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Rodríguez Flores, juez ponente.  

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Enrique Ramírez Herrera (Sr. Ramírez) y 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 4 de abril de 2022, 

y notificada el 5 de abril de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario designó el inmueble ganancial que constituyó la 

vivienda familiar como hogar seguro para beneficio de sus dos hijos 

menores de edad. 

La señora Katsi Feliciano Muñoz (Sra. Feliciano) presentó 

Alegato en Oposición al Recurso de Apelación.  

Debidamente perfeccionado el recurso, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos. 

I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el Sr. 

Ramírez y la Sra. Feliciano se divorciaron el 26 de octubre de 2018, 

y son los progenitores de dos menores de edad. Luego del divorcio, 

la Sra. Feliciano permaneció residiendo junto a los menores en el 

inmueble ganancial que constituyó el hogar familiar, ubicado en la 

Urb. Montehiedra, San Juan Puerto Rico. Por su parte, el Sr. 
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Ramírez vive en la casa de sus padres, localizada en la Urb. Vistamar 

Marina, Carolina, Puerto Rico. El Sr. Ramírez paga $900.00 

mensuales de pensión alimentaria a sus hijos; ello incluye el gasto 

por concepto de vivienda.  

A partir del 15 de febrero de 2022, las partes tienen la 

custodia compartida de ambos menores. No obstante, poco antes del 

decreto de custodia compartida, la Sra. Feliciano había presentado 

una Moción para la Designación de Vivienda Familiar como Hogar 

Seguro de los Menores. Solicitó que se designara la casa de 

Montehiedra como hogar seguro de los menores, pues esa había sido 

y continuaba siendo el hogar de los menores.1  

En respuesta, el Sr. Ramírez presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Réplica a Solicitud de Hogar Seguro, en la 

que objetó la solicitud de la Sra. Feliciano. En esencia, adujo que, 

mientras el inmueble ganancial permaneciera indiviso, él carecía de 

solvencia económica para adquirir una vivienda que también 

sirviera de hogar a sus hijos mientras convivieran con él.2  

Evaluados los escritos de las partes, el 30 de diciembre de 

2021, notificada el 4 de enero de 2022, el TPI dictó orden, mediante 

la cual denegó la solicitud de designación de hogar seguro. 

No obstante, el 18 de enero de 2022, la Sra. Feliciano instó 

una Urgente Moción de Reconsideración Denegando la Solicitud [de] 

Hogar Seguro y Solicitud de Vista Evidenciaria. En síntesis, señaló 

que, conforme al Artículo 481 del Código Civil de 20203, 31 LPRA 

sec. 6855, el tribunal venía obligado a celebrar una vista 

 
1 La moción se presentó el 19 de noviembre de 2021. Apéndice del recurso, págs. 

24-25. 
2 Esta moción se presentó el 27 de diciembre de 2021. Apéndice del recurso, págs. 

26-29. 
3 El citado artículo dispone, el lo pertinente, que:  

La solicitud del derecho a permanecer en la vivienda familiar luego 

de la disolución por divorcio, debe ventilarse en el mismo 

expediente. Si hay objeción fundamentada del titular del inmueble 
o de alguna tercera persona con derecho real sobre el mismo, la 

solución del asunto se hará en una vista plenaria. […]. 

   Íd. 
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evidenciaria para dilucidar la solicitud de designación de hogar 

seguro.  

Entonces, el 29 de marzo de 2022, el TPI celebró la vista para 

dilucidar la controversia sobre el derecho a hogar seguro de los 

menores. A dicha vista comparecieron las partes con sus respectivas 

representaciones legales. El foro primario escuchó el testimonio de 

las partes. 

El 5 de abril de 2022, el TPI notificó la Resolución objeto del 

presente recurso, en la que consignó las siguientes determinaciones 

de hechos:  

1. Las partes estuvieron casadas por más de 17 años. 
Se casaron el 21 de abril de 2001 y se divorciaron el 26 

de octubre de 2018. 
 
2. La Sra. Feliciano es representante médico para 

Bristol Myers, hace poco más de 7 años. 
 
3. El Sr. Ramírez es vendedor de equipo eléctrico en 

Circle Trading hace dos años. 
 

