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Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

Arcos Dorados Puerto Rico, LLC; Golden Arch Development, 

LLC; LATAM, LLC y Mc Donalds, USA, LLC, codemandadas del 

caso civil K PE2015-0653 (en adelante, la parte peticionaria), 

comparecen ante nos mediante el auto de Certiorari, en el que 

recurren de la Resolución y Orden emitida el 8 de julio de 2016, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).   A 

través de la referida Resolución y Orden el foro primario declaró NO 

HA LUGAR la Moción de Desestimación y la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentadas por la parte peticionaria.  A su vez, el TPI 

declaró HA LUGAR la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por el Sr. José Quijano y JCAQ Foods, Inc. (en 

adelante, señor Quijano o parte recurrida). 
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I. 

A. 

El 20 de noviembre de 2014 la parte recurrida instó una 

Demanda sobre Sentencia Declaratoria, Daños por Violación a la 

Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, conocida como Ley de 

Contratos de Distribución de 1964, infra, (Ley Núm. 75); daños y 

perjuicios e interdicto preliminar y permanente, en contra de la 

parte peticionaria.  Las codemandadas, Arcos Dorados y Golden 

Arch, presentaron una Contestación a Demanda y Reconvención el 

2 de febrero de 2015.  LATAM, LLC y McDonald‟s USA contestaron 

la Demanda el 12 de febrero de 2015.  En síntesis, el recurrido, 

señor Quijano alegó ser el dueño operador de 12 restaurantes 

McDonald‟s en la isla en virtud de los “Franchise Agreement” 

otorgados por el codemandado McDonald‟s.  Arguyó que Arcos 

Dorados, sub franquiciante había menoscabado con sus 

actuaciones la relación previa establecida entre éste y McDonald‟s 

con la intención de ocupar el mercado de restaurantes McDonald‟s 

que el señor Quijano había desarrollado. 

 El 14 de mayo de 2015 el señor Quijano presentó una Moción 

Desistiendo sin Perjuicio de la Solicitud de Remedio Provisional.  El 

foro primario dictó una Sentencia Parcial y Orden el 15 de mayo de 

2015, mediante la cual archivó la reclamación interdictal, sin 

perjuicio y ordenó que las restantes causas de acción continuaran 

mediante el trámite ordinario. 

 Tras varios trámites procesales, la parte peticionaria solicitó, 

en conjunto, la desestimación del caso, planteando que de las 

alegaciones de la Demanda no surge que Arcos haya incumplido 

con el contrato de distribución y que no surgen alegaciones sobre 

la terminación o negativa de renovar el contrato, por lo que, ante la 

inexistencia de alegaciones sobre violación a cláusulas del contrato 

de distribución sin justa causa, no procede la reclamación de 
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menoscabo al amparo de la Ley Núm. 75.  La parte peticionaria 

también señaló que el “Uniform Franchise Offering Circular” 

(UFOC) no es parte del “Franchise Agreement” ni del “Operator‟s 

Lease” y por ello no son fuente de obligación entre las partes, sino 

que constituye evidencia extrínseca. 

 La parte aquí recurrida se opuso a la desestimación a través 

de una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial en la que 

alegó, en resumen, que el propósito de la Ley Núm. 75 no es 

proteger las cláusulas del contrato de distribución pactado, sino 

proteger “las expectativas inherentes de la relación” establecida y 

que el Tribunal tiene que evaluar si se demuestra el alegado 

menoscabo.  Planteó, además, que el UFOC, los manuales y 

políticas de McDonald‟s forman parte integral del “Franchise 

Agreement”. 

 La parte peticionaria presentó su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria y solicitó que se dictara sentencia sumaria a su 

favor.  Insistió que el contrato es la base de las reclamaciones de 

menoscabo, por lo que si no hubo incumplimiento de contrato, no 

hubo menoscabo.  Reiteró que las obligaciones contractuales se 

encuentran únicamente en el “Franchise Agreement”.   El señor 

Quijano se opuso a la referida solicitud de sentencia sumaria. 

 Posterior a otros incidentes procesales, el 19 de mayo de 

2016 el TPI celebró una vista y luego de haber escuchado los 

argumentos de las partes relacionados a la solicitud de 

desestimación y solicitudes de sentencia sumaria parcial, paralizó 

el descubrimiento de prueba y las mociones quedaron sometidas.    

Así, el 8 de junio de 2016, notificada el siguiente día, el foro 

primario dictó la Resolución y Orden1 aquí recurrida.  A través de 

dicha determinación el TPI resolvió que: 

                                                 
1 El TPI hizo constar mediante la nota al calce núm. 1 de la Resolución y Orden, 

que la solicitud de sentencia sumaria parcial se hizo a los efectos de resolver si 
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1. La causa de acción por menoscabo a la relación 
previamente establecida, incoada por el 

franquiciado Quijano en virtud de la Ley 75-1964, 
supra, no requiere de alegación y prueba de que los 

demandados han violentado una disposición 
expresa del contrato de franquicia sin justa causa. 

