante quiera evitarlo, siendo esta una de las mejores formas para 

hacerlo, pero nuevamente confirmamos lo dañino que resulta la falta de regulación en los 

contratos de franquicia.  

 

Si el equipo, inventario etc, fuese propiedad del franquiciante, o tuvieran características 

especiales, unicas y totalmente identificables con la marca podría ser aceptable en el 

sentido de que si la relación contractual ha terminado  el elemento que vinculaba a las 

partes también134.  

 

De las dos últimas cláusulas mencionadas, podemos afirmar una vez mas la contrariedad 

que presenta con la ley Federal de Competencia económica, además de por contravenir el 

artículo 2 de dicha ley, cae en los supuestos de prácticas monopólicas, asi en su artículo 10, 

fracción primera establece se consideran practicas monopólicas relativas: “…la imposición 

de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo 

determinado o determinable.”135 

 

                                                 
133 ARCE Gargollo, Javier, op. cit., supra nota 78, pág 60 
134 KLEIDERMACHER, op. cit., supra nota 138, pág 182 
 
 
135 Artículo 10 de la ley Federal de Competenci Económica. 



-Cláusula de confidencialidad que el franquiciatario debe guardar inclusive con 

posterioridad al vencimiento de la franquicia. 136 De esta cláusula se desprenden las 

siguientes cuestiones: ¿Qué se está protegiendo, la asistencia técnica y conocimientos 

técnicos, o un secreto industrial?, ¿si fuese secreto industrial, que tan bien está 

protegido?137 Es decir, si se busca confidencialidad de asistencia técnica o conocimientos 

técnicos, suena un poco ilógico y abusivo, ya que esos conocimientos pueden ser 

adquiridos fácilmente y de cualquier lado, además de haber estado incluido de cierta forma 

en los pagos realizados por el franquiciatario durante la franquicia, pero si fuese secreto 

industrial138,y se hubiesen tomado las medidas necesarias de acuerdo al artículo 83 de la ley 

de propiedad industrial139 sería una cláusula totalmente válida140por establecerlo asi la ley 

de propiedad industrial. 

 

-Obligación de no competencia o no concurrencia. La razón por la cual el fraquiciante 

establece esa cláusula es con el fin de evitar que el franquiciatario ofreciendo los mismos 

productos o servicios se quede con los clientes de una determinada zona.141 Esta cláusula va 

totalmente en contra de nuestra legislación, estando ligada igualmente a las cláusulas 

mencionadas anteriormente, ya que se esta limitando realizar ciertos negocios, ofrecer / 

                                                 
136 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 126 
137 Idem 
138 El artículo 82 de la ley de propiedad industrial dice:se considera secreto industrial a toda información de aplicación 
industrial o comercial que guarde una persona física con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
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secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, 
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cualesquiera otros actos de autoridad.  
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similares. 
140 KLEIDERMACHER,op. cit., supra nota 138, pág 184 
141 Chervin de Katz, Marta, op. cit., supra nota 299, pág 72 



vender bienes y servicios. En esta cláusula también aplica el artículo 5 de la Constitución 

ya analizado, así como el artículo 2 de la ley federal de Competencia Económica. 142. 

 

De lo anterior podemos observar que existen ciertos supuestos en donde pueden ser 

consideradas prácticas monopólicas dentro del contrato de franquicia los cuales son: 

 

1. La exclusividad, en donde el adquiriente de la franquicia recibe derecho a explotar a 

la misma con exclusividad en una zona geográfica y se obliga a no establecerse 

fuera de la misma. 

2. El adquiriente de la franquicia se compromete a adquirir en exclusiva del 

franquiciador mercancías, insumos, maquinaria etc. 

3. La exclusividad de que el franquiciatario solo venda o preste las mercancías o 

servicios franquiciados. 

4. El franquiciador fija los precios de venta de los productos o de prestación de los 

servicios. 

