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Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2019. 

Arcos Dorados de Puerto Rico, Inc. (Arcos Dorados), 

McDonald´s Corporation (McDonald´s), Golden Arch 

Development LLC (Golden Arch) y LatAm, LLC (LatAm) (en 

conjunto, las apelantes) solicitan que este Tribunal 

revise la Sentencia Sumaria Parcial y Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI). En esta, el TPI resolvió sumariamente 

la Reconvención que instó la Asociación de Operadores de 

MCD P.R., Inc. (Asociación) y determinó que las 

apelantes están obligadas a afiliarse a la Asociación y 

pagar ciertas aportaciones mensuales.  

Por tratarse de una Sentencia Sumaria Parcial, se 

acoge el recurso como una apelación y se revoca. Se 
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devuelve el caso al TPI para que continúen los 

procedimientos. 

I. TRACTO PROCESAL 

Arcos Dorados demandó a la Asociación en cobro de 

dinero. Alegó que cada operador de restaurante aportaba 

el 4% de sus ganancias mensuales a la Asociación para 

propósitos de mercadeo, promoción y publicidad de la 

marca McDonald’s.1 Indicó que pagó el 4% correspondiente 

al mes de agosto de 2007 ($364,708.43). No obstante, la 

Asociación relevó a los operadores de pagar la 

aportación de agosto de 2007. Arcos Dorados sostuvo que 

la Asociación no le devolvió la suma que pagó en agosto 

de 2007. 

En su Contestación a la Demanda, Reconvención y 

Demanda contra Terceros, la Asociación arguyó que Arcos 

Dorados no pagó la suma correspondiente a agosto de 2007. 

Adujo que, en diciembre de 2007, Arcos Dorados se retiró 

ilegalmente de la Asociación. Expuso que Arcos Dorados 

adeuda $11,000,000.00 en concepto de aportaciones 

mensuales desde enero de 2008. Añadió que, a la luz de 

tal incumplimiento contractual, sufrió daños 

ascendientes a $10,000,000.00. Pronunció como terceros 

demandados a McDonald´s, LatAm y Golden Arch.2 Alegó que 

todos responden por el incumplimiento contractual de 

Arcos Dorados, además de haber causado $10,000,000.00 en 

daños por su interferencia torticera con el contrato.    

                                                 
1 La red de restaurantes McDonald´s se divide en dos clases de 

operadores: los que opera la corporación franquiciante y aquellas 

franquicias que operan sus dueños independientes o franquiciados.  
2 McDonald´s tenía dos compañías subsidiarias que se encargaban de 

los restaurantes corporativos, a saber, aquellos operados por la 

empresa McDonald´s y no por franquiciados o dueños independientes. 

Arcos Dorados se encargaba de operar los restaurantes y Golden Arch 

de arrendar los inmuebles donde se establecen los restaurantes. En 

el 2007, McDonald´s cedió a LatAm sus restaurantes corporativos y, 

en consecuencia, a Arcos Dorados y Golden Arch.   
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Por su parte, Golden Arch, LatAm y McDonald´s 

presentaron solicitudes de sentencia sumaria con 

respecto a la Demanda Contra Tercero de la Asociación. 

En esencia, todas sostuvieron que son entidades 

separadas de Arcos Dorados y que no operan con una misma 

identidad en Puerto Rico. Añadieron que no tienen 

relación con la Asociación y que no son responsables de 

que Arcos Dorados se retirara de esta. En sus 

Oposiciones, la Asociación enunció que todas las 

apelantes tienen una participación directa en el control 

y operación de los restaurantes corporativos que maneja 

Arcos Dorados. Declaró, además, que todas operan como 

una misma compañía en Puerto Rico.  

Por su parte, Arcos Dorados solicitó la resolución 

sumaria de la Reconvención de la Asociación. Pronunció 

que no está obligada a pertenecer a la Asociación. 

Particularizó que no tiene un contrato directo con la 

Asociación y que esta, a su vez, no es beneficiaria del 

Franchise Agreement. Añadió que el Franchise Disclosure 

Document (FDD) no crea obligaciones y que, de todas 

formas, no contempla a la Asociación como un tercero 

beneficiario.  

