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González Vargas, Juez Ponente.   
 

S E N T E N C I A 

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

 En este caso, el Comité de Clasificación del Departamento de 

Corrección  y Rehabilitación determinó ratificar el nivel de custodia 

máxima en el que se encontraba el recurrente, Cruz Robles 

Calderón. A esta fecha, Robles Calderón llevaba poco más de 16 

años en el nivel de custodia máxima. La ratificación en este nivel de 

custodia se dio exclusivamente en función de la extensa sentencia 

que le fue impuesta por los delitos por los que se le halló culpable.  

I 

 Cruz Robles Calderón fue sentenciado el 23 de abril de 1999 

a cumplir un total de 289 años de reclusión por los delitos de  

asesinato en primer grado, dos cargos por secuestro, uno por 

conspiración, y otros por Ley de Armas. Desde el 19 de mayo de 

1999 se encuentra clasificado en el nivel de custodia máxima.  

Esta no es la primera vez que Cruz Robles Calderón acude 

ante este Foro de una determinación del Comité que le deniega la 
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reclasificación de la custodia máxima en donde se encuentra. Cerca 

de ocho años atrás –el 13 de septiembre de 2006– un panel de este 

Tribunal, en el que este Juez Ponente figuró también como ponente,  

confirmó en ese entonces la determinación del Comité de denegarle 

el cambio de custodia máxima a mediana. Véase, KLRA200600654. 

Al hacerlo, conforme a las particularidades que ya exhibía la 

situación de confinamiento del recurrente, indicamos lo siguiente:  

Debe considerarse que en la decisión [del 
Comité] intervinieron una variedad de criterios. Se trata 
de un análisis en el que se pasa juicio sobre distintos 
factores, favorables y no favorables al confinado, y 
sobre esa base se toma la determinación, atendiendo, 
tanto al bienestar de éste como el interés y seguridad 
de la comunidad. No hay evidencia que niegue el 
haberse efectuado tal evaluación, por lo que no se trata 
de una decisión caprichosa y arbitraria. Sin duda, la 
recurrida posee un dilatado ámbito de discreción en la 
evaluación de este tipo de solicitud, la que ejercitó 
sobre bases razonables y objetivas.  No nos parece 
irrazonable el esperar un periodo de tiempo adicional 
para evaluar con criterios más objetivos y relevantes el 
ajuste institucional del confinado, sobre todo a la luz de 
la gravedad de los delitos que le mantienen en 
reclusión y lo prolongado de ese período de reclusión.  

       
Conforme a la norma de deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, este 
Tribunal no debe intervenir con la decisión tomada en 
este caso, no habiéndose establecido un proceder 
arbitrario o caprichoso. La decisión del Comité está 
sostenida con evidencia sustancial que surge del 
expediente del caso.   

 
No debe, por último, olvidar el recurrente que 

la perseverancia es siempre un importante criterio a 
evaluarse, no sólo porque demuestra que los 
cambios y ajustes que alega haber experimentado 
son genuinos, sino además reflejan el temple y 
voluntad firme, los cuales son ingredientes 
esenciales para no flaquear frente a futuras 
adversidades. Dado el carácter recurrente de estas 
evaluaciones, cada 6 meses, es importante 
mantener un adecuado comportamiento y 
perseverar en el mismo. En esta ocasión, sin 
embargo, corresponde que reconozcamos el ejercicio 
de discreción de la Agencia recurrida en decisiones de 
este tipo y por tanto, confirmar la Resolución dictada. 
KLRA200600654, (énfasis suplido). 
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 En el 2008 (KLRA200800765), en el 2010 (KLRA201000127) 

y en el 2011 (KLRA201100807) volvió nuevamente Robles Calderón 

a este Tribunal de la denegatoria del Comité de reclasificarlo a un 

nivel de custodia menor que el de máxima. En dichos casos, 

distintos paneles de este Tribunal nuevamente confirmaron la 

determinación del Comité, en deferencia al criterio de la agencia.  

 Ahora bien, en el 2012, Robles Calderón presentó una 

solicitud de revisión judicial sobre la misma controversia: el Comité 

le denegó la reubicación a un nivel más bajo de custodia y lo 

mantuvo en máxima. En esa ocasión un Panel de este Tribunal 

revocó la determinación del Comité y remitió el caso a dicho 

organismo para que reevaluara a Robles Calderón, según los 

criterios y consideraciones expuestos en esa decisión, claramente 

favorables a su reclasificación. Véase, KLRA201200791. Al igual 

que en este caso, el formulario de reclasificación reflejaba una 

puntuación de 5, lo cual hacía al recurrente merecedor incluso de 

una custodia mínima. Sin embargo, bajo el renglón de 

modificaciones discrecionales, el Comité advirtió que por la 

gravedad de los delitos, lo extenso de su sentencia y que le 

restaban más de 5 años para ser elegible a libertad bajo palabra, 

éste debía permanecer en custodia máxima. En lo pertinente, el 

Panel señaló: 

