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Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

El señor Ángel G. Cosme Pinto (en adelante, recurrente) 

solicita, mediante el presente recurso, la revisión de la Resolución 

emitida el 27 de julio de 2018, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección). Mediante la referida Resolución fue confirmada la 

Respuesta que había emitido Corrección el 6 de julio de 2018. 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho 

del asunto, procedemos a resolver el presente recurso sin requerir 

mayor trámite, según nos faculta la Regla 7 (B)(5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

I. 

 Según surge del expediente, el 8 de junio de 2018, el 

recurrente presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante 

Corrección en la cual solicitó autorización para fumar de 

conformidad con el Reglamento que Regula la Práctica de Fumar 
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en las Instituciones Penales, Reglamento Núm. 7716. Planteó que 

el Superintendente de la Institución debía proveer o designar un 

área de la institución para fumar. Señaló que la Institución estaba 

incumpliendo totalmente con el Reglamento. El 6 de julio de 2018, 

la División de Remedios Administrativos emitió la siguiente 

Respuesta: 

Relacionado a su Remedio Administrativo, le informo que, 
aunque usted entienda que en la institución existe[n] áreas 
que se puede[n] habilitar para que los confinados puedan 
fumar, le informo que en MI amplio conocimiento dirigiendo 

las instituciones penales, le informo que AQUÍ no existe un 
área segura para ello [s]in que se vea[n] afectados aquellos 
confinados y empleados que NO son fumadores, donde el 
humo no les afecte, ya que como puede haber observado 
esta institución es cerrada, donde el confinado solo sale a 
consumir los alimentos, servicios médicos, sociales y 
recreativos. Donde el oficial correccional NO puede estar 
abriendo las puertas para que los confinados salgan a 
fumar cada vez que ellos desean. Por esa razón, motivo y 
circunstancias, LA INSTITUCIÓN 384 es una CÁRCEL 
LIBRE DE HUMO. 

 

 El 24 de julio de 2018, el recurrente presentó Solicitud de 

Reconsideración ante la División de Remedios Administrativos. El 

recurrente expuso que en la Respuesta se acepta que la Institución 

Arecibo 384 es habitable para fumar. Alegó que el 90% de los 

miembros de la población correccional son fumadores y el 40% del 

personal de Corrección también. Señaló que el área pasiva es 

distante de todo lo inflamable, tiene abanicos, hay extintores y hay 

mangueras de incendios en todos los edificios. Reiteró que el 

Superintendente a cargo de la Institución (Sra. Ana López), deberá 

habilitar y destinar un área para fumadores.  

Mediante la Resolución aquí recurrida, Corrección confirmó 

la Respuesta antes transcrita. El Coordinador Regional de la 

División de Remedios Administrativos, Sr. Andrés Martínez Colón, 

consignó en su Resolución que la Sra. Ana López negó que la 

institución esté habitable para designar un área para que los 

confinados puedan fumar. Esto, pues no existe ventilación 

adecuada que impida el movimiento del humo a áreas de no fumar 
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y debido a que el área no es segura para los confinados y 

empleados que son fumadores pasivos. Añadió que el área de 

vivienda es compartida por varios confinados en un espacio abierto 

en el cual no hay divisiones o cubículos (celdas individuales) y la 

llamada área pasiva es un área común para todos los confinados 

que comparten la vivienda. El Coordinador resolvió que, a base de 

la totalidad del expediente administrativo, no procede la 

autorización al recurrente para poder fumar, toda vez que la 

institución correccional no está diseñada para que los reclusos 

puedan fumar, ya que es una cerrada. Expuso que el permitir 

fumar a los miembros de la población correccional de la Institución 

Correccional Arecibo 384, pondría en riesgo la salud de los 

miembros de la población correccional que no fuman, así como al 

resto del personal correccional. Señaló que las ventanas de las 

viviendas que albergan a los miembros de la población correccional 

en la Institución Correccional Arecibo 384, tienen colocadas unas 

placas de metal con unos pequeños orificios que apenas permite 

una ventilación adecuada capaz de permitir que salga el humo del 

cigarrillo. Añadió que el área pasiva de la unidad de vivienda es un 

área común que no queda separada de las camas de los confinados 

y permitir fumar allí pondría en riesgo la salud de los confinados 

fumadores pasivos, oficiales correccionales y personal civil que 

visita las viviendas.  

Inconforme con tal determinación, el recurrente acude ante 

este foro intermedio. En esencia, el recurrente reitera sus 

alegaciones y añade que, Corrección utiliza arbitrariamente su 

discreción para implementar la ley que permite que los confinados 

puedan fumar en las instituciones penales. Expone que hay otras 

instituciones cerradas en las que fumar es permitido. Alega que, 

según el Reglamento, Corrección debe adaptarse a los cambios 

conforme a las nuevas leyes.  
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II. 

