
Número Identificador 

 

SEN2018__________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-CAROLINA 

PANEL VII 

 

 

 

CM HOLDING GROUP, 

INC. H/N/C/ CASA 

MOFONGO Y CASA 

MOFONGO XPRESS 

 

Apelados 

 

Vs. 

 

VÍCTOR M. JOVÉ 

H/N/C CASA 

MOFONGO; FULANA DE 

TAL Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES POR 

AMBOS COMPUESTA; 

WILLIAM RODRÍGUEZ 

H/N/C CASA 

MOFONGO; WILVIC 

H/N/C CASA 

MOFONGO; 

CORPORACIONES ABC; 

JOHN DOE Y JANE 

DOE Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE 

GANANCIALES POR 

AMBOS COMPUESTA 

 

Apelantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201800270 

Certiorari 

acogido como 

Apelación  

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón 

 

Caso Núm.: 
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Procedimientos 
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Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018.  

 Comparecen Wilvic LLC y Víctor M. Jové Medina (en 

adelante, apelantes). Solicitan que revisemos la 

Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, fechada el 16 de febrero de 2018, 

mediante la cual declaró “Ha Lugar” una solicitud de 

injunction preliminar.1  

                                                 
1 Mediante Resolución emitida el 5 de abril de 2018, determinamos 

acoger el presente recurso como apelación, manteniéndose su 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos el dictamen recurrido. 

I 

El 30 de noviembre de 2017, CM Holding Group, 

Inc. H/N/C Casa Mofongo y Casa Mofongo Xpress (en 

adelante, apelados) presentaron una solicitud de 

injunction provisional y permanente en contra de los 

recurrentes y de William Rodríguez. Arguyeron que 

Wilvic continúa utilizando la marca Casa Mofongo sin 

estar autorizado por lo cual solicitó un entredicho 

provisional e injunction preliminar y permanente 

prohibiendo el uso de la marca Casa Mofongo. Además, 

reclamó una compensación por daños y perjuicios y una 

orden de incautación de todo bien mueble relacionado a 

la marca.  

Luego de varias incidencias procesales, el 

Tribunal de Primera Instancia celebró una vista sobre 

injunction el 11 y 18 de diciembre de 2017. 

Testificaron David Prieto, vicepresidente de CM 

Holding Group, Inc., como testigo de los apelados y, a 

favor de los apelantes, declaró Víctor M. Jové Medina, 

accionista de Wilvic. Aquilatada la prueba, el 

Tribunal de Primera Instancia hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. J&M Management, LLC, era la dueña 

original de las marcas Casa Mofongo y 

Casa Mofongo Xpress. 

 

2. Las marcas Casa Mofongo y Casa Mofongo 

Xpress son utilizadas para restaurantes 

de comida criolla. El concepto de marca 

Casa Mofongo consiste en un restaurante 

con servicio a la mesa. De otra parte, 

Casa Mofongo Xpress se distingue por ser 

[sic] ofrecer un servicio de restaurante 

con servicio al momento, no en la mesa, y 

                                                                                                                                     
numeración alfanumérica asignada, en aras de propiciar la 

economía procesal.  
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con un menú más limitado y a precios más 

bajos que en Casa Mofongo. 

 

3. El Sr. Juan Carlos Ayala era el 

presidente de J&M Management, LLC. 

 

4. CM Holding es cesionario de J&M 

Management, LLC, respecto a los derechos 

sobre las marcas Casa Mofongo y Casa 

Mofongo Xpress [...] 

 

5. CM Holding es titular registral de las 

marcas Casa Mofongo y Casa Mofongo 

Xpress. 

 

6. La marca Casa Mofongo Xpress fue 

registrada a nombre de CM Holding en el 

Departamento de Estado el 10 de marzo de 

2013. 

 

7. La marca Casa Mofongo fue registrada a 

nombre de CM Holding el 15 de enero de 

2015. 

 

8. El Sr. David Prieto es Vicepresidente de 

CM Holding. 

 

9. […] 

 

10. Los señores Jové y Rodríguez son los 

únicos accionistas de Wilvic y Vota, Inc. 

 

11. Los señores Jové y Rodríguez crearon dos 
corporaciones diferentes para mantener 

separada la contabilidad de cada empresa 

y limitar la responsabilidad por pérdidas 

de los respectivos negocios de Vota, Inc. 

y Wilvic. 

 

12. El 29 de abril de 2013 los señores Jové y 
Rodríguez, en representación de Vota, 

Inc., firmaron un “Contrato de franquicia 

unitaria” con J&M Management, LLC. 