El asunto es determinar si efectivamente un 
confinado está preparado para orientar el proceso de 
rehabilitación en grados de custodia de menor 
restricción o si tiene que superar más escollos por la 
gravedad particular de la situación originaria de su 
condena. Incumplir ese requisito, y negar una 
reclasificación sin establecer una base o 
fundamento en ese estudio específico del caso, 
según el criterio reglamentario, sería un abuso de 
discreción y una arbitrariedad muy contraria al 
espíritu de la rehabilitación.   
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Aunque en el caso ante nuestra consideración, la 
AC [(Administración de Corrección)] indicó que estos 
criterios justificaban una modificación discrecional al 
nivel de custodia asignado por la escala, lo cierto es 
que tanto la gravedad del delito como el término 
que se deba cumplir para pasar a la jurisdicción de 
la Junta de Libertad Bajo Palabra son consecuencia 
necesaria del criterio de la sentencia impuesta. La 
sentencia impuesta responde a la gravedad del delito. 
Así, una sentencia alta incide en que un confinado sea 
elegible a libertad bajo palabra, toda vez que por más 
años que haya cumplido invariablemente le faltarán 
más de cinco años para ser elegible, hasta que haya 
cumplido una porción considerable de la misma. En 
este sentido, nuestro Tribunal Supremo ya resolvió 
que la extensión de la sentencia no puede ser el 
único factor para denegar la reclasificación, pues 
ello constituiría un claro abuso de discreción por 
parte del Comité. Cruz Negrón v. Administración de 
Corrección, supra.   
 

[…] En los casos de clasificación de confinados 
debe darse espacio, en la evaluación integral de los 
méritos del pedido de reclasificación, a otros factores 
que merecen igualmente ser tomados en cuenta en 
forma balanceada. Entre ellos cabe destacarse el 
récord disciplinario y el de participación en 
programas en la institución orientados a su 
rehabilitación y superación humana. De otra forma, 
¿qué incentivos puede representar para el confinado 
tomarlos, si luego ello no habrá de tomarse realmente 
en cuenta en procedimientos como el que nos ocupa. 
Entendemos que el señor Robles aportó elementos o 
criterios de mucha relevancia, demostrativos de su 
excelente ajuste institucional, que sobrepasan los 
factores de la extensión de la sentencia o la 
gravedad del delito.   
 

El señor Robles ha cumplido cerca de 13 años 
de su sentencia, todos ellos clasificado en custodia 
máxima. Durante el tiempo cumplido no ha incurrido 
en faltas disciplinarias y ha participado en los 
cursos y programas disponibles en esa 
clasificación. No se desprende del expediente 
problemas de adicción, de fuga, de afiliación a 
gangas, ni de ningún factor que atente contra la 
seguridad institucional. La Escala de Reclasificación 
de Custodia muestra objetivamente que el señor Robles 
es elegible para ser reclasificado a custodia mínima. La 
normativa vigente requiere que, en aras de la 
importancia de la rehabilitación, se coloque a cada 
confinado en el nivel más bajo de custodia para el que 
cualifique, siempre que no presente un riesgo de 
seguridad. Del expediente no surge evaluación alguna 
que indique que el señor Robles represente un peligro 
para la población correccional o sus empleados debido 
a la gravedad del delito por el que ya fue juzgado y 
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convicto. Pero, como vimos, la Escala ya considera esa 
severidad y recomienda que sea reclasificado a 
mínima. No hay documento que explique por qué no 
puede ser reclasificado a una custodia menor. La 
única explicación de la AC es que debe permanecer en 
custodia máxima por la naturaleza grave de los delitos y 
porque su sentencia es muy severa. Así pasa a 
desglosar tal factor para infundirle carácter propio. 
Como hemos reiterado ad nauseam, el Tribunal 
Supremo ya resolvió que la extensión de la sentencia 
no puede ser el factor para denegar la 
reclasificación, pues ello constituiría un claro abuso 
de discreción por parte del Comité. Cruz Negrón v. 
Administración de Corrección, supra.  KLRA201200791, 
(énfasis en el original). 

 
 No obstante el claro mandato a la parte recurrida, 

inexplicablemente el Comité no reclasificó a Robles Calderón y lo 

mantuvo en máxima, luego de la referida determinación. 

Probablemente, ello obedeció a que en marzo de 2014, el 

recurrente volvió a comparecer ante este Foro de una nueva 

determinación del Comité en la que ratificó su custodia máxima.  

(KLRA201301140). Este evento coincidió en tiempo con la ya 

comentada sentencia de este Tribunal, favorable al recurrente. Sin 

embargo, en esta última revisión administrativa, un Panel de este 

Tribunal confirmó la decisión del Comité, en deferencia al criterio de 

la agencia. De ahí que la decisión del panel anterior quedó en una 

especie de limbo administrativo.  

 Ahora, en el caso que tenemos ante nuestra consideración, el 

27 de enero de 2015, el Comité de Clasificación determinó ratificar 

una vez más el nivel de custodia máxima de Robles Calderón. Al 

emitir su determinación, el Comité utilizó el formulario de Escala de 

reclasificación de custodia (casos sentenciados). Como se ha dicho, 

este formulario contiene criterios objetivos y subjetivos para  evaluar 

cuál nivel de clasificación resulta más apropiado. En los parámetros 

objetivos, Robles Calderón  obtuvo la puntuación más alta por la 

gravedad de sus delitos. Esa puntuación fue de 6. Sin embargo, a 
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esa puntuación se sumaron otros renglones, cuya puntuación fue de 

cero (0), puesto que no tenía historial de fuga, ni de delitos graves 

en los últimos 5 años, tampoco había confrontado acciones 

disciplinarias, particularmente  acciones de seriedad. Además había 

participado en varios cursos, adiestramientos y programas de 

desarrollo personal.  El Comité resaltó que desde febrero de 2014, 

Robles Calderón participaba del programa Aprendiendo a vivir sin 

violencia y que éste realizaba labores de ordenanza en el cuadrante 

A5. Resaltó que sus evaluaciones eran buenas y que no había 

incurrido en actos de indisciplina o querellas. 