A. Revisión Judicial 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas 

tiene implicaciones importantes, ya que es a través de este 

mecanismo que el tribunal cumple con el mandato constitucional 

de velar por la legalidad de las acciones de las diversas entidades 

gubernamentales. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 

289 (2016); Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 173 DPR 455 (2008). El 

derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante 

revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la 

Constitución de Puerto Rico. Assoc. Condomines v. Meadows Dev., 

190 DPR 843 (2014); Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 

DPR 720, 736 (2010); Asoc. Vec. De Altamesa Este v. Mun. San 

Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). Para cumplir con ese principio, el 

Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico otorga la competencia apelativa a este 

Tribunal para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de organismos o agencias administrativas.1  

Ha sido reiterado por nuestro ordenamiento jurídico la gran 

deferencia debida a las determinaciones administrativas. Ello en 

vista al gran conocimiento especializado y experiencia que las 

agencias ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 

358 (2012). La decisión de una agencia administrativa gozará de 

una presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla. Batista, Nobee v. Jta. Directores, 185 DPR 

206, 215 (2012). El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria o tan irrazonable, que constituye un 

abuso de discreción. Íd., pág. 216. La revisión usualmente 

                                                 
1 Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c). 
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comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes al 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2009). 

Según lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, ante una revisión judicial, el tribunal 

sostendrá las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa si están basadas en evidencia sustancial que obre 

en el expediente. 3 LPRA sec. 2175. Evidencia sustancial es 

aquella evidencia relevante que “una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Acarón, et 

al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012). La aplicación de este 

criterio busca “evitar sustituir el criterio del organismo 

administrativo especializado por el del foro judicial revisor". Íd.; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006); 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 (2005). 

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que en el 

expediente administrativo existe otra prueba que reduce o 

menoscaba el valor probatorio de la evidencia que impugna, al 

punto tal que se pueda concluir que, ante la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración, la determinación de la agencia no 

fue razonable. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Si dicha 

parte falla en demostrar que la determinación de la agencia no 

estuvo basada en evidencia sustancial o que existe otra prueba que 

reduce el valor de la prueba impugnada, el tribunal debe respetar 

las determinaciones de hechos. Íd. En cambio, las conclusiones de 

derecho podrán revisarse en toda su extensión. 3 LPRA sec. 2175. 

Aun así, debe dársele gran peso y deferencia a las interpretaciones 

que hacen las agencias de las leyes específicas que se les ha 
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encomendado poner en vigor, por lo que sus conclusiones no 

pueden descartarse libremente. Hernández Álvarez v. Centro Unido, 

supra. 

B. Solicitud de Remedio Administrativo 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, establece como política pública, en 

torno al sistema correccional, que el Estado habrá de 

“…reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para 

hacer posible su rehabilitación moral y social”. Artículo 2 sobre 

Declaración de política pública del Plan Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. 

XVIII. La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 

1101 et seq., fue sustituida por el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, (Plan Núm. 

2-2011), supra. En virtud del Plan Núm. 2-2011, se creó el “… 

Departamento de Corrección y Rehabilitación como el organismo 

en la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública 

relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de 

adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país.” Artículo 4 

del Plan Núm. 2-2011.  

Los procesos ante la División de Remedios Administrativos 

se rigen por el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional (Reglamento 8583), Reglamento Núm. 8583 

del Departamento de Estado de 4 de mayo de 2015. El Reglamento 

8583 fue creado conforme a las disposiciones de la legislación 

federal conocida como el Civil Rights of Institutionalized Persons 

Act, 42 USC sec. 1997, del Plan de Reorganización del 
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Departamento de 2011, Plan Núm. 2-2011. El Reglamento 8583 

tiene el objetivo de atender justamente los reclamos de los 

confinados de manera que se facilite el proceso de rehabilitación. 

Introducción del Reglamento 8583, supra. Las disposiciones 

contenidas en dicho Reglamento son de aplicación a todos los 

miembros de la población correccional que estén bajo la custodia 

legal de Corrección y a todos los empleados de la agencia 

administrativa en cuanto al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. Regla III del Reglamento 8583, supra, pág. 4. La 

División de Remedios Administrativos tiene jurisdicción para 

atender aquellos “[a]ctos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, 

mental, en su seguridad personal o en su plan institucional”. Regla 

VI(a)(a) del Reglamento 8583, supra, pág. 13. 

C. Regulación de la práctica de fumar en las Instituciones 
Penales 
 

De otra parte, la Ley Núm. 66 de 2 de marzo de 2006 (Ley 

Núm. 66-2006), enmendó varios artículos de la Ley Núm. 40 de 3 

de agosto de 1993 conocida como la “Ley para Reglamentar la 

Práctica de Fumar en Lugares Públicos”. Tales enmiendas tuvieron 

como fin incluir una prohibición total de fumar en determinadas 

áreas abiertas al público. El objetivo de esta ley, y en particular de 

la citada enmienda, fue extenderle una protección adicional al 

“fumador pasivo” sobre los efectos nocivos del tabaquismo.  

