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Sobre:  

DIVORCIO R.I. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

Comparece ante este foro el Sr. Rubén Omar Rodríguez 

Sepúlveda (señor Rodríguez Sepúlveda o “el 

peticionario”).  Mediante el recurso de epígrafe, el 

peticionario solicita que revisemos una Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez, que fue notificada el 22 de 

septiembre de 2020.  En virtud del dictamen recurrido, 

el foro primario determinó mantener vigente una 

declaración de hogar seguro a favor de la Sra. Glorivee 

Ruiz Conde (señora Ruiz Conde o “la recurrida”) y sus 

hijas menores de edad. 

Por los fundamentos antes expuestos, acogemos el 

recurso de epígrafe como un certiorari,1 por ser el 

mecanismo adecuado para la revisión de determinaciones 

post sentencia, el cual DENEGAMOS. 

 
1 Sin embargo, para fines administrativos, mantenemos la 

codificación alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó 

al caso. 
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I. 

 El 15 de julio de 2020, la señora Ruiz Conde 

presentó una Demanda de divorcio en contra del señor 

Rodríguez Sepúlveda, por la causal de ruptura 

irreparable.2  Como parte de la solicitud de remedios 

incluida en la demanda, la recurrida solicitó, además 

del divorcio, mantener la custodia de las hijas menores 

de edad procreadas con el peticionario durante la 

vigencia del matrimonio.  Además, solicitó que la patria 

potestad fuese compartida y que se fijaran los términos 

de las relaciones paternofiliales. 

 Por su parte, el 4 de agosto de 2020, el 

peticionario contestó la demanda y, además, reconvino 

por la misma causal.3  En la reconvención instada, 

solicitó, tanto custodia como patria potestad 

compartidas, así como un plan de relaciones 

paternofiliales con un tiempo mínimo.  Ese mismo día, 

una Examinadora de Pensiones Alimentarias llevó a cabo 

una vista, tras lo cual el tribunal fijó una pensión 

mensual provisional ascendente a $1,245.61 y el pago 

porcentual de varios gastos suplementarios de las 

menores, producto de un acuerdo entre las partes.4  Por 

su parte, el 10 de agosto de 2020, la recurrida contestó 

la reconvención.5 

 El 20 de agosto de 2020 se llevó a cabo la vista de 

divorcio en modalidad virtual, tras lo cual el foro 

primario declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial, 

por la causal de ruptura irreparable y adjudicó la patria 

 
2 Demanda, exhibit 1, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
3 Contestación a la Demanda y Reconvención, exhibit 2, págs. 3-4 

del apéndice del recurso. 
4 Determinación sobre Pensión Alimentaria, exhibit 3, págs. 4-12 

del apéndice del recurso. 
5 Contestación a Reconvención, exhibit 4, págs. 13-14 del apéndice 

del recurso. 
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potestad compartida.6  En cuanto a la controversia sobre 

custodia compartida, refirió el caso a la Unidad de 

Relaciones de Familia, para que esta emitiera un informe 

con recomendaciones al respecto.  Mientras se dilucida 

ese proceso, el tribunal concedió la custodia 

provisional de las menores a la señora Ruiz Conde y 

acogió el plan de relaciones paternofiliales propuesto 

por el señor Rodríguez Sepúlveda. 

 Por su parte, el 21 de agosto de 2020, la señora 

Ruiz Conde presentó una moción urgente mediante la cual 

alegó, en esencia, que la residencia que ocupa con las 

menores fue adquirida durante la vigencia del 

matrimonio, por lo que pertenece a ambas partes y reviste 

carácter ganancial.  Consecuentemente, solicitó la 

declaración de dicha propiedad como hogar seguro.7  Ese 

mismo día, el foro primario notificó una orden en virtud 

de la cual le concedió cinco (5) días al peticionario 

para expresarse respecto a la solicitud de declaración 

de hogar seguro.8 

 En cumplimiento con la referida orden, el 25 de 

agosto de 2020, el recurrido compareció.9  En esencia, 

adujo que, en la medida que la custodia de las menores 

aún no ha sido adjudicada permanentemente, la solicitud 

de hogar seguro resulta prematura. 

 Así, el 25 de agosto de 2020, el foro primario 

emitió una Resolución.10  Mediante esta, determinó que 

 
6 Acta de Videoconferencia, exhibit 5, págs. 15-16 del apéndice del 

recurso.  Véase, además, Sentencia, exhibit 12, págs. 26-30 del 

apéndice del recurso.  
7 Urgente Moción, exhibit 6, pág. 11 del apéndice del recurso. 
8 Notificación, exhibit 7, pág. 12 del apéndice del recurso. 
9 Moción en Cumplimiento de Orden, exhibit 8, pág. 19 del apéndice 

del recurso. 
10 Notificación, exhibit 9, pág. 20 del apéndice del recurso. 
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atendería la solicitud de hogar seguro, una vez se 

establezca la custodia permanente de las menores. 