Por último, se le restó 1 punto en consideración a su edad (de 

entre 25 a 39 años).  La puntuación en la escala objetiva totalizó 5.  

En el formulario, el renglón de la escala objetiva indicaba que si la 

suma era de 5 puntos o menos la custodia debería ser mínima. 

Luego, se analizaron los parámetros subjetivos.  

En los parámetros subjetivos, Robles Calderón no tenía 

consideraciones especiales (riesgo de suicidio, problemas médicos, 

entre otros). Sin embargo, el Comité hizo modificaciones 

discrecionales para asignarle un nivel de custodia más alto del que 

arrojaba la puntuación total objetiva. El formulario establece once 

modificaciones discrecionales de este tipo: (a) gravedad del delito, 

(b) historial de violencia excesiva, (c) afiliación con gangas, (d) 

confinado de difícil manejo, (e) reincidencia habitual, (f) riesgo de 

evasión, (g) comportamiento sexual agresivo, (h) trastornos 

mentales o desajustes emocionales, (i) representa amenaza o 

peligro, (j) desobediencia ante las normas, y (k) reingreso por 

violación de normas. El Comité únicamente marcó el encasillado de 

“gravedad de delito” y ratificó para Robles Calderón el nivel de 
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custodia máxima en la población general. La explicación que ofreció 

el Comité de Clasificación fue la siguiente:  

 El miembro de la población correccional extingue 
sentencia extremadamente alta de 289 años por delitos 
cometidos de carácter extremo y violento en contra de 
la vida humana (asesinato, ley armas, secuestro, 
conspiración). Ha cumplido alrededor de 16 años, 3 
meses y 28 días de su sentencia lo que entendemos no 
es tiempo razonable en comparación a su sentencia. Le 
restan 57 años para cumplir el mínimo de su sentencia 
y 187 años para cumplir el máximo de su sentencia. La 
reevaluación de custodia no necesariamente tiene 
como resultado un cambio en la clasificación. Su 
función primordial es supervisar la adaptación del 
confinado y prestarle atención a cualquier situación que 
pueda surgir. Por lo que permanecerá custodia actual 
con máximas restricciones físicas tiempo adicional 
razonable, el cual deberá ser proporcional al de la 
sentencia impuesta para así garantizar la seguridad 
institucional y pública.  
 

  Robles Calderón apeló la referida determinación ante la 

Oficina del Director de Clasificación y dicho organismo denegó la 

apelación. Solicitó reconsideración de tal decisión, la que le fue 

denegada. Inconforme, el 5 de mayo de 2015, interpuso el presente 

recurso de revisión en el que nuevamente le imputa error al Comité 

al denegarle el cambio del nivel de custodia. Le concedimos un 

término a la Oficina de la Procuradora General para que expresara 

su posición y cuáles, si algunos, fueron los eventos procesales 

seguidos por el Departamento de Corrección con respecto a lo 

mandatado por este Tribunal en el caso KLRA201200791. El 25 de 

junio de 2015, la Procuradora presentó su escrito. En relación a lo 

ordenado por este Tribunal en el citado caso KLRA201200791, la 

Procuradora mencionó que posterior a dicho caso Robles Calderón 

había estado participando en el programa Aprendiendo a vivir sin 

violencia y que a raíz de tal programa se efectuó un informe de 

ajuste y progreso. Según señala la Procuradora, el referido informe 

disponía que todavía Robles Calderón necesitaba hacer ajustes en 
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su adaptación social. La Procuradora también hizo hincapié en la 

extensa sentencia que se encontraba extinguiendo el recurrente y 

en la norma de deferencia al criterio de agencial. 

II 

-A- 

Nuestra Constitución, en la Sección 19 del Artículo VI, 

establece que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado […] 

reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social.” L.P.R.A., Tomo 1.   

La Ley Núm. 11 de 21 de noviembre de 2011, que entró en 

vigencia de inmediato, derogó la Ley Orgánica de la Administración 

de Corrección y renombró el organismo como Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Véase, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 3 

(i). Esta ley se conoce como “Plan de Reorganización del 

Departamento Corrección y Rehabilitación de 2011”.1 Declaró como 

política pública:  

[…] la creación de un sistema integrado de seguridad y 
administración correccional donde las funciones y 
deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 
imposición de penas y medidas de seguridad, así como 
a la custodia de los ciudadanos que han sido 
encontrados incursos en la comisión de un delito o falta 
y que establezcan procesos de rehabilitación moral y 
social del miembro de la población correccional o 
transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la 
sociedad.   
  