En lo pertinente, el Artículo 4 de la Ley Núm. 66-2006, 

enmendó el Artículo 6 de la anterior Ley 40 para que leyera como 

sigue: 

Instituciones Penales y Otros 
 
Las autoridades en control de toda institución penal o 
centro de tratamiento de adictos, adoptará 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 LPRA sec. 895.  
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El 2 de julio de 2009 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación aprobó el Reglamento para Regular la Práctica de 

Fumar en el Departamento de Corrección y Rehabilitación y las 

Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 7716, con el 

propósito de regular la práctica de fumar en sus instalaciones. 

Como norma general este Reglamento prohíbe fumar en cualquier 

institución correccional. No obstante, y a manera de excepción, 

dispone que el superintendente a cargo de la institución 

correccional “deberá habilitar y destinar un área para fumar en 

sus facilidades”. Artículo VII del Reglamento 7716. Nótese el 

categórico “deberá”. No obstante, el 12 de junio de 2014, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación aprobó un nuevo 

Reglamento para regular la práctica de fumar, Reglamento Núm. 

8482, que derogó el Reglamento 7716. Véase, Artículo IX del 

Reglamento 8482. El Reglamento 8482 mantiene básicamente el 

mismo lenguaje que su predecesor, pero en el aludido Artículo VII 

elimina el término “deberá” y lo sustituye por “podrá”: “[e]l 

superintendente a cargo de la institución correccional podrá 

habilitar y destinar un área para fumar en sus facilidades”. Ello 

denota cierto grado de discreción a la hora de permitir una 

excepción a la prohibición de fumar.   

 El Artículo VII del Reglamento 8482 dispone las normas para 

la designación de áreas para fumar: El inciso A del citado Artículo 

establece que: 

1. El superintendente a cargo de la institución 
correccional podrá habilitar y destinar un área para 
fumar en sus facilidades, siempre y cuando 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. 

 

Cónsono con lo anterior, el Reglamento 8482, que es el que 

está en vigor actualmente, le confiere discreción al superintendente 
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de la prisión para habilitar y destinar un área para fumar, pero ello 

debe entenderse sujeto a que se trate de instituciones que 

permitan identificar y designar áreas con ventilación adecuada en 

las que no se afecte a los confinados no fumadores. 

III. 

 En el caso que nos ocupa, el recurrente hace referencia al 

Reglamento 7716 el cual fue anulado en virtud de la aprobación del 

Reglamento 8482. Arguye que Corrección ha abusado de su 

discreción al interpretar la ley y el reglamento a su manera y, al no 

habilitar un área para los confinados fumadores. 

Cabe puntualizar que, en el caso específico de las cárceles, 

“las situaciones que afectan a las instituciones carcelarias obligan 

a la Administración de Corrección a establecer un régimen 

disciplinario riguroso. Tal régimen disciplinario debe buscar la 

protección del orden público, así como la de los propios reclusos.” 

Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 624 (2010); Pueblo v. Falú 

Martínez, 116 DPR 828 (1986). “[E]s innegable que el Estado tiene 

un interés apremiante en mantener el orden y la seguridad en 

ellas.” Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 334-335 (1999); Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 356 (2005). En ese contexto, 

debemos prestarle gran deferencia al Departamento de Corrección 

y Rehabilitación en sus decisiones, pues es la agencia que ejecuta 

la política correccional y quien tiene un mejor discernimiento de 

las situaciones que enfrenta.  

Según indicamos previamente, el lenguaje contenido en el 

Reglamento 7716 fue enmendado con el nuevo Reglamento 8482. 

Esto, pues donde leía “deberá” ahora se dispone que “podrá”, lo 

que denota flexibilidad y un mayor grado de discreción por parte 

del superintendente a cargo de la institución correccional en 

cuanto a la designación de un área para fumar en sus facilidades. 

No obstante, ambos Reglamentos establecen como una de sus 



 
KLRA201800479 

 

10 

condiciones a cumplir, la fluidez de ventilación adecuada que 

impida el movimiento de humo a áreas de no fumar. Ciertamente, 

una institución cerrada no puede satisfacer ese requisito. 

Cabe señalar que el requisito que dispone el Reglamento 

8482 no es el de una mera ventilación, sino “ventilación adecuada 

que impida el movimiento de humo a áreas de no fumar.” De modo 

que, una vez establecido que la institución carcelaria es una 

cerrada, como suele ocurrir con las instituciones de máxima 

seguridad, la administración del penal está facultada para prohibir 

absolutamente fumar en ese lugar. Todo ello en protección de los 

confinados no fumadores, que tienen derecho a que se les proteja 

su salud y bienestar al no estar expuestos al humo de cigarrillos 

de los fumadores.  

En conclusión, la Ley Núm. 66-2006 le confirió a la 

institución penal la facultad de regular la práctica de fumar, 

siempre que no se afecten a los no fumadores. Sin embargo, no es 

posible lograr lo anterior si se permite fumar en un lugar cerrado, 

como el que nos ocupa, puesto que el humo secundario podría 

perjudicar a los “no fumadores” y ello es contrario a la política 

pública de dicho estatuto. Por tanto, entendemos que la Respuesta 

ofrecida al recurrente fue adecuada y razonable.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

determinación recurrida.  

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

Tribunal. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal 


