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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Ia Comisi6n de Hacienda, Asunbs Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con
enmiendas del P. del S. 245.

ArcANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 246 (en adelante, "P. del 5.246") propone enmendar el
inciso (b)(1) de la Secci6n ffi42.08 de la ley N(m. 1-2011, seg{n enmenda4 conocida
como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2O11";la Secci6n 4dela"l*y paru
Corregr la Explotaci6n de Nif,os Menores de Edad" de 25 de febrero de L902, segtrn
mmendada; la Secci6n 1 de la Ley N(rm. 21 de 13 de abril de 1916, seg(rn enmendada;
los Ar(culos 1., 2 y 4 de la l-,ey N(tm. 41-2015, conocida como "Ley para Prohibir la
Venta de Ggarrillos Electr6nicos o "e<igarette" a Menotes de Dieciocho (18) Afios de
Edad"; la Secci6n 8(p) de la Ley Ndm. 67-1993, conocida como Ia "Ley de la
Adminishaci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n"; y eI Artsculo 3 de

ta l,ey Nfm. 62:1993, seg(n enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la

Publicidad y Promoci6n de todo Producto Elaborado con Tabam", a Ios fines de

prohibir la venta de producbs de tabaco a menores de 21. afios; y para otros fines

relacionados.
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ANALISSY DISCUSIdN DE LA MEDIDA

En Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, el nfrmero de fumadores ha

ido reduci6ndose de manera consistente. En el 2014, Puerto Rico sobrepas6 lia meta de

reducci6n en el uso de tabaco, establecida por el gobierno federal. Ia menna en la
prevalencia de uso de tabaco ha sido producto de esfuerzos coniuntos del sector

piblico, privado y la academia p a promover polltica ptbtca basada en evidencia

cientifica. No hay duda de que Ia Ley N(rm. 40-1993, segfn enmendada, la cual prohlbe

fumar en lugares p(blicos y privados; en coniunto con el aumenb de los arbitrios a los

cigarrillos, el acceso a servicios de cesaci6n y la politica ptblica a nivel municipal, han

contribuido a La reducci6n de uso de tabaco en Puerto Rico.

El Gobierno del Estado Libre Asociado Puerto Rico reconoce que los adolescentes

y i6verres menores de 21 afros son m6s susceptibles a las propiedades adictivas de los

productos de tabaco. Un inforrre del lnstituto de Medicina (IOM, por sus Eiglas en

ingl€s) del 2015 indica que, "las partes del cerebro que son mds vu.lnerables a la nicotina

y la adicci6n a Ia nimtina son aquellas que enhan en funci6n durante la bma de

decisioneg control de imputso, bfsqueda de sensaciones placenteras". El P. del S. 245

tiene como prop6sib prohibir la venta de productos de tabaco a menores de 21 afios y

adecuar el ordenarniento legal en Puerto Rico para que asl lo refleje.

Aumentar l,a edad mlnima para el consumo de producbs de tabaco a los 21 afios

de edad va acorde con el Plan Estrat6gico de Control de Tabaco en Puerto Rico 20L5-

2020 del Departamerito de Salud. Este Plan tiene l,a misi6n de reducir el uso del
cigarrillo y producbs rel,acionados. Sus seis metas estrat6gicas se enfocan en prevenir la
iniciaci6n del consumo en menores de 18 afios.

En el 6mbio federal, la Awrictn Acadony of Peiliatrics (APP por sus siglas en

ingl6s) fue uno de los portavoces principales para que, mediante legislaci6n federal, se

aumearhra la edad mlnima para acceder al tabaco a los 21 afios. Como cuesti6n de
hecho, en el 2019 eI Congreso de los Est"dos Unidos, mediante un apoyo bipartidista,
aprob6 el proyecto conocido como el Big Tobacco, que persigue elevar a 21 la edad legal
mlnima para comprar estos prcductos. Con esta ensrienda, se le prohibi6 a cualquier
comercio, La venta de este producto para los j6vezres menores de 21 afios. Durante el
proceso de consideraci6n de esta pieza legislativa en el Congreso de los Estados Unidos,
el fabricante de cigarrillos Marlboro expres6 su apoyo a la legislaci6n y coincidi6 en que
elevar el ltmite de edad es la manera m6s r6pida y efectiva de abordar el recierrte
aumento de Ios adolescentes que hacen uso del tabaco.
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De aprobarse el P. del S. 246, Puerto Rico podrla aspirar a recibir mayor cantidad
de fondos federales a trav6s de subvenciones en bloque de la Administraci6n de
Servicios para el Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMFISA, por Eus siglas en
ingl6s); esto al tiempo que se garantiza la salud de los m6s j6venes. Ia legislaci6n
federal permitiria restringh el acreso a los fondos federales, a aquellos comerciantes que
no cumplan con el mandab federal que prohibe la venta de los productos de tabaco a
los merores de 21 afios. Por consiguimte, y con el fin de promover la salud de Puerto
Rico y asegurar el acceso a fondos o partidas federales, esta Asamblea Icgislativa
considera meritoria l,a presentaci6n del P. del S. 246.