 

2. El UFOC, los manuales y políticas del 
codemandado McDonald‟s forman parte integral del 

“Franchise Agreement”, por lo que son fuente de 
obligaciones que vinculan a las partes. 

 

En vista de lo anterior, el foro de primera instancia ordenó la 

continuación de los procedimientos y concedió un término final 

para concluir el descubrimiento de prueba, el cual venció el 23 de 

septiembre de 2016.  A su vez, pautó una Conferencia con 

Antelación a Juicio para el 16 de noviembre de 2016. 

Inconforme con la determinación del foro primario, la parte 

aquí peticionaria presentó, el 24 de junio de 2016, una Moción de 

Reconsideración, a la que se opuso la parte recurrida.  El TPI 

declaró NO HA LUGAR la solicitud de reconsideración mediante 

Resolución emitida el 8 de julio de 2016, que fue notificada y 

archivada en autos el 13 de julio de 2016. 

Al estar insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante este 

foro intermedio mediante la Petición de Certiorari que nos ocupa y 

formuló los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LAS 
ALEGACIONES DE MENOSCABO AL AMPARO DE LA 
LEY 75 NO TIENEN QUE CIRCUNSCRIBIRSE AL 

CONTRATO OTORGADO ENTRE LAS PARTES. 
 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL UFOC Y LAS 
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE MCDONALD‟S FORMAN 
PARTE INTEGRAL DEL FRANCHISE AGREEMENT. 

 
ERRÓ EL TPI AL NO INCLUIR DETERMINACIONES DE 

HECHOS QUE NO FUERON CONTROVERTIDOS. 
 

B. 

La parte peticionaria sostiene, en la discusión de los errores, 

que, de ser cierta la contención de la parte recurrida de que a los 

                                                                                                                                     
la causa de acción presentada al amparo de la Ley Núm. 75 es permisible.  Por 
tanto, aun cuando fue declarada Ha Lugar, lo procedente era emitir una 

Resolución, dado que no se está adjudicando la causa de acción en sus méritos. 
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contratos objeto de la presente controversia les aplica la Ley Núm. 

75, la acción de menoscabo bajo dicho estatuto requiere que se 

alegue específicamente qué disposiciones de esos contratos han 

sido violadas sin justa causa por el principal.  Expone la parte 

peticionaria que el señor Quijano alegó en su Demanda “un 

menoscabo en la venta de los restaurantes” y que ese menoscabo 

ocurre, en parte, porque se han abierto restaurantes corporativos 

cerca de algunos de sus restaurantes.  Añade que, al hacer esta 

alegación se omite indicar que los contratos de franquicia 

contemplan expresamente la operación de restaurantes 

corporativos en cualquier sitio que determine el franquiciante sin 

excluir la competencia directa con los restaurantes del 

franquiciado.  Expresa que, igualmente, la parte recurrida hace 

otras alegaciones de menoscabo  sin alegar en forma alguna el 

quebrantamiento de las condiciones contractuales de franquicia 

pactadas por escrito.  Argumenta que la jurisprudencia ha sido 

clara en el sentido de que un menoscabo al amparo de la Ley Núm. 

75, necesariamente es al contrato entre las partes, por lo que, para 

poder accionar por menoscabo bajo la Ley Núm. 75, la acción del 

demandado debe constituir una violación al contrato de 

distribución entre las partes y en este caso ni uno solo de los 

reclamos del señor Quijando está atado al contrato. 

De otro lado, la parte peticionaria manifiesta que el UFOC es 

un documento de naturaleza informativa que antecede a la 

formalización de la relación entre las partes, la cual se da única y 

exclusivamente con la firma del contrato de franquicia.  Reitera que 

dicho documento no es fuente de obligación entre las partes, según 

hizo constar el foro primario en la determinación de hecho núm. 33 

de la Resolución y Orden recurrida.  Sostiene que el Federal Trade 

Commission (FTC) expresamente reconoce que los términos de la 

franquicia serán gobernados única y exclusivamente por los 
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términos del contrato de franquicia y obliga a que así se represente 

en el “cover” del documento en sí.   Expone que el propósito de la 

divulgación requerida por el FTC es “proteger al franquiciado de los 

abusos vividos en el pasado – contra franquiciados desinformados 

y sin experiencia en los negocios – a través de la transmisión de 

información necesaria al franquiciado para analizar el negocio 

antes de comprometerse”.  Plantea que no debería haber 

controversia en que el contrato de franquicia (Franchise 

Agreement) constituye la única fuente de derechos y obligaciones 

entre las partes.  Añade que, contrario a lo que concluyó TPI, el 

UFOC no fue integrado de manera alguna al “Franchise 

Agreement”.  En relación con las políticas del sistema de 

McDonald‟s, la parte peticionaria arguye que tanto el UFOC como 

el contrato mismo hacen claro que las políticas de McDonald‟s las 

impone el franquiciante y tiene que obedecerlas el franquiciado y 

que éstas cambian de tiempo en tiempo, por lo que no son un 

derecho contractual en las que el franquiciado pueda apoyarse. 

