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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 En este recurso el recurrente Alfredo Rolón Narváez nos solicita la 

revisión de la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, que ratificó la clasificación 

de su grado de custodia máxima.    

 Luego de evaluar los méritos del recurso y los fundamentos dados 

por la agencia para denegar la apelación del cambio de custodia, 

resolvemos revocar la resolución recurrida.  

 Examinemos los antecedentes fácticos que sostienen nuestra 

decisión.  

I 

 El recurrente Alfredo Rolón Narváez cumple una sentencia de 149 

años por los siguientes delitos: Artículo 106 del Código Penal (99 años), 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas (40 años) y Artículo 5.15 de la Ley de 

Armas (10 años), por hechos cometidos el 9 de diciembre de 2007. Este 

cumple el mínimo de su sentencia el 6 de abril de 2055 y la extingue el 24 

de abril de 2152.  
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El 9 de diciembre de 2014 el Comité de Clasificación y Tratamiento 

examinó el caso del recurrente Rolón. Considerados los criterios de rigor, 

el Comité ratificó el nivel de custodia máxima del recurrente. Basó su 

decisión en que este solo ha cumplido siete años de su sentencia, cinco 

de los cuales han sido en custodia máxima, por lo que el Comité 

consideró poco tiempo de cumplimiento en proporción a la extensión de la 

pena impuesta. A su vez, el Comité consideró que el señor Rolón cumple 

condena por delitos de extrema severidad en donde hay involucrado un 

alto contenido de violencia al tratarse de la muerte de un ser un humano 

con un arma de fuego. El Comité también tomó en cuenta que el 

recurrente cumple el mínimo de su sentencia el 6 de abril de 2055 y le 

faltan cuarenta y un años para ser elegible para el privilegio de libertad 

bajo palabra.  

El Comité señaló que la custodia máxima está asignada para 

confinados que requieren un alto grado de control y supervisión, que 

estos confinados son los que mediante la comisión de delitos graves son 

sentenciados por un tribunal de justicia a sentencias extensas por 

representar un riesgo para la sociedad en general. Así, señaló que la 

rehabilitación es un proceso largo y complejo que busca transformar la 

conducta del ser humano; que la simple existencia de programas y 

proyectos de actividad y desarrollo educativo social, cultural o vocacional 

no constituye la rehabilitación, sino herramientas dentro del proceso; y 

que no se pueden confundir las oportunidades de recreación con el 

proceso más abarcador y serio de la rehabilitación moral y social.  

Inconforme con ese dictamen, el recurrente apeló 

administrativamente de la decisión del Comité de Clasificación y 

Tratamiento. Argumentó que en la Escala de Reclasificación de Custodia 

obtuvo una puntuación de “3”, que corresponde a custodia mínima. No 

obstante, en la evaluación se indicó que la puntuación subestimaba la 

gravedad del delito. El recurrente señaló que los delitos cometidos nunca 

dejarán de ser graves, por lo que no importa cuánto tiempo él lleve 
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confinado en prisión, la naturaleza de los delitos no cambiará. Arguyó, por 

tanto, que no se puede utilizar la gravedad del delito como factor a 

considerar porque entonces nunca sería elegible para un nivel menor de 

custodia debido a que la gravedad del delito es un hecho inmutable. En 

su apelación, el recurrente también enumeró los programas y proyectos 

en los que ha participado.  

 El 30 de enero de 2015 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación denegó la apelación y sostuvo el acuerdo tomado por el 

Comité de Clasificación y Tratamiento. Esta decisión se le notificó al 

señor Rolón el 23 de febrero de 2015. El Departamento concluyó que la 

custodia actual del recurrente es la adecuada, ya que le restan por 

cumplir más de 137 años de su sentencia y la custodia que ostenta el 

recurrente reúne los requisitos de seguridad y supervisión que el caso 

amerita. Nuevamente el 4 de marzo de 2015 el señor Rolón sometió una 

solicitud de reconsideración, la que le fue denegada el 16 de marzo de 

2015.  

Todavía inconforme, el señor Rolón recurre en revisión judicial ante 

este Tribunal. En su recurso, el recurrente plantea que el Comité de 

Clasificación y Tratamiento erró al denegarle un cambio de custodia 

máxima a custodia mediana, a pesar de que la puntuación arrojada en la 

evaluación lo coloca en un nivel de custodia mínima.  

