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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 06 de noviembre de 2015. 

 Danny Córdova Colón (señor Córdova) compareció ante nos 

en recurso de revisión judicial el 13 de agosto de 2015, para que 

revisemos y revoquemos la resolución que la Junta de Libertada 

Bajo Palabra (Junta) emitió el 25 de marzo de 2015.  Por virtud de 

esta, la Junta no concedió el privilegio de libertad bajo palabra al 

aquí compareciente.   

 Con el beneficio de la postura de ambas partes de epígrafe, 

procedemos a resolver en los méritos. 

I 

 El señor Córdova se encuentra confinado en el complejo 

correccional Bayamón 501, donde cumple una sentencia de 

reclusión de 8 años y 2 días por haber incurrido en tentativa de 

asesinato en segundo grado, portación y uso de arma blanca, 

violación a órdenes de protección y maltrato agravado.  La 

totalidad de su condena se extingue el 18 de julio de 2018.   

El 29 de noviembre de 2014 la Junta adquirió jurisdicción 

para considerar al señor Córdova beneficiario del privilegio de 

libertad bajo palabra.  Ante ello, el 26 de enero de 2015 se celebró 
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vista de consideración y al día siguiente la Oficial Examinador 

emitió el correspondiente informe con las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Al momento de la evaluación del expediente surge 
que la parte de epígrafe, no cuenta con casos ante los 
tribunales, denuncias o querellas institucionales 
pendientes; tampoco con actos de indisciplina recientes, 
a nivel institucional.   
 
2. Surge del expediente que el peticionario está 
clasificado en custodia mínima desde el 10 de enero de 
2013. 

 
3. El peticionario, ha demostrado tener un plan de 
salida estructurado en el Área de Vivienda. 
 
4. Al presente ha mantenido buenos ajustes 
institucionales.  Cumple con el plan institucional que le 
ha trazado la Administración de Corrección.   
 
5. El peticionario no presenta historial de querellas 
administrativas. 
 
6. Surge del expediente que el peticionario no cuenta 
con casos pendientes, ni “warrant” en su contra. 
 
7. Surge del expediente que el peticionario fue evaluado 
el 12 de julio de 2013 por el personal correspondiente 
del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento en 
Bayamón.   
 
8. El peticionario completó las terapias contra la 
adicción el 7 de noviembre de 2012. 
 
9. El peticionario posee la toma de muestra de ADN 
realizada el 27 de mayo de 2014, conforme a la Ley 
Número 175 del 24 de julio de 1998 (ADN).  
 
10. Surge del expediente que el 13 de julio de 2013 el 
peticionario completó el Programa de Aprendiendo A 
Vivir Sin Violencia, según se alega. 
 
11. Surge del expediente que el peticionario arrojó una 
puntuación de dos (2) (bajo riesgo) en la Hoja de 
Cernimiento de Nivel de Riesgo.  Por lo que, no se aplica 
la realización de la planilla de interpretación del LSI-R. 
 

 A tenor con las determinaciones, la Oficial Examinadora 

concluyó que el señor Córdova reunía los requisitos para 

beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra, por lo que 

recomendó su concesión.   

 La Junta, por su parte, no acogió la recomendación del 

Oficial Examinador y por tanto, le denegó el privilegio al señor 
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Córdova.  Las determinaciones de hechos que originaron la 

decisión objeto del presente recurso fueron las siguientes: 

1. Conforme el expediente, el peticionario carece de una 
residencia corroborada para disfrutar de pases 
familiares. 
 
2. Surge del expediente, que el Candidato Amigo y 
Consejero y la Oferta de Empleo propuesta por el 
peticionario, no han sido corroboradas por el Negociado 
de Comunidad que corresponde. 
 
3. El Informe Final del Programa Aprendiendo a Vivir 
sin Violencia del 12 de julio de 2013, recomienda 

seguimiento psiquiátrico o psicológico según amerite.  A 
tales fines, la Junta requiere que el peticionario se 
beneficie de los servicios psicológicos y psiquiátricos en 
el Sistema Correccional.  Además, que se refiera a la 
Junta las respectivas evaluaciones.   
 
4. El peticionario posee una carta de aceptación del 
programa Teen Challenge de Bayamón.   
 
5. El peticionario posee la toma de muestra de ADN, 
realizada el 27 de mayo de 2014, conforme a la Ley 
Número 175 del 24 de julio de 1998 (ADN). 
 