5. Los conocimientos técnicos y la asistencia técnica se prestan clausula de 

confidencialidad que el franquiciatario debe guardar inclusive después del 

vencimiento del contrato de franquicia. 

6. No realizar una vez terminado el contrato negocios que hubieren sido materia de la 

franquicia, ni negocios similares. 

7. Obligación de no competir con el franquiciante después de concluido el contrato. 

 

                                                 
142 El artículo 2 de la ley Federal de Competencia económica establece: “esta ley tiene como objeto proteger el proceso de 
competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y sevicios. 



Visto ya cuales son los supuestos que pueden ser consideras prácticas monopólicas en una 

franquicia se proseguirá a analizar cuáles son los efectos de las prácticas monopólicas bajo 

la figura de las franquicias. 

 

4.9 Efectos. 

Los efectos pueden se positivos y negativos, serán positivos en la medida que beneficien a 

los sujetos de la franquicia, y negativos en la medida que afecten a los distintos agentes 

económicos, y al sujeto pasivo de la relación contractual. 

 

En el momento en que se cae en una práctica monopólica bajo una franquicia lógicamente 

se está beneficiando el franquiciante, es decir si no trajera un beneficio para el franquiciante 

no se cometería la práctica anticompetitiva, por otro lado el franquiciatario puede tener 

tanto efectos positivos como negativos, es decir si el franquiciante le impusiera al 

franquiciatario en el contrato no comprarle a nadie más los productos, insumos, maquinaria 

etc. y dichos precios están por debajo del precio normal en el mercado, se estaría 

produciendo un beneficio directo al franquiciatario, pero por otro lado, si el franquiciatario 

pudiera conseguir dichos productos más baratos se estaría produciendo un efecto negativo 

para éste.143 En otro supuesto, si el franquiciante estableciera en el contrato que el 

franquiciatario no puede ofrecer otros productos y/o servicios que no sean los 

franquiciados, posiblemente el franquiciatario perdería clientes, o se reducirían sus 

ventas144. Así mismo con los demás supuestos el franquiciatario bien puede recibir un 

beneficio, aunque por lo general y por la naturaleza de dichas cláusulas los efectos para el 
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franquiciatario son negativos, en donde en lugar de que la franquicia sea un negocio 

prometedor, puede resultar sumamente perjudicial y afectar gravemente en la economía de 

dicho sujeto145. 

 

En cuanto a el efecto que las prácticas monopólicas en una franquicia pueden tener en el 

proceso competitivo suele ser negativo y excepcionalmete positivo, es decir si en un 

contrato de franquicia se establecen los supuestos arriba mencionados y en el entendido que 

el franquiciante tiene poder sustancial en el mercado probablemente no le permita entrar al 

mercado a otos agente económicos, asi que si en un contrato se estipula que el 

franquiciatario solo puede adquirir los productos del franquiciante o de persona designada 

por este, otros proveedores no van a poder venderle a el/los franquiciatario/s, además si el 

franquiciante adquire dichos productos por mayoreo muy probablemente adquiera los 

productos mas baratos, lo que le ocasionaría a los demás proveedores reducir sus precios 

para seguir siendo competitivos, situación que probablemente les impida obtener buenas 

ganancias o peor aún cerrar su negocio;146así que si el franquiciante logra desplazar a sus 

competidores va a llegar el momento en que el franquiciante no tenga competencia y pueda 

en cualquier momento elevar los precios de sus productos y/o servicios, situación que 

lógica y consecuentemente va a afectar de manera directa al consumidor147, afectando así 

todo el proceso competitivo. En cuanto al beneficio excepcional arriba mencionado es en el 

supuesto que el franquiciante al adquirir los insumos/productoes a menores costos reduzca 

sus precios, y aunque logre desplazar a los competidores no abuse de su poder, no eleve los 

precios, y no baje la calidad de sus productos y/o servicios, en este momento se estaría 
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beneficiando al consumidor, situación poco probable, ya que muy difícilmente el 

franquiciante teniendo dicha ventaja, siga ofreciendo sus productos a precios bajos y con 

buena calidad148. 