4. Las partes son los progenitores de los menores 
Enrique R. Ramírez Feliciano y Mia K. Ramírez 
Feliciano.  

 
5. Mia, nacida el 9 de diciembre de 2007, tiene 14 años 
y Enrique, nacido el 1 de mayo de 2003 tiene 18 años. 

 
6. Desde el 15 de febrero de 2022, las partes tienen la 

custodia compartida de ambos menores. Ostentan la 
custodia en semanas alternas de lunes a lunes. 
 

7. Previo a la determinación de tiempo igual en la 
custodia, los menores estaban bajo la custodia de la 

Sra. Feliciano y se relacionaban con el Sr. Ramírez los 
fines de semanas alternos y dos días a la semana las 
otras semanas.  

 
8. La Sra. Feliciano reside en la Urbanización 
Montehiedra, 147 Calle Guaraguao, en San Juan.  

 
9. Las partes se mudaron a la residencia en 

Montehiedra mientras aún estaban casados, en octubre 
de 2010. 
 

10. La propiedad fue comprada por ambas partes en 
común.  

 
11. La Sra. Feliciano es la principal deudora en el 
préstamo hipotecario.  
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12. La casa era propiedad originalmente de la hermana 
gemela de la Sra. Feliciano quien, junto a su esposo, se 

la vendieron a las partes en ese caso. 
 

13. Aunque la compra fue de aproximadamente entre 
$570,000 a $590,000, las partes aportaron varias 
sumas, incluyendo bienes privativos, dineros tomados 

de préstamos de un 401K, préstamos a familiares y 
dinero obtenido de la venta de otra propiedad en 
común, por lo que la suma que finalmente se financió 

fue de aproximadamente $200,000.  
 

14. La casa tiene una hipoteca con Oriental por la que 
la Sra. Feliciano paga mensualmente $1,358. 

  

15. La Sra. Feliciano paga la cuota de mantenimiento 
de la propiedad y otros gastos de la residencia. 

 
16. El Sr. Ramírez paga $900 mensual de pensión. 
 

17. En la pensión que paga el Sr. Ramírez está 
contemplad[a] la vivienda de los hijos. 
 

18. Luego del divorcio en el 2018 la Sra. Feliciano 
permaneció residiendo en la Urbanización junto a los 

menores. 
 
19. La Urbanización Montehiedra es una urbanización 

segura, con control de acceso, seguridad 24 horas y 
patrullaje constante. Tiene áreas recreativas, piscina, 
dos canchas de tenis, un gimnasio y gazebo. 

 
20. Los menores se benefician de los servicios de la 

Urbanización como el gimnasio, los juegos de soccer, 
cancha y calles asfaltadas para realizar actividades 
recreativas. 

 
21. Es una urbanización que tiene una comunidad de 

residentes que vive allí hace muchos años, conocidos 
entre sí, que han servido de ayuda en momentos de 
necesidades, incluyendo en algunos momentos, ayudas 

médicas por parte de médicos que residen en la 
vecindad. 
 

22. La residencia está en un área céntrica para los 
menores. 

 
23. La estructura de la vivienda es de dos niveles, 4 
cuartos, 2.5 baños, sala, cocina, comedor, terraza, un 

área con cancha de baloncesto, dos garajes cerrados, 
área de lavandería, pisos remodelados, unidad central 

en toda la residencia, cisterna, un generador de energía 
conectada con transfer switch y una alarma para 
seguridad. 

 
24. Cada uno de los menores tiene un cuarto en la 

residencia y otro de los cuartos está delineado como 
oficina y pequeña área de gimnasio. 
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25. El Colegio Mater Salvatori, escuela a la que acude 
Mia, queda a poco más de tres millas de la 

urbanización. 
 

26. En la Urbanización Montehiedra residen otros 
estudiantes que asisten al colegio al cual asiste la joven 
Mia.  

 
27. Enrique comenzó en agosto de 2021 a estudiar 
ingeniería civil en el Colegio de Mayagüez y se hospeda 

durante la semana en Mayagüez. Podría completar su 
bachillerato en un término de 4 o 5 años. 

 
28. Enrique usualmente regresa al área metropolitana 
los fines de semana, ya sea viernes o sábado y pernocta 

con mam[á] o pap[á], según corresponda el fin de 
semana. 

