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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 
y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

Comparece ante nos el señor Peter Vargas Vargas (Sr. 

Vargas o Recurrente) mediante recurso de Revisión Judicial. 

Solicita la revocación de la Determinación de la Evaluación 

para el Programa de Pase Extendido por Condición de Salud 

(Ley 25) emitida el 16 de noviembre de 2015 y notificada el 

10 de diciembre de 2015 por el Departamento de 

Corrección (Departamento). Mediante dicho dictamen, el 

Departamento denegó su solicitud de pase extendido por 

razón de su condición de salud.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido.  
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I. 

Según se desprende de los documentos ante nuestra 

consideración, el Sr. Vargas se encuentra, al presente, 

confinado en la Facilidad Médica Ponce 500 en cumplimiento 

de una Sentencia de 40 años de reclusión impuesta por los 

delitos de tentativa de asesinato; escalamiento agravado e 

infracciones a la Ley de Armas. El 3 de junio de 20151 el   

Sr. Vargas presentó ante el Programa de Salud Correccional 

su “Solicitud Ley 25” en la que pidió que se le realizara una 

evaluación a los fines de ser considerado para el privilegio 

de pase extendido a tenor de lo dispuesto en la Ley     

Núm. 25-1992, conocida como la Ley para el Egreso de 

Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa 

Terminal que están Confinados en las Instituciones Penales 

o Internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico, 

(Ley Núm. 25-1992), 4 LPRA sec. 1601, et seq. 

El 21 de septiembre de 2015 la Internista de la 

institución correccional, Dra. Evelyn Agostini Rodríguez, 

completó el formulario “Evaluación Médica Inicial para Salir 

por Ley 25/27” en el que expresó que no recomendaba al 

Sr. Vargas para salida por la Ley 25 por considerarlo 

estable dentro de su condición. Posteriormente, el 28 de 

septiembre de 2015, la Directora de la División de Servicios 

Clínicos, Dra. Iliana Torres Mojica, le cursó su 

Recomendación Sobre Salida por Ley 25/27 a la Sra. Lilliam 

                                                 
1 Consta en el Expediente Administrativo que, en igual fecha, suscribió una 

Autorización para Divulgar Información Médica en la que autorizó al Programa 

de Salud Correccional a divulgar información a la Administración de 

Corrección en relación a su condición de salud.  
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M. Álvarez Ortiz, Jefa de Programas de Desvíos y 

Comunitarios de la Administración de Corrección. En dicho 

documento le comunicó que, luego de que fue evaluado por 

el Médico Internista Institucional, no recomendaba la salida 

del Sr. Vargas por considerar que su caso no era meritorio.   

El 16 de noviembre de 2015 el Programa de Pase 

Extendido por Condición de Salud del Departamento emitió 

su Determinación de la Evaluación para el Programa de 

Pase Extendido por Condición de Salud (Ley 25), que le fue 

notificada al Sr. Vargas el 10 de diciembre de 2015. En ella 

se consignaron las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. Situación Legal 
Cumple una sentencia de 40 años de reclusión 

por los siguientes delitos:  

 Tentativa de Asesinato 
 Infracción Art. 5.04 Ley de Armas 

 Infracción Art. 5.15 Ley de Armas 

 Escalamiento Agravado 
 Cumple el mínimo de su sentencia el 

11 de julio de 2033 
 Cumplirá el máximo de su sentencia 

el 11 de julio de 2048 

 Se encuentra extinguiendo sentencia 
en la Facilidad Médica Ponce 500 

2. El 21 de septiembre 2015, el Médico 

Internista Evelyn Agostini Rodríguez hizo la 
evaluación para Ley 25.  

3. El 28 de septiembre de 2015 el Panel Médico 

del Programa de Salud Correccional emitió su 
recomendación y no recomendaron la salida 

del Sr. Vargas Vargas por considerar el caso 

no meritorio.  
4. El 10 de noviembre de 2015 se recibe en 

nuestra oficina la recomendación sobre Salida 

por Ley 25.  
 

La razón que se enunció para denegar la solicitud su 

Solicitud de Pase Extendido por Condición de Salud fue: “En 

este momento, el Programa de Salud Correccional no 
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recomienda este caso para salida por Ley 25 por 

considerarlo estable dentro de su condición”.  