Por último, la parte peticionaria alega que el hecho 

incontrovertido núm. 3 de su oposición a sentencia sumaria, 

relacionado al Item 12 del UFOC, no fue debidamente controvertido 

por el señor Quijano y que el TPI nada determinó en cuanto a dicho 

asunto, aunque es lo que alega la parte recurrida en su solicitud de 

sentencia sumaria como un alegado menoscabo (la apertura de 

restaurantes McDonald‟s que compiten con el franquiciado).  

Expone la parte peticionaria que esto debe ser parte de las 

determinaciones de la Resolución recurrida. Añade que el foro 

primario incluyó en sus determinaciones de hechos distintas 

cláusulas del contrato de franquicia que surgen de la Solicitud de 

Sentencia Sumaria de la parte recurrida, no obstante omitió incluir 

las mismas determinaciones en cuanto a las cláusulas del contrato 
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de franquicia que surge de su Solicitud de Sentencia Sumaria, como 

por ejemplo, la cláusula 28 (H) y 28 (E). 

C. 

En su comparecencia, la parte recurrida plantea que en 

ninguno de los casos federales citados por la parte peticionaria se 

alegaba que el propio principal hubiera alterado la relación 

establecida con el efecto de degradar o usurpar para sí el negocio 

del distribuidor o reducir su plusvalía para beneficio del principal, 

algo proscrito por la Ley Núm. 75.  Expone la parte recurrida que 

en este caso no se queja de que existan otros operadores de 

McDonald‟s, no alega exclusividad, ni argumenta que la parte 

peticionaria no pueda abrir restaurantes corporativos, ni pide que 

todo nuevo restaurante McDonald‟s tenga que otorgársele a él.  

Sostiene que su queja surge de un curso de conducta sumamente 

compleja y sofisticada, que ha tenido el propósito y/o efecto de 

degradar sus negocios, disminuir sus ventas, reducir sus servicios, 

aumentar sus gastos y usurpar sus clientes, mientras la parte 

peticionaria se beneficia del mercado que éste desarrolló, 

ocupándolo y enriqueciéndose de lo que antes era su plusvalía.  

Añade, que los casos federales citados por la parte peticionaria no 

implican que menoscabo bajo la Ley Núm. 75 e incumplimiento de 

contrato sean la misma cosa, o que no puede existir menoscabo a 

menos que se incumpla una cláusula contractual.  Aduce que el 

contrato ciertamente puede ser relevante a una causa por 

menoscabo, pero no puede servir de escudo para excusar la 

conducta que prohíbe la Ley Núm. 75 y que la terminación sin 

justa causa de dicho estatuto, precisamente dispone que lo que 

disponga el contrato sobre tal terminación, queda suplantado por 

el estatuto. 

La parte recurrida  sostiene que el propósito de la Ley Núm. 

75 es proteger el valor y plusvalía inherentes a la creación y 
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mantenimiento de un mercado por el distribuidor puertorriqueño, 

por lo que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los 

tribunales enfoquen caso a caso en base al propósito de la Ley.  

Asevera, además, que el Artículo 3 de la Ley Núm. 75 dispone que 

el menoscabo de la relación establecida no es un incumplimiento 

de contrato, sino un acto torticero.  En su análisis del caso J. Soler 

Motors, Inc. v. Kaiser Jeep International, Corp., 108 DPR 134 (1978), 

la parte recurrida señala que no es el contrato lo que va a definir si 

la conducta cuestionada constituye o no un menoscabo proscrito, 

sino el análisis de los efectos de tal conducta sobre la relación 

establecida, a la luz del propósito de la Ley Núm. 75.  

De otra parte, el señor Quijano plantea que aunque el UFOC 

se entrega antes de que se firme el Franchise Agreement, la 

franquiciante declara en el UFOC sus obligaciones contractuales 

vinculantes.  Agrega que la propia parte peticionaria admitió en su 

solicitud de sentencia sumaria del 18 de diciembre de 2015 que el 

UFOC es fuente de obligaciones y el TPI así lo acogió como un 

hecho incontrovertido.  En cuanto a los manuales y políticas 

uniformes del Sistema de McDonald‟s, la parte recurrida reitera 

que el Franchise Agreement redactado por la parte peticionaria, 

integra de su propia faz a dichos manuales y políticas y los hace 

parte del contrato, por lo que no son evidencia extrínseca.   Aduce 

el señor Quijano, que aunque McDonald‟s pueda realizar 

prospectivamente cambios y mejoras uniformes a su Sistema o 

adecuar ciertos mercados regionales a ciertas particularidades de 

comida, queda contractualmente obligado a ofrecerle los mismos 

servicios, derechos y privilegios uniformes y a ofrecerle, de buena 

fe, igualdad de condiciones según le ofrece a sus franquiciados que 

poseen el mismo acuerdo y recibieron el mismo UFOC. 

