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HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa          

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

mediante recurso de Apelación Parcial, y solicita la revisión y 

revocación parcial de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), el 3 de febrero de 2015.  Mediante dicha 

Sentencia, el TPI declaró ha lugar la petición de Sentencia 

Sumaria presentada por el BPPR en contra de los demandados 

Paradiso Films, Inc., Santos Rivera Montero, José Melero Muñoz, 

su esposa María Victoria Bonnin Orozco y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta entre estos últimos.   

 En consecuencia, el TPI declaró ha Lugar la demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por el BPPR, 

condenando a los demandados pagar solidariamente las 

cantidades reclamadas en la demanda, y al co-demandado 

Paradiso Films, Inc., hacer entrega de la colateral conforme al 
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acuerdo de gravamen mobiliario entre las partes.1  No obstante, 

dispuso que no impondría responsabilidad por la deuda 

reclamada a la Sociedad de Gananciales, compuesta por Melero 

Muñoz y Bonnin Orozco, ya que el banco no ha probado que 

dicha sociedad se benefició económicamente de los préstamos 

comerciales otorgados.  Es de dicha expresión en el dictamen del 

TPI, que el BPPR solicita apelación. 

I 

 El 9 de mayo de 2012, la parte aquí apelante BPPR, 

presentó demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

en contra de Paradiso Films, Inc., José Melero Muñoz, su esposa 

María Bonnin Orozco, la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos y Santos Rivera Montero.  En dicha 

demanda, el BPPR reclamó que los demandados habían 

incumplido con ciertos préstamos comerciales y eran 

solidariamente responsables por las cantidades adeudadas al 

banco.  Particularmente, se acumuló a los esposos Melero Bonnin 

como co-demandados, en su carácter personal y como 

garantizadores solidarios de la reclamación objeto de la 

demanda, a la luz de la garantía ilimitada y continua suscrita por 

ambos.   

Es importante destacar, que al momento de suscribir la 

garantía personal e ilimitada, los esposos Melero Bonnin estaban 

casados entre sí bajo régimen de Sociedad Legal de Gananciales.  

El BPPR reclamó además, su derecho a ejecutar las hipotecas 

constituidas en garantías de los referidos préstamos, garantía 

                                                 
1
 Mediante recurso de Apelación KLAN201500736, promovido por el apelante, Santos  Rivera 

Montero v. Banco Popular de Puerto Rico,  se impugnaba la misma Sentencia, por lo cual este 

Tribunal ordenó la consolidación de los casos KLAN201500706 y KLAN201500736, Mediante 

resolución de 17 de junio de 2015.  No obstante, el apelante Santos Rivera Montero, presentó 

Moción de Desistimiento y Archivo con Perjuicio de la Apelación presentada, el 27 de enero de 

2016.  Ante ello, este Tribunal ordenó la desconsolidación de los casos KLAN201500706 y 

KLAN201500736, mediante Resolución de 23 de febrero de 2016. 
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mobiliaria  garantía ilimitada y continua otorgada en su carácter 

personal por los co-demandados esposos Melero-Bonnin y el co-

demandado Rivera Montero 

El TPI le ordenó al BPPR proveer una relación de los pagos 

efectuados por la parte demandada, en violación a la hipoteca 

que estaba vigente.  También que proveyera un balance de 

cancelación y reinstalación a 30, 60 y 90 días.  El BPPR atendió 

el pedido y presentó Moción en Cumplimiento de Orden y Otros 

Extremos, acompañando los estados de cuenta correspondientes 

a cada obligación en controversia y la certificación de los 

balances de cancelación para cada una de las obligaciones.   

 El 11 de septiembre de 2012, los co-demandados Paradiso, 

Melero-Bonnin y la Sociedad de Gananciales compuesta por 

éstos presentaron contestación a demanda y reconsideración.  

En la misma negaron la existencia de una garantía solidaria y 

argumentaron como defensa afirmativa y reconvención que la 

reclamación obedecía a las acciones o inacciones de la parte 

demandante, que causaron a dichos co-demandados cualquier 

situación de alegado incumplimiento.  Alegaron que la parte 

demandante ocasionó ilegalmente esta reclamación debido a sus 

propios actos.  Que el demandante falló en su deber fiduciario 

con los demandados para evitar cualquier reclamación. 