Los cambios sustantivos del P. del S. 245, rcalizados al inciso (b) (1) de la Secci6n

50t12.08 de la Ley N(rm. 1-2011, seg{rn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 2071" lem como sigue:

"Secci6n 604.08. - Delitos Relacionados con Cigarrillos.

(u)'.'

(b) .

(1) ...a personas menores de [dieciocho (l8ll aeintitin (21) afios de
edad, o a cualquier persoftr que no aparente ser mayor de
veintisiete (27) aflos de edad, que no presente cualquier
idmtificaci6n con fotografla que aparenE ser velida de su faz,
que demuestre que la persona es mayor de [dieciocho (18)]
uinti n (21) afios de edad, ya sea para su propio consumo o
para el consumo de un tercero..."

la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fisca1

("Comisi6n de Hacimda") del Senado de Puerto Rico, como parte del eshrdio y
evaluaci6n del P. del S. 245, solicit6 memoriales explicativos a la Adminiskaci6n de

Servicios de Salud Mental y Conha la Adicci6n (en adelante, "ASSMCA"), al
Departamento de Salud (en adelante, "Salud"), al Departamento de la Familia (en

adelante, "Familia") y al Departamento de Flacienda (en adelante, "Hacienda).

En su memorial explicativo, ASSMCA se mostr6 a favor de la aprobaci6n del P.

delS.246. A modo de justificar su posici6n, la agencia de gobiemo enfatiz6, en primer
lugar, c6mo el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de muerte prevenible

entre los y las j6venes y las personas adultas, al tiempo que en los fltimos afros se ha

registrado un aumento en el uso de cigarrillos electr6nicos o e-cigar€tbs entre

adolescentes y j6venes adu-ltos. Cada affo, se estima que el consumo de tabaco es
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responsable de m6s de siete millones de muerEs, causando p6rdidas econ6micas

valoradas en m6s de 3ffi mil millones de d6lares en los Estados Unidos.

Por esta razbr., y en respuesta a este patr6n, el m6s recienE informe publicado

por el Instituto Nacional de Medicina (NIH, por sus siglas en ingl6s) en el 2015,

concluy6 que elevar la edad legal a 21 afios pa.ra la venta de productos de tabaco podrla
reducir en m 12% la prevalencia de uso de tabaco en adolescmtes y j6venes adulhs;
siendo los adolescentes entse las edades de 15 a L7 afros quienes mds se beneficiarlan de

aumentar La edad minima para el consumo de tabaco.

A estos fines, y en respuesta a la propuesta legislativa presentada en el P. del S.

246, ASSMCA recomienda Ia inclusi6n de enmiendas al proyecto de ley. En primer
lugar, ASSMCA recomienda enmendar la edad correspondiente en Ia Secci6n 3050.01 y
modificar la Secci6n 3050.01 y 6&2.08 del C6.ligo de Rentas Internas a modo de

atemperar la edad hasta la cual deber6 verificarse la edad del comprador de 27 a 30

a-flos, como se establece en Ia legislaci6n federal; de igual forma, zugiere La modificaci6n

de1 inciso (b)fl) de la Secci6n 5042.08 del C6digo de Rentas Internas con el prop6sito de

facultar al Agente de Rentas Intemas a multar a un comerciante por participar en

cualquier conducta dirigida a venderle productos derivados del tabaco a una persona

mmor de edad sin pedir idertificaci64 aun cuando el o la joven no haya finalizado la
compra del producto.

