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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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  PANEL VIII 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO  

 

v. 
 

FRANCISCO SUÁREZ 

RUDECINDO 
 

ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL Y CONTRA LA 

ADICCIÓN 
 

Peticionario  

KLCE202000143 

Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Carolina  
 

Caso Núm.: 
F IC2016M0011 

 
Sobre:  
REGLA 241 

 

Panel integrado por su presidente, Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez.  

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de febrero de 2020. 

I 

La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la 

Adicción (ASSMCA) ha comparecido ante este tribunal mediante 

recurso de Certiorari el cual acompaña con una Moción de Auxilio 

de Jurisdicción. En síntesis, nos solicita que revoquemos una 

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI) del 14 de enero de 2020. La antedicha Resolución y Orden le 

ordena a ASSMCA ubicar, en un periodo de 30 días, al señor 

Francisco Suárez Rudecindo en un Hogar de Sintomatología 

Persistente. Además, deja sin efecto, una vista evidenciaría 

calendarizada para los días 7 y 21 de febrero y señala vista de 

seguimiento al amparo de la Regla 241 de Procedimiento Criminal 

para el 17 de abril próximo. 

ASSMCA aduce en su Moción en Auxilio de Jurisdicción que 

erró el TPI al resolver una controversia de hecho y derecho muy 

compleja de manera sumaria.  Afirma que su petición no dejaría 

desprovisto de tratamiento al señor Suárez Rudecindo toda vez que 
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este continuaría recluido bajo su cuidado en el Hospital Forense de 

Rio Piedras.  La Moción en Auxilio de Jurisdicción no cumple con la 

regla 79 (e) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  En lo pertinente la regla exige que: [c]ualquier solicitud de 

orden bajo esta regla se ajustará, en cuanto a su forma y contenido, 

a las disposiciones de las Reglas 68 y 70, llevará el mismo epígrafe 

del caso principal, deberá ser notificada a las demás partes, y a 

cualquier persona contra quien se solicita un remedio, mediante el 

método que asegure que éstas queden notificadas de la solicitud 

simultáneamente con su presentación, y hará constar la notificación 

en la propia solicitud. De presentarse la solicitud de orden el mismo 

día en que se presenta el recurso, la notificación simultánea de 

dicha solicitud incluirá la notificación del recurso con su Apéndice. 

A los fines de la notificación simultánea a que se refiere esta 

regla, podrán utilizarse los métodos de notificación personal, 

por teléfono o correo electrónico, de forma que las partes 

advengan en conocimiento de la solicitud de orden y del recurso 

inmediatamente de su presentación…. (Énfasis nuestro). La 

moción presentada certifica haber presentado la misma mediante 

correo certificado, notificación que no cumple con los rigores de una 

solicitud de auxilio por lo cual se declara No Ha Lugar. 

En cuanto al recurso de Certiorari, ASSMCA señala la 

comisión de dos errores que se reproducen según presentados a 

continuación. 

1. COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

DEJAR SIN EFECTO LA VISTA EVIDENCIARIA 
SEÑALADA PARA LOS DIAS 7 Y 21 DE FEBRERO DE 

2020 PRIVANDO A ASSMCA DEL DEBIDO PROCESO 
DE LEY AL RESOLVER SUMARIAMENTE UN 
ASUNTO QUE AMERITABA DESFILE DE PRUEBA 

PERICIAL. 
 

2. COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

ORDENAR LA UBICACIÓN DE UNA PERSONA CON 
HISTORIAL Y DIAGNÓSTICO DE DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS 
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TRANSICIONALES DE LA ASSMCA EN UN HOGAR 
DE SINTOMATOLOGÍA PERSISTENTE.  

