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Sobre: 

Relaciones filiales 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

     Jesús M. Pérez Dávila [en adelante, “Pérez Dávila” o “el 

apelante”] nos solicita que revoquemos una sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, 

“TPI”], en la que dicho foro declaró Ha Lugar una solicitud de hogar 

seguro presentada por Yaritza Mejías Galarza [en adelante, “Mejías 

Galarza”]. La determinación fue tomada aun cuando las partes 

habían establecido mediante estipulación transaccional en un 

pleito anterior la manera en que liquidarían la comunidad que 

tenían sobre la vivienda declarada hogar seguro. Examinada la 

naturaleza del recurso presentado por Pérez Dávila, en el que se 

cuestiona una sentencia final en un pleito civil, lo acogemos como 

una apelación y autorizamos que retenga su actual identificación 

alfanumérica. Adelantamos que confirmamos la sentencia apelada.  
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I. 

 Mejías Galarza presentó una demanda contra Pérez Dávila 

en la que solicitó que se estableciera la propiedad inmueble que 

adquirió junto al apelante en la Urbanización Valencia 1  como 

hogar seguro del menor, JMPM, procreado por ambos. En esa 

ocasión la apelada alegó que dicha propiedad constituyó la 

vivienda familiar, permanente y habitual tanto de ella como del 

menor. 

Pérez Dávila solicitó la desestimación de la demanda.  

Planteó que las partes lograron una estipulación transaccional que 

se incorporó a una sentencia que culminó un pleito anterior de 

liquidación de comunidad de bienes2 mediante la cual acordaron la 

manera en que dispondrían de la propiedad adquirida por ellos y 

en la que residieron durante su relación de pareja. Según el 

acuerdo, Pérez Dávila vendería su participación en el inmueble a la 

apelada por $25,000, si esta satisfacía dicha suma dineraria 

dentro de los 45 días siguientes a la firma del acuerdo. 

Tras incumplir el acuerdo, el tribunal ordenó a petición de 

Pérez Dávila la venta judicial del inmueble, según lo disponía la 

estipulación.3 Esta determinación, como se dijo, fue tomada en el 

pleito de liquidación de la comunidad de bienes que conformaban 

las partes de epígrafe. 

Luego de varios trámites procesales en el pleito que nos 

ocupa, el foro apelado emitió la sentencia aquí cuestionada. En ella 

el TPI accedió a reconocer el derecho del menor procreado por las 

partes al uso y disfrute de la propiedad ubicada en la Urbanización 

Valencia hasta que adviniera a la mayoría de edad. Concluyó que 

                                                 
1 Las partes adquirieron la propiedad en una proporción de cincuenta por ciento 

cada uno, así surge de la escritura de compraventa otorgada por las partes.  
Exhibit XV de la petición de certiorari. 

2  El TPI en el caso K AC2010-1372 declaró con lugar la estipulación 

transaccional presentada por las partes y la hizo formar parte de la Sentencia 

dictada. 

3 El TPI ordenó la venta judicial de la propiedad en la Urbanización Valencia, 

tras el incumplimiento de Mejías Galarza con la estipulación. 



 
 

 
KLCE201500339    

 

 

3 

los intereses que la figura de hogar seguro pretende salvaguardar 

son de superior jerarquía al derecho de propiedad de los titulares 

del inmueble y a lo acordado en la estipulación transaccional. 

Consecuentemente, el TPI suspendió los efectos de la estipulación 

acordada en el pleito de liquidación de la comunidad de bienes y 

de la orden de venta judicial.  

El TPI reiteró su dictamen ante una oportuna solicitud de 

reconsideración.  Inconforme con tal proceder, Pérez Dávila 

compareció ante este foro. Alegó que: 

PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (TPI), 
SALA SUPERIOR DE FAMILIA DE SAN JUAN, EN EL CASO DE 

EPÍGRAFE, NÚMERO KCU 2009-0387 AL REVOCAR UNA 

SENTENCIA CIVIL DEL 31 DE MAYO DE 2012 DEL CASO KAC 

2010-1372 FINAL[,] FIRME Y NO APELADA.  EL HONORABLE 

TRIBUNAL, SALA CIVIL DE SAN JUAN DICTÓ SENTENCIA POR 

UNA ESTIPULACIÓN JURAMENTADA DEL 23 DE MAYO DEL 2012 

ENTRE LAS PARTES DE EPÍGRAFE.  DICHA SENTENCIA LEE: 
EVALUADA LA ESTIPULACIÓN TRANSACCIONAL PRESENTADA POR 

LA (SIC) PARTES EL 23 DE MAYO DEL 2012 POR CONDUCTO DE 

SUS REPRESENTACIONES LEGALES EL TRIBUNAL LA DECLARA HA 

LUGAR.  EL TRIBUNAL APRUEBA LA ESTIPULACIÓN LA CUAL SE 

HACE FORMAR PARTE DE LA SENTENCIA CONFORME LO 

INFORMADO, SE ORDENA LA DESESTIMACIÓN Y EL ARCHIVO DE 

LA DEMANDA CON PERJUICIO POR ACUERDO DE TRANSACCIÓN Y 

SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTA (SIC) NI HONORARIOS DE 

ABOGADOS. 
 
SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE FAMILIA [DE] SAN JUAN, EN EL CASO DE 

EPÍGRAFE, NÚMERO KCU 2009-0387 AL REVOCAR UNA 

SENTENCIA CIVIL DEL 31 DE MAYO DE 2012 DEL CASO KAC 

2010-1372 FINAL[,] FIRME E INAPELADO (SIC).  EL HONORABLE 

TRIBUNAL EN DICHO CASO RATIFICANDO LA SENTENCIA CIVIL 

DEL 31 DE MAYO DE 2012 DEL CASO KAC 2010-1372 

DECLARÓ MEDIANTE ORDEN DEL 11 DE JULIO [DE] 2012 NO HA 

LUGAR A LA MOCIÓN EN OPOSICIÓN A MOCIÓN URGENTE 

SOLICITANDO VENTA JUDICIAL DICHA ORDEN ADVINO FINAL Y 

FIRME Y NO FUE APELADA[.] 
 
TERCERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE FAMILIA [DE] SAN JUAN, EN EL CASO DE 

EPÍGRAFE, NÚMERO KCU 2009-0387 AL REVOCAR UNA 

SENTENCIA CIVIL DEL 31 DE MAYO DE 2012 DEL CASO KAC 

2010-1372 FINAL[,] FIRME Y NO APELADA.  EL HONORABLE 

TRIBUNAL EN DICHO CASO RATIFICANDO LA SENTENCIA CIVIL 

DEL 31 DE MAYO DE 2012 DEL CASO KAC 2010-1372 

DISPONE MEDIANTE ORDEN DEL 28 DE MAYO DEL 2013 NO HA 

LUGAR AL RELEVO DE SENTENCIA PORQUE SE TRATA DE UNA 

ESTIPULACIÓN, UN CONTRATO ENTRE LAS PARTES. 
 
CUARTO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE FAMILIA DE SAN JUAN, AL CONCEDER EL HOGAR 

SEGURO A LA PARTE RECURRIDA.  EL RECURRENTE JESÚS 

MANUEL PÉREZ DÁVILA TIENE LA CUSTODIA COMPARTIDA DEL 

MENOR PROCREADO POR LAS PARTES DE EPÍGRAFE.  OPORTUNA 

Y URGENTEMENTE SOLICITÓ RECONSIDERACIÓN AL CONCEDER 
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HOGAR SEGURO A LA RECURRIDA.  EL TRIBUNAL HA 

DISCRIMINADO CONTRA ÉSTE Y SU HIJO Y LE HA VIOLENTADO 

LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES COLOCANDO AL SR. PÉREZ 

EN UNA CATEGORÍA INFERIOR DE PADRE CUSTODIO.  EL SR. 
PÉREZ RADICÓ UNA DEMANDA DE CUSTODIA CONTRA LA SRA. 
MEJÍAS, EL DÍA DEL JUICIO [LA] RECURRIDA NO COMPARECIÓ NI 

PRESENTÓ DEFENSA ALGUNA A SU FAVOR.  POSTERIORMENTE 

ESTE MISMO TRIBUNAL DICTÓ SENTENCIA CONCEDIENDO LA 

CUSTODIA COMPARTIDA DEL MENOR AL SR. PÉREZ.  POR LO 

QUE TAMPOCO LA SENTENCIA DICTADA SE BASA EN EL PRINCIPIO 

DE EQUIDAD AL SR. PÉREZ. 
 
QUINTO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

SUPERIOR DE FAMILIA DE SAN JUAN, AL CONCEDER EL HOGAR 

SEGURO A LA PARTE RECURRIDA POR SER CONTRARIA A 

DERECHO, NI A LOS HECHOS PLANTEADOS A LA SITUACIÓN AL 

PROBLEMA, PREJUICIO Y DISCRIMEN AL RECURRENTE.   

 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

La Ley Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011, Ley del 

Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 

conocida como la Ley de Protección del Hogar, 31 LPRA sec. 1858, 

et seq., dispone que: 

[t]odo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto 
Rico, tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de 
hogar seguro, una finca consistente en un predio de 
terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una 
residencia bajo el régimen de la Ley de Condominios que 
le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupado por 
éste o por su familia exclusivamente como residencia 
principal.   