ASSMCA tambiEn recomienda que se atempere l,a edad de 18 a 21 afros en las

siguientes leyes relacionadas al tabaco: el Articulo 3(c)(1) de la Ley Nrim. 62-1993,

conocida como "Ley para Reglamentar la Publicidad y Promoci6n de Todo Producb
Elaborado con Tabaco"; los Articulos 1,, 2 y 4 de la Ley Nrim. 41-2015, conocida como

"Ley para prohibir la venta de cigarrillos electr6nicos o 'etigarettes' a menores de

dieciocho (18) af,os de edad"; y Ia Secci6n 4 de la t ey de 25 de febrero de 1902, seg{rn

enmendada, conocida como "I.ey para Corregir la Explotaci6n de Nifros Menores de

Edad".

Por su parE, Fandlia recalc6 que el uso del cigarrillo est6 directamente
relacionado con el deaarrollo de enfermedades cr6nicas y muertes; advirtiendo que, afn
cuando los j6venes estdn conscientes de los efectos nocivos del tabaco, esb no los
disuade de probarlo. Por esta raz6n, Familia avaLa la aprobaci6n del P. del S.26 al
tiempo que zugiere la siguiente enmienda al proyecto: enmendar el Ardculo 3 de la Ley

Nrim. 62-1993, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la Publicidad

5{
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y Pfomoci6n de todo Producto Elaborado con Tabaco" para atemperar sus
disposiciones al incremento en Ia edad legal para consumir productos derivados del
tabaco, dispuesm en d P. del S. 2t16.

Salud, por su parte, avala la aprobaci6n del P. del S. 245 y comparte las opiniones
sobre los efectos nocivos ya expuestas por ASSMCA y Familia en sus memoriales.

Hacierrda tampoco presenta objeciones a la aprobaci6n del P. del 5.246.\, ann
cuafldo $peran alg{n tipo de reducci6n en los recaudos al Fondo General por concepto
de arbitrios aI cigarrillo, deiados de devengar, aseguran que La reducci6n total serla
imposible de cuantificar a prnri prque los recaudos son determinados a base del tipo
de ar6culo y no por edad del consumidor.

ENMIENASSUGERIDAS

ASSMCA y el Departamento de la Familia puntualizaron La necesidad de no s6lo
incementar la edad de consumo legal de producbs derivados del tabam, sino tambi6n
de aEmperar otras disposiciones en el ordmamimto jurldico, a este cambio. Por esta

raz6& esta Comisi6n acoge con beneplecib las sugerencias vertidas por estas agenci,as,

sugirimdo su indusi6n en el proyecto de ley:

I-a enmienda sugerida a la "l,ey para Conegir la Explotaci6n de Niffos Menores de
Edad", de 25 de feb'rero de 1902 lee como sigue:

"Secci6n 4. Toda persona que venda, done, despache o diskibuya cigarros,
cigarrillos, cigarrillos electr6nicos o "e{igarette"..., a menores de

[dieciocho llSll wiathin (21.) aflos incurrird en delito menos grave y,
convicta que fuere, se le impondrd multa que no excederd de cinco mil
(5,0fi)) d6lares o pma de reclusi6n que no excederh de seis (5) meses."

La enmienda sugerida a la Secci6n 1 de la Ley Nfm. 21-1916, seg{rn enmendada,

lee como siguen:

"S€cci6n 1. La venta o la donaci6n de cigarros, cigarrillos, tabaco, y de
cualquier tipo de maErial.. .a nifros de cualquier sexo menores de

[dieciocho] ueinhin Q1) afios, queda prohibida."

Las enmiendas sugeridas a los ArEculos L, 2 y 4 de la Ley Ntm. 41-2011

conocida como "L€y para prohibir la vmta de cigarrillos electr6nicos o "e-
cigarette" a menores de dieciocho (18) afios de edad" leen como siguen:

"Ardculo 1.-T1tulo.-

fl

5v
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Esta ky se conocerA como "ky para prohibir la venta de cigarrillos
electr6nicos o "e-cigarette" a menores de [dieclc<ho llSll aeinfinn QL)
afros de edad"

"Articulo 2.-Definiciones.-

(")...
(b) Menores de Edad - significa toda persorn menor de [(18)] aeintiin (21)

afros de edad.

(c) R6tutros - sigprifica los r6tulos que adviertan sobre el riesgo para la
salud por su conEnido en nicotina y de otras sustancias y la prohibici6n
de la venta a menores de ll$l oeintiiln (27) anos.