Emitimos una orden a la Procuradora General para que mostrara 

causa por la cual no debíamos revocar la resolución recurrida y conceder 

el remedio solicitado por el recurrente. La Procuradora General cumplió 

con lo intimado y argumenta ante nos que la determinación de mantener 

al recurrente en custodia máxima no fue una decisión arbitraria ni 

caprichosa de la agencia, por lo que debe confirmarse. Así, sostiene que 

el Comité de Clasificación, en el ejercicio de su discreción, utilizó el 

criterio de la gravedad del delito por la puntuación resultante en el 

formulario de Escala de Reclasificación de Custodia para sostener el nivel 

de custodia en máxima seguridad, aun cuando la puntuación en la escala 
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indicaba un nivel menor de custodia. A su vez, la Procuradora señala que 

la agencia evaluó el expediente criminal del recurrente, así como los 

expedientes de disciplina y todo lo relacionado con los ajustes de trabajo, 

talleres, labores realizadas, programas, educación y terapias del 

recurrente, por lo que el Comité consideró no solo el tiempo cumplido de 

la sentencia y la severidad de los delitos, sino también los ajustes 

institucionales en diferentes áreas, por lo que se evaluó en su totalidad el 

expediente del recurrente. 

II 

- A - 

La clasificación de los individuos confinados en las instituciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación para el 9 de diciembre de 

2014, fecha en que el Comité de Clasificación y Tratamiento examinó el 

caso del recurrente, se rige por dos reglamentos: el Manual para Crear y 

Definir [las] Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de 

septiembre de 2014 y el Manual para la Clasificación de Confinados, 

Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, efectivo el 29 de 

diciembre de 2012 (en adelante, Reglamento 8281).1 

Como es sabido, el método de clasificación de confinados es el eje 

central de una administración eficiente y un sistema correccional eficaz. 

La clasificación de los confinados consiste en la separación sistemática y 

evolutiva de los confinados en subgrupos, en virtud de las necesidades de 

cada individuo y las exigencias y necesidades de la sociedad, desde la 

fecha de ingreso del confinado hasta la fecha de su excarcelación. El 

proceso de clasificación no solo satisface las necesidades del confinado, 

sino que también permite coordinar la custodia física de toda la población 

                                                 
1
 Debemos señalar que la Procuradora General hizo referencia en su escrito al anterior 
“Manual para Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en 
las Instituciones Correccionales”, Reglamento 7334 de 10 de abril de 2007. No 
obstante, para el 9 de diciembre de 2014, fecha en que el Comité de Clasificación 
evaluó al recurrente, ya la agencia había aprobado el “Manual para Crear y Definir 
Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las Instituciones 
Correccionales”, Reglamento 8523 de 26 de septiembre de 2014, que entró en vigor 
treinta días después. 
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penal en los programas y recursos disponibles dentro del Sistema 

Correccional. Además, un proceso sistemático de clasificación contribuye 

a proteger a la sociedad de las personas que han violentado las reglas 

formales de comportamiento.  

Para lograr un sistema de clasificación funcional, el Departamento 

de Corrección tiene que ubicar a cada confinado en el programa y en el 

nivel de custodia menos restrictivo posible, sin menoscabar la seguridad y 

las necesidades de la sociedad, de los demás confinados y del personal 

correccional. Reglamento 8281, Parte I. 

El Comité de Clasificación es el responsable de evaluar las 

circunstancias y necesidades de los confinados y de estructurar el plan 

institucional para cada uno de ellos.2 Todos los confinados son asignados 

a técnicos de servicios sociopenales con el propósito de completar la 

evaluación de la clasificación inicial. Estos presentan sus 

recomendaciones de clasificación al Comité de Clasificación y 

Tratamiento. Reglamento 8281, Sec. 6.  

La Sección 1 del Reglamento 8281 establece los distintos niveles 

de custodia: máxima, mediana y mínima, como sigue:  

Custodia máxima- Confinados de la población general que 
requieren un grado alto de control y supervisión. A estos 
individuos se les puede restringir determinadas asignaciones de 
trabajo y de celda, así como de determinadas áreas dentro de la 
institución, según se estime necesario por razones de seguridad. 
Se requerirán por lo menos dos oficiales correccionales como 
escolta para realizar viajes de rutina o de emergencia fuera de la 
institución. Se utilizarán esposas, cadenas y grilletes en todo 
momento cuando los confinados de custodia máxima se 
encuentren fuera del perímetro de seguridad (la verja o el muro). 
Estos confinados estarán en celdas y no dormitorios. Esto no 
limita la participación del confinado en los programas y servicios. 
Contarán con un período mínimo de dos (2) horas diarias de 
recreación física al aire libre, según lo permitan las condiciones 
climáticas.   

