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Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Yanira Ivette 

Román Colón (en adelante señora Román Colón o peticionaria) y nos 

solicita que revisemos una resolución emitida el 14 de marzo de 2018 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. Mediante el aludido 

dictamen, el Foro primario ordenó que la peticionaria continúe bajo la 

jurisdicción del Tribunal, a la luz de la Regla 241 de las de Procedimiento 

Criminal, infra, A su vez, determinó que debía mantenerse recibiendo 

tratamiento en el Hospital de Psiquiatría Forense del municipio de Ponce, 

bajo las medidas de seguridad impuestas.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos el 

dictamen recurrido.     

I. 
 

Por hechos ocurridos el 27 de mayo de 2015, el Ministerio Público 

presentó varias denuncias en contra de la aquí peticionaria, señora 

Román Colón, por esta alegadamente infringir los Artículos 195(a) 
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(Escalamiento agravado)1, 182 (Apropiación ilegal)2 y 198 (Daños)3, todos 

del Código Penal.   

Mientras se encontraba pendiente la celebración de la vista 

preliminar, la representación legal de la peticionaria solicitó que esta fuera 

evaluada al amparo de la Regla 240 de las de Procedimiento Criminal, 

infra. Adujo que durante la entrevista que tuvo con su representada esta 

no fue responsiva, se mostró desorientada e irritable, entre otras. El Foro 

sentenciador acogió el petitorio ante sí, y el 8 de junio de 2015, ordenó la 

consabida evaluación psiquiátrica. De igual modo, el Tribunal señaló una 

audiencia de procesabilidad, al amparo de la Regla 240 de las de 

Procedimiento Criminal, infra, para el 8 de julio de dicho año. 4  

No obstante, el Departamento de Corrección y Rehabilitación no 

cumplió con la orden de evaluación y tampoco con trasladar a la 

peticionaria al Tribunal de Primera Instancia para que compareciera a la 

vista, según señalada. En atención a ello, el Foro primario ordenó la 

evaluación psiquiátrica nuevamente y señaló la vista para el 12 de agosto 

siguiente.5   

El 12 de agosto de 2015, la Curia de primera instancia celebró una 

audiencia de seguimiento a la cual compareció el Lcdo. Joel Román 

Román, en representación de la señora Román Colón. Sin embargo, esta 

última no fue conducida al Tribunal, una vez más. Además del Lcdo. 

Román Román, compareció a la vista la Dra. Yamilka M. Rolón García, 

Psiquiatra del Estado, quien, bajo juramento indicó que la peticionaria fue 

evaluada el 11 de agosto de 2015. Sobre sus hallazgos, informó que la 

señora Román Colón se encontraba desorganizada, poco cooperadora y 

hostil. Añadió que esta no pudo hablar de los cargos en su contra y de las 

consecuencias de sus actos. De igual modo, advirtió que la peticionaria 

no se encontraba procesable, por lo cual recomendó que fuera trasladada 

                                                 
1 33 L.P.R.A. sec. 5265. 
2 33 L.P.R.A. sec. 5251. 
3 33 L.P.R.A. sec. 5268. 
4 Apéndice del recurso, a la pág. 5.  
5 Apéndice del recurso, a la pág. 6. 
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al Hospital de Psiquiatría Forense del municipio de Ponce.6 Ello así, la 

vista de procesabilidad quedó señalada para el 14 de agosto del mismo 

año.  

A la vista señalada para el 14 de agosto, compareció el Lcdo. 