(d) "

"Ar6culo 4.-R6tulos

Todo lugar donde se venda, done, dispense, despache o distribuya
cigarrillos electr6nicos o "e-cigarette", deber6 ubicar en lugares visibles
prominentes, los r6tulos que adviertan sobre el riesgo para la salud por su
contenido de nicotina y de obas sustancias y la prohibici6n de La verrta a

menores de llSl oeintiin (2D artos."

La enmienda sugerida a la Secci6n 8(p) de la ley Nr1m. 67:193, conocida como

la "Ley de la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n"
lee como sigueru

"Secci6n 8.-Administrador.

El Administrador desempefiarA los siguientes deberes y funciones:

(a) . ..

(p) Recopilar, procesiu los dabs estadlsticos y rendir los informes que le
requiera el Secretario de Salud y Recursos Humanos de los Estados
Unidos en relaci6n a la prohibici6n de ventas, distribuci6n de
cigarrillos o productos de tabaco a menores de [dieciocho (lE)l
winti n (27) afios cuando los informes sean requisito o condici6n para la
obrgaci6n de fondos federales.

(q) ...

la enmienda sugerida al ArEculo 3 de la I.ey N6m. 62-1993, seg(n enmendada,
conocida como "Ley para Reglamentar la Publicidad y Promoci6n de todo
Producb Elaborado con Tabaco" lee como siguen:

I
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"ArHculo 3.

Para prop6sitos de esta Ley, se establecen las siguientes prohihiciones:

(")...

G).
(L) A menores de [dieciocho (79|1oeintiim (21) aflos de edad."

(2) En lugares donde por motivo de la actiwidad se permite l,a

presercia de menores de [dieciocho (l8ll aeindnn (21) afros de
edad.

(3) ..."
IMPACTOFISCAL

Seg{n se desprerrde del memorial explicativo sometido por el Departammb de
Hacienda, se espera alg{n tipo de reducci6n en los recaudos al Fondo General

obtenidos por concepto de los arbitrios al cigarrillo. Sin embargo, y como puntualiza
Hacienda, esta merma es imposible de cuantificar n pnori deUrdo a que los recaudos se

determinan a base del tipo de ar(culo y flo por la edad de las y los consumidores.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Fedetales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 246.

Respetuosamente sometido,

tZrr*ry A
Hon. Juan Zara 96A Go*.,
Presidmte
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal
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Para enmendar el inciso (b) (1) de la Secci6n il42.08 de la L,ey N(m. 1-201L, seg(n
mmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" ;
enmendar la 4 de la "Lev oata Corresir La Emlotaci6n de Nifros Menores

Bdad" febrero de 1 €nm la
la lcv Nfm. 2L de 73 de abril de 916, secfn ensrmdada; enmendar los
ArHcnlos l. 2 v 4 de la l-ev 47-2015, conocida como "Lev oara orohibir laNfm.
venta de ciearillos electr6nicos o "e-cisare tts" a merrores de dieciocho (18) afros
de edad"; enmmdar la Secci6n 8(p) de la Ley Niim. 67-1993, conocida como Ia
"Irv de la Adminiskaci6n de Servicios de Salud Mental y Contsa la Adicci6n"; v
enmendar el Ar6culo 3 de la Lev N(m. 62-L93, sesrin enmendada, conocida
como "Lev para Reslamentar la Publicidad r lrslqscr6n& @do Boducto
Elaborado con Tabam", a los fines de prohibir la venta de productos de tabaco a
menores de 21 afios;!-pmg.-otrosJifie!.-7efuioflfus.

EXPOSICI6N DEMOTIVOS

En diciembre de 2O79, el Gobierno de los Estados Unidos aprob legislaci6n a

trav6s del Congreso para prohibir la venfa de tabaco a menores de 21 aflos de edad. Con

la mmienda, se le prohlbe a cualquier comercio, Ia venta de este producto para los

j6veaes menores de 21 afros quienes no pueden comprender los efectos nocivos del

consumo del mismo. I-a legislaci6n fue aprobada porgl S€nado de los Estados Unidos,

? i
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en una votaci6n bipartidista y luego tuvo su E6mib en la Camara de Representantes

Federal.

la encuesta anual administrada por el Departamento de Salud, Behcuiaral Risk

Factor Sunteillance SysEm (BRFSS) de 2015, demostr6 que el 10.6% de los

puertoniquenos nayores de 1E afros fuma, sin embargo, La misma encuesta muesEa

que el 59.8% de los fumadores, reportaron que intentaron deiar de firmar por lo menos

una vez en el aflo.

