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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2015. 

El confinado Juan Carrión Torres (“Carrión Torres”), 

comparece ante nosotros mediante recurso de Revisión Judicial, y 

nos solicita que revisemos una resolución de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, mediante la cual se denegó la solicitud de remedio 

administrativo presentada por éste. 

Por los fundamentos que discutiremos, se revoca la 

resolución recurrida.  

I. 

 El 11 de agosto de 2014, Carrión Torres presentó una 

solicitud de remedio administrativo1 (“la Solicitud”) ante la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (“la División de Remedios”).  Carrión Torres solicitó 

que se le ordenara a la señora Brenda Ramos, Técnico Sociopenal 

de la Institución de Máxima Seguridad de Ponce (“la Sociopenal”), 

                                                 
1 Solicitud núm. MA-1473-14 
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iniciar el trámite de autorización para que él pudiera contraer 

matrimonio con la Sra. María de los Ángeles García Rovira.  

 Mediante respuesta emitida el 19 de agosto de 2014, la 

Sociopenal expresó que en la reunión que tuvo el 11 de agosto de 

2014 con Carrión Torres le informó que uno de los criterios que el 

reglamento establece para contraer matrimonio es que la relación 

sea previa al confinamiento.2  Debido a que la relación de Carrión 

Torres no cumplía con este criterio, la Sociopenal le informó que su 

caso no cualificaba para autorización para contraer matrimonio. 

Según surge del expediente, Carrión Torres recibió copia de la 

respuesta el 11 de septiembre de 2014.  

El 29 de septiembre de 2014, recibida por el Coordinador 

Regional el 9 de octubre de 2014, Carrión Torres solicitó 

reconsideración de la respuesta emitida.  

Mediante resolución del 2 de diciembre de 2014, el 

Coordinador Regional (División de Remedios) confirmó la respuesta 

emitida porque la misma fue responsiva a la solicitud de Carrión 

Torres, informándole de los criterios aplicables a la solicitud de 

matrimonio.  Además, modificó la respuesta emitida para añadir 

que Carrión Torres debía presentar su solicitud ante la Unidad 

Sociopenal de la Institución Guayama 296, a donde había sido 

trasladado, para que fuera evaluada por la Oficina de Programas y 

Servicios.  Carrión Torres recibió copia de dicha determinación el 

12 de febrero de 2015.  

Inconforme con la determinación de la División de Remedios, 

el 12 de marzo de 2015, Carrión Torres presentó recurso de 

revisión judicial ante nosotros alegando que el requisito para 

contraer matrimonio de que la relación sea previa al confinamiento 

es inconstitucional porque viola su derecho a la intimidad. 

                                                 
2 Sección V(A)(6) del Memorando Normativo AC-2006-01, Procedimiento de 
Autorización para Contraer Matrimonio a los Miembros de la Población 

Correccional. 
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Mediante Resolución de 9 de abril de 2015, ordenamos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“Departamento de 

Corrección”) a expresarse sobre el recurso.  En particular, 

solicitamos que su escrito abordara los siguientes aspectos: (1) si 

el criterio de que el miembro de la población correccional y la parte 

contrayente hayan mantenido una relación de convivencia o de 

noviazgo previo al confinamiento, debe cumplirse en todo caso 

para que se conceda autorización para contraer matrimonio; (2) de 

contestar en la afirmativa, que se expresara sobre la validez de 

dicho criterio o requisito, tanto bajo la óptica estatutaria como la 

constitucional.  

A través de la Oficina de la Procuradora General, el 

Departamento de Corrección compareció el 18 de mayo de 2015 y 

expresó que se allanaba a que se concediera a Carrión Torres el 

remedio solicitado.  Indicó que el criterio de la relación previo al 

confinamiento no constituía un requisito sine qua non para 

autorizar al miembro de la población a contraer matrimonio. 

Informó que dicho criterio debía ponderarse como parte de los 

factores a considerar por motivos de seguridad y para garantizar el 

orden institucional.  El Departamento de Corrección explicó que lo 

esencial era determinar que se trataba de una relación bona fide 

que no constituía un subterfugio para encubrir o adelantar una 

actuación ilegal o para evitar una acción judicial.  Dicha agencia 

añadió que, evaluados todos los criterios pertinentes en este caso, 

no tenía objeción actualmente a que “se conceda el pedido del 

recurrente dirigido a que se inicie el proceso para contraer 

matrimonio con la Sra. María de los Ángeles García Rovira.” 