El co-demandado Santos Rivera presentó alegaciones 

responsivas.  En la misma, éste negó tener responsabilidad 

sobre el pago de la deuda, aseverando no estar relacionado con 

Paradiso, ya que los co-demandados Melero-Bonnin asumieron 

las deudas pendientes, luego de que éste cedió su participación 

de la Corporación Paradiso.  Alegó que todas las renovaciones de 

préstamos y garantías posteriores se otorgaron sin su 

autorización y firma. 
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Posteriormente, los co-demandados Paradiso, Melero-

Bonnin y la Sociedad Legal de Gananciales, presentaron 

Contestación  Enmendada a la Demanda, Reconvención 

Enmendada y Demanda Contra Co-parte.  En la Reconvención 

Enmendada expresaron que la situación económica de Puerto 

Rico comenzó a agravarse en el año 2009 y que la situación 

económica de Paradiso se puso mal debido a las acciones del Ex 

Presidente, co-demandado Rivera Montero, por lo que el 

demandante debió hacer un arreglo económico diferente al 

existente para el año 2009.  Que el banco demandante ahogó 

económicamente a Paradiso.  Esto ocasionó a los co-

demandados graves daños económicos y perjuicios, pérdida de 

ingresos y daños morales.   

En la demanda contra co-parte, contra Rivera Monter, 

alegaron que éste fue socio de los co-demandados Melero-

Bonnin.  Que ocupó la presidencia de la corporación hasta el 

2005 y fue hasta su renuncia el principal oficial ejecutivo y 

financiero de la corporación, por lo que era la persona encargada 

de la parte administrativa y financiera del negocio.  Que por 

varios años actuó de forma poco responsable hacia Paradiso y 

sus socios Melero-Bonnin y se desapareció para hacerle la 

competencia a Paradiso en otros lugares.  Valoraron los daños 

sufridos en 2 millones. 

El 16 de enero de 2013, el BPPR presentó su Réplica a 

Reconvención Enmendada.  Eventualmente, luego de varios 

incidentes procesales el BPPR presentó el 6 de agosto de 2013, 

una Moción de Sentencia Sumaria.  En ésta el BPPR argumentó y 

fundamentó la procedencia del cobro y ejecución solicitada, a 

base de las obligaciones contractuales suscritas por las partes.  

Incluyó una relación de hechos esenciales y pertinentes sobre los 
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cuales no existe controversia sustancial, con sus respectivos 

anejos.   

El TPI concedió a las partes demandadas hasta el 24 de 

marzo de 2014, para oponerse a ésta.  No empece la directriz 

emitida, las partes co-demandadas no presentaron oposición a la 

solicitud de sentencia Sumaria del BPPR.  El 4 de abril de 2014, 

el BPPR presentó solicitud para que se diera por sometida la 

Sentencia Sumaria sin oposición.  El único que compareció a 

oponerse a lo solicitado por el BPPR fue el co-demandado Santos 

Rivera, quien solicitó la  extensión del término de 

descubrimiento, el cual había concluido desde el 28 de febrero 

de 2014.  El banco replicó a dicha moción.  También solicitó al 

TPI, dictara Sentencia Sumaria contra los co-demandados que 

no se habían opuesto a su Sentencia Sumaria. 

El 3 de febrero de 2015, el TPI emitió Sentencia, de la cual 

aquí se recurre parcialmente por el BPPR.  El TPI declaró ha 

lugar en todos sus extremos la petición de Sentencia Sumaria 

presentada por el BPPR en contra de los co-demandados 

Paradiso Films, Inc., Santos Rivera Montero, José Melero Muñoz, 

y su esposa María Victoria Bonnin Orozco.   

En consecuencia, también declaró ha lugar la demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por el BPPR.  

Le ordenó a los demandados pagar solidariamente las cantidades 

reclamadas en la demanda y al co-demandado Paradiso Films, 

entregar la colateral conforme al acuerdo de gravamen 

mobiliario entre las partes.  En su Sentencia, el TPI resalta que 

cada una de las alegaciones de hechos presentadas por el banco, 

están sustentadas con prueba documentale.  No existe 

controversia de que las cantidades reclamadas adeudadas son 

líquidas y exigibles.  De igual forma las co-demandadas no 
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presentaron prueba que controvirtiera la prueba presentada por 

el BPPR, en su Moción de Sentencia Sumaria.   

El TPI también acotó en su Sentencia que, “las partes co-

demandadas tuvieron más de 2 años para preparar la 

contestación a la Moción de Sentencia Sumaria, ya que ésta fue 

presentada el 6 de agosto de 2013 o para controvertir alguno de 

los anejos en apoyo a dicha moción y aun conscientes del 

término final concedido por este tribunal, no lo hicieron.   

