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Civil núm.:  
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Sobre:  
Art. 4.10, Ley 408-2000. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

I 

En el día de hoy, 18 de mayo de 2021, la parte peticionaria, la 

Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción 

(ASSMCA), presentó el recurso de certiorari del título. En él, solicitó que 

este Tribunal dejase sin efecto una Orden dictada por el foro primario el 

12 de mayo de 2021.  

En dicha Orden, el tribunal dispuso para que, en un término de 72 

horas, la ASSMCA ubicara al señor Marcos Ariel Monge Rodríguez en “un 

lugar de tratamiento residencial para adultos”, de un nivel restrictivo que 

le permitiera recibir tratamiento y terapias conducentes a su 

recuperación1. El tribunal concluyó, además, que el señor Monge 

Rodríguez constituía “un riesgo para la familia, la comunidad y su 

integridad corporal”. 

 
1 Ello, al amparo de la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, conocida como Ley de 
Salud Mental de Puerto Rico, 24 LPRA secs. 6152, et seq., y luego de que el foro 
primario concluyera que el señor Monge Rodríguez cuenta con un diagnóstico dual de 
esquizofrenia paranoide y uso de sustancias controladas. Además, cual surge de la 
Orden, el señor Monge Rodríguez ha agredido a sus padres, ambos mayores de 60 
años, ha incendiado la vivienda de ellos y ha recibido amenazas contra su vida, entre 
otros. Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1 y 2. 
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Evaluado el recurso, así como los documentos que le fueron 

adjuntados, y prescindiendo de la comparecencia de la parte recurrida2, 

este Tribunal dispone como sigue. 

II 

Sabido es que este foro apelativo no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [hubiera actuado] con prejuicio 

y parcialidad, o que se [hubiera equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Así pues, lo anterior le 

impone a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del foro primario. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

III 

Evaluado el recurso de certiorari presentado el 18 de mayo de 

2021, concluimos que no se nos persuadió de que el foro primario 

hubiese cometido error alguno, que justifique nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos. En su consecuencia, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Con relación a la Moción en auxilio de jurisdicción presentada en 

esta misma fecha, la misma se declara, también, sin lugar3.                          

Notifíquese inmediatamente.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.           

                                     
      

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 Véase, Regla 7(B)(5) de las Reglas de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-
B. 
 
3 Inclusive, notamos que dicha solicitud no cumplió con lo dispuesto en la Regla 79(E) de 
nuestro Reglamento, pues no fue notificada simultáneamente con su presentación.  