Custodia mediana - Confinados de la población general que 
requieren un grado intermedio de supervisión. Estos confinados 
son asignados a celdas o dormitorios y son elegibles para ser 
asignados a cualquier labor o actividad que requiera supervisión 
de rutina dentro del perímetro de seguridad de la institución. Se 
requieren dos oficiales correccionales como escolta para realizar 
viajes, ya sean de rutina o de emergencia, fuera de la institución, 
y se utilizarían esposas con cadenas en todo momento. A 

                                                 
2 El plan institucional se define como “una evaluación escrita de las necesidades de cada 

confinado en lo que respecta a programas y servicios, y las actividades programadas 
que se recomiendan para llenar esas necesidades. El plan será revisado durante el 
transcurso de encarcelamiento por lo menos una vez al año”. Reglamento 8281, Sec.1. 
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discreción de los oficiales de escolta, se podrán utilizar otros 
implementos de restricción. 

Custodia mínima - Confinados de la población general que son 
elegibles para habitar en viviendas de menor seguridad y que 
pueden trabajar fuera del perímetro con un mínimo de 
supervisión. Estos confinados son elegibles para los programas 
de trabajo y actividades en la comunidad compatibles con los 
requisitos normativos. Estos individuos pueden hacer viajes de 
rutina o de emergencia fuera de la Institución sin escolta, cuando 
tengan un pase autorizado, y pueden ser escoltados sin 
implementos de restricción.   

Reglamento 8281, Sec. 1. 

Si el confinado no está conforme con el nivel de custodia asignado, 

puede apelar de esa decisión mediante el uso de un formulario diseñado 

para ello. Una vez completado el formulario, lo somete al supervisor de la 

unidad sociopenal, por conducto del técnico de servicios sociopenales. El 

Supervisor de la División Central de Clasificación debe emitir una decisión 

sobre la apelación y completar el Formulario de Apelación de 

Clasificación. Luego se le notifica la decisión sobre su apelación al 

confinado, por conducto del Supervisor de la Unidad Sociopenal de la 

institución, con copia a la Oficina de Récords y Documentos. En esa 

misma comunicación se le notifica al confinado sobre su derecho de 

solicitar la reconsideración de la decisión final ante la División de 

Clasificación Central o de solicitar revisión judicial ante este foro apelativo 

intermedio. Reglamento 8281, Sec. 6-IV.  

Para determinar el nivel de custodia asignado a un confinado se 

requiere que el Departamento realice un balance de intereses adecuado. 

De una parte, se considerará el interés público de lograr la rehabilitación 

del confinado, así como mantener la seguridad institucional y general del 

resto de la población penal. De otra parte, se considerará el interés 

particular del confinado de permanecer en determinado nivel de custodia. 

A su vez, deberán considerarse otros factores para cuya atención se 

requiere la pericia del Departamento de Corrección. Cruz v. 

Administrador, 164 D.P.R. 341, 352 (2005).  

Para actualizar y revisar la evaluación inicial del confinado se 

utiliza el formulario de Escala de Reclasificación de Custodia (Casos 

Sentenciados). Los factores considerados en el Formulario de 
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Reclasificación de Custodia en los casos de confinados sentenciados son: 

(1) gravedad de los cargos y sentencias actuales; (2) historial de delitos 

graves previos; (3) historial de fuga o tentativas de fuga; (4) número de 

condenas disciplinarias; (5) acciones disciplinarias previas serias; (6) 

sentencias anteriores por delitos graves como adulto en los últimos 5 

años; (7) participación en programas y tratamiento; y (8) edad al momento 

de la evaluación. Véase la Parte II del Apéndice K del Reglamento 8281. 

A cada criterio descrito se le asigna una puntuación en el 

Formulario de Reclasificación de Custodia. El resultado de estos 

cómputos establece el grado de custodia que debe asignarse 

objetivamente al evaluado. El nivel de custodia según la escala es la 

siguiente: 5 puntos o menos en los renglones 1 al 8 en la Parte II 

corresponde a una custodia mínima; 5 puntos o menos en los renglones 1 

al 8 en la parte II, pero con órdenes de arresto o detención, corresponde a 

una custodia mediana; 6 a 10 puntos en los renglones 1 al 8 corresponde 

a una custodia mediana; 7 puntos o más en los renglones 1 al 8 

corresponde a una custodia máxima; y 11 puntos o más en los renglones 

1 al 8 corresponde a una custodia máxima. Véase la Parte III del 

Apéndice K del Reglamento 8281.  