[…] Como resultado de este Plan, tendremos un 
Departamento enfocado en la custodia y la 
rehabilitación, proveyendo un tratamiento adecuado por 
personal capacitado, de tal forma que, conforme a los 
ajustes institucionales de la clientela, se pueda 

                                                 
1
 Entre otras, la Ley 11 derogó la Ley Núm. 377, conocida como la “Ley del Mandato 

Constitucional de Rehabilitación”. 
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evidenciar su rehabilitación. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, 
Artículo 2.2   

  
El Artículo 5 de la referida Ley dispone sobre las funciones, 

las facultades y los deberes del Departamento de Corrección, entre 

las que se encuentran:   

(a) Clasificación adecuada y revisión continua de la 
clientela, conforme a los ajustes y cambios de ésta;   
  
[…] (c) estructurar la política pública correccional de 
acuerdo con este Plan y establecer directrices 
programáticas y normas para el régimen institucional;   
  
[…] (e) establecer y evaluar periódicamente la 
efectividad y alcance de los distintos modelos para la 
rehabilitación;   
  
(f) ampliar los programas de educación y trabajo para 
que impacten a toda la población correccional que 
interese participar y asegure la aplicación correcta de 
los sistemas de bonificación por trabajo y estudio que 
permitan las leyes aplicables; […] 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, 
Artículo 5.     
  
Igualmente, entre las funciones del Secretario del 

Departamento de Corrección está la de “[i]ncorporar al proceso de 

rehabilitación diversas oportunidades para el adiestramiento y 

educación de los miembros de la clientela que faciliten el reingreso y 

permanencia en la libre comunidad.” 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 7 

(f). Además, debe “[c]olaborar con los tribunales y todas las 

agencias relacionadas con la administración de la justicia en el 

desarrollo de programas que eliminen la reclusión sumaria 

innecesaria y protejan al público contra la violación de las 

condiciones.” 3L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 7 (h). También se 

dispone para que el Secretario pueda “[o]torgar incentivos a los 

miembros de la población correccional que participen de programas 

                                                 
2
 “Clientela” significa: “[t]oda persona detenida, sentenciada o convicta en virtud de un 

dictamen o resolución el tribunal e ingresado en una institución correccional o centro de 
tratamiento residencial. Incluye a todo menor detenido en virtud de una orden del tribunal 
e ingresado a una institución, centro de detención o centro de tratamiento social. 
Asimismo, incluirá toda persona que reciba servicios o que esté disfrutando de privilegios 
en Programas de Desvíos o Centro de Servicios Multifamiliares.” 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, 
Artículo 3 (d).   
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de rehabilitación que le permitan recibir una educación o 

adiestramiento vocacional, así como estar capacitados para leer, 

escribir y conversar en ambos idiomas oficiales, conforme a los 

criterios establecidos mediante reglamentación.” 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII, Artículo 7 (pp).   

El Artículo 9 establece los derechos de los confinados 

recluidos. Entre otras cosas, menciona que el Secretario velará por 

el fiel cumplimiento del derecho de la clientela a “participar en 

programas de rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo que sean 

compatibles con su proceso de reintegración a la sociedad y sujeto 

a la previa evaluación correspondiente, y en la medida en que lo 

permitan los recursos, estar capacitados para leer, escribir y 

conversar en ambos idiomas oficiales”. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 

9 (e).   

-B- 

En lo que respecta al asunto bajo consideración, debemos 

revisar lo dispuesto por dos Reglamentos que resultan pertinentes: 

el Manual para crear y definir funciones del comité de clasificación y 

tratamiento en las instituciones correccionales, Reglamento Núm. 

7334 de 10 de abril de 2007, y el Manual para la clasificación de 

confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012.  

La función básica del Comité de Clasificación es “evaluar al 

confinado en términos de sus necesidades, capacidades, intereses, 

limitaciones y funcionamiento social y estructurarle un plan de 

tratamiento.” Artículo V, Regla 1 del Reglamento 7334. El Comité 

hará evaluaciones periódicas y “determinará aquellos cambios 

necesarios para el logro de las metas rehabilitadoras y de 

protección social.” Id. Véase, también, la Regla 4 del Artículo V 

donde se detallan las funciones y los deberes del Comité.   
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Por su parte, en la Introducción del Reglamento 8281 se 

establece que “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”. Continúa, “para lograr un sistema de 

clasificación funcional, el proceso tiene que ubicar a cada confinado 

al programa y el nivel de custodia menos restrictivo posible para el 

que el confinado cualifique, sin menoscabar la seguridad y las 

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

Personal Correccional.” Establece como meta “clasificar 

objetivamente a todos los confinados y asignar recursos suficientes 

para que todos los confinados puedan ser miembros productivos de 

la sociedad y acatar sus leyes.”  Además, “[l]a clasificación 

adecuada de los confinados contribuirá favorablemente a la 

planificación, tanto a corto como a largo plazo, proveyendo la 

información necesaria para lograr eficacia en la administración, 

investigación y preparación de presupuestos.” Artículo II del 

Reglamento 8281; véase, también, López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 D.P.R. 603, 608 (2012).   

A renglón seguido, se detalla como política que todos los 

confinados “serán clasificados de acuerdo con el nivel de custodia 

restrictiva más bajo que se requiera, la asignación de vivienda, y la 

participación en programas de trabajo y educación, adiestramiento 

vocacional y recreación que sean apropiados para ellos.” Artículo III 

del Reglamento 8281. Los niveles de custodia se clasifican de la 

siguiente manera:   

Máxima – Confinados de la población general que 
requieren un grado alto de control y supervisión.  A 
estos individuos se les puede restringir de 
determinadas asignaciones de trabajo y de celda, así 
como de determinadas áreas dentro de la institución, 
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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 en 
dormitorios. Esto no limita la participación del confinado 
en los programas y servicios. Contarán con un período 
mínimo de (2) horas diarias de recreación física al aire 
libre, según lo permitan las condiciones climáticas.  
  