No obstante, la Sentencia emitida a su favor, el BPPR no 

estuvo conforme con una parte específica de la Sentencia de 3 

de febrero de 2015, en la cual el TPI incluyó la siguiente oración: 

No imponemos responsabilidad por la deuda reclamada a la 

sociedad compuesta por Melero Muñoz y Bonnin Orozco, ya que 

el BPPR no ha probado que dicha sociedad se benefició 

económicamente de los préstamos comerciales otorgados.   

Por tanto, presentó el BPPR el presente recurso de 

apelación para que se revise una parte específica de la Sentencia 

emitida el 3 de febrero de 2015.  En este se formula el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró como cuestión de derecho el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al no imponer 
responsabilidad a la co-demandada-apelada 

sociedad Legal de gananciales compuesta entre 
los co-demandados-apelados, José Melero Muñoz 

y María Victoria Bonnin Orozco, habiéndose 
obligado dichos co-demandados, casados entre sí, 

a responder solidaria y personalmente por todas 

las obligaciones contraídas por el co-demandado 
Paradiso. 

 
II 

 
El Código Civil de Puerto Rico establece en su Artículo 

1308 que “[s]erán de cargo de la sociedad de gananciales: (1) 

Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el 
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matrimonio por cualquiera de los cónyuges”. 31 LPRA sec. 3661.  

Sobre el particular, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que: 

el Art. 1308 del Código Civil, según enmendado, que 

dispone "[s]erán de cargo de la sociedad de 
gananciales: 1. [t]odas las deudas y obligaciones 

contraídas durante el matrimonio por [cualquiera de 
los cónyuges] . . ." .31 L.P.R.A. sec. 3661 ( 1). 

Simplemente, "[la] ley presume que se contraen 
en interés común". J. M. Manresa, Código Civil 

Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. 9, 
pág. 740. Esta presunción es iuris tantum, rebatible. 

F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 
3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. V, pág. 

163.  

Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 597 (1984). 

De igual forma, ha establecido que:  

serán de cargo de la sociedad de gananciales los 
préstamos personales incurridos durante el 

matrimonio por cualquiera de los cónyuges, mas no 
los tomados para el propio beneficio del prestatario, 

los no encaminados a servir el interés de la familia o 
los efectuados con el ánimo de perjudicar o 

defraudar al otro cónyuge.  
Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 DPR 70, 77-78 

(1982). 

La carga de la prueba recae sobre aquel cónyuge que 

niega su responsabilidad o la de la sociedad de gananciales.  No 

obstante, la presunción de ganancialidad es rebatible.  En caso 

que “la porción correspondiente de los bienes consorciales del 

cónyuge objetor, por ejemplo, queda afectada o si tal cónyuge 

demuestra prima facie no haber recibido beneficio alguno de la 

obligación contraída […] se invierte la prueba”.Íd.  Controvertida 

esa 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 L.P.R.A. sec. 

3663.” WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127,135 (1985). 

Ahora bien, es preciso aclarar que la presunción de 

ganancialidad de las deudas contraídas por cualquiera de los 

cónyuges durante la vigencia del matrimonio, no significa que 
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son solidariamente responsables en su carácter individual por 

todas las deudas de la sociedad.  Dicho de otro modo, la 

presunción de ganancialidad no es sinónimo de solidaridad.  Por 

tanto, de existir responsabilidad de la sociedad, esta sería 

subsidiaria previa excusión de los bienes. Pauneto v. Núñez, 

supra.  Es importante precisar que “[l]a naturaleza privativa o 

ganancial de la obligación dependerá de los hechos específicos 

de cada caso”. Báez Rivera, et als v. Fernández Ramos, et als, 

193 DPR ____ (2015), res. el 10 de junio de 2015, 2015 TSPR 

74, págs. 9-13. 

III 
 

Sostiene la parte apelante que el TPI inexplicablemente y 

sin ofrecer fundamento alguno en los hechos ni el derecho 

aplicable, más allá de la alegada falta de prueba del beneficio 

económico de la Sociedad Legal de Gananciales (SLG) no impuso 

responsabilidad contra la referida SLG, pese a que las 

obligaciones contraídas son de carácter ganancial y más 

importante aún, pese a que el propio TPI en su sentencia 

dispuso que las alegaciones en la demanda no fueron 

controvertidas, y que, además, estaban debidamente 

sustentadas por los documentos en apoyo a la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por el BPPR. 

Es pertinente apuntar que concedimos oportunidad a la 

parte apelada para que compareciera a exponer su posición 

sobre el recurso de apelación presentado, y nunca compareció2.  