 

Argumenta que el TPI se extralimitó en su discreción al 

resolver de manera sumaria negándole a ASSMCA la oportunidad de 

demostrar con prueba pericial que el diagnóstico primario del señor 

Francisco Suárez Rudecindo es Discapacidad Intelectual y que 

ASSMCA no cuenta con los servicios especializados para atenderlo, 

toda vez que, sus servicios se centran  en la recuperación  conforme 

establece la Ley de Salud Mental, Ley Núm. 208-2000.1 La 

controversia entre las partes surge de una discrepancia en el 

diagnóstico primario del señor Suárez Rudecindo, lo cual a su vez 

incide en la ubicación que se le dará a este permanentemente.  Por 

un lado, ASSMCA sostiene que el diagnóstico principal es de 

Discapacidad Intelectual y por otro, la División de Servicios a las 

personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de 

Salud sostiene que el diagnóstico primario es de Esquizofrenia.  La 

DSPDI concluye a base de su diagnóstico que le corresponde a 

ASSMCA ubicar al señor Suarez Rudecindo en sus servicios 

transicionales. Por su parte ASSMCA sostiene que la condición 

primaria es Discapacidad Intelectual y que sus servicios no 

contemplan este tipo de intervención terapéutica.  

La orden cuestionada fue precedida por una Orden de 17 de 

septiembre de 2019. En esta el TPI identificaba la controversia antes 

descrita como la causante de que el señor Suárez Rudecindo no se 

hubiese ubicado en un lugar menos restrictivo como parte de un 

plan de egreso. El foro primario sostuvo que existían dos entidades 

a cargo de velar y garantizar la salud mental del paciente, ambas 

adscritas al Departamento de Salud.  Concluyó que siendo el 

regulador, el Departamento de Salud, le concedería 30 días para 

 
1 24 LPRA sec. 6152 et seq. 
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evaluar cual institución certificada por el Estado, sería la que 

brindaría el servicio de ubicación de manera que garantizara el 

mejor bienestar, seguridad y tratamiento. El 31 de octubre de 2019 

el Departamento de Salud informó al TPI haber cumplido con la 

orden, refiriendo el asunto a ASSMCA para la ubicación del señor 

Suarez Rudecindo sosteniendo el diagnóstico de Esquizofrenia como 

diagnóstico principal. ASSMCA se opuso. Afirmo que el señor Suarez 

Rudecindo contaba con un historial de discapacidad intelectual 

razón por la cual no cumplía con los criterios de admisión en 

Hogares de ASSMCA. Sostuvo que el diagnóstico de Incapacidad 

Intelectual le impedía entender, comprender y ejecutar de la manera 

esperada el proceso para lograr la recuperación y la reincorporación 

en la comunidad lo cual era la meta de sus servicios.  Arguyó que 

minimizar el asunto o tratar su discapacidad como un diagnóstico 

secundario le llevaría a recibir un tratamiento que no respondería al 

mejor bienestar, violentando sus derechos, promoviendo la 

institucionalización permanente y poniendo en riesgo los fondos de 

ASSMCA. En la alternativa sugirió que: a)  el señor Suárez 

Rudecindo  fuera admitido al Programa de Hogares con 

discapacidad Intelectual del Departamento de Salud; b) que le 

brindaran tratamiento enfocados en sus necesidades físicas 

(tratamiento médico); c) que se le brindara tratamiento psiquiátrico 

a través de la aseguradora pública o privada, según aplicara y; d) 

que se le ofreciera seguimiento a través  de citas periódicas  como 

tratamiento complementario en salud mental a través de los 

servicios orientados a la recuperación que se brindan en los centros 

de ASSMCA.  

El 21 de noviembre de 2019, el TPI le concedió 20 días a la 

DSPDI para exponer su posición. La DSPDI respondió mediante 

Suplemento al Informe de Evaluación Psicodiagnóstico, suscrito por 

un equipo interdisciplinario compuesto por el psiquiatra, Cesar M. 



 
 

 
KLCE202000143 

    

 

5 

Cubano Martínez; la médico generalista, Carolina Carmona López; 

la coordinadora de enfermería, Laura Diaz, la terapeuta 

ocupacional, Lyamar De Jesús, la psicóloga, Caroline Rodriguez, la 

trabajadora social, Sara Liz Santiago Olivero y la psicóloga, Venus I. 

