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SENTENCIA 

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

Comparece la Administración de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción (ASSMCA) mediante el presente recurso de 

certiorari y solicita que revisemos una Resolución y Orden emitida 

el 29 de febrero de 2016 y notificada el 15 de marzo de igual año 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI).  En su determinación, el Foro de Instancia autorizó la 

entrada el 31 de marzo de 2016 a los Lcdos. Ana M. Strubbe 

Ramírez (Lcda. Strubbe Ramírez) y Julián Claudio Gotay (Lcdo. 

Claudio Gotay) de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), así 

como al Lcdo. Josué González Ortiz (Lcdo. González Ortiz) de la 

“American Civil Liberties Union” (ACLU) a los predios del Hospital 

de Psiquiatría Forense de Ponce con el propósito de verificar los 
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tres módulos y/o pabellones que comprenden la institución 

hospitalaria.        

Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración, así como el estado de 

derecho aplicable, procedemos a resolver mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-I- 

Según consta del expediente, el 13 de octubre de 2015 la 

Lcda. Strubbe Ramírez en representación del señor José A. Cruz 

Morales (Sr. Cruz Morales o parte recurrida) presentó una “Moción 

Urgente en Solicitud de Orden”.  Indicó que el presente caso se 

encontraba señalado para vista de seguimiento bajo el 

procedimiento establecido en la Regla 241 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 241, para el 26 de 

octubre de 2015.  Ante ello, solicitó que se citaran a la vista al 

Lcdo. Nemuel O. Artiles Montalvo y al Dr. Alvin Rodríguez, 

personas a cargo del tratamiento y diagnóstico del Sr. Cruz 

Morales, con el motivo de que informaran la evolución del caso. 

(Véase: Ap. I del Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 1-3).   

El 30 de noviembre de 2015 la Lcda. Strubbe Ramírez instó 

una “Moción Informativa y Solicitud de Orden Enmendada”.  Alegó 

que en reiteradas ocasiones el perito del Tribunal ha manifestado 

que el Sr. Cruz Morales, quien se encontraba ingresado en el 

Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce al momento de la 

presentación de la moción, presenta problemas de audición y 

requiere de “hearing aids”.  No obstante lo anterior, adujo que 

ASSMCA ha ignorado las recomendaciones del perito, por lo cual 

solicitó que se le proveyera la evaluación necesaria para atender el 

                                                 
1 El 5 de abril de 2016 la parte recurrida compareció mediante su 
correspondiente alegato en oposición titulado “Escrito en Cumplimiento de 

Orden”.  
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problema de audición de su representado.  Además, solicitó una 

orden para tener acceso a las instalaciones del Hospital con el fin 

de conocer las condiciones en que se encontraban las áreas 

comunes y residenciales, ello en vista de las alegadas denuncias en 

cuanto a las condiciones infrahumanas y de pobre higiene de la 

mencionada institución.  (Véase: Ap. II del Escrito en 

Cumplimiento de Orden, págs. 4-5).   

El 14 de diciembre de 2015 el TPI emitió una Orden en la 

cual declaró Con Lugar la “Moción Informativa y Solicitud de 

Orden Enmendada” y dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

[…] [S]e ordena [al]: Hospital de Psiquiatría en Ponce a 
que permita entrada y acceso a sus instalaciones, 
incluyendo áreas comunes y residenciales—pero sin 
limitarse, excepto pabellón y/o módulos—a la Lic. Ana 
M. Strubbe Ramírez & al Lic. Julián Claudio Gotay de la 
Sociedad Asistencia Legal (abogados de Defensa), así 
como al Lic. Josué González Ortiz de la “American Civil 
Liberties Union of Puerto Rico (ACLU)” para que puedan 
ver y apreciar condiciones de dichas instalaciones, así 
como si los cuidados y servicios que se brindan son 
adecuados.  
 