No obstante, el formulario provee al evaluador algunos criterios 

adicionales discrecionales para un nivel de custodia más alto. Estos 

criterios son: (1) la gravedad del delito; (2) el historial de violencia 

excesiva; (3) la afiliación con gangas; (4) la dificultad en el manejo del 

confinado; (5) la reincidencia habitual; (6) el riesgo de evasión; (7) el 

comportamiento sexual agresivo; (8) los trastornos mentales o desajustes 

emocionales; (9) si representa una amenaza o peligro; (10) la 

desobediencia de las normas; y (11) el reingreso por violación de normas. 

Véase la Parte III-D del Apéndice K del Reglamento 8281. 

Los factores discrecionales para asignar un nivel de custodia más 

bajo son: (1) la gravedad del delito; (2) una conducta excelente; y (3) la 
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conducta anterior excelente; y (4) la estabilidad emocional. Véase la Parte 

III-E del Apéndice K del Reglamento 8281. 

Cabe destacar que la revaluación de custodia no necesariamente 

tiene como resultado un cambio en la clasificación de custodia o la 

vivienda asignada. Su función primordial es verificar la adaptación del 

confinado y prestarle atención a cualquier situación que pueda surgir. La 

revaluación de custodia recalca la conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado durante su reclusión. A su vez, se 

señala que es importante que los confinados que cumplan sentencias 

prolongadas tengan la oportunidad de obtener una reducción en niveles 

de custodia mediante el cumplimiento con los requisitos de la institución. 

Reglamento 8281, Sec. 7, Parte II.  

En todo caso, la clasificación del grado de custodia de un 

confinado requiere que la agencia realice un adecuado balance de 

intereses. De una parte está el interés público de lograr la rehabilitación 

del confinado, así como mantener la seguridad institucional y general del 

resto de la población penal; de la otra está el interés particular del 

confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia. Cruz v. 

Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 352 (2005). El Departamento de 

Corrección es la agencia con la obligación legal y la competencia o 

experiencia (expertise) para realizar tal balance de intereses. 

- B - 

La decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento es una 

decisión administrativa, cuya revisión se rige por la Sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme o Ley 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2175. Esta disposición 

establece que “[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo”, considerado este en 

su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión administrativa 

debe circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio 
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concedido por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. 

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Departamento de Corrección es, pues, de carácter limitado. Sus 

decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando 

se le ha delegado la implantación de una política pública que requiere un 

alto grado de especialización o control de recursos y competencias 

institucionales. Cruz v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. en las págs. 357-

358. En armonía con la finalidad perseguida, debemos limitarnos a 

evaluar si el Departamento de Corrección actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993).  
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Identificadas las normas aplicables al caso y aclarado el alcance 

de nuestra función revisora, evaluemos el señalamiento de error indicado 

por el recurrente. 

III 

En su recurso, el señor Rolón plantea que el Comité de 

Clasificación y Tratamiento erró en su evaluación al no concederle un 

cambio de custodia máxima a custodia mediana, a pesar de que la 

puntuación obtenida es de “3”, que corresponde a un nivel de custodia 

mínima. A su vez, el recurrente argumenta que, si bien es cierto que no 

es lo típico que se conceda niveles de custodia menos restrictivos a 

personas con sentencias largas y que no hayan cumplido un tiempo largo 

en proporción con esas sentencias, también es cierto que el recurrente ha 

observado un plan institucional que es atípico, ya que todos los logros y 

cursos que ha obtenido como parte de su plan institucional no son los que 

comúnmente se observan en confinados de custodia máxima, ya que ha 

demostrado un ajuste y una conducta atípica que resulta positiva y que 

debió considerarse al momento de la evaluación de custodia. Así, 

cuestiona lo siguiente: 

¿De qué me vale a mí como confinado esforzarme por 
rehabilitarme, dar ejemplo de superación, ayudar a mis 
compañeros de la población penal en su proceso y bajo qué 
motivación voy a continuar haciendo lo mejor posible para ser 
rehabilitado y transformado en el proceso si el mismo 
Departamento de Corrección sigue tomando en cuenta el delito 
y sentencia como criterio a considerar? Es completamente inútil 
para mí como confinado hacer todos mis esfuerzos posibles 
dentro del nivel de custodia que me encuentro si no se toman 
en consideración. Me parece que el DCR ha olvidado la palabra 
REHABILITACI[Ó]N en el proceso y no incentiva a los 
confinados que s[í] estamos aprovechando el tiempo en aras de 
esos fines.  

