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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Alfredo R. 

Rolón Narváez (en adelante el señor Rolón Narváez o el recurrente), 

quien se encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (en adelante el DCR, el Departamento o el 

recurrido), mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, a 

manuscrito, en el que compareció “por derecho propio.” En el mismo 

solicitó la revocación de una resolución emitida por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del DCR en la cual se denegó la Moción 

Solicitando Recurso de Apelación sometida por este.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

I.  

El señor Rolón Narváez se encuentra cumpliendo una 

sentencia de ciento cuarenta y nueve (149) años desde el 13 de 

noviembre de 2009 por la comisión de varios delitos.  
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Inicialmente, el recurrente fue clasificado en custodia 

máxima. Eventualmente, fue clasificado a custodia mediana en 

donde se encuentra desde el 22 de julio de 2015. 

El 26 de julio de 2019 el Comité de Clasificación y Tratamiento 

del DCR (en adelante el Comité o el CCT) se reunió para revisar el 

nivel de custodia del recurrente. El CCT consignó los acuerdos en 

un documento intitulado Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento.1 En este, el Comité ratificó el nivel de custodia mediana 

del señor Rolón Narváez. Ello, fundamentado en que el Apéndice K, 

sección 3, inciso C (Modificaciones no discrecionales) del Manual 

para la Clasificación de Confinados (en adelante el Manual), 

establece que a todo confinado que le reste más de quince (15) años 

para cualificar para libertad bajo palabra se le debe asignar a una 

institución de custodia mediana.  

Del formulario intitulado Escala de Reclasificación de 

Custodia2 surge que el recurrente obtuvo una puntuación total de 

tres (3) y el nivel de custodia mínima es la correspondiente a la 

escala. También surge que no ha sido objeto de ninguna querella 

disciplinaria. En la parte de modificaciones no discrecionales de 

dicho formulario, se marcó “Más de 15 años antes de la fecha 

máxima de libertad bajo palabra” y se aprobó un nivel de custodia 

final mediana en la población general. El 26 de julio de 2019 el 

Comité emitió resolución3 en la que acogió los acuerdos. 

Insatisfecho, el 5 de agosto de 2019 el señor Rolón Narváez 

sometió la Apelación de Clasificación de Custodia. En la misma 

solicitó la revocación de la determinación del CCT. Alegó que se 

utilizó como único criterio el no discrecional de que le restan más de 

quince (15) años para extinguir el mínimo de su sentencia. 

El 27 de septiembre de 2019, el DCR emitió su determinación 

denegando la apelación. Además de mencionar el criterio no 

discrecional utilizado, el DCR concluyó que al recurrente le restan 

treinta y seis (36) años para cumplir el mínimo de sentencia el cual 

 
1 Véase Anejo #1 de Moción Solicitando Recurso de Apelación. 
2 Véase Anejo #5 de Moción Solicitando Recurso de Apelación. 
3 Véase Anejo #1 de Moción Solicitando Recurso de Apelación. 
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extingue el 24 de febrero de 2055. Determinó que la evaluación 

realizada no fue arbitraria, injusta o improcedente. En 

consecuencia, confirmó la ratificación de custodia mediana.  

El 8 de octubre de 2019, el señor Rolón Narváez presentó una 

Solicitud de Reconsideración de la Apelación en la Unidad de 

Servicios Sociopenales. En esta reiteró que debe ser reclasificado a 

custodia mínima. El 31 de octubre de 2019 el recurrente recibió la 

denegatoria de su petitorio.    

Inconforme aun, el señor Rolón Narváez presentó el recurso 

que nos ocupa e imputó al DCR haber incurrido en los siguientes 

errores: 

1. Erró el CCT en su determinación de utilizar la 
modificación no discrecional de más de 15 años antes 
de la fecha máxima de Libertad Bajo Palabra para 
denegar la custodia mínima y no concederla debido a 
los méritos y el progreso observado por el recurrente 
durante su confinamiento. 
2. Erró el CCT en su interpretación de la disposición 
relacionada a la modificación no discrecional de más de 
15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo 
palabra, “equiparando los conceptos de ubicación y 
clasificación de custodia en claro y craso abuso de 
discreción al denegar al peticionario Alfredo R. Rolón 
Narváez la reclasificación a custodia mínima”. 
3. Erró el CCT al utilizar el criterio no discrecional de 
más de 15 años de la fecha máxima de Libertad Bajo 
Palabra como único criterio en derecho, para no 
reclasificar el peticionario en custodia mínima.  