6. El peticionario completó el Programa Aprendiendo A 
Vivir Sin Violencia el 13 de julio de 2013. 
 
7. El peticionario se encuentra clasificado en custodia 
mínima desde el 10 de enero de 2013. 
 
8. El peticionario completó el Programa de Trastornos 
Adictivos el 7 de noviembre de 2012. 
 
9. El peticionario no presenta historial de querellas 
administrativas. 
 
10. En la prueba de Cernimiento de Nivel de Riesgo 
(PROXY) el peticionario arrojó tres (2) (sic) bajo riesgo.  
Por lo que, no se aplica la realización de la planilla de 
interpretación del LSI-R. 
 

 En vista de ello, la Junta concluyó que el señor Córdova 

carecía de las herramientas necesarias para integrarse a la libre 

comunidad y no contaba con una residencia corroborada para 

recibir pases familiares.  También indicó que el Negociado de 

Comunidad no había corroborado la oferta de empleo ni el 

candidato amigo y consejero propuesto.  Por lo tanto, dispuso que 

el señor Córdova carecía de un plan de salida viable.  Además, la 

Junta precisó que se requería una evaluación psicológica y 
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psiquiátrica actualizada, debido a la naturaleza de los delitos por 

los cuales este cumplía sentencia, y el aquí compareciente no 

contaba con ella.  Ante la decisión arribada, la Junta señaló que 

considerará nuevamente la causa para el mes de marzo de 2016.  

Cabe puntualizar que esta decisión fue notificada al 

Superintendente y al señor Córdova.   

 Insatisfecho el señor Córdova con la resolución emitida, este 

solicitó, por derecho propio, reconsideración.  Ante la negativa de 

la Junta en reconsiderar su dictamen original1, el señor Córdova —

representado por la Sociedad para Asistencia Legal, compareció 

ante nos en recurso de revisión judicial con el siguiente 

planteamiento de error:  

La Junta de Libertad Bajo Palabra actuó arbitraria y 
caprichosamente al no conceder el privilegio al 
recurrente basando su determinación en hechos falsos 
que no encuentran apoyo en el expediente.   
 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), por conducto 

de la Procuradora General, compareció ante nos y, además de 

defender la decisión emitida por la Junta, sostuvo que esta Curia 

carecía de jurisdicción para intervenir.  Ello debido a que la 

representación legal del señor Córdova, la Lcda. Maritza Luna de la 

Sociedad para Asistencia Legal, fue notificada el 13 de julio de 

2015, por lo que el último día de los términos para presentar el 

recurso de revisión era el 12 de agosto de 2015.  Sostuvo por tanto 

el ELA que, al haber comparecido ante nos el 13 de agosto de 

2015, el recurso del señor Córdova se consideraba tardío, lo que 

produjo que este foro perdiera jurisdicción sobre la controversia.  

No nos persuade el ELA. 

 Cuando revisamos los documentos que forman el expediente 

de autos, advertimos que la Sociedad para Asistencia Legal no 

                                                 
1 La resolución que dispone de la reconsideración fue notificada al 

Superintendente, a la Lcda. Maritza Luna de la Sociedad para Asistencia Legal y 

al propio confinado.  La notificación a la togada tuvo lugar el 13 de julio de 
2015, sin embargo, al aquí compareciente se le notificó el día 15 de ese mismo 

mes y año.    
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representó al señor Córdova en el proceso administrativo ante la 

Junta.  La Resolución objeto del presente recurso fue notificada 

solamente al Superintendente y al señor Córdova.  La moción en 

reconsideración fue sometida por el aquí compareciente por 

derecho propio.  Solo se desprende del expediente que la 

denegatoria de la reconsideración constituyó el único documento 

notificado a la Sociedad para Asistencia Legal.  Sin embargo, 

desconocemos el porqué de dicho proceder, toda vez que no surge 

trámite alguno ante la Junta donde la Sociedad para Asistencia 

Legal haya figurado como la representación del señor Córdova.  

Ahora bien, este simple hecho no nos permite concluir que la 

togada notificada ostentaba la representación legal del señor 

Córdova ante el foro administrativo.  Por lo tanto, el término para 

recurrir en alzada comenzó a transcurrir al momento de que el 

confinado fue debidamente notificado, por este carecer de 

representación legal en ese momento.   

