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SENTENCIA 

I.  

  El 9 de abril de 2018, Ramón Luis Rodríguez Ruiz (Rodríguez Ruiz o parte demandante) 

presentó un Mandamus y solicitó a este Tribunal que “ordene tanto al Partido Nuevo Progresista 

como a la Comisión Estatal de Elecciones a paralizar el proceso primarista para el Distrito 27, 

hasta tanto se resuelva el presente recurso en sus méritos y les ordene a los demandados a 

restituir al Peticionario al escaño al que fue debidamente electo y del que fue despojado en 

violación al debido proceso de ley en su vertiente procesal”.1  

  Revisado minuciosa y detalladamente el expediente, el Tribunal dispone que sería 

improcedente la intervención de este foro de menor jerarquía en este asunto habiendo ya sido 

atendido el mismo por nuestro más Alto Foro, el Tribunal Supremo. Veamos. 

II. 

  La Regla 9.1 de Procedimiento Civil, dispone que, “[e]xcepto cuando se requiera 

específicamente por alguna disposición legal, no será necesario jurar escrito alguno o 

acompañarlo de una declaración jurada”.2 Esto pues, la firma del abogado o abogada equivale a 

certificar que, ha leído la alegación y que, “de acuerdo con su mejor conocimiento, información 

y creencia, formada luego de una investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en 

los hechos y respaldado por el derecho vigente”.3 

                                      
1 Véase, Inciso VII de la petición de Mandamus. 
2 32 LPRA Ap. V 
3 Regla 9.1 de Procedimiento Civil, supra.; Canon 17 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. 
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Si un escrito se firma en violación de esta regla o se determina que el mismo contiene información 

falsa el tribunal, impondrá a la persona que lo firmó, a la parte representada o a ambas, cualquier 

sanción.4 

  La conducta de todo abogado y abogada ante los tribunales debe ser sincera y honrada.5 

“No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe 

inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del 

derecho”.6 

  Este Tribunal toma conocimiento judicial que el 9 de marzo de 2018, Rodríguez Ruiz 

presentó ante el Tribunal Supremo (TS) el caso de Ramón Luis Rodríguez Ruiz v. Carlos Méndez 

Núñez y otros, MD-2018-01, sobre Mandamus.7 En el recurso MD-2018-01, éste le solicitó a nuestro 

más Alto Foro que expidiera el recurso de mandamus y les ordenara a los allí demandados – 

quienes también figuran como demandados en este caso8 – a restituirle a su escaño.  

  Así las cosas, el 5 de abril de 2018, Rodríguez Ruiz presentó en el recurso MD-2018-01 una 

Moción en Solicitud de Modificación de Súplica. En la referida moción, solicitó al TS que ordenara al 

Partido Nuevo Progresista y a la Comisión Estatal de Elecciones a paralizar el proceso primarista 

para el Distrito 27. Esto, hasta tanto dicho foro resolviera el asunto sobre las alegadas violaciones 

al debido proceso de ley en su vertiente procesal en el proceso de destitución de la parte 

demandante.  

  El 6 de abril de 2018, el Tribunal Supremo emitió una Resolución en el caso de Ramón Luis 

Rodríguez Ruiz v. Carlos Méndez Núñez y otros, MD-2018-01, sobre Mandamus. Dicho foro dispuso 

que: “Examinados el recurso de Mandamus y la Moción en Solicitud de Modificación de Súplica 

presentados por el Sr. Ramón Luis Rodríguez Ruiz, se deniega el recurso de Mandamus y se 

provee no ha lugar a la Moción en Solicitud de Modificación de Súplica”.9 La Resolución fue 

notificada a la parte demandante a través de sus representantes legales, licenciados Rubén 

Nigaglioni Mignucci y Luis Noel Rodríguez Ruiz el 9 de abril de 2018.10 

                                      
4 Íd.  
5 Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. 
6 Íd.  
7 Esto, en virtud de la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R. 201, y por los hechos no estar sujetos a controversia 
razonable. 
8 Salvo la Comisión Estatal de Elecciones quien no fue incluida como parte en dicho recurso.  
9 (Énfasis nuestro).  
10 Véase, Notificación de 9 de abril de 2018, firmada por la Subsecretaria del Tribunal Supremo María I. Colón Falcón. 
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  El recurso MD-2018-01 es casi idéntico en todas sus partes al recurso presentado en esta 

sala. La única diferencia consiste en que el recurso presentado en esta sala incluyó la información 

y alegaciones incluidas por separado en la Moción en Solicitud de Modificación de Súplica que 

presentase la parte demandante posteriormente en el recurso MD-2018-01.  

  Esto significa que la parte demandante acudió en primera instancia ante nuestro más Alto 

Foro y, ante la negativa de dicho foro de proveer los remedios solicitados, Rodríguez Ruiz acudió 

a un foro de menor jerarquía y solicitó que proveyera los mismos remedios que ya el foro de 

mayor jerarquía en nuestra jurisdicción denegó. 

  No obstante lo aquí reseñado, nada de lo anterior fue informado a este Tribunal por los 

representantes legales de la parte demandante. Fue este Tribunal, en el ejercicio diligente de su 

gestión, quien hizo los trámites administrativos correspondientes para auscultar la realidad 

procesal de la controversia traída ante nuestra consideración. 

  Este Tribunal no puede avalar dicho proceder. Es por ello, que en el ejercicio de nuestro 

poder inherente de supervisar la conducta de los abogados y abogadas que postulan ante sí, en 

virtud de la Regla 9.2 y 9.3 de Procedimiento Civil, así como en consideración a, los Cánones 17 

y 35 de Ética Profesional, este Tribunal se ve obligado a imponer sanciones económicas a la 

representación legal de la parte demandante y a la parte demandante también. Este Tribunal 

no puede quedarse de brazos cruzados ante la presentación de un recurso que oculta el 

verdadero tracto procesal de un caso.11 Máxime cuando el mismo tiene consecuencias jurídicas 

sobre el asunto a atenderse y pudo conllevar la intervención de un tribunal de inferior jerarquía 

en un asunto ya resuelto por nuestro más Alto Foro.  

SENTENCIA 

  Por todo lo cual, este Tribunal DESESTIMA con perjuicio el presente recurso y, en virtud 

de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, se impone a la parte demandante y a su representación 

legal una sanción económica por $1,000.00 cada uno. Esto es, $1,000.00 al licenciado Rubén 

Nigaglioni Mignucci, $1,000.00 al licenciado Luis Noel Rodríguez Ruiz y $1,000.00 a Rodríguez 

                                      
11 Supra; 4 LPRA Ap. IX. 
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Ruiz.  Se ORDENA a la Secretaría de este Tribunal a notificar la presente Sentencia a la Secretaría 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

  REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.  

  En San Juan, Puerto Rico, 10 de abril de 2018. 

F/LAURACELIS ROQUES ARROYO 
JUEZA SUPERIOR 