Se apercibe que el incumplimiento con lo aquí ordenado, 
constituirá Desacato al Tribunal.     

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. III, pág. 4). 

(Énfasis en el original).  

El 20 de enero de 2016 la Lcda. Strubbe Ramírez junto al 

Lcdo. Claudio Gotay en representación del Sr. Cruz Morales, 

presentaron una “Moción Urgente Solicitud de Remedio o Desacato 

Civil por Incumplimiento de Orden”.  Alegaron que el viernes, 15 de 

enero de 2016 comparecieron a las instalaciones del Hospital de 

Psiquiatría Forense de Ponce con copia de la orden del TPI y se les 

negó el acceso a las áreas comunes y residenciales.  (Véase: Ap. V 

del Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 9-10).   

El 26 de febrero de 2016, el Ministerio Público presentó una 

“Réplica a Moción en Solicitud de Remedio o Desacato Civil por 
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Incumplimiento de Orden” y señaló que no tenía nada que exponer 

en cuanto a las alegaciones de la defensa, ya que desconocía las 

razones por las cuales no se le dio cumplimiento a las órdenes 

emitidas por el TPI.  (Véase: Ap. VI del Escrito en Cumplimiento de 

Orden, págs. 11-12). 

El 29 de febrero de 2016 se celebró una vista de seguimiento 

al amparo de la Regla 241 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra.  Se desprende de la minuta que la psiquiatra 

forense del Estado declaró bajo juramento que al acudir a evaluar 

al Sr. Cruz Morales se le notificó que fue trasladado al Hospital de 

Psiquiatría Forense de Río Piedras por razones de seguridad, ya 

que había presentado episodios de agresividad en el cual al menos 

otros dos pacientes tuvieron que ser atendidos en Centro Médico 

por fracturas.  Manifestó que no se le había realizado la evaluación 

de audición, ya que la orden no había sido emitida a dicha 

institución.  A la par con la vista de seguimiento, se celebró la vista 

de desacato.  Escuchados los argumentos de las partes, el TPI 

autorizó a la Lcda. Ana Strubbe y al Lcdo. González Ortiz a 

verificar los tres módulos del hospital y/o pabellones debido a que 

se alegó que las condiciones en la institución eran inadecuadas e 

infrahumanas.  Así, dispuso que la vista ocular por parte de los 

abogados se llevaría a cabo el 31 de marzo de 2016 a las 9:00 a.m.  

(Véase: Ap. VII del Escrito en Cumplimiento de Orden, págs. 13-

16).  

Así las cosas, el 15 de marzo de 2016 el TPI notificó la 

Resolución y Orden recurrida, y recogió de manera concisa lo 

alegado por las partes en la vista de seguimiento celebrada el 29 de 

febrero de 2016.  El Foro de Instancia hizo constar que el Sr. Cruz 

Morales, quien previamente se encontraba en el Hospital de 

Psiquiatría Forense en Ponce, ahora se encuentra en el Hospital de 

Psiquiatría Forense en Río Piedras por motivos de seguridad.  El 
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TPI dispuso que, dada la condición de agresividad que presentaba 

el Sr. Cruz Morales, se mantenían las medidas de seguridad y éste 

continuaría recluido en el Hospital de Psiquiatría Forense en Río 

Piedras.  A su vez, de la determinación recurrida se desprende lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 

Se Apercibe al Hospital de Psiquiatría Forense en Río 
Piedras que en los próximos (10) días, deberá 
presentarse el informe del equipo interdisciplinario 

correspondiente según lo dispone la Ley.  
 