En cuanto al tercer señalamiento de error de la parte 

peticionaria, el señor Quijano expone que el hecho propuesto no 
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era material o esencial para la adjudicación de alguna controversia 

de derecho objeto de la Resolución recurrida.  Destaca que la 

determinación de hecho que la parte peticionaria alega que se 

debió incluir como hecho no controvertido, se encuentra en el 

propio UFOC. 

Luego de haber evaluado los escritos de las partes al igual 

que sus anejos y habiendo analizado el Derecho aplicable, 

procedemos a resolver el recurso ante nos.   

II. 

A.  

 En virtud de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, el recurso de Certiorari se tramitará de 

acuerdo con lo establecido por ley y en las reglas adoptadas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Véase también, Art. 4.004 de la 

Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24w.  El auto de 

Certiorari constituye un vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012).  En virtud de ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico de 2009, supra, delimita con precisión los asuntos 

en los que este Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias mediante el recurso de Certiorari.  R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476.    

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que:   

[…] El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
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por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.  Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.      
 
Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación.  

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).    

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de 

Certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).   

A estos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece los siguientes criterios que guiarán 

nuestra discreción para la determinación de si expedimos el 

recurso:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

(E)    Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  
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(F)    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  

(G)    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 
 

B. 
 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, provee para que una parte interesada solicite al foro 

competente la desestimación de un pleito incoado en su contra 

bajo el fundamento de que la reclamación en controversia no 

justifica la concesión de un remedio.  El referido mecanismo, para 

que proceda en derecho, presupone que se den por correctos y bien 

alegados los hechos incluidos en la demanda, así como también 

exige que los mismos se expongan de forma clara y concluyente, 

sin que de su faz se desprenda margen alguno a dudas.  Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008); 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  De igual forma, el 

pliego de que trate deberá ser interpretado con mayor liberalidad a 

favor de las alegaciones de la parte demandante, por lo que, 

recayendo la carga probatoria en el promovente de la moción de 

desestimación, éste viene obligado a demostrar que aquél no tiene 

derecho a remedio alguno al amparo de los hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su requerimiento.  Consejo de Titulares v. 

Gómez Estremera et al., 184 DPR 407 (2012); Dorante v. Wrangler 

of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998).  En este supuesto, la función 

judicial estriba en determinar si, aun resolviendo toda 

incertidumbre en beneficio de la parte demandante, su demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida. Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).   

C. 
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 
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económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012).  Dicho mecanismo se encuentra instituido en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra.    Su función esencial es permitir 

en aquellos litigios de naturaleza civil que una parte pueda 

mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con la evidencia 

que ha sido debidamente descubierta, no existe una controversia 

material de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario y  

que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa 

evidencia para disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als 

v. Laser Eye, 2016 TSPR 121, 195 DPR _____ (2016); Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation, 2015 TSPR 159, 194 DPR ____ (2015); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria 

puede ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un 

remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  Se 

dictará sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre algún 

hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de Derecho, 

procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente 

procede en aquellos casos en los que no existen controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda, por parte del poder judicial, es aplicar el 
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Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 192 

DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el particular, 

precisa señalar que, un hecho material es aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo 

aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho 

material” debe ser suficiente como para que sea necesario que un 

juez o jueza la dirima a través de un juicio plenario.  Ramos Pérez 

v. Univisión, supra.  Es decir, luego de aquilatar prueba testifical y 

de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversia de hechos, la parte promovente está obligada a 

exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre 

los cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente 

numerados y para cada uno de ellos deberá especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 

36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. 

J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, 

según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir 

con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, pero, además, su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que 
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se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 
(b) (2), supra.  

  
De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser 

resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión 

Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011).  Por lo tanto, al determinar si 

existen controversias de hechos que impiden dictar sentencia 

sumaria, el juzgador debe analizar los documentos que acompañan 

la solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con 

la Moción en Oposición, así como los que obren en el expediente.  

Dicho examen debe ser guiado por el principio de liberalidad a 

favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse 

en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no 

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.  Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido 

en algún tipo de pleito.  En ese sentido, no queda impedida la 

utilización del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones 

que requieren la consideración de elementos subjetivos o de 

intención, cuando de los documentos a ser evaluados en la 
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solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en 

cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

219.   

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes.  La referida Regla establece:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva 

la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

limitada a los asuntos en controversia.  Al celebrarse 
el juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad.  
 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno.  Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.4.  
  