 Por su parte, el 28 de agosto de 2020, la recurrida 

compareció por escrito nuevamente.11  Mediante la moción 

presentada, argumentó -una vez más- la procedencia de 

que se le adjudique el derecho a ocupar la propiedad en 

cuestión, junto a sus hijas menores de edad, en virtud 

del derecho a hogar seguro. 

 Luego de considerar lo planteado por la señora Ruiz 

Conde en el escrito presentado el 28 de agosto de 2020, 

el foro primario emitió la Resolución recurrida, la cual 

fue notificada el 31 de agosto de 2020.12  Mediante esta, 

el foro primario reconsideró su negativa inicial y 

declaró el hogar matrimonial como hogar seguro, hasta 

que las menores advengan a la mayoría de edad, se 

emancipen o cumplan 25 años, en caso de cursar estudios 

universitarios. 

 Insatisfecho, el 15 de septiembre de 2020, el señor 

Rodríguez Sepúlveda solicitó reconsideración.13  Sin 

embargo, evaluada la solicitud, el tribunal determinó 

mantener vigente la determinación sobre hogar seguro, en 

beneficio de las hijas menores de edad de las partes.14 

Esta Resolución fue notificada a las partes el 22 de 

septiembre de 2020. 

 Aún inconforme, el 26 de octubre de 2020, el 

peticionario presentó la Apelación de epígrafe.  

Mediante el recurso, adujo que el foro primario incurrió 

en el siguiente señalamiento de error: 

 
11 Moción presentando Certificado de Matrimonio, exhibit 10, págs. 

21-24 del apéndice del recurso. 
12 Notificación, exhibit 11, pág. 25 del apéndice del recurso. 
13 Moción de Reconsideración, exhibit 13, págs. 31-38 del apéndice 

del recurso. 
14 Notificación, exhibit 14, pág. 39-40 del apéndice del recurso. 
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Erró la Sala de Relaciones de Familia al 

adjudicar de forma sumaria y automática la 

solicitud de hogar, luego de haber acogido la 

posición del Apelante de entretener dicha 

solicitud y al conceder el hogar seguro sin 

contar con la posición u oposición del 

Apelante, a base de una alegación escueta, sin 

la celebración de vista y sin contar el 

tribunal con los criterios necesarios para 

adjudicar dicho derecho, ello en violación al 

debido proceso de ley que le asiste al 

Apelante. 

 

 Por su parte, el 25 de noviembre de 2020, la señora 

Ruiz Conde presentó un Alegato.  Mediante este, rechazó 

que el foro primario incurriese en el error señalado por 

el peticionario y sostuvo que dicho foro actuó conforme 

a derecho al declarar hogar seguro la propiedad 

matrimonial, para beneficio de las hijas de menores de 

edad de ambos. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer de los asuntos planteados 

en el recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

El certiorari es un recurso extraordinario 

discrecional expedido por un tribunal superior a otro 

inferior, mediante el cual el tribunal revisor está 

facultado para enmendar errores cometidos por el foro 

revisado, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Véase, 

artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491.  Véase, además, IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917-918 (2009).  Su expedición descansa en la 

sana discreción del tribunal.  Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 
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Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional.  Así, al determinar la 

procedencia de la expedición de un auto de certiorari, 

este Tribunal deberá considerar, de conformidad con la 

Regla 40, supra, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  Así también, debemos tomar en 

consideración si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por parte del Tribunal de Primera Instancia. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

En el contexto del certiorari como mecanismo 

adecuado para revisar resoluciones y órdenes post 

sentencia, el Tribunal Supremo expresó en IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 339, que los criterios 

de nuestra Regla 40, supra, adquieren mayor relevancia 

en aquellas situaciones en las que “no están disponibles 

métodos alternos para asegurar la revisión de la 

determinación cuestionada”.  Sobre el referido recurso 

de naturaleza extraordinaria, el Tribunal Supremo 

expresó desde 1948 que este procede “para revisar 

errores cometidos por las cortes inferiores no importa 
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la naturaleza del error imputado”. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 19 (1948).  Véase, Pueblo v. Díaz de 

León, supra, a la pág. 918. 