En su Oposición, la Asociación declaró que es un 

tercero beneficiario del Franchise Agreement y el FDD. 

Añadió que el FDD ordena la participación obligatoria de 

los restaurantes corporativos en la cooperativa de 

promoción local, a saber, la Asociación. Formuló que el 

FDD es una fuente de obligaciones para los restaurantes 

corporativos en virtud de las regulaciones del Federal 

Trade Comission, 16 CFR sec. 436 et seq. 

Luego de varias réplicas, dúplicas y una vista, el 

TPI emitió una Sentencia Sumaria Parcial y Resolución. 
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En suma, determinó que la Asociación es un tercero 

beneficiario del Franchise Agreement y el FDD. Por lo 

cual, Arcos Dorados quebrantó su obligación de afiliarse 

a la Asociación y aportar al fondo de promoción 

mensualmente. Dictaminó que una lectura integrada de la 

sec. 436 de los Rules and Regulations del Federal Trade 

Comission, el Franchise Agreement y el FDD, reconoce que 

la cooperativa de promoción local (la Asociación) es un 

tercero beneficiario de las aportaciones al fondo de 

promoción. Añadió que, en virtud de la sec. 28 (i) del 

propio Franchise Agreement, el FDD es una fuente de 

obligaciones vinculante, la cual requiere que los 

restaurantes corporativos sean parte de la cooperativa 

de promoción local.  

Con respecto a los terceros demandados, el TPI 

concluyó que McDonald´s respondía porque cedió sus 

acciones de los restaurantes corporativos sin el 

consentimiento de la Asociación, por lo cual persisten 

sus obligaciones con esta. También determinó que LatAm 

responde como la compañía que adquirió las obligaciones 

de McDonald´s. En cuanto a Golden Arch, el TPI expresó 

que hacía falta el descubrimiento de prueba para 

determinar si tenía responsabilidad. 

Insatisfechas, las apelantes presentaron una Moción 

de Reconsideración. La Asociación se opuso. Luego de 

varios años bajo la consideración del TPI, este dictó 

una Resolución, en la cual reafirmó su determinación. En 

suma, concluyó que las apelantes no presentaron 

argumentos que justificaran reconsiderar su 

determinación. 

Inconforme, las apelantes presentaron un Recurso de 

Certiorari e indicaron que: 
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ERRÓ EL TPI AL EMITIR UN DICTAMEN SUMARIO A 

FAVOR DE UNA PARTE QUE NO LO SOLICITÓ Y QUE 

SOSTUVO QUE PROCEDÍA LA CONTINUACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ANTE EL TPI. 

 

ERRÓ EL TPI AL DECIDIR QUE LAS DETERMINACIONES 

DE HECHOS ADICIONALES QUE FUERAN SOLICITADAS 

NO SON ESENCIALES NI PERTINENTES Y QUE NO 

FUERON PARTE DE LAS SOLICITUDES DE SENTENCIA 

SUMARIA. 

 

ERRÓ EL TPI AL IGNORAR LAS VIOLACIONES DE 

ÍNDOLE CONSTITUCIONAL QUE ACARREA CONSIGO LA 

SENTENCIA EN CUANTO AL DERECHO A LA LIBRE 

ASOCIACIÓN. 

 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL [FDD] FORMA 

PARTE INTEGRAL DEL [FRANCHISE AGREEMENT] Y QUE 

ESTE CONCEDE EL DERECHO RECLAMADO. 

 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE [LA ASOCIACIÓN] 

ES TERCERA BENEFICIARIA DEL FRANCHISE 

AGREEMENT. 

 

Por su parte, la Asociación presentó un Alegato de 

la Recurrida.3 Con el beneficio de las comparecencias, 

se resuelve.  