 Zanjado el planteamiento jurisdiccional, pasemos a 

auscultar la norma que dispone de la causa de epígrafe. 

II 

 La Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, según enmendada, 

4 L.P.R.A. sec. 1501 et seq. (Ley Núm. 118), es el precepto legal 

que regula todo lo relacionado al privilegio de la libertad bajo 

palabra.  Como se sabe, la Junta constituye el ente regulador de 

dicho sistema2 y entre las facultades conferidas se encuentra la 

siguiente: 

(a) […] decretar la libertad bajo palabra de cualquier 
persona recluida en cualquiera de las instituciones 
penales de Puerto Rico que hubiere sido o fuere convicta 
por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la ley que establece el Sistema de Sentencia 
Determinada en Puerto Rico, o que hubiere sido o fuere 
convicta por delitos bajo la ley que establece el Sistema 
de Sentencia Determinada en Puerto Rico, cuando haya 
satisfecho la multa dispuesta en el Artículo 49-C de la 

                                                 
2 Art. 1 de la Ley Núm. 118, supra. 



 
 

 
KLRA201500867 

 

6 

Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, y haya cumplido la mitad de la sentencia 
fija que le ha sido impuesta, […].   
 

   .          .          .          .          .          .         .           
 
Art. 3(a) de la Ley Núm. 118, supra, 4 L.P.R.A. sec. 

1503(a). 
 

 Para que la Junta pueda evaluar la viabilidad de este 

beneficio tiene que tener en su poder toda la información posible 

del confinado en cuanto a su historial social, médico, ocupacional 

y delictivo.  Art. 3(a) de la Ley Núm. 118, supra.  Del mismo modo, 

debe contar con la impresión que posee la comunidad respecto a la 

liberación condicional del penado, así como también con la 

evaluación que deberá someter la Administración de Corrección.  

Íd.  No obstante, la libertad bajo palabra solo será concedida si la 

misma responde al mejor interés de la sociedad y si —luego de 

evaluar toda la información ofrecida— la Junta entiende con 

razonable certeza que dicha medida ayudará a la rehabilitación del 

confinado.  Íd.   

 De lo anterior es ostensible que el poder de conceder o 

denegar la libertad bajo palabra recae en la sana discreción de la 

Junta; por lo que esta no constituye un derecho reclamable.  

Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 475 (2006).  Sin embargo, para 

tomar su decisión la Junta tomará en consideración los siguientes 

criterios:  

(1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos 
por los cuales cumple sentencia. 
 
(2) Las veces que el confinado haya sido convicto y 
sentenciado. 
 
(3) Una relación de liquidación de la sentencia o 
sentencias que cumple el confinado. 
 
(4) La totalidad del expediente penal, social, y los 
informes médicos e informes por cualquier profesional 
de la salud mental, sobre el confinado. 
 
(5) El historial de ajuste institucional y del historial 
social y psicológico del confinado, preparado por la 
Administración de Corrección y el historial médico y 
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psiquiátrico preparado por Salud Correccional del 
Departamento de Salud. 
 
(6) La edad del confinado. 
 
(7) El o los tratamientos para condiciones de salud que 
reciba el confinado.   
 
(8) La opinión de la víctima. 
 
(9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o 
estudio y trabajo del confinado.  
 
(10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la 
actividad de dicha comunidad, de serle concedida la 

libertad bajo palabra. 
 
(11) Cualquier otra consideración meritoria que la Junta 
haya dispuesto mediante reglamento.  La Junta tendrá 
la discreción para considerar los mencionados criterios 
según estime conveniente y emitirá resolución escrita 
con determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho.  Art. 3-D de la Ley Núm. 118, supra, 4 

L.P.R.A. sec. 1503d.  
 

Por su parte, el Reglamento Procesal del 20 de enero de 2010 

de la Junta fijó los criterios de elegibilidad en su artículo IX, 

sección 9.1; veamos:  

A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso 
a caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste que 
presente el peticionario durante el término que ha 
estado en reclusión. 
 