Mediante dicho acuerdo, Vota, Inc. se 

convirtió en “dueño-operador” de un 

restaurante con autorización para 

utilizar la marca Casa Mofongo Xpress. El 

referido contrato no versó sobre la marca 

Casa Mofongo. 

 

13. […] 
 

14. El 5 de mayo de 2015 Wilvic y el Sr. Juan 
Carlos Ayala suscribieron un “Contrato de 

cesión”. Los señores Jové y Rodríguez 

firmaron dicho contrato en representación 

de Wilvic. 

 

15. Mediante el “Contrato de cesión”, el 

señor Ayala cedió a Wilvic “todo derecho 

e interés y el de sus entidades [...] a 
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Wilvic, LLC en el restaurante casa 

Mofongo localizado en Rexville Town 

Center, así como todo equipo, inventario, 

goodwill y los derechos de franquicia 

para localización”. (Nota omitida.) 

 

16. Desde que se otorgó el “Contrato de 

cesión” Wilvic opera el restaurante Casa 

Mofongo ubicado en el centro comercial 

Rexville Town Center en Bayamón. 

 

17. CM Holding conocía sobre el aludido 

“Contrato de cesión” respecto a Casa 

Mofongo en Rexville Town Center. 

 

18. De hecho, previo al otorgamiento del 

“Contrato de cesión”, el 15 de abril de 

2015, CM Holding y Wilvic suscribieron un 

“Pre-acuerdo franquicia Casa Mofongo en 

Rexville Mall” (en adelante “Pre-

acuerdo”) respecto al restaurante Casa 

Mofongo de Rexville Town Center. 

 

19. El Pre-acuerdo fue firmado por el Sr. 

Arnau Rodríguez, en representación de CM 

Holding, y el señor Jové, en 

representación de Wilvic. 

 

20. Según lo estipulado en el “Pre-acuerdo”, 
Wilvic pagó a CM Holding la suma de 

$7,500.00, por la franquicia de la 

localidad de Casa Mofongo en Rexville 

Town Center. 

 

21. Mediante el Pre-acuerdo, CM Holding le 

otorgó ciertas concesiones especiales a 

Wilvic para operar el restaurante Casa 

Mofongo en Rexville Town Center. Una de 

dichas condiciones fue eximirla del pago 

de regalías por seis (6) meses, 

independientemente de las ventas 

generadas. También se relevó a Wilvic del 

pago de regalías por los dieciocho (18) 

meses subsiguientes a los primeros seis 

(6) meses, siempre que las ventas 

mensuales del restaurante fueran menores 

de $85,000.00. En términos generales, 

Wilvic quedó exenta del pago de regalías 

por lo menos hasta el 15 de abril de 

2017. 

 

22. Wilvic no ha pagado regalías a CM Holding 
por la operación de la franquicia Casa 

Mofongo en Rexville Town Center en 

Bayamón. 

 

23. El “Pre-acuerdo” dispuso en su cláusula 
(6): “Esta oferta-acuerdo está sujeta a 

que se firme contrato y el acuerdo de 

franquicia dentro de los próximos 60-70 

días”. (Nota omitida.) 
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24. A pesar [de] lo dispuesto en la cláusula 
(6) del “Pre-acuerdo,” CM Holding no 

envió contrato o borrador de contrato de 

franquicia alguno a Wilvic. Por esta 

razón, las partes usaban como referencia 

el “Contrato de franquicia unitaria”, 

suscrito en el año 2013 entre Vota, Inc. 

y J&M Management, LLC. No obstante, el 

“Contrato de franquicia unitaria” 

únicamente autorizó a Vota, Inc. a 

utilizar la marca Casa Mofongo Xpress, 

según las condiciones especificadas en el 

documento. Según indicamos previamente, 

dicho documento no versó sobre la marca 

Casa Mofongo. (Nota omitida.) 

 

25. El 18 de mayo de 2017 el Lcdo. Rafael 

Benet envió una carta a J&M Management, 

LLC. y CM Holding, a nombre de sus 

representados Wilvic, Vota, Inc., Creole 

Foods Uno, LLC y R&B Management, LLC, 

mediante la cual notificó que debido a 

los alegados incumplimientos 

insubsanables de CM Holding con los 

contratos de franquicia, Wilvic, Vota, 

Creole y R&B, terminarían los acuerdos de 

franquicia una vez transcurridos sesenta 

(60) días desde la notificación de dicha 

carta. Así, en esa comunicación, las 

empresas aludidas -entre ellas la parte 

codemandada Wilvic- notificaron a CM 

Holding que no continuarían utilizando 

las marcas Casa Mofongo y Casa Mofongo 

Xpress. 