Este Tribunal Procede a celebrar Vista de Desacato en 
cuanto a órdenes previas.  Luego de escuchados los 
alegatos y planteamientos de las partes, este Tribunal 
Autoriza a realizar Vista Ocular a los abogados de 
Defensa: la Lic. Ana M. Strubbe {SAL} y al Lic. Josué 
González Ortiz {ACLU} el día 31 de marzo de 2016 a las 
9:00 a.m. en el Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce 
para verificar los tres (3) módulos y/o pabellones que 
comprenden la institución hospitalaria, toda vez, que se 
alega que las condiciones en la institución son 
inadecuadas e infrahumanas.  Se Podrán tomar fotos 
de las áreas, pero las mismas no deben contener o 
presentar pacientes.  Se Concede término de treinta (30) 
días—en la medida que se vaya a recurrir.  Si el 
Tribunal de Apelaciones no paraliza, se deberá cumplir 
con la orden; de lo contrario, se impondrá Desacato.    

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. I, pág. 1). 

No conteste con la determinación del Foro primario, el 28 de 

marzo de 2016 ASSMCA compareció ante este Tribunal mediante 

la presente petición de certiorari y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
expedir la Orden del día 29 de febrero de 2016 y 
notificada el día 16 de marzo de 2016, por medio de la 
cual se autoriza que los Lcdos. Ana M. Strubbe y Julián 
Claudio Gotay de la Sociedad para la Asistencia Legal 
de Puerto Rico (SAL) y el Lcdo. Josué González Ortiz de 
la “American Civil Liberties Union” (ACLU), tengan 
acceso irrestricto e ilimitado a los predios del Hospital 
de Psiquiatría Forense de Ponce, con el propósito de 
determinar si dicha Institución es o no adecuada para 
el cuidado, manejo y tratamiento de los acusados allí 
internados, reconociendo con esta acción que los 
apelados ostentan pericia, autoridad legal y/o 
reglamentaria para realizar inspecciones a instituciones 
de salud mental forense en Puerto Rico. 
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2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
autorizar la entrada de los recurridos al Hospital de 
Psiquiatría Forense de Ponce con el propósito de llevar a 
cabo una inspección de las facilidades, a pesar de que 
el acusado José A. Cruz Morales no se encuentra en 
dicha Institución desde mediados del mes de diciembre 
de 2015 y no regresará, lo cual convierte la Orden aquí 
apelada en académica, pues la misma se expidió con el 
propósito de que los apelados verifiquen si la Institución 
Forense de Ponce es adecuada para el acusado y para 
ulteriormente apreciar las condiciones que enfrenta este 
mientras se encuentra internado en la Institución.  
 
3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
autorizar la entrada de los apelados al área de 

pabellones y módulos donde residen y reciben 
tratamiento los pacientes de Hospital de Psiquiatría 
Forense de Ponce.  En clara violación de los derechos 
constitucionales y estatutarios de los pacientes.  
 
Es preciso señalar que ASSMCA acompañó la presente 

petición de certiorari con una “Moción en Auxilio de Jurisdicción 

Solicitando Orden de Paralización”.  A esos efectos, el 29 de marzo 

de 2016 emitimos una Resolución decretando la paralización 

inmediata de los procedimientos incluyendo la vista ocular 

señalada para el jueves, 31 de marzo de 2016, hasta tanto 

resolviéramos la controversia ante nuestra consideración.    

 
-II- 

La Regla 241 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone lo siguiente: 

Regla 241. Procedimiento para imposición de la 
medida de seguridad. 

 

Cuando el imputado fuere absuelto o hubiere una 
determinación de no causa en vista preliminar por 
razón de incapacidad mental o determinación de no 
procesabilidad permanente o se declare su 
inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará 
jurisdicción sobre la persona y podrá decretar 
internarlo en una institución adecuada para su 
tratamiento, si en el ejercicio de su discreción 
determina conforme a la evidencia presentada que 
dicha persona por su peligrosidad constituye un 
riesgo para la sociedad o que se beneficiará con 
dicho tratamiento. 
 
En caso de ordenarse internarlo, la misma se 
prolongará por el tiempo requerido para la seguridad 
de la sociedad y el bienestar de la persona 
internada. En todo caso será obligación de las 
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personas a cargo del tratamiento informar 
trimestralmente al tribunal sobre la evolución del 
caso.  
 