II. MARCO LEGAL 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Mediante este, una parte puede establecer 

la ausencia de una controversia sustancial que amerite 

dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está en 

posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes. Rodríguez Méndez, 

et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 

(2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

                                                 
3 Las partes presentaron varias mociones subsiguientes, entre ellas 

una Moción Conjunta en Solicitud de Paralización de Proceso de 

Revisión, una Moción Conjunta Informando Estado de las 

Negociaciones y Moción Conjunta de Prórroga, una Moción 

suplementando autoridades citadas ante la reciente publicación de 

Rodríguez Casillas y Otros v. Colegio de Técnicos y Mecánicos 

Automotrices de Puerto Rico, 2019 TSPR 87. Por parte de los 

apelantes, una Réplica de la Recurrida a “Moción Suplementando 

Autoridades…” de la Asociación, una subsecuente Respuesta de los 

apelantes y, finalmente, una Moción para que se elimine la Respuesta 

por parte de la Asociación. Este Tribunal resuelve que, toda vez 

que su determinación no se basó en alguna de estas mociones, es 

innecesario hacerlas formar parte del tracto procesal. 
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194 DPR 209, 224-227 (2015). El propósito principal de 

este mecanismo procesal es prescindir del juicio en 

aquellos casos civiles en los cuales no existan 

controversias genuinas de hechos materiales. Así se 

materializa una solución justa, rápida y económica en 

los casos. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013).  

Quien promueve la resolución sumaria de un caso 

tiene que presentar una moción que esté fundamentada en 

cualquier evidencia (o declaraciones juradas) que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o 

parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un 

hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. JTS 

2011). La controversia sobre los hechos esenciales que 

activa la reclamación no puede ser especulativa o 

abstracta, sino real. Entiéndase, de naturaleza tal que 

“permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

Es decir, la resolución sumaria procede solo cuando 

surge con precisión y claridad que la otra parte no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el 

tribunal tiene a su disposición la prueba necesaria para 

resolver la controversia.  
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Al dictar sentencia sumaria, el tribunal debe: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción que solicita la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). El 

tribunal dictará sentencia sumariamente si los 

documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente.  

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, supra, el Foro Judicial Máximo 

aclaró el estándar de revisión que se debe utilizar al 

evaluar las denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los 

mismos criterios que al TPI. Por lo cual, este Tribunal 

solo puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el TPI y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, 

y si el derecho se aplicó de forma correcta. Además, 

este Tribunal debe examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opone a la resolución 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. La 

revisión de este Tribunal es de novo. Este Tribunal debe 

asegurar que, tanto la solicitud de sentencia sumaria, 

como la oposición correspondiente, cumplen con los 

requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 
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enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

A la luz de esta normativa, se resuelve. 

III. DISCUSIÓN 

En suma, las apelantes sostienen que la Asociación 

no fue parte del Franchise Agreement y que este no 

concede a la Asociación el 4% de promoción y mercadeo. 

Además, reiteran que el FDD es de naturaleza 

informativa, no crea obligaciones y su lenguaje ha 

cambiado a través de los años. Reafirman que otros 

miembros se han retirado de la Asociación y 

particularizan que esta se ha dedicado a expresar 

mensajes que van contra de los intereses de los 

restaurantes corporativos. Razonan que forzarlos a 

permanecer en la Asociación los obliga a pagar por estos 

mensajes y, a su vez, viola su derecho a la libertad de 

asociación. Recalcan que los elementos de un contrato en 

beneficio de tercero no están y que el TPI resolvió a 

favor de la parte que se opuso a la resolución sumaria.  

Por su parte, la Asociación señala que el Franchise 

Agreement reconoce que las obligaciones del FDD son 

vinculantes. Añade que el FDD obliga a los restaurantes 

corporativos a formar parte de la Asociación. Sostiene 

que los FDD de años previos son irrelevantes. Además, 

indica que no procede el reclamo de libertad de 

asociación, pues no hay una acción estatal. 

Como se indicó en la Sección II de esta Sentencia, 

a este Tribunal le rigen los mismos criterios que al TPI 

a la hora de determinar si procede dictar una sentencia 
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sumaria. Corresponde, pues, realizar un examen de novo. 

En primer lugar, se debe determinar si las partes 

cumplieron con los requerimientos de forma exigidos por 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. Examinadas 

las mociones de las partes, surge que cumplieron con los 

requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra.  

En segundo lugar, este Tribunal, a la luz de lo 

expuesto en las mociones de las partes y la prueba 

documental que obra en el expediente, adopta las 

siguientes determinaciones de hechos incontrovertidos:  

1. La Asociación es una corporación que se 
organizó en Puerto Rico con el propósito de 

promover el mercadeo y la publicidad de los 

restaurantes McDonald´s. Opera con el fondo 

al cual aportan sus miembros.  