Rodriguez. El Informe descarta el diagnóstico retrospectivo por 

discapacidad intelectual, concluye que ubicar al señor Suarez 

Rudecindo en el programa de DSPDI violaría las regulaciones del 

Joint Compliance Action Plan del caso USA v. Commonwealth of 

Puerto Rico, et al2 y pondría en riesgo la seguridad y bienestar de los 

participantes del programa.  Llegan a tal conclusión mediante la 

evaluación interdisciplinaria que incluyo evaluaciones psicológicas 

y psiquiátricas entendiendo que la evaluación requerida precisaba 

un enfoque multidimensional.  Además, utilizan la quinta edición 

del Manual Estadístico de Trastornos Mentales, conocido como 

DSM-5.  Según el Informe, el DSM-5 establece que los resultados de 

las pruebas de coeficiente intelectual son aproximaciones al 

funcionamiento conceptual, pero pueden ser insuficientes para 

evaluar el razonamiento en situaciones reales y el dominio de las 

tareas prácticas.  Esto establece la necesidad de una valoración 

clínica para interpretar los resultados de las pruebas de coeficiente 

intelectual. La capacidad intelectual, la educación, la motivación, la 

socialización, los rasgos de personalidad, las oportunidades 

vocacionales, la experiencia cultural y las afecciones médicas los 

trastornos mentales concurrentes influyen en el comportamiento 

adaptativo del adulto. Añade que las medidas estandarizadas se 

utilizan con los informantes que conocen al paciente y con el propio 

individuo en el grado que sea posible.  Reconoce otras fuentes de 

información como las evaluaciones educativas, del desarrollo, 

médicas y de salud mental.  Arguyen que considerando la 

 
2 Civil 99-1435 
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información antes expuesta, parte del análisis clínico de los 

hallazgos de evaluación psicológica fue interpretar los resultados del 

señor Suárez Rudecindo en las medidas de inteligencia de informes 

psicológicos previos según reportados por la madre y el padrastro y 

la manifestación de síntomas psiquiátricos asociados al diagnóstico 

de Esquizofrenia. DSPDI reconoce en su informe que; “si bien es 

cierto que el adulto demostró deficiencias cognitivas en el desarrollo, 

hay mucha información en el historial que sustenta que estas 

deficiencias responden a la fase prodrómica (fase activa) del 

Trastorno de Esquizofrenia. Sostienen que el DSM-5 señala que las 

características diagnósticas de Esquizofrenia comprenden un 

repertorio de disfunciones cognitivas, conceptuales y emocionales.  

Concluyen que eso explica la presentación de síntomas previo a la 

impresión diagnóstica de la neuróloga pediátrica, Dra. Lesbia 

Aponte en un estudio en el 2004 cuando el señor Suarez Rudecindo 

tenía 15 años y quien, según sus observación clínica y estudio 18 

Channel EEG despierto, reveló que presentaba anomalías en el 

cerebro que estaban asociadas a disfunción hemisférica.  

Sostuvieron que dentro de la impresión clínica de la doctora Aponte 

se encontraba una Esquizofrenia Clínica.  Afirmaron que otros 

psiquiatras, Dr. Hoyos y la doctora Lilliana Consuegra intervinieron 

en el 2003 y 2004 con el señor Suárez Rudecindo e identificaron 

síntomas y conductas raras que comenzaron a deteriorar más el 

funcionamiento.  Arguyen que las mismas fueron explicadas a la luz 

de episodios en los cuales escuchaba voces que le decían que hacer.  

Sostuvieron que después de los servicios ofrecidos por la doctora, el 

señor Suarez Rudecindo recibió tratamiento con el doctor Luis D. 

González Consuegra quien le diagnosticó inicialmente una 

Depresión mayor recurrente moderado; Trastorno de conducta 

insuficiente socializado tipo agresivo no especificado y diagnóstico 

final R/O (descartar) Esquizofrenia-tipo paranoide acompañada de 
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Trastorno explosivo intermítente y Trastorno de desarrollo 

