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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

 

         En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de revisión 

judicial, el señor Gabriel Rodríguez Irizarry (en adelante ―señor 

Rodríguez‖ o ―recurrente‖).  Solicita la revocación de la Resolución 

emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante ―Junta‖), mediante la cual 

se declaró No Ha Lugar su solicitud de reconsideración en cuanto a 

la denegatoria del privilegio de libertad bajo palabra. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Resolución recurrida y devolver el 

caso a la Junta de Libertad bajo Palabra. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 6 de 

julio de 2015 la Junta emitió una Resolución en la que le denegó el 

privilegio de libertad bajo palabra al señor Rodríguez.  La Junta 

concluyó que, según el Informe de Evaluación Psicológica del 13 de 

marzo de 2013, el peticionario fue evaluado el 5, 7 y 13 de marzo 

de 2013 por el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento que 
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recomendó que el recurrente debía recibir seguimiento terapéutico 

individual para atender los factores de riesgo identificados en la 

evaluación.  Sin embargo, al momento de evaluar el caso, la Junta 

determinó que el señor Rodríguez no contaba con una evaluación 

psicológica actualizada.  Además, concluyó que el recurrente tenía 

un historial de querellas administrativas y que su plan de salida 

estructurado presentado el 4 de marzo de 2015 no había sido 

corroborado.  Por eso, la Junta denegó al señor Rodríguez el 

privilegio de libertad bajo palabra. 

Inconforme con la determinación de la Junta, el señor 

Rodríguez presentó una Moción en Reconsideración de Resolución 

de No Conceder Libertad bajo Palabra.  Alegó que cumplió el 

mínimo de su sentencia el 24 de julio de 2014 y que cumple la 

totalidad de su sentencia el 14 de julio de 2020.  Sin embargo, 

adujo que en la Resolución de la Junta se consignó que éste 

extinguía el máximo de su sentencia el 28 de julio de 2028, lo cual 

entiende es un error.  El recurrente también expuso que en la 

parte dispositiva de la Resolución se utilizó el nombre de José Pérez 

López que nada tiene que ver con él y que, aunque se le deniega el 

privilegio, en oraciones previas se expresa que sí se le concede. 

De otra parte, el recurrente alegó que se desprende del 

expediente administrativo que hay un informe del año 2013 que 

refleja que éste en efecto recibió una evaluación psicológica y que 

no presentaba síntomas de un trastorno mental.  En cuanto al 

plan de salida estructurado adujo que, aun si el plan que presentó 

no fue corroborado, lo cual negó, la Sección 9.1(d)(iv) del Artículo 

IX del Reglamento Procesal de la Junta establece que ―la falta de 

oferta de empleo o estudio no será razón suficiente para denegar el 

privilegio si el peticionario cumple con los demás criterios‖.  Sobre 

el alegado historial de querellas disciplinarias, el señor Rodríguez 

alegó que solo tenía una querella de hace más de dos años que no 
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debía ser considerada para los efectos de conceder el privilegio de 

libertad bajo palabra conforme a la Sección 9.1(6)(d) del Artículo IX 

del Reglamento Procesal de la Junta.  Dicha disposición limita el 

uso de las querellas disciplinarias a aquellas de no más de un año 

de impuesta la medida disciplinaria.  Por las razones expuestas, 

solicitó a la Junta que reconsiderara su dictamen. 

El 16 de septiembre de 2015 la Junta emitió una Resolución 

acogiendo la solicitud de reconsideración presentada por el señor 

Rodríguez.  Posteriormente, el 16 de diciembre de 2015 la Junta 

emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente.  En su escueto 

dictamen, la Junta concluyó lo siguiente: 

Evaluado en su totalidad el expediente de autos, la 

Junta de Libertad Bajo Palabra determina declarar NO 
HA LUGAR a la petición en reconsideración.  En 

cuanto al alegado error en la Orden emitida en la 
Resolución del 6 de julio de 2015, en el expediente 
obra una Resolución Enmendada a esos efectos.  

