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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 

 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. José Luis 

Jorge Moreu, representado por la Sociedad para Asistencia Legal, 

(en adelante el peticionario) mediante el recurso de Certiorari de 

epígrafe. En su escrito el peticionario solicitó la revisión de una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (el TPI) el 2 de mayo de 2018, notificada el 15 del mismo mes 

y año.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Sentencia 

recurrida.   

I. 

El 7 de noviembre de 2016 se determinó contra el peticionario 

causa probable para el arresto por infracciones al Artículo 127 (A) 

(maltrato a personas de edad avanzada) del Código Penal de 2012 y 

al Artículo 5.05 (Posesión, portación y uso ilegal de un arma blanca) 

de la Ley de Armas. El peticionario no pudo prestar la fianza 

impuesta por lo que fue encarcelado.  
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El 19 de diciembre de 2016 se celebró la Vista Preliminar en 

la cual el TPI determinó causa para acusar por las dos infracciones 

al Artículo 127 (A) según imputadas y no causa probable para el 

delito de la Ley de Armas. El 22 de diciembre de 2016 el TPI refirió 

al peticionario para evaluación al amparo de la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal.  

El 19 de abril de 2017 se llevó a cabo la vista de 

procesabilidad, y tras escuchar el testimonio de la Dra. Yamilka 

Rolón García, psiquiatra del Estado, el TPI declaró “no procesable” 

al peticionario y ordenó al Departamento de Corrección trasladarlo 

al Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras o Ponce para recibir 

tratamiento interno.  

El 21 de junio de 2017 se llevó a cabo una vista de 

seguimiento en la cual la doctora Rolón declaró que el peticionario 

aun se encontraba confinado en la Institución Ponce 676 y seguía 

no procesable debido a que fue poco cooperador, y rehusó tomar 

medicamentos y tratamiento en la institución penal. El TPI declaró 

no procesable al peticionario y ratificó la orden de trasladarlo al 

hospital de psiquiatría forense. El 20 de marzo de 2018, y luego de 

varias vistas en las cuales el TPI reiteró su determinación de no 

procesabilidad y en las cuales la doctora Rolón testificó que el 

peticionario continuaba sin recibir tratamiento para su condición 

mental, el peticionario presentó una solicitud de Hábeas Corpus. 

Alegó en esencia que su encarcelamiento era ilegal por violación al 

debido proceso de ley al no trasladársele a una institución adecuada 

y en violación al mandato constitucional de detención preventiva en 

exceso de seis (6) meses.  

El 4 de abril de 2018 el TPI celebró una vista de Hábeas 

Corpus donde la defensa presentó una Certificación del 

Departamento de Corrección indicando que el peticionario llevaba 

confinado 513 días. También certificó que desde que fue declarado 
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no procesable lleva confinado un total de 163 días.1 La defensa hizo 

constar, además, que el peticionario hacía el turno 90 para ingresar 

en el Hospital Forense de Ponce y el turno 78 para el Hospital 

Forense de Río Piedras. Escuchadas las partes, el 2 de mayo de 

2018, archivada en autos el 15 de mayo siguiente, el TPI dictó la 

Sentencia declarando No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus.  

Inconforme con lo resuelto, el peticionario acudió ante este 

foro apelativo imputándole al foro de primera instancia la comisión 

del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DENEGAR EL AUTO DE HÁBEAS 
CORPUS PARA QUE EL ESTADO UBICARA 
INMEDIATAMENTE [AL] PETICIONARIO EN UNA 
INSTITUCIÓN ADECUADA PARA SU DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL, TAL COMO 
OCURRIRÍA SI HUBIERA PAGADO LA FIANZA O SE 
HUBIERA CONDUCIDO SU CASO POR LA VÍA CIVIL A 
TRAVÉS DE LA LEY DE SALUD MENTAL DE PUERTO 
RICO. ESTO, YA QUE AL PRESENTE LLEVA 421 DÍAS 
ENCARCELADO ILEGALMENTE, SIN TRATAMIENTO 
PSIQUIÁTRICO, EN PATENTE VIOLACIÓN AL 
DERECHO CONSTITUCIONAL A UN DEBIDO 
PROCESO DE LEY, A LA IGUAL PROTECCIÓN DE LAS 
LEYES, Y A UNA ADECUADA Y EFECTIVA 
REPRESENTACIÓN LEGAL.  

