
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Camara de Representantes

ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 04-07

PARA PROHIBIR LA pRACTICA DE FUMAR DENTRO
DE LAS AREAS DE LA CAMARA DE REPRESENT ANTES

Articulo 1 - Base Legal

Se promulga esta Orden Administrativa (Orden) al amparo de las siguientes disposiciones de
nuestro ordenamiento juridico:

a. Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
autoriza a cada Cuerpo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a adoptar reglas propias
para regir sus procedimientos y asuntos intemos;

b. Ley Num. 258 del 30 de julio de 1974, segUn enrnendada, que faculta a la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico a promulgar sus propios reglamentos a fin de
administrar la Rama Legislativa;

c. Ley Num. 40 del 3 de agosto de 1993, segUn enrnendada, Ley para Reglamentar la
Pnictica de Fumar en Determinados Lugares Publicos y Privados (Ley Num. 40), que
reglamenta la pnictica de fumar en lugares publicos.

Articulo 2 - Proposito

a. Con la aprobaci6n del Federal Cigarette Labeling and Advertising Act (Ley Publica
Num. 89-92 del 27 de julio de 1965), segUn enrnendada, se comenzo una serie de campafias
de publicidad en contra del habito de fumar a traves de toda la jurisdicci6n norteamericana.
Reconociendo la importancia de este asunto, el Gobicmo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico enunci6 su propia politica publica al aprobar la Ley Num. 40. En virtud de esta
y las normas administrativas enunciadas a su amparo, muchas agencias, oficinas,
dependencias, municipios, corporaciones e instrumenta1idades publicas han enunciado
nonnas administrativas sobre la practica de fumar.
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b. Tanto en el aspecto de salud como para el bienestar y la seguridad es necesario reglamentar y
quizas hasta prohibir la practica de fumar en detenninados lugares, con el proposito de
prevenir dafios a la salud e incluso a los edificios. Los estudiosos han establecido que fumar
es nocivo para la salud de fumadores y no fumadores por igua1. Cuando esta actividad
acumula gran cantidad de humo en un lugar causa molestias y enfennedades, asi como se
peIjudican quienes padecen de trastornos cardiacos, respiratorios y alergias. Ese humo se
extiende por los conductos de ventilacion y aim cuando existan filtros y purificadores,
siempre quedan particulas contaminantes que se depositan en los alimentos, muebles, la piel,
ropa y otras superficies.

c. Para combatir efectivamente esta dificultad deben tomarse medidas adecuadas, tanto de
modificacion de conducta como de control de contaminantes, atacando las fuentes de humo
de tabaco. En virtud de la Ley Num. 40 y del Reglamento General de Salud Ambiental
(Reglamento Num. 6090 del 4 de febrero de 2000), enunciado por el Departamento de
Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Departamento de Salud), se prohibe la
practica de fumar en las areas publicas del complejo de edificios que compone El Capitolio.
Sin embargo, tales disposiciones no estao siendo debidamente respetadas. Aparentemente, la
ausencia de una norma especifica que prohiba fumar en los edificios de EI Capitolio ha dado
a entender que existe tolerancia a la practica de fumar en cualquier lugar.

d. Ademas del dafio que provoca el humo del tabaco, tenemos que considerar que estamos
protegiendo un edificio con un significado historico inmesurable. Escalinatas y columnas de
mannol, puertas de dinteles labrados, fiisos, mosaicos, entrepafios, cristal emplomado y
bronce decoran la sede del poder legislativo. Existe un deber moral de conservar, proteger y
evitar que la Casa de las Leyes se convierta en un edificio enfenno.

e. A los fines de lograr tan importante meta en beneficio de la seguridad, la salud y el bienestar .
de los empleados, funcionarios, jefes de dependencias y visitantes de EI Capitolio, la presente
Orden prohibe la practica de fumar en este, excepto en las areas especificas que se
establezcan a tales fines. De esta manera se controla la fuente principal de contaminantes
ambientales: el humo del cigarrill0.

Articulo 3 - Alcance

Esta Orden aplicara a toda unidad, area, oficina, comision, subcomision y dependencia de la
Camara de Representantes de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
ubicada en el conjunto de edificios que comprende El Capitolio de Puerto Rico. Tambien, alas
Oficinas de Servicios establecidas por los representantes.

