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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Figueroa Cabán, la Juez Lebrón Nieves y el Juez Candelaria Rosa. El 

Juez Candelaria Rosa no interviene. 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2015. 

Comparece, por derecho propio, el Sr. Roberto 

Figueroa Castillo, en adelante señor Figueroa o el 

recurrente, y solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos, 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

adelante Corrección o el recurrido, mediante la cual 

se denegó su petición de venta de cigarrillos y 

fumar en la Institución Ponce Máxima Seguridad, 

donde extingue una pena de cárcel.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida.
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-I- 

Según surge del expediente, el 24 febrero de 2014 

el señor Figueroa presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos de Corrección. En la misma, solicitó 

que se permitiera la venta de cigarrillos en la 

Institución Ponce Máxima Seguridad y fumar en el área 

destinada para ello conforme la Sentencia de este 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLRA201201045.
1
 

El 7 de marzo de 2014 la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional.
2
 Dicha determinación adoptó la 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente, en la 

cual el Superintendente de la Institución, Sr. Edward 

García Soto, contestó que: 

La notificación de Sentencia 

KLRA201201045 Carlos Nieves vs. 

Administración de Corrección, se le dio 

con lugar a tres confinados. En dicha 

sentencia no se menciona a otros 

confinados a los cuales se les deba 

permitir fumar. Solamente se le concede 

a los notificados en la sentencia.
3
 

 

Además, incluyó un escrito en el que sostuvo que 

la institución en cuestión es cerrada y no existen 

áreas abiertas donde se pueda fumar libremente sin 

exponer la salud de los oficiales y confinados. Por 

ende, al amparo de Ley Núm. 40-1993, según enmendada 

                                                 
1 Escrito en Cumplimiento de Resolución, Anejo I, págs. 4-5. 
2 Id., págs. 10-11. 
3 Id., pág. 7. 
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por la Ley Núm. 66-2006, en adelante, Ley Núm. 40, 24 

LPRA sec. 891 y ss., se prohibió fumar en la 

Institución Ponce Máxima Seguridad.
4
 

Insatisfecho, el señor Figueroa presentó una 

Solicitud de Reconsideración. Indicó que conforme la 

Sentencia en el caso KLRA201201045 resulta necesario 

que se le autorice la venta de cigarrillos y se le 

permita fumar garantizando la igual protección de las 

leyes.
5
 

Así las cosas, la División de Remedios 

Administrativos emitió una Resolución en la que 

confirmó la respuesta emitida y archivó la Solicitud de 

Remedio Administrativo. Al amparo de la Ley Núm. 40 y 

del Reglamento Núm. 7716 concluyó: 

La Ley 40 de 3 de agosto de 1993 según 

enmendada, conocida como “Ley para 

Reglamentar la Pr[á]ctica de Fumar en 

Lugares Públicos fue enmendada por la 

Ley 66, de 2 de marzo de 2006 para 

establecer entre otras cosas la 

prohibición total de fumar en 

determinados lugares donde es mayor el 

riesgo para los fumadores pasivos y en 

lugares de alto riesgo para la seguridad 

de las personas que frecuenten los 

mismos. Esta Ley persigue la protección 

del fumador pasivo, ya que es altamente 

inquietante que agentes del humo del 

cigarrillo, es causante de enfermedades 

pulmonares y de cáncer, se encuentren 

contaminando los ambientes en los cuales 

transcurre el día. 

 

                                                 
4 Id., págs. 8-9. 
5 Id., págs. 12-13. 
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El Reglamento para regular la práctica 

de fumar en el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y las 

instituciones correccionales Núm. 7716 

de 29 de junio de 2009 así lo establece 

sin embargo permite fumar a todo aquel 

confinado que est[é] disfrutando de pase 

a través de un Programa de Desvío 

mientras este no se encuentre en 

ningunas [sic] de las facilidades o 

instituciones de Departamento de 

Corrección y Rehabilitación o en las 

áreas destinadas para ello. 

 

Así las cosas nos reiteramos en no 

permitir la venta de cigarrillos en la 

Institución Máximas [sic] de Ponce toda 

vez es una institución cerrada, donde el 

permitir el uso de cigarrillos 

perjudicaría tanto a la población 

correccional como a los empleados y sus 

visitante[s], siendo esto contrario a la 

reglamentación aplicable y a la Ley #40 

según enmendada por la Ley #66 de 2 de 

marzo de 2006 la cual tiene la finalidad 

de proteger la salud y seguridad de los 

ciudadanos. 

