
Número Identificador 
SEN2018 _________ 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL V 

 
MARÍA M. ONDINA GORDO 

 

Apelante 
 

v. 

 
LUIS O. CARDONA PAGÁN 

          
Apelado 

 

 
 

 
 
 

KLAN201800216 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.  

 
K AC20150636 
 

Por: 
 

División de Bienes 
  

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Mediante un recurso de apelación presentado el 27 de febrero 

de 2018, comparece la Sra. María M. Ondina Gordo (en adelante, la 

apelante o la señora Ondina Gordo).  Nos solicita que revoquemos 

una Sentencia Parcial dictada el 12 de enero de 2018 y notificada el 

17 de enero de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de San Juan.  A través del dictamen apelado, el 

TPI concluyó que un pago recibido por el Sr. Luis O. Cardona Pagán 

(en adelante, el apelado o el señor Cardona Pagán) era un bien 

privativo de este. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca el dictamen apelado. 

I. 

 De acuerdo al expediente del caso de epígrafe, las partes 

estuvieron casadas entre sí, bajo el régimen de capitulaciones 

matrimoniales.  El 8 de marzo de 2012, el vínculo matrimonial fue 

disuelto, mediante Sentencia de divorcio dictada a tales efectos.  La 

comunidad de bienes postganancial no fue disuelta en ese momento. 
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 Así las cosas, el 1 de abril de 2014, el señor Cardona Pagán 

comenzó a trabajar en la compañía Vidal & Rodríguez, Inc., en 

calidad de vicepresidente.  A su vez, suscribió un contrato 

denominado Asset Purchase Agreement (Contrato) con Vidal & 

Rodríguez, Inc.  Entre otros asuntos, en dicho contrato, las partes 

pactaron el pago de $117,000.00, por concepto de una cláusula de 

no competencia por un periodo de cinco (5) años. 

 El 9 de julio de 2015, la señora Ondina Gordo instó una 

Demanda sobre división de bienes en contra del señor Cardona 

Pagán.  Por su parte, el 18 de agosto de 2015, el apelado presentó 

una Contestación a Demanda. 

 Culminado el descubrimiento de prueba y al cabo de varios 

trámites procesales, el 3 de mayo de 2017, el foro primario celebró 

una conferencia sobre el estado de los procedimientos.  Durante la 

vista, las partes alegaron que existía una controversia de derecho en 

cuanto a la naturaleza, ganancial o privativa, del pago recibido por 

el apelado, por concepto de la cláusula de no competencia antes 

aludida.   

 Por su parte, el 9 de mayo de 2017, la apelante instó un 

Memorando de Derecho.  Manifestó que, como parte del contrato 

suscrito por el apelado el 1 de abril de 2014, este vendió una cartera 

de seguros de naturaleza ganancial por $400,000.00.  Además, 

afirmó que el apelado recibió un pago de $117,000.00, en atención 

a la cláusula de no competencia.  En virtud de lo anterior, la 

apelante solicitó que el foro primario concluyera que el aludido pago 

era un bien ganancial y que el señor Cardona Pagán fue temerario 

al vender un bien ganancial, sin la anuencia de la apelante. 

 Por otro lado, el 23 de junio de 2017, el señor Cardona Pagán 

incoó un Memorando de Derecho.  En lo pertinente al caso que nos 

ocupa, el apelante sostuvo que el pago de $117,000.00 era un bien 

privativo, debido a que el mismo fue realizado en consideración a la 
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cláusula de no competencia por un periodo de cinco (5) años.  

Añadió que dicho pago fue recibido con posterioridad a la disolución 

del vínculo matrimonial. 