Articulo 4 - Interpretacion

Esta Orden debera interpretarse en la forma mas razonable posible con el proposito de que se
logren los objetivos que motivan su enunciacion.
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Articulo 5 - Defmicion de Terminos

04-07-3

Para prop6sitos de esta Orden los siguientes tt~nninos tendnln el significado que se expresa a
continuaci6n:

a. Asamblea Legislativa - La Camara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, asi como
cualquier oficina 0 dependencia conjunta de ambos cuerpos legislativos.

b. Camara - La Camara de Representantes de la Asamblea Legislativa del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, inc1uyendo sus comisiones pennanentes y especiales,
subcomisiones y cualquier cuerpo, oficinas administrativas 0 de representantes y
dependencias de la misma.

c. EI Capitolio - Cualquier edificio del conjunto de edificios que albergan oficinas y
dependencias de la Camara, inc1uyendo, sin que se interprete como una limitaci6n: el
edificio principal, el Anexo de la Camara, el Antiguo Edificio de El Vocero, la Antigua
Comisi6n Estatal de Elecciones I y II, la Casa Olimpica, la Antigua Escuela de Medicina
Tropical y el Instituto Oftalmico.

d. Empleado - Cualquier persona que ocupa un cargo 0 esta empleada en la Camara y no sea
miembro, funcionario 0 jefe de dependencia de esta.

e. Funcionario - Cualquier persona que participe activamente en la toma de decisiones y en la
elaboraci6n de politica publica relacionada a la administraci6n de la Camara, 0 aquellos que
colaboran sustancialmente en la fonnulaci6n de la politica publica, 0 que asesoran
directamente 0 prestan servicios directos al Presidente de esta. No inc1uye a los jefes de las
dependencias de la Camara.

f. Gobierno - El Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 cualesquiera de sus
agencias 0 subdivisiones politicas.

g. Jefe de Dependencia - Cualquier persona que dirija 0 administre una oficina 0 programa de
la Camara y que por consiguiente participe activamente en la tom a de decisiones y
elaboraci6n de politica publica en 10 relacionado a la administraci6n de la Camara. Para
fines de esta Orden, el Secretario de la Camara, el Sargento de Annas de la Camara, el
Ayudante Ejecutivo del Presidente de la Camara y el Director de Administraci6n seran
considerados jefes de dependencia. No inc1uye a los miembros de la Camara.

h. Oficina de Servicios - La Oficina que establezca un legislador para brindar servicios en el
Distrito Representativo que representa.

1. Persona - Inc1uye las personas naturales 0 juridicas 0 grupos de personas.

J. Presidente - El Presidente de la Camara.
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k. Representante - Todo miembro electo de la Camara, certificado por la Comision Estatal de
Elecciones y debidamente juramentado.

1. Servidor Publico - Cualquier persona que sea funcionario, jefe de dependencia 0 empleado
de la Camara. No incluye a los miembros de esta.

Articulo 6 - Prohibicion de fumar

Se prohibe terminantemente fumar dentro de las estructuras que componen EI Capitolio,
incluyendo, sin que se entienda como una limitacion, las entradas a los edificios, las oficinas, los
salones de conferencia, la biblioteca, los ascensores de pasajeros y de carga, los banos, las areas
de recepcion, el area de fotocopiadoras, los pasillos (sean cerrados 0 abiertos), almacenes,
archivos, las escaleras 0 los patios interiores. Tambien, dentro de las Oficinas de Servicios. A
tales efectos, el Sargento de Armas de la Camara (Sargento de Armas) fijara en lugares visibles,
en letras claras y legibles, rotulos que leeran "PROHIBIDO FUMAR", con la cita de la
presente Orden. En el caso de las Oficinas de Servicios, se exhorta a los Representantes a que
impartan instrucciones para la colocacion de rotulos similares.

Articulo 7 - Areas en que se permitira fumar

Solo se podra fumar en las areas que comprenden los patios exteriores de EI Capitolio, asi como
en las areas que el Sargento de Armas destine para tal pnlctica, al amparo de las disposiciones
estatutarias y administrativas aplicables. Este identificara adecuadamente las areas de fumar,
fijando en las mismas, en lugares visibles y letras claras y legibles, rotulos que leeran
"AREA DE FUMAR", con la cita de la presente Orden.

Articulo 8 - Orientacion a los empleados

La Camara, a traves de su Oficina de Recursos Humanos, coordinara con la Secretaria Auxiliar
de Salud Ambiental del Departamento de Salud orientaciones para todos los empleados,
funcionarios y jefes de dependencias de la Camara. Disponiendose que, ademas, se coordinaran
orientaciones adicionales para aquellos servidores publicos que incumplan con la presente norma
por primera vez y se les ottezca una segunda orientacion como altemativa preventiva a acciones
disciplinarias. Esta altemativa solo podra ottecerse una vez al servidor publico.

Articulo 9 - Acciones disciplinarias

El empleado, funcionario 0 jefe de dependencia que viole las disposiciones de esta Orden estara
sujeto alas medidas correctivas aplicables y penalidades correspondientes, a saber: por la
primera falta recibira una amonestacion escrita y la orientacion que se dispone en el Articulo 8
de esta Orden, por la segunda falta sera suspendido de empleo. EI Sargento de Armas debeni
velar par el cumplimiento de esta Orden.
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Articulo 16 - Vigen cia

Esta Orden comenzanl a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n.

04-07-6

APROBADO
FECHA: ,:'


