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SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nosotros el recurrente, Sr. Juan Moraza 

Gotay, mediante recurso de Revisión Judicial, y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

el 14 de enero de 2016.  Mediante el referido pronunciamiento, se 

le denegó el permiso para contraer matrimonio. 

Por los fundamentos que discutiremos, se revoca la 

Resolución recurrida.  

I 

 El 11 de diciembre de 2015, el Sr. Moraza Gotay presentó 

una solicitud ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  En ella, adujo que 

le solicitó a la Técnico Sociopenal, señora Eva Figueroa, iniciar los 

trámites para poder contraer matrimonio, pero que ésta le informó 

que no reunía los criterios para ello.  

 Mediante respuesta emitida el 14 de diciembre de 2015, la 

Sociopenal informó que recientemente se había anotado a su 



 
 

 
KLRA201600204 

 

2 

actual pareja para unir lazos afectivos y que había tenido varias 

parejas a lo largo de su sentencia.  Por igual, se expresó que el 

peticionario había incurrido en varias querellas administrativas, lo 

cual evidenciaba que no se adaptaba a las normas de la institución 

carcelaria. Dada las situaciones antes descritas, la Sociopenal no 

recomendó que se autorizara el matrimonio. Según surge del 

expediente, el Sr. Morza Gotay recibió copia de la respuesta el 21 

de diciembre de 2015.  

Por estar en desacuerdo con la respuesta emitida, el Sr. 

Moraza Gotay solicitó la reconsideración al día siguiente.  

Mediante Resolución del 14 de enero de 2016, el Coordinador 

Regional de División de Remedios confirmó la respuesta emitida, 

informándole de los criterios aplicables a la solicitud de 

matrimonio.  Específicamente, le señaló que el Memorando 

Normativo AC-2006-01 establece como requisito para contraer 

matrimonio que la relación sea previa al confinamiento.1  Debido a 

que la relación del Sr. Moraza Gotay no cumplía con este criterio, 

se confirmó la respuesta emitida. 

Inconforme con la determinación de la División de Remedios, 

el 12 de febrero de 2016, el Sr. Moraza Gotay presentó recurso de 

revisión judicial ante nosotros cuestionando la exigencia del 

Departamento. Indica que el matrimonio puede ser parte 

fundamental en su proceso de rehabilitación, al igual que una 

oportunidad para rehacer su vida y encaminar su futuro dentro de 

la sociedad. Añade que conoce a la Srta. Peña Cruz desde antes de 

su confinamiento, que ella lo visita a la institución, que está 

enamorado de ella, que lo ha ayudado a reconocer sus acciones y 

que lo ha enseñado a ser mejor ser humano. Por último, indica que 

                                                 
1 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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ambos cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 60 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 231, para contraer matrimonio. 

Mediante Resolución del 17 de marzo de 2016, ordenamos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General, expresar su postura sobre el 

asunto planteado. 

La Oficina de la Procuradora General, en representación de 

la agencia, compareció ante nos el 15 de abril de 2016, mediante 

Escrito en Cumplimiento de Resolución. En su alegato expresó que 

se allanaba a que se concediera al Sr. Moraza Gotay el remedio 

solicitado.  Indicó que, si bien es cierto que el criterio de la relación 

previa al confinamiento forma parte del Manual Normativo del 

2006, la tendencia del Tribunal de Apelaciones ha sido no impedir 

que un confinado contraiga nupcias basado en el mismo. Además, 

informó que, a tenor con el nuevo Manual Normativo DCR-2015-

04, efectivo el 7 de enero de 2016, el referido criterio ya no existe. 

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

“no nos oponemos a que se le conceda autorización al recurrente 

para contraer nupcias con la Srta. Peña Cruz, como parte de su 

proceso de rehabilitación.” 

II 

Considerada la postura asumida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, revocamos la Resolución emitida por el 

Coordinador Regional el 14 de enero de 2016.  Se ordena al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a iniciar el trámite de 

autorización para que el Sr. Moraza Gotay pueda contraer 

matrimonio con la Srta. Peña Cruz.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

                          Dimarie Alicea Lozada 

                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


