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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de mayo de 2018. 

Comparece el Sr. Alejandro González Jiménez, en 

adelante el señor González o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una determinación del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI, 

mediante la cual se le mantuvieron unas medidas de 

seguridad. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la determinación recurrida. 

-I- 

Surge del expediente que el señor González no es 

procesable permanentemente. 

Con ese escenario de trasfondo, el 5 de marzo de 

2018 se celebró una vista bajo la Regla 241 de 

Procedimiento Criminal.  

En dicha ocasión, la defensa, en síntesis, 

solicitó que se dejaran sin efecto las medidas de 

seguridad.  
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En cambio, el Ministerio Público alegó, en 

esencia, que aunque los cargos contra el peticionario 

fueron archivados en la Vista Preliminar bajo la Regla 

247-B por no ser procesable permanentemente, el TPI 

conservaba su jurisdicción al amparo de la Regla 241 y 

el Art. 81 del Código Penal.  

El TPI acogió el planteamiento del Ministerio 

Público y mantuvo las medidas de seguridad. Razonó: 

El Tribunal resuelve a favor del 

Ministerio Público. La Regla 241 hace 

alusión a la no procesabilidad 

permanentemente (sic) y el Estado tiene 

la obligación de someter a la persona 

para medidas de seguridad limitado al 

término de la pena, en este caso 3 

denuncias Art. 5.05 y 2 casos menos 

graves; una fija de tres años que son 

nueve años. Culminaría la sentencia en 

el 2023.1 

 

En vista de lo anterior, el TPI mantuvo las 

medidas de seguridad y pautó la celebración de una 

vista bajo la Regla 241 de Procedimiento Criminal a 

celebrarse el 4 de junio de 2018. 

Inconforme con dicha determinación, el señor 

González presentó una Petición de Certiorari, en la 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

El TPI violó el derecho del peticionario 

a un debido proceso de ley, al mantenerlo 

recluido en un hospital psiquiátrico 

correccional en una medida de seguridad 

indefinida. Una vez se declaró su no 

procesabilidad permanente por 

discapacidad intelectual, correspondía al 

TPI desestimar las denuncias y ordenar su 

egreso, o iniciar el proceso de 

internación civil involuntaria que provee 

la Ley de Salud Mental de Puerto Rico 

para aquellos ciudadanos que, por su 

condición mental, no pueden enfrentar un 

proceso penal. Pueblo v. Dionisio 

Santiago Torres, 154 DPR 291 (2001). 

 

El TPI violentó el derecho del 

peticionario a la igual protección de las 

leyes según pautado en Jackson v. 

                                                 
1 Id., págs. 87-88. 
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Indiana, 406 US 715 (1972), al mantener 

al peticionario recluido en un hospital 

psiquiátrico correccional en una medida 

de seguridad indefinida, en lo que 

constituyó una pena de prisión sin juicio 

ni sentencia y un castigo cruel e 

inusitado. Esto, sin que se descargara la 

prueba necesaria para un ingreso civil 

involuntario permanente o se le ofreciera 

la oportunidad de salir en libertad como 

hubiera ocurrido de habérsele aplicado 

los estándares que, de ordinario, aplican 

a los ciudadanos que son recluidos 

involuntariamente en virtud de la Ley de 

Salud Mental de Puerto Rico. 

 

El TPI violó el derecho del peticionario 

a un debido proceso de ley, al imponerle 

una medida de seguridad sin que se 

estableciera mediante Sentencia su no 

culpabilidad por razón de incapacidad 

mental (inimputabilidad), según requiere 

el Art. 82 del Código Penal y el 

principio de judicialidad.   

 

En cumplimiento de nuestra orden, el Ministerio 

Público compareció por escrito. Sostuvo que el TPI 

debe interpretar la Regla 241 de Procedimiento 

Criminal en forma compatible con Jackson v. Indiana, 

406 US 715 (1972) y Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 

291 (2001), por lo cual corresponde devolver el caso 

al TPI para que ponga en vigor medidas que tomen en 

consideración los derechos del acusado y la seguridad 

de la comunidad. 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 
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por un tribunal inferior.2 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.3 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

 

                                                 
2 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
3 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.4  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.5 Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de la 

cual los funcionarios judiciales conocen 

de las causas y las deciden.  Constituye 

la facultad de oír y resolver una causa y 

de un tribunal a pronunciar sentencia o 

resolución conforme a la ley. Dicha 

jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que se 

trata en un caso dado.6 

 

Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene 

ante su consideración mediante la expedición de un 

auto de certiorari, este Tribunal cumple su función 

principal de revisar las decisiones del foro de 

instancia para asegurarse que las mismas son justas y 

que encuentran apoyo en la normativa establecida.7 

B. 

 

En el ámbito penal, la incapacidad mental de un 

imputado es importante en dos etapas: 1) al momento de 

la comisión de los hechos delictivos alegados, en cuyo 

caso es causa de inimputabilidad, esto es, eximente de 

responsabilidad criminal, y 2) al momento y durante el 

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
5 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
6 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
7 Id., pág. 93. 