Román Román, en representación de la peticionaria, mas esta no estuvo 

presente. Luego de escuchar los argumentos allí presentados por las 

partes, el Foro recurrido emitió una “Resolución y Orden Regla 240 de 

Procedimiento Criminal”7 a través de la cual ordenó el egreso de la señora 

Román Colón del Centro Médico Correccional y su traslado al Hospital de 

Psiquiatría Forense de Ponce. A través de la aludida resolución, el 

Tribunal ordenó, además, una evaluación de procesabilidad a realizarse 

el 12 de enero de 2016.8 

Así las cosas, el 13 de enero de 2016, se llevó a cabo una vista de 

seguimiento. Durante la misma, el Tribunal escuchó el testimonio de la 

doctora Rolón García, quien manifestó que la peticionaria “[…] continua 

con comportamiento desorganizado, irrelevante, incoherente, 

respondiendo a estímulos internos, no pudo hablar de lo que se le acusa, 

cargos y posibles consecuencias”.9 Como producto de lo testificado por la 

doctora, el Tribunal determinó, como cuestión de hecho y derecho, que la 

peticionaria se encontraba no procesable y ordenó que continuara 

recibiendo tratamiento en el Hospital de Psiquiatría Forense. 

Un tiempo después, la representación legal de la señora Román 

Colón presentó una “Moción de declaración de no procesabilidad 

permanente al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal”.  Por 

medio de dicho escrito, sostuvo y citamos:  

La joven Román Colon está impedida de comunicarse y 
entender efectivamente, tiene comportamiento 
desorganizado, [p]sicótica, y con diagnóstico de 
esquizofrenia, discapacidad intelectual, entre otros 
diagnósticos.   
 
 […] 
 

                                                 
6 Apéndice del recurso, a la pág. 9. 
7 Apéndice del recurso, a la pág. 11. 
8 Id.  
9 Apéndice del recurso, a la pág. 12. 
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En el presente caso, la prueba pericial conduce 
inexorablemente a concluir que: (1) no existe probabilidad 
sustancial de que la imputada advenga procesable en un 
futuro próximo. Al día de hoy la recomendación de no 
procesable ha sido reiterada por casi un año. (Énfasis en el 
original).10  
 

 Ello así, suplicó que el Foro primario decretase la no 

procesabilidad permanente de la señora Román Colón y 

consecuentemente, ordenara el archivo y sobreseimiento de los cargos 

en su contra.  

 Tras ponderar el petitorio ante su consideración, el 11 de mayo de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la peticionaria se 

encuentra no procesable permanentemente. En consecuencia, ordenó el 

archivo del caso a la luz de la Regla 247 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 247, y ordenó el traslado de la señora 

Román Colón a un hospital de psiquiatría forense. A su vez, le ordenó al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación preparar un informe social a 

los fines de determinar las condiciones que se le impondrían a la 

peticionaria. Además, contrario a lo sugerido por la representación legal 

de la imputada, el Tribunal mantuvo jurisdicción sobre esta, al amparo de 

la Regla 241 de Procedimiento Criminal, infra, y así, activó el 

procedimiento para la imposición de una medida de seguridad.    

  Luego de varias incidencias procesales, que incluyen la 

celebración de múltiples vistas de seguimiento, el 31 de enero del año 

en curso, la peticionaria presentó, por primera vez, un escrito ante el 

Tribunal primario para que cesaran las medidas de seguridad impuestas.  

 Atendida la petición de la defensa, el 14 de mayo pasado, el Foro 

recurrido denegó la misma, mantuvo la jurisdicción de la peticionaria y 

determinó que Román Colón debía permanecer en el Hospital de 

Psiquiatría de Ponce.    

 Inconforme, la peticionaria acudió ante nos mediante la petición de 

certiorari que hoy nos ocupa. Sostuvo: 

                                                 
10 Apéndice del recurso, a las págs. 15-17. 
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El TPI violó el derecho de la peticionaria de un debido 
proceso de ley, al mantenerla recluida en un hospital de 
psiquiatría forense en una medida de seguridad indefinida. 
Una vez se declaró su no procesabilidad permanente por 
esquizofrenia y discapacidad intelectual, correspondía al TPI 
desestimar las denuncias y ordenar su egreso, o inicial el 
proceso de internación civil 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 D.P.R. 291 (2001). 
  
