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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 
 

S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nos el señor Osvaldo Walker Isaac, quien se 

encuentra confinado en la Institución Correccional de Máxima Seguridad en 

Ponce. Nos solicita revisar la resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección el pasado 14 de enero de 

2014, mediante la cual el Departamento denegó la solicitud del recurrente 

para que se le vendan cigarrillos en la cárcel y se le permita usar el área 

designada para fumadores. 

Por los fundamentos que a continuación exponemos, procede 

confirmar la resolución recurrida. 
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I. 

El 17 de octubre de 2013 el señor Osvaldo Walker Isaac presentó una 

solicitud de remedio administrativo identificada con el código MA-1337-13 

ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Solicitó que se le vendan cigarrillos por 

comisaría, para consumir los mismos en el área designada para fumadores. 

Citó en su apoyo lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLRA201401045.  

El 6 de diciembre de 2013 el Superintendente emitió la respuesta al 

miembro de la población correccional mediante la cual se negó a conceder lo 

solicitado y expresó que lo resuelto en el caso apelativo KLRA201201045 era 

aplicable solo para los confinados que se mencionaron en la aludida 

sentencia.
1
  

Inconforme con lo resuelto, el recurrente solicitó una reconsideración el 

19 de diciembre de 2013, bajo el fundamento de igual protección de las leyes. 

Reiteró su solicitud de que se le vendan cigarrillos en la comisaría.  

El 14 de enero de 2014 la división de Remedios Administrativos emitió 

la resolución final de la cual se recurre, mediante la cual se confirmó la 

respuesta previamente notificada bajo otro fundamento. Se dispuso que: 

Así las cosas nos reiteramos en no permitir la venta de 

cigarrillos en la Institución Máximas de Ponce toda vez que es 

una institución cerrada, donde el permitir el uso de 

cigarrillos perjudicaría tanto a la población correccional 

como a los empleados y sus visitantes, 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 prohibiendo 

                     
1 La sentencia emitida en el caso KLRA201202045 obligó al Departamento de Corrección y 
Rehabilitación a habilitar y destinar un área para fumar a los confinados recurrentes Carlos 
Nieves Rivera, Joel Santos Hernández y Richard Colón Paneto. En cumplimiento con esa 
sentencia el Departamento permite que estos tres confinados fumen en el área recreativa de 
la institución. La institución no tiene un área que pueda habilitar para permitir que los 
confinados fumen. Pág. 10 del Alegato en Oposición de la Oficina de la Procuradora General.  



KLRA201400791  3 
 

la práctica de fumar en edificios públicos, departamentos, 
agencias y corporaciones públicas del ELA. 
 

De ahí que, todavía inconforme, el señor Osvaldo Walker Isaac 

acudiera ante nos mediante el recurso de revisión judicial que nos ocupa. 

Basándose en el Reglamento Núm. 7716 y en lo resuelto en 

KLRA201201045, nos solicita revocar la resolución recurrida para que se le 

vendan cigarrillos en la comisaría y se le permita fumar. 

Oportunamente, la Oficina de la Procuradora General presentó su 

alegato en oposición. Nos solicita confirmar la resolución recurrida debido a 

que la Institución Correccional de Máxima Seguridad de Ponce es una 

institución cerrada, en la cual no existe un área susceptible de ser habilitada 

para los confinados fumadores. También arguye que debe prevalecer el 

interés de salvaguardar la salud de los no fumadores ante los efectos del 

humo de cigarrillo, tal como lo persigue la Ley Núm. 66-2006. En apoyo de su 

postura trae ante nuestra atención las sentencias emitidas por el Tribunal de 

Apelaciones en los casos KLRA201400199, KLRA201400261, 

KLRA201400315, KLRA201300106, KLRA201200956, KLRA201000446, 

KLRA201001170, KLRA201400425 y KLRA201400324.   

Así sometido el caso, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

-A- 

La Ley Núm. 40-1993, según enmendada, conocida como Ley Para 

Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y 

Privados, 24 L.P.R.A. sec. 891 et seq., tiene como finalidad proteger a 

nuestros ciudadanos y empleados del llamado humo de segunda mano. Esta 

Ley persigue la protección de lo que se conoce como el “fumador pasivo”. A 

su vez, mediante la enmienda introducida en virtud de la Ley Núm. 66-2006, 
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se pretendió ampliar las regulaciones contenidas en la Ley Núm. 40-1993, a 

los fines de extender una protección adicional a los llamados fumadores 

pasivos. Las enmiendas propuestas incluyeron una 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 

frecuentan los mismos. Tal legislación tuvo como fin garantizar la salud de los 

no fumadores y desalentar tan detestable práctica entre nuestros niños y 

adolescentes. Mientras que, a la misma vez, creó nuevos espacios de 

recreación para aquellos segmentos de la población que se han privado de 

asistir a lugares donde se permitía fumar. Véase, Exposición de motivos de la 

Ley Núm. 66-2006.   

Respecto a la práctica de fumar en instituciones penales, el Artículo 6 

de la Ley Núm. 40-1993, según enmendada, dispone que “[l]as autoridades 

en control de toda institución penal o centro de tratamiento de adictos 

adoptarán 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”. 24 L.P.R.A. sec. 895.   

