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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de febrero de 2020.  

Comparece Moisés Abreu Guillama (en adelante, “Abreu 

Guillama”) solicita que revisemos la resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 24 de octubre 

de 2019.  Mediante dicho dictamen, el foro de instancia denegó 

su petición para que el inmueble ganancial se designara hogar 

seguro.  

ANTECEDENTES 

El 20 de abril de 2017 Moisés David Abreu Guillama presentó 

demanda de divorcio contra María Trinidad Menéndez Antúnez.  En 

esta, solicitó la custodia y patria potestad de los dos menores 

procreados en el matrimonio. El 16 de noviembre de 2017 se 

decretó el divorcio, el Tribunal otorgó la custodia de los menores 

a la madre.  El 27 de febrero de 2018 se rindió un informe en el 

 
1 Por Orden Administrativa Núm. TA-2020-070 del 21 de febrero de 2020, se 

designa al Juez Ramos Torres para entender y votar en el caso de epígrafe 

debido a la inhibición del Juez Sánchez Ramos. 
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cual la trabajadora social recomendó la custodia de los menores 

al padre y con relaciones materno filiales fines de semana 

alternos.  Luego de celebrada la vista, el 4 de abril de 2018, el 

Tribunal concedió al padre la custodia provisional. La madre, por 

su parte, solicitó que se fijase como hogar seguro la propiedad 

que constituyó el hogar familiar, localizado en el Condominio San 

Gerónimo de San Juan.  Abreu Guillama se opuso.   

Luego de varios asuntos procesales, el 13 de junio de 2019, 

se celebró una vista. Surge de la minuta que las partes alcanzaron 

unos acuerdos respecto a las relaciones de los hijos con ambos 

padres, así como los tratamientos que tomarían los menores y los 

padres. A su vez, el Tribunal ordenó presentar la estipulación con 

los acuerdos informados, sin que se establezca categoría alguna 

en cuanto a las definiciones. Luego de varios trámites procesales, 

en julio de 2019 las partes suscribieron una Moción Conjunta 

Sometiendo Estipulación. El 16 de octubre de 2019 Abreu 

Guillama solicitó que el apartamento en el Condominio San 

Gerónimo que fue el domicilio conyugal, se fijase como hogar 

seguro, según lo dispuesto en el artículo 109-A del Código Civil, 

31 LPRA Sec. 385a. Explicó que desde que los menores han estado 

bajo su custodia, los niños han estado residiendo en un 

apartamento alquilado por éste, mientras que la demandada se 

mantuvo residiendo por un tiempo en el apartamento. En la 

actualidad, la demandada emplea el apartamento sólo cuando se 

relaciona con sus hijos, esto es, en fines de semanas alternos y 

unas horas dos miércoles al mes.2   

Evaluada la moción, el 24 de octubre de 2019, notificada el 

día 28 siguiente, el Tribunal denegó la petición e indicó que “al 

 
2 Solicitud de determinación de hogar seguro, inciso 9, apéndice pág. 51. 



 
 

 

KLCE201901720    
 

 

3 

presente el demandante no tiene un decreto de custodia 

monoparental según discutido en la vista del 13 de junio de 2019.”  

Abreu Guillama solicitó reconsideración a la cual se opuso 

Menéndez Antúnez. El 2 de diciembre de 2019 el Tribunal también 

denegó la reconsideración.    

En desacuerdo, Abreu Guillama acudió ante nosotros 

arguyendo, que:  

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de hogar seguro del señor Moisés Abreu 
Guillama en beneficio de sus hijos menores de edad, 

a pesar de que ostenta la custodia provisional de éstos 
desde el 4 de abril de 2018, y la señora María T. 

Menéndez desistió de llevar a cabo la impugnación de 
los informes sociales de la Unidad Social de Relaciones 

de Familia y Asuntos de Menores, que recomendaban 
que la custodia de los menores, se concediera al 

padre, así como desistió de su solicitud de custodia 
compartida.  En consecuencia, procedía que el TPI 

fijase como hogar seguro de los menores la propiedad 
que constituyó el hogar familiar durante el 

matrimonio. 
 

Menéndez Antúnez se opuso a la petición de certiorari, por 

lo que procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos 

menores está revestida del más alto interés público. Franco Resto 

v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 148 (2012); Llorens Becerra v. 

Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010); Ferrer v. 

González, 162 DPR 172, 177 (2004).  Este deber incluye el de 

proveerles para su habitación, por lo que el hogar seguro se 

configura precisamente como una forma de contribución a esa 

carga. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 545 (2007). 