 

26. Wilvic no envió otra comunicación a CM 

Holding con posterioridad a la carta 

fechada 18 de mayo de 2017. 

 

27. A pesar de que luego del 18 de mayo de 
2017 Wilvic y el señor Jové fueron 

invitados a reuniones de CM Holding sobre 

publicidad para Casa Mofongo, dichos 

codemandados no asistieron a las 

reuniones. 

 

28. De conformidad con la carta cursada por 
la parte demandada el 18 de mayo de 2017, 

el término de sesenta (60) días para el 

cese del uso de la marca Casa Mofongo 

venció el 18 de julio de 2017. 

 

29. Al presente la parte demandada continúa 
usando la marca Casa Mofongo en el 

restaurante ubicado en Rexville Town 

Center. 

 

30. Por lo menos hasta el 6 de septiembre de 
2017, CM Holding continuó enviando 

promociones sobre ofertas para clientes a 

los codemandados Wilvic y el señor Jové. 

El codemandado señor Jové admitió que 
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utilizó algunas de esas promociones en 

Casa Mofongo de Rexville Town Center. 

 

31. No existe contrato [sic] un contrato de 
franquicia entre Wilvic y CM Holding para 

el uso de la marca Casa Mofongo. 

En virtud de lo anterior, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que -al menos hasta el 15 de abril 

de 2017- los apelantes estaban autorizados a usar la 

marca Casa Mofongo en el restaurante de Rexville Town 

Center, fecha en que vencieron los dos (2) años que 

estableció el pre-acuerdo. Añadió que, los apelantes 

fueron explícitos en su decisión de terminar de usar 

la marca Casa Mofongo al cabo de los sesenta (60) días 

siguientes a su comunicación de 18 de mayo de 2017, 

entiéndase el 18 de julio de 2017, sin que se tratase 

de un acercamiento para negociar la continuación de la 

relación de negocios.  

El foro recurrido también determinó que, 

cualquier actuación de los apelados hacia los 

apelantes posterior al 18 de julio de 2017, 

relacionada al envío de correos electrónicos sobre 

reuniones de publicidad y promociones, no puede privar 

a CM Holding Group, Inc., de su derecho propietario 

sobre la marca Casa Mofongo.  

Por todo lo anterior, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró “Ha Lugar” la solicitud de 

injunction preliminar a favor de los apelados. Ordenó 

el cese y desista de forma inmediata del uso de la 

marca y de cualquier material promocional de Casa 

Mofongo de Rexville Town Center. Por último, ordenó a 

los apelantes dar cumplimiento específico a las 

disposiciones de la Ley de Marcas. 
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Inconformes, el 23 de febrero de 2018, los 

apelantes acudieron ante este Tribunal mediante una 

petición de certiorari, acompañada de una moción en 

auxilio de jurisdicción donde señalaron la comisión de 

los siguientes errores: 

A. Erró el TPI en la apreciación de la prueba 
desfilada en la vista, al concluir que no 

existe un contrato de franquicia entre 

Wilvic y CM Holding para el uso de la 

marca Casa Mofongo y que Wilvic dio por 

terminada la relación de franquicia. 

  

B. Erró el TPI al conceder injunction al 

amparo de la Ley de Marcas a favor de CM 

Holding. 

 

C. Erró el TPI al conceder el injunction al 
amparo de la Ley de Marcas ignorando que 

la doctrina de incuria impedía la 

concesión de dicho remedio. 

El 26 de febrero de 2018, paralizamos los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Sin embargo, luego de evaluar varias mociones de las 

partes, emitimos una Resolución el 5 de abril de 2018 

donde acogimos el recurso como apelación y dejamos sin 

efecto nuestra orden de paralización previa. Además, 

concedimos un término a los apelantes para informar 

los trámites realizados con respecto a la regrabación 

y transcripción de la prueba oral, la cual presentaron 

el 12 de abril de 2018. Examinada la transcripción en 

conjunto con la totalidad del expediente, resolvemos. 