En el estudio auspiciado por la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y

Conna la Adicti6n (ASSMCA), conocido como Consulta Juvenil D(, del afto 2012 - Z)1.3

se report6 que el 7.0% de los estudiantes de escuela intermedia y superior, fumaron en

el (ltimo afio y un 32.7% de 6stos, indicaron que se iniciaron en el uso del tabacD antes

de cumplir los 14 aios. De igual rnanera, el 7.3% reportaron que ellos mismos

compraron cigarrillos (en los (ltimos !Q dlas), siendo los colmados y gasolineras los

m6s utilizados Qa.?%)y de m6quinas de ciganillos (11.9%).

En Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, e}+dmeredeaereelnacqrre

ffi el nimerc ile funadores ha ido rehtcdnduc dc

manem cotrsisten z. En el 2014, Puerto Rico sobrepas6 la meta de reducci6n en el uso de

tabaco establecida por el gobierno federal. La merma en l,a prevalencia de uso de tabaco

ha sido producto de esfuerzos conjuntos del sector p(blico, privado y Ia academia para

promover politica ptrblica basada en evidencia cienEfica. No hay duda que la Ley N{rm.

40 de 3 de agosto de 1993, seg{rn enmendada, l,a cual protrlbe fumar en lugares p{blicos

y privados; en conjunbo con el aumerrto de los arbitios a los cigarrillog el acceso a

servicios de cesaci6n y Ia polltica p(rblica a nivel municipal, han contribuido a la

reducci6n de uso de tabaco m Puerto Rico.

El Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconoce que Ios

adolescentes y j6venes menores de 21 aflos son m6s susceptibles a las propiedades

adictivas de productos de tabaco. Un informe del tnetituto de Medicina (IOM, por sus

siglas en ingl6s) dd 2015 indica que, "las partes del cerebro que son mds vulnerables a

s/
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Ia nicotina y la adicci6n a la nicotina son aquellas que errtran m funci6n durante la bma

de decisioneg conkol de irnpulso, bfisqueda de seruaciones placenteras" ET te

tbne ito bir la wnta de ctos dt a

afios u adccuar el orilenamimto lccal ancilar al nsumo dc tabaco en Puerto Rico oara auz asi lo

rcfbie,

Hawaii fue el primer estado de Ios Estados Unidos err aprohar legislaci6n para

aumentar la edad mftrima de vmta de tabaco a 21 afros de edad. Ia misma entr6 en

vigor el 1 de enero de 2015. Del2O77 a[ 2016, hubo una reducci6n en Ia prevalencia de

uso de cigarrillos entre adultos en Hawaii de 14.7% a 73.1%. Para febrero del 2018,

cuaho estados de los Estados Unidos habian establecido legislaci6rn similar.

Aumerrtar la edad mlnima a 21 arlos de edad para podet venderle cigarrillos a un

individuo va acorde con el Plan Estrat6gico de Control de Tabaco en Puerto Rico 2015-

2020 del Departamento de Salud. Este Plan time la misi6n de reducir el uso del

cigarrillo y productos reliacionados. Sus seis metas estrat€gicas se mfocan en prevmir la

iniciaci6n del consumo en menores de 18 af,os.

AafuSl-gttbifo.-ftderal.b Ameican Acadctry of Pedia*ics (,APP44! por sus siglas

en ingl6s) fue uno de los portavoces principales de una campaffa para que mediante

legislaci6n federal se aumentara la edad minima para acreder al tabaco a los 21 afros.

Como cuesti6n de hecho, en el 2019 el Congreso de los Estados Unidos, mediante un

apoyo hipartidista, aprob6 eI proyecb conocido como el Big Tobacco, que persigue

elevar a 21 Ia edad legal minima para comprar estos productos. {Jndatejnteresantqr€s

rantz el procen b cotsideracidn ile uta

Wu_kgrsldtiua en el Congreso de los Estados Unidos, el fabricante de cigarrillos

Marlboro, @ expres6 su apoyo a la legislaci6ng

coinciilii en -<xffesneds que elevar el llmiE de edad es la manera mas raPida y efectiva

de abordar el reciente aumento de los adolescentes que hacen uso del tabaco.