 
31 LPRA sec. 1858. 

 

Asimismo, el Artículo 109-A del Código Civil, 31 LPRA sec. 

385a, regula las circunstancias en las que puede concederse el 

derecho a hogar seguro. Al respecto, dispone: 

(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.  
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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.  

Íd. 
 

El reconocimiento de una vivienda como hogar seguro se 

concibe como parte de la obligación de proveer alimentos que tiene 

un padre hacia sus hijos. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 

DPR 530, 545 (2007). Por tal razón, “la figura de hogar seguro, al 

garantizar la adscripción del inmueble/residencia habitual al 

padre custodio, lo hace en función del beneficio que representa 

para la familia”. Íd., en la pág. 540.  De esta manera, “el padre que 

retiene la custodia de los hijos conserva la característica de jefe de 

familia, por lo que le cobija el derecho a hogar seguro”. Íd. 

El derecho a hogar seguro tiene primacía sobre 

consideraciones patrimoniales. Así pues, en el contexto de 

controversias que involucran el derecho a hogar seguro tras al 

divorcio de una pareja que constituía una sociedad legal de bienes 

gananciales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que: 

[l]a 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.  (Citas omitidas).   

 
Íd., en la pág. 540. 

 
No obstante, debido a que el derecho a hogar seguro y su 

conceptualización jurídica ha evolucionado conforme a los 

supuestos de equidad, el Tribunal Supremo en Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637 (2004), reconoció el derecho a reclamar como hogar 

seguro una propiedad que pertenecía en comunidad a los padres 

de un menor.  Al respecto, señaló que, para fines de la disposición 
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del hogar seguro, una propiedad adquirida bajo una comunidad de 

bienes es sustancialmente similar a una propiedad adquirida bajo 

el régimen de la sociedad legal de gananciales. Íd., en la pág. 659. 

Más aún, por la importancia del interés de garantizar el bienestar 

de los menores el Tribunal Supremo incluso ha reconocido que 

una vivienda privativa de un padre puede ser decretada como 

hogar seguro para beneficio de sus hijos. Candelario Vargas v. 

Muñiz Díaz, supra, en la pág. 547. 

Así pues, independientemente de lo dispuesto en el Artículo 

109-A del Código Civil, supra, jurisprudencialmente se ha 

ampliado el alcance del derecho a hogar seguro frente a 

consideraciones patrimoniales de cualquiera de los padres de un 

menor. Todo lo dicho revela claramente “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”. 

Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, en la pág. 541. 

A la luz de las normas expuestas, evaluamos los 

señalamientos de error planteados. Atenderemos en conjunto los 

primeros tres.   

III. 

  En el primer señalamiento de error Pérez Dávila plantea que 

el TPI erró al conceder la petición de hogar seguro, pues dicha 

determinación implicó pasar por alto la estipulación transaccional 

lograda entre las partes en el pleito de liquidación de la comunidad 

de bienes recogida en una sentencia que advino final y firme.4 En 

el segundo señalamiento de error, Pérez Dávila planteó que el foro 

de primera instancia incidió al obviar la orden de venta judicial del 

inmueble en controversia también emitida en el pleito de 

liquidación de la comunidad de bienes. Por último, en el tercer 

                                                 
4 Caso número K AC2010-1372. 
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señalamiento de error planteó que el TPI incidió al soslayar la 

denegatoria del foro de primera instancia a relevar a Mejías 

Galarza de los efectos de la sentencia que acogió el acuerdo 

transaccional.5 Planteó, además, que la estipulación transaccional 

a la cual llegaron las partes en el pleito de liquidación de 

comunidad de bienes no podía ser atacada colateralmente en el 

pleito de hogar seguro. 

Mejías Galarza, por su parte, plantea que la sentencia 

apelada no revocó la determinación del caso de liquidación de la 

comunidad de bienes, sino que más bien suspendió sus efectos 

hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Expresó que la 

sentencia apelada tiene como norte el bienestar del menor, de 

acuerdo a los postulados de nuestro ordenamiento jurídico, razón 

por la cual nos invita a que concluyamos que no se cometieron los 

errores imputados al TPI. Nuestra evaluación de la controversia 

trabada nos mueve a confirmar la sentencia apelada. Veamos por 

qué.  

Una lectura sosegada de la determinación impugnada revela 

que el TPI no revocó ni invalidó la sentencia emitida por la sala que 

atendió el pleito sobre liquidación de la comunidad de bienes. Solo 

suspendió su eficacia, lo cual fue el resultado lógico de la 

determinación de decretar la estructura que ha sido y es la 

vivienda principal del menor JMPM como su hogar seguro hasta 

que advenga a la mayoría de edad. Sobre este particular, el TPI 

resolvió que: 

el hecho por sí solo de la existencia de la Estipulación 

Transaccional suscrita por las partes, no constituye un 

obstáculo para que este tribunal adjudique la procedencia 

del derecho a hogar seguro a favor del menor, según 

solicitado por [Mejías Galarza]. 

