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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.:  
JCD2013-0507 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Nos corresponde resolver si cuando uno de los cónyuges  

otorga  una garantía Personal Ilimitada a favor de una Corporación 

de la cual son los principales accionistas, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ellos responde solidaria o 

subsidiariamente.  

I. 

Los cónyuges Salvador F. Rovira Rodríguez y Minerva Luna 

Diou son los principales accionistas de la Corporación doméstica 

RL Food Services Corporation (RL), con oficinas en Ponce, Puerto 

Rico. El Sr. Rovira Rodriguez es su Presidente y la Sra. Luna Diou 

la Vice Presidenta. El 15 de abril de 2011, la Sra. Minerva Luna, en 

representación de RL, suscribió una Aplicación de Crédito 

mediante la cual se comprometió a pagar la mercancía que la 

Corporación RL adquiriera de la empresa Frito Lay Quaker Puerto 
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Rico (Frito Lay). En el aludido documento, la Sra. Luna Diou indicó 

ser dueña principal de la Corporación RL y que su cónyuge era el 

Lcdo. Rovira Rodríguez. La Sra. Luna Diou acompañó su solicitud 

de línea de crédito, aprobada el 23 de mayo de 2011, con una 

Garantía Personal Ilimitada suscrita por ella. 

Así las cosas, el 24 de mayo de 2013 Frito Lay demandó en 

cobro de dinero a RL, a la Sra. Luna Diou, al Sr. Rovira Rodríguez, 

así como a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

la pareja de esposos. El 11 de septiembre de 2014, notificada el 15, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial declarando 

con lugar la Demanda en cuanto a los codemandados RL y la Sra. 

Minerva Luna. Solo restó por adjudicarse si el Sr. Rovira Rodríguez 

y la Sociedad Legal de Gananciales que compone con su esposa, la 

Sra. Luna Diou, responden solidariamente por la deuda. Así lo 

intimó el Foro a quo al resolver, mediante Sentencia del 2 de 

febrero de 2015, notificada el 4, que todos los demandados 

respondían solidariamente por la deuda a Frito Lay.  

Inconforme, el 5 de marzo de 2015, la Sra. Luna Diou y el 

Sr. Rovira Rodríguez, junto a su Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, acudió ante nos mediante recurso de Apelación. 

Señalan que incidió el Tribunal de Primera Instancia “al 

determinar que los esposos Rovira Luna y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos son solidariamente 

responsables de la deuda contraída por RL Food Services Corp. con 

Frito Lay de Puerto Rico, esto debido a que quien único firmó el 

documento de Aplicación de Crédito fue la Sra. Minerva Luna 

Diou”. 

Transcurrido el término reglamentario para que Frito Lay 

presentara su oposición sin que así lo hiciera, resolvemos sin el 

beneficio de su comparecencia.  
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II. 

 Según el Art. 1308 del Código Civil de Puerto Rico, la 

sociedad de gananciales será responsable, entre otras cosas, de 

todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio 

por cualquiera de los cónyuges así como de los préstamos 

personales en que incurra cualquiera de los cónyuges.”1 Mientras 

que el Art. 93 indica que “[s]alvo lo dispuesto en la sec. 284  de 

este título [Art. 91 del Código Civil], cualquiera de los cónyuges 

podrá representar legalmente a la sociedad conyugal. Cualquier 

acto de administración unilateral de uno de los cónyuges obligará 

a la sociedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los 

efectos legales.”2 

En cuanto a la administración de los bienes conyugales, el 

Art. 91 establece:  

  
Ambos cónyuges serán los administradores de 
los bienes de la sociedad conyugal, salvo 

estipulación en contrario, en cuyo caso uno de 
los cónyuges otorgará mandato para que el otro 

actúe como administrador de la sociedad. 

Las compras que con dichos bienes haga 

cualquiera de los cónyuges serán válidas cuando 
se refieran a cosas destinadas al uso de la 
familia o personales de acuerdo con la posición 

social y económica de ésta. Disponiéndose, que 
cualquiera de los cónyuges podrá efectuar 

dichas compras en efectivo o a crédito. 

                                                 
1 Art. 1308. Obligaciones de la sociedad de gananciales.  

Serán de cargo de la sociedad de gananciales:  

(1) Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el 
matrimonio por cualquiera de los cónyuges.  

(2) Los atrasos o créditos devengados durante el matrimonio, 
de las obligaciones a que estuviesen afectos así los bienes 
propios de los cónyuges como los gananciales.  

