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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 El 7 de marzo de 2017 el señor Salvador Piñero Quiñonez 

(señor Piñero) instó ante nos un recurso de mandamus en contra 

de la Hon. Katherine Silvestry Hernández, Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia  En él adujo que, no empece a sus 

múltiples reclamos para que se le ordenara a la parte demandada 

en el caso KDP2013-1020 el cumplimiento con los acuerdos 

alcanzados y la sentencia del 30 de septiembre de 2015, la 

Magistrado no había celebrado vista al respecto ni emitido orden 

alguna.  Ante el recurso instado y las órdenes emitidas por esta 

Curia, el 19 de abril de 2017, la Hon. Katheryne Silvestry 

Hernández presentó un escrito intitulado Comparecencia Especial.  

Mediante dicho documento nos informó que en la vista de 

seguimiento celebrada el 18 de abril de 2017 las partes llegaron a 

los siguientes acuerdos con relación al pago de los $25,000.00 que 

le correspondía al Municipio de San Juan satisfacer: 
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[…] el MSJ realizará un primer pago de $8,000 en un 
término de veinte (20) días, a partir de la fecha que el 
demandante entregue los documentos de Relevo de 
Medicare, del Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales de Puerto Rico (CRIM), Hacienda y de la 
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 
entre otros.   
 
El segundo pago se efectuará por la suma de $17,000 
en un término de ciento veinte (120) días, a partir de la 
fecha de haberse realizado el primer pago.  El Tribunal 
examinó al demandante, Sr. Salvador Piñero Quiñonez, 
sobre el acuerdo, sus términos y condiciones y éste 
afirmó entenderlo y lo aceptó libre y voluntariamente, 
por lo que el Tribunal acogió dicho acuerdo y dictó 

sentencia final y firme en cuanto al MSJ.  Se acompaña 
como Anejo I copia de la referida Sentencia. 

 
[…] 
 
En relación a la parte codemandada, Mapfre Praico 
Insurance Company, el Tribunal hizo constar que 
cumplió con el pago acordado de $25,000, por lo que 
dictó sentencia parcial por desistimiento con perjuicio en 
corte abierta.  Se acompaña como Anejo II copia de la 
referida Sentencia Parcial. 
 
Aclaramos que de esta partida se consignaron $1,000 
correspondiente a la menor, de los cuales se 
depositaron $750 a favor de ésta y se pagaron $250 en 
honorarios de abogado al Lcdo. Francisco González 
Colón, en virtud de la Resolución dictada el 30 de 
septiembre de 2016. 
 
Dicha Resolución fue emitida aprobando la transacción 
de $1,000 a favor de la menor con la anuencia de la 
Procuradora de Relaciones de Familia, Lcda. María de 
los A. Silva Basora, quien estuvo presente en la Vista 
de Autorización Judicial el 18 de septiembre de 2015.  
La Procuradora de Relaciones de Familia, Lcda. María 
de los A. Silva Basora, presentó Informe Fiscal el 22 de 
septiembre de 2016 con un dictamen favorable para la 
Petición de Autorización Judicial presentada.   

 
 Ante lo informado, no cabe duda que la súplica del señor 

Piñero fue debidamente atendida por el TPI, por lo que entrar en 

los méritos de la controversia planteada constituiría un esfuerzo 

fútil de nuestra parte.  Consecuentemente, procedemos a 

desestimar el recurso de mandamus, por haberse tornado el mismo 

en académico.  Regla 83(B)(5) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.83(B)(5) y (C). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