Reiteramos nuestra decisión del 6 de julio de 2015. 
 

 Inconforme con la determinación de la Junta, el señor 

Rodríguez acude ante nosotros mediante el recurso de revisión 

judicial de epígrafe en el cual le imputa a la Junta haber actuado 

arbitraria y caprichosamente al no concederle el privilegio de 

libertad bajo palabra basándose en hechos falsos que no 

encuentran apoyo en el expediente. 

El 11 de febrero de 2016 dimos término a la Junta para que 

se expresara y ésta compareció el 10 de marzo de 2016 mediante 

un Escrito en Cumplimiento de Orden.  Evaluado el escrito, el 11 de 

marzo de 2016 emitimos una Resolución en la que apercibimos a la 

Junta que el mismo no cumplía con lo ordenado pues se limitaba a 

reiterar lo que el recurrente ya ha admitido en su recurso—que la 

evaluación médica con la que éste cuenta no es reciente.  Además, 

nada indicó la Junta sobre los demás señalamientos del señor 

Rodríguez como, por ejemplo, si se la proveyó al recurrente el 
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seguimiento terapéutico individual que recomendó el Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento, por qué aparece en la Resolución un 

nombre que no le corresponde al recurrente, no explicó la 

contradicción de dos oraciones en cuanto a si se concede o no el 

beneficio de libertad bajo palabra, ni explicó si tomó en 

consideración para denegarle el privilegio al recurrente una 

querella disciplinaria que data de más de dos años. 

Asimismo, aunque en la Resolución del 16 de diciembre de 

2015 la Junta reconoce la comisión del ―alegado error‖ y que en el 

expediente administrativo obra una Resolución Enmendada a esos 

efectos, ésta no especificó a cuál de los errores señalados se refiere.  

Por eso, en nuestra Resolución le concedimos una oportunidad a la 

Junta para que clarifique este aspecto y, además, acredite haber 

notificado al recurrente dicha Resolución Enmendada toda vez que 

el señor Rodríguez ha comparecido ante nosotros, precisamente, 

para que la Junta haga las correcciones pertinentes.  También 

concedimos oportunidad a la Junta para que nos explique por 

qué—en caso de que corresponda a la Junta corroborar el plan de 

salida estructurado—debe penalizarse al recurrente por el hecho 

de que no se haya hecho dicha corroboración; nos indique si no 

era menester que, en la Resolución del 6 de julio de 2015, se 

hiciera referencia específica a las querellas consideradas contra el 

recurrente, en lugar de identificarlas como el ―historial de querellas 

administrativas‖ del señor Rodríguez; y nos ilustre sobre quién es 

la parte responsable de que el recurrente no cuente con una 

evaluación médica actualizada.  Así, le concedimos a la Junta 

hasta el 16 de marzo de 2016 para cumplir con lo ordenado. 

La Junta compareció el 15 de marzo de 2016 mediante una 

Moción en Solicitud de Remedio y Cumplimiento de Orden.  Sostuvo 

que luego de celebrada la vista de consideración, obra en el 

expediente administrativo nueva información que no estaba 
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disponible en ese momento.  Por eso, nos solicita que le demos la 

oportunidad de atender el caso nuevamente para que pueda emitir 

una Resolución libre de ―errores clericales‖ y tomando en 

consideración la información que obra en el expediente 

administrativo. 

Por un lado, la Junta acreditó que la Resolución Enmendada 

se notificó al recurrente el 19 de octubre de 2015; aceptó como un 

error el hecho de que no se especificó por separado cada una de las 

querellas disciplinarias que fueron consideradas; e identificó al 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento como la entidad 

responsable de brindarle al recurrente el seguimiento terapéutico 

individual.  Por otro, nada expresó la Junta sobre cuál fue el 

―alegado error‖ que corrigió en la Resolución Enmendada, ni sobre 

por qué debía penalizarse al recurrente por el hecho de que 

Corrección no se hubiera ocupado de corroborar el plan de salida 

estructurado. 