(a) Examen siquiátrico o sicológico. El tribunal 
designará a petición del Ministerio Fiscal o a 
iniciativa propia, un siquiatra o un sicólogo o a ambos 
para que examinen a la persona y rindan un informe 
sobre su estado mental. El examen será a los únicos 
fines de asistir al tribunal en la determinación 
respecto a la internación de la persona. El examen 
deberá ser efectuado y un informe rendido al tribunal 
con copia al Ministerio Fiscal y a la defensa dentro de 
los treinta (30) días siguientes al fallo o veredicto. Por 
justa causa el tribunal podrá extender el término, 

pero nunca por un período en exceso de diez (10) días 
adicionales.  
 
En adición al informe del siquiatra y/o sicólogo 
deberá rendirse el correspondiente informe social 
realizado por un oficial probatorio.  
 
(b) Custodia temporera. Mientras se sustancia el 
procedimiento que dispone esta regla, el tribunal 
podrá ordenar que la persona quede bajo la custodia 
de una institución adecuada.  
 
(c) Vista. Si notificadas las partes del informe no se 
presentaren objeciones a éste dentro del término de 
cinco (5) días a contar desde su notificación, el 
tribunal procederá a hacer una determinación 
basándose en dichos informes. De presentarse 
objeciones dentro de tal período el tribunal señalará 
una vista para dentro de los próximos cinco (5) días. 
A solicitud de parte, los autores de cualesquiera de 
dichos informes deberán ser llamados a declarar. La 
parte que objeta el informe tendrá derecho a 
contrainterrogar a los autores de los informes y a 
ofrecer cualquier otra prueba pertinente a la 
controversia.  
 
La persona podrá solicitar ser examinado por 
profesionales de su elección para que éstos rindan a 
su vez informes al tribunal. Si el imputado 
demostrare su indigencia, tales exámenes serán 
sufragados por el Estado.  Las Reglas de Evidencia 
serán de aplicación en este procedimiento y la 
persona tendrá el derecho a estar representada por 
abogado.  
 
(d) Aplicación de la medida de seguridad. Si el 
tribunal determinare conforme a la evidencia 
presentada que la persona por su peligrosidad 
constituye un riesgo para la sociedad o que habría de 
beneficiarse con dicho tratamiento, dictará sentencia 
imponiendo la medida de seguridad y decretando su 
internación en una institución adecuada para su 
tratamiento.  
 
Dicha internación podrá prolongarse por el tiempo 
realmente requerido para la seguridad de la sociedad 
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y el bienestar de la persona internada, sujeto a lo 
dispuesto en la sec. 4719 del Título 33.  
 
En estos casos será obligación de las personas a 
cargo del tratamiento informar al tribunal 
trimestralmente sobre la evolución del caso.  
 
Si el tribunal determinare no imponer medida de 
seguridad, ordenará que la persona sea puesta en 
libertad, si estuviese internada.  
 
(e) Revisión periódica. Anualmente y previa vista en 
sus méritos el tribunal se pronunciará sobre la 
continuación, la modificación o la terminación de la 
medida de seguridad impuesta sin perjuicio de poder 

hacerlo en cualquier momento en que las 
circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona 
bajo cuya custodia se haya internado.  
 
Si del desarrollo favorable del tratamiento el tribunal 
puede razonablemente deducir que la curación y 
readaptación de la persona puede continuar 
operándose en la libre comunidad con supervisión, 
podrá concederla. 
 
(f) Informes. A los efectos de la revisión periódica de 
la medida de seguridad el tribunal deberá tener el 
informe de un siquiatra o de un sicólogo o de ambos. 
En cuanto a estos informes, regirán las normas del 
inciso (c) de esta regla. 
  