 El 12 de enero de 2018, notificada el 17 de enero de 2018, el 

TPI dictó una Sentencia Parcial en la cual determinó que el pago de 

$117,000.00 recibido por el apelado en virtud de una cláusula de no 

competencia era privativo, perteneciente única y exclusivamente al 

señor Cardona Pagán.  En lo atinente a la controversia que 

atendemos, el foro a quo concluyó lo que sigue a continuación: 

En abril 2014, 2 años luego de la disolución 
matrimonial, el Sr. Cardona suscribió el Contrato con 

Vidal & Rodríguez.  Entre sus cláusulas, el Sr. Cardona 
acordó adherirse a una cláusula de no competencia por 

un periodo de 5 años.  Al vincularse a las condiciones y 
obligaciones de la cláusula, el Sr. Cardona recibió un 
pago por $117,000.00.  Este pago fue uno separado y 

distinto a los demás pagos del Contrato, incluyendo la 
venta de la cartera de seguros perteneciente a la 

comunidad de bienes constituida entre el Sr. Cardona y 
la Sra. Ondina.   
 

Conforme al derecho aplicable, no hay justificación 
alguna para concluir que el pago de una cláusula de no 
competencia acordado luego de la disolución 

matrimonial deba ser pueda ser considerado como 
perteneciente a una sociedad legal de bienes 

gananciales; tampoco existen fundamentos para inferir 
que el pago referido pertenezca a una comunidad de 
bienes con un ex-cónyuge.  Si algo, una cláusula de 

competencia como la que está en controversia en este 
caso es una barrera económica, personalísima y 

privativa llevada a cabo por un individuo en su carácter 
personal, no como miembro de una sociedad legal de 
bienes gananciales, mediante la cual se auto restringe 

su capacidad en involucrarse en una actividad 
económica o rentable, menos aún luego de haberse 
disuelto el vínculo matrimonial.1 

 

No conteste con dicho resultado, el 31 de enero de 2018, la 

apelante incoó una Moción en Solicitud de Reconsideración de 

Sentencia Parcial.  Atendido dicho petitorio, el 2 de febrero de 2018, 

notificada el 8 de febrero de 2018, el TPI dictó una Resolución en la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. 

                                                 
1 Véase, Sentencia Parcial, Anejo 1 del Apéndice del recuro de apelación. 
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Inconforme con la anterior determinación, el 27 de febrero de 

2018, la apelante instó el recurso de apelación de epígrafe en el que 

adujo que el foro primario cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al determinar que el pago de $117,000.00, 

realizado por Vidal & Rodríguez a favor del Sr. Luis O. 
Cardona Pagán, es bien exclusivo y privativo del 
recurrido y de no anular el contrato. 

 

Subsiguientemente, el 28 de marzo de 2018, el apelado incoó 

un Alegato en Oposición.  El apelado acompañó el Alegato en 

Oposición de una Moción Informativa en la que informó la 

notificación de su escrito a la apelante. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los 

documentos que obran en autos, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

 Como es sabido, la sociedad de gananciales es el régimen 

económico supletorio que establece el Código Civil de Puerto Rico 

para que rija durante un matrimonio a falta de capitulaciones 

matrimoniales válidas.  Betancourt González v. Pastrana Santiago, 

2018 TSPR 68, a la pág. 8, 200 DPR ____ (2018) (Citas omitidas); BL 

Investment Inc. v. Registrador, 181 DPR 5, 13 (2011), (Cita 

omitida).  Bajo este régimen, los cónyuges son codueños y 

administradores de todo el patrimonio matrimonial sin adscribírsele 

cuotas específicas a cada uno.  Betancourt González v. Pastrana 

Santiago, supra, citando a SLG Báez-Casanova v. Fernández, 193 

DPR 192 (2015); Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81 (2011); 

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411 (2004).  La sociedad legal de 

gananciales comienza el día de la celebración del matrimonio y 

concluye al disolverse, ya sea por muerte, divorcio o nulidad.  BL 

Investment Inc. v. Registrador, supra, citando los Arts. 1315 y 1328 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3681 y 3712.    