Insatisfecho, el 24 de diciembre de 2015 presentó su 

Recurso de Reconsideración en la que negó que su 

condición de salud fuese estable. Alegó que, al atenderle, el 

Dr. Juan O. Rivera, especialista periferovascular, le indicó 

que para poder realizarle una nueva evaluación, sería 

necesario realizarle un “venous doppler” y un “bone scan” 

así como recomendó que le evaluase de nuevo un ortopeda, 

lo que no ocurrió.2 Adujo el Recurrente que estuvo seis 

meses esperando cita para una evaluación de aparente 

flebitis en ambas piernas en las que tenía úlceras, dicha cita 

no se le concedió hasta que la Internista y el Director 

Médico se enteraron de ello por medio de una queja y, en 

cambio, le pidieron que usara un aparato que, según el 

fisiatra y el neurólogo no podía usar debido a su condición. 

Adujo que se proponía instar un Mandamus al no habérsele 

realizado estudios ni brindársele medicamentos y un sillón 

de ruedas, según lo ordenó el fisiatra. Expresó que, luego 

de tener úlceras en sus piernas por casi tres meses, no fue 

hasta el 10 de diciembre de 2015 que una doctora le 

atendió y le dijo que, si no cicatrizaban, se le brindaría otro 

tratamiento. Indicó que tiene problemas para bañarse por 

lo que se ha caído en varias ocasiones y ha tenido que ser 

atendido de emergencia. Enunció que estuvo hospitalizado 

                                                 
2 Indica también el Recurso de Reconsideración en el inciso 7(b): “De hecho 

el doctor Rivera le reconoció al abogado que suscribe tales hechos y le indicó 

que para evaluar nuevamente al confinado compareciente necesitará tener 

ante sí el resultado de dichas pruebas (las que de hecho ya se le realizaron al 

confinado compareciente) y que en todo caso no podrá realizarla hasta alguna 

fecha en el mes de enero 2016”. 
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en noviembre de 2015 por la condición de sus piernas así 

como en abril 26 de 2015 por un fuerte dolor de pecho y 

que aún no se le ha realizado un ecocardiograma 

recomendado. Reclamó que su incapacidad es severa, 

deformante y progresiva que, por su costo, el 

Departamento no podría brindarle el tratamiento adecuado. 

Adujo que su fisiatra, el Dr. Jerry León, debía evaluarlo y 

que, de concederse su solicitud de pase extendido, residiría 

en “lock down” en el hogar de su padre en Cabo Rojo, 

Puerto Rico.   

 Mediante Resolución emitida el 10 de febrero de 2016 

y notificada el 25 de febrero de 2016, la Jefa del Programa 

de Desvío y Comunitarios denegó la solicitud de 

reconsideración en la que incluyó las siguientes 

Determinaciones de Hechos:  

1. El caso del miembro de la población 
correccional fue referido inicialmente a 

evaluación del Programa de Pase Extendido 

por Condición de Salud el 15 de septiembre 
de 2014.  

2. El 16 de noviembre de 2015, el coordinador 

de Programa atendió la solicitud del miembro 
de la población correccional y determinó 

denegar la solicitud, ya que no cumple con los 

criterios de elegibilidad, en este momento el 
Programa de Salud Correccional no 

recomienda este caso para salida por Ley 25 

por considerarlo estable dentro de su 
condición.  

3. Se emitió respuesta y el recurrente la recibió 

el 10 de diciembre de 2015.  
4. El 15 de octubre de 2014 se recibe Solicitud 

de Reconsideración del recurrente a través de 

su representante legal, con las siguientes 
alegaciones: El recurrente no está de acuerdo 

con la determinación y solicita sea 

considerado. 
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Concluyó que, según el Reglamento del Programa de 

Reinserción Comunitaria de 12 de abril de 2012, Artículo 

VII, Inciso Núm. 5, Letra A, cualificarán para dicho 

privilegio aquellos confinados que tengan la evaluación y 

recomendación del Programa de Salud Correccional. 