(g) Notificación de la continuación, modificación o 
terminación de la medida de seguridad. Cualquier 
pronunciamiento del tribunal con relación a la 
medida de seguridad impuesta deberá ser notificada 
a las partes e instituciones concernidas.  
 
(h) Récord oficial. Se llevará un récord oficial de todos 
los procedimientos aquí establecidos para la 
aplicación, continuación, modificación o terminación 
de la medida de seguridad.  
 
(i) El procedimiento dispuesto en esta regla será 
igualmente aplicable en la vista preliminar 
establecida por la Regla 23 de Procedimiento 
Criminal, cuando la determinación de no causa para 
acusar sea por razón de incapacidad mental, o 
declaración de no procesabilidad permanente del 
imputado, y el Ministerio Público determinare no 
recurrir en alzada, o que de haberlo hecho se 
sostuviere la determinación de no causa para acusar 
por los mismos fundamentos. 

  

Este procedimiento es aplicable durante un periodo 

posterior al fallo o veredicto de absolución por incapacidad mental, 

es decir, cuando el acusado es hallado inimputable por esa razón 

y es necesaria la toma de medidas de seguridad.  La citada regla 
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requiere que se pruebe la peligrosidad del imputado o la 

efectividad del tratamiento antes de imponer la internación 

involuntarita de dicho imputado.  Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, a 

la pág. 538 (2001). 

-III- 

La presente controversia tuvo su origen en la presentación 

de una solicitud de vista de seguimiento al amparo de la Regla 241 

de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, por parte de la 

representación legal del Sr. Cruz Morales en la cual, además de 

solicitarle al TPI que le ordenara a ASSMCA a proveerle la 

evaluación necesaria para atender el problema de audición de su 

representado, solicitó una orden con el fin de tener acceso a las 

instalaciones del Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce a fin de 

conocer las condiciones en que se encuentran las áreas comunes y 

residenciales de la institución.  

Como reseñamos, la Regla 241 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, provee un procedimiento para 

cuando el imputado de un crimen es absuelto por razón de 

incapacidad mental.  En tal escenario, el TPI tendrá discreción 

para internarlo en una institución adecuada para su tratamiento si 

conforme a la prueba presentada determina que dicha persona, 

por su peligrosidad, constituye un riesgo para la sociedad o se 

beneficiará con dicho tratamiento.  Ruiz v. Alcaide, supra. 

En el presente caso criminal, la parte recurrida utiliza el 

procedimiento estatuido en la Regla 241, supra, como medio para 

solicitarle al Tribunal de Primera Instancia que le ordene a 

ASSMCA que le permita tener acceso a las áreas comunes y 

residenciales del Hospital.  Dicha vista ocular no es pertinente 

para el proceso que se está ventilando.  Es menester añadir que el 

Sr. Cruz Morales ni siquiera se encuentra en el Hospital de 

Psiquiatría Forense en Ponce, pues fue trasladado al Hospital de 
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Psiquiatría Forense en Río Piedras por motivos de seguridad.  De 

manera que, resulta forzoso concluir que el Foro de Instancia erró 

al emitir una Orden en la cual le concedió permiso tanto a la Lcda. 

Strubbe Ramírez y al Lcdo. Claudio Gotay de la SAL, así como al 

Lcdo. González Ortiz de la ACLU para verificar los tres módulos 

y/o pabellones de la referida institución, ya que el juez debió 

circunscribirse al procedimiento para la imposición de medidas de 

seguridad que tenía ante sí y no entrar en otras materias, pues el 

mismo no es el procedimiento adecuado para dilucidar este 

asunto.  Advertimos que la facultad ejercida por el juez fue una 

legislativa y no judicial.  Así pues, si la parte recurrida entiende 

que tiene una acción contra ASSMCA por violación a derechos 

constitucionales, deberá presentar un pleito civil independiente.  

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y revocamos la determinación aquí recurrida emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.  Se 

ordena la continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí 

resuelto 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