Al evaluar los casos, la Junta tomará en consideración 
los siguientes criterios con relación al peticionario: 
 
1. Historial delictivo 
 

a. La totalidad del expediente penal. 
 

b. Los antecedentes penales. Se entenderá por 
antecedentes penales las veces que un peticionario 
haya sido convicto y sentenciado. 
 
c. No se tomarán en consideración aquellos delitos 
en los cuales hayan transcurrido cinco (5) años 
desde que el peticionario cumplió la sentencia. 
 
d. Naturaleza y circunstancias del delito por el cual 
cumple sentencia, incluyendo el grado de fuerza o 
violencia utilizado en la comisión del delito. 
 
e. Si cumplió con el pago de la pena especial de 
compensación para víctimas de delito, dispuesta en 
el Artículo 49 — C del Código Penal de 1974, en los 
casos que aplique. 
 
f. Si existe una orden de detención ("detainer") 
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emitida por cualquier estado de los Estados Unidos, 
el gobierno federal y/o del Servicio de Inmigración y 
Naturalización. 

 
i. El sólo hecho de que exista una orden de 
detención contra un peticionario no será 
fundamento para denegar la libertad bajo 
palabra, siempre y cuando el peticionario cumpla 
con todos los demás criterios. 

 

2. Una relación de liquidación de la(s) sentencia(s) que 
cumple el peticionario. 
 
3. La clasificación de custodia, el tiempo que lleva en 
dicha clasificación y si hubo cambio de clasificación y 

las razones para ello. 
 

a. La Junta no concederá libertad bajo palabra 
cuando el peticionario se encuentre en custodia 
máxima. 

 
4. La edad del peticionario. 
 
5. La opinión de la víctima. 
 

a. La opinión de la víctima constituye un factor a ser 
considerado por la Junta, pero la determinación 
sobre el grado de rehabilitación de un peticionario y 
si está capacitado para continuar cumpliendo su 
sentencia en la libre comunidad es prerrogativa de 
la Junta. 

 

6. El historial social 
 

a. Se tomará en consideración la totalidad del 
expediente social. 
 
b. Si anteriormente ha estado en libertad bajo 
palabra, libertad a prueba o cualquier otro programa 
de desvío. 

 
i. Cumplimiento y ajustes institucionales 
 
ii. Si se le revocó la libertad bajo palabra, libertad 
a prueba o cualquier otro programa de desvío. 
 
iii. No se tomará en consideración una revocación 
si han transcurrido tres (3) años desde la fecha 
en que se revocó la libertad bajo palabra, libertad 
a prueba o cualquier otro programa de desvío. 

 
c. El historial de ajuste institucional y el historial 
social preparado por la Administración de 
Corrección. 
 
d. Si se le han impuesto medidas disciplinarias, 
disponiéndose que no se tomarán en consideración 
aquellas medidas disciplinarias en las cuales ha 
transcurrido un (1) año desde la fecha en que se 
impuso dicha medida disciplinaria. 
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e. El historial de trabajo y/o estudio realizado en la 
institución. 

 
7. Si cuenta con un plan de salida estructurado y viable 
en las áreas de oferta de empleo y/o estudio, 
residencia y amigo consejero. 
 

a. El plan de salida podrá ser en Puerto Rico, en 
cualquier estado de los Estados Unidos o en 
cualquier otro país que tenga un tratado de 
reciprocidad con Estados Unidos. 
 
b. Cuando el plan de salida propuesto sea fuera de 
la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico: 

 
i. El peticionario proveerá la dirección física del 
lugar donde propone residir, de concederle la 
libertad bajo palabra, el nombre y número de 
teléfono de la persona con la cual residirá y su 
relación con el peticionario. 
 
ii. La solicitud será tramitada por el Programa de 
Reciprocidad de la Administración de Corrección 
al Estado receptor para que éste proceda a 
investigar la información provista por el 
peticionario. 
 
iii. No se aceptará un plan de salida fuera de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, hasta tanto no se presente la carta de 
aceptación del Programa de Reciprocidad. 

 
c. No se aceptará un plan de salida ejecutable en un 
país que no tenga un tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos para la transferencia de personas 
en libertad bajo palabra o libertad a prueba. 
 
d. Oferta de empleo y/o estudio. 

 
i. Todo peticionario deberá proveer una oferta de 
empleo o, en la alternativa, un plan de estudios, 
adiestramiento vocacional o estudio y trabajo. 
 
ii. La oferta de empleo se presentará mediante 
carta suscrita por la persona que extiende la 
oferta de empleo al peticionario, incluyendo la 
siguiente información: 

 
(a) Nombre completo, dirección postal y física y 

teléfono(s) de la persona que ofrece el empleo 
 
(b) Nombre, dirección postal y física, teléfono(s) y 

naturaleza del negocio en el cual se ofrece el 
empleo. 