El TPI violentó el derecho de la peticionaria a la igual 
protección de las leyes, según pautado en Jackson v. 
Indiana, 406 US 715 (1972), al mantenerla recluida en un 
hospital de psiquiatría forense 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 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 de la peticionaria 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.[sic]   
     
Por su parte, el Ministerio Público compareció ante nosotros por 

conducto de la Oficina del Procurador General. Sostuvo que, como bien 

argumentó la peticionaria en su escrito, en este caso procede la 

celebración de una vista de internación civil, de conformidad con la Ley de 

Salud Mental.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia.  

II. 
 

-A- 
 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la cordura de un imputado se 

presume. Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46, 60 (1956). No obstante, cuando 

la persona carece de “capacidad suficiente para comprender la 

criminalidad del acto imputado o para conducirse de acuerdo con el 

mandato de la ley a causa de enfermedad o defecto mental, al momento 

del hecho…”, este podría ser inimputable. Pueblo v. Montes Vega, 118 

D.P.R. 164, 169 (1986).  A tales efectos, el Art. 38 del Código Penal, 33 
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L.P.R.A. sec. 5061, en lo pertinente, dispone que “[n]adie será 

sancionado por un hecho que constituya delito si al momento de su 

comisión no es imputable. Se consideran causas de inimputabilidad las 

siguientes: a) Minoridad. (b) Incapacidad Mental. (c) Trastorno Mental 

Transitorio”.  

 Ahora bien, es distinto cuando se trata de la capacidad o 

incapacidad mental de la persona al momento de encarar el proceso 

judicial en su contra. Concomitante a la controversia ante nos, la Regla 

239 de Procedimiento Criminal, dispone que "[n]inguna persona será 

juzgada... por un delito mientras esté mentalmente incapacitada".  34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 239. Por tal razón, si el tribunal tuviera base razonable 

para creer que el imputado de delito está mentalmente incapacitado, 

deberá suspender inmediatamente los procedimientos y señalar una vista 

para dilucidar su capacidad de ser sometido a juicio.  34 L.P.R.A. Ap. II, 

R. 240(a).  Véase, Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551, 555 (1978).   

En armonía con lo anterior, la precitada Regla 240 de 

Procedimiento Criminal, añade: 

[e]n cualquier momento después de presentada la 
acusación o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el 
tribunal tuviere base razonable para creer que el acusado 
está mentalmente incapacitado, inmediatamente 
suspenderá los procedimientos y señalará una vista para 
determinar el estado mental del acusado. Deberá el tribunal 
designar uno o varios peritos para que examinen al acusado 
y declaren sobre su estado mental. Se practicará en la vista 
cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las partes. 
 
Ello así, dicho estatuto le concede al tribunal la discreción para 

determinar si hay base razonable para dudar de la capacidad mental del 

acusado.  Véase, Pueblo v. Santiago Torres, supra, a la pág. 301. Si se 

determinara que hay base razonable, el tribunal tiene que paralizar ipso 

facto todos los procedimientos, señalar una vista para determinar la 

condición mental del imputado, y nombrar uno o varios peritos para que 

evalúen al imputado y atestigüen sobre su condición mental. Pueblo v. 

Rodríguez Galarza, 117 D.P.R. 455, 457 (1986) citado con aprobación en 

Pueblo v. Santiago Torres, supra, a la pág. 301.  
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Ante una determinación de no procesabilidad permanente de un 

individuo, el Estado tiene dos (2) opciones, a saber: dejarlo en la libre 

comunidad o iniciar los procedimientos de internación civil. Jackson v. 

Indiana, supra; Pueblo v. Santiago Torres, supra. 

Ello así, pues, durante dicha vista el Tribunal recibirá evidencia 

sobre si el imputado, de acuerdo con su condición mental, constituye un 

riesgo para sí y para la sociedad. Si se determinara que, por razón de su 

estado mental el individuo es un riesgo para sí mismo o para otras 

personas, el Tribunal dispondrá que en un término razonable se inicien 

los procedimientos para que este reciba tratamiento en conformidad con 

la Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, conocida como la Ley de Salud 

Mental de Puerto Rico (en adelante la Ley de Salud Mental), 24 L.P.R.A. 

sec. 6152 et seq. 