 Durante la vigencia del régimen económico antes aludido, 

existe una presunción de ganancialidad sobre todos los bienes del 



 
 

 
KLAN201800216 

    

 

5 

matrimonio, así como sobre las deudas y obligaciones que fueran 

asumidas por cualquiera de los cónyuges.  BL Investment Inc. v. 

Registrador, supra, citando los Arts. 1307 y 1308 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3647 y 3661.  Véase, además, Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 978-979 (2010).  Son bienes 

gananciales: (1) los adquiridos por título oneroso durante el 

matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición 

para la comunidad, bien para uno solo de los esposos; (2) los 

obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de 

cualquiera de ellos; y (3) los frutos, rentas o intereses percibidos o 

devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes 

comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges.  Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, supra, a la pág. 979, citando el Art. 1301 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3641.   

Así pues, “pertenecen a la sociedad ganancial todos aquellos 

beneficios y ganancias obtenidas durante la vigencia del 

matrimonio, a título oneroso, provenientes del trabajo o industria de 

los cónyuges y del producto de sus bienes propios”.  Muñiz Noriega 

v. Muñoz Bonet, supra.  Asimismo, son gananciales los gastos útiles 

hechos en los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges por 

medio de anticipaciones de la sociedad o por la industria del marido 

o de la mujer.  Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra (nota al calce 

omitida). 

 Luego de la disolución del matrimonio, se extingue la sociedad 

legal de gananciales, lo cual ocasiona la separación de propiedad y 

bienes de todas clases entre los cónyuges.  Véase, Art. 105 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 381.  A partir de ese momento y hasta su 

liquidación, los excónyuges participan por partes iguales en una 

comunidad de bienes ordinaria que exhibe características propias y 

que está compuesta por todos los bienes del haber antes 
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ganancial.  BL Investment Inc. v. Registrador, supra, a la pág. 13 

(citas omitidas).     

 Resulta indispensable señalar que, de no liquidarse la 

comunidad de bienes en un plazo corto de tiempo, se debe examinar 

si el aumento o disminución del valor del patrimonio al momento de 

la liquidación responde al mero pasar del tiempo o a la gestión 

exclusiva de uno de los cónyuges, debido a que, de rebatirse la 

presunción de equivalencia de las cuotas de los comuneros, el 

aumento en valor del bien o en la producción de frutos se dividirá 

conforme al trabajo y gestión de cada excónyuge.  BL Investment Inc. 

v. Registrador, supra, n.6, citando a Montalván v. Rodríguez, 161 

DPR 411, 422-423 (2004).   

 La comunidad de bienes postganancial carece de regulación 

legal.  No obstante, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que dicha comunidad está sujeta a las 

normas establecidas en los Artículos 326 al 340 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 1271-1285, a falta de contrato o 

disposiciones especiales.  BL Investment Inc. v. Registrador, supra, a 

la pág. 14.  Véanse, además, Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 

421-422 (2004); Metropolitan Marble Corp. v. Pichardo, 145 DPR 607, 

612 (1998); Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219, 228 

(1984).  Ahora bien, se distingue por ser una comunidad ordinaria 

de la que sus comuneros ostentan una cuota abstracta sobre la 

antigua masa ganancial y no una cuota concreta sobre cada bien 

que la compone.  BL Investment Inc. v. Registrador, supra, citando, 

entre otros, a Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra.   

 Durante la vigencia de la comunidad postganancial, cada uno 

de los cónyuges posee una cuota independiente, alienable y 

homogénea, con el derecho a intervenir en la administración de los 

bienes comunes y a pedir su división.  BL Investment Inc. v. 

Registrador, supra, a la pág. 15, citando a Montalván v. Rodríguez, 
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supra.  Por consiguiente, cualquiera de los excónyuges puede 

válidamente vender, ceder o traspasar sus derechos y acciones sobre 

la masa de la comunidad previo a su liquidación final.  No obstante, 

no puede disponer por sí mismo de bienes de la comunidad, o cuotas 

determinadas y específicas de estos debido a que la comunidad se 

gobierna por el “régimen de mayorías para la gestión y de 

unanimidad para los actos de disposición”.  Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, supra, a la pág. 10, citando a BL Investment Inc. 

v. Registrador, supra (citas omitidas).   

