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Sobre:  

Mandamus 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 El 26 de noviembre de 2016 el Municipio de Barceloneta 

[Municipio] presentó el recurso de apelación del epígrafe, en el 

que solicita que revisemos y revoquemos la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

el 12 de mayo de 2016 notificada el 21 de noviembre de 2016.  

Mediante la misma el TPI denegó la intervención del Municipio 

en el caso. 

 Inconforme, el Municipio apela ante nosotros, para 

cuestionar tal denegación. 

 Toda vez que estaba señalado para comenzar el juicio en 

su fondo el próximo 5 de diciembre de 2016, y para poder 

salvaguardar nuestra jurisdicción, el 28 de noviembre de 2016 

paralizamos todos los procedimientos en el caso. 
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 Así las cosas, el 29 de noviembre de 2016 la parte 

demandante-apelada y opositora a la intervención, la Sociedad 

Ornitológica Puertorriqueña Javier Biaggi Caballero, Sergio 

Colón López, Gabriel A. Lugo Ortiz y ELA Cruz Nazario, 

presentaron Moción Urgente de Reconsideración y Allanamiento 

a la apelación.  En la misma, los demandantes-apelados se 

allanaron a la inclusión del Municipio como parte indispensable.  

A la vez, solicitaron reconsideráramos la orden de paralización 

para poder celebrar el juicio según calendarizado. 

 En atención a su cambio de posición, instruimos a las 

demás partes a exponer su posición relacionada a la inclusión 

del Municipio.  Todas comparecieron, argumentando su posición 

a favor de la inclusión como parte interventora del Municipio. 

 Del cambio procesal acaecido en el caso, una vez se 

presentó el recurso ante nosotros, se desprende que la 

controversia traída ante nuestra consideración se ha tornado 

académica, y así la decretamos.  Un caso se torna académico 

cuando ocurren cambios en su trámite, ya sea en los hechos o 

en el derecho, que convierten la controversia en una 

inexistente, de manera tal que el dictamen que tuviera a bien 

emitir el tribunal no surtiría efecto alguno sobre las partes. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).  Los tribunales 

sólo debemos intervenir en “controversias reales y vivas, en las 

cuales existan partes con intereses encontrados cuyo propósito 

sea obtener un remedio que tenga un efecto sobre la relación 

jurídica”.  Asoc. Fotoperiodistas v.  Rivera  Schatz, 180 DPR 

920 (2011).  

 El proceder de la parte demandante deberá ser evaluado 

en su día por el TPI para determinar si su conducta procesal 

hizo más largo o costoso este litigio.  El Tribunal Supremo ha 
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reiterado la existencia de temeridad cuando una parte “ha 

obligado a la otra u otras partes a incurrir en gastos 

innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar 

innecesariamente aquellos ya presentados ante la 

consideración de los tribunales, o que provoque que incurra o 

incurran en gestiones evitables.  Domínguez v. GA Life, 157 

DPR 690 (2002); Jarra Const. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 

(2001). 

Finalmente, instruimos a todas las partes, sobre la 

autoridad del TPI en los procedimientos, una vez sea firme esta 

determinación y remitido el mandato. 

DICTAMEN 

 Por lo aquí expresado se ordena la inclusión del Municipio 

de Barceloneta como parte con interés en el asunto de 

epígrafe, así incluido se devuelve el caso ante el TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


