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Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

 Un legislador fue expulsado por la Cámara de Representantes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (la “Cámara”).  El Tribunal 

de Primera Instancia (“TPI”) desestimó con perjuicio la acción de 

referencia (sobre Mandamus), mediante la cual se impugnó dicha 

expulsión sobre la base de que no se cumplieron con los trámites 

reglamentarios aplicables en lo relacionado con ciertos términos de 

notificación, la forma de la querella y el mecanismo para iniciar una 

investigación.  Como se explicará en detalle a continuación, 

concluimos que procede la confirmación de la sentencia apelada.  

I. 
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 En la acción de referencia (la “Demanda”), se alega que el 19 

de diciembre de 2017, el presidente de la Cámara, Carlos Méndez 

Núñez (el “Presidente”), presentó una querella (la “Querella”) ante la 

Comisión de Ética de la Cámara (la “Comisión”), en contra del Sr. 

Ramón Luis Rodríguez Ruiz (el “Representante” o el “Apelante”), 

quien entonces era miembro de la Cámara.  Se alega que la Comisión 

realizó una investigación que incluyó la celebración de dos vistas, el 

31 de enero y el 7 de febrero de 2018 (las “Vistas”).  Se sostiene que, 

el 14 de febrero, la Comisión rindió su informe, recomendando la 

expulsión del Apelante y que, el día siguiente, la Cámara lo expulsó.   

Inicialmente, el Representante presentó lo alegado en la 

Demanda ante el Tribunal Supremo el 9 de marzo de 2018, mediante 

un recurso de Mandamus (la “Acción Inicial”), dirigido contra el 

Presidente, el presidente de la Comisión, Sr. José Banchs Alemán, 

la Secretaria de la Cámara, Sa. Elizabeth Steward, y el Sargento de 

Armas de la Cámara, Sr. Henry Taboada (en conjunto, los 

“Codemandados” o los “Apelados”).   

En la Acción Inicial, el Representante sostuvo que: 1) que no 

se le notificaron las Vistas dentro del término reglamentario 

establecido1, 2) la Querella no contiene lenguaje referente a un 

apercibimiento de perjurio2, 3) la Querella no descansa en “evidencia 

debidamente obtenida”3 y 4) el Presidente no tenía facultad para 

iniciar el proceso investigativo que culminó en la expulsión 

impugnada.4   

                                                 
1 La alegación es que una “vista ejecutiva de la Comisión” se celebró 8 días 

laborables luego de notificada, en vez de 10 días antes, según dispuesto 

reglamentariamente, y que la otra vista se notificó 2 días laborables antes (en vez 

de 5, como se alega requería el Reglamento aplicable). 
2 La alegación es que la Querella “no incluyó el lenguaje requerido de anterior 

referencia en torno a las advertencias de las consecuencias legales que conlleva 

el perjurio.” 
3 La teoría del Apelante es que, como el Presidente carecía de autoridad para 

“ordenar ex parte la investigación” de su conducta, la “evidencia … no fue 
‘debidamente obtenida’”. 
4 Mandamus al Tribunal Supremo, Apéndice págs. 11-9, y Mandamus al Tribunal 

de Primera Instancia, Apéndice, págs. 69-73. 
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El Tribunal Supremo denegó la expedición del auto solicitado, 

mediante una Resolución emitida el 6 de abril de 2018 (la 

“Resolución del TS”), en la cual únicamente se hizo constar, en lo 

pertinente, que “se deniega el recurso de Mandamus…”. 

Unos días después, el 9 de abril, el Representante presentó la 

Demanda, la cual es esencialmente idéntica a la Acción Inicial.  El 

día siguiente, el TPI emitió una Sentencia (la “Sentencia”), mediante 

la cual desestimó la Demanda, con perjuicio; razonó que su 

intervención sería improcedente a la luz de la Resolución del TS.  Al 

respecto, el TPI expresó en la Sentencia: 

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.5     

 
Además, el TPI impuso una sanción de $1,000.00 al Apelante y a 

cada uno de sus abogados.  Ese mismo día, el TPI también rechazó 

una Moción de Reconsideración.   

Oportunamente (el 17 de abril de 2018), el Representante 

presentó el recurso que nos ocupa; señala que el TPI erró porque la 

Resolución del TS no constituyó una adjudicación en los méritos y, 

por tanto, no impedía que el TPI considerase la Demanda.  Solicita 

que se devuelva el caso al TPI “para la consideración en los méritos 

del recurso de Mandamus”.6  El 25 de abril de 2018 (a las 5:07 pm), 

el Apelante presentó una Moción en auxilio de jurisdicción, mediante 

la cual solicitó que se detuviera la juramentación de quien fue 

seleccionado para ocupar la vacante producida por su expulsión de 

la Cámara.  Mediante una Resolución emitida en la mañana del día 

siguiente, denegamos la referida moción en auxilio.   