 

2. El Franchise Agreement reconoce dos tipos 
de restaurantes McDonald´s: aquellos 

operados por la franquiciante, a saber, los 

restaurantes corporativos, y aquellos 

operados por franquiciados o dueños 

independientes.  

 

3. El Franchise Agreement, bajo en el 

párrafo 5 intitulado Advertisement, 

dispone: “Franchisee shall expend each 

calendar year for advertising and promotion 

of the Restaurant to the general public an 

amount which is not less than four percent 

(4%) of his Gross Sales (as is defines in 

Paragraph 7) for such year. Expenditures by 

Franchisee to national and regional 

cooperative advertising and promotion of 

the McDonald´s System, or to a group of 

McDonald´s restaurants which includes the 

Restaurant, shall be a credit against the 

required minimum expenditures for 

advertising and promotion to the general 

public.”   

 

4. McDonald´s entrega a cada posible 

franquiciado un Uniform Franchise Offering 

Circular (FDD), según requiere el Federal 

Trade Commission (FTC), a tenor de la Ley 

del FTC, 15 USCA sec. 45, y su 

reglamentación conocida como el Franchise 

Rule, compilada en 16 CFR 436 et seq.  

 

5. El FDD contiene una sección intitulada 

“Item 11 – Franchisor´s Obligations” que 

dispone, en lo pertinente, que: 
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You must advertise and promote your 

restaurant to the general public and spend 

at least 4% of the restaurant Gross Sales 

each year for this purpose.  

 

[…] 

 

OPNAD and the local cooperatives are 

independent entities formed by 

franchisees. The McOpCo companies that 

operate the restaurants also participate in 

OPNAD and the local cooperatives. These 

cooperatives carry out programs that 

advertise and market cooperative 

restaurants. Each cooperative maintains 

and administers its own advertising and 

marketing fund, which is funded by its 

members. The funds may be used for media 

placement and to develop and produce 

advertising and marketing concepts and 

materials for use by cooperative 

restaurants. Individual franchisee and 

McOpCo-owned restaurants contribute to 

OPNAD and the local funds on the same 

basis. […] Each local cooperative 

establishes its own separate contribution 

rate and time period for its fund. 

 

[…] 

 

Local cooperative members participate in 

cooperative business according to the rules 

and procedures established by each 

cooperative. McOpCo companies that operate 

restaurants are members of OPNAD and the 

local cooperatives. Neither McDonad´s nor 

the McOpCo companies can change or dissolve 

OPNAD or the local cooperatives.  

 

6. McDonald´s tenía dos compañías subsidarias 

en Puerto Rico que administraban sus 

restaurantes corporativos: (1) Golden 

Arch, la dueña o arrendataria principal de 

los inmuebles donde se localizan los 

restaurantes McDonald´s; y (2) Arcos 

Dorados, la cual operaba los restaurantes 

corporativos.  

 

7. Arcos Dorados fue miembro de la Asociación 

y aportaba el 4% de sus ganancias 

mensuales.  

 

8. El 26 de enero de 2007, los miembros 

franquiciados de la Asociación instaron una 

demanda en contra de las apelantes.  

 

9. Posteriormente, en el año 2007, McDonald´s 

cedió las operaciones de los restaurantes 

corporativos a LatAm. Esto incluyó las 

subsidiarias Golden Arch y Arcos Dorados.  

 

10. En diciembre de 2007, Arcos Dorados 

notificó que se retiraría de la Asociación.  
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Establecidas las determinaciones de hechos 

incontrovertidos procede, en tercer lugar, determinar si 

existen hechos en controversia. Bajo la normativa que 

rige, este Tribunal determina que la prueba que obra en 

el expediente demuestra que existen hechos materiales o 

sustanciales en controversia que prohíben la resolución 

sumaria de la Reconvención. 

Este Tribunal examinó con detenimiento las miles de 

páginas que comprenden el expediente de este caso. A 

plena vista, surgen, como mínimo, tres controversias 

neurálgicas que el TPI no atendió en su Sentencia Sumaria 

Parcial y Resolución. Por demás, estas controversias 

requieren la presentación de prueba para su 

adjudicación. Incluso, bien podrían surgir controversias 

adicionales de hechos esenciales en este caso.  