En atención a tal mandato legislativo, en el año 2009 el Departamento 

de Corrección aprobó el Reglamento Núm. 7716, conocido como el 

Reglamento para Regular la Práctica de Fumar en el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y las Instituciones Correccionales. (Valga resaltar 

que, luego de que se resolviera el KLRA201201045, el 14 de junio de 2014, 

se aprobó el Reglamento Núm. 8482, conocido como el nuevo Reglamento 

para Regular la Práctica de Fumar en el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, las Instituciones Correccionales y Juveniles y se derogó el 

reglamento Núm. 7716).  
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El propósito del Reglamento vigente al momento de los hechos, así 

como también del nuevo reglamento, es “regular la práctica de fumar en las 

facilidades e instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

disponer para que se provean orientaciones a los empleados y confinados 

sobre la Ley 40, supra, y las alternativas para dejar de fumar”. Artículo III del 

Reglamento Núm. 7716, sustituido por el Núm. 8482. A su vez, el Artículo VII 

establecía:   

A.  Designación de Áreas para Fumar   
  
1.  El superintendente a cargo de la institución 

correccional deberá
2
 habilitar y destinar un área 

para fumar en sus facilidades que cumpla con los 
siguientes requisitos:   
  

a. Ventilación adecuada que impida el 

movimiento del humo a áreas de no fumar.   

 
b. Áreas debidamente rotuladas   

 
c. Que contenga extintores y ceniceros   

 
d. Área cerrada con extractores de aires y 

purificadores   

  
B.  Prohibición   
  
1. Se prohíbe fumar en cualquier institución 

correccional o facilidad del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, incluyendo el 

estacionamiento, las escaleras, balcones o 

áreas comunes, con excepción al área 

destinada para fumar.   

 
2. Se prohíbe fumar en los vehículos oficiales.   

 
3. Los empleados no podrán utilizar tiempo de su 

jornada laboral para salir a fumar.   

                     
2 Citamos el texto tal cual se encuentra en el Reglamento vigente a la fecha en que se 
presentó la solicitud de remedio administrativo de autos, Reglamento Núm. 7716 del año 
2009. Sin embargo, aclaramos que en el nuevo Reglamento Núm. 8482 se sustituyó la palabra 
“deberá” por la palabra “podrá”. Véase, Art. VII del Reglamento Núm. 8482 del 14 de junio de 
2014. 
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4. Los visitantes no podrán fumar en las facilidades 

del Departamento o de las instituciones 

correccionales.   

  
C.  Exclusiones   
  

1. Se permitirá fumar a todo aquel confinado 

que esté disfrutando de pase a través de un 

Programa de Desvío, mientras éste no se 

encuentre en ninguna de las facilidades o 

instituciones del Departamento del 

Corrección y Rehabilitación.   

  
D.  Orientaciones   
  
1. La Oficina de Salud Correccional y Detección de 

Sustancias Controladas preparará un Plan para 

ofrecer orientaciones a los empleados sobre los 

daños a los que se expone el fumador pasivo. 

Además, presentará alternativas y métodos a 

los fumadores para dejar de fumar.   

 
2. El Programa de Salud Correccional será 

responsable de orientar a los confinados sobre 

el proceso de implantación de este Reglamento. 

  

E.  Rotulación   
  
1. Se colocarán en las facilidades del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

en las instituciones correccionales rótulos que 

indiquen que está prohibido fumar, con 

excepción de las áreas destinadas para fumar. 

   
2. Los anuncios deberán ser colocados en lugares 

visibles. 

(Énfasis suplido). 

-B- 

Por otro lado, la función central de la revisión judicial es asegurarse 

que la actuación de la agencia está dentro del marco del poder delegado y es 

consistente con la política legislativa. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

188 D.P.R. 32, 60 (2013). Es norma reiterada que las decisiones de los 
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organismos administrativos gozan de la mayor deferencia por parte de los 

tribunales, al igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. 

O.E.G. v. Santiago Guzmán, 188 D.P.R. 215, 226-227 (2013); Camacho 

Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 (2006); García Oyola v. J.C.A., 142 

D.P.R. 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe a que la agencia cuenta con 

el conocimiento experto y la experiencia especializada en los asuntos que les 

son encomendados, por lo que sus determinaciones están cobijadas de una 

presunción de legalidad y corrección. González Segarra v. CFSE, 188 D.P.R. 

252, 276-277 (2013); Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007); 

Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). Es por ello que la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. López Borges v. Adm. de Corrección, 185 D.P.R. 603, 626 

(2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998 (2008); 

Camacho Torres v. AAFET, supra.   

Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de centrarse en 

tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la prueba; 

y (3) si las conclusiones de derecho del organismo administrativo son 

correctas. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra; Gutiérrez Vázquez 

v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232, 244 (2007); P.R.T.C. Co. v. J. Reg. Tel. 

de P. R., 151 D.P.R. 269, 281 (2000). La deferencia reconocida a la 

decisión de una agencia administrativa cede cuando ha errado en la 

aplicación o interpretación de leyes o reglamentos; y/o cuando ha 

mediado una actuación irrazonable, arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. 