 En vista de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que no es hasta la liquidación de la comunidad, proceso 

que exige la formación de un inventario, el avalúo y tasación de los 

bienes, así como el pago de deudas, cargas y obligaciones de la 

extinta sociedad de gananciales, que se puede afirmar la existencia 

de un sobrante o ganancia para ser dividido y adjudicado entre los 

excónyuges o sus correspondientes herederos.  Id., a las págs. 15-

16, citando los Arts. 1316 al 1326 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA secs. 3691-3701; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra; 

Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 DPR 281, 301-302 (1964).   

 En el inventario y avalúo de los bienes se emplean las reglas 

aplicables a la división de comunidades hereditarias.  Art. 1324 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3699; Janer Vilá v. 

Tribunal Superior, supra, a la pág. 301.  El inventario, fase inicial 

del proceso, se define como la relación detallada del activo (bienes y 

derechos) y pasivo (obligaciones y cargas) de la comunidad en el 

momento de su disolución.  Quetglas v. Carazo, 134 DPR 644, 657 

(1993).  En el activo, se deberá incluir el conjunto de los bienes 

comunes, y el de los privativos de cada ex cónyuge, a los fines de 

conocer las posibles transformaciones que estos sufrieran y que 

repercuten en los gananciales y su determinación.     
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 Concluido el inventario, se procederá al avalúo o tasación de 

los bienes.  Aunque la referencia a esta operación surge de modo 

incidental en el Artículo 1324 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3699, 

esta podrá llevarse a cabo utilizando peritos o mediante acuerdo de 

los interesados, el cual nunca sustituye los derechos que puedan 

realmente existir.  Una vez pagadas las deudas, cargas y 

obligaciones de la sociedad, se hará la liquidación y se repartirá el 

remanente, por partes iguales, a los excónyuges.  Véase, Art. 1319 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3694.   

 De conformidad con el marco jurídico antes detallado, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.   

III. 

 En el recurso ante nos, la señora Ondina Gordo planteó que 

incidió el foro primario al concluir que el pago de $117,000.00, 

realizado por Vidal & Rodríguez, Inc., a favor del señor Cardona 

Pagán, era un bien privativo y exclusivo de este.  A su vez, 

argumentó que erró el foro primario al no anular el contrato de 

compraventa del porfolio de pólizas de seguro.  Explicó que el 

apelado no le notificó su intención de vender la cartera de seguros.  

Mucho menos, solicitó su consentimiento o anuencia para realizar 

dicha venta de un bien comunal.  Añadió que el pago total que 

recibió el apelado por la venta de un bien comunal fue de 

$400,000.00.  Adujo que la sección 2(e) del contrato en controversia 

lo que hizo fue detallar que de esos $400,00.00, el pago de 

$117,000.00 fue realizado en consideración a los acuerdos recogidos 

en la Sección 16 del contrato, que, a su vez, es un pacto de no 

competencia del D/B/A Luis O. Cardona, y no del apelado en su 

carácter personal.2  Le asiste la razón a la apelante en su 

argumentación. 

                                                 
2 La Sección 2 del Asset Purchase Agreement dispone como sigue: 
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 De conformidad con el marco doctrinal antes expuesto, una 

vez disuelto el vínculo matrimonial, la sociedad de bienes 

gananciales se extingue.  A partir del divorcio, los excónyuges se 

convierten en codueños de los bienes de origen ganancial, en común 

proindiviso.  Es decir, cada uno de los excónyuges posee una cuota 

independiente, alienable y homogénea y posee el derecho a 

intervenir en la administración de los bienes comunes y a pedir su 

división.  No obstante, los excónyuges no pueden disponer por sí 

mismos de los bienes de la comunidad. 