 

En su recurso el señor Rolón Narváez, arguyó que el CCT se 

enfocó en el tiempo cumplido en prisión en proporción con la 

sentencia impuesta. Indicó que en las determinaciones de hechos el 

Comité expresó que él se ha beneficiado de labores de trabajo con 

excelentes evaluaciones, ha recibido terapias, no posee 

antecedentes penales, no ha incurrido en querellas o actos de 

indisciplina, entre otros. Entiende que no existen más programas, 

terapias o tratamientos en el presente nivel de custodia de los cuales 

pueda aprovecharse por lo que mantenerlo en custodia mediana 

representa detener el progreso de su plan institucional.  

Además, el señor Rolón Narváez señaló que en la 

reclasificación de custodia se recalca en la conducta institucional 

como reflejo del comportamiento real del confinado durante su 

reclusión. De manera que el Comité debió enfocarse más en la 
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conducta institucional y no en lo extenso de la sentencia o la 

proporción de tiempo cumplido. Arguyó que, en el documento de 

escala de Reclasificación de Custodia, inciso E, presenta criterios 

discrecionales para un nivel de custodia más bajo entre los que se 

encuentra la conducta excelente del confinado y la estabilidad 

emocional, con los cuales cumplió. En su escrito incluyó múltiples 

certificados evidenciando los talleres que tomó, las terapias 

recibidas, y su participación en eventos deportivos, sociales y 

culturales para demostrar que se ha beneficiado de los programas 

que promueven su rehabilitación y su compromiso. 

Por su parte, el  DCR arguyó en su Escrito en Cumplimiento de 

Orden y en Solicitud de Desestimación que el recurso de revisión 

judicial debía ser desestimado porque el señor Rolón Narváez no 

notificó el recurso de revisión a las partes dentro del término de 

treinta (30) días para su presentación, conforme lo requiere el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En cuanto a los 

señalamientos de error, adujo que el DCR había ejercido 

razonablemente su discreción al ratificar la clasificación de custodia 

mediana del recurrente. En torno a la enmienda al Manual del 18 

de junio de 2018, argumentó que esta eliminó la duda de si un 

confinado al que le faltaran más de 15 años para ser elegible a la 

Libertad Bajo Palabra, sería asignado a una institución de seguridad 

mediana o de custodia mediana.  

Luego del análisis de los escritos y del expediente apelativo; 

así como del estudio del derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.  

A. Revisión judicial de las decisiones administrativas 

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin primordial limitar la discreción de las agencias y 

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). En 

el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben conceder 



 
 

 
KLRA201900731   

 

5 

una gran deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado en los 

asuntos que les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Véanse, también, 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 727 (2003).  

No obstante, esta deferencia reconocida a las decisiones de las 

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la 

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia 

erró en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 822 (2012). Por consiguiente, la revisión judicial de 

una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el 

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar 

la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.  

En este ejercicio, nuestro más alto foro ha sido enfático en que 

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección, que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). Quien las impugne tiene el deber insoslayable, 

para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. El 

peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Íd. 

Como corolario a lo anterior, la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, dispone que las 

determinaciones de hechos realizadas por una agencia 
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administrativa serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003), a la pág. 432. De modo, 

que la parte afectada deberá reducir el valor de la evidencia 

impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que sostenga 

que la actuación del ente administrativo no estuvo basada en 

evidencia sustancial. Otero v. Toyota, supra, 728 (2005). En 

consecuencia, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. 

Íd.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho son revisables en 

toda su extensión. Sección 4.5, Ley núm. 38-2017, supra. Sin 

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.” Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este debe 

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd. 

En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 

para explicar la determinación administrativa. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006). 

B. Reclasificación de custodia  

La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo 

VI, establece como política pública que el Estado habrá de 

“reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 
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disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”.   

El DCR aprobó el Manual para Crear y Definir 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 (“el Manual”), 

Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012, con el objetivo 

de reglamentar los asuntos relacionados con la clasificación y 

custodia de un confinado.  

El Tribunal Supremo ha expresado que “estos reglamentos 

delimitan la discreción que ostenta la Administración de Corrección 

en relación con la clasificación de custodia de los confinados.” López 

Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012); Véase Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341 (2005).  

El Manual de Clasificación establece un sistema organizado 

para ingresar, procesar y asignar a los confinados a instituciones y 

programas del DCR.4 Define la clasificación de los confinados como 

“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, que continúa desde la fecha 

de ingreso del confinado hasta la fecha de su excarcelación.”5 

La determinación administrativa en cuanto al nivel de 

custodia exige que se realice conforme a un adecuado balance de 

intereses.6 Por un lado, el interés público de lograr la rehabilitación 

del confinado y el de mantener la seguridad institucional y general 

del resto de la población penal. Por el otro, el interés particular del 

confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia.  