 
(c) Funciones que ejercerá el peticionario y el 

horario de trabajo. 
 

iii. Los planes de estudio, incluyendo el 
adiestramiento vocacional y/o el programa de 
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estudio y trabajo, se presentarán sometiendo la 
carta de aceptación de la institución educativa, 
con expresión del programa o facultad al cual 
ingresará. 
 
iv. La falta de oferta de empleo o estudio no será 
razón suficiente para denegar el privilegio si el 
peticionario cumple con los demás criterios. 
 
v. Se exime de presentar una oferta de empleo o 
estudios en aquellos casos en que el peticionario 
padezca de alguna incapacidad física, mental o 
emocional, debidamente diagnosticada y 
certificada por autoridad competente. 

 

e. Residencia 
 

i. Todo peticionario tiene que indicar el lugar en el 
cual piensa residir de serle concedida la libertad 
bajo palabra, bien sea en una residencia o un 
programa interno. 
 
ii. De proponer una residencia, el peticionario 
proveerá el nombre completo y número de teléfono 
de la persona con la cual residirá, o de algún 
familiar cercano, así como la dirección física de la 
residencia. En estos casos, se realizará una 
investigación sobre la actitud de la comunidad 
donde propone residir el peticionario, de serle 
concedida la libertad bajo palabra. 
 
iii. Si el peticionario interesa ingresar a un 
programa interno, tendrá que presentar la carta 
de aceptación del programa, así como proponer 
una residencia alterna en la cual disfrutará de 
los pases, en los casos que aplique. Dicha 
residencia alterna será corroborada para 
determinar su viabilidad. Si la residencia alterna 
no resulta viable, el peticionario no podrá 
disfrutar de pases hasta tanto no provea una 
residencia alterna viable, y así lo autorice la 
Junta. 

 
iv. Para determinar si la vivienda propuesta es 
viable, la Junta considerará: 

 
(a) Las características personales e historial 

delictivo de las personas con las cuales 
convivirá el peticionario en la vivienda, y 
cómo el peticionario se relaciona con estos. 

 
(b) Opinión de la comunidad sobre la 

determinación de conceder el privilegio y las 
personas con las cuales convivirá el 
peticionario. 

 
(c) Condición de la planta física de la residencia y 

cantidad de habitantes de la misma. 
 
(d) Si la residencia propuesta está relativamente 

cercana a la residencia de la víctima de 
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delito. 
 
(e) Si existe algún impedimento en ley para que el 

peticionario resida en la vivienda propuesta. 
 
(f) Cualquier otra consideración que la Junta 

estime pertinente dentro de los méritos del 
caso individual.  

 
f. Amigo consejero. 

 
i. El amigo consejero tiene la función de cooperar 
con la Junta y el Programa de Comunidad en la 
rehabilitación del peticionario. 
 

ii. Requisitos 
 

(a) No tener relación alguna de afinidad o 
consanguinidad con el peticionario. A manera 
de excepción, esta prohibición no aplicará en 
aquellos casos que la Junta, en el ejercicio de 
su discreción, entienda meritorio a base de 
las circunstancias particulares del caso. 

 
(b) No ocupar un puesto o cargo electivo, ni estar 

activo en la política partidista. 
 
(c) No ser o haber sido representante legal del 

peticionario en cualquier proceso judicial o 
administrativo. 

 
(d) Tener la mayoría de edad 
 
(e) Tener contacto frecuente con el peticionario 
 
(f) Ser una persona de integridad moral. 
 
(g) No tener historial delictivo 
 
iii. Se realizará una investigación en la 
comunidad sobre la conducta e integridad moral 
de la persona propuesta para amigo consejero. 
 
iv. No se requerirá cumplir con el requisito de 
amigo consejero en aquellos casos en que el plan 
de salida propuesto consista únicamente en ser 
ingresado a un programa interno. 