 

De otra parte el Departamento de 

Corrección tiene la responsabilidad de 

ofrecer servicios médicos a los miembros 

de la población correccional y el fumar 

crea un ambiente insalubre que aumenta 

el riesgo de sufrir enfermedades 

pulmonares, cáncer entre otras 

condiciones que redundaría en un mayor 

incremento de los altos gastos médicos 

de la Agencia.
6
 

 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente 

presentó una Moción Sobre Práctica de Fumar. La misma 

no contiene señalamiento de error. En síntesis, 

solicita que revisemos la Resolución mediante la cual 

se le denegó su petición de venta de cigarrillos y 

                                                 
6 Id., págs. 14-16. 
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fumar en la Institución Ponce Máxima Seguridad, donde 

extingue una pena de cárcel. Alega que se viola su 

derecho constitucional a la igual protección de las 

leyes al no aplicar lo resuelto por otro panel de este 

Tribunal de Apelaciones, en el caso KLRA201201045. Por 

último, expone que todos los confinados de máxima 

seguridad están en igualdad condición; cada módulo 

tiene ventilación; cada celda tiene una ventana y un 

abanico; fuera de las celdas hay 37 ventanas; y el 

fumador pasivo no se afecta porque cada confinado vive 

solo y fumaría en su celda o en el área destinada para 

ello por el personal de la institución. 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de 

forma razonable.
7 A esos efectos, la revisión judicial 

comprende tres aspectos, a saber: la concesión del 

                                                 
7 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). Véase además, Sec. 4.1 

et seq., de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico, en adelante LPAU.  
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remedio apropiado, las determinaciones de hecho, y las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo.
8
 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
9
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria, 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
10 

Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen 

correctas.
11
 Por ello, al revisar sus determinaciones, 

los tribunales tienen gran deferencia en virtud de la 

experiencia en la materia y pericia de estos 

                                                 
8 González Segarra et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252 (2013); Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 359 (2012); García Fantauzzi 

v. Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560, 566-567 (2011); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). 
9 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
10 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 

Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012) (Opinión de conformidad de la Juez Rodríguez Rodríguez). 
11 Díaz v. Fideicomiso Soc. Autogestión, 188 DPR 32 (2013); Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940; Borschow 

Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009). 
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organismos.
12
 Por tal razón, la revisión judicial es 

limitada.
13
 

No obstante, la deferencia judicial cede ante las 

siguientes circunstancias: 1) cuando la decisión no 

está basada en evidencia sustancial; 2) el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos; 3) ha 

mediado una actuación arbitraria, irrazonable o ilegal, 

o 4) la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.
14
 Además, la decisión 

administrativa no amerita deferencia cuando los hechos 

del caso han sido estipulados por las partes y cuando 

no está involucrada una situación de alta complejidad 

técnica que haya requerido un conocimiento 

especializado para resolver la controversia.
15
 

De modo, que si el tribunal no se encontrase ante 

alguna de las situaciones antes mencionadas, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debe sostener la que seleccionó la agencia 

encargada.
16
 

 

 

                                                 
12 Misión Ind. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929 (1998). 
13 Id. Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 

626. 
14 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 DPR 599, 617 (2005). 
15 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 469 (2009). 
16 Otero v. Toyota, supra. 
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B. 

El Artículo 2 de la Ley 40, prohíbe fumar, en 

todo momento, en “[e]dificios públicos, departamentos, 

agencias, instrumentalidades públicas y corporaciones 

públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
17
 

En lo que a instituciones penales se refiere, el 

Artículo 4 le impone a aquellas la obligación de 

adoptar “una política institucional para regular la 

práctica de fumar en sus facilidades, sin que se 

afecte la salud de aquellos confinados o confinadas 

que no fumen”.
18
  

Por otro lado, el Artículo VII (B) del Reglamento 

7716, el cual estaba vigente al momento de la 

Solicitud de Remedios Administrativos del recurrente, 

prohíbe la práctica de fumar en cualquier institución 

correccional excepto bajo determinados supuestos. 

En lo aquí pertinente, el Artículo VII (A) del 

Reglamento 7716 dispone: 

A. Designación de Áreas para Fumar  
 

1. El Superintendente a cargo de la 

institución correccional deberá 

habilitar y designar un área para 

fumar en sus facilidades que 

cumpla con los siguientes 

requisitos:  

 

a. Ventilación adecuada que impida 

el movimiento de humo a áreas 

de no fumar. 

