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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos Peter Vargas Vargas (en adelante señor 

Vargas o recurrente) quien nos solicita que revisemos una 

determinación emitida el 12 de diciembre de 2016 y notificada el 27 del 

mismo mes y año por Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante el Departamento o parte recurrida). Mediante dicho dictamen el 

Departamento denegó la solicitud de reconsideración presentada por el 

recurrente y en su consecuencia, mantuvo la decisión de denegar la 

solicitud de pase extendido por condición de salud presentada por este.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida.   

I. 

El señor Vargas se encuentra confinado en la Facilidad Médica 

Correccional Ponce 500 y cumple una sentencia de 40 años por los 

delitos: tentativa de asesinato, escalamiento agravado e infracción a los 

Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. El recurrente solicitó acogerse a los 

beneficios de la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de 

SIDA y Otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están confinados 
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en las Instituciones Correccionales o internados en las Instituciones 

Juveniles de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 1601 et seq. Su solicitud fue 

evaluada por el Panel Médico del Programa de Salud Correccional, que 

no recomendó su salida, por no considerarlo un caso meritorio para 

acogerse a tal privilegio.  El Programa de Salud Correccional determinó, 

entre otras cosas, lo que sigue: 

5. El Sr. Vargas es un paciente masculino con historial 
clínico de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial, 
Nefrolitiasis, Obesidad Mórbida y Síndrome de Charcot 
Marie Tooth (CMT).  
 
La enfermedad de CMT, también conocida como neuropatía 
hereditaria motora y sensitiva o atrofia muscular del perineo, 
abarca un grupo de trastornos que afectan los nervios 
periféricos. Los nervios periféricos residen fuera del cerebro 
y la medula espinal y proveen información a los músculos y 
los órganos sensoriales de las extremidades.    
 
[…] 
 
El medico consultor de la Clínica de Neurología le realizó 
una evaluación perifero vascular indicando que los cambios 
vasculares observados posiblemente no son debido a la 
condición de Charcot Marie Tooth y que estos cambios 
pueden estar sobre impuesto a la Neuropatía Diabética que 
posee.    
 
El confinado fue evaluado por un médico Ortopeda, quien lo 
evaluó el 7 de marzo [de] 2016 y recomendó proseguir con 
la cirugía vascular y no recomendó seguimiento adicional, 
en su clínica. Este confinado fue evaluado por el Dr. Garcia 
Rinaldi, Cirujano Vascular, quien en su respuesta al referido 
documentó: “Paciente extremadamente obeso tiene 
insuficiencia venosa. No es candidato a reparación por su 
obesidad. Operación no resolverá el problema”.  
 

 Concluyó, además, que el recurrente mantiene “su capacidad de 

independencia para ser autosuficiente en la realización de sus actividades 

del diario vivir, aun y cuando utiliza un sillón de ruedas para trasladarse”. 

También, que el sistema correccional puede ofrecerle la atención médica 

que amerita al presente. Insatisfecho, el señor Vargas solicitó 

reconsideración. Esta fue denegada. 

Inconforme aun, el señor Vargas acude ante nos en recurso de 

revisión judicial. Señaló: 

Que el Departamento de Corrección erró al no considerar en 
el mismo reglamento el art. VII y el inciso (B) el cual indica: 
“Prognosis de vida de menos de seis (6) meses o 
CONDICIONES FISIOLÓGICAMENTE LIMITANTES”. Lo 
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que precisamente es nuestro caso al padecer no de una 
sino de varias condiciones Fisiológicamente 
Incapacitante[s], lo cual ha quedado demostrado a través de 
los diferentes estudios y diagnósticos realizados por 
especialista con el Fisiatra y Neurólogo que trabajan con 
este tipo de condición llamada CHARCOT-MARIE-TOOTH. 
 
Que el Departamento de Corrección erró al brindarle  al 
médico evaluador una parte ínfima de las condiciones de 
salud que nos aqueja por lo que este especialista no tenía 
un cuadro completo para hacer una evaluación responsable. 
El Departamento de Corrección no envió las evaluaciones y 
diagnósticos necesarios ya que a pesar de tener los 
referidos para realizarme una variedad de evaluaciones, 
estos fueron denegados y otros están en espera por ser 
muy costosos; irresponsablemente y sin cumplir con su 
deber estos no cumplieron con su deber ministerial y no me 
hicieron dichas evaluaciones a tiempo para que fueran parte 
de la evaluación completa y exacta de mi condición médica 
llamada CHARCOT-MARIE-TOOTH.   
 

Por su parte, el 15 de marzo de 2017, compareció ante nos el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por conducto de la Oficina 

del Procurador General. Mediante su escrito, la parte recurrida arguyó 

que en este caso no se cometió error alguno. Añadió que el recurrente 

“no ha alcanzado el nivel de incapacidad para ser acreedor de pase por 

condición de salud”.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II. 