 

El 18 de junio de 2018 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte recurrida el término de 10 días para 

expresar su posición en torno al recurso. El 28 de junio siguiente la 

Oficina del Procurador General presentó un Escrito en Cumplimiento 

de Orden. En esencia argumentó que, conforme a lo resuelto en 

Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010), no procede el Hábeas 

Corpus. Además, señaló que el peticionario ocupa el turno 28 para 

ingresar en el Hospital Forense de Ponce y el turno 15 para el 

Hospital Forense de Río Piedras por lo que está próximo a recibir 

tratamiento. 

 

 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 37 y 38.  
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II. 

Mediante el recurso extraordinario de habeas corpus --de 

rango constitucional2--, una persona que se encuentre encarcelada 

o que esté ilegalmente detenida, puede solicitar al tribunal que 

investigue las causas de su detención.3 Su expedición o procedencia 

depende de que la persona esté sufriendo, como cuestión de hecho, 

una restricción ilegal de su libertad.4 El recurso de hábeas corpus 

es considerado un remedio extraordinario para uso exclusivo en 

situaciones y casos excepcionales.5 Su propósito es la protección de 

los derechos fundamentales del acusado y proveer un medio 

sumario mediante el cual el tribunal pueda determinar la detención 

de una persona.6 El mismo se dirige contra la persona que tiene 

detenida ilegalmente a aquel en cuyo favor se solicita el auto.7 A su 

vez, “el hábeas corpus existe para investigar la validez de la 

detención y no la validez de la libertad”. Santiago Meléndez v. 

Rodríguez, Alguacil, 102 DPR 71 (1974). 

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, 

establece que la “detención preventiva antes del juicio no excederá 

de seis meses”.8 El vocablo “detención preventiva” se refiere al 

período anterior al juicio, en el cual el acusado se encuentra 

detenido preventivamente (sumariado) porque no prestó la fianza 

impuesta, y en espera de que se le celebre el correspondiente 

proceso criminal.9 En otras palabras, comienza a transcurrir dicho 

término desde el momento en que el imputado queda detenido por 

                                                 
2 Véase Sección 13 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 1 LPRA, Documentos Históricos, Art. II sec. 13. 
3 Véase Artículo 469(a) del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 

1741(A); Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 DPR 885 (1989); Santiago 
Meléndez v. Tribunal Superior, 102 DPR 71 (1974). 
4 Véanse Díaz v. Campos, 81 DPR 1009 (1960) y David Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da. ed., San Juan, Ed. UIPR, 1996, pág. 143. 
5 Íd. 
6 Véase Otero Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733 (1985). 
7 Véase Díaz v. Campos, 81 DPR 1009 (1960). 
8 Véase LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 344. 
9 Véase Pueblo v. Pagán Medina 178 DPR 228 (2010). 
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no poder prestar la fianza requerida o desde su revocación.10 

Además, la detención preventiva, unida a los términos de juicio 

rápido, promueven la prontitud en el enjuiciamiento, de forma que 

las dilaciones del proceso no perjudiquen la defensa de un 

acusado.11 Con dicha cláusula constitucional se alienta una 

actuación diligente y expedita por parte del Ministerio Público en la 

celebración del juicio.12  

Para determinar si un imputado de delito que se encuentra 

sumariado está privado de su libertad ilegalmente al amparo de este 

precepto, es indispensable identificar cuándo comienza a 

transcurrir el término de detención preventiva. En lo aquí pertinente 

en Pueblo v. Pagán Medina, supra, el Tribunal Supremo delimitó el 

alcance de la cláusula de “detención preventiva” en el contexto de 

las Reglas 239 y 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

239 y R. 240. A esos efectos nuestro más alto foro en derecho local 

resolvió a la pág. 244 que:  