Primero, es imperativo que se presenten las Reglas 

y Procedimientos de la Asociación. El Item 11 del FDD 

dispone que cada cooperativa local de promoción 

establece en sus Reglas y Procedimientos la tarifa de 

aportación, la duración del fondo y la forma en que los 

miembros participan. No surge del expediente que las 

partes presentaran esta documentación o que el TPI la 

requiriera. Ello, a pesar del énfasis que se concedió a 

esta disposición para fundamentar la legitimación de la 

Asociación para reclamar el pago de las aportaciones de 

Arcos Dorados. A juicio de este Tribunal, se trata de 

materia indispensable para trazar los parámetros del 

derecho que reclama la Asociación. Dicho de otro modo, 

es necesario estudiar los términos de la afiliación 

previo a determinar si esta es mandatoria e irrevocable.  

Como se indicó, el Franchise Agreement se limita a 

disponer que el 4% de las ganancias debe invertirse en 
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la promoción y el mercadeo del restaurante. Si la 

inversión se hace a través de una cooperativa de 

promoción, el franquiciado obtendrá un crédito contra el 

porcentaje que exige el contrato. Es decir, del 

Franchise Agreement no surgen los términos bajo los 

cuales la Asociación reclama la afiliación mandatoria. 

No obstante, el FDD esboza que la aportación, la manera 

para hacerla y la duración del fondo surgen de las reglas 

de la propia cooperativa de promoción. De nuevo, esta 

información es medular para determinar la procedencia 

del reclamo de la Asociación.  

Segundo, este Tribunal estima pertinente efectuar 

un análisis de la intención contractual del FDD, 

particularmente del Item 11. En otras palabras, precisa 

auscultar la intención tras el lenguaje específico de 

esta disposición. Ello requiere el desfile de prueba. 

Contrario a la determinación del TPI, este Tribunal no 

encuentra que el lenguaje de esta disposición obliga 

irrevocablemente a los restaurantes corporativos a 

afiliarse a la cooperativa de promoción local ad 

perpetuam. El argumento de la Asociación, el cual adoptó 

el TPI, se fundamenta únicamente en dos frases dentro 

del FDD, a saber, “also participate” and “are members”. 

Este Tribunal no puede identificar la naturaleza 

inflexibe y compulsoria en estas expresiones. Tampoco 

entiende cómo se sustentó en ellas la aserción de que 

los restaurantes corporativos nunca podrán retirarse 

bajo razón o fundamento alguno. 

Tercero, y en línea con el segundo planteamiento, 

este Tribunal no está convencido de que las apelantes 

estén vedadas de articular una causa justa que acredite 

la necesidad de retirarse de la Asociación. Concluir que 
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el lenguaje del FDD dispone que la membresía es 

irrevocable requiere un análisis interpretativo 

sumamente agresivo que podría ubicar a las apelantes en 

un estado de indefensión, pues podrían estar financiando 

su propia campaña de descrédito. Las alegaciones de las 

apelantes sobre los intereses encontrados entre estas y 

la Asociación son susceptibles a la presentación de 

prueba y, de acreditarse, podrían presentar una causa 

justa contra la afiliación a la Asociación. Este 

Tribunal no encontró que el TPI considerara este aspecto 

en su determinación. 

Como se expresó, este Tribunal guarda dudas serias 

sobre la susceptibilidad de esta controversia para la 

resolución sumaria. Aunque el TPI evadió expresamente 

considerar los asuntos de intención contractual, basó su 

determinación de afiliación mandatoria, en parte, en la 

idea de la práctica establecida. Ello no convence a este 

Tribunal. Persisten interrogantes materiales y vitales 

sobre la relación contractual entre Arcos Dorados y la 

Asociación, el rol de las terceras demandadas en la 

controversia e incluso la legitimación de la Asociación 

para reclamar estas cuantías. Este Tribunal estima que 

la resolución sumaria no favorece, en esta etapa, los 

intereses de las partes. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se acoge el recurso 

como una apelación y se revoca la Sentencia Sumaria 

Parcial. Se devuelve el caso al TPI para que continúen 

los procedimientos. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