Pasemos pues, a atender el señalamiento de error apuntado.  

Sostiene el Banco apelante que el TPI erró al sostener en su 

                                                 
2
 Véase: resolución de 19 de febrero de 2016 concediéndole a la parte apelada “una última 

oportunidad” para que compareciera en el término de diez (10) días contados a partir de la 

notificación de la Resolución para presentar su alegato en oposición.   
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sentencia de 3 de febrero de 2015, que el BPPR sostuvo cada 

una de las alegaciones de la demanda con prueba documental 

suficiente, que estas no fueron controvertidas por las partes co-

demandadas-apeladas,  que al momento en que el matrimonio 

Melero-Bonnin suscribieron las garantías personales e ilimitadas 

y continuas para responder por los préstamos en favor de 

Paradiso, éstos se encontraban casados entre sí, y así lo 

acreditan los documentos que forman parte del expediente 

judicial.  Aun así determinó en su Sentencia eximir de 

responsabilidad a la Sociedad Legal de Gananciales porque el 

Banco no probó que dicha Sociedad de Gananciales se 

beneficiara de las transacciones de los Melero-Bonnin.  Hemos 

revisado las alegaciones de la demanda, los documentos que 

forman parte del apéndice de este caso, las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho de la sentencia de 3 de 

febrero de 2015 y concluimos que se cometió el error imputado.  

Veamos. 

 Primero comenzamos por señalar que la demanda del 

BPPR identifica como co-demandados a: 

1) José M. Melero Muñoz, mayor de edad, casado con la 

co-demandada Victoria Bonnin Orozco.  Este es 

demandado en su carácter personal, como 

garantizador solidario de la reclamación objeto de la 

demanda y como vicepresidente de la demandada 

Paradiso.  

2) María Victoria Bonnin Orozco, mayor de edad, casada 

con el co-demandado José m. Melero muñoz. Esta es 

demandada en su carácter personal, como 

garantizadora solidaria de la reclamación objeto de la 

demanda. 

3) Sociedad Legal de Gananciales constituida por el 

matrimonio de los co-demandados garantizadores José 

Melero Muñoz  y María Victoria Bonnin Orozco, por 

esta haberse beneficiado económicamente de los 

préstamos comerciales otorgados a los demandados 

de epígrafe.  
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Segundo, la demanda del BPPR presentada el 9 de mayo 

de 2012, en su parte II, hace una exhaustiva relación de los 

respectivos contratos de préstamo  y sus comentarios. 

a) Núm. 1056271-9006 y sus extensiones, reestructuraciones - 

$135,000  31 de agosto de 2005;  garantizadores: 

Rivera Montero – Melero Muñiz 

b) Núm. 1056271-9005 y sus extensiones, reestructuraciones - 

$700,000 29 de abril de 2005;  garantizadores: Melero Muñiz 

– Rivera Montero 

c) Núm. 1056271-9002 moratorias, reestructuración, línea de 

crédito por 650,000 - $1,180,000  

9 de febrero de 2001 Garantía ilimitada y continua otorgada 

por el demandado Paradiso representado por los 

garantizadores, melero Muñoz y Bonnin Orozco solidaria y 

personalmente.  Acuerdo de gravamen mobiliario otorgado 

por el demandado Paradiso representado por el co 

demandado Rivera-Montero.  

Tercero, en la Sentencia de 3 de febrero de 2015, el TPI 

hace las siguientes determinaciones de hechos: 

1 […] 

2 […] 
3 […] 

4- El codemandado José M Melero Muñoz es mayor 
de edad, casado con María Victoria Bonnin Orozco y 

vecino de San Juan, Puerto rico. 

5- La codemandada María Victoria Bonnin Orozco es 
mayor de edad, casada con José M. melero Muñoz y 

vecina de San Juan, Puerto Rico. 
 

 La Sentencia hace referencia a por lo menos dos correos 

electrónicos generados por la co-demandada Bonnin Orozco al 

BPPR relacionados a las gestiones de cobro de los préstamos.  