Los cambios en el nivel de custodia involucran el análisis de 

 
4 Reglamento Núm. 8281, Artículo II, Propósito, pág. 2. 
5 Íd., Art. I, Introducción, pág. 1; Véase, además, López Borges v. Adm. Corrección, 

185 DPR 603, 608 (2012). 
6 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 351-352 (2005). 
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factores subjetivos y objetivos que requieren del conocimiento del 

DCR.7 Entre los criterios subjetivos están: (1) el carácter y actitud 

del confinado; (2) la relación entre este y los demás confinados y el 

resto del personal correccional; y (3) el ajuste institucional mostrado 

por el confinado. De acuerdo a la Sección 1 del Reglamento Núm. 

8281, la clasificación objetiva es:   

Un proceso confiable y válido mediante el cual se 
clasifica a los confinados y se les subdivide en grupos, 
basándose en varias consideraciones, entre las que se 
incluyen: la severidad del delito, su historial de delitos 

anteriores, su comportamiento en instituciones, los 
requisitos de seguridad y supervisión, y las necesidades 
identificables de programas y servicios específicos. Un 
sistema de clasificación objetiva consta de una 
clasificación inicial y un proceso de reclasificación 
periódica de cada confinado.   

 

También existen las modificaciones discrecionales y otras no 

discrecionales que permiten aumentar o disminuir el nivel de 

custodia.8 

Cónsono con lo anterior, el Reglamento Núm. 8523 creó el 

CCT, cuerpo que a nivel correccional toma las decisiones al 

tratamiento del confinado a fin de dar cumplimiento al objetivo 

correccional. De acuerdo con los mencionados Reglamentos, el CCT 

es el responsable de evaluar y cumplir con dichas tareas. Esta 

facultad delegada goza de una amplia discreción administrativa. No 

obstante, no es absoluta, pues está limitada por los Reglamentos, 

en cuanto a los asuntos relacionados con la clasificación de custodia 

de un confinado.9  

Los acuerdos del CCT deberán estar fundamentados en 

hechos e información sometida a su consideración, donde se 

evidencie la necesidad de la acción que se aprueba o recomienda.10 

Las decisiones del CCT deberán incluir determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho, en particular, en aquellos casos que se 

 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 López Borges v. Adm. Corrección, supra, págs. 608-609. 
10 Reglamento Núm. 8523, Art. V, Regla 3, Acuerdos del Comité, pág. 8. 
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refieran a la evaluación de custodia para subir custodia o ratificar 

la misma en confinados de custodia mediana y máxima.11  

La Sección 2, Parte V (D), del Manual de Clasificación dispone 

que el CCT revisará anualmente los niveles de custodia para los 

confinados de custodia mínima y mediana.12 Esta revisión periódica 

está regulada por el aludido Manual de Clasificación.13  

El término “reclasificación” se define como la “[r]evisión 

periódica de los confinados en lo que respecta a su progreso como 

parte del Plan Institucional, así como también a su categoría de 

custodia.”14 Las revisiones pueden ser de tres (3) tipos: (1) revisiones 

de rutina; (2) revisiones automáticas no rutinarias; y (3) solicitudes 

de reclasificación presentadas por los confinados.15 

En cuanto a la reclasificación de confinados, la Sección 7 (II) 

del Reglamento Núm. 8281 indica que:    

La reevaluación 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 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 que 
cumplan sentencias prolongadas tengan la 
oportunidad de obtener una reducción en niveles de 
custodia mediante el cumplimiento con los 
requisitos de la institución.  [Énfasis nuestro] 

 

“Esa evolución en cuanto al grado de supervisión y a las 

posibilidades de ser elegibles para programas que propendan a la 

rehabilitación se debe a que la persona tiene que acercarse cada vez 

más a lo que sería un ciudadano en la libre comunidad.”16  

El proceso para llevar a cabo las reclasificaciones periódicas 

 
11 Íd. 
12 Reglamento Núm. 8281, Art. IV, Sección 2, Parte V, inciso D, pág. 24. 
13 Reglamento Núm. 8281, Art. IV Sección 7, págs. 48-57. 
14 Reglamento Núm. 8281, Art. IV, Sección 1, Definiciones Claves y Glosario de 