II 

A. La Apreciación de la Prueba en Casos Civiles y el 

Estándar de Revisión Apelativa 

En los casos de naturaleza civil, nuestro 

ordenamiento jurídico dispone que la decisión del 

juzgador o la juzgadora se hará, de ordinario, 

mediante la preponderancia de la prueba, a base de 

criterios de probabilidad. Regla 110(F) de Evidencia, 
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32 LPRA Ap. VI, R. 110(F). La preponderancia de la 

prueba equivale, a su vez, a que se establezcan 

"[c]omo hechos probados aquellos que con mayores 

probabilidades ocurrieron". Pagán et al. v. First 

Hospital, 189 DPR 509, 519 n. 4 (2013). A esos 

efectos, es norma reconocida que los jueces de 

instancia son quienes están en mejor posición de 

aquilatar la prueba, toda vez que escucharon a los 

testigos y observaron su comportamiento mientras 

declaraban. L.M. Quality Motors v. Motorambar, Inc., 

183 DPR 259, 268 (2011). A tono con esa realidad, la 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone, en 

lo pertinente, que: "[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto, a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

los testigos […]". Id.   

Como resultado, los tribunales apelativos debemos 

brindar gran deferencia al juzgador de los hechos, 

pues es este quien se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo. Es por ello 

que, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, 

pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 446 

(2012). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

explicado que incurre en pasión, prejuicio o 

parcialidad “[a]quel juzgador que actúe movido por 

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta 

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las 

partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 
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sin importar la prueba recibida en sala e incluso 

antes de que se someta prueba alguna”. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).   

B. Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico 

La Ley Núm. 169-2009, conocida como la Ley de 

Marcas del Gobierno de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 223 

et seq., según enmendada, (Ley de Marcas), otorga un 

derecho propietario sobre una marca a una persona o 

corporación cuando la marca es utilizada en conexión 

con un producto o servicio.  Posadas de P.R. v. Sands 

Hotel, 131 DPR 21, 35 (1992).  En particular, el 

Artículo 2 de la Ley de Marcas define el término 

“marca” como “[t]odo signo o medio que sirva para 

distinguir en el mercado productos o servicios de una 

persona, al igual que de productos o servicios de otra 

persona […]”. Ley de Marcas, supra, sec. 223(f). 

Así, también, el Artículo 26 de la Ley de Marcas 

define el alcance de una violación al derecho marcario 

como:  

Cualquier persona que, sin el 

consentimiento del titular registral o del 

dueño de una marca, reproduzca, falsifique, 

copie, imite, use o intente usar una marca 

igual o similar a una marca registrada bajo 

este capítulo, o que se usa en el comercio 

de Puerto Rico con anterioridad al uso por 

parte de tal persona, que pueda causar 

probabilidad de confusión o engaño en cuanto 

al origen de los bienes o servicios o en 

cuanto a endoso o asociación, será 

responsable en una acción civil al titular 

registral, o al dueño, y/o a la persona con 

autorización por escrito de parte del dueño 

de la marca, y cualquiera de los cuales 

podrá presentar una demanda contra tal 

persona y solicitar un interdicto, orden de 

incautación, daños y/o cualquier otro 

remedio que en derecho proceda [...] Ley de 

Marcas, supra, sec. 223w. 

 

Por su parte, el Artículo 30 de la Ley de Marcas, 

supra, sec. 224, regula el procedimiento especial a 
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seguir ante una presunta violación de un derecho 

propietario, a saber:   

Cuando el titular registral de una 

marca con arreglo a este capítulo, presente 

demanda jurada o apoyada en declaración 

jurada con copia del Certificado de Registro 

ante el tribunal, alegando hechos 

específicos que evidencien que el demandado 

está violando sus derechos de propiedad 

sobre dicha marca registrada, mediante 

falsificación, copia, imitación o adopción 

de una marca cuyo parecido es tan similar al 

de la marca del titular registral que crea 

la probabilidad de confusión, el tribunal 

estará obligado a expedir una orden 

provisional ex parte dirigida a la parte 

demandada requiriéndole que paralice, cese o 

desista inmediatamente, bajo apercibimiento 

de desacato, el uso de la marca a que la 

demanda se refiere, hasta la celebración de 

una vista dentro de los diez (10) días 

contados a partir de la fecha en que se 

expida la orden provisional. En este 

procedimiento especial, el tribunal eximirá 

al titular registral del requisito de 

prestar fianza. 

 

Dentro de los diez (10) días, contados 

a partir de la fecha en que se expida la 

orden provisional, se celebrará una vista 

para que la parte demandada muestre causa 

por la cual no debe dejarse sin efecto la 

referida orden provisional o la orden de 

incautación; y expedirse una orden de 

injunction preliminar en lo que se ventilan 

los derechos de las partes. 