Destacó que el 28 de septiembre de 2015 del Programa de 

Salud Correccional se envió la Recomendación en la que no 

se recomendó la salida del Sr. Vargas al considerar su caso 

inmeritorio pues, al momento de la evaluación, estaba 

“estable al momento de realizar sus actividades diarias, es 

independiente en sus actividades del diario vivir y se le han 

brindado tratamientos a los síntomas que había 

presentado”.  

 Inconforme aun, el 4 de abril de 2016, el Sr. Vargas 

instó ante nos el presente recurso en el que le atribuyó al 

Departamento la comisión de los siguientes errores:  

1-BASÓ DENEGAR LA PETICIÓN POR LO 

DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE 
REINSERCION COMUNITARIA DEL 12 DE 

ABRIL DE 2012, EN SU ART. VII, INCISO 

NÚM. 5 LETRA A “” DISPONE QUE 
CUALIFICARÁN PARA EL PRIVILEGIO 

AQUELLOS CONFINADOS DONDE HAYA UNA 

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SALUD CORRECCIONAL.  

2- QUE EL MÉDICO INTERNISTA DEL 

PROGRAMA DE SALUD CORRECCIONAL 
RECOMENDÓ QUE EL CASO DEL SR. VARGAS 

ERA NO MERITORIO. POR ESTE ESTAR 

ESTABLE AL MOMENTO, QUE PUEDE 
REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS, ES 

INDPENDIENTE EN SUS ACTIVIDADES DEL 

DIARIO VIVIR Y SE LE HA BRINDADO 
TRATAMIENTO A LOS SÍNTOMAS QUE HA 

PRESENTADO. 
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Mediante Resolución emitida el 26 de abril de 2016 le 

ordenamos a la Procurada General a expresarse sobre los 

méritos del recurso en o antes de 23 de mayo de 2016. El 

19 de mayo de 2016 la Oficina de la Procuradora General 

presentó ante nos su Escrito en Cumplimiento de Orden.  

En una Resolución de 3 de junio de 2016, ordenamos 

que se elevase ante nos el expediente original del caso. El 

17 de junio de 2016 el Departamento presentó ante nos su 

Moción Informativa en Cumplimiento de Orden en la que 

informó haber elevado copia del Expediente Administrativo 

del caso de referencia. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

y dicho Expediente Administrativo, a tenor del Derecho 

aplicable, resolvemos.  

II. 

A. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede 

gran deferencia a las determinaciones administrativas, ello 

en vista al gran conocimiento especializado y experiencia 

que las agencias ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 

185 DPR 341, 358 (2012). La decisión de una agencia 

administrativa gozará de una presunción de legalidad y 

corrección que será respetada, siempre que la parte que la 

impugna no produzca evidencia suficiente para rebatirla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 
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actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción. Íd., pág. 

216 La revisión usualmente comprende las siguientes 

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de 

evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho 

son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2009).   

Será amparados en esa deferencia y razonabilidad que 

nos corresponde analizar las determinaciones de hechos de 

los organismos administrativos. González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Cual lo dispone la 

Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de octubre de 1988, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), ante una revisión judicial, 

el tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de una 

agencia si están basadas en evidencia sustancial que obre 

en el expediente administrativo. 3 LPRA sec. 2175. 

Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que 

“una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 

DPR 564, 584 (2012). La aplicación de este criterio busca 

“evitar sustituir el criterio del organismo administrativo 

especializado por el del foro judicial revisor". Íd.; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 (2005).   
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La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que 

en el expediente administrativo existe otra prueba que 

reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia que 

impugna, al punto tal que se pueda concluir que, ante la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración, la 

determinación de la agencia no fue razonable. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Si dicha parte falla en 

demostrar que la determinación de la agencia no estuvo 

basada en evidencia sustancial o que existe otra prueba que 

reduce el valor de la prueba impugnada el tribunal debe 

respetar las determinaciones de hechos. Íd.  En cambio, las 

conclusiones de derecho podrán revisarse en toda su 

extensión. 3 LPRA § 2175. Aun así, debe dársele gran peso 

y deferencia a las interpretaciones que hacen las agencias 

de las leyes específicas que se les ha encomendado poner 

en vigor, por lo que sus conclusiones e interpretaciones no 

pueden descartarse libremente. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, supra; Véase, González Segarra et al. v. 