 

Es decir los contratos de franquicia que tengan supuestos que puedan ser prácticas 

anticompetitivas y teniendo el franquiciante poder sustancial en el mercado relevante puede 

dañar significativamente al mercado competitivo y a la eficiencia económica. Si se cayera 

en práctica monopólica, la Comisión Federal Económica podría intervenir para solucionar 

el problema, es decir si algún agente económico, en nuestro caso el franquiciatario, 

proveedor, consumidor, se sintiera afectado y denunciara dicha práctica a la Comisión o 

bien por iniciativa de ésta, la Comisión podría abrir una investigación149, en donde primero 

tendría que ver si dicho contrato pude caer en práctica monopólica, y segundo tendría que 

analizar si el franquiciante tiene poder sustancial sobre el mercado relevante, de ser así la 

Comisión podría imponer alguna sanción, la cual podría ser desde suspender o suprimir el 

contrato de franquicia, y/o imponer una multa por el equivalente a 225 mil veces el salario 

mínimo general vigente para el D.F. si cae en práctica monopólica y hasta por el 

equivalente a 100 mil veces del salario mínimo general en el momento de dañar a la 

competencia150. 

 

De todo lo anteriormente visto en este capítulo podemos concluir diciendo que si bien es 

cierto los contratos de franquicia pueden traer consigo ventajas los franquiciantes, 

franquiciatarios, consumidores, etc, pero por su falta de regulación en muchas ocasiones se 
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cae en abusos, que en lugar de beneficiar, perjudica a los diferentes agentes económicos 

dañando así a la competencia y consecuentemente a la economía del país. 

 

Así mismo la franquicia es una manera de promover la comercialización de la propiedad 

industrial, que si bien es un derecho exclusivo, puede resultar benéfico para el País dicha 

comercialización, pero si bien es cierto para promoverlo tiene que estar protegido la 

propiedad industrial, en este caso de franquicias principalmente la marca, buscando calidad 

y uniformidad para mantener el buen nombre. 

 

Consecuentemente es necesario una regulación en donde se delimite y se concretice de qué 

forma se va a proteger la uniformidad y la calidad de la franquicia, y en qué momento se 

está incurriendo en prácticas monopólicas, hacer un estudio exhustivo tomando en cuenta 

los factores mencionados en este capítulo, es decir, como puede afectar la falta de 

protección de la franquicia, y de que manera se puede proteger sin afectar al mercado, es 

decir debe de ser muy cuidadosa al proteger la competencia.151  es decir deberá de ser muy 

precisa y limitar cuándo se puede autorizar para concertar precios (o imponerlos) y a 

delimitar los espacios geográficos de la competencia. Así como lo ha hecho la Comunidad 

                                                 
151 Al respecto el artículo 40 del TRIPS 1.    Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la 
concesión de las 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. Como se establece supra, 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. Así mismo el artículo Artículo 1704 del TLCAN 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 podrá adoptar o mantener, de 
conformidad con otras disposiciones de este Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o 
condiciones. 



Económica Europea.152La cual ha tenido un gran desarrollo, el antiguo texto del artículo 85 

del Tratado de Roma, establecía que estaban prohibidas todas las prácticas concertadas que 

impidieran o restringieran la concurrencia. Consideraban nulos de pleno derecho los 

contratos que contenían disposiciones tales como: a)fijar indirecta o directamente precios, 

2) limitar y controlar la producción y distribución, 3)aplicar medidas exclusivas etc. Estas 

limitaciones obligó a que muchos contratos fueran a la Comisión, quien determinó que 

cláusulas que estando en contra de estas restricciones del artículo 85, fueran justificadas y 

necesarias para el mantenimiento de algunas figuras como la franquicia.153  

 

 

 

 

 

                                                 
152 PEREZ Miranda, op. cit., supra nota 8, pág 127 
153 Chervin de Katz, Marta, op. cit., supra nota 299, pág 100 