 
29. La hermana gemela de la Sra. Feliciano reside en la 
misma urbanización, a pasos de la Sra. Feliciano. 

 
30. Los menores han residido más de once años en la 
residencia de Montehiedra junto a la Sra. Feliciano. 

 
31. Cuando se mudaron a la residencia ubicada en la 

Urbanización Montehiedra, Mia tenía 3 años y Enrique 
tenía unos 7 años. 
 

32. Esta es la única residencia que posee la Sra. 
Feliciano. 
 

33. El Sr. Ramírez no tiene alguna otra propiedad a su 
nombre. 

 
34. El Sr. Ramírez vive en la casa de sus padres en la 
Urbanización Vistamar Marina de Carolina. 

 
35. La estructura donde reside el Sr. Ramírez junto a 

sus padres es de dos niveles. Consta de recibidor, sala, 
patio interior, comedor, cocina, área de lavandería, 
amplio patio, piscina, terraza con acceso a una mini 

marina con dos embarcaciones, armario para 
almacenaje, cuatro baños y seis habitaciones. La 
residencia pertenece a los progenitores del Sr. Ramírez.  

 

(Notas al calce omitidas).4 

A base de tales determinaciones, tras evaluar la normativa 

jurídica aplicable al derecho de hogar seguro, y en atención al mejor 

bienestar de los menores, el TPI designó la residencia de 

Montehiedra como el hogar seguro de éstos. Lo anterior, hasta que 

Mia comenzara sus estudios universitarios en el 2026, momento en 

que el TPI indicó que podría reevaluarse la decisión del caso. 

 
4 Véase, Resolución. Apéndice del recurso, págs. 2-8. 
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Insatisfecho con dicha determinación, el 20 de abril de 2022, 

el Sr. Ramírez presentó una Moción de reconsideración y solicitud de 

determinación de hecho y conclusiones de derecho adicionales. El TPI 

denegó la referida moción mediante Resolución emitida el 25 de abril 

de 2022, y notificada el 26 de abril de 2022. 

Inconforme aún, el 24 de mayo de 2022, el Sr. Ramírez incoó 

el presente recurso, en el cual formuló los siguientes señalamientos 

de error: 

I. Erró el TPI al determinar que procede conceder a la 

apelada que tiene custodia compartida al 50 por 
ciento del tiempo con el apelante, el hogar ganancial 

donde los menores residen únicamente 15 días al mes 
con ésta, como hogar seguro para los menores. 
 

II. Incurrió en error manifiesto el TPI al conceder la 
atribución preferente a la apelada sin tomar en 
consideración las disposiciones del Artículo 476 del 

Código Civil de 2020, sin auscultar la posibilidad de 
cada cónyuge de adquirir su propia vivienda y la 

solvencia económica de los ex cónyuges para atender 
sus propias necesidades. 
 

III. Incurrió en error manifiesto el TPI al determinar que 
el hogar seguro de los menores tiene que ser el hogar 

ganancial sin tomar en consideración que el apelado no 
tiene otro inmueble propio que pueda cumplir con tal 
propósito, ni tiene la capacidad económica para 

adquirir un hogar propio, condenándolo a vivir de 
arrimado en el hogar se sus padres, cuando la 
propiedad ganancial tiene un valor aproximado en el 

mercado de NOVECIENTOS MIL DÓLARES 
($900,000.00) a UN MILLÓN y una hipoteca de sólo 

CIENTO SESENTIOCHO MIL DÓLARES 
($168,000.00). 
 

IV. Incurrió en error manifiesto el TPI al determinar que 
la propiedad ganancial cuyo “equity” es de 

aproximadamente unos $900,000.00, es el hogar 
seguro de los menores QUE SÓLO VIVIRÁN 15 DÍAS AL 
MES EN DICHA PROPIEDAD y no tiene que venderse 

para que cada ex cónyuge pueda adquirir su propia 
vivienda digna. 
 

V. Incurrió en error manifiesto el TPI al conceder a la 
apelada que continúe viviendo en el hogar ganancial 

cuando ésta tiene la capacidad económica de adquirir 
la participación del apelante o comprar otra propiedad 
con el producto de la venta de la propiedad ganancial Y 

ASÍ ADQUIRIR CADA EX CÓNYUGE una vivienda de 
entre $300,000 a $400,000. 
 

(Énfasis original). 
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En resumen, adujo que la determinación de custodia 

compartida sobre los menores de edad y su interés propietario sobre 

la residencia de Montehiedra impedían que se designara esa casa 

como el hogar seguro de los menores. 