II. 

A. La Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante ―LPAU‖), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida Ley como la 

jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por 

ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los 

organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 
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conocimiento especializado. Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R 592, 615–616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales 

deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995); Viajes  Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289–290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García v.  Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 D .P.R. 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos que 

la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 (1989).  Ello, 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se encuentren 

dentro del área de especialidad de éstas. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., supra;  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 

521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 D.P.R. 69 

(2004).  Hay que determinar si la agencia actuó arbitrariamente o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Asociación de Vecinos 
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Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007). 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo ―si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.‖ Otero Mercado v. 

Toyota de P.R. Corp., 166 D.P.R. 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  A estos 

fines, se ha definido evidencia sustancial como ―aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión‖. Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 

D.P.R. 901, 905 (1999). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe ―otra 

prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el 

peso de tal evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta 

el punto que se demuestre claramente que la decisión [de la 

agencia] no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba‖. Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de 

hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 
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Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente. Id., pág. 461. 

B. La Junta de Libertad bajo Palabra y el Reglamento Núm. 

7799 

En Puerto Rico el sistema de libertad bajo palabra está 

regulado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. 

sec. 1501 et seq (en adelante ―Ley Núm. 118‖).  Este sistema 

"permite que una persona que haya sido convicta y sentenciada a 

un término de cárcel cumpla la última parte de su sentencia fuera 

de la institución penal, sujeto al cumplimiento de las condiciones 

que se impongan para conceder la libertad." Quiles v. Del Valle, 

167 D.P.R. 458, 474-475 (2006); Maldonado Elías v. González 

Rivera, 118 D.P.R. 260, 275 (1987). 

Ley Núm. 118, supra, creó la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, como un organismo administrativo con funciones 

cuasijudiciales, cuya finalidad es la rehabilitación de las personas 

convictas de delito, protegiendo, a su vez, los mejores intereses de 

la sociedad y víctimas de delito.  Por su parte, el Art. 3 (a) de la Ley 

Núm. 118, supra, le concede facultad a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra para poder decretar la libertad bajo palabra de cualquier 

persona. En particular, dicho Artículo dispone lo siguiente: 

Art. 3 Autoridad, poderes y deberes 

  

La Junta de Libertad bajo Palabra tendrá la siguiente 

autoridad, poderes y deberes: 
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(a) Podrá 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 en el 
Artículo 49-C de la Ley Núm. 15 de 22 de julio de 

1974, según enmendada y haya cumplido la mitad de 
la sentencia fija que le ha sido impuesta, excepto 

cuando la persona haya sido convicta bajo dicho 
sistema de sentencia determinada por asesinato en 
primer grado, en cuyo caso el convicto no será elegible 

bajo el beneficio de libertad bajo palabra. 
[. . .] 

Como condición a la libertad bajo palabra, la 
persona consentirá a someterse a un programa regular 
para la detección de presencia de sustancias 

controladas mediante pruebas confiables que permita 
su orientación, tratamiento y rehabilitación y deberá, 
además, tener registrado su nombre, dirección y 

demás datos en el Registro de Personas Convictas por 
Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores 

que se crea por ley en el Sistema de Información de 
Justicia Criminal, cuando haya sido convicto por 
alguno de los delitos allí enumerados. 

[. . .] 
La libertad bajo palabra será decretada para el 

mejor interés de la sociedad y cuando las 

circunstancias presentes permitan a la Junta creer, 
con razonable certeza, que tal medida habrá de ayudar 

a la rehabilitación del delincuente. Para determinar si 
concede o no la libertad bajo palabra, la Junta tendrá 
ante sí toda la información posible sobre el historial 

social, médico, ocupacional y delictivo de cada 
confinado, incluyendo la actitud de la comunidad 

respecto a la liberación condicional del sujeto, y una 
evaluación que deberá someter la Administración de 
Corrección. 