Al analizar la aplicación de la citada regla, nuestro más Alto 

Foro ha enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos 

y los que están en controversia.  Dicha determinación facilita el 

desfile de prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por 

probados. Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer su facultad revisora.  En Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221, nuestro Tribunal Supremo, expresó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 
y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 
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Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 
que las partes le presentaron.  Incluso, la Regla 36.3 

(b) (3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la 
parte promovida enumere los hechos que a su juicio 

no están en controversia. Además, los hechos 
debidamente enumerados e identificados con 
referencia a la prueba documental admisible 

presentados en el caso se darán por admitidos si no 
son debidamente controvertidos.  Regla 36.3 (d), 
supra.  Todo esto simplificará el desfile de prueba en el 

juicio, ya que los hechos incontrovertidos se 
considerarán probados.   

  
En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro 

Tribunal Supremo estableció como guía, el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la 

luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento 

Civil aprobadas en 2009.  Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo 

que estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en 

cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia 

sumaria.  En ese sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, le aplican los 

mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le 

exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición 

que el primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que tenemos la ineludible 
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obligación de exponer concretamente los hechos materiales que 

encontramos están en controversia y, de haberlos, cuáles resultan 

ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser hecha en la 

Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados 

para hacer referencia al listado enumerado de hechos 

incontrovertidos que determinó el TPI.  Cuarto, y por último, de 

encontrar este Tribunal de Apelaciones que los hechos materiales 

realmente resultan ser incontrovertidos, procede entonces revisar 

de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

D. 

 La Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 278 et seq., promueve la 

política pública de nivelar las condiciones de contratación entre 

dos partes económicamente dispares, particularmente, aquella 

relación contractual entre el principal, o concedente, y el 

distribuidor de un producto o servicio.  Next Step Medical v. 

Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014).  La aplicación de la Ley 

Núm. 75, no se circunscribe a los contratos de distribución 

exclusivamente.  El referido estatuto no requiere que la 

exclusividad sea un elemento del contrato de distribución para que 

sean de aplicación sus postulados y remedios.   Id; P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 502 (2005). 

  En particular, la Ley Núm. 75 busca “corregir la práctica 

arbitraria utilizada por ciertas empresas de descontinuar sin causa 

su relación de distribución con entidades en Puerto Rico una vez 

éstas han desarrollado un mercado propicio para los productos o 

servicios que son objeto de distribución, y de esta manera 

aprovecharse injustamente de la labor realizada por el 

distribuidor.”  Next Step Medical v. Bromedicon et al., Op. 14 de 

junio de 2016, 2016 TSPR 120, 195 DPR ____ (2016); P.R. Oil v. 

Dayco, supra, pág. 500; Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, 123 

DPR 379, 386 (1989).  Así, la Ley Núm. 75 evita la terminación 



 
KLCE201601527 

 

18 

arbitraria, o sin justa causa, de un contrato de distribución en 

perjuicio del interés del distribuidor y, a su vez, con el indebido 

favorecimiento del principal.  P.R. Oil v. Dayco, supra, págs. 500-

501; Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra, pág. 386.  En 

ese contexto, nuestro Tribunal Supremo explicó que: 

La Ley Núm. 75 fue diseñada con el propósito expreso 
de proteger los derechos legítimos de los distribuidores 

y remediar los perjuicios causados a éstos. Ello, en 
relación a las prácticas abusivas de principales que, 

sin justa causa, menoscaban arbitrariamente las 
relaciones contractuales con los distribuidores, tan 
pronto éstos crean un mercado favorable a sus 

productos y servicios.  El aludido esquema legal 
impide que un principal se apropie injustamente de la 
plusvalía de un negocio después de que un 

distribuidor local ha conquistado un mercado y una 
clientela a través de su gestión empresarial. En mérito 

de lo anterior, reiteradamente hemos expresado que la 
Ley Núm. 75 crea una causa de acción a favor de los 
distribuidores para detener el incumplimiento del 

principal y ser compensados en daños cuando, luego 
de introducir productos en el mercado y lograr su 

reconocimiento social y ventas suficientes, son 
despojados, sin justa causa, del negocio gestado. Next 
Step Medical v. Bromedicon et al., supra.   

  
En cuanto a la terminación de un contrato de distribución, el 

Artículo 2 de la Ley Núm. 75 dispone que, a pesar de que exista en 

el contrato de distribución una cláusula que reserve a las partes el 

derecho unilateral de poner fin a la relación existente, ningún 

principal o concedente podrá dar por terminada esa relación, o 

directa o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la 

relación establecida, o negarse a renovar el contrato a su 

vencimiento normal, excepto que medie justa causa. 10 LPRA sec. 

278a.   