 
Recurso de Revisión, en la pág. 7.  

 ¿Erró el Departamento de Corrección al denegar el cambio de 

custodia del recurrente? Resolvemos que sí. Veamos por qué.  

Nuestro más alto foro ha señalado que tomar en consideración 

únicamente un factor de la condena al momento de reclasificar a un 

confinado, como puede ser la extensión de su sentencia, constituye un 

claro abuso de discreción. Cruz v. Administración, 164 D.P.R., en las 
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págs. 358-359, seguido en López Borges v. Adm. Corrección, 185 D.P.R. 

603, 611 (2012).  

Lógicamente, la gravedad de los delitos por los que un confinado 

cumple sentencia está generalmente atada a la extensión de la condena. 

En cuanto a la gravedad de los delitos, es razonable concluir que para 

determinar el grado de supervisión apropiado, pueden considerarse la 

naturaleza y la severidad de la conducta delictiva probada en un juicio, 

pues puede revelar rasgos del carácter y actitudes del confinado hacia la 

autoridad y hacia el resto de la población correccional. Esa conducta 

también puede sugerir las medidas de control específicas que requiere 

cada confinado, dada la responsabilidad que tiene la agencia para velar 

por la seguridad institucional y las necesidades de la sociedad en general. 

Por lo tanto, la gravedad del delito y la naturaleza de la conducta 

imputada no son factores que puedan obviarse con facilidad por los 

evaluadores del control y la seguridad carcelaria.  

 De otro lado, en cuanto al criterio de la extensión de la sentencia, 

la resolución destaca que al recurrente le restan por cumplir 40 años para 

ser considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra, y que el tiempo 

cumplido de la sentencia no es proporcional a la sentencia impuesta. 

Como bien señala el Comité, cuando se trata de confinados con 

sentencias extensas, el Departamento tiene que organizar y proyectar el 

proceso de rehabilitación durante la extensión de esa condena. Por ello 

se realizan evaluaciones periódicas, para supervisar el proceso de 

adaptación durante el largo confinamiento y atender oportunamente las 

necesidades particulares que puede presentar cada confinado. En los 

casos en que los delitos son especialmente graves, puede justificarse una 

más amplia estadía en el nivel de custodia máxima para asegurar la 

institución que, efectivamente, el confinado ha alcanzado los controles 

necesarios para poder asimilar y respetar un nivel más bajo de 

supervisión carcelaria.  
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 En el caso de autos, según la resolución recurrida, además de la 

sentencia impuesta, se tomaron como base para denegar la 

reclasificación de custodia los factores siguientes: la gravedad de los 

delitos cometidos, la proporcionalidad entre el tiempo cumplido y la 

extensión de la sentencia impuesta, los años que le faltan para resultar 

elegible para la libertad bajo palabra, la fecha prevista para su 

excarcelación, los ajustes que ha tenido y los programas en que ha 

participado. Luego de evaluar los argumentos presentados por el 

recurrente en su apelación, la agencia concluyó que el nivel actual de 

custodia máxima actual del recurrente es la adecuada en estos 

momentos, ya que le restan 137 años, 4 meses y 26 días para cumplir la 

sentencia y la custodia máxima reúne los requisitos de seguridad y 

supervisión que su caso amerita.  

En el Acuerdo emitido por el Comité de Clasificación, este indicó 

que tomó conocimiento de que el recurrente se benefició de programas 

de tratamiento y participó en talleres, pero indicó que esos no eran los 

únicos factores a determinar en el caso del recurrente, al considerar los 

hechos del caso. Consideramos, no obstante, que, en este caso en 

particular, el Departamento no le concedió el peso que corresponde a la 

participación del recurrente en múltiples actividades y seminarios 

encaminados a su rehabilitación. Adviértase que en su resolución, la 

agencia reconoce que se le asignó a realizar labores en empaque de 

cubiertos plásticos y desempeñó esa labor con buenas evaluaciones; se 

benefició de las terapias de trastornos adictivos desde el 3 de febrero de 

2010 hasta el 20 de enero de 2011; finalizó el “Programa de Control de 

Impulsos”; completó un taller de literatura; finalizó el “Programa 

Aprendiendo a Vivir sin Violencia”; y finalizó el “Programa de Valores”.  

