
Aunque las leyes de California protegen a las personas contra 
el humo de segunda mano en el trabajo, en restaurantes, 
tiendas y otros lugares, muchas aún quedan expuestas en 
sus propios hogares—especialmente si viven en edificios 
con múltiples viviendas. En los “condos”, cada vivienda tiene 
un propietario diferente y esto puede ser un gran obstáculo 
para resolver el problema.1 Esta hoja informativa contesta 
preguntas comunes sobre cómo los dueños de condominios 
pueden convertir su complejo habitacional, incluidas las 
viviendas individuales, en lugares sin humo.

¿Por qué hacerlo libre de humo? 
El humo de tabaco esparcido por el aire no sólo puede 
perjudicar la salud,2 sino que también puede aumentar los 
gastos de mantenimiento de los condominios (para sellar 
y repintar paredes y gabinetes, reemplazar el alfombrado 
y limpiar el sistema de ventilación) y reducir el valor de 
reventa de la vivienda.3 Los intentos de bloquear la entrada de humo proveniente de otras viviendas, usando filtros de 
aire y ventiladores o sellando grietas, por lo general no sirven.4 Prohibir fumar del todo es la única manera de evitar sin 
duda exponerse sin querer a esta sustancia tóxica.5

¿Quiénes pueden crear una norma sobre lugares libres de humo?
La mayoría de las personas suponen que al comprar vivienda, serán ellas quienes tomarán las decisiones sobre su  
propiedad, pero si usted vive en un condominio la asociación de propietarios (homeowners’ association-HOA) se encar-
ga da tomar muchas decisiones.6 La HOA, ya sea por medio de la mesa directiva (“la mesa”) o por votación de la totalidad 
de los miembros, tiene el poder de hacer cumplir o de crear reglamentos que controlen el uso de la propiedad dentro 
del complejo.

Al ser propietario de un condominio, usted automáticamente pertenece a la HOA, y cualquier 
integrante de la HOA puede iniciar el proceso de convertir el complejo en un lugar libre de 
humo. Muchos miembros de las mesas directivas de las HOAs desconocen que los condomin-
ios pueden legalmente prohibir fumar en parte o en todo el complejo; con frecuencia es  
necesario informarles al respecto. Esta hoja informativa puede ayudar en ese sentido.

¿Qué áreas se pueden designar libres de humo?
Se puede prohibir fumar en toda la propiedad o sólo en ciertas áreas.

Áreas interiores comunes: Los vestíbulos, elevadores, escaleras, cuartos de lavandería, cuar-
tos de correo y otras áreas interiores pueden ser designadas por la HOA como zonas libres de 
humo. Ya está prohibido fumar en dichas áreas de muchos complejos de condominios, por 
medio de restricciones impuestas por las HOAs o por ley estatal o local.7
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Áreas exteriores comunes: Los 
patios centrales, albercas, parques 
infantiles, cajas de arena, huertas, 
senderos, estacionamientos y otras 
áreas comunes también se pueden 
designar zonas libres de humo.8 
Además de proteger a los residentes 
del contacto no deseado con el 
humo, una norma de áreas exteriores 
libres de humo puede reducir la 
basura de colillas en las propiedades 
del condo y evitar que los niños 
se lleven las colillas a la boca. Se 
recomienda crear áreas designadas 
para fumadores en los espacios 
comunes exteriores para que fumen 
lejos de las áreas recreacionales 
compartidas.

Viviendas individuales: Las HOAs 
pueden restringir fumar hasta en las viviendas individuales, lo cual prohibiría que todo propietario, inquilino e invitado 
actual o futuro fumara en éstas. Una prohibición de fumar puede incluir las áreas de “uso exclusivo” como los balcones 
y patios.

¿Cómo se puede crear un complejo de condominios libre de humo? 
Además de las leyes estatales que regulan todos los condominios, cada complejo tiene sus propios documentos de 
gobierno los cuales incluyen la Declaración de Convenios, Condiciones y Restricciones (CC&Rs)9 y los Reglamentos.10

Los CC&Rs describen las restricciones sobre el uso de la propiedad que constituye el complejo, por ejemplo: el 
número o edad de las personas que pueden vivir en cada vivienda. Ya que los CC&Rs son restricciones legalmente 
obligatorias que se aplican automáticamente al comprador, éstas deben ser divulgados en el momento de la venta 
y registrados oficialmente, al igual que la escritura de venta.11 Los miembros de la 
HOA deberán votar para aprobar cualquier cambio a los CC&Rs.

Los Reglamentos contienen otras restricciones sobre el uso de la propiedad y 
típicamente cubren aspectos no incluidos en los CC&Rs, por ejemplo, si se permite 
usar parrillas en los balcones privados o qué tipo de vehículos se permiten en el 
aparcamiento. Para cambiar los Reglamentos es suficiente que la mesa directiva vote 
al respecto, por lo que éstos son más fáciles de modificar que los CC&Rs y pueden ser