Por su parte, el Artículo 3 de la Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 

278b, dispone el remedio a concederse cuando un Tribunal 

determina que, en efecto, un principal incurrió en acciones 

torticeras y, sin justa causa, en menoscabo de la relación 

establecida.  Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra; P.R. Oil 
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v. Dayco, supra.  Específicamente, el Artículo 3 de la Ley Núm. 75, 

lee:   

De no existir justa causa para la terminación del 
contrato de distribución, para el menoscabo de la 
relación establecida, o para la negativa a renovar dicho 

contrato, el principal habrá ejecutado un acto torticero 
contra el distribuidor y deberá indemnizarle en la 

medida de los daños que le cause…  
  

El término principal o concedente se define en la ley como la 

“persona que otorga un contrato de distribución con un 

distribuidor”.  El distribuidor es aquel realmente interesado “en un 

contrato de distribución por tener efectivamente a su cargo en 

Puerto Rico la distribución, agencia, concesión, o representación 

de determinada mercancía o servicio”.  A su vez, el contrato de 

distribución es precisado como la relación establecida entre un 

distribuidor y un principal o concedente, mediante el cual, e 

irrespectivamente de la forma en que las partes nombren, 

caractericen, o formalicen ese vínculo, el primero se hace 

efectivamente a cargo de la distribución de una mercancía, o de la 

prestación de un servicio mediante la concesión o franquicia, en el 

mercado puertorriqueño.2 

Sobre la figura del distribuidor y el acuerdo o contrato de 

distribución, nuestro Máximo Foro se ha expresado como sigue:   

Aunque estas definiciones sirven de base para la 
determinación de si un agente está cobijado por la Ley 

Núm. 75, supra, como distribuidor de un producto o 
servicio, en ocasiones anteriores hemos observado que 
tales definiciones resultan muy esquemáticas, amplias 

y poco precisas, y que, por lo tanto, es necesario 
delimitar su contenido a la luz de los fines que 
persigue dicho estatuto. Roberco, Inc. y Colón v. Oxford 
Inds., Inc., 122 DPR 115, 122–123 (1988).   

 

A estos efectos, hemos definido a grandes rasgos 
la figura del distribuidor como una que “se identifica 

fundamentalmente por su gestión de crear un mercado 
favorable y conquistar una clientela para un producto 
o servicio mediante la promoción y conclusión de 

contratos de venta”. San Juan Merc. v. Canadian 
Transport Co., 108 DPR 211, 215 (1978). “Son 

precisamente el tiempo, el dinero, las energías y las 

                                                 
2 Art. 1 (c), (a) y (b) de la Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 278. 
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facilidades que ha invertido el „distribuidor‟ los 
fundamentos para la indemnización que al amparo del 

estatuto se concede cuando el principal da por 
terminado el contrato sin justa causa, causándole con 

ello daños al „distribuidor‟.” Roberco, Inc. y Colón v. 
Oxford Inds., Inc., supra, pág. 123.   

También hemos establecido que un contrato de 

distribución se caracteriza “por su continuidad, 
estabilidad, confianza mutua [y] coordinación entre 

ambas partes en calidad de empresarios 
independientes, sin subordinación jerárquica...”. […] J. 
Soler Motors v. Kaiser Jeep Int'l, 108 DPR 134, 142 
(1978).   

Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., 154 DPR 547, 

552-553 (2001).   
 

De otra parte, en el año 1978 la Comisión Federal de 

Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) promulgó el Disclosure 

Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and 

Business Opportunity Ventures, 16 CFR secs. 436 et seq., según 

enmendado, también conocido como la “Regla FTC”.  En la referida 

Regla se le exige al franquiciante la divulgación de cierta 

información previo a la venta de una franquicia.  Se ha 

considerado que esta es una forma conveniente de proteger al 

franquiciado de los abusos vividos en el pasado -contra 

franquiciados desinformados y sin experiencia en los negocios- a 

través de la transmisión de la información necesaria al 

franquiciado para analizar el negocio antes de comprometerse.   

Franquicias Martin BBQ v. García de Gracia, 178 DPR 978, 987 

(2010). 

En lo referente a la interpretación de los contratos y de 

conformidad con el Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3471, “[s]i los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de 

sus cláusulas.”  No obstante, si las palabras parecieren contrarias 

a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta última. 

Para determinar cuál fue la intención de los contratantes, el 

Artículo 1234 del mismo Código dispone que “deberá atenderse 

principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores del 
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contrato” 31 LPRA sec. 3472.  Además, el Tribunal Supremo ha 

expresado que también se tomarán en consideración los actos 

anteriores a la contratación “así como todas aquellas 

circunstancias que puedan indicar la voluntad de las partes”. 

Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 711 (2008).  

La interpretación final debe ser cónsona con el principio de la 

buena fe y no llevar a resultados incorrectos, absurdos e injustos 

para alguna de las partes.  Guadalupe Solis v. González Durieux, 

172 DPR 676, 685 (2007).   

III. 