También hace referencia a que las determinaciones de hechos 

formuladas por el TPI no fueron controvertidas por los co-

demandados.  En relación a la Sentencia Sumaria presentada por 

el BPPR, el TPI resuelve: 

De acuerdo con todo lo antes expuesto, 

resolvemos que procede la solicitud de sentencia 
sumaria a favor de la parte demandante BPPR.  En 

este caso, la parte demandante ha incluido en su 
Moción de Sentencia Sumaria documentos 

acreditativos que no ponen en duda la existencia de 
la deuda.  Cada una de las alegaciones de hechos 

presentadas por el banco está sustentada con prueba 
documental.  No existe controversia de que las 
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cantidades reclamadas adeudadas son líquidas y 

exigibles.  De igual forma, las codemandadas no 
presentaron prueba que controvirtiera la prueba 

presentada por el BPPR en su solicitud sumaria. 
 

 Asimismo, resolvemos que la moción  fue 
presentada en el momento oportuno, 

independientemente de si había culminado el 
descubrimiento de prueba ya que la parte que 

presentó la moción tenía a su disposición los 
elementos necesarios para poner al tribunal en 

posición de resolver que no existen controversias de 
hechos materiales que le impidan atender la 

controversia jurídica mediante el mecanismo de 
sentencia sumaria. 

 

 De la expresión relacionada de la Sentencia del TPI surge 

sin lugar a dudas que el foro recurrido entendió que “cada una 

de las alegaciones de hechos presentados por el banco está 

sustentada con prueba documental” y que “las partes co-

demandadas no presentaron prueba que controvirtiera la prueba 

presentada por el BPPR”.  Hemos reseñado que una de las 

alegaciones de la demanda del BPPR es que la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por el Sr. José M. Melero Muñoz y su 

esposa María Victoria Bonnin Orozco se benefició 

económicamente de las transacciones realizadas por estos.  

Por tanto, la conclusión del TPI, en relación a que todas las 

alegaciones de la demanda están sustentadas con prueba 

documental incluye la alegación de que la sociedad de 

Gananciales efectivamente se benefició económicamente de las 

transacciones.  Igualmente aplica la conclusión del TPI, de que 

los demandados no controvirtieron la prueba presentada por el 

banco demandante. 

 Surge de autos que en las fechas en que el Sr. Melero 

Muñoz fungió como representante de Paradiso y en aquellas 

ocasiones en que otorgó pagarés en su representación y aun en 

las instancias en que éste y la Sra. Bonnin Orozco comparecieron 

como garantizadores ilimitados y continuos de las acreencias de 
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Paradiso, éstos estaban casados entre sí y constituían una 

Sociedad Legal de Gananciales.  En términos legales, el artículo 

1308 del Código Civil, supra, establece la llamada “presunción de 

ganancialidad”3.  Por tanto, en las ocasiones en que el Sr. Melero 

compareció en representación de Paradiso a otorgar préstamos, 

emitir pagarés en garantía de estos, y aun cuando emitió 

garantías ilimitadas y continuas para beneficio de Paradiso, lo 

hizo en representación de la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por este y la Sra. Bonnin Orozco.  Esta, quien según 

la normativa prevaleciente sobre la posibilidad de impugnar las 

actuaciones de uno de los cónyuges, como que no benefician a la 

Sociedad legal de Gananciales, sería la única que podría 

impugnar las actuaciones del Sr. Melero Muñoz, y nunca 

cuestionó las mismas.  Más aun, en el otorgamiento del 

Préstamo Núm. 1056271-9002 por $1,180,000 el 9 de febrero 

de 2001 esta otorgó garantía ilimitada y continua junto a su 

esposo Melero Muñoz para garantizar dicho préstamo “solidaria y 

personalmente”. 

 En resumen, no vemos cómo puede el TPI, emitir un 

dictamen sobre la obligación de los esposos Melero Muñoz y 

Bonnin Orozco de responderle a BPPR por el balance pendiente 

de los préstamos en que éstos fueron garantizados estando 

casados entre sí, y luego excluir a la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, de igual responsabilidad.4 

Ello constituye, a nuestro juicio, el error formulado por el BPPR, 

lo que amerita su revocación. 

 

                                                 
3
 “Serán de cargo de la Sociedad de Gananciales: 

1- Todas  las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de 

los cónyuges”. 

Simplemente se presumen de interés común. 
4
 Conforme a la normativa establecida en Pauneto v. Núñez, supra, tal responsabilidad de las 

Sociedad Legal de Gananciales será subsidiaria previa excusión de bienes de sus componentes. 
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IV 
 

 Por los fundamentos expuestos, se REVOCA aquella parte 

de la sentencia recurrida que exime de responsabilidad a la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el Sr. José M. 

Melero Muñoz y María Victoria Bonnin Orozco en el pago de 

aquellos balances de la deuda reclamada que le fueron 

impuestos a dichos co-deudores en su carácter personal y 

solidario. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