El derecho a hogar seguro tiene, por lo tanto, una íntima conexión 

con el derecho de alimento de los padres a los hijos. Candelario 

Vargas v. Muñiz Díaz, supra.  A su vez, la protección de la familia 

es la base fundamental del derecho a hogar seguro. Candelario 
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Vargas v. Muñiz Díaz, supra, pág. 539; Federal Land Bank v. Corte 

Municipal, 47 DPR 942, 945 (1935).   

Respecto al hogar seguro, el Artículo 109-A del Código Civil 

de Puerto Rico dispone lo siguiente:  

 (a) El cónyuge a quien por razón del divorcio se 
le concede la custodia de los hijos del 

matrimonio, que sean menores de edad, que 
estén incapacitados mental o físicamente sean estos 

mayores o menores de edad o que sean dependientes 
por razón de estudios, hasta [los] veinticinco (25) 

años de edad, tendrá derecho a reclamar como 

hogar seguro la vivienda que constituyó el hogar 
del matrimonio y que pertenece a la sociedad de 

gananciales, mientras dure la minoría de edad, la 
preparación académica o la incapacidad de los hijos 

que quedaron bajo su custodia por razón de divorcio. 
La propiedad ganancial que constituye el hogar seguro 

no estará sujeta a división mientras dure cualesquiera 
de las condiciones en virtud de las cuales se concedió. 

Disponiéndose, que el derecho de hogar seguro podrá 
reclamarse desde que se necesitare, pudiendo ser 

reclamado en la demanda de divorcio, durante el 
proceso, o luego de decretarse el mismo. Una vez 

reclamado, el juzgador determinará lo que en justicia 
procede de acuerdo con las circunstancias particulares 

de cada situación. 

El cónyuge que reclama el derecho a hogar seguro 
podrá retener todos aquellos bienes de uso ordinario 

en la vivienda. 
 

Cuando se reclame el derecho de hogar seguro luego 
de decretado el divorcio, el mismo podrá ser 

concedido por el tribunal que conoció del divorcio. 
31 LPRA sec. 385ª (Énfasis nuestro). 

 

El propósito principal de esta legislación fue "hacerle justicia 

a la institución de la familia." Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 

pág. 542; citando la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 184 de 

22 de diciembre de 1997.  Con el hogar seguro se reconoce que 

“no hay por qué disgregar a los hijos del entorno que han conocido 

desde siempre. El interés propietario del padre tiene que tomar 

un segundo plano frente a lo que es el mejor bienestar de sus 

hijos.” Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, pág. 544.   Así 

pues, “los estatutos referentes a hogar seguro deben ser 

interpretados con toda la posible liberalidad para darle efecto al 
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propósito de la ley." Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra; 

García v. Pérez, 46 DPR 31, 41 (1934).   Ello es así pues, la 

concesión de la vivienda familiar a los hijos menores enraíza con 

la obligación de alimentos del padre para con sus hijos. Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). 

De esta forma, en aras de proteger a la familia y los 

menores, mediante una interpretación liberal y expansiva, el 

Tribunal Supremo ha adjudicado el derecho a hogar seguro sobre 

la vivienda conyugal al ex–cónyuge que retiene la custodia de los 

hijos. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, pág. 538; Cruz Cruz 

v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655 (1978).  Al garantizarse la 

adscripción de la residencia habitual al padre custodio, se hace en 

función del beneficio que representa para la familia.  Lo que es 

consecuencia obligada del principio ampliamente recogido en 

nuestro Derecho positivo y nuestra jurisprudencia, de protección 

de los mejores intereses de los hijos. Candelario Vargas v. 

Muñiz Díaz, supra, pág. 540. 

A su vez, al atribuir la vivienda familiar al padre custodio se 

busca "el mantenimiento de las mismas condiciones familiares 

existentes antes de la ruptura.” Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 

supra, pág. 545, citando a E. Roca Trías, en la obra colectiva, 

Comentarios a la reforma del Derecho de Familia, Ed. Tecnos, 

Madrid, 1984, vol. I, págs. 606-608.  De esta forma se busca 

“proteger la vivienda familiar evitando su desmembramiento y 

conservando su uso, atribuyéndoselo a la parte que tenga la 

custodia de los hijos como medida de carácter proteccionista.”  

Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, pág. 541.   En este 

análisis se toma en cuenta “la equidad y la política pública que 

procura el beneficio del menor”. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 

supra, pág. 543. 
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Es por ello que, el derecho a hogar seguro en la propiedad 

ganancial “tiene primacía sobre el derecho de propiedad del 

cónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal.”  

Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 650 (2004); Cruz Cruz v. 

Irizarry Tirado, supra, págs. 660-661.   

Consecuentemente, el derecho a hogar seguro, no depende 

del interés propietario que pueda tener sobre el bien el jefe de 

familia, pues éste es un mecanismo de protección a la unidad 

familiar y de lo que ha sido el centro de la vida en común. 

Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, pág. 546.  Así que, "al 

adjudicar controversias relacionadas con menores los tribunales 

deben guiarse por el principio de asegurar el bienestar y los 

mejores intereses de éstos. ... [L]os derechos de los padres 

pueden limitarse en aras de proteger un interés apremiante del 

Estado, como lo es bienestar de los menores." Candelario Vargas 

v. Muñiz Díaz, supra, pág. 547; Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 

130 (2004); Ferrer v. González, 161 DPR 172 (2004); Negrón 

Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 71-72 (1987).  

La finalidad de la determinación de hogar seguro es atender 

las necesidades prioritarias del menor como lo es la habitación, 

así como la necesidad sentimental de continuar ocupando la 

vivienda familiar, lo que conlleva continuar residiendo en lo que 

ha sido el entorno social y afectivo de la menor (colegio, amigos, 

vecinos). Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, pág. 548.  

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a hogar seguro 

no es automático, se basa en los preceptos de equidad 

vislumbrados según las circunstancias de cada caso y debe 

satisfacer una necesidad legítima. Candelario Vargas v. Muñiz 

Díaz, supra, pág. 548; Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra.   
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A la luz de la normativa antes esbozada, evaluamos.   

El peticionario alega que desde el 4 de abril de 2018 ostenta 

la custodia provisional de los menores.  Adujo que los menores 

están bajo su custodia la mayor parte del tiempo, por lo cual el 

TPI debió haber fijado el apartamento que constituyó el hogar de 

la familia como hogar seguro.   

Por su parte, la recurrida alega que las partes suscribieron 

una estipulación para estructurar el plan de relaciones filiales y 

solo resta la liquidación post ganancial. Adujo que el padre alquiló 

un apartamento en el Condominio Plaza de Diego el cual los 

menores reconocen como hogar durante el tiempo de filiación con 

su padre, al igual que el apartamento del Condominio San 

Gerónimo como el hogar durante el tiempo de filiación con la 

recurrida.   

El foro de instancia denegó la petición del padre para que se 

designara hogar seguro el apartamento conyugal. Razonó el foro 

que “al presente el demandante no tiene un decreto de custodia 

monoparental según discutido en la vista del 13 de junio de 2019.”  

El Artículo 109-A no lo requiere.  

De los hechos que informa esta causa surge que desde el 4 

de abril de 2018 el padre es el custodio de los menores.  Ante ello, 

existe una necesidad legítima de garantizar la estabilidad de los 

niños en el lugar que han reconocido como su residencia familiar 

y que ambos padres también así reconocen, en lugar de estar 

residiendo en un apartamento rentado y ajeno al vecindario que 

siempre ha sido el suyo.  Así que, con el fin de salvaguardar la 

estabilidad de los menores de habitar en el entorno en que 

nacieron y se han desarrollado, determinamos que al padre 

custodio le asiste el derecho a permanecer con sus hijos en el 
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apartamento que ha sido la vivienda familiar.  Así se ve bien 

servido el mejor bienestar de los menores.  

Abona el hecho el que ambos padres admiten que los 

menores reconocen la vivienda en el Cond. San Gerónimo como 

el hogar familiar.   Mientras el padre tenga la custodia, le asiste el 

derecho de permanecer con los menores en el hogar que estos 

reconocen como su residencia principal.  No vemos razón para 

obrar en contrario.   

De otro lado, el interés propietario que pueda tener Trinidad 

Menéndez en el apartamento, debe ceder ante la imperante 

necesidad de estabilidad que cobija a sus hijos de permanecer en 

el hogar donde habitaban.   

En este caso, no divisamos argumento jurídico ni fáctico 

alguno que impida reconocer el derecho a hogar seguro a favor 

del padre y sus hijos menores.  Por no existir razón para 

apartarnos de la normativa de nuestro Tribunal Supremo 

adjudicando el derecho a hogar seguro sobre la vivienda conyugal 

a la persona que retiene la custodia de los hijos, revocamos la 

resolución aquí recurrida.  

DICTAMEN 
 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la determinación del TPI.  Se concede la 

petición de hogar seguro al padre custodio, según solicitado.  

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

del Tribunal.   

                                                  

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