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 requiere de 
dos oficiales correccionales como escolta para realizar 
viajes, ya sean de rutina o de emergencia, fuera de la 
institución, y se utilizarán esposas con cadenas en todo 
momento.  A discreción de los oficiales de escolta, se 
podrán utilizar otros implementos de restricción.       
  
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.       
  
Mínima/Comunidad – Confinados de la población 
general que están en custodia mínima, pero que han 
sido catalogados según las políticas del DCR como 
elegibles para programas comunitarios. Por lo general, 
estos son programas residenciales sin perímetro de 
seguridad alguno. Sección 1 del Reglamento 8281.   
 
Los objetivos del sistema de clasificación son dos: (1) 

clasificar a los confinados de trasfondo, necesidades y rasgos de 

personalidad similares en niveles de custodia similares, y (2) asignar 

a los confinados a los niveles de seguridad y custodia de menor 

restricción posible, conforme a los planes aprobados por el 

Departamento en cuanto a vivienda, protección de la comunidad y 
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seguridad del personal, de los demás confinados y del propio 

confinado.  Sección 2, II A del Reglamento 8281. 

Para la revisión de custodia de un confinado se utiliza el 

formulario de título Formulario de Reclasificación de Custodia. La 

reevaluación de custodia tiene como función primordial verificar la 

adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier situación 

que pueda surgir. Sección 7 II del Reglamento 8281. 

Adicionalmente:   

La reevaluación de custodia se parece a la evaluación 
inicial de custodia, pero recalca aún más en la 
conducta institucional como reflejo del 
comportamiento real del confinado durante su 
reclusión. Es importante que los confinados con 
sentencias prolongadas tengan la oportunidad de 
obtener una reducción en niveles de custodia 
mediante el cumplimiento con los requisitos de la 
institución. Id., (énfasis suplido).   
 
Al hacer mención del Reglamento anterior (Reglamento núm. 

6067) en referencia a una disposición que tiene una gran similitud 

con el Reglamento vigente, el Tribunal Supremo expresó:   

No sólo se le da más peso a la conducta que ha 
observado el recluso durante el confinamiento, sino 
que, incluso, no se considera la mala conducta dentro 
de la prisión que se haya dado mucho tiempo atrás, 
como son los motines y las fugas en periodos remotos. 
Es así porque, si sólo se evaluara la conducta por la 
que está presa la persona o se le diera mayor 
importancia a las características de su sentencia, no 
tendría sentido alguno la revisión periódica del nivel de 
custodia, pues el resultado del análisis siempre sería el 
mismo. López Borges v. Adm. Corrección, supra, págs. 
609-610.   
 
Como norma general, el Comité deberá evaluar a los 

confinados rutinariamente cada doce meses, con excepción de 

aquellos que se encuentran en custodia máxima, quienes serán 

evaluados cada seis meses. Sección 7 III B. 1 del Reglamento 

8281.  
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La fijación del nivel de custodia de un confinado ciertamente 

requiere que la agencia lleve a cabo un adecuado balance de 

intereses. Por una parte está el interés público de lograr la 

rehabilitación del confinado y por el otro, mantener la seguridad en 

la institución, así como el interés particular del confinado de 

permanecer en un determinado nivel de custodia.  Cruz v. 

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

-C- 

Es principio reiterado que la revisión judicial de una actuación 

administrativa se limita a evaluar la razonabilidad de la decisión 

recurrida. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E. 172 D.P.R. 254, 264 

(2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999). 

Esta norma va unida a una presunción de legalidad y corrección que 

debe respetarse mientras no se halle prueba en el expediente para 

demostrar lo contrario. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 D.P.R. 

870, 892 (2008); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

692, 699 (1975). Sólo procederá la revisión judicial cuando la 

agencia actúe de forma arbitraria o de manera tan irrazonable que 

el acto constituya un claro abuso de su discreción. Murphy Bernabé 

v. Tribunal Superior, supra, la pág. 699.  

El Tribunal Supremo ha acentuado la deferencia cuando se 

trata de la revisión de una determinación del Departamento de 

Corrección respecto a la clasificación de custodia de los confinados. 

Cruz v. Administración, supra, pág. 356. Particularmente, la 

determinación del Comité de Clasificación goza “de gran deferencia 

por parte de los tribunales” debido a la pericia en relación a la 

materia que examina. Id., pág. 357. Sin embargo, ello no significa 

que una determinación del Comité sea infalible. Sólo se sostendrá 
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cuando “no sea arbitraria o caprichosa y esté fundamentada en 

evidencia sustancial.” Id., pág. 355.   

III 

Las decisiones del Tribunal Supremo en Cruz v. 

Administración, supra, y López Borges v. Adm. Corrección, supra, 

resultan de particular pertinencia y aplicación al asunto bajo 

consideración. En el primero, el Tribunal Supremo determinó que 

había errado el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación 

del Comité de Clasificación de no concederle al confinado Jesús 

Cruz Negrón una custodia menor a la máxima.  En el segundo, el 

Tribunal Supremo concluyó como correcta la determinación del foro 

apelativo de revocar al Comité de Clasificación que se negó a 

disminuir el grado de custodia del preso Jacinto López Borges.   

