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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Caguas 
 

 
Civil Núm.: 
E CU 2019-0082 
 

Custodia 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 

 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

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

 Ante este Tribunal de Apelaciones compareció la señora 

Samaris Pedraza Santos (Peticionaria) en auxilio de jurisdicción y 

recurso de certiorari.  En este último solicitó la revisión y revocación 

de la determinación que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Caguas, emitió en corte abierta el 30 de enero de 2020 y notificó 

el día 6 de febrero.  En ella, el foro a quo concedió relaciones 

paternofiliales conforme la recomendación de un informe social 

anterior y la propia anuencia de ambas partes de epígrafe con la 

medida.  Ahora bien, sobre el informe social actual, el cual 

recomendaba custodia compartida, el TPI señaló nueva vista de 

lectura de informe en aras de que ambas partes tuvieran el beneficio 

de haber examinado el mismo.  La referida audiencia fue 

calendarizada para el 24 de febrero de 2020 a las 9:00am. 

 Toda vez que la vista de lectura de informe social respecto a 

la determinación de custodia está pautada para el día de hoy, 

entendemos que no nos encontramos en el momento apropiado para 
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intervenir.  Lo más recomendable es permitir que el caso continúe 

su curso para que de esta manera las partes puedan exponer sus 

posiciones al respecto.  De esta manera se podrá disponer de la 

controversia con celeridad y teniendo siempre como norte el mejor 

bienestar de la menor.  Consecuentemente, denegamos no solo el 

auxilio de jurisdicción, sino también el auto de certiorari solicitado.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.   

Notifíquese inmediatamente. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