El propósito de estas medidas procesales es "impedir que se 

someta a juicio a un reo que es incapaz de comprender la naturaleza y 

propósito de los procedimientos que contra él se siguen, y como 

consecuencia, de defenderse adecuadamente".  Pueblo v. Cruz Román, 

84 D.P.R. 451, 457-458 (1962).  De esta forma, se consagra un principio 

mayor de debido proceso de ley para asegurar un juicio justo, en la 

medida en que "[l]a eficaz garantía del derecho a un juicio justo e 

imparcial exige del acusado un estado específico de capacidad mental 

como criterio para medir la capacidad procesal".  O. E. Resumil, Derecho 

procesal penal, Equity Publishing Company, New Hampshire, 1990, pág. 

101.  Véase también, E.L Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, Editorial Forum, 1993, pág. 349.   

III. 
 

 En esta ocasión, nos corresponde evaluar si incidió el Foro de 

primera instancia al mantener la jurisdicción sobre la señora Román 

Colón y consecuentemente, no ordenar el inicio de los procedimientos a 

la luz de la Ley de Salud Mental, supra. 
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   Como sabemos, el 13 de enero de 2016 el Tribunal emitió la 

determinación inicial de no procesabilidad en este caso. Ello, pues desde 

el 12 de agosto de 2015 la Dra. Yamilka M. Rolón García sostuvo que la 

señora Román Colón presentaba indicios de no comprender el 

procedimiento judicial que versaba en su contra. Luego de ello, el 11 de 

mayo de 2016, ante una moción por parte de la defensa a esos efectos, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que la peticionaria se encontraba 

no procesable permanentemente. Sin embargo, retuvo jurisdicción sobre 

la imputada y a razón de ello, esta última ha permanecido en el Hospital 

de Psiquiatría Forense hasta el día de hoy.  

Luego de estudiar con extrema cautela el derecho previamente 

expuesto, podemos colegir que, como correctamente expuso la 

peticionaria y a su bien reiteró el Procurador General en su escrito, una 

vez se determinó la no procesabilidad de la señora Román Colón, si no se 

le iba a poner en libertad sin condiciones, procedía iniciar un 

procedimiento en su beneficio al amparo de la Ley de Salud Mental.  

Ciertamente, la Regla 241 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II R. 241, establece que “[c]uando 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”. 

No obstante, entendemos que la imposición de la medida de 

seguridad no procedía en este caso, precisamente porque la peticionaria 

nunca fue procesada al amparo de nuestro ordenamiento procesal 

criminal. Solo cuando “el acusado es sometido a juicio – lo que supone la 

procesabilidad – y resulta absuelto por razón de insanidad mental, esto es 
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por inimputabilidad, puede ser sometido a una medida de seguridad para 

protección de la sociedad.” E.L. Chiesa Aponte, op. cit. Vol. III, pág. 349. 

Véase también, Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001). 

Ante las circunstancias que hoy nos ocupan, entendemos que en 

este caso no había forma en que la señora Román Colón pudiera 

defenderse de las alegaciones en su contra. Es por ello que, a la luz de la 

normativa jurídica discutida, no procedía su internación en un hospital 

psiquiátrico del Departamento de Corrección y Rehabilitación y procede la 

celebración de una vista de conformidad con la Ley de Salud Mental. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de Certiorari, se 

revoca el dictamen impugnado y se ordena al Tribunal de Primera 

Instancia que coordine inmediatamente la celebración de una vista al 

amparo de la Ley de Salud Mental.  Asimismo, se ordena la intervención 

inmediata de la División de Personas con Discapacidad Intelectual del 

Departamento de Salud y toda aquella otra agencia o instrumentalidad 

gubernamental para que se haga cargo de la seguridad de la peticionaria, 

y se le brinden los servicios para atender sus necesidades, con la 

alternativa menos restrictiva posible.  

 Notifíquese inmediatamente a todas las partes y a la Hon. 

Heidi Kiess Rivera, Jueza Administradora Interina de la Región 

Judicial de Arecibo.  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 