 

8. Historial de salud 
 

a. Se tomarán en consideración todos los informes 
emitidos por cualquier profesional de la salud 
mental, que formen parte del historial psicológico 
preparado por la Administración de Corrección y/o el 
historial psiquiátrico preparado por Salud 
Correccional, según apliquen. 
 
b. Historial médico del peticionario 
 
c. Tratamientos para condiciones de salud que haya 
recibido o reciba el peticionario. 
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i. Estos tratamientos incluyen los relacionados al 
control de adicción a sustancias controladas y/o 
alcohol, control de agresividad, y cualquier otro 
tratamiento trazado por la Administración de 
Corrección. 
 
ii. También se tomará en consideración la 
necesidad de que el peticionario se beneficie de 
algún tratamiento, en los casos en que no haya 
recibido alguno. 
 
iii. Se requerirá haber tomado y culminado en la 
institución el Programa de Aprendiendo a Vivir 
sin Violencia a los peticionarios que cumplan 

pena de reclusión por los siguientes delitos: 
 

(a) Asesinato 
 
(b) Agresión Sexual mediante empleo de fuerza o 

intimidación 
 
(c) Secuestro 
 
(d) Los delitos tipificados en la Ley de Prevención 

e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 
Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, que impliquen grave daño 
corporal. 

 
(e) Aquellos delitos graves en los cuales se utilice 

cualquier tipo de arma, según estas se definen 
en la Ley de Armas, Ley Núm. 404 de 11 de 
septiembre de 2000, según enmendada. 

 
iv. No obstante lo anterior, la Junta podrá requerir 
que un peticionario se beneficie del Programa 
Aprendiendo a Vivir sin Violencia cuando el caso 
presente circunstancias extraordinarias que lo 
ameriten, independientemente del delito por el 
cual cumple sentencia de reclusión. 

 
9. Si se registró en el Registro de Personas Convictas 
por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, en 
aquellos casos en que el peticionario cumpla sentencia 
por alguno de los delitos identificados en el Artículo 3 
de la Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004, según 
enmendada. 
 
10. Cumplimiento con la toma de muestra de ADN, en 
aquellos casos en que el peticionario extingue sentencia 
por alguno de los delitos identificados en el Artículo 8 
de la Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según 
enmendada. 
 
11. La Junta tendrá discreción para considerar los 
mencionados criterios según considere conveniente y 
cualquier otro meritorio con relación a la rehabilitación 
del peticionario y al mejor interés de la sociedad. 
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En el presente caso, la Junta le denegó el privilegio de 

libertad bajo palabra al señor Córdova, dado a que este carecía de 

herramientas necesarias para integrarse a la libre comunidad; no 

contaba con una residencia corroborada para recibir pases 

familiares; la oferta de empleo y el candidato amigo y consejero 

propuesto tampoco habían sido corroborados, y porque carecía de 

una evaluación psicológica y psiquiátrica actualizada.  Erró al así 

proceder.   

Entendemos que las razones brindadas por la Junta solo 

muestran la falta de diligencia de la agencia.  Bajo ningún 

concepto se le puede denegar el privilegio de libertad bajo palabra 

a un confinado cuando la razón de la falta de información o la 

carencia de un expediente completo se debe a que los oficiales de 

la agencia no efectuaron su trabajo con celeridad.  La falta de 

corroboración de la residencia, empleo y del amigo consejero no 

pueden perjudicar al confinado que fue diligente en proporcionar 

oportunamente la información.  Tampoco la falta de evaluaciones 

psicológicas y psiquiátricas, no atribuibles al confinado, pueden 

poner en desventajas al confinado cuando ello solo es producto de 

una coordinación inadecuada del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  Por lo tanto, ante la falta de información vital para 

poder considerar adecuadamente la solicitud del privilegio de 

libertad bajo palabra del señor Córdova, la Junta debió posponer 

para una fecha razonable la vista de consideración, más no 

denegar la concesión.   

III 

 Por los argumentos que preceden, revocamos la resolución 

recurrida.  En vista de ello, ordenamos al organismo 

administrativo corroborar la información brindada por el señor 

Córdova, realizar la evaluación psicológica y psiquiátrica requerida, 
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así como también le ordenamos a la Junta calendarizar, para una 

fecha cercana, una nueva vista de consideración. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