-A- 

 La Ley Núm. 25-1992, supra, fue aprobada para que toda persona, 

hombre o mujer, adulto o menor, confinada en una institución penal de 

Puerto Rico o ingresada en una institución juvenil y a quien se le 

diagnostique el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en su 

etapa terminal, o cualquier otra enfermedad en su etapa terminal, sea 

egresada de la institución correspondiente, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos en ella dispuestos. 

 En virtud de lo anterior, se aprobó el Reglamento Núm. 7818 de 2 

de marzo de 2010, Reglamento sobre Procedimientos para Atender los 

Casos Especiales de las Personas que están Afectadas por el Síndrome 
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de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Enfermedades Terminales y 

Condiciones Deformantes e Incapacitantes Severas en el Sistema 

Correccional de Puerto Rico. 

 Concomitante a la controversia ante nos, el Art. V del referido 

cuerpo de reglas dispone que es candidato a egreso 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. 

(Subrayado nuestro) 

 Por otro lado, el 12 de abril de 2012, se aprobó el Reglamento 

Núm. 8177, Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria. Este detalla los objetivos de cada programa de desvío y los 

criterios y requisitos para la concesión de dicho privilegio.  

 El Art. V del Reglamento 8177 establece el procedimiento para 

formar parte de un programa de desvío. Indica:  

 Artículo V - Procedimiento 

1. El Departamento de Corrección y Rehabilitación 

podrá autorizar la integración de confinados que se 

encuentren cumpliendo sentencias en las instituciones 

correccionales al Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria. Deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en este Reglamento. 

2. El técnico de servicios sociopenales de las 

instituciones correccionales estudiará y evaluará los 

expedientes de los candidatos, a los efectos de verificar si 

reúne los criterios establecidos. 

a. Asegurará que se ha cumplido con la notificación 

inicial a las víctimas de delito. 

b. Asegurará que el candidato es aceptado por el 

recurso familiar. 

c. Someterá el referido al Jefe de Programas de 

Desvíos y Comunitarios para su evaluación. 

3. La Oficina de Programas de Desvíos y Comunitarios 

referirá al Negociado de Comunidad los casos que requieran 

investigación en la libre comunidad. Una vez completada la 

investigación con los documentos requeridos, éstos le serán 

referidos al Jefe de Programas de Desvíos y Comunitarios 

para su evaluación y posible integración al Programa. 

4. En los casos en que la víctima del delito se oponga a 

la concesión, se procederá con lo dispuesto en el Artículo 19 

del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 
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2011, concerniente al Comité de Derechos de las Víctimas 

de Delito. 

5. Una vez sea concedido el privilegio se enviará al 

Negociado de Comunidad para la supervisión del caso. 

6. En caso de resultar desfavorable la recomendación, 

la Oficina de Programas de Desvío y Comunitarios, enviará 

la determinación al técnico de servicios sociopenales, quien 

notificará al confinado en los próximos cinco (5) días 

laborables de su recibo. El confinado tendrá veinte (20) días 

a partir de la fecha de entrega de la notificación para 

solicitar reconsideración ante la Oficina de Programas de 

Desvío y Comunitarios. 
 

7. En todo caso que el confinado no esté de acuerdo 
con la respuesta de la Oficina de Programas de Desvíos y 
Comunitarios tendrá treinta (30) días a partir del recibo de la 
notificación para solicitar revisión de la determinación 
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. 
 

 Asimismo, el inciso 5 del Art. VII dispone los siguientes requisitos 

de elegibilidad: 

5.  Pase Extendido por Condición de Salud, Ley Núm. 25 y 
Ley Núm. 27 
 
 a. Evaluación y recomendación del Programa de 
Salud  Correccional. 
 

b. Prognosis de vida de menos de seis (6) meses o 
condiciones fisiológicas limitantes. 
 

c. Cuente con un hogar donde sus familiares tengan 
interés en hacerse cargo del confinado. 
 

d. Investigación previa realizada por el Negociado de 
Comunidad. 

  
III. 

En el presente recurso el señor Vargas nos solicita que 

revoquemos el dictamen impugnado y con ello se le conceda su pedido 

de pase extendido por condición de salud, de conformidad con el estado 

de derecho previamente esbozado.  

Es la contención del ELA que el recurrente no es acreedor del 

referido beneficio.  

Luego de estudiar de manera cautelosa el expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que las condiciones médicas del recurrente no 

alcanzan el nivel de gravedad que requiere el Reglamento 7818. Por el 

contrario, hemos tenido la oportunidad de examinar los distintos informes 
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médicos que detallan que este es independiente en los quehaceres del 

diario vivir y que el Departamento puede prestarle la asistencia médica 

que requiere su estado de salud. 

Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia 

a las determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de 

la experiencia y el conocimiento especializado que estas poseen sobre 

los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010). 

 Por entender que el señor Vargas no logró rebatir la presunción de 

legalidad y corrección que cobija a las determinaciones de la agencia 

administrativa, además de no haber encontrado que el foro administrativo 

haya actuado arbitraria, caprichosa, ilegalmente o que haya abusado de 

su discreción, procede que confirmemos el dictamen impugnado.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la resolución 

recurrida. 

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  

 
 
 
 
 