El caso Cruz v. Administración, supra, versaba sobre una 

persona que llevaba 16 años en custodia máxima y había sido 

sentenciada a cumplir cuatro términos consecutivos de 99 años de 

reclusión por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de 

asesinato y por dos violaciones a la Ley de Armas. También, fue 

sentenciado como delincuente habitual. Id., pág. 346. El Comité de 

Clasificación no le redujo el nivel de custodia y este foro apelativo 

revocó. Al hacerlo, indicó este foro que el señor Cruz Negrón 

observaba un excelente desempeño y no había sido objeto de 

acciones disciplinarias. Concluyó que resultaba arbitraria la 

determinación del Departamento de Corrección, debido a que sólo 

se  utilizó como fundamento lo extenso de la sentencia. El Tribunal 

Supremo revocó. Sin embargo, en lo pertinente a esta controversia 

señaló:   

Ciertamente, si la Administración de Corrección 
hubiese tomado en consideración para reclasificar al 
confinado únicamente lo extenso de su sentencia, ello 
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hubiese sido un claro abuso de discreción por parte de 
dicho cuerpo administrativo, pero éste no fue el caso. 
Id., págs. 358-359.   

 
Por otro lado, el reciente caso López Borges v. Adm. 

Corrección, supra, trata sobre un confinado con 47 años de edad 

que había pasado los últimos 21 años de su vida encarcelado en un 

nivel de custodia máxima. Robó dos veces y fue declarado 

reincidente habitual. Durante su tiempo en la prisión recibió 

tratamiento para la adicción a sustancias controladas y se certificó 

que ya no necesitaba atención para esa enfermedad. Id., pág. 606. 

También, culminó su grado de cuarto año de escuela superior y 

completó los talleres de crecimiento personal y de terapias 

psicológicas. Además, no tenía querellas disciplinarias y en su 

evaluación de reclasificación de custodia recibió una puntuación 

objetiva que le hubiese permitido permanecer en una cárcel de 

seguridad mínima. Id. El Comité de Clasificación ratificó el nivel de 

custodia máxima. El señor López Borges acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones. Este Foro revocó por razón de que no se podía 

negar la reclasificación de custodia tomando como único 

fundamento la categoría de reincidente habitual. El Tribunal 

Supremo sostuvo dicha determinación. Al hacerlo, acentuó lo 

siguiente:   

Si bien es cierto que la reducción del nivel de 
custodia no es el único fin de la reevaluación de 
custodia, cuando el análisis del expediente arroja que el 
confinado merece un nivel de custodia menor, no se 
puede negar la reducción utilizando el argumento de 
que la reevaluación hubiese podido resultar en medidas 
diferentes, como la participación en programas de 
adiestramiento o contra la adicción. Esto, menos aun 
cuando el confinado ya ha completado todos los 
programas y el próximo paso para su rehabilitación 
tiene que ser la reducción de custodia. De igual 
manera, el que el Manual haga la salvedad de que el 
proceso de reevaluación no siempre conlleva un 
cambio de custodia no significa que se puede ratificar la 
custodia actual aunque las circunstancias exijan lo 
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contrario. López Borges v. Adm. Corrección, supra, 
pág. 611, (nota al calce omitida).   

 
En el caso de autos,  Robles Calderón ha purgado sobre 16 

años de su condena bajo el régimen de custodia máxima y ha 

recurrido ante este Foro en múltiples ocasiones de las 

determinaciones denegatorias del Comité. Incluso, en una de ellas 

un Panel revocó al Comité, según comentamos anteriormente.  

Por otro lado, observamos que el recurrente ha completado 

una  gran cantidad de cursos, programas y servicios como parte del 

proceso de rehabilitación, los cuales enumera en su recurso de 

revisión judicial:   

 Certificado de participación en el Programa de 
Tratamiento Psico-Educativo de Aprendiendo a 
Vivir sin Violencia (2014). 
 

 Diploma de Las Escuelas Fuente de Luz (2008-
2009). 

 

 Certificado de participación de Torneo 2 pa’ 2 
(2007- 2009, 2012 y 2013).  

 

 Certificado por haber terminado un curso de 
estudio bíblico por correspondencia (2010). 

 

 Certificado de participación en un Torneo de 
Domino (2010). 

 

 Certificado de participación en el Programa de 
educación para adultos durante el año escolar 
2011-2012 (2012). 

 

 Certificado por Superación académica durante el 
año escolar 2011-2012 (2012).  

 

 Certificado de participación en el Programa 
Educación Adultos Ponce Máxima Cursos 
Ciencia (2013). 

 

 Certificado de participación en el Torneo Ping 
Pong (2013). 

 

 Certificado de la biblioteca pública de Peñuelas 
por su participación en dos talleres (2005-2006). 

 

 Certificados de La Escuela Bíblica Emmaús de 
estudios por correspondencia (2006). 
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 Certificado de cursos Estudios Bíblicos del Caribe 
(2006). 

 

 Certificado de participación en un torneo de 
ajedrez (2006). 

 

 Certificado de participación en la Semana de 
navidad (2007). 

 

 Certificado de participación en la Semana del 
inglés (2007). 

 

 Certificado de participación en las Competencias 
de Palabras Indígenas (2007). 