Mediante la Resolución y Orden aquí recurrida, el foro a quo 

adjudicó dos controversias, a saber:  1) si para que proceda una 

causa de acción por menoscabo al amparo de la Ley Núm. 75, se 

requiere que la parte demandante (distribuidor) alegue y pruebe 

que el demandado (principal) ha violentado una disposición 

expresa del contrato de distribución sin justa causa; y 2) si el 

UFOC, los manuales y políticas del franquiciante son parte integral 

del Franquice Agreement.  Así, el TPI, luego de haber acogido la 

Moción Solicitando Resolución de Derecho para Simplificar los 

Procedimientos, presentada por la parte peticionaria, como una 

moción de desestimación, declaró no ha lugar la misma y, en lo 

pertinente, consignó lo siguiente en la Resolución: 

Dando por ciertas las alegaciones de la 

demanda, éstas resultan ser propias de una causa de 
acción por menoscabo a la relación establecida, acción 
protegida por la Ley 75-1964, supra.  De la moción de 

desestimación no se desprende alegaciones que de otro 
modo convenzan al Tribunal, que cuando se favorezca 

la reclamación del demandante, éste no tendría 
derecho a remedio alguno. 

 

Por lo que, a tenor con la Regla 10.2, supra, y su 
jurisprudencia interpretativa, el Tribunal determina 

que las presuntas actuaciones de los demandados, 
cuestionadas por el demandante Quijano como 

distribuidor, podrían dar paso a la concesión de un 
remedio al amparo de la Ley 75-1964, supra.  Por 
tanto, no procede la desestimación de la demanda bajo 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 
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De otra parte, en vista de las solicitudes de sentencia 

sumaria presentadas por las partes, el TPI tenía el deber de, 

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia 

aplicable, determinar si existía o no una controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente.  Al haber 

determinado el foro de primera instancia que existían hechos 

controvertidos, procedió a denegar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por la parte peticionaria y declaró Ha Lugar la 

solicitud de la parte recurrida.  En virtud de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, el foro primario hizo un listado de 36 

determinaciones de hecho, que incluyen una referencia a la 

Demanda Enmendada, Contestación a la Demanda Enmendada, 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de la parte recurrida y sus 

Anejos, Oposición a Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de 

Sentencia Sumaria de la parte peticionaria.  Además, el TPI incluyó 

tres (3) hechos que entiende están en controversia. 

En el caso que nos ocupa, el foro primario emitió Resolución 

en relación a la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de los 

demandantes, aquí parte recurrida.  Al estar este Tribunal en la 

misma posición que el TPI al momento de adjudicar solicitudes de 

sentencia sumaria, es nuestra obligación indagar y examinar si en 

realidad existen controversias de hechos materiales.  Dicho proceso 

de revisión nos lleva a examinar las solicitudes de sentencia 

sumaria y los documentos anejados a las mismas, así como la 

oposición de la parte peticionaria y sus respectivos anejos.  Del 

examen realizado surge que tanto la solicitud de sentencia 

sumaria, como la oposición a la misma, cumplen con los requisitos 

establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.      

La parte peticionaria, mediante sus señalamientos de error, 

plantea, en síntesis, que el foro de primera instancia incidió al 



 
KLCE201601527    

 

23 

determinar que las alegaciones de menoscabo al amparo de la Ley 

Núm. 75 no tienen que circunscribirse al contrato otorgado entre 

las partes; al determinar que el UFOC y las políticas del sistema 

McDonald‟s son fuente de obligaciones, y al no incluir una 

determinación de hecho que no fue controvertida.   De entrada, 

concluimos que los errores señalados no fueron cometidos.  

Veamos. 

En torno a la interpretación de la causa de acción de daños 

que provee la Ley Núm. 75 cuando un distribuidor reclama un 

menoscabo en la relación establecida con el principal, el TPI 

coincidió con la parte peticionaria en cuanto a que la acción por 

menoscabo se relaciona con el contrato de distribución y determinó 

que no cabe duda que la relación establecida que se alega que fue 

menoscabada, surge del Franchise Agreement otorgado por el 

codemandado franquiciante McDonald‟s y el señor Quijano.  

Añadió el foro primario que la Ley Núm. 75 no exige al distribuidor 

que alegue y pruebe el incumplimiento o violación con una 

cláusula contractual por parte del principal, como requisito para 

invocar el remedio concedido por dicho estatuto.  Por tanto, 

concluyó que una causa de acción por menoscabo a la relación 

establecida incoada en virtud de la Ley Núm. 75, no está  sujeta al 

incumplimiento o violación de una cláusula contractual, sin justa 

causa.   

Según reseñado anteriormente, en el caso de autos, el señor 

Quijano alega, en síntesis, ser un distribuidor cobijado por la Ley 

Núm. 75, en virtud de los contratos de franquicia que otorgó con el 

codemandado McDonald‟s.  En su reclamación alega que la parte 

peticionaria, como nuevo sub-franquiciante, ha menoscabado con 

sus actuaciones la relación previamente establecida entre éste y 

McDonald‟s, lo que le ha ocasionado daños y pérdidas en su 

negocio.   Al estudiar el expediente ante nos, al igual que el 
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propósito de la Ley Núm. 75 de proteger los derechos legítimos de 

los distribuidores frente a los abusos de los suplidores que, sin 

justa causa, menoscaban las relaciones contractuales con éstos, 

concluimos, al igual que el foro primario, que ciertamente la 

Demanda contiene alegaciones del señor Quijano, como 

distribuidor, que son propias de una causa de acción por presunto 

menoscabo a la relación establecida.   A su vez, dicha relación 

alegadamente menoscabada surge del Franchise Agreement.  No 

obstante, ello no significa que para que prospere dicha reclamación 

por menoscabo, deba alegarse el incumplimiento o violación del 

principal, sin justa causa, con alguna cláusula contractual.   