(3) Las reparaciones menores o de mera conservación hechas 
durante el matrimonio en los bienes peculiares de cualquiera 

de los cónyuges. Las reparaciones mayores no serán de 
cargo de la sociedad.  
(4) Las reparaciones mayores o menores de los bienes 

gananciales.  
(5) El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos 
comunes y de cualquiera de los cónyuges.  

(6) Los préstamos personales en que incurra cualquiera de 
los cónyuges. 31 LPRA § 3661. 

2 31 L.P.R.A. § 286 
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Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no 
podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de 

nulidad, sino mediante el consentimiento escrito 
de ambos cónyuges. Nada de lo antes dispuesto 

se interpretará a los efectos de limitar la libertad 
de los futuros cónyuges de otorgar 
capitulaciones matrimoniales.3 

Por último, el Art. 1313 indica en su  tercer párrafo que “[e]l 

cónyuge que se dedicare al comercio, industria, o profesión podrá 

adquirir o disponer de los bienes muebles dedicados a esos fines, 

por justa causa, sin el consentimiento del otro cónyuge. No 

obstante, será responsable por los daños y perjuicios que pudiere 

ocasionar por dichos actos a la sociedad legal de gananciales. Esta 

acción se ejercitará exclusivamente en el momento de la disolución 

de la sociedad legal de gananciales.4 

Al interpretar este Art. 1313 en conjunción con el 1308, 

nuestro Tribunal Supremo explicó en WRC Props., Inc. v. Santana,5 

que para que aplique la presunción de carácter ganancial de la 

deuda y así pueda imponerse responsabilidad individual primaria y 

solidaria a los cónyuges, se requiere que “(1) la deuda u obligación 

debe servir a un interés de la familia y no estar predicada en un 

ánimo fraudulento u oculto de perjudicar a uno de los cónyuges; 

(2) la carga de la prueba reposa en el cónyuge o la sociedad de 

gananciales que niegue responsabilidad”. Explicó el Tribunal 

Supremo que “[e]sa carga puede invertirse con facilidad „[s]i tal 

cónyuge demuestra prima facie no haber recibido beneficio alguno 

de la obligación contraída, entre otros casos, se invierte la prueba‟, 

y (3) una vez controvertida la presunción, la responsabilidad de la 

sociedad legal de gananciales es subsidiaria, previa excusión de 

bienes conforme lo dispuesto en el Art. 1310 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3663”.6 

 

                                                 
3 31 L.P.R.A. § 284 
4 31 L.P.R.A. § 3672 
5 116 D.P.R. 127, (1986). 
6 WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127, 135 (1986).  
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III. 

 En el recurso ante nuestra consideración la Sra. Luna Diou 

y el Sr. Rovira Rodríguez arguyen, primero, que la Sociedad Legal 

de Gananciales no se benefició en lo absoluto de las facilidades de 

crédito extendidos a RL. Discrepamos. 

 A diferencia de los hechos particulares del caso de WRC 

Props., Inc. v. Santana,7 en el que el cónyuge que firmó la garantía 

no era vice-presidente ni accionista de la entidad corporativa a 

favor de quien se otorgó, en el presente caso la deuda garantizada 

no corresponde a una entidad corporativa ajena de la Sociedad 

Ganancial. Por el contrario, aquí ambos cónyuges son los 

principales accionistas de la Corporación a favor de la cual la Sra. 

Luna Diou extendió la garantía personal. Sin duda, dicha garantía 

se otorgó en interés de la familia a la luz de la posición social y 

económica de ésta. 

Plantean también, que no procede imponer responsabilidad 

al Sr. Rovira Rodríguez y a la Sociedad Legal de Gananciales 

debido a que Frito Lay tenían pleno conocimiento de que la Sra. 

Luna Diou estaba casada con el Sr. Rovira Rodríguez. Apoya su 

argumento en lo expresado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en el precitado caso de WRC Props., Inc. v. Santana,8 en el sentido 

de que cuando el acreedor esta consiente de la existencia de la 

sociedad legal de gananciales y solo requiere la firma de uno de los 

cónyuges, se constituye un impedimento para dirigir la 

reclamación contra la entidad conyugal y el otro cónyuge. Sin 

embargo, su razonamiento no aplica cuando, como en el presente 

caso, la obligación o deuda se constituye para servir a un interés 

de la familia. Habiendo concluido que la obligación benefició a la 

                                                 
7 Supra. 
8 Supra, págs. 135-136. 
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entidad conyugal, es improcedente su planteamiento. No erró el 

Foro recurrido al así intimarlo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