 

En los casos en que el titular 

registral lo solicite, el tribunal podrá 

ordenar el embargo preventivo e incautación 

de los bienes, rótulos, etiquetas, 

envolturas o cualquier otro medio sobre los 

cuáles la parte demandada hubiera fijado la 

marca en cuestión sin necesidad de prestar 

fianza[…]. (Énfasis en el original). Íd. 

 

Por último, en Next Step Medical v. Bromedicon et 

al., 190 DPR 474 (2014), el Tribunal Supremo 

distinguió el injunction estatutario del tradicional.  

A esos efectos dictaminó que, debido a su naturaleza, 

el injunction estatutario requiere un tratamiento 

especial, enmarcado dentro de un examen o escrutinio 

judicial menos riguroso. Id., pág. 496 (citas 

omitidas). 
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III 

En su primer señalamiento de error los apelantes 

imputan al Tribunal de Primera Instancia haber errado 

en su apreciación de la prueba desfilada durante la 

vista de injunction. No tienen razón. El dictamen 

recurrido está ampliamente sustentado en el expediente 

y en la transcripción de la prueba oral.  

Obra en el expediente la carta con fecha de 18 de 

mayo de 2017 titulada “Terminación de Contrato de 

Franquicias”. Transcribimos su contenido para un mejor 

análisis de su alcance: 

Mis clientes, Vota, Inc., Wilvic LLC, 

Creole Foods Uno LLC y R&B Management LLC, 

le notifican que por incumplimientos 

constantes no subsanables de sus clientes, 

J&M Management, LLC y CM Holding Group, Inc. 

de las cláusulas de los contratos de la 

franquicia de mis clientes, de sus 

negociaciones y acuerdos con mis clientes; 

su falta de diligencia, además de otros 

incumplimientos en parte expuestas [sic] en 

la carta remitida a usted de fecha el 9 de 

marzo de 2017 (Se anexa copia) y fallos 

serios con mis clientes respecto a acuerdos 

alcanzados, se le notifica que mis clientes 

terminarán los contratos de las franquicias 

suscritas con sus clientes en el término de 

60 días a partir de la notificación de esta 

carta. Transcurrido dicho término, mis 

clientes no se identificarán más con la 

franquicia y seguirán un curso 

independiente. 

 

Los apelantes argumentan que el propósito de 

dicha carta no era dar por terminada la franquicia de 

Wilvic sino meramente reservarse el derecho a darlo 

por terminado al cabo de 60 días. Sin embargo, el 

lenguaje utilizado en la carta del 18 de mayo -la cual 

dicho sea de paso fue suscrita por un abogado- en nada 

apoya el argumento de los apelantes. La referida 

comunicación es inequívoca al establecer su deseo de 

terminar los contratos de franquicia y especifica que 

al cabo de ese término Wilvic, entre otros, no se 
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identificarán más con la franquicia. Nada en el 

contenido de dicha carta sugiere que se reservan el 

derecho de dar por terminado el contrato. 

Los apelantes también arguyen que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al determinar que los términos 

del Contrato de Franquicia Unitaria no aplican a Casa 

Mofongo de Rexville Town Center. Se equivocan. Surge 

del expediente, ratificado por el testimonio de Víctor 

M. Jové Medina, que el Contrato de Franquicia Unitaria 

se firmó entre J&M Management, LLC y Vota, Inc. para 

establecer Casa Mofongo Xpress, no Casa Mofongo. Aún 

más, dicho contrato se otorgó el 29 de abril de 2013, 

fecha para la cual CM Holding Group, Inc. no había 

registrado la marca Casa Mofongo, ni Wilvic existía.2 

Lo anterior, a todas luces apoya que, el Contrato de 

Franquicia Unitaria no aplica a este caso.  

Ahora bien, obra en el expediente el Pre-Acuerdo 

Franquicia Casa Mofongo fechado el 15 de abril de 2015 

y otorgado entre CM Holding Group, Inc. y Wilvic, 

mediante el cual las partes establecieron concesiones 

especiales aplicables a los primeros dos (2) años de 

negociación. Citamos ad verbatim parte de lo allí 

estipulado: 

5. [...] La localidad en Rexville en 

estos momentos está operando sin Franquicia, 

pues al antiguo operador se le envió un 

“NOTICE OF TERMINATION” al cerrar la 

operación y declarar quiebra. Se procede a 

recibir como pago por la franquicia de la 

localidad de Rexville los $7,500 acordados 

en su acuerdo y no los $25,000 que es el 

costo para un Restaurante. 