El 30 de junio de 2022, la señora Katsi Feliciano Muñoz (Sra. 

Feliciano) presentó Alegato en Oposición al Recurso de Apelación. 

Colige que debemos confirmar el dictamen porque la adjudicación 

de la controversia se hizo conforme al derecho vigente concerniente 

al hogar seguro y en protección del mejor bienestar de los menores. 

Expuestos los hechos pertinentes, procedemos a exponer la 

norma jurídica aplicable. 

II. 

-A- 

 El derecho a reclamar hogar seguro se rige por los artículos 

477 al 479 del Código Civil de 2020, 31 LPRA secs. 6851-6853. El 

Artículo 477 dispone que:  

Cualquiera de los excónyuges o cualquiera de los hijos 

que quedan bajo su patria potestad, puede solicitar el 
derecho a permanecer en la vivienda de la sociedad de 
gananciales que constituye el hogar principal del 

matrimonio y de la familia antes de iniciarse el proceso 
de divorcio. Este derecho puede reclamarse desde que 

se necesita, en la petición de disolución del matrimonio, 
durante el proceso o luego de dictarse la sentencia. En 
los casos donde la vivienda familiar principal sea 

privativa de cualquiera de los excónyuges y exista otra 
vivienda perteneciente a la sociedad de gananciales, el 

tribunal podrá establecer como vivienda familiar la 
propiedad perteneciente a la sociedad de gananciales. 
En los casos en que no exista una vivienda 

perteneciente a la sociedad de gananciales, el tribunal 
determinará c[ó]mo se cumplirá con el derecho a hogar 
seguro. 

 

31 LPRA sec. 6851. 

Con respecto a los criterios que el tribunal habrá de 

considerar previo a autorizar a una parte a permanecer en la 

vivienda familiar, el Artículo 478 establece: 

Para conceder el derecho a permanecer en la vivienda 

familiar, el tribunal debe considerar las siguientes 
circunstancias: 
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(a) Los acuerdos de los cónyuges sobre el uso y el 

destino de la vivienda durante la vigencia del 
matrimonio y después de su disolución; 

 
(b) si el cónyuge solicitante mantiene la custodia de los 
hijos menores de edad; 

 
(c) si el cónyuge solicitante retiene la patria potestad 
prorrogada o la tutela de los hijos mayores 

incapacitados o con impedimentos físicos que requieren 
asistencia especial y constante en el entorno familiar; 

 
(d) si los hijos mayores de edad, pero menores de 
veinticinco (25) años, permanecen en el hogar familiar 

mientras estudian o se preparan para un oficio; 
 

(e) si la vivienda familiar es el único inmueble que puede 
cumplir razonablemente ese propósito dentro del 
patrimonio conyugal, sin que se afecte 

significativamente el bienestar óptimo de los 
beneficiados al momento de su concesión con más 
necesidad de protección; 

 
(f) si el cónyuge solicitante, aunque no tenga hijos o, de 

tenerlos, no vivan en su compañía, necesita de esa 
protección especial, por su edad y situación personal; y 
 

(g) cualquier otro factor que sea pertinente para 
justificar el reclamo.  
 

31 LPRA sec. 6852. 

 Finalmente, el Artículo 479, 31 LPRA sec. 6853, especifica que 

el tribunal identificará a todos los beneficiados en la sentencia y 

establecerá las condiciones y el plazo en que cada cuál ha de 

disfrutarlo.   

 Hay que añadir que ya en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 

DPR 655 (1978), el Tribunal Supremo había señalado la pauta a 

seguir al momento de adjudicar el hogar seguro. De tal forma, 

enunció que: 

La preservación del hogar seguro familiar para beneficio 
del grupo formado por madre e hijos tiene primacía 

sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los activos 
de la disuelta sociedad conyugal. Su reclamación de 
gananciales en la vivienda que aloja a esta familia 

quedará paralizada por el tiempo que subsistan las 
circunstancias que le dan calidad de hogar seguro y 

mientras la recta razón de equidad ampare el derecho 
de sus ocupantes. Hemos reconocido que el derecho de 
dominio no es atribución absoluta de su titular y que 

está supeditado a intereses sociales de orden superior, 
significativamente la protección de la vivienda. (…) 
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Íd., págs. 660-661. 