intelectual moderado por historial. El pronóstico del médico fue 

reservado considerando que había riesgo inminente para sí mismo 

y para otros. DSPDI señaló en su Informe que, aunque los 

profesionales también tuvieron la impresión clínica de que se 

presentaba un retraso mental o discapacidad intelectual, los 

mismos fueron descartados por no haberse llevado a cabo 

procedimientos clínicos correspondientes para llegar a esa 

impresión clínica, por lo que no habían cumplido con los criterios 

clínicos del DSM-5. Sostuvieron que el DSM-5 establece la 

necesidad de llevar a cabo un proceso de evaluación que incluyera 

medidas estandarizadas en el área cognitiva/conductiva y conducta 

adaptativa para obtener el funcionamiento en esas áreas y que esos 

resultados fueran integrados y analizados a la luz de otras fuentes 

de información que permitieran identificar si se presentaba un 

trastorno intelectual.  Afirmaron que las características diagnósticas 

de la Esquizofrenia comprenden un repertorio de disfunciones 

cognitivas, conductivas y emocionales que pueden presentarse en el 

trastorno de discapacidad intelectual.  Por tal razón recalcaron la 

importancia de llevar a cabo el ejercicio de diagnóstico diferencial. 

Como parte del informe incluyeron estudios científicos en apoyo a 

su opinión.  Estudios que según alegaron evidenciaban la existencia 

en las alteraciones y el deterioro en la funcionalidad cognitiva de 

pacientes Esquizofrénicos. Sostuvieron que el estudio de Aponte H, 

Torres P., y Quijano M. (2008), Función ejecutiva y Cociente 

Intelectual en pacientes con Diagnóstico de Esquizofrenia, señalaba 

que, a la luz de sus hallazgos, que la Esquizofrenia, podía producir 

un deterioro en las funciones cognitivas de manera global como 

parte de la evolución de la misma condición y esto no implicaba que 

la enfermedad producía una deficiencia mental en sí misma. 

Alegaron que el estudio Esquizofrenia como un trastorno del 
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Neurodesarrollo de Lewis y Levitt reconocía que, aunque los 

síntomas podían manifestarse por primera vez en la edad adulta, la 

Esquizofrenia tiene como base de desarrollo neurológico con 

anomalías que se presentan en la primera infancia y la adolescencia.  

Incluyeron impresiones de estudios científicos adicionales que 

prescindimos por redundantes. Concluyen que el historial clínico 

reportado de diferentes puntos de información descarta la 

posibilidad de que las necesidades cognoscitivas y conducta  

adaptativa del señor Suarez Rudecindo respondan a un Trastorno 

del Desarrollo Intelectual y finalmente concluyen que presenta un 

único diagnóstico, de Esquizofrenia. 

Basado en los escritos presentados por DSPDI y ASSMCA y 

tomando en consideración las evaluaciones que constaban en el 

expediente el TPI, el 14 de enero de 2020 ordenó la ubicación del 

señor Suárez Rudecindo en un Hogar de Sintomatología Persistente 

adscrito a ASSMCA y dejo sin efecto la vista evidenciaria 

calendarizada para los días 7 y 21de febrero.  Por último, pautó vista 

de seguimiento al amparo de la regla 241 para el 17 de abril de 2020.   

II 

El Tribunal de Apelaciones conocerá mediante recurso de 

certiorari, expedido a su discreción, de cualquier orden o resolución 

dictada por el Tribunal de primera Instancia. 4 LPRA sec. 24 (y) (b); 

JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2019 

TSPR 225. El certiorari es un recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de superior jerarquía puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491. 

Su característica principal es que su expedición descansa en la sana 

discreción del tribunal revisor. Ahora bien, la discreción judicial no 

es irrestricta, está inexorablemente atada a la razonabilidad que, 

aplicada al discernimiento judicial, llega a una conclusión justiciera.  
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Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015); AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 293 (2010). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones contiene los parámetros que nos ayudan a ejercer tal 

discreción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. A tales efectos, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento dispone que: “[e]l 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. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 
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La norma general es que el Tribunal Apelativo solo ha de 

intervenir con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). Adicionalmente hemos de 

considerar la etapa del procedimiento en que se produce la 

resolución recurrida, para determinar si nuestra intervención es 

apropiada y oportuna u ocasionaría un fraccionamiento indebido o 

la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

III 

Luego de revisar los hechos expuestos por ASSMCA, el 

derecho aplicable y los parámetros de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra y la regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, no encontramos razón alguna para intervenir con la 

decisión emitida por el foro primario, por lo cual denegamos la 

solicitud del recurrente. 

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 