 

6. Esta oferta-acuerdo está sujeta a 

que se firme el contrato y el acuerdo de 

franquicia dentro de los próximos 60-70 

días.3 

                                                 
2 Véase, Transcripción de la Vista de Injunction de 18 de 

diciembre de 2017, págs. 56-57. 
3 Véase, Petición de Certiorari, Apéndice pág. 175. 
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De las cláusulas antes transcritas se desprende 

que Casa Mofongo de Rexville Town Center está operando 

sin franquicia y que lo dispuesto en el Pre-Acuerdo 

Franquicia Casa Mofongo está sujeto a la firma de un 

contrato. A pesar de que no especifica a cuál contrato 

se refiere, descartamos que pueda ser al Contrato de 

Franquicia Unitaria porque ese está firmado desde el 

2013 y la cláusula presupone que se trata de un 

contrato que aún no está firmado. Coincidimos con el 

Tribunal de Primera Instancia en que el Pre-Acuerdo 

Franquicia Casa Mofongo se refiere al Contrato de 

Cesión suscrito el 5 de mayo de 2015 entre Juan Carlos 

Ayala como cedente y Wilvic, LLC como cesionario. 

Además, el contenido del Contrato de Cesión concuerda 

con lo acordado en el Pre-Acuerdo Franquicia Casa 

Mofongo, a saber: “Wilvic, LLC y CM Holding Group ya 

entraron en negociaciones para la franquicia y se 

estableció un acuerdo para los dos (2) primeros años 

de operación […]”.4    

Por todo lo anterior, decretamos que el Tribunal 

de Primera Instancia actuó correctamente al resolver 

que la relación de negocios entre las partes se basó 

en el Pre-Acuerdo Franquicia Casa Mofongo, sin que el 

Contrato de Franquicia Unitaria aplique a Casa 

Mofongo. El primer error señalado no se cometió. 

Como segundo y tercer error, los apelantes 

impugnan la concesión del injunction. Los recurrentes 

argumentan que recibieron de los apelados correos 

electrónicos e invitaciones a reuniones de publicidad, 

entre otros, luego del 18 de julio de 2017, lo cual 

                                                 
4 Id., pág. 169. 
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evidencia que la negociación con Wilvic no había 

terminado. Además, los apelantes señalan que los 

apelados están impedidos de alegar un daño irreparable 

debido a su incuria por demorar más de cuatro (4) 

meses -luego del 18 de julio de 2017- en presentar la 

solicitud de injunction. No tienen razón. 

En el presente caso, los apelados demostraron 

tener un derecho propietario sobre la marca Casa 

Mofongo. También acreditaron que los apelantes estaban 

utilizando su marca luego de éstos haber voluntaria y 

unilateralmente terminado la relación de negocios 

entre las partes.5 Por último, establecieron que los 

apelantes no rindieron ganancias ni pagaron regalías 

por el uso de la marca a partir de agosto de 2017, lo 

cual es inconsistente con su teoría de que la 

franquicia continúa vigente.6  

Como vimos, la Ley de Marcas provee el injunction 

preliminar como remedio estatutario para los 

recurridos proteger su interés propietario sobre la 

marca Casa Mofongo. Aunque reconocemos que hubo 

actuaciones de ambas partes -a partir de 18 de julio 

de 2017- inconsistentes con una relación de negocios 

terminada, estamos convencidos de que Wilvic utilizó 

la marca Casa Mofongo sin autorización, luego de 

terminar voluntaria y unilateralmente su relación de 

negocios con CM Holding Group, Inc.  

Por otro lado, rechazamos el planteamiento de 

incuria de los apelantes. En primer lugar, es de 

conocimiento público que Puerto Rico se paralizó tras 

el paso del Huracán María, lo cual ocurrió durante los 

                                                 
5 Véase, Transcripción de la Vista de 18 de diciembre de 2017, 

pág. 74. 
6 Véase, Transcripción de la Vista de 18 de diciembre de 2017, 

págs. 81-83. 
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cuatro (4) meses de presunto retraso que señalan los 

recurrentes. Ello, sin contar que el remedio de 

injunction bajo la Ley de Marcas es estatutario lo que 

conlleva un escrutinio judicial más acotado que cuando 

se trata de un injunction tradicional.  

IV 

Por todo lo anterior, concluimos que el Tribunal 

de Primera Instancia actuó correctamente al declarar 

“Ha Lugar” el injunction preliminar a favor de los 

apelados como remedio para evitar la prolongación de 

una violación a su derecho propietario. Por tanto, 

confirmamos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