                                                 
17 24 LPRA sec. 892. 
18 24 LPRA sec. 895. 
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b. Áreas debidamente rotuladas.  

 

c. Que contenga extintores y 

ceniceros.  

 

d. Área cerrada con extractores de 

aires y purificadores.  

 

-III- 

De entrada, debemos señalar que el Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento 8145 de 23 de enero 

de 2012, específicamente dispone que la División de 

Remedios Administrativos no tiene jurisdicción para 

atender “Solicitudes de Remedios suscritas por un 

miembro de la población correccional en representación 

de otros miembros de la población correccional en la 

misma solicitud”.
19
 Por tal razón, el único reclamo que 

procede revisar es el que afecta personalmente al 

recurrente. 

Aclarado lo anterior, determinamos que la 

decisión impugnada es razonable, por lo cual no 

intervendremos con la misma. Veamos. 

En la Resolución recurrida, Corrección sostuvo 

que la Institución Ponce Máxima Seguridad es cerrada 

por lo cual no existen áreas abiertas para fumar sin 

exponer a los no fumadores a riesgos a su salud. Por 

                                                 
19 Regla VI (2) (b) del Reglamento 8145. 
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tal razón, adoptó como política institucional la 

prohibición total de fumar en dicha institución. Esta 

decisión no es arbitraria. Por el contrario, se 

fundamenta en las disposiciones de la Ley 40 que 

prohíben fumar en edificios públicos y que le imponen 

a las entidades públicas la obligación de adoptar una 

política institucional para regular la práctica de 

fumar sin que se afecte la salud de los confinados no 

fumadores. 

El recurrente pretende refutar dicha 

determinación argumentando que cada módulo tiene 

ventilación; cada celda tiene una ventana y un 

abanico; fuera de las celdas hay 37 ventanas; y el 

fumador pasivo no se afecta porque cada confinado vive 

solo y fumaría en su celda o en el área destinada para 

ello por el personal de la institución. Esto no es 

posible ya que el Reglamento 7716 prohíbe fumar en 

cualquier institución correccional excepto, en 

aquellas áreas destinadas para fumar, siempre y cuando 

esta tenga una ventilación adecuada que impida el 

movimiento del humo hacia áreas de no fumar. Ahora 

bien, en el caso de un área cerrada, tiene que 

contener extractores de aire y purificadores. Así se 

protege a los confinados no fumadores. 

Además, el alcance del Reglamento 7716 para 

regular la designación de áreas para fumar no es 
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irrestricto. No puede hacer abstracción del diseño del 

edificio que alberga la institución penal, de los 

recursos del recurrido y del grado de seguridad que 

hay que mantener en una institución de seguridad 

máxima. Por tal razón, acceder a la solicitud del 

recurrente equivaldría a intervenir con la facultad de 

administración que tiene Corrección sobre la 

Institución Ponce Máxima Seguridad. 

Por último, el recurrente alega que se viola su 

derecho constitucional a la igual protección de las 

leyes al no aplicar a su reclamación lo resuelto por 

otro panel de este Tribunal en el caso KLRA201201045. 

El argumento del recurrente no tiene méritos. 

Es norma firmemente establecida que las 

sentencias del Tribunal de Apelaciones no son 

vinculantes. Por el contrario, solo tienen carácter 

persuasivo.
20
 Además, el recurrente no fue parte en el 

caso KLRA201201045 por lo cual no puede reclamar la 

aplicación de dicha sentencia a su caso particular.  

Por otra parte, el hecho de que otro panel de 

este Tribunal haya ordenado a Corrección a habilitar 

un área para fumar a tres confinados en la Institución 

Ponce de Máxima Seguridad, no implica que la agencia 

haya asumido posturas distintas o discriminatorias en 

                                                 
20 Regla 11 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII, R. 11 (D). 
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cuanto al recurrente al determinar no permitirle fumar 

en la institución penal, ni descarta la aplicación de 

otros estatutos que respondan a una política 

institucional razonable.  

A la luz de lo anterior, consideramos que en este 

caso no se ha violado la garantía constitucional de 

igual protección de las leyes. En fin, el recurrente 

no derrotó la presunción de corrección de la 

Resolución impugnada, por lo que no intervendremos con 

la misma. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