CFSE, supra, págs. 277-278.  

Conforme lo dispone la Sección 3.14 de la LPAU las 

órdenes o resoluciones emitidas deberán ser firmadas por el 

jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado 

por ley así como deberán “incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, 

la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión 
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según sea el caso”. (Énfasis suplido.) 3 LPRA sec. 2164. 

Cónsono con ello, nuestra jurisprudencia ha reconocido: 

En el contexto del derecho administrativo es 
doctrina claramente establecida que, como regla 

general, la persona afectada por una 

determinación gubernamental en un proceso 
adjudicativo tiene derecho -como cuestión de 

debido proceso de ley constitucional- a que se le 

provean determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho que justifiquen la 

decisión.  González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

D.P.R. 127, 136 (2006); Rivera Santiago v. 

Secretario. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987). 

 

Enérgicamente ha reiterado nuestro más alto foro que para 

que se pueda revisar una decisión administrativa, “es vital 

que las agencias expresen claramente sus determinaciones 

de hecho y las razones para su dictamen, incluyendo los 

hechos básicos de los cuales, a través de un proceso de 

razonamiento e inferencia, se derivan aquéllos”. (Énfasis 

suplido.) Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 

(2004). La expresión de los fundamentos de una decisión 

no puede ser pro forma sino que debe reflejar que la 

agencia cumplió con su obligación de evaluar y resolver los 

conflictos de prueba del caso ante su consideración. Íd. Aun 

en los procedimientos adjudicativos informales, si bien no 

se exige una explicación basada en determinaciones de 

hecho como en los procedimientos formales, deben mediar 

razones suficientes que pongan en conocimiento tanto a las 

partes como al tribunal de los fundamentos que propiciaron 

la decisión. Íd.  

La obligación de hacer determinaciones de hechos y 

de expresar las razones para su decisión busca el 
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cumplimiento de varios fines: 1) le proporciona a los 

tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la 

decisión administrativa y facilita dicha tarea; 2) fomenta 

que la agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada 

dentro de los parámetros de su autoridad y discreción;     

3) ayuda a la parte afectada a entender porque el 

organismo administrativo decidió como lo hizo y, mejor 

informada, dicha parte puede decidir si recurre al foro 

judicial o acata la determinación; 4) promueve la 

uniformidad intragencial al estimular que en la dinámica 

decisoria se utilicen criterios análogos para situaciones 

similares o sustancialmente parecidas y 5) evita que los 

tribunales nos apropiemos de funciones que corresponden 

propiamente bajo el concepto de especialización y destreza 

("expertise") a las agencias administrativas. Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 276-277. 

En la decisión administrativa deben consignarse no 

solo determinaciones de hecho y los fundamentos de la 

decisión tomada sino que la resolución y orden que se 

emita deberá estar basada “exclusivamente en el 

expediente del caso en particular de que se trata”. Magriz v. 

Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997); Sec. 3.1(d) de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, 3 

L.P.R.A. sec. 2151 (d). Solo si la determinación 

administrativa está fundamentada en el récord del caso a 

ser resuelto es “que se garantiza a las partes la oportunidad 

de refutar la corrección del dictamen de la agencia y la 
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posterior revisión judicial”. Magriz v. Empresas Nativas, 

supra, pág. 71.  

B. 

Como surge de su Exposición de Motivos, la Ley Núm. 

25-1992, al considerar que el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Humana Adquirida ameritaba especial 

atención en cuanto a su prevención, diagnóstico y 

tratamiento; que los miembros de la población confinada 

que son pacientes en una etapa ya avanzada de alguna 

enfermedad no representan un peligro para la sociedad así 

como que es un acto humanitario permitirles compartir más 

cercanamente con sus familiares en sus últimos meses de 

vida se aprobó la Ley Núm. 25-1992 que reconoce la 

posibilidad de que éstos puedan ser egresados de las 

instituciones las que se encuentran confinados.  En su 

Artículo 1, el estatuto dispone que toda persona confinada a 

quien le haya sido diagnosticado el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en su etapa terminal o 

cualquier otra enfermedad en su etapa terminal será 

egresado de la institución penal particular si cumple con las 

siguientes condiciones, que, según pertinentes, disponen:  

(1) Que le haya sido diagnosticado que padece la 
enfermedad de SIDA en su etapa terminal u otra 

enfermedad terminal,  por un panel médico 

competente. 
(2) En el caso de los confinados la evaluación del 

paciente será realizada por un panel médico 

designado por el Secretario  de Salud de entre la 
Facultad Médica del Programa de Servicios de 

Salud al Confinado del Departamento de Salud, 

entre los cuales habrá  un infectólogo o 
especialista de la enfermedad de que se trate. El  
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panel contará con las pruebas de laboratorio que 

sean necesarias. 
…….. 