 
 

 
KLCE201800490    

 

6 

proceso penal, lo que determina su “procesabilidad”.8 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

ha definido el término “procesabilidad” como la 

capacidad mental del acusado al momento de enfrentarse 

a la naturaleza y al procedimiento criminal en su 

contra.9 Constituiría una violación a la cláusula 

constitucional del debido proceso de ley someter a 

juicio a un imputado cuya condición mental le impide 

comprender la naturaleza y el objeto de los 

procedimientos en su contra para consultar con su 

abogado y ayudar en su defensa.10   

Por ello, ante una determinación de no 

procesabilidad permanente de un individuo, el TSPR ha 

resuelto que el Estado tiene dos opciones: dejarlo en 

la libre comunidad o iniciar los procedimientos de 

internación civil.11 A esos efectos, el TSPR ha 

sostenido: 

[…] A tales fines, al plantearse, de 

un lado, la posibilidad de la liberación, 

y, de otro lado, la restricción a la 

libertad, hay varios intereses en juego. 

El Estado tiene, bajo el poder de parens 

patriae, un interés legítimo en cobijar y 

proveerle al individuo aquel cuidado que 

por razón de su condición no puede 

brindárselo él mismo, incluyendo un 

tratamiento que mejore su condición; bajo 

su poder regulador (police power), un 

interés de proteger a la ciudadanía en 

general ante el posible peligro que 

representa el individuo; y, por último, 

bajo ambos poderes, un interés de 

prevenir que el individuo se haga daño a 

sí mismo. El imputado, de otra parte, 

posee un interés fundamental de que no se 

restrinja su libertad sin el debido 

proceso de ley.  

 

[…] 

                                                 
8 Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 299 (2001); Pueblo v. 

Castillo Torres, 107 DPR 551 (1978). 
9 Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 237 (2010); Ruiz v. 

Alcaide, 155 DPR 492, 499 (2001). 
10 Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 501.  
11 Pueblo v. Santiago Torres, supra, págs. 312-313; Jackson v. 

Indiana, 406 U.S. 715, 738 (1972). 
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Es decir, en el supuesto de no 

procesabilidad permanente, el tribunal, 

tras considerar el grado de peligrosidad 

del individuo –tanto para sí como para la 

sociedad- como consecuencia de su 

condición mental, archivará los cargos en 

su contra y lo pondrá en libertad o 

dispondrá que se inicien los 

procedimientos conforme a la Ley de Salud 

Mental. (Citas omitidas).12 

 

C. 

 

La Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Ley Núm. 

408-2000, según enmendada, en adelante Ley de Salud 

Mental, expresa en su Exposición de Motivos que velar 

por la salud mental del pueblo puertorriqueño “es y 

debe ser un asunto de entero interés para el Gobierno 

de Puerto Rico”.13 

Esta legislación aplica, entre otros, a “toda 

persona que necesite, solicite, reciba o haya recibido 

servicios de salud mental”.14  

En lo pertinente, este estatuto provee para la 

presentación de una petición de internación civil de 

una persona si se observan los siguientes factores, a 

saber:15  

[…] los parámetros de peligrosidad en 

cuanto a probable daño a sí mismo, a 

otros o a la propiedad o ha llevado a 

cabo actos que ponen en peligro su vida, 

o ha ejecutado actos que indican que no 

puede manejar su vida cotidiana sin la 

supervisión o ayuda de otras personas, 

por no poder alimentarse, protegerse o 

cuidarse, aumentando así la probabilidad 

de muerte, daño corporal sustancial o 

debilitamiento físico tal que pondría en 

peligro su vida.16 

 

-III- 

 

El peticionario impugna la determinación del TPI 

de mantenerlo bajo medidas de seguridad luego de haber 

                                                 
12 Pueblo v. Santiago Torres, supra, págs. 312-315. 
13 Ley Núm. 408-2000, 24 LPRA sec. 6152 et. seq. 
14 24 LPRA sec. 6152a. 
15 Véase, Ruiz v. Alcaide, supra, esc. 53. 
16 24 LPRA sec. 6152b 
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sido declarado no procesable permanentemente y haberse 

archivado las denuncias en su contra desde hace más de 

tres años. Alega que una vez se determinó su no 

procesabilidad permanente procedía ponerlo en libertad 

o iniciar un proceso al amparo de la Ley de Salud 

Mental que atendiera su condición de salud mental y su 

discapacidad intelectual. Sostiene además, que no 

procede la imposición de medidas de seguridad porque 

el señor González nunca fue procesado criminalmente. 

El procurador General, en esencia, coincide con 

la posición del peticionario. Por ello, sostiene que 

cuando el imputado es declarado no procesable 

permanentemente, la Regla 241 debe interpretarse de 

forma compatible con Jackson v. Indiana, supra, y 

Pueblo v. Santiago Torres, supra.  Es decir, o pone en 

libertad al peticionario o inicia un proceso de 

internación civil. En consecuencia, concluye que 

procede devolver el caso al TPI para que tome las 

medidas correspondientes, considerando los derechos 

del peticionario y la seguridad de la comunidad.  

No tenemos duda, de que el TPI incidió al 

mantener la medida de seguridad del peticionario. Por 

el contrario, tal como sostienen las partes, una vez 

se determinó la no procesabilidad permanente del 

peticionario, correspondía ordenar su libertad o 

iniciar un proceso de internación civil al amparo de 

la Ley de Salud Mental.     

-IV- 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revoca la determinación 

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que conforme a lo establecido en Pueblo 
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v. Santiago Torres, 154 DPR 291 (2001) libere al 

peticionario o inicie un procedimiento de internación 

civil al amparo de la Ley de Seguridad Mental. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

   

 

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

 

 

 

 

 


