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Caso Núm.: 
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Sobre: 

DIVORCIO 
(RUPTURA 

IRREPARABLE) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

El señor Juan Carlos Linares Acevedo solicita que 

revoquemos una Sentencia Enmendada en la que el Tribunal de 

Primera Instancia adjudicó el derecho a hogar seguro a favor de 

sus dos hijos menores de edad. 

La señora Miriam C. Blanco Rodríguez presentó su alegato 

en oposición al recurso. 

El recurso se presentó como una apelación, pero lo 

atenderemos como un certiorari. El TPI denominó el dictamen 

como una sentencia enmendada. No obstante, se trata realmente 

de una resolución post sentencia en la que adjudicó un incidente o 

controversia dentro del pleito. 

I 

Los hechos procesales relevantes a la controversia planteada 

son los siguientes. 

La recurrida presentó una demanda de divorcio contra el 

peticionario por ruptura irreparable, en la que solicitó la custodia 

de los dos hijos menores de edad, una pensión alimentaria de 
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$1,500.00 y la designación como el hogar seguro de sus hijos el 

inmueble en la Urbanización Mansión del Lago #101, Calle 

Lago Cerrillo, Coto Laurel. 

El peticionario presentó una reconvención y alegó que la 

residencia solicitada como hogar seguro, le pertenece de forma 

privativa. El señor Linares Acevedo alegó que adquirió la residencia 

privativamente, mediante la Escritura de Segregación, Liberación y 

Compraventa otorgada el 25 de junio de 2015, ante notario 

público. Su abogado planteó que la propiedad estaba a nombre de 

su cliente y de su padre. 

El 20 de enero de 2021, el TPI dictó sentencia de divorcio por 

ruptura irreparable y concedió a la recurrida la custodia de los 

menores de edad. No obstante, no adjudicó la solicitud de hogar 

seguro. 

 El 30 de abril de 2021, la peticionaria le pidió al TPI que 

actuara sobre la solicitud de hogar seguro. 

 El TPI realizó una vista para atender la solicitud de hogar 

seguro. El peticionario alegó que su padre y abuelo paterno de los 

menores, tenía un interés propietario sobre el inmueble reclamado 

como hogar seguro. Su abogado argumentó que la recurrida tenía 

que enmendar la demanda con el propósito de traer al pleito al Dr. 

Héctor Linares y garantizar su derecho al debido proceso de ley. El 

peticionario señaló que, en la alternativa, la recurrida tenía que 

presentar otro pleito contra el Dr. Héctor Linares. Por último, dijo 

que su padre tenía una orden de protección contra la recurrida. 

El peticionario presentó copia de la escritura otorgada el 3 de 

febrero de 2021, en la que su padre el Dr. Héctor David Linares 

Rivera revocó la donación de $129,000.00 que hizo a su favor. 

Según consta en dicha escritura, el peticionario usó ese dinero 

para comprar la residencia solicitada como hogar seguro. El 

peticionario, además, presentó copia de una escritura de 
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compraventa otorgada el 3 de junio de 2021, en la que vendió ese 

inmueble a su padre, Héctor David Linares Rivera. Páginas 46-57 

del apéndice. 

El TPI declaró HA LUGAR provisionalmente la solicitud de 

hogar seguro, debido a que la escritura de compraventa que 

presentó la recurrida, evidenciaba que el peticionario era el 

único propietario de la residencia. El foro primario no le 

reconoció derecho propietario alguno al padre del peticionario. El 

TPI determinó que esa propiedad era la única que cumplía con los 

requisitos del hogar seguro y emitió la decisión en pro del mejor 

bienestar de los menores. Páginas 70-77 del apéndice del recurso. 

El señor Héctor David Linares Rivera compareció sin 

someterse a la jurisdicción y cuestionó la decisión en el recurso 

KLCE202100833. El 8 de julio de 2021, este tribunal declaró NO 

HA LUGAR el recurso. Páginas 78-83 del apéndice del recurso. 

El foro primario atendió la controversia de hogar seguro, en 

una vista a la que comparecieron ambas partes representadas por 

abogado. El padre del peticionario también asistió 

representado por su abogado. El TPI hizo constar que el señor 

Héctor David Linares Rivera comparecía como testigo. El abogado 

del peticionario informó que el Registrador de la Propiedad 

inscribió el inmueble a nombre del padre de su cliente. No 

obstante, el TPI advirtió que emitiría su determinación, 

independientemente de que la propiedad estuviera inscrita a 

nombre de un tercero. El abogado del padre el peticionario, expuso 

que su cliente era parte indispensable y que no se había sometido 

a la jurisdicción del tribunal y tampoco había sido citado conforme 

a derecho. 