(4) Que el confinado o interno voluntariamente 

solicitare ser egresado; o que el panel médico 
creado en el inciso (2) de esta sección, solicite 

tal egreso como medida profiláctica de 

emergencia. En el caso del confinado o interno 
que sea adicto a drogas narcóticas que no esté 

rehabilitado o del paciente no adicto que no 

tenga un hogar donde habitar, se observará lo 
establecido en el inciso (5) de esta sección. 

(5) Que los familiares genuinamente quieran  

hacerse cargo de él o ella y dispongan de los 

medios y las facilidades para hacerlo; 

Disponiéndose, que los confinados o internos que 

sean adictos a drogas narcóticas que no estén 
rehabilitados de dicha enfermedad,  serán 

egresados a una facilidad donde puedan ser 

sometidos a tratamiento  contra la adicción, o 
donde pueda ser controlado su consumo de 

estupefacientes,  a la vez que reciban el cuidado 

médico que su condición de paciente  terminal 
requiere. Pacientes no adictos, que no tengan un 

hogar donde regresar, podrán ser internados en 

albergues u otras facilidades residenciales que 
acepten tenerlos debidamente atendidos. 

(6) Que el confinado interno, paciente de  una 

enfermedad en su etapa terminal haya 
observado buena conducta en la institución por 

un lapso razonable de tiempo. 
(7) Que a juicio de la Administración de 

Corrección o de la Administración de 

Instituciones Juveniles no representa un peligro 
para la comunidad. 

 

Establece el estatuto que “[l]a salida de la persona 

confinada deberá ser autorizada por el Secretario, del 

Departamento de Corrección”. 4 LPRA sec.  1603. Al 

amparo de estas disposiciones la salida de las personas 

confinadas se considerará “como pase extendido”. 4 LPRA 

sec. 1604. Será responsabilidad del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en coordinación con los 

funcionarios médicos del Departamento de Salud y de la 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
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Adicción (ASSMCA), en los casos pertinentes, el “elaborar 

las normas y procedimientos correspondientes en armonía 

con lo establecido en este capítulo para el egreso de los 

confinados y los menores internados pacientes de S.I.D.A. o 

con otras enfermedades terminales”. 4 LPRA sec. 1605.  

En virtud de ello, el 2 de marzo de 2010 el 

Departamento adoptó el Reglamento Núm. 7818, 

Reglamento sobre Procedimientos para Atender los Casos 

Especiales de las Personas que están Afectadas por el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras 

Enfermedades Terminales y Condiciones Deformantes e 

Incapacitantes Severas en el Sistema Correccional de 

Puerto Rico (Reglamento Núm. 7818). En su Introducción, 

éste reconoce tanto la dificultad científica de precisar 

razonablemente lo que es un estado terminal como la 

dificultad sociológica de precisar lo que constituye un riesgo 

para la comunidad, requieren que se fijen normas 

procesales que permitan implantar de forma efectiva el 

estatuto. Reconoció también que la conclusión de una 

condición en estado terminal implica la necesidad de un 

proceso rápido y seguro que tienda a propiciar la salida del 

miembro de la población correccional y armonice con la 

seguridad comunitaria. Introducción, Reglamento Núm. 

7818.  

El Reglamento Núm. 7818 es aplicable a toda persona 

que se encuentre confinada en cumplimiento de una 

sentencia en alguna de las instituciones de la 
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Administración de Corrección. Artículo IV, Reglamento Núm. 