Finalmerrte, en dicierrbre del 2019, el entonces Presidente Donald Trump, firm6

la legislaci6n, con La idea principaf de hacer menos accesible y menos atractivos para

)\tr
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nuestroo nifros y j6venes estos productos. De acuerdo con Ia Adminiskaci6n de

Medicamentos y Alimento+ (FDA, por sus siglas en ingl6s), se estima que en los

Estados Unidos, alrededor de 2,0fi) j6venes prueban su primer cigarrillo y mds de 3fi)

se convierten en fumadores diarios, previo a la edad de los 18 afios. Esb podrla

representar que muchos de estos j6vmes se vuelvan adictos a estos productos, antes de

llegar a una edad suficiente en la que puedan comprender Ios riesgos que los mismos

acarean.

De aprobaree esta legislaci6n para aumentar a 21 la edad mlnima para tener

acceso al tabaco, Puerto Rico podrla aspirar a recibir mayor cantidad de fondos

federale al fierzpo qle Sarazfiza la

salud de los m6s i6ven . La legislaci6n

federal permitiria restringfu el acceso a fondos federales @
de enconEarse que los comerciantes de Puerto Rico no cumplen con el mandab federal

que prolribe Ia verrta de productos de tabaco a menores de 2l affos3 nrotfule abrufu-g1

nbuso de esta sustancia oro ntnotes ile edad. Por consiguiente, y con el fin de promover la

salud de PuerBo Rico y asegurar el acceso a fondos o partidas federales, esta Asamblea

I-egislativa mnsidera meritoria l,a presentaci6n de la propuesta pieza legislativa.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I A*Xede&a{a 1.- Se emienda Ia Secci6n 604j1.08 de la Ley Nnm. 1-2011, conocida

2 como el C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011, segin enmendada, para que

3 lea como sigue:

4 "Secci6n 5042.08. - Delitos Relacionados con Cigarrillos.

s (a)...

6 (b) Se le suspender6 la licencia para Eaficar cigarrillos, al pot mayor o al

7 der.l, o cualquier otra licencia relacionada con cigarrillos, por un

8 t€rmino de doce (12) meses, y se impondtS una multa administrativa
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de diez mil (10,0ffi) d6lares por cada incidmte, sin periuicio de lo

dispuesto en la "I-,ey para Corregir la Explotaci6n de Niios Menores

de Edad", de 25 de febrero de 1902, seg{n enmendada, a La persona

nahrral o jurldica o duefro o administrador de negocio o

establecimiento comercial que:

(1) venda, done, dispense, despache o disuibuya cigarrillos,

cigarrillos eleck6nicos o "e-cigarette", ya s€a en forma

individual o empacados m cajetillas de cualquier tamafro o

cualquier otro tipo de mvolturas, cigarros, tabaco para marar

o cualquier preparaci6n de tabaco que se inhale o mastique, y

cualquier tipo de material, indepmdientemente de que est6

hecho, que siwa para emolar cualquier tipo de picadura para

la preparaci6n de cigarrillos, cigaros o cigarrillos .or, *Uo."ji'

seg{rn sean 6stos definidos por la L,ey N(m. 62 de 5 de agosb

de 7993, segin enmendada, a personas menores de [dieeiocho

178)l oeininn Q1) afios de edad, o a c.'^lquier persona que no

aparente ser mayor de veintisiete Qn ailos de edad que no

presente cuahuier identificaci6n con fotografla que aparmte

ser vilida de zu faz, que demuestre que la persona es mayor de

[dieciocho (1811 aeintiiln (21,) afros de edad, ya sea para su

propio consumo o para el consumo de un tercero. Toda

transacci6n relacionada con los productos antes mencionados
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en este pdrrafo se deberd hacer de manera directa, inmediata

enhe ambas partes, de forma tal que el producto no est6 al

alcance de la persona que intenta adquirirlo, ya 6m por estar

6sE sobre un mosEador o en algrtn arhefacb de auto-servicio,

con excepci6n de lo dispuesto en el inciso (e) de la Secci6n

3050.01 de este C6digo.

