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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2016. 

El 4 de agosto de 2016, Joseph Izzo Hernández (señor Izzo 

Hernández o el Recurrente), actualmente confinado en la 

Institución Máxima Seguridad de Ponce, Sección C-2, presentó 

ante nos, por derecho propio, el presente recurso de revisión 

judicial. Mediante su escrito, el Recurrente nos solicita que se 

revise y se revoque la determinación emitida el 9 de junio de 2016, 

por la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (la División de Remedios).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.  

-I- 

El 27 de marzo de 2016, el señor Izzo Hernández presentó 

ante la División de Remedios una Solicitud de Remedio 

Administrativo. Mediante la misma, el Recurrente solicitó que se le 

habilitara un área para fumar, como otros confinados, conforme lo 

resuelto por este Tribunal en el caso Carlos Nieves y otros v. 

Departamento de Corrección, KLRA201201045. Evaluada la misma, 
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el 9 de junio de 2016, la División de Remedios emitió Respuesta en 

la que dispuso lo siguiente: 

En contesta[ción] al Remedio 
Administrativo, el área de las canchas de 
la Inst. Máxima Seguridad Ponce queda 

dentro del edificio.  Específicamente las 
del cuadrante C-2, quedan en un segundo 

piso, pero [é]sta es parte de la estructura 
cerrada del edificio.  Además se informa 
que durante el periodo de recreación hay 

varios confinados recibiendo la recreación 
en las distintas canchas la cual NO 
garantiza que se impida el movimiento de 

humo a área de no fumar tal y como se 
establece en el Reglamento para Regular la 

Práctica de Fumar en el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación, Las 
Instituciones Correccionales y Juveniles 

en el Art. VII – Normas, inciso A.  
Designación de Áreas para Fumar – 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:  

Sección 1, inciso a. Ventilación 

adecuada que impida el movimiento del 
humo a áreas de no fumar.  

 
Insatisfecho con la Respuesta emitida, el 1 de julio de 2016, 

el Recurrente presentó Solicitud de Reconsideración. Mediante 

dicho escrito, el señor Izzo Hernández reiteró su solicitud de que se 

le designara un área para poder fumar. Así pues, evaluada la 

misma, el 20 de julio de 2016, la División de Remedios emitió 

Respuesta de Reconsideración mediante la cual denegó la solicitud 

de reconsideración del Recurrente. En la misma, dicho cuerpo 

administrativo afirmó que el reclamo del señor Izzo Hernández fue 

atendido.  

Inconforme con dicha determinación, el 4 de agosto de 2016, 

el señor Izzo Hernández presentó el presente recurso de Revisión 

Judicial que nos ocupa. En dicho escrito nos señaló que:  

Erró la parte Recurrida (Adm. de 
Corrección) al negarse asignar la misma 
área de fumadores ya asignada por el 

argumento que fue levantado por el 
Recurrente a los efectos de que la 

misma había sido producto de un 
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procedimiento vi[c]iado y sugestivo en 
violación al Reglamento Núm. 7716 y el 

actual vigente 8482 [del] 12 de junio de 
2014 para regular la práctica de fumar 

en el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y la Sentencia di[c]tada 
por este Hon. Tribunal de Apelaciones, 

Panel III integrado por su presidente el 
Hon. Juez Ramírez Nazario, y los Hon. 
Jueces Piñero González y Rodriguez 

Casilla.  
 

Erró la parte Recurrida al no resolver el 
alegato del Recurrente en no seguir el 
debido derecho que le corresponde, las 

agencias administrativas están 
obligadas a observar estri[c]tamente las 

Reglas que las mismas promulgan una 
vez se ha adoptado un norma, la 
agencia adm. debe cumplirla y aplicarla 

en la manera en que está concebida 
sirviendo siempre a los propósitos, los 
objetivos y la política pública que la 

formaron.   
 

-II- 

a. Práctica de Fumar en instituciones correccionales 

La Ley Núm. 40-1993, mejor conocida como la Ley para 

Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares 

Públicos y Privados, tiene como fin proteger a los ciudadanos y 

empleados del llamado humo de segunda mano. Posteriormente, 

con la aprobación de la Ley 66-2006, quedó enmendada la Ley 40-

1993 y se ampliaron las regulaciones contenidas en esta última, a 

los fines de extender una protección adicional a los llamados 

fumadores pasivos. El Artículo 3 de la Ley 66-2006, expresamente 

prohíbe fumar en todo momento en “edificios públicos, 

departamentos, agencias, instrumentalidades públicas y 

corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En cuanto a instituciones penales, establece el Artículo 6 de la 

citada Ley, que “las 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, 
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sin que se afecte la salud de aquellos confinados o confinadas que 

no fumen”.  

En vista de ello, el Reglamento para Regular la Práctica de 

Fumar en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, las 

Instituciones Correccionales y Juveniles, Reglamento 8482 del 12 de 

junio de 2014, dispone en el Artículo VII (A) (1) que:   

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 en áreas de no 
fumar.  

b.  Áreas debidamente rotuladas.  
c.  Que contenga extintores y ceniceros.  

