
	  

	  

TITULO VEINTITRES Planificación y Fomento Público 

Capítulo 62. Reglamentación de la Publicidad y Promoción de Todo Producto 
Elaborado con Tabaco 

§ 1040. Definiciones 

(a). Cigarrillos.—  Significa cualquier producto que contenga nicotina, y que esté diseñado para 
ser quemado o calentado bajo condiciones normales de uso, y consista de, o contenga: 
  (1). Cualquier rollo de tabaco envuelto en papel o en cualquier sustancia o material que 
no contenga tabaco. 
  (2). Tabaco en cualquier forma o cualquier rollo de tabaco envuelto en alguna sustancia o 
material que contenga tabaco, el cual por su apariencia, el tipo de tabaco usado en el relleno, su 
envoltura o rotulación, sea susceptible de ser usado, ofrecido o comprado como un cigarrillo. 
  (3). Cualquier tipo de tabaco que por su apariencia, características intrínsecas, empaque o 
rotulación, se preste a ser utilizado y pueda ser ofrecido o comprado por los consumidores, como 
tabaco para hacer cigarrillos roll your own . 
  (4). Cualquier tipo de sabor o aroma, artificial o natural, que se ofrezca o represente al 
consumidor como cigarrillos con sabores. Para efectos de esta definición, 0.09 onzas de este tipo 
de tabaco constituye un cigarrillo individual. 
(b). Cigarros.—  Rollo de hojas de tabaco, que se enciende por un extremo y se chupa o fuma 
por el opuesto. 
(c). Material que sirva para enrolar picadura.—  Cualquier tipo de material, sintético o 
natural, que pueda ser utilizado para envolver o enrollar cualquier tipo de picadura para la 
preparación de cigarrillos, cigarros o cigarrillos con sabores de forma individual. 
(d). Picadura para la preparación de cigarrillos o cigarros o cigarrillos con sabores.—  
Preparación del tabaco natural o sintético, o de cualquier materia vegetal natural o sintético, o 
cualquier mezcla de las mismas, o de cualquier otra materia o sustancia sólida o líquida que se 
utilice para elaborar cigarrillos o añadirle a estos aromas o sabores artificiales o naturales. 
(e). Preparación o producto elaborado con tabaco.—  Cualquier preparación de las hojas de la 
planta del tabaco que pueda ser introducida en el cuerpo humano mediante, ingestión, o 
inhalación. 
History.  
—Agosto 5, 1993, Núm. 62, adicionado como art. 2 en Septiembre 16, 2004, Núm. 361, art. 4. 

  HISTORIAL  
   Exposición de motivos.  

     Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Septiembre 16, 2004, Núm. 361. 

§ 1041. Prohibiciones 

Para propósitos de este capítulo se establecen las siguientes prohibiciones: 

  (a). Ninguna persona podrá colocar o permitir que se coloque(n) anuncios, letreros o 
avisos comerciales de cigarrillos o cualquier otro producto elaborado con tabaco o de cualquier 
tipo de material independientemente de qué esté hecho, que sirva para enrolar cualquier tipo de 



	  

	  

picadura para la preparación de cigarrillos, cigarros, o cigarrillos con sabores, según sean 
definidos por el presente capítulo, a una distancia menor de quinientos (500) pies de una escuela 
pública o privada. Esta distancia se tomará del punto más cercano del lindero exterior del predio 
ocupado por la escuela hasta el sitio donde esté colocado el anuncio, letrero o aviso comercial. 
  (b). Ninguna persona podrá realizar publicidad o promoción comercial de cigarrillos o de 
productos elaborados con tabaco o de cualquier tipo de material, independientemente de qué esté 
hecho, que sirva para enrolar cualquier tipo de picadura para la preparación de cigarrillos, 
cigarros o cigarrillos con sabores, según sean estos definidos por el presente capítulo, en los 
cines, salas de teatro y parques. 
  (c). Ninguna persona podrá distribuir muestras gratis de cigarrillos o de productos 
elaborados con tabaco o de cualquier tipo de material, independientemente de que esté hecho, 
que sirva para enrolar cualquier tipo de picadura para la preparación de cigarrillos, cigarros o 
cigarrillos con sabores, según sean estos definidos por el presente capítulo: 
   (1). A menores de dieciocho (18) años de edad. 
   (2). En lugares donde por motivo de la actividad se permiten la presencia de 
menores de dieciocho (18) años de edad. 
   (3). A una distancia menor de quinientos (500) pies de una escuela pública o 
privada, entendiéndose que esta distancia se tomará del punto más cercano del lindero exterior 
del predio ocupado por la escuela. 
History.  
—Agosto 5, 1993, Núm. 62, art. 2, renumerado como art. 3 y enmendado en Septiembre 16, 
2004, Núm. 361, art. 5. 

  HISTORIAL  
   Enmiendas  

     —2004.  
 La ley de 2004 añadió “o de cualquier tipo de material…por el presente capítulo” a los incisos (a) y (b). 

   Vigencia.  
 El art. 5 de la Ley de Agosto 5, 1993, Núm. 62, renumerado como art. 6 por el art. 6 de la Ley de Septiembre 16, 
2004, Núm. 361, dispone: 
“Esta Ley [este capítulo] comenzará a regir a los veinticuatro (24) meses después de su aprobación 
[Agosto 5, 1993], excepto por el Artículo 3 [la sec. 1042 de este título] en el que el Secretario deberá 
adoptar las reglas y reglamentos necesarios inmediatamente después de la aprobación de esta Ley [Agosto 
5, 1993].” 

   Exposición de motivos.  
     Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Agosto 5, 1993, Núm. 62. 
 Septiembre 16, 2004, Núm. 361. 

   Título.  
 El art. 1 de la Ley de Agosto 5, 1993, Núm. 62 dispone: 
“Esta Ley [este capítulo] se conocerá como ‘Ley para Reglamentar la Publicidad y Promoción de Todo 
Producto Elaborado con Tabaco’.” 

§ 1042. Sanciones y penalidades; reglamentación 

El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor deberá adoptar las reglas y reglamentos 
necesarios para llevar a cabo las disposiciones de este capítulo. En el ejercicio de las facultades que le 
concede las secs. 341 et seq. del Título 3, el Secretario podrá emitir órdenes de cesar y desistir e imponer 



	  

	  

multas administrativas hasta un máximo de diez mil dólares ($10,000) por las violaciones de este capítulo 
o sus reglamentos. Para efectos de la imposición de multas administrativas, cada día en que se incurra en 
la misma violación será considerado como una violación separada. 

History.  
—Agosto 5, 1993, Núm. 62, art. 3, renumerado como art. 4 en Septiembre 16, 2004, Núm. 361, 
art. 6. 

  HISTORIAL  
   Vigencia.  

 Véase la nota bajo la sec. 1041 de este título. 

§ 1043. Acción criminal 

Cuando una persona incurra en violaciones a las disposiciones de este capítulo, o a cualesquiera órdenes y 
resoluciones emitidas bajo el mismo, el Secretario podrá promover una acción criminal contra el infractor 
sin limitar su capacidad expresada en la sec. 1042 de este título. Esta infracción será considerada como un 
delito menos grave, con pena de multa que no excederá de quinientos dólares ($500). 

History.  
—Agosto 5, 1993, Núm. 62, art. 4, renumerado como art. 5 en Septiembre 16, 2004, Núm. 361, 
art. 6. 

  HISTORIAL  
   Vigencia.  

 Véase la nota bajo la sec. 1041 de este título. 
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