-B- 

 El derogado Código Civil de 193015 establecía que, 

en casos de divorcio, el cónyuge a quien se le concediese 

la custodia de los hijos menores de edad del matrimonio 

tendría derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda 

que constituyó el hogar matrimonial y que pertenece a la 

sociedad legal de gananciales.  Artículo 109A del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 385a.  Lo anterior también 

aplica cuando se trata de hijos mayores de edad, pero 

que estén incapacitados mental o físicamente, o mayores 

de edad que sean dependientes por razón de estudios, 

hasta los veinticinco (25) años.  Íd.  Así, el derecho 

se mantiene vigente mientras subsiste la minoridad, 

incapacidad o la preparación académica y la propiedad 

tampoco estará sujeta a la división ganancial.  Íd. 

 Este derecho fue reconocido por el Tribunal Supremo 

en Carrillo v. Santiago, 31 DPR 545 (1937)16 y, desde 

entonces, el Alto Foro ha reiterado que reviste alto 

interés público la protección de la vivienda familiar, 

evitando su desmembramiento y conservando su uso, a 

favor de aquella parte que tenga la custodia de los 

hijos, como medida de carácter proteccionista.  

Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 541 (2007); 

Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655, 660 (1978).  

Así, nuestro Tribunal Supremo considera que “[l]a 

 
15 En esta sección se hace referencia al derogado Código Civil de 

1930, debido a que el dictamen recurrido fue emitido cuando este 

aún se encontraba vigente.  Sin embargo, este foro toma conocimiento 

judicial respecto a que el estado de derecho vigente es la Ley Núm. 

55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq., que es el 

Código Civil de 2020. 
16 Véase, además, Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 649-650 (2004). 
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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”.  Cruz Cruz v. Irizarry 

Tirado, supra, en la pág. 660. 

III. 

Como adelantáramos, a pesar de que el recurso de 

epígrafe fue presentado como una apelación, al tratarse 

de una Resolución post sentencia, corresponde acoger el 

recurso como un certiorari.  Así, de conformidad con los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

consideramos que no procede intervenir con el criterio 

del foro primario, por lo que rechazamos expedir el auto 

discrecional solicitado, para modificar el dictamen 

recurrido.  Veamos. 

 Mediante el único señalamiento de error formulado, 

el peticionario adujo que el foro primario erró al 

adjudicar de forma sumaria y automática la solicitud de 

hogar seguro, luego de haber acogido inicialmente la 

posición del apelante de entretener dicha solicitud.  

Así, el señor Rodríguez Sepúlveda considera que, al 

concederle a la recurrida el hogar seguro sin contar con 

su posición u oposición, a base de una alegación escueta, 

sin la celebración de vista y sin contar con los 

criterios necesarios para su adjudicación, el foro 

primario violentó el derecho que le asiste a un debido 

proceso de ley. 

 Tal y como surge de la exposición del derecho 

aplicable, el derecho de hogar seguro a favor del padre 

custodio o la madre custodia de los hijos menores de 

edad respecto al hogar conyugal con carácter ganancial, 

una vez disuelto el vínculo matrimonial, no establece 
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como distinción la necesidad de una determinación sobre 

custodia permanente.  Por consiguiente, el hecho de que 

actualmente la señora Ruiz Conde ostenta la custodia 

provisional de las hijas menores de edad procreadas 

durante la vigencia del matrimonio entre las partes, es 

fundamento suficiente para que el tribunal reconozca el 

derecho que le asiste a esta, de residir con las menores 

en la propiedad que una vez fuera el hogar conyugal.  

Consecuentemente, rechazamos intervenir con el criterio 

del foro primario para variar el dictamen recurrido, por 

considerarlo correcto en derecho. 

 Reconocemos que la petición de hogar seguro no se 

concede de forma automática e inmediata al padre o madre 

custodia, pues hay factores de ley y justicia que el 

tribunal debe sopesar.  Sin embargo, nos parece 

pertinente resaltar que el peticionario, ni en las 

comparecencias presentadas ante el foro primario, así 

como tampoco en el recurso de epígrafe, formuló algún 

argumento dirigido a fundamentar las razones por las que 

considera que es necesaria la vista que solicita.  Del 

mismo modo, tampoco detalló la naturaleza de los 

argumentos que presentaría en la vista, que pudiesen 

derrotar el derecho de hogar seguro y que el foro 

primario pudiese ponderar, en consideración al hecho de 

que el reconocimiento de este derecho no procede de forma 

automática.17  Sin embargo, reiteramos que el 

peticionario no nos ha puesto en posición de inclinarnos 

a su favor, por lo que procede denegar el recurso de 

epígrafe, pues ante los hechos de este caso el foro de 

instancia no abusó de su discreción. 

 
17 Véase, Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655, 661 (1978). 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se acoge el 

recurso de epígrafe como un certiorari, por el ser el 

mecanismo adecuado para solicitar la revisión de 

dictámenes post sentencia, el cual se DENIEGA. 

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 