  
No obstante, el inciso (B) establece las prohibiciones. En 

particular, dicho inciso establece lo siguiente:   

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 
para fumar.  

  
b. Deferencia a las decisiones administrativas  

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de 

las agencias y asegurarse que estas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891 (2008). En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos 

deben conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por 

las agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 

923, 940 (2010); Véanse también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 

582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003).  

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 
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administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 822 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 869 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra; 

Otero v. Toyota, supra. Por consiguiente, la revisión judicial de una 

decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el 

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones 

están sostenidas con evidencia sustancial y (3) si erró la 

agencia al aplicar la ley. (Énfasis nuestro). Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra, pág. 940.  

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en 

que las determinaciones de hechos de organismos y agencias 

públicas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección, que debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). Véanse 

también, Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., 133 DPR 521, 532 (1993). Es decir, quien las impugne tiene 

el deber insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Camacho 

Torres v. AAFET, supra.  

-III- 

En el caso ante nuestra consideración, el señor Izzo 

Hernández alega que se siente discriminado y solicita el que se le 

permita fumar igual que se le reconoció tal derecho a los 
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confinados en el caso Carlos Nieves y otros v. Departamento de 

Corrección, KLRA201201045.  

Luego de analizar la Sentencia en la que el Recurrente funda 

sus reclamos, concluimos que la misma fue resuelta basada en el 

Reglamento Núm. 7716 del 2 de julio de 2009. Dicho Reglamento 

era el vigente para regular la práctica de fumar en las instituciones 

correccionales al momento que un foro hermano de este Tribunal 

resolvió el referido caso KLRA201201045. El Artículo VII inciso A 

de dicho Reglamento, disponía que “el superintendente a cargo de 

la institución correccional deberá habilitar y destinar un área para 

fumar en las facilidades que cumpla con los siguientes requisitos: 

ventilación adecuada que impida el movimiento de humo a áreas 

de no fumar; áreas debidamente rotuladas; que contenga 

extintores y ceniceros; y área cerrada con extractores de aires y 

purificadores”. Por tanto, conforme al lenguaje mandatorio de 

dicha disposición, el foro hermano de este Tribunal ordenó que la 

Institución Máxima de Ponce tenía que habilitar y destinar un área 

para fumar a los confinados.  

Ahora bien, el 12 de junio de 2014, se aprobó el Reglamento 

8482, Reglamento para Regular la Práctica de Fumar en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, las Instituciones 

Correccionales y Juveniles, el cual derogó al Reglamento 7716. 

Según mencionamos en la parte expositiva del Derecho, el Artículo 

VII, inciso A de este Reglamento establece que: “El superintendente 

a cargo de la institución correccional podrá habilitar y destinar un 

área para fumar en sus facilidades…”. De una lectura del citado 

artículo, ahora vigente, podemos colegir que el lenguaje del 

Artículo VII, inciso A, pasó a ser uno de carácter discrecional, 

dejando al arbitrio del Departamento designar y habilitar un área 

para permitir la práctica de fumar. Ahora bien, según discutido, 

este Reglamento especifica que de designarse dicha área, la misma 
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debe cumplir con unos requisitos, entre ellos, el que tenga 

ventilación adecuada que impida el movimiento del humo a áreas 

de no fumar.  

En la Resolución recurrida, la División de Remedios, le 

informó al señor Izzo Hernández que el área específica de las 

canchas del cuadrante C-2 de la Institución Máxima Seguridad de 

Ponce se encuentra en la parte cerrada del edificio. Añadió que de 

la institución destinar y designar un área para fumar, se debe 

cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, que exista 

“ventilación adecuada que impida el movimiento del humo a áreas 

de no fumar.”1 Por tanto, resulta evidente que al Recurrente 

encontrarse en un área cerrada del edificio, la Institución está 

impedida de designar dicha área para fumar, ya que estaría 

incumpliendo con las disposiciones de su propio Reglamento.   

Por otra parte, la División de Remedios, ante los reclamos del 

Recurrente de que otros confinados tienen el privilegio de fumar,  

le aclaró en la Respuesta en Reconsideración que se le permite 

fumar a todo aquel confinado que “disfruta de pase a través de un 

Programa de Desvío siempre y cuando no se encuentre en ninguna 

de las facilidades o instituciones del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o en las áreas destinadas para ello.”2 De los escritos 

presentados ante la División, ni del recurso que nos ocupa se 

desprende que el Recurrente haya especificado si los confinados 

que menciona gozan de un pase de un Programa de Desvío o si el 

módulo de vivienda de éstos está localizado en otras partes del 

edificio donde haya áreas designadas para fumar.   

Cónsono con lo anterior, entendemos que la actuación de la 

agencia y sus determinaciones no reflejan prejuicio, error o abuso 

del Derecho que nos haga apartarnos de la norma de deferencia a 

                                                 
1 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 3. 
2 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 5. 
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las determinaciones de las agencias administrativas. 

Consideramos que la determinación de la División de Remedios 

Administrativos es conforme a las disposiciones aplicables del 

Reglamento Núm. 8482, supra, y el Recurrente no nos ha puesto 

en condiciones para derrotar la presunción de corrección de la 

Resolución recurrida. Por consiguiente, confirmamos el dictamen 

recurrido.  

-IV- 

Conforme a los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia o Resolución al confinado, en 

cualquier institución donde éste se encuentre. Notifíquese, 

además, a la Procuradora General.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