[…] El imputado no advino improcesable cuando el 
perito así lo certificó, sino que ciertamente ya lo estaba 
cuando el juez suspendió los procedimientos y ordenó 
la vista de procesabilidad. Es desde ese momento que 
el ciudadano no está sujeto a ser procesado, la 
privación de su libertad responde a otras razones y por 
ende no se encuentra bajo detención preventiva. Por 
lo tanto, ese periodo de tiempo debe de excluirse del 
cómputo del término máximo de detención 
preventiva. [Énfasis Nuestro] 
 

Ahora bien, en el acápite IV de la citada sentencia surge que 

el Tribunal Supremo emite dos instrucciones a los foros de primera 

de instancia.13 A saber: 1) tomar las provisiones para, desde el 

momento mismo en que determine la existencia de base razonable y 

ordene la evaluación requerida por la Regla 240, asegurarse que el 

imputado sea evaluado a la menor brevedad posible, so pena de 

                                                 
10 Véanse Ex Parte Ponce Ayala II, 179 DPR 166 (2010); Pueblo v. Figueroa Garriga, 

140 DPR 225, 232 (1996).  
11 Véase Pueblo v. Paonessa Arroyo, 173 DPR 203 (2008). 
12 Véase Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Ed. 

Conmemorativa, San Juan, págs. 1593-1597 (2003). 
13 Véase Pueblo v. Pagán Medina, supra, a las págs. 245-246.  
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desacato, y 2) tomar las provisiones para que la orden de reclusión 

y traslado a la institución correspondiente se cumpla con las 

menos dilaciones posibles, nuevamente, so pena de desacato, 

cuando finalmente la evaluación pericial demuestre que la persona 

no se encuentra procesable.  

Por último, como expresara el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Méndez Pérez, 193 DPR 781, 792 (2015) “[l]os cargos criminales 

continúan pendientes y la razón del tratamiento es que el acusado 

recupere la capacidad para que pueda ser sometido al proceso y 

juzgado”. “Claro, si después de un tiempo razonable bajo 

tratamiento el acusado continúa improcesable y no existe 

probabilidad sustancial de que ello vaya a cambiar, “se [le] debe 

liberar de la institución adecuada del Estado donde recibe 

tratamiento, salvo que estén presentes circunstancias fácticas que 

señalen que debe ser internado involuntariamente bajo dicho 

procedimiento de internación civil”. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 

507 (2001) (énfasis en el original) (citas omitidas).” [Énfasis 

Nuestro].14 Una persona acusada no deja de estar bajo custodia y la 

jurisdicción del Estado por el hecho de no encontrarse procesable.15  

III. 

A la luz de los pronunciamientos antes señalados, no existe 

otra vía decisoria en este caso, que confirmar la denegatoria de 

excarcelación dictada por el foro de primera instancia al declarar No 

Ha Lugar el Habeas Corpus solicitado. El mismo no procede por 

disposición jurisprudencial, según resuelto en Pueblo v. Pagán 

Medina, supra. En el presente caso, los procedimientos están 

paralizados y el término de seis (6) meses en detención preventiva 

que establece la Constitución de Puerto Rico no han transcurrido. 

                                                 
14 Véase Nota al calce núm. 11, pág. 792.  
15 Íd, a la pág. 792. (citas omitidas) 
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De otra parte, entendemos meritorio consignar que luego de 

varias vistas de seguimiento, la evaluación requerida por la Regla 

240 se llevó a cabo el 19 de abril de 2017, esto es, 4 meses después 

de suspendidos los procedimientos por el TPI. En la orden dictada 

ese mismo día, el TPI declaró al acusado no procesable “y ordena a 

la Administración de Corrección, traslade al acusado al Hospital de 

Psiquiatría Forense de Río Piedras o Ponce (según haya 

disponibilidad) para recibir tratamiento interno.”16 Sin embargo, 

pasados 15 meses, y cinco vistas de seguimiento,17 el peticionario 

aun no ha recibido el tratamiento.  