 El contrato de compraventa del portafolio de seguros fue 

suscrito el 1 de abril de 2014, por el apelado y Vidal & Rodríguez, 

Inc.  Por ende, ocurrió antes de que un tribunal decretara la 

liquidación de la comunidad de bienes entre él y su excónyuge, la 

aquí apelante.  Asimismo, no está en controversia que dicho 

portafolio era un bien comunal que no podía ser vendido sin el 

consentimiento de la codueña, como en efecto, hizo el apelado.   

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden 

público.  (Énfasis nuestro).  Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

                                                 
2. PURCHASE PRICES.  As full, final and complete consideration for 
the assets to be ·sold and transferred hereunder as described in 

paragraph 1 thereof, the Buyer agrees to pay to the Seller the sum of 

$400,000 allocated as set forth in (a) through (g) (sic) below: · 

(a} For the assets referred to in paragraph 1 (a) above, the sum of $280,000 

 

(b) For the assets referred to in paragraph 1 (b) above, the sum of $2,000 
 

(c) For the assets referred to in paragraph 1 (c) above, the sum of $500. 

 

(d) For the assets referred to in paragraph 1 (d) above, the sum of $500. 

 
(e) In consideration of the covenants of Seller set forth in paragraph 

16 below, the Buyer agrees to pay Seller the sum of $117,000. 

 

(f) The parties hereto agree that the total consideration to be paid 

hereunder shall be specifically allocated as set forth in this Section 2.  The 

parties further acknowledge the fairness and reasonableness of the 
foregoing allocations and agree that for federal and state income tax 

purposes they will each report the same in accordance with such 

allocations.  (Énfasis nuestro). 
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3372; Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); 

Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005).  El contrato de compraventa 

de la cartera de seguros adolece de un vicio en el consentimiento, 

que es uno de los elementos de todo contrato, toda vez que el apelado 

aseveró ser el único dueño del portafolio, a pesar de que la apelante 

era codueña de la comunidad de bienes postganancial y esta nunca 

suscribió o ratificó dicho acuerdo.  Lo anterior, hace que el contrato 

en discusión sea contrario a la ley y anulable. 

 Por otro lado, no podemos acoger el argumento del apelado en 

cuanto a que los $117,000.00 que recibió en atención a las 

condiciones restrictivas del contrato de venta del portfolio de 

seguros, constituye un ingreso posterior al divorcio y, por 

consiguiente, es un bien privativo.  Hemos revisado la totalidad del 

contrato denominado Asset Purchase Agreement y lo cierto es que es 

un contrato de compraventa, no un contrato de servicios 

profesionales o de empleo.  El objeto de dicho contrato era la cartera 

de seguros, no el trabajo, ni los conocimientos profesionales del 

apelado.  Claro está, una cartera de seguros contiene información 

confidencial de los clientes asegurados que resulta indispensable 

para el manejo y preservación de dicho negocio.  Por consiguiente, 

resulta forzoso concluir que dicha información forma parte de ese 

activo que, como hemos reiterado, era un bien común.  En 

consecuencia, resolvemos que el dinero que recibió el apelado en 

atención a no divulgar información sensitiva de dicho negocio; no 

hacer negocios con los clientes contenidos en la cartera, a menos 

que fuera en beneficio del comprador; y no competir con el 

comprador durante cinco (5) años en relación con las cuentas de 
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dicha cartera, es parte del precio de venta y también es un bien 

común, no privativo.3   

 Ciertamente, el conocimiento profesional o las licencias que 

puedan tener los excónyuges son bienes personalísimos.  No así, la 

información que en este caso forma parte del activo vendido, 

propiedad de la comunidad de bienes postganancial.  Es decir, no 

estamos ante una cláusula de no competencia que le impedirá al 

apelado utilizar información sensitiva que adquiera como empleado 

o por servicios profesionales rendidos bajo Vidal & Rodríguez, Inc.  

Por el contrario, la restricción del Asset Purchase Agreement se 

refiere a la información vendida o transferida como parte de la 

venta, a dicha corporación. 