Durante esa vista, el TPI tomó conocimiento judicial de que 

la propiedad está inscrita a nombre del Héctor David Linares 

Rivera. No obstante, mantuvo la orden de que la propiedad tiene 
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que entregarse provisionalmente a la peticionaria. El abogado del 

peticionario manifestó que su cliente no estaba desacatando la 

orden, porque no era el dueño de la propiedad. A lo que el TPI 

respondió que el peticionario ha dicho que la propiedad no le 

pertenece. Sin embargo, en la escritura de compraventa que se 

presentó originalmente la propiedad estaba a su nombre. 

 El 20 de enero de 2022, el TPI dictó sentencia 

enmendada en la que determinó que en la escritura de 

compraventa surge claramente que el señor Héctor David Linares 

Rivera compareció únicamente para hacer constar que el 

peticionario pagó parte del precio, con el dinero que él le donó. Por 

consiguiente, decretó como hogar seguro de los menores la 

residencia ubicada en la Urb. Mansión del Lago #101, Calle Cerillo, 

Coto Laurel, Puerto Rico, hasta que alcancen la mayoría de edad o 

culminen estudios universitarios. 

 El peticionario solicitó reconsideración y fue denegada por el 

TPI. 

 Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes. 

ERRÓ EL TPI AL ENMENDAR LA SUSTANCIA DE UNA 
SENTENCIA FINAL Y FIRME ENMENDANDO LA 
SENTENCIA ORIGINAL HABIENDO TRANSCURRIDO 

UN AÑO DE DICTADO LA MISMA. 
 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA SENTENCIA 

ENMENDADA, ENMENDANDO UNA SENTENCIA 
DICTADA CON UN AÑO DE ANTERIORIDAD, SOBRE 

UN ASUNTO QUE HABÍA SIDO OBJETO DE 
CONTROVERSIA Y ATENDIDO POR EL TPI CON 
POSTERIORIDAD A QUE SE DICTARA LA SENTENCIA 

ORIGINAL. 
 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA SENTENCIA 
ENMENDADA A LOS EFECTOS DE DECLARAR 
HOGAR SEGURO CUANDO DICHA CONTROVERSIA 

NO FUE DILIGENCIADA EN SU TOTALIDAD AL 
DICTARSE LA SENTENCIA ORIGINAL. 
 

ERRÓ EL TPI AL DECRETAR HOGAR SEGURO DE 
UNOS MENORES SOBRE UN INMUEBLE QUE NO LE 

PERTENECE A NINGUNA DE LAS PARTES DEL 
PLEITO SINO QUE LE PERTENECE A UN TERCERO 
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QUE NO HA SIDO TRAIDO AL PLEITO TENIENDO EL 
TPI CONOCIMIENTO DE ESTE HECHO AL MOMENTO 

DE REALIZAR LA DETERMINACIÓN DE HOGAR 
SEGURO. 

 

II 

A. 

El certiorari, como recurso procesal discrecional, permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

foro inferior. 32 LPRA sec. 3491; 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insu, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien la 

determinación judicial sobre si expedir o no un certiorari es una 

decisión enteramente discrecional, tal discreción es un ejercicio 

racional que al aplicarse a la reflexión judicial persigue llegar a un 

resultado justo. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insu, supra; Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1977). 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24 y (b) 

otorga competencia al Tribunal de Apelaciones para atender 

mediante el auto de certiorari expedido a su discreción cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

El examen que hace el tribunal apelativo previo a expedir un 

certiorari no se da en el vacío, ni en ausencia de otros parámetros. 

IG Builders et al v. BBVAPR, supra. La Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones1 señala los criterios que ese foro debe 

considerar al evaluar si procede la expedición de un auto de 

certiorari. Estos criterios son los siguientes: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció en IG Builders 

et al v. BBVAPR, supra, pág. 339, que la precitada Regla 40, supra, 

adquiere mayor relevancia, en las resoluciones post sentencia que 

no están incluidas en las determinaciones interlocutorias sujetas a 

escrutinio mediante certiorari. Usualmente, las resoluciones post 

sentencia tampoco cualifican para el recurso de apelación. El 

Tribunal Supremo advirtió el riesgo de que los fallos erróneos no 

estén sujetos a revisión, porque se dictaron en una etapa tardía del 

proceso, como la ejecución de sentencia. De ahí la relevancia de 

aplicar los criterios de la Regla 40, supra, en esos casos. 

B. 

Los tribunales apelativos no dejarán sin efecto las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia 

basadas en testimonio oral, salvo que sean claramente erróneas. 

El foro apelativo tiene que darle el valor debido a la oportunidad 

que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los 

testigos. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. No 

obstante, relacionado con la credibilidad, hace más de 60 años que 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que los jueces no deben 

ser tan inocentes como para creer aquellas declaraciones que 

nadie más creería. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 (1961). 
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C. 

