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SENTENCIA 
 

 
 En San Juan Puerto Rico a  30 de octubre de 2015. 

 
El señor Wilfredo Galarza Cintrón, quien se encuentra confinado en 

la Fase III de la Institución Penal de Ponce, presentó un recurso ante este 

foro revisor en el cual nos solicita que ordenemos al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a efectuar la evaluación psicológica necesaria 

para ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra. Especificó que 

en varias ocasiones ha solicitado la mencionada evaluación, y que 

aunque le informan que su solicitud ha sido referida al Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento (NRT) la realidad es que no le realizan la 

evaluación necesaria. Junto a su escrito acompañó copia de dos 

solicitudes de remedios administrativos presentados ante el 

Departamento requiriendo la evaluación psicológica.   

Al examinar los documentos que acompañan el recurso de Galarza 

Cintrón nos percatamos que en la respuesta que se le remitió al confinado 

el 24 de agosto de 2015 se indicó que se envió carta al encargado del 

programa de evaluación y asesoramiento solicitando se realicé una 

evaluación actualizada con el fin de cumplir con la JLBP, ya que el 

confinado cuenta con nuevo referido del NRT con fecha del 12 de 
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agosto de 2014, o sea, desde hace más de un año. Consecuentemente y 

para evitar una dilación mayor aún en el proceso, ordenamos al NRT del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que en el término de quince 

(15) días realice la evaluación sicológica al confinado Galarza Cintrón. 

Notifíquese.        

Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
 
 