Plaza Las Américas, supra, pág. 359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 
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148 D.P.R. 70, 80 (1999). Si un tribunal no se encuentra ante alguna de las 

situaciones anteriormente mencionadas, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, debe sostenerse la seleccionada por 

la agencia. Véase, Otero v. Toyota, supra, pág. 729.   

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por una 

agencia administrativa están investidas de una presunción de regularidad y 

corrección, los tribunales apelativos no intervendrán con las mismas, siempre 

y cuando éstas estén sostenidas por la evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo, evaluado en su totalidad. González Segarra v. 

CFSE, supra; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 1290-1291 

(2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). Por 

ello, quien impugne las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa. O.E.G. v. Santiago Guzmán, 

supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2002); Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, supra; Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

A su vez, las conclusiones de derecho pueden ser revisadas en todos 

sus aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer nuestra función 

revisora, se pueda descartar liberalmente las conclusiones e interpretaciones 

de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. “Al evaluar los 

casos es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria, 

en la que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la 

discreción o pericia administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 

191, 195 (1990). El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 
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administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que no 

encuentre una base racional que fundamente o apoye la actuación 

administrativa. La deferencia judicial en la revisión de determinaciones 

administrativas no conlleva la renuncia de este tribunal a su función revisora. 

Simplemente, define el carácter limitado de dicha función a casos apropiados. 

La deferencia reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora 

del tribunal en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como resulta ser 

cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. Reyes Salcedo v. 

Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1987).   

III. 

El señor Osvaldo Walker Isaac plantea –en esencia- que tiene un 

derecho a que se le vendan cigarrillos en la comisaría de la Institución de 

Máxima Seguridad de Ponce. Su único fundamento parece ser lo resuelto en 

el caso KLRA201201045. Sin embargo, la sentencia emitida en ese recurso 

en nada atendió y ni siquiera se mencionó la venta de cigarrillos a los 

confinados. Su planteamiento es inmeritorio. 

De otra parte, el recurrente exige acceso a un área designada para 

fumar. Conforme a las normas de derecho arriba expuestas, el Departamento 

de Corrección tiene una política pública activa de prohibir el consumo de 

cigarrillos en las instituciones carcelarias conforme lo requiere la Ley Núm. 

66-2006 y los reglamentos. El Reglamento en su Artículo VII (B) dispone 

expresamente que: “se prohíbe fumar en cualquier institución correccional o 

facilidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación incluyendo el 

estacionamiento, las escaleras, balcones o áreas comunes, con excepción 

al área destinada para fumar”. Otra excepción es que: “[s]e permitirá fumar 

a todo aquel confinado que esté disfrutando de pase a través de un Programa 
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de Desvío, mientras este no se encuentre en ninguna de las facilidades o 

instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación”. Art. VII, Inciso 

C del Reglamento Núm. 7716. Esta norma se mantuvo igual en el nuevo 

Reglamento Núm. 8482.  

La Ley Núm. 66-2006 persigue proteger al fumador pasivo de los 

efectos del humo de segunda mano de los cigarrillos. Siendo así, recae sobre 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación adoptar aquella política 

institucional para regular esta práctica, en consecución al propósito de las 

enmiendas introducidas a través de la Ley Núm. 66-2006. Debe tenerse en 

cuenta que el Departamento modificó su reglamento y ahora este dispone 

que el superintendente a cargo de la institución correccional “podrá” habilitar 

y destinar un área para fumar en sus facilidades. Art. VII, Inciso A(1), del 

Reglamento Núm. 8482. De esta forma, al presente no existe una obligación 

reglamentaria absoluta para el superintendente facilite un área para fumar a 

los confinados. En el caso particular de la Institución de Máxima Seguridad en 

Ponce esta área no existe.  

Enfatizamos que la cárcel objeto de este recurso es una institución 

cerrada que impide o no hace viable la designación o habilitación de un área 

para fumar, según lo establece la Ley Núm. 66-2006. En la Institución de 

Máxima Seguridad de Ponce no existe un área con ventilación adecuada, 

que impida el movimiento del humo hacia las áreas de no fumar. De manera 

que no es posible cumplir con la norma del Art. VII (A)(1) del Reglamento 

Núm. 8482, sobre designación de áreas para fumar.  

Decretamos que la justificación ofrecida al recurrente por parte del 

Departamento de Corrección fue adecuada y no demostró ser arbitraria, 

caprichosa, ni ilegal. La prohibición de fumar en la Institución Correccional de 
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Máxima Seguridad de Ponce, debido a la falta de un área abierta en donde 

se pueda permitir dicha práctica, sin exponer a los oficiales y confinados no 

fumadores a riesgos a su salud y a la seguridad del penal, es válida y 

razonable.
3
 No procede intervenir con el criterio ejercido por la agencia.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

resolución recurrida.  

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

de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

                     
3 Abona a lo aquí resuelto la necesidad de minimizar las complicaciones de salud que genera 
el consumo de cigarrillos dado los elevados costos médicos que esa situación le representaría 
al Departamento.  
 