 

De conformidad con la Ley Núm. 118, supra, el 20 de enero 

de 2010 se aprobó el Reglamento Núm. 77991 (en adelante 

―Reglamento Núm. 7799‖), en el que se establecieron las normas 

procesales que regirán el descargo de la función adjudicativa de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra.  En el mismo se incorporan 

mecanismos para realizar los procesos dentro del término 

correspondiente, salvaguardando los derechos reconocidos a los 

peticionarios como parte del debido proceso de ley. 

                                                 
1 El Reglamento Núm. 7799 fue enmendado el 24 de junio de 2014, pero dichas 

enmiendas no inciden con las disposiciones pertinentes al caso que nos ocupa. 
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En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Sección 13.2 del 

Reglamento Núm. 7799 dispone lo siguiente sobre el Informe del 

Oficial Examinador: 

Sección 13.2-Informe del Oficial Examinador  

  

A. Una vez celebrada la vista, el Oficial Examinador 
que presidió la misma preparará un informe en 

el cual hará un resumen de la evidencia 
recibida, exponiendo separadamente las 
determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho que fundamentan su recomendación. 
B. Todo informe de Oficial Examinador responderá 

a los hechos probados y al derecho aplicable, 

conforme al estado de derecho vigente a la fecha 
en que se evaluó el caso. 

C. El Oficial Examinador someterá su informe a la 
Junta dentro del término de quince (15) días 
calendario, contados a partir de la fecha en que 

se celebró la vista.  Este término podrá ser 
ampliado únicamente ante una circunstancia 
excepcional, en cuyo caso el término no excederá 

de veinte (20) días calendario, contados a partir 
de la fecha en que se celebró la vista. 

D. La Junta evaluará la recomendación y emitirá su 
determinación mediante la correspondiente 

resolución.  

  

Por otro lado, en cuanto a la Resolución que debe emitir la 

Junta de Libertad Bajo Palabra, la Sección 13.3 del Reglamento 

Núm. 7799 dispone lo siguiente:   

Sección 13.3-Resolución  

A. Cuando la vista haya sido presidida por la Junta 
o uno de los Miembros Asociados, a tenor con la 

facultad delegada para adjudicar los casos ante 
su consideración, la Junta emitirá su 

determinación por escrito, con expresión de las 
determinaciones de hecho, incluyendo la prueba 
que fundamenta su determinación, y 

conclusiones de derecho, mediante la 
correspondiente resolución. 

B. El Presidente y/o cualquier Miembro Asociado 

de la Junta podrá emitir por escrito su opinión, 
bien sea esta concurrente, disidente o separada 

de la determinación tomada por la Junta. 
C. Las resoluciones contendrán la siguiente 

información: 

1. Nombre del peticionario o liberado y el 
número de identificación del caso 

2. Determinaciones de Hecho 
3. Conclusiones de Derecho 
4. Determinación de la Junta 
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5. Apercibimiento sobre el derecho de 
solicitar reconsideración a la Junta o de 

instar el recurso de revisión judicial, con 
expresión de los términos para ello. 

6. Fecha en que se emitió y firma de todos 
los Miembros que participaron en la 
determinación. 

7. Fecha de archivo en autos de la copia de 

la resolución.  

8. Nombre y dirección de las partes a quienes 

se notificó la misma, excepto aquella 
información correspondiente a la víctima, 
en los casos que proceda. 

D. La Junta emitirá su determinación final, 
mediante la correspondiente resolución, en el 

término de treinta (30) días calendario, contados 
a partir de la fecha en que se celebró la vista. 

E. La Junta podrá posponer su determinación en 

los casos considerados para la libertad bajo 
palabra, conforme a los siguientes: 

1. La determinación de posponer se 

notificará por escrito al peticionario, 
indicando las razones que fundamentan la 

posposición. 
2. La Junta podrá posponer la emisión de la 

determinación final por un término no 

mayor de ciento ochenta (180) días 
calendario, contados a partir de la fecha 

en que se hubiese rendido la 
determinación. 