 

 Certificado de participación en las Competencias 
del significado de la Pascua (2008). 

 

 Certificado de participación en el Día de Juego 
(2008). 

 

 Certificado de reconocimiento por su participación 
en la charla La importancia de la lectura (2008). 

 
El progreso que ha demostrado Robles Calderón a lo largo de 

sus más de 16 años en confinamiento, a pesar de las dificultades 

intrínsecas del nivel de custodia máxima para poder aprovecharse 

de estos programas, ha sido más que satisfactorio. Así lo 

demuestran los criterios objetivos del formulario de evaluación, 

conocido como la Escala de reclasificación de custodia (casos 

sentenciados), el cual lo cualificaba incluso para un nivel de 

custodia mínima. Nótese que el propio Comité reconoció en su 

Resolución que el confinado obtuvo buenas evaluaciones en las 

labores que realiza de ordenanza en el cuadrante A-5, asignado en 

el año 2008. Además, reconoció que en su prolongado 

confinamiento éste no había incurrido en indisciplina o querellas y 

también se benefició de varios programas y terapias de 

rehabilitación, como bien ilustran la cantidad de certificados que ha 

recibido.  

No obstante lo anterior, el Comité decidió ratificar el nivel de 

custodia del recurrente en máxima. Es evidente que al hacerlo, el 
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Comité se apoyó en la extensión de la sentencia impuesta, lo 

cual  está estrechamente ligado a la naturaleza de los delitos 

cometidos y al tiempo que le resta para ser elegible a libertad bajo 

palabra.  

Como ya hemos advertido, cuando la decisión del Comité de 

Clasificación se basa sólo en el criterio de la duración de la 

sentencia, el Comité abusa de su discreción. López Borges v. Adm. 

Corrección, supra, pág. 611-612; Cruz v. Administración, supra, 

358-359.  Los factores que utiliza la agencia para no reclasificar a 

Robles Calderón en un nivel de custodia menor, además de que 

tiene su entronque en el mismo criterio de lo extenso de la 

Sentencia, se trata de un criterio que habrá de estar presente por un 

prolongado periodo de tiempo.     

Si bien este es un criterio a considerarse, como ha sostenido 

la jurisprudencia, el mismo no debe convertirse en factor único y 

determinante. Otras consideraciones  merecían ser evaluadas con 

mayor peso y objetividad por la agencia para conferirle un justo 

valor a la decisión. En esa dirección, debió valorarse 

preponderantemente el hecho de que el recurrente ha permanecido 

en custodia máxima por más de 16 años sin que durante ese largo 

periodo de tiempo se hubiera visto involucrado en actos violentos, 

en intentos de fuga o en actos de indisciplina, que justificaran 

mantenerlo bajo las estrictas medidas de seguridad que representa 

el confinamiento en máxima seguridad. Asimismo, debió valorarse 

destacadamente los esfuerzos de rehabilitación de este confinado, a 

pesar de las limitaciones que le impone su prolongada permanencia 

bajo las presentes medidas de seguridad a las que está sometido. 

Aun así, éste ha tomado numerosos cursos, incluyendo el de 

Aprendiendo a vivir sin violencia, al tiempo que ha desplegado un 
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buen comportamiento en la Institución, con lo que ha demostrado 

haber logrado efectivos ajustes institucionales.   

No debe olvidarse que la pena impuesta al confinado por el 

Tribunal fue la de su confinamiento en una institución penal, con la 

privación de la libertad que ello implica, mas no la de permanecer 

más tiempo del necesario sujeto a las rigurosas medidas de 

reclusión que conlleva la clasificación de máxima seguridad. Si bien 

este estado de confinamiento se justifica en delitos de la naturaleza 

violenta en los que se vio involucrado el recurrente, no debe 

prolongarse por un término de tiempo irrazonable. El criterio debiera 

ser el periodo necesario para que las autoridades puedan constatar 

que éste no representa peligro para sí mismo o para otros 

confinados y ha logrado alcanzar un determinado ajuste institucional 

que le permite, gracias al comportamiento observado, mantenerse 

confinado bajo condiciones menos restrictivas que las de máxima 

seguridad.   

Sin embargo, para un confinado, como el recurrente, que ha 

demostrado poseer ajuste institucional y observado un buen 

comportamiento por un prolongado lapso de tiempo, no debe 

convertirse esta medida en un castigo adicional al impuesto por la 

autoridad judicial. Cabe preguntarnos, ¿qué tiempo adicional hace 

falta para que las autoridades puedan constatar su capacidad para 

desenvolverse apropiadamente en custodia mediana? Téngase 

presente que se trata de todos modos de una clasificación que 

cuenta también con estrictas medidas de seguridad y un amplio 

sistema de supervisión y vigilancia. ¿Cuánto tiempo adicional 

deberá permanecer este confinado en el actual estado de reclusión 

de cara a una sentencia tan extensa como la que enfrenta? A base 

del razonamiento de la agencia, aun cuando haya cumplido, por 
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ejemplo, 30 años de prisión en máxima seguridad, podría seguir 

aduciéndose la extensa cantidad de años que todavía le resta al 

confinado por cumplir, en virtud de lo cual debe permanecer en 

custodia máxima por un tiempo adicional. Precisamente, fue ello lo 

que pretendió abolir el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 

caso  López Borges v.  Adm. Corrección, supra, en apoyo del 

objetivo rehabilitador que se persigue con el sistema carcelario, 

conforme al Art. 6 Sec. 19 de nuestra Constitución.  Parecería, en 

cambio, que en la evaluación del Comité año tras año, nada abona 

lo positivo que  haya ocurrido durante el encarcelamiento del 

confinado en favor de un cambio de custodia, como se 

censuró  en  Cruz v. Administración, supra, 359-360 y en López 

Borges v. Adm. Corrección, supra.  