                                                 
5 Sentencia del TPI del 10 de abril de 2018. Apéndice, pág. 125. 
6 Apelación, pág. 10. 
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De conformidad con la discreción que nos confiere la Regla 

7(B)(5) de nuestro Reglamento, resolvemos sin trámite ulterior. 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 7(B)(5).  

II. 

A. 

La expulsión de un miembro de la Cámara es un asunto 

interno de dicho cuerpo legislativo, el cual tiene la potestad para 

realizar el proceso de la forma y bajo las normas que escojan sus 

miembros.  La sección 9 del Artículo III de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (la “Constitución”) establece que 

(énfasis suplido): 

Cada cámara será el único juez de la capacidad legal 

de sus miembros, de la validez de las actas y del 
escrutinio de su elección; elegirá sus funcionarios, 

adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos 
para sus procedimientos y gobierno interno; y con 
la concurrencia de tres cuartas partes del número 

total de los miembros de que se compone, podrá 
decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las 
mismas causas que se señalan para autorizar juicios de 

residencia en la sección 21 de este Artículo. Cada 
cámara elegirá un presidente de entre sus miembros 

respectivos.  
 
De conformidad con la sección 21 del Artículo III de la Constitución, 

las causas de expulsión serán “la traición, el soborno, otros delitos 

graves, y aquellos delitos menos grave que impliquen depravación”.   

En ciertas circunstancias, en que se alegue que se ha 

infringido algún precepto fundamental de nuestra Constitución, en 

conexión con el proceso aplicable, la expulsión de un miembro de la 

Asamblea Legislativa bien podría estar sujeta a revisión judicial a 

través del mecanismo del mandamus.  Véase, por ejemplo, Nogueras 

v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 488 (1996) (Sentencia, y opiniones 

separadas).7 

                                                 
7 En Nogueras v. Rexach Benítez I, supra, el Tribunal Supremo denegó un recurso 

de mandamus presentado por un senador que había sido expulsado de su cargo 

y alegaba que los demandados habían incumplido “su deber ministerial de 
instrumentar el mandato constitucional contenido en las Secs. 9 y 21 del Art. III 
de la Constitución”. Aunque no hubo Opinión, el Tribunal expresó en su Sentencia 

que, tras ponderar los planteamientos que suscitaba la controversia y su gran 



 
 

 
KLAN201800412 

    

 

5 

B. 

El auto de mandamus es un recurso extraordinario 

discrecional y altamente privilegiado, mediante el cual se ordena 

a una persona, corporación o tribunal inferior a cumplir algún acto 

que en dicho recurso se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. 32 LPRA sec. 3421; R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Puerto Rico, LexisNexis, 

sec. 5801, pág. 542.  El acto, cuyo cumplimiento se exige, debe 

responder a un deber ministerial impuesto por ley y que no admita 

discreción o juicio alguno. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 

2da ed., San Juan, Ed. U.I.A., 1996, pág. 107.  Por ser un recurso 

privilegiado, el tribunal debe estar convencido de que la expedición 

del mandamus cumple con su propósito y utilidad social e 

individual. Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359, 367 (2006).  

Para esto, es necesario que el tribunal establezca “el más fino 

equilibrio posible entre los diversos intereses en conflicto”. Íd.; 

Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264, 283-284 

(1969).  Este análisis siempre requerirá evaluar el posible impacto 

que pueda tener la expedición del mandamus sobre los intereses 

públicos involucrados. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 543. 

El recurso de mandamus está regulado por la Regla 54 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 54, y por el Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3421-3423, 3431-3433.  La 

Regla 54 menciona dos tipos de mandamus: el perentorio y el 

alternativo.  El mandamus perentorio solo podrá ser concedido en 

caso de que “el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto 

sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para 

no ejecutarlo”. 32 LPRA Ap. V., R. 54.  De lo contrario, el tribunal 

                                                 
impacto sobre el interés público, “concluimos que el mandamus es un recurso 

adecuado para dilucidar judicialmente la expulsión del ex Senador Noguera 
Cartagena”. Nogueras, 141 DPR a la pág. 471.   
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ordenará que se presente una contestación y celebrará una vista 

para determinar su decisión prontamente. Íd.  

El auto de mandamus es altamente privilegiado y solo debe 

concederse cuando surja clara y definitivamente el deber de actuar, 

conforme lo solicitado.  Estas particularidades del mandamus se 

acentúan cuando se entabla un recurso en contra de un cuerpo 

legislativo.  Una solicitud de mandamus para ordenar algún acto a 

funcionarios de un cuerpo legislativo no puede afectar el balance 

dinámico y armonioso que debe existir entre los tres poderes.  En 

efecto, según dispuesto en Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 

875, 883 (2005):   

Su éxito depende de que cada una acepte y respete la 
autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus 

funciones.  Su perdurabilidad requiere que cuando 
haya un conflicto sobre el alcance de los poderes 
constitucionales de cualquiera de ellas, los tribunales 

intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los 
contornos de la Constitución y facilitar la resolución de 

las diferencias.   
 

III. 

 Concluimos que actuó correctamente el TPI al declinar la 

invitación del Apelante a expedir un auto de mandamus en estas 

circunstancias. 