3. No será razón para posponer la 

determinación de si procede o no decretar 
la libertad bajo palabra de un miembro de 
la población correccional el hecho de que 

éste haya incoado cualquier recurso legal 
disponible para cuestionar su reclusión, o 

que dicho recurso se encuentre pendiente 
ante cualquier tribunal de Puerto Rico o 
de los Estados Unidos al momento en que 

la Junta adquiera jurisdicción sobre dicho 
miembro de la población correccional. 

4. La determinación del proceso de 
revocación no podrá ser pospuesta. 

F. Notificación de la determinación 

1. La Junta notificará su determinación en el 
término de veinte (20) días calendarios, 
contados a partir de la fecha en que se 

emitió la determinación. 
2. En aquellos casos que la víctima haya 

solicitado la notificación de las 
determinaciones de la Junta o de la 
determinación de conceder la libertad bajo 

palabra, la notificación se hará conforme 
lo dispuesto en los incisos cuatro (4) y 

cinco (5) de la Sección 7.4(B) de este 
reglamento. 
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III. 

Hemos examinado detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, así como la determinación recurrida.  De la 

Resolución emitida por la Junta el 6 de julio de 2015, en efecto, se 

desprenden los errores de forma señalados por el señor Rodríguez.  

Por errores de forma nos referimos a la confusión entre la fecha en 

que cumple el máximo de su sentencia, el uso de un nombre que 

no le corresponde al recurrente y la contradicción de dos oraciones 

en cuanto a si se concede o no el beneficio de libertad bajo palabra.  

Aunque en la Resolución del 16 de diciembre de 2016 la Junta 

reconoce la comisión del ―alegado error‖ y que en el expediente 

administrativo obra una Resolución Enmendada a esos efectos, 

ésta no especifica a cuál de los tres errores señalados se refiere. 

De otra parte, en la Resolución del 16 de diciembre de 2016, 

nada dice la Junta sobre los demás errores que le imputa el señor 

Rodríguez.  Concretamente, la Junta no se expresó sobre por qué 

debe penalizarse al señor recurrente por el hecho de que no se 

haya corroborado su plan de salida estructurado cuando ello le 

corresponde a la propia Junta y cuando la Sección 9.1(d)(iv) del 

Artículo IX del Reglamento Núm. 7799 establece que ―la falta de 

oferta de empleo o estudio no será razón suficiente para denegar el 

privilegio si el peticionario cumple con los demás criterios‖. 

La Junta tampoco se expresó sobre por qué tomó en 

consideración para denegarle el privilegio al recurrente una 

querella disciplinaria de más de dos años, en contravención a lo 

establecido en la Sección 9.1(6)(d) del Artículo IX del Reglamento 

Procesal de la Junta.  Ello, sin que en la Resolución del 6 de julio 

de 2015 hiciera referencia específica a las querellas que componen 

el supuesto ―historial de querellas administrativas‖ del recurrente.  

Asimismo, aunque ambas partes reconocen que la evaluación 

psicológica no ha sido actualizada, la Junta no ha explicado por 
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qué debe penalizarse al recurrente por este hecho cuando la 

responsabilidad de actualizar dicha evaluación recae sobre el 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. 

Ante estas circunstancias, no se desprende del expediente 

que la Junta haya atendido adecuadamente los planteamientos del 

señor Rodríguez.  Por lo anterior, unido al hecho de que la propia 

Junta ha admitido que obra nueva información en el expediente 

administrativo que no fue considerada al momento de emitir su 

determinación, se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve el 

caso a la Junta para que en los próximos quince (15) días vuelva a 

considerar la elegibilidad del señor Rodríguez para recibir el 

privilegio de libertad bajo palabra y atienda los planteamientos 

formulados por el recurrente en su solicitud de reconsideración. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida.  Se devuelve el caso a la Junta de Libertad 

bajo Palabra para proceda según ordenado.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