Examinado el Apéndice del recurso de epígrafe no surge de 

ninguna de las órdenes emitidas que el TPI haya dictado las mismas 

so pena de desacato.18 En el Escrito en  Cumplimiento de Orden el 

Procurador General señaló que la razón por la cual el peticionario 

se encuentra en espera de ser trasladado a cualquiera de los dos 

hospitales psiquiátricos se debe a la “falta de disponibilidad causa 

ajena al Estado”.19 Como ya indicamos, el peticionario se encuentra 

bajo la custodia y jurisdicción del Estado el cual tiene en su poder 

la obligación de trasladarlo con la menor dilación posible para 

recibir el tratamiento. Esto conforme al mandato el Tribunal 

Supremo.   

A su vez, le corresponde al foro a quo ejercer su autoridad para 

hacer cumplir su orden de traslado a un hospital psiquiátrico sin 

dilaciones. Dado que la Oficina del Procurador General expresó que 

el turno del peticionario para ser ingresado está próximo, es 

                                                 
16 Véase Apéndice del Recurso, pág. 21.  
17 Las vistas fueron celebradas los siguientes días: 21 de junio de 2017, 2 de 

agosto 2017, 17 de enero 2018, 7 de marzo, y 4 abril 2018.  
18 Los tribunales de justicia en nuestra jurisdicción poseen el poder inherente de 

proteger y hacer cumplir sus sentencias, de castigar la desobediencia, o 

resistencia contumaz, a sus órdenes y decretos a través del mecanismo del 

desacato. Dicho poder inherente es uno que resulta indispensable para la 
adecuada, y ordenada, administración de la justicia y la protección de los 

derechos de la ciudadanía. Pabón Rodríguez y Díaz López, 132 DPR 898 (1993); 

Ex parte Pueblo v. Santiago Lavandero, 108 DPR 647, 654 (1979); Pueblo v. García 
Rivera, 103 DPR 547, 551 (1975); De Torres v. Corte, 58 DPR 515, 525 (1940). 
19 Véase Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 3.  
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indispensable que el foro de primera instancia se asegure que dicho 

ingreso se realice a la brevedad posible y utilice todos los remedios 

que tenga a su alcance para que se cumpla lo ordenado. La función 

principal de los tribunales es ser guardianes e intérprete de nuestra 

Constitución y de los principios y valores que esta encarna. 

Recordemos que el derecho constitucional a no estar sujeto a 

detención preventiva por más de seis (6) meses cobija al imputado 

no procesable cuando se encuentra recluido en una institución 

adecuada recibiendo tratamiento.  

Reiteramos que “[l]os cargos criminales continúan pendientes 

y la razón del tratamiento es que el acusado recupere la capacidad 

para que pueda ser sometido al proceso y juzgado”. El derecho a que 

el término de detención preventiva no exceda los seis meses es una 

“garantía al ciudadano contra posibles excesos de la autoridad 

evitando que la restricción efectiva de la autoridad se convierta en 

un castigo anticipado.”20 Enfatizamos, que nos encontramos ante 

un asunto que requiere la premura y consideración inmediata, ya 

que el tratamiento del acusado dentro de un tiempo razonable 

amerita ser un asunto de alto interés público. Además, “[…], 

debemos reconocer que, independientemente de nuestra garantía 

constitucional autóctona, no podemos obviar que en el campo de los 

derechos humanos las personas privadas de su libertad nunca están 

de jure, en un vacío jurídico, pues tienen la protección jurídica del 

derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos 

y, como tercera protección, el derecho internacional humanitario.”21  

  

                                                 
20 O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, San Juan, Equity Publishing Co., 1990, 

T. 1, Sec. 6.23, pág. 149, citada en la opinión disidente emitida por la Jueza 

Asociada señora Fiol Matta a la cual se unió el Juez Presidente señor Hernández 

Denton en Pueblo v. Pagán Medina, supra. 
21 A. de Zayas, Derechos humanos y detención por tiempo indeterminado, Revista 
Internacional de la Cruz Roja, 2005, 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/ Article/review/6e3m3d.htm.  

citado en la Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor Estrella 

Martínez en Pueblo v. Aponte Ruperto, 2018 TSPR 2.  
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el 

auto de certiorari y se confirma el dictamen recurrido.   

Notifíquese. 

 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 

 