7818. Define como candidato a egreso a “todo miembro de 

la población correccional con una enfermedad terminal cuya 

expectativa de vida sea menor de seis (6) meses o con 

condiciones deformantes e incapacitantes severas, que 

haya solicitado beneficios bajo esta Ley”. Artículo V (1), 

Reglamento Núm. 7818. En su Artículo VI el Reglamento 

Núm. 7818 establece el proceso para solicitar una 

evaluación médica inicial:  

1.  El miembro de la población correccional 

podrá solicitar una evaluación médica inicial a 
través del técnico de servicios sociopenales o 

médico de la institución donde se encuentre. El 

miembro de la población correccional deberá dar 
su consentimiento voluntario por escrito en el 

formulario "Solicitud Ley Núm. 25"; la solicitud 

se le hará llegar de inmediato (24 horas) al 
Director de Servicios Clínicos de la institución.   

2.  El Programa de Salud Correccional coordinará 

en un término no mayor de tres (3) días 
laborables, una evaluación del paciente por parte 

de un médico internista de la institución.   
3.  El médico internista llenará el formulario 

"Evaluación Médica Inicial para Salida por la Ley 

Núm. 25". En este formulario se documentará el 
historial médico presente y pasado, el examen 

físico presente, los laboratorios con sus fechas 

más recientes, los resultados y fechas de 
pruebas diagnósticas, radiológicas o especiales 

más relevantes a las condiciones antes 

mencionadas, que estén disponibles al tiempo de 
la evaluación, el plan de tratamiento médico y su 

recomendación para la salida, según dispone la 

Ley.   
4.  El médico internista deberá realizar la 

evaluación médica inicial en un término no 

mayor de siete (7) días laborables, contados a 
partir de la petición de la evaluación requerida 

por el Director de Servicios Clínicos.   

5.  Evaluación Médica Inicial   
a. Casos Meritorios - si en la evaluación 

médica inicial realizada por el médico 

internista, resulta ser un caso meritorio, a 
la luz de la Ley Núm. 25, supra, se referirá 
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el caso inmediatamente al Director de 

Servicios Clínicos de la institución.   
b. El Director de Servicios Clínicos remitirá la 

recomendación inicial al panel médico 

compuesto por un internista, un infectólogo 
o especialista de la enfermedad de que se 

trate o cualquier otro especialista 

relacionado a la enfermedad, en o antes de 
72 horas de haberla recibido.   

c. Casos que Carecen de Méritos — de 

entender el médico internista que la 
solicitud carece de méritos notificará 

inmediatamente su recomendación 

negativa inicial al Director de Servicios 

Clínicos y éste a su vez, le notificará al 

Director Ejecutivo o persona designada.   

El Director Ejecutivo le enviará la 
evaluación final al Coordinador de Servicios 

de Salud de la Administración de 

Corrección o Administración de 
Instituciones Juveniles.   

6. Se remitirá copia de la recomendación inicial 

al Secretario o su representante autorizado, a 
través del Coordinador de Servicios de Salud de 

la Agencia o al funcionario que para ello se 

designe. El Secretario o su representante 
autorizado será responsable de ordenar el 

proceso correspondiente de evaluación e 

investigación de peligrosidad o riesgo a la 
seguridad de la comunidad, de concederse la 

eventual salida del miembro de la población 
correccional.   

7. En caso de que el médico internista no tenga 

los elementos de juicio por falta de pruebas 
científicas, laboratorios clínicos o cualesquiera 

otras evaluaciones médicas, se ordenarán de 

inmediato las pruebas que éste entienda 
necesarias para tener un diagnóstico más 

preciso. No se recomendará al paciente a 

evaluación del panel para salida de pase 
extendido hasta que no tenga todos los 

resultados de las pruebas. Aun cuando el médico 

tenga los elementos de juicio para determinar 
que el paciente no tiene las condiciones mínimas 

de enfermedad terminal, notificará 

inmediatamente su recomendación negativa de 
egreso al Director Ejecutivo o persona 

designada, quien a su vez lo notificará al 

Coordinador de Servicios de Salud del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación o 

al funcionario que se designe para que notifique 

por escrito la determinación al paciente de 
conformidad con el Artículo VI (5(b)) de este 

Reglamento. 
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En caso de que no se conceda el egreso solicitado, la 

Administración de Corrección deberá notificar dicha 

determinación “por escrito al miembro de la población 

correccional exponiendo los fundamentos para dicha 

determinación y su derecho a acudir en revisión judicial, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada”. Artículo VIII (9), 

Reglamento Núm. 7818. Dicha notificación se efectuará en 

un término de veinte (20) días laborables luego de que se 

haya firmado la determinación. Íd.  