 El Tribunal Supremo ha expresado que el propósito principal 

de la legislación que reconoce el derecho a hogar seguro es 

“salvaguardar el bienestar de los hijos cuando por la separación de 

sus padres se encuentran en una situación de inestabilidad respecto 

a su vivienda”. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 542 

(2007). Por ello, cónsono con dicho pronunciamiento, el Tribunal 

Supremo indicó que “[e]l interés propietario del padre tiene que 

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

hijos” Íd., pág. 543. 

En ese sentido, la jurisprudencia sobre el tema de hogar 

seguro revela una “tendencia marcada a proteger la vivienda 

familiar, evitando su desmembramiento y conservando su uso, 

atribuyéndosela a la parte que tenga la custodia de los hijos como 

medida de carácter proteccionista”. Íd., pág. 541.  

De hecho, basado en el principio de equidad y la política 

pública que procura el beneficio del menor, el Tribunal Supremo ha 

interpretado que el derecho a hogar seguro se extiende a la vivienda 

familiar aun cuando la misma no constituya un bien de carácter 

ganancial, sino un bien común entre excónyuges. Íd., citando a 

Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 654 (2004). Incluso, se ha resuelto 

que el derecho a hogar seguro se extiende también a la vivienda 

familiar habitual, aun cuando ésta constituye un bien privativo del 

padre no custodio. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, pág. 

544. 

Por otro lado, se ha reconocido que, toda vez que “el derecho 

a hogar seguro se configura como una limitación al ejercicio del 

derecho que pueda tener uno de los padres sobre la vivienda 

familiar, cuando las circunstancias que motivaron la atribución 

original cesan, la atribución de uso puede cesar”. Íd., pág. 541. 
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Aun así, el bienestar de los hijos es un interés de mayor 

jerarquía que cualquier interés propietario que puedan tener los 

padres. Íd., pág. 541. Empero, como este derecho constituye una 

limitación a la facultad de disponer de sus bienes que tiene uno de 

los padres sobre la vivienda familiar, al adjudicar la controversia 

sobre el hogar seguro el juzgador deberá determinar lo que en 

justicia proceda de acuerdo con las circunstancias particulares de 

cada caso. Íd., pág. 542; Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 652. 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico, las sentencias gozan de 

una presunción de corrección y validez. López García v. López 

García, 200 DPR 56, 59 (2018). Por ello, los tribunales apelativos 

aceptan como correctas las determinaciones de hechos de los 

tribunales de primera instancia, al igual que su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

771 (2013).  

Los tribunales apelativos solamente podrán intervenir con las 

determinaciones de hechos de los foros primarios si se determina 

que en la actuación del juzgador de los hechos medió pasión, 

prejuicio o parcialidad, o que éste incurrió en error manifiesto. Íd. 

En tales ocasiones se ha resuelto que “aunque el arbitrio del 

juzgador de los hechos es respetable y merece deferencia, no es 

absoluto y una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este 

Tribunal”. Íd., págs. 771-772. 

Así que, ante una alegación de pasión, prejuicio o parcialidad, 

los foros apelativos deben evaluar si el juez cumplió su función 

judicial de adjudicar la controversia específica conforme a derecho 

y de manera imparcial, pues solo así se podrá confiar en sus 

determinaciones de hechos. Íd., pág. 777.  
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Por lo anterior, es norma conocida que las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por los tribunales apelativos. 

Íd., pág. 770. 

III. 

De entrada, debemos precisar que el Sr. Ramírez no cuestionó 

la apreciación de la prueba, ni las determinaciones de hechos del 

dictamen apelado. Tampoco sometió la transcripción de la vista 

celebrada en el foro primario. En vista de lo anterior, y dado que le 

asiste una presunción de corrección al dictamen apelado, asumimos 

la veracidad de las determinaciones de hechos y procedemos al 

análisis de los errores imputados.  

En el presente caso, la Sra. Feliciano solicitó que se designara 

la casa de Montehiedra como el hogar seguro de los menores. El Sr. 

Ramírez sostiene que el decreto de custodia compartida sobre los 

menores y su interés propietario sobre el referido inmueble 

ganancial impedían la designación de hogar seguro solicitada sobre 

la vivienda. 