                                                 
3 La Sección 16 del Asset Purchase Agreement establece lo siguiente: 

 

16. RESTRICTIVE COVENANTS. In recognition of the fact that the 

Seller (Sr. Cardona] is engaged in a personal service business involving 
confidential information and personal relationships with insured's, 

the success of which business is in large part due to the exclusive 

retention of confidential information and continuation of such 

personal relationships with insured's, the Seller [Sr. Cardona] hereby 

agrees as follows and acknowledge that the following covenants are 

reasonable necessary for the protection of the Buyer [Vidal & Rodriguez] 
and may be enforced to the extent set forth herein or to such extent as any 

court of competent jurisdiction may deem reasonable and proper: 

 

(a) That all information concerning the insurance of the Seller's insurance 

accounts, including expiration data in connection therewith, is 
confidential information constituting trade secrets and will be treated as 

such by them and that they will not, from the closing date, directly or 

indirectly, make use of such information concerning the Seller's business 

for their own ·benefit, or, the benefit of anyone else, nor divulge such 

information to anyone. 

 
(b) That they will not, following the closing date, directly or indirectly, 

solicit, attempt or obtain, accept, or in any way, transact insurance 

business from any of the accounts whose records are being sold to the 

Buyer hereunder as listed on Exhibit "A" and Exhibit "8", nor, directly or 

indirectly, aid or assist any other party in the solicitation of such 
customers, nor shall they serve as an insurance advisor, consultant or risk 

manager for any of said insured's or customers except as an employee or 

independent contractor of Buyer. 

 

(c) That for a period of five (5) years following the closing date, they 

will not, directly or indirectly, solicit, attempt to obtain, accept or in 
any fashion engage in the property and casualty insurance business 

(including that of a property and casualty insurance agent, broker, 

advisor, consultant or risk manager) except on behalf of the Buyer 

[Vidal & Rodriguez] within Puerto Rico. 

 
(d) Nothing contained in the foregoing provisions of this paragraph shall 

be deemed to impair the right of the Seller to refer any new account to the 

Buyer hereafter and the payment to the Seller of commissions thereon as 

may be agreed between them from time to time.  (Énfasis suplido). 
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 Ahora bien, en esta etapa de los procedimientos, no podemos 

concluir que la apelante es acreedora automáticamente de la mitad 

del dinero que recibió el apelado por la venta de la cartera de 

seguros, debido a que no se desprende del expediente si el precio de 

venta de dicha cartera refleja un aumento en valor, en atención al 

esfuerzo y trabajo del apelado, realizado con posterioridad al 

divorcio de las partes.  Resulta menester aclarar que, como parte de 

los procedimientos de liquidación de la comunidad de bienes 

postganancial, cada comunero tendrá la oportunidad de demostrar 

que el aumento en el valor de los bienes de la comunidad es fruto 

del trabajo y esfuerzo de dicho comunero, en cuyo caso tendrá un 

crédito a su favor. 

 En virtud de lo antes expresado, erró el foro primario al 

concluir que los $117,000.00 recibidos por el apelado como parte 

del precio de venta de un activo comunal constituye, en su totalidad, 

un bien privativo de este.  Por ende, revocamos la Sentencia Parcial 

apelada y ordenamos que se devuelva el caso al foro primario para 

la continuación de los procedimientos.4 

IV. 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada y se devuelve el caso al foro primario para 

la continuación de los procedimientos consistentes con lo aquí 

resuelto. 

 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 
 

                                                 
4 Lo anterior, es suficiente para disponer de la controversia que nos ocupa.  Sin 

embargo, se añade que el TPI no contaba tan siquiera con los elementos para 
pasar juicio sobre la validez del acuerdo en cuestión.  Precisamente, la apelante 

cuestiona el justo valor de $400,000.00.  La cláusula que establece dicha cuantía 

está supeditada a la validez del acuerdo en controversia.    