Primero, y contrario a lo planteado por el Apelante, el TPI no 

estaba obligado a atender, como cuestión de derecho y en los 

méritos, la solicitud de mandamus.  Resaltamos que, al tratarse de 

un recurso extraordinario discrecional y altamente privilegiado, 

el TPI no estaba obligado, independientemente del alcance o 

significado de la Resolución del TS, a considerar los méritos de lo 

planteado en la Demanda. 

Así pues, aun partiendo de la premisa de que la Resolución 

del TS no constituyese una adjudicación en los méritos que 

impidiese al TPI considerar los méritos de la Demanda, el TPI podía, 

legítimamente, utilizar lo actuado por el Tribunal Supremo como un 
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elemento válido en el ejercicio de su discreción al determinar si 

procedía expedir el auto solicitado.   

Adviértase, al respecto, que: (i) la Resolución del TS fue 

suscrita por los nueve integrantes del Tribunal Supremo; (ii) el 

Tribunal Supremo no refirió el asunto al TPI, como pudo hacerlo de 

entender que era aconsejable que los méritos del recurso fueran 

atendidos por dicho foro en primera instancia; y (iii) se trata de un 

caso de alto interés público, en el cual se solicitaron unos remedios 

inmediatos ante una situación en rápido desarrollo, por lo cual es 

altamente probable que la Resolución del TS sea producto, al menos 

en parte, de un criterio sustantivo sobre los méritos de lo planteado 

por el Apelante en la Acción Inicial. 

Segundo, e independientemente de lo anterior, la realidad es 

que la Demanda es inmeritoria de su faz, por lo que, en cualquier 

caso, no procedía que el TPI expidiese el auto solicitado.   El propio 

Apelante reconoce que su “expulsión … como representante se 

verificó mediante el voto requerido por la Constitución”.8  El 

Representante tampoco plantea que la razón por la cual se le 

expulsó no corresponda adecuadamente a las causas 

constitucionalmente contempladas para la expulsión de un 

legislador.   

Por su parte, aun tomadas como ciertas las alegaciones de la 

Demanda, no surge de la misma situación alguna que requiera la 

intromisión de este Tribunal en los procedimientos internos de 

expulsión de la Cámara; es decir, no surge de las alegaciones que el 

trámite que condujo a la expulsión impugnada se desvíe, de algún 

modo fundamental, de lo contemplado por la Constitución.  Al 

contrario, según reseñado arriba, los señalamientos del Apelante 

giran, más bien, en torno a supuestos incumplimientos con 

                                                 
8 Mandamus al Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 67. 
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disposiciones reglamentarias internas de la Cámara y de la 

Comisión, ninguno de los cuales constituiría una desviación 

fundamental, de índole constitucional, que justifique intervenir con 

el proceso impugnado.  

De ordinario, no procede la intervención del poder judicial con 

un procedimiento interno de expulsión de un miembro de la 

Asamblea Legislativa, ello a la luz de la doctrina de cuestión política.  

En este caso, la naturaleza de lo planteado por el Apelante ilustra 

muy bien la sabiduría de esta norma de abstención.   

En efecto, el poder judicial “no intervendrá, prudencialmente, 

en áreas reservadas a otras ramas del Gobierno…”. Acevedo Vilá, 

164 DPR a la pág. 875; Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 

(1994).  Existe una cuestión política, no susceptible de adjudicación 

judicial, cuando hay: 1) una delegación expresa del asunto en 

controversia a otra rama de Gobierno, 2) ausencia de criterios o 

normas judiciales apropiadas para resolver la controversia, 3) 

imposibilidad de decidir sin hacer una determinación de política 

pública que no le corresponde a los tribunales, 4) imposibilidad de 

tomar una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra 

rama de gobierno, 5) una necesidad poco usual de adherirse, sin 

cuestionar, a una decisión política tomada previamente, y 6) 

potencial de confusión proveniente de pronunciamientos múltiples 

de varios departamentos del Gobierno sobre un punto. Noriega, 135 

DPR a la pág. 423.  

Examinada la naturaleza de las alegaciones en este caso, no 

procedía la intervención judicial con lo actuado por la Cámara.  La 

Constitución delega el asunto de expulsión de sus miembros a la 

Cámara; dicha determinación involucra asuntos de política pública 

que no le corresponden al tribunal; y nuestra intromisión, en este 

contexto, implicaría una falta de respeto a la Cámara.  Ante la 

ausencia de alegación alguna de que hubiese estado presente aquí 
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alguna situación extraordinaria (por ejemplo, una violación 

sustancial de índole constitucional), que haga imperiosa nuestra 

intervención, procede la abstención del TPI, pues lo contrario 

hubiese implicado una intromisión sumamente inapropiada en 

asuntos internos de la Asamblea Legislativa, los cuales ya fueron 

atendidos por esta.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Soroeta Kodesh concurre sin opinión escrita.  

 

 
                                             Mildred I. Rodríguez Rivera 
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