Términos, pág. 12. 
15 Reglamento Núm. 8281, Art. IV, Sección 7, Parte III, inciso B, sub-incisos 1, 2 

y 3, págs. 49-50. 
16 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 611 (2012). 
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es el establecido en el Formulario de Reclasificación de Custodia. La 

escala de evaluación para determinar el grupo en el que se ubicará 

al confinado está basada en criterios objetivos, a los que se asigna 

una ponderación numérica fija. Los factores considerados son: (1) 

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

graves previos; (3) historial de fuga; (4) historial de condenas 

disciplinarias; (5) condena disciplinaria más grave; (6) condenas de 

delitos graves como adulto en los últimos cinco (5) años; (7) 

participación en programas institucionales; y (8) edad al momento 

de la evaluación. A cada criterio se le asigna una puntuación que 

determinará el grado de custodia que debe asignarse al evaluado. 

El Formulario de Reclasificación de Custodia provee al 

evaluador algunos criterios adicionales, discrecionales y no 

discrecionales, para determinar el grado de custodia que 

recomendará. Las modificaciones no discrecionales, son factores 

que varían el nivel de custodia correspondiente a la puntuación que 

arroja la Escala.17 En Ibarra González v. Depto. Corrección, 194 DPR 

29 (2015), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que las 

modificaciones no discrecionales son “requisitos obligatorios de 

necesidad de vivienda especial.” El Manual, previo a su enmienda 

mediante el Reglamento Núm. 9033, disponía en el Apéndice K, 

Sección III, Inciso (C) lo siguiente: 

Modificaciones no discrecionales: Anote si el confinado 
cumple con cualesquiera de las siguientes definiciones 
o requisitos obligatorios de necesidad de vivienda 
especial: 

 
[…] 

Le resta más de quince años para libertad bajo palabra: 
Al confinado le resta más de quince años para cualificar 
para libertad bajo palabra. Se debe designar al 
confinado a una institución de seguridad mediana. 
(Itálicas y énfasis nuestro). 
 

Luego de la enmienda el inciso establece que: 

 
17 Nuestro Tribunal Supremo, en Ibarra González v. Depto. Corrección, 194 DPR 

29 (2015), apuntó que las modificaciones no discrecionales son “requisitos 

obligatorios de necesidad de vivienda especial”. 
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Más de quince años para ser elegible para libertad bajo 
palabra:  Al confinado que le resta por cumplir más de 
quince años para ser considerado por la Junta de 
Libertad Bajo Palabra, se deberá ubicar en una 
institución de custodia mediana. (Itálicas y énfasis 
nuestro). 

 

El Tribunal Supremo ha reiterado que la “reducción está 

condicionada al cumplimiento del reo con los requisitos de su plan 

institucional, que va evolucionando durante el encarcelamiento de 

acuerdo con el aprovechamiento del proceso de rehabilitación por 

parte del confinado.” López Borges v. Adm. Corrección, supra. Por 

eso, la evaluación para reclasificación, “recalca aun más la conducta 

institucional como reflejo del comportamiento real del confinado 

durante su reclusión.” Véase López Borges v. Adm. Corrección, 

supra. Tomar en consideración únicamente un factor de la condena, 

al momento de reclasificar al confinado, constituye un claro abuso 

de discreción por parte de Corrección. Íd.; Cruz v. Administración, 

supra, págs. 358-359. 

III.  

En su escrito el DCR expone que el recurso de revisión judicial 

debe ser desestimado porque el señor Rolón Narváez no notificó el 

mismo a las partes dentro del término de treinta (30) días de su 

presentación acorde lo exige nuestro Reglamento. Este 

planteamiento de falta de jurisdicción debe ser atendido con 

prioridad.  Por ello, considerando las particularidades de este caso, 

los valores en que está cimentado el sistema apelativo y las 

características, consecuencias y trascendencia de las controversias 

atendidas planteadas por el señor Rolón Narváez, se deniega la 

solicitud de desestimación.  

Por estar íntimamente relacionados los tres (3) señalamientos 

de error se discutirán en conjunto. En síntesis, nos corresponde 

resolver si el DCR erró al ratificar el nivel de custodia mediana del 

señor Rolón Narváez al utilizar como factor determinante que le 
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faltan más de quince (15) años para cualificar para libertad bajo 

palabra. 

 El proceso de clasificación de confinados se debe fundamentar 

en una recopilación de datos del confinado y en la aplicación de 

criterios reglamentarios para interpretar, analizar y finalmente 

recomendar el nivel de custodia apropiado. Resaltamos que, tal y 

como establece el Manual para la Clasificación de Confinados, la 

reevaluación de custodia no implica un cambio en la clasificación de 

la custodia. El rol del DCR es evaluar la manera en que el confinado 

se adapta y prestar atención a aquellas situaciones que puedan 

surgir dentro de su confinamiento.  