III. 

 

Es norma reiterada que “los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando 

obligados a considerarla aun en ausencia de algún 

señalamiento de las partes al respecto”. Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 97 (2011). Como 

corolario de ello, es menester expresar que si bien las 

partes no han traído ningún planteamiento al respecto 

notamos que en este caso la Resolución en Respuesta de 

Reconsideración, fue notificada el 25 de febrero de 2016. A 

partir de entonces el Sr. Vargas tenía un término de treinta 

días para instar su recurso de Revisión Judicial, hasta el 28 

de marzo de 2016. Es menester señalar que, aun cuando el 

ponche refleja que fue presentado en la Secretaría de 

nuestro tribunal el 4 de abril de 2016, el recurso como tal 

tiene un sello de la Facilidad Médica Ponce 500 de la 

Administración de Corrección que reflejan unas iniciales y la 
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fecha de 16 de marzo de 2016. Entendemos que, a tenor de 

lo dispuesto en Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 

D.P.R. 314, 323 (2009), al considerar presentado el 

documento desde la fecha en que le fue entregado a la 

institución carcelaria, el recurso de epígrafe fue instado en 

tiempo hábil.  

Aclarado ello, en el presente caso, el Sr. Vargas 

impugna la denegatoria de su solicitud del beneficio 

provisto por el Programa de Pase Extendido por Condición 

de Salud. Nos plantea que el Departamento erró pues       

no consideró que padece de varias condiciones 

fisiológicamente limitantes, según lo demuestran los 

diferentes estudios y diagnósticos que se le han realizado. 

Afirma que también erró el Departamento al no brindarle al 

médico evaluador la totalidad de la información en cuanto a 

las condiciones que le aquejan por lo que éste no tuvo un 

cuadro completo para realizar una evaluación responsable. 

Arguye que, a pesar de tener los referidos para realizarle 

varios estudios clínicos y evaluaciones por especialistas, 

incumplieron su deber ministerial y no le realizaron dichos 

estudios a tiempo para que formasen parte la evaluación de 

su condición médica que identificó como “Charcot Marie 

Tooth”. Afirma que, al no recibir los tratamientos 

adecuados, su condición ha empeorado por lo que está en 

silla de ruedas y no puede realizar independientemente sus 

tareas del diario vivir pues necesita ayuda para vestirse y 

bañarse. Añade que le curan las úlceras semanalmente 
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cuando debería ocurrir cada tres días. Alega que sus 

condiciones están avanzando y son severas, deformantes e 

incapacitantes por lo que reitera que está dispuesto a estar 

con supervisión electrónica en el hogar propuesto de su 

padre.  

Por su parte, la Procuradora General afirma que de los 

documentos anejados al recurso se desprende que el 

Departamento ha provisto tratamiento médico al              

Sr. Vargas. Alega que no surge que éste esté en una etapa 

terminal, que le queden menos de seis meses de vida o que 

se esté enfrentando a una condición incapacitante severa; 

elemento necesario para poder beneficiarse del programa. 

Indica que el propósito de la Ley 25-1992 es que los 

confinados que enfrentan enfermedades terminales y que 

estén en sus últimos meses de vida puedan disfrutar de 

dicho tiempo con sus seres queridos. Aclara que el 

Reglamento de Reinserción Comunitaria atiende situaciones 

en las que un confinado solicita participar en un programa 

de desvío y no en casos de programas de pase extendido, 

los que son regulados por el Reglamento Núm. 7818. 

Asevera que la extensión de nuestra revisión en el caso 

abarca si la determinación de la agencia encuentra apoyo 

en el récord administrativo y que dicho récord no 

demuestra que el Sr. Vargas estuviese en etapa terminal 

sino que está estable al momento de realizar sus 

actividades diarias y que se le ha brindado tratamiento a 

sus síntomas. Afirma que la agencia no actuó de modo 
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irrazonable o arbitrario sino a tono con su conocimiento 

especializado y que, ausente prueba que derrote               

la presunción de corrección de la determinación 

administrativa, procede confirmarla.  