Según la norma jurídica esbozada, existen varios criterios 

para conceder a una parte el derecho a permanecer en la vivienda 

familiar, tales como: (1) los acuerdos de los cónyuges sobre el uso y 

el destino de la vivienda durante la vigencia del matrimonio y 

después de su disolución; (2) si el cónyuge solicitante mantiene la 

custodia de los hijos menores de edad; (3) si los hijos mayores de 

edad, pero menores de veinticinco (25) años, permanecen en el hogar 

familiar mientras estudian o se preparan para un oficio; (4) si la 

vivienda familiar es el único inmueble que puede cumplir 

razonablemente ese propósito dentro del patrimonio conyugal, sin 

que se afecte significativamente el bienestar óptimo de los 

beneficiados al momento de su concesión con más necesidad de 

protección; y (5) cualquier otro factor que sea pertinente para 

justificar el reclamo.  
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El TPI, tras escuchar el testimonio de las partes, emitió un 

dictamen en el que TPI consignó treinta y cinco (35) determinaciones 

de hechos. En éstas consideró circunstancias tales como el tiempo 

durante el cual los menores han residido en la casa reclamada como 

hogar seguro, la distancia entre dicha vivienda y la escuela de Mia, 

la comunidad de vecinos, la seguridad de la urbanización, así como 

las facilidades y las áreas recreativas de las que se benefician los 

menores. De tal forma, determinó como hecho probado que luego 

que las partes se divorciaron en octubre de 2018, la Sra. Feliciano 

mantuvo la custodia de los menores y continuó residiendo junto a 

ellos en la casa de Montehiedra. Al respecto, aclaró que, si bien era 

cierto que en febrero de 2022 se había concedido la custodia 

compartida sobre los menores a ambos progenitores, ello no 

implicaba que la Sra. Feliciano hubiera perdido la custodia sobre 

dichos menores, así como tampoco que éstos tuvieran que alejarse 

del entorno que conocían y en el cual se sentían cómodos y seguros.   

En su recurso, el Sr. Ramírez plantea que no tiene vivienda, 

que la Sra. Feliciano tiene ingresos muy superiores al suyo, que ésta 

puede adquirir la participación del apelante o comprar otra 

propiedad con el producto de la venta de la propiedad ganancial y 

que, mientras la casa de Montehiedra permaneciera indivisa, él 

carece de posibilidades de adquirir una propiedad que pudiera 

equipararse en comodidades y facilidades al inmueble ganancial en 

el cual residen los menores mientras conviven con su madre.  

Conforme a las disposiciones legales citadas, el foro primario 

tiene que tomar en cuenta las razones de equidad y política pública 

que gobiernan el tema. Esto incluye que el derecho de dominio está 

supeditado a los intereses sociales de proteger a los menores, la 

familia y el hogar donde éstos residan. El TPI debe también tomar 

en consideración el tiempo en que la vivienda reclamada ha sido la 
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vivienda familiar de las partes, ya que el fin es mantener las 

condiciones familiares existentes antes de la ruptura.  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, en su 

tarea de designar el hogar seguro de los menores, el TPI evaluó que 

éstos han permanecido, desde antes de la separación de sus 

progenitores, y hasta el presente, en el único hogar que conocen 

como suyo, y en el vecindario donde se criaron. Al resolver, se 

aseguró que la situación previa a la ruptura se mantuviera bastante 

similar.  

Así pues, dadas las circunstancias particulares de este caso, 

consideramos que el TPI adjudicó correctamente el derecho de hogar 

seguro de los menores sobre la residencia ganancial de Montehiedra. 

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

garantiza que no sean apartados del entorno que siempre han 

conocido. Por tanto, y según ha sentenciado el Tribunal Supremo, 

el interés propietario que puedan tener las partes en el referido 

inmueble debe ceder ante la imperante necesidad de estabilidad que 

cobija a sus hijos de permanecer en su hogar. 

En suma, el dictamen recurrido está investido de una 

presunción de corrección que no fue derrotada por el Sr. Ramírez 

mediante su recurso de apelación. Éste no presentó argumento 

jurídico válido que nos persuada a dejar sin efecto la designación de 

hogar seguro del caso ante nuestra consideración. Por ello, 

resolvemos que no se cometieron los errores señalados. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de abril 

de 2022, y notificada el 5 de abril de 2022, que adjudicó como hogar 

seguro de los menores la residencia ubicada en la urbanización 

Montehiedra. 

 Notifíquese.  
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 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