 A su vez, del expediente ante nos surge que el recurrente también 

participó en el taller educativo sobre “La Trata Humana: El Segundo 

Crimen Más Lucrativo del Mundo”; ha participado en varias obras de 

teatro social y en el Taller de Artesanía y Manualidades; ha participado en 
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distintas actividades deportivas y en torneos de dominó; asistió en el taller 

sobre “Uso y Manejo Básico de Computadoras”; y participó en la charla 

sobre “¿Cómo Preparar Mociones Sencillas?” Pero lo que más nos llama 

la atención es su rol como “educador par” dentro de la misma institución 

penal, actividad en la que parece destacarse.  

Ante el comprobado interés del recurrente en rehabilitarse, según 

lo demuestra su trayectoria de participación en seminarios y actividades 

formativas, laborales, educativas y deportivas, determinamos que, es 

acreedor de un nivel de custodia menos restrictivo que el que 

actualmente disfruta. A pesar de que la conducta por la que el señor 

Rolón cumple su sentencia es grave y la condena es muy extensa, la 

adaptación que ha demostrado en prisión debe tomarse en consideración 

al momento de ubicarlo entre la población penal. Como dijimos hace un 

tiempo en el caso KLRA200700520:  

Este caso plantea un problema teleológico de los objetivos del 
sistema correccional del país, más que la simple revisión de la 
decisión administrativa de una agencia del poder ejecutivo. 

[...] 

De entrada, advertimos que, aunque se admita que el criterio 
de la extensión de la pena puede razonablemente considerarse 
en unión a otros factores para ubicar a un recluso en determinado 
escenario institucional, tal criterio no puede constituir el único o 
principal criterio de ubicación. Así, la gravedad o crueldad de los 
actos delictivos por los que cumple sentencia, la conducta 
exhibida en el penal desde su ingreso, su potencial de 
rehabilitación y el proyecto personal que lo sostiene, son otros 
criterios igualmente válidos y determinantes para hacer tal 
decisión. Si el confinado cuenta con algunos de estos factores a 
su favor, la extensión de la sentencia no debería opacar su peso 
particular en la decisión final de la Administración. En estos casos 
no bastaría “la razonabilidad” de la decisión, sino su justicia 
intrínseca para ese recluso particular, como fundamento para 
avalar la determinación administrativa. 

[...] 

Si el sistema quiere que un asesino convicto, sea autor 
intelectual, cooperador o ejecutor, tenga un nivel de control y 
seguridad mayor en la prisión, no sólo con el fin de proteger a la 
comunidad en general, a la población penitenciaria y al propio 
recluso, sino porque su conducta requiere una sanción más dura, 
rigurosa y evidente, así debe expresarlo y sus reglas deben 
advertir que ése es el fin de privar a una persona, como el 
recurrente, de un privilegio disponible a la población general del 
penal, como es la custodia mínima. Pero, si todos los reclusos 
tienen el mismo derecho a la rehabilitación, con independencia 
del delito cometido, y al momento de evaluar su clasificación ya 
se ha tomado en cuenta y asignado un peso a la gravedad de la 
falta y al carácter delictivo del sujeto, tales criterios deben 
conjugarse con las otras circunstancias personales del confinado 
que sean fértiles para su rehabilitación efectiva. 
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 Resolvemos que el Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección erró al no reclasificar al recurrente a un 

nivel de custodia menos restrictivo, en este caso, custodia mediana, 

por los fundamentos señalados. El expediente del señor Rolón contiene 

evidencia sustancial que rebate la razonabilidad de la determinación del 

Comité de Clasificación y Tratamiento aquí recurrida. Procede su 

revocación. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida 

y se ordena al Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación que proceda a ubicar al señor Alfredo 

Rolón Narváez en el nivel de custodia mediana, por ser el próximo nivel 

menos restrictivo que el que actualmente disfruta, salvo que 

consideraciones de peso, surgidas posteriormente y distintas a las ya 

consideradas, obliguen a otro curso de acción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores disiente sin opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