(2)

Seccion 2.- Se enmbnila la Seccidn 4 ile la "Leu tara Cofiesir la Emlotaciin ib Nifior

Mrnores de Edad". de 25 dE febrero de 19U *Fin enmendada, psra que lia eqmotigttE:

)
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"Secci6n 4. Toda persona que venda, done. desoache 6 disEibuva cisaros,

cigarriUoc cisarrillos electr6nicos o "e-ciqarette" o cualquier preparaci6n de

tabaco. v cualquier tioo de material, independientemente de qu6 est€ hedlo, que

/
oreoaraci6n u" -r#I"t".sirva para enrolar cualquier tipo de ura alaDar

cigarros, o cicarrillos con sabores, sesfn sean estos definidos Dor la Ley Nfm.

62 de 5 de asosto de 1993, ses(n da. menores de diede4s-{181a

oeinthin (27) rtrole incrrrrhe en delito meno6 qrave v, convicta que fuere, se le

impondrd multa que no excederd de ctnco mil 5.0fi)) d6lares o oena de

reduri6n que no excederd de seis (5) meses."

. Se enmicnda la Secci6n 7 de h Nirr,21 de 976

enmcndadn- oara lea cofio sic e:

"Secci6n 1. Ia venta o la donaci6n de cicanos, cisarrillos, tabaco, v de cualquier

tipo de material independienEmente de oue est€ hecho, que sirva para enrolar



1

de ura

cisarrilloe con sabores, ses(n sean estos definidos por la l.ev Nliru 62 de 5 de

o

asosto de 193, secdn enmendada. a niflos de cualquier sexo mmores de

diedeehe wizfiin (21-) aflos, qlreda prohibida."

Secci6n 4. Se enmbndn el Articrtlo 7 dc la Nilm. 41-2075. conocida como " Izu oqra

2

3

4

5

6

7

I

9

t0

lt

l2

I3

l4

la wnta fu ci llcr electfinicos o " a mmores ilc d I de

eiktd", Wm que ba como sigue:

"Ar6culs l.- Tltulo. - Esta L€y se conoc€r6 cgmo "Ley para prohibir la venta de

cigarrillos electr6nicos o "e<igaretE" a mmores de dede*e#8.) rriafi z (21)

aftos de edad".

Seccidn 5. Se enmiendt el Articttlo 2 de la kv-Nim.47-2075, anwcida omo "Itu tara

mohibir la unla ile cisanillos ebcffinicos q '1e-cicintb" a ngnores de dieciocho (7$ ofrns de

) $r

edad", oata aue lca como sipue:

"ArEcuIo 2. Definiciones. -

(a).,.

(b) Menores de Edad - significa toda persona mmor de (18) rriafirin (21)

afios de edad.

(c) R6hrlos - simifica los r6tulos adviertan sobre el riesgo oara la

salud por su contenido en nicotina y de otras sustancias y la prohibici6n

de la verrta a menors de 18 tvinti n (2D aftos.

l5

l6

t7

l8

l9

20

2t (il ..."

I
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Secci6n 5. Se enmienila el Articulo 4 dc la lzu-Ndm.47 ..2075. conocida como "Iza oma

2 wohfuir la aenta ile cicarrillos ebcfrnicos o " e-eicare tte" a fiEflotes de dieciocho (781 afiw de

edad" , para que len como sitttc :

"Arficulo 4. R6tulos.

Todo lucar donde venda. done, disoense, desoache o distibu aclv sarrillos

elects6nicos o "e{i . deberd ubicar en lusares viaibles Dtor nenE6 . los

r6tulos oue adviertan sobre el riesso para la salud oor su contenido de nicotina

A

3

4

5

6

7

E

9

l0

lt

12

I3

t4

de otsas sustancias la de nores de 18 winti n 1

aflos. [.a informaci6n contenida en los r6tr]bE antes mencionados en esta L€v

el de Salu en colaboraci6n con

Administraci6n de Servicios de Salud Mental v Conha la Adicei6n la

Administraci6n de Servicios de Salud Mental v Contra la Adicci6n ten&6 la

responsabilidad de preoarar el r6tr:lo v hacerlo disoonible."

Secci6n 7. Se ennbnda Ia Seccidn 8(d de la Leu-Nim. 67-1993, conocida como "lzu de

la Adtmaishociin de Seruiciu dc Salud lvbnta) u Contra la Adicci6n". oaru auc lca coma sisue: " u t

,c
t7

"Secci6n 8. - Administra dor.