Al examinar con detenimiento la Determinación de la 

Evaluación para el Programa de Pase Extendido por 

Condición de Salud (Ley 25) es forzoso notar que lo que se 

identificaron como determinaciones de hechos realmente no 

son tal cosa. En el primer inciso, el Departamento reseñó la 

situación legal del Recurrente, los delitos por los que 

cumple Sentencia y el mínimo y máximo termino de 

cumplimiento de ésta. En los subsiguientes incisos lo que se 

hizo fue enumerar los incidentes procesales de la petición 

del Sr. Vargas. Nótese que menciona que el Panel 

Médico del Programa de Salud Correccional no 

recomendó la salida del Recurrente, sin embargo lo 

que surge del Expediente Administrativo es que dicha 

determinación la tomo la Internista. No hallamos una 

evaluación del Panel Médico pertinente a esta 

solicitud de Pase Extendido.  

Estas limitadas expresiones de datos y fechas no le 

informaron al Sr. Vargas cuáles fueron los hechos que 

sustentaron la determinación del Departamento por lo que 

no satisfacen el debido proceso de ley en su vertiente 

procesal. Ausentes dichas determinaciones, no solo el Sr. 

Vargas sino que también este foro se ve privado de 

entender a cabalidad la denegatoria de la solicitud lo que 



 
 

 
KLRA201600383    

 

21 

incide directamente sobre nuestra facultad revisora. 

Ciertamente, para poder determinar si una decisión 

administrativa es correcta o no es necesario que 

conozcamos el contenido y significado de la referida 

decisión. Véase, Rivera Santiago v. Srio. De Hacienda, 

supra.3   

Consideramos que la notificación del Departamento de 

su determinación en este caso fue una pro forma pues no 

contiene referencia alguna a cómo la decisión de denegar el 

pase extendido que solicitó el Sr. Vargas hallaba sustento 

en la prueba que consta en el Expediente Administrativo.  

Incluso, al atender la moción de reconsideración la agencia 

nuevamente se remitió a expresar que el caso del Sr. 

Vargas se consideró inmeritorio pues al ser evaluado fue 

hallado estable e independiente al momento de realizar sus 

actividades diarias y que se le habían brindado tratamientos 

a los síntomas que presentó. Tampoco estas parcas 

expresiones resultan ser más que meras conclusiones. 

Obsérvese que se determina que está estable “dentro de su 

condición” sin detallar a qué condición de salud o 

diagnóstico ello se refiere y sin hacer mención alguna al 

contenido del expediente médico del Recurrente.   

En fin, sabido es que no podemos sostener 

determinaciones administrativas que son tan irrazonables 

que constituyen un abuso de discreción y que cuando una 

                                                 
3 "[D]ebemos conocer qué significa una decisión antes de que sea nuestra 

obligación resolver si es correcta o errada." United States v. Chicago, M., St. 

P. Et PR Co., 294 US 499, 510-511 (1935). (Traducción nuestra).” Rivera 

Santiago v. Secretario. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 276 (1987). 
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agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente 

sus decisiones no merecen nuestra deferencia. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998, 1013 

(2008). No podemos más que concluir que el Departamento 

actuó de modo arbitrario e incumplió con su obligación de 

explicar los fundamentos para la denegatoria de la solicitud 

del Sr. Vargas. Así las cosas, procede revocar la 

Determinación de la Evaluación para el Programa de Pase 

Extendido por Condición de Salud (Ley 25). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que 

hacemos formar parte de esta Sentencia, revocamos la 

Determinación de la Evaluación para el Programa de Pase 

Extendido por Condición de Salud (LEY 25). Procede la 

devolución del caso ante el Departamento para que, en un 

término no mayor de treinta días, a partir de la notificación 

de esta Sentencia, y en observancia a los términos que 

dispone para el procedimiento en su Reglamento Núm. 

7818, el Programa de Salud Correccional le realice una 

evaluación médica completa al Sr. Vargas. En conformidad 

con la normativa jurídica aplicable.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