El bienestar de los hijos tiene supremacía sobre cualquier 

interés propietario que puedan tener los padres. El derecho a 

hogar seguro hace justicia a la institución familiar. La 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico demuestra 

una tendencia marcada a proteger la vivienda familiar y ha 

salvaguardado el bienestar de los hijos que sufren la inestabilidad 

de donde vivirán, luego del divorcio de sus padres. El derecho a 

hogar seguro impide que los hijos sean disgregados del entorno 

que siempre han conocido. Por principios de equidad y cónsono 

con la política pública en beneficio del menor, el derecho a hogar 

seguro se extiende a la vivienda familiar, aunque no sea ganancial, 

sino un bien común entre excónyuges. El derecho a hogar seguro 

de los hijos menores de edad, incluso se extiende a la vivienda 

familiar habitual, aunque sea un bien privativo del padre no 

custodio. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 541-544 

(2007). 

No obstante, el reconocimiento al derecho a hogar seguro no 

es automático. El derecho a hogar seguro está basado en los 

preceptos de equidad vislumbrados de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso. Además, su otorgamiento debe 

satisfacer una necesidad legítima. La adjudicación de controversias 

relacionadas con menores debe estar guiada por su mejor 

bienestar y en beneficio de sus intereses. Por esa razón, los 

derechos de los padres pueden limitarse para proteger el interés 

apremiante del Estado de garantizar el bienestar de los menores. 

Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, págs. 546-548. 

D. 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, define 

los términos sentencia y resolución. Una sentencia es cualquier 

determinación en la que el tribunal resuelve finalmente la cuestión 
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litigiosa. A diferencia, la resolución no adjudica definitivamente la 

totalidad de una reclamación. La resolución únicamente resuelve 

algún incidente o controversia dentro del pleito. No obstante, y 

claro está, el nombre no hace la cosa. Por eso, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha concluido que una llamada resolución que pone 

fin a la reclamación es realmente una sentencia. Cortés Pagán v. 

González Colón, 184 DPR 807, 812 (2012); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 95-96 (2008); García v. Padró, 165 DPR 

324, 332 (2005). 

III 

El peticionario cuestiona la adjudicación de hogar seguro 

que hizo el TPI a favor de sus dos hijos menores de edad. El interés 

público que tienen los casos de familia especialmente cuando está 

en juego el mejor interés de los menores, nos convence a ejercer 

nuestra discreción. 

Los tres primeros señalamientos de errores van dirigidos 

a atacar la autoridad del TPI para enmendar una sentencia de 

divorcio final y firme. 

La solicitud de hogar seguro es un asunto que fue planteado 

nuevamente por la recurrida, luego de dictada la sentencia de 

divorcio. Esta sentencia, ya era final y firme cuando el TPI atendió 

el asunto. Por eso, el TPI debió atender y resolver la controversia 

en una resolución post sentencia. La decisión no se invalida 

porque la denominó sentencia enmendada, ya que hace mucho 

tiempo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el 

nombre no hace la cosa. La determinación de hogar seguro es 

perfectamente revisable mediante certiorari. 

Aclarado ese asunto, nos enfocaremos en atender, si el 

TPI adjudicó correctamente el derecho a hogar seguro de los 

hijos menores de edad. 
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El peticionario argumenta que su señor padre tiene un 

interés propietario sobe el inmueble que la recurrida reclama como 

el hogar seguro de sus hijos. No obstante, los jueces no debemos 

ser tan inocentes para creer aquellas declaraciones que nadie más 

creería. A nuestro juicio no es creíble y si altamente cuestionable, 

que el alimentante y su padre revirtieran una donación monetaria 

precisamente cuando la propiedad que el peticionario compró con 

ese dinero en el año 2015 es objeto de una reclamación de hogar 

seguro. La madre custodia reclamó el inmueble como hogar 

seguro, en la demanda de divorcio y reprodujo la solicitud el 30 de 

abril de 2021. No obstante, el 3 de febrero de 2021, el peticionario 

y su padre otorgaron ESCRITURA DE REVOCACION DE 

DONACION. El 3 de junio de 2021 otorgaron la ESCRITURA DE 

COMPRAVENTA, en la que el padre del peticionario le compró la 

propiedad. 

El cuarto señalamiento de error no se cometió, ya que nos 

queda claro que la intención de otorgar ambas escrituras no era 

otra que evadir cumplir con la obligación de proveer un hogar 

seguro a los menores. La recurrida presentó la Escritura Número 

20 de Segregación, Liberación y Compraventa otorgada el 25 

de junio de 2015, que evidencia que el peticionario es dueño 

privativo del inmueble solicitado como hogar seguro. 

El TPI adjudicó correctamente el derecho de hogar 

seguro de los menores sobre la residencia privativa de su 

padre. Ambas partes reconocen que esa propiedad ha sido la 

residencia familiar y el hogar de los menores desde su nacimiento. 

La decisión está basada en el mejor bienestar de los menores, 

porque garantiza que no sean disgregados del entorno que 

siempre han conocido. 
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IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso y se 

confirma la decisión en la que el TPI concedió el derecho de hogar 

seguros de los menores, sobre la residencia privativa del 

peticionario. 

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 