                                                 
5 El TPI dictó Orden en el caso K AC2010-1372, declarando no ha lugar la 

solicitud de relevo de sentencia presentada por Mejías Galarza. El foro de 

instancia señaló que la estipulación constituía un contrato entre las partes. 
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Por consiguiente, declaramos ha lugar la petición de 

hogar seguro presentada por [Mejías Galarza] y 

reconocemos el derecho del menor al uso y disfrute de 

la propiedad ubicada en la Calle Zamora #628, Urb. 

Valencia en San Juan, P.R. mientras este sea menor de 

edad.  En consecuencia, se suspenden los efectos de las 

estipulaciones avaladas por la Sentencia de 29 de mayo 

de 2012 y la Orden de 11 de julio de 2013, dictadas en 

el caso K AC2010-1372 (505), sobre liquidación de 

comunidad de bienes. 

Resolver de otra manera, como solicita [Pérez Dávila], sería 

pasar por alto los principios de equidad y permitir que el 

interés propietario vaya por encima del bienestar y los 

mejores intereses del menor, quien tiene derecho a disfrutar 

de un ambiente familiar y seguro.6  

Asimismo, la sentencia apelada tuvo el efecto de suspender 

la eficacia de la orden de venta judicial, determinación ejecutable 

solo si el acuerdo transaccional fuera eficaz. Así pues, el único 

efecto que tuvo la determinación del TPI sobre la orden de venta 

judicial fue suspender sus efectos hasta que el menor alcance la 

mayoría de edad y cese el derecho a hogar seguro. 

Según determinó el foro de primera instancia, la residencia 

en la Urbanización Valencia ha sido la vivienda familiar del menor, 

la que comparte con su madre, quien, aunque ostente la patria 

potestad y custodia compartida del menor, cualifica como jefe de 

familia. Cabe señalar, que el reconocimiento de la mencionada 

residencia como hogar seguro no afecta el hecho de que esta deba 

ser objeto de venta en pública subasta una vez finalicen las 

circunstancias que originan el derecho al hogar seguro. Lo resuelto 

por el TPI es consecuente con los firmes principios de nuestro 

ordenamiento jurídico que priman el bienestar de los menores 

sobre consideraciones patrimoniales. Actuó correctamente el TPI, 

por lo que no se cometieron los primeros tres señalamientos de 

error. 

En el cuarto error señalado, Pérez Dávila alegó que el TPI 

erró al decretar como hogar seguro la vivienda adquirida por las 

                                                 
6 Apéndice de la apelación, en la pág. 28. (Énfasis suplido). 
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partes aun cuando la custodia sobre el menor era compartida. 

Además, expresó que el foro de primera instancia discriminó en su 

contra y violó sus derechos constitucionales como padre custodio. 

Al refutar estos planteamientos, Mejías Galarza señaló que estos 

no fueron formulados por Pérez Dávila en el TPI, por lo que no 

debemos considerarlos. 

Como se sabe, de ordinario, los tribunales apelativos nos 

abstenemos de considerar planteamientos formulados por primera 

vez en apelación. Fuertes, Guillermety v. ARPe, 130 DPR 971, 974-

975 (1992). Consecuentemente, puesto que estos planteamientos 

se formulan por vez primera en este foro, nos abstenemos de 

considerarlos. Apoya esta determinación, además, el hecho de que 

más allá de hacer una breve alegación en cuanto a los asuntos 

comprendidos en el cuarto señalamiento de error, Pérez Dávila no 

los discute en su escrito.  

 También nos abstenemos de considerar el quinto 

señalamiento de error en el que Pérez Dávila plantea que la 

sentencia apelada es contraria a derecho y que el TPI actuó de 

manera prejuiciada y discriminatoria en su contra. Tal y como 

afirma la apelada en su alegato, los planteamientos del apelante al 

respecto son vagos y ambiguos. Es sabido que los errores que no 

sean adecuadamente discutidos por una parte de ordinario no 

serán considerados por este foro. Véase, Regla 16(C)(1)(f) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Pérez 

Dávila no explicó en qué consistió la alegada conducta prejuiciada 

y discriminatoria de parte del foro primario, ni las razones por las 

cuales debamos concluir que la sentencia es contraria a derecho. 

No hay fundamentos en su alegato que nos permitan considerar el 

quinto error alegado.  
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

 Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Dimarie Alicea Lozada       
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