Reiteramos que la puntuación objetiva alcanzada por el 

recurrente, según el formulario utilizado, lo colocaría en un nivel de 

custodia incluso de mínima. Nos parece válido y aplicable a este 

caso lo dicho por el Tribunal Supremo en López Borges v. Adm. 

Corrección, supra, cuando en referencia al resultado de puntuación 

objetiva indicó que: “[e]sa evaluación manifiesta que, a pesar de que 

la clasificación de la conducta por la cual está cumpliendo el recluso 

es grave, la adaptación que ha demostrado en prisión lo hace 

acreedor de un  nivel de custodia menos restrictivo que el inicial.” 

Id., pág. 610. En el presente caso, nos parece justo reconocer el 

valor que merece conferirle al resultado de los criterios objetivos, 

precisamente por el razonamiento expuesto por el Tribunal Supremo 

en la cita anterior.   

Está claro que la clasificación en niveles de custodia es un 

asunto de seguridad, pero debe ese interés armonizarse con el 

deber constitucional del Estado de promover la rehabilitación moral 
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y social del individuo encarcelado. La ambición social detrás de esa 

rehabilitación es que el confinado al cumplir su sentencia salga de la 

prisión como un ser humano mejor que como entró.   

El nivel de custodia máxima es para confinados que requieren 

un alto grado de controles y supervisión. La restricción de 

movimiento y de las tareas que pueden realizar es alta. De 

ordinario, se les ubica en celdas individuales y se les requiere 

utilizar esposas, cadenas y grillete en todo momento cuando salen 

del complejo correccional. Asimismo, los programas a los que tienen 

acceso son limitados. En consideración a esas características, nos 

parece razonable que el mejor y más pertinente criterio para evaluar 

si el confinado necesita o no ese tipo de custodia es el 

comportamiento actual del confinado en prisión y su grado de ajuste 

institucional y no su conducta pasada. De eso precisamente se trata 

la rehabilitación. Si esos esfuerzos de rehabilitación no se valoran y 

premian debidamente, se podría mas bien estar desincentivando 

ese objetivo a la vista de este y otros confinados. Una desatención 

irrazonablemente extensa de esa expectativa, la que refuerza el 

proceso de rehabilitación, puede dar al traste con el logro de esa 

finalidad y convertir en letra muerta el loable propósito rehabilitador 

de nuestro sistema carcelario.   

Nos parece irrazonable y hasta arbitrario que, a pesar de que 

la propia Constitución, seguida por estatutos, decisiones  judiciales 

y reglamentos, proclamen el valor de la rehabilitación y se estimule 

el buen ajuste institucional, en la práctica el confinado no se vea 

recompensado por el logro de ese buen ajuste. ¿Qué valor tiene el 

esfuerzo del confinado si en última instancia continuara pesando 

más la tara de su pasado y lo extenso de su sentencia que el buen 

comportamiento evidenciado por más de una década?   
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En tanto el ordenamiento califique como arbitrario que esos 

criterios prevalezcan y sean determinantes, debemos conferirle al 

buen ajuste institucional y los esfuerzos de rehabilitación el valor 

que merece en el contexto específico de este caso. En esa 

dirección, sostenemos que el excelente desempeño y 

comportamiento del recurrente en la institución penal por más de 16 

años, avalado por la baja puntuación lograda a base de los criterios 

objetivos en la escala de evaluación, justifican, por los fundamentos 

anteriormente esbozados, que éste sea clasificado a custodia 

mediana. Las circunstancias particulares de este caso, claramente 

diferenciables de las exhibidas en otros casos, como el de Cruz v. 

Administración, supra, nos permiten adoptar un criterio distinto al de 

la agencia en cuanto al asunto en controversia por tratarse de un 

dictamen que no se ajusta al derecho aplicable, a la razonabilidad y 

a la justicia, componentes esenciales del debido proceso de 

ley.  Cuando hace cerca de 9 años atrás exhortamos al recurrente 

en otro caso a ser perseverante para demostrar su temple y 

voluntad firme de rehabilitación, jamás pensamos que habría de 

pasar tanto tiempo para que esa conducta se premiara. Aunque 

sabemos que un panel hermano previamente pretendió remediar 

esa situación, y por desvíos injustificables del proceso administrativo 

ello no se logró, es ahora el momento de corregir ese lamentable 

desvío y reivindicar, aunque tardíamente, el justo reclamo del 

recurrente.   

IV 

En conclusión, en este caso el Comité abusó de su discreción 

y actuó de forma irrazonable al no reclasificar a Cruz Robles 

Calderón en el nivel de custodia mediana. Por tanto, se revoca la 

determinación del Departamento de Corrección y se ordene la 
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inmediata reclasificación del recurrente al nivel  de  custodia 

mediana.     

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.   

  La Juez Cintrón Cintrón disiente con opinión escrita.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