Corresponde a la parte recurrida presentar la prueba que 

demuestre los alegados actos de menoscabo de la relación 

establecida y que fueron la causa de los presuntos daños.  El foro 

primario evaluará dicha prueba y resolverá si se demostró o no que 

la parte peticionaria menoscabó las relaciones contractuales con el 

señor Quijano.  Lo anterior es cónsono con la política pública de la 

Ley Núm. 75, en cuanto a la interpretación de dicha ley de forma 

más favorable y en protección de los derechos e intereses del 

distribuidor.   

En cuanto a los manuales y políticas del franquiciante 

McDonald‟s, el Franchise Agreement3 lo incluye como parte del 

contrato.  Específicamente la cláusula 4 (“Manuals”) del contrato 

de franquicia dispone que:   

“Mc Donald‟s shall provide Franchisee with the 
business manuals prepared by McDonald‟s for use by 
franchisees of McDonald‟s restaurants similar to the 

Restaurant. […] Such manuals, as modified by 
McDonald‟s from time to time, and the policies 
contains therein, are incorporated in this Franchise by 

reference.”   
 

Por ende, el TPI concluyó que tanto los manuales y las 

políticas del franquiciante McDonald‟s vigentes al momento de 

                                                 
3 Recurso de Certiorari, Apéndice, pág. 187-5 (Franchise Agreement). 
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suscribir el contrato de franquicia, como aquellos que de tiempo en 

tiempo se modifiquen, fueron incorporados por referencia al 

contrato de franquicia y no constituyen evidencia extrínseca.  A 

igual conclusión llegó el foro primario respecto al UFOC, haciendo 

constar lo siguiente: 

…[e]l UFOC hace la salvedad de que el 
documento “[i]ncludes some information about your 

contract, don‟t rely on it alone to understand your 
contract”, y sugiere al franquiciado revisarlo y 
consultarlo con un profesional en derecho o con un 

contable, antes de suscribir el contrato de franquicia.  
Lo anterior ciertamente obliga a concluir que el UFOC 

no puede interpretarse de forma separada y distinta al 
“Franchise Agreement”.  De hecho, Arcos Dorados 
admitió en su solicitud de sentencia sumaria que el 

UFOC es una descripción de la franquicia y que es 
fuente de obligaciones… 
 

Además, se hizo constar en la Resolución que el propio 

Franchise Agreement  contiene una referencia al UFOC en su 

cláusula 28(i), que, en otras palabras indica que cualquier 

representación o acuerdo que no forme parte expresamente del 

Franquice Agreement o del UFOC, no es obligatorio entre las partes.  

El foro primario reiteró en su Resolución, que tanto el contrato de 

franquicia, como el UFOC fueron redactados unilateralmente por el 

codemandado McDonald‟s.   Así, el foro a quo concluyó que el 

UFOC, los manuales y políticas del codemandado McDonald‟s son 

parte integral del Franchise Agreement y constituyen fuente de 

obligaciones entre las partes.   Entendemos que el foro primario no 

erró al llegar a tal conclusión, por lo que armonizamos con la dicha 

determinación y acogemos los mismos fundamentos consignados 

por el TPI en su Resolución. 

El tercer error formulado por la parte peticionaria se 

encuentra íntimamente relacionado a los hechos materiales sobre 

los cuales el TPI entendió que existe controversia.  Éstos versan 

sobre la relación previamente establecida entre el señor Quijano y 

el codemandado McDonald‟s, en virtud de los contratos de 
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franquicia; sobre si las actuaciones de la parte peticionaria 

señaladas por el señor Quijano constituyen un menoscabo a la 

relación previamente establecida con McDonald‟s, y, si se concluye 

que hubo un menoscabo, determinar si ello provocó los alegados 

daños.    

Precisa destacar, según señalado anteriormente, que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable y que la 

calidad del hecho material debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez o jueza la dirima a través de un juicio 

plenario.   

En vista de lo anterior, concluimos que la Resolución emitida  

por el TPI, procede conforme a Derecho.  

IV. 

En atención a los pronunciamientos anteriormente 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

expedimos el auto de Certiorari y confirmamos la Resolución y 

Orden aquí recurrida.   

En cuanto a la Moción en Solicitud de Aclaración y/u Orden 

presentada por la parte peticionaria el 3 de octubre de 2014 y la 

Réplica instada por la parte recurrida, resolvemos que no hay nada 

que proveer, en vista del resultado aquí arribado. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