Las ooeraciones v el funcionamiento de la Administraci6n estar6n coordinadas

t8

19 La persona que ocuDe el careo de Administrador deberd poseer suficienEs

20 conocimientos v exoeriencia en el campo de las ciencias de la conducta humana v

2l desbezas adminiskativas que le cualifiquen para hacer cumplir la poUtica p(blica

22 relacionada mn l,a salud mental v la adicci6n.
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3

4

f

El Adminislrador desempeflar6 los sieuientes deberes y funciones:

(a)...

(p) Recopilar, plotegar los dabs estadisEq.os y rendtt los inforsres que le

reouieta el Secretario de Sa1ud v Humanos de los Estados Unidos

en relaci6n a la prohibici6n de ventas, distribuci6n de ciqarrillos o

productos de tabaeo a q!g!!q!eq de Cieeieehs--{18} ueintiin (27) afros

cuando los informes sean rtquisito o condici6n para la otoreaci6n de fondos

federales. Disponi6ndose, que en el cumplimiento -de tales fiurciones podr6n

ser utilizadas cualesquiera fuentes de informaci6n cuva cercza y confiabilidad

no puedan ser razonablemente puestas en duda.

Secciin E. Se enmienda el Articulo 3 de la Iq Nim. 62:1993, seq n ennotdadn,

13 conocida coma "Iw para fushfiefltlr la Publicidail n Promociin dc tdo Producto Elaborado

I 4 con Tabaco" , osrs ote ba como sigut:

t5 "Ar{culo 3,

6

7

8

9

t0

(e). . ."

l:t

t6

t7

IE

t9

20

2l

Para proo6sitos de esta [,ev, se eshblecm las siguimtes prohibiciones:

(.) ...,-.

(b),...-.

G),..-.

(1) A mmores de oeinthin QD affos de edad."

(2) En lugares donde por motivo de la actividad se Permite la presencia

)) de menores de trintiin /21) aflos de edad.

I
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l0

(3) ..."

Seccida 9. - Supremscia

Esta lzv tendrd suwemacia sobre cualauier otra distosici6n auc contrmrenca los

wo{ositos de la misnu.

Seeifin 70.-Cldusula de sepmobilidad

Si cuahubr cliusuln, oinafo, subofinafo, oraciin, talabra bha. atic,ulo, iliswsiciin,

7 scci6n. sub*cci6n. titulo, cqifuh, subcapitalo. aeapitc o oarte ilc eati lz! fuera aruloda o

8 ileclarada inanstifucional. la resoluaon, d,ctamm o *nbncia a tal efecto ilictada no dfectard,

2

J

4

5

6

9 pe udicard, ai inaalidam el rcmonen te de csta lzu. El efeeto dz dicha siencia aueilni limilado

10 a la cldusula, pirrafo, subpdnafo, orucidn, wlohra, lctra, mticttlo, iliwosiciin, *cci6n,

ll subsecci6n, titulo, cnpitulo. subcapifulo, aaipite o parte dc la misma auz asi hubicre sido nnuladn

t2 tucional. Si la rc0c70n a unn o a una circanstancrn dc

/

13 clhusula, pdnafo, suhpfuralo, oraci6n, palabra, btra. articalo, disposici6n, secci6n, subxcci6n,

t4 tifulo. aofihtlo. gthrtmihtlo at'i'ttitto de esto Ler funa lnoalidada o ilcclmadnnitlc

I

15 inconstitucional. la rcsolucidn. ilictamen o sentencia a lal efecto dictada no sfectard ni inoalidttd

16 la aolicaci1n del rennnen fu ilc estt l-eu a dtttE llas oersonas o citannsta.ncias en aw * oucda

17 oplicm odlidamenb. Es ln aoluntad entnesa e heauiooca dc esta Asanrtbs ltsislatioa aue los

18 tnbunales lf d la

19 oosible, nuflque * dcie sin eftcto, anule, inualidz, periudicuc o ilcclare inconstituciotgl alwna dc

20 sus omtes. o ouflauc s ileie sin efecto- inaalifu o declarc inconstitucional su aolicacihn s aleuna

2l Wrsona o cir&nstancia- Esta Assmbba l-egislatioa huhiem aprobado esta Ie! sin imwrtv la

la

22 dPb. rrflin-ariim dP ena rabilidad l1u2 el n41 nucdd harcr.
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Semiot 172. - Vigeflcia

2 Esta Izu entrari en Tt90f llt media detane st anrrtati(mde

)f