 En el caso que nos ocupa, la puntuación que obtuvo el 

recurrente en la escala de evaluación del Formulario de 

Reclasificación de Custodia fue de tres (3). Para esa puntuación, el 

nivel indicado sería de custodia mínima. No obstante, el CCT acordó 

ratificar la clasificación de custodia mediana del señor Rolón 

Narváez, dado el criterio de que le faltan más de quince (15) años 

para poder ser elegible para la libertad bajo palabra. Este criterio es 

uno no discrecional. El Apéndice K del Manual, según enmendado, 

esboza las instrucciones para cumplimentar el formulario. Dispone 

que todo confinado que le falte ese tiempo se debe ubicar en una 

institución de custodia mediana.  

 En las determinaciones de hechos, la agencia consideró el 

desempeño del señor Rolón Narváez durante el periodo evaluado el 

cual es uno libre de querellas, buenas evaluaciones en las labores 

que desempeña; así como su participación en actividades y eventos. 

No obstante, aunque la Escala de Reclasificación proyectó una 

puntuación de custodia mínima, el CCT tomó en consideración la 

totalidad de la sentencia que extingue y, además, que el recurrente 

lleva poco tiempo en custodia mediana. Entre los criterios objetivos 

que se analiza para determinar el nivel de custodia es la gravedad 
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de los cargos por lo cual se extingue la sentencia. En cuanto al poco 

tiempo que lleva en el nivel de custodia mediana, este último punto 

nos parece razonable que se considere, para así evaluar el 

desempeño del confinado en ese nivel. Al respecto, la Regla 7 del 

Reglamento Núm. 8281, precisa que la reevaluación de custodia no 

necesariamente tiene como resultado un cambio en la clasificación 

de la misma. Es necesario evaluar también su ajuste institucional 

en dicha custodia. Para ello, corresponde al Departamento 

determinar cuándo el confinado está listo para un nivel de custodia 

menos restrictiva. 

 Asimismo, el ajuste del señor Rolón Narváez se consideró al 

momento de su evaluación. Tanto así que la puntuación en la escala 

de evaluación del formulario resultó ser tres (3). No obstante, al 

aplicar la modificación no discrecional, por faltarle más de quince 

años para ser elegible para libertad bajo palabra, el DCR ratificó su 

clasificación de custodia mediana. Recordemos en Ibarra González 

v. Depto. Corrección, supra, el Tribunal Supremo determinó que las 

modificaciones no discrecionales son “requisitos obligatorios de 

necesidad de vivienda especial.” Recalcamos que el Anejo K del 

Reglamento Núm. 8281 establece que, si a un confinado le faltan 

más de quince años para cualificar para libertad bajo palabra, se le 

debe designar a una institución de seguridad mediana. Al señor 

Rolón Narváez aun le restan treinta y seis (36) años para ser 

considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra. El mínimo de 

sentencia se extingue el 24 de febrero de 2055. Por lo que 

mantenerlo en custodia mediana se ajusta a las disposiciones 

reglamentarias previamente discutidas. 

Es forzoso concluir que la agencia fundamentó 

adecuadamente la decisión de denegar la apelación del recurrente, 

no abusó de su discreción ni erró al aplicar las normas 

reglamentarias aludidas. En virtud de lo cual, no vemos razón 
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alguna para descartar otorgarle deferencia a esa decisión 

administrativa, ni menos existe base para sustituir el proceso 

decisional administrativo. En consecuencia, los errores imputados 

no se cometieron. 

Por último, aunque reconocemos el ajuste que ha tenido el 

recurrente hasta al momento, no podemos ignorar la letra clara de 

una ley o reglamento. Tampoco podemos usurpar el poder que le 

corresponde a la Asamblea Legislativa de redactar leyes que 

adelanten la política pública. Asimismo, instamos al recurrente a 

continuar cumpliendo de forma favorable, con el plan que le provee 

el Departamento, según quedó demostrado mediante los 

documentos que constatan sus logros y ajustes favorables en el 

sistema de corrección.  

IV. 

Por los fundamentos antes mencionados, confirmamos la 

resolución recurrida.   

Notifíquese, además de a las partes, al Sr. Alfredo Rolón 

Narváez en la institución correccional en que se encuentre. 

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

Tribunal.  

 

    LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