II. 

Considerada la postura asumida por el Departamento de 

Corrección, revocamos la resolución emitida por el Coordinador 



 
 

 
KLRA201500274 

 

4 

Regional el 2 de diciembre de 2014.3  Se ordena al Departamento 

de Corrección a iniciar el trámite de autorización para que Juan 

Carrión Torres pueda contraer matrimonio con la Sra. María de los 

Ángeles García Rovira.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

El Juez Flores García concurre con opinión escrita. 

 

                     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 En el voto concurrente, se asevera que la norma sobre haber mantenido una 

relación previa es de “carácter mandatoria” y que su validez debe ser adjudicada 

por nosotros en este caso.  Diferimos.  El Departamento de Corrección, por voz 
de la Oficina de la Procuradora General, nos ha representado que la norma no 

es “mandatoria”, sino que debe interpretarse como un elemento, entre otros, a 

considerar al evaluar solicitudes como la del aquí recurrente.  No tenemos razón 

para dudar que, aun si el Departamento no hubiese adoptado esta 

interpretación uniforme anteriormente, ahora está obligada a seguirla e 
implantarla de manera uniforme y compatible con lo que nos ha 

representado.  Así pues, estamos impedidos de expresar una opinión consultiva 

sobre la validez constitucional de una norma que, en realidad, no existe, al 

haber el propio Estado Libre Asociado aclarado de manera formal su verdadero 
alcance y significado.  Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150 (2009); Ortiz v. 
Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).  Si en 

algún momento futuro, el Departamento cambiase su interpretación, es 
entonces cuando este Tribunal tendría jurisdicción para adjudicar la validez de 

la misma. 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ FLORES GARCÍA 

 Concurro con el resultado por entender que, como 

resuelve la mayoría, ante la posición de la 

Procuradora General de allanarse al remedio solicitado 

por la parte recurrente, procede la revocación de la 

determinación recurrida.   

 Sin embargo, la propia Procuradora General 

reconoce que el Memorando Normativo AC-2006-01 exige 

mandatoriamente al confinado o confinada haber 

“mantenido una relación de convivencia o noviazgo” 

como requisito para obtener permiso de matrimonio en 

una institución correccional. La norma anterior es de 

carácter mandatoria y su aplicación es susceptible a 

repetirse, por lo que el planteamiento en torno a su 

validez debe ser adjudicado en sus méritos por este 

panel. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 

920, 933-934 (2011); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 

DPR 969, 973-974 (2010); Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605 

(2010). La norma está contenida en un Memorando 
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Normativo que no queda enmendado por la posición de la 

Procuradora General en un escrito o en un caso 

particular. Municipio de Toa Baja v. D.R.N.A., 185 DPR 

684 (2012). 

El cuestionamiento presentado por la parte 

recurrente involucra por un lado, la ponderación de 

derechos fundamentales como el derecho a contraer 

matrimonio, la intimidad y el debido proceso de ley, 

tanto del confinado como de la persona en la libre 

comunidad que interesa casarse, y por otro lado, el 

delicado balance de la obligación del Estado en 

mantener la seguridad y estabilidad en las 

instituciones correccionales del territorio. Turner v. 

Safley, 482 US 78 (1987). 

En esta ocasión disponemos con facilidad de la 

controversia por la posición asumida por la 

Procuradora General de allanarse a la petición. Sin 

embargo la norma sigue viva, sujeta a su aplicación 

rigurosa y a la interpretación por parte de los 

funcionarios. 

Por entender que la controversia planteada es de 

alto interés público e involucra un cuestionamiento de 

derechos constitucionales que es susceptible a 

repetirse, respetuosamente estimo que la controversia 

no es académica y resulta justiciable adjudicarla en 

sus méritos. 

 

 

GERARDO A. FLORES GARCÍA 

                   Juez de Apelaciones 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987067369&pubNum=0000780&originatingDoc=I91de7e97edad11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987067369&pubNum=0000780&originatingDoc=I91de7e97edad11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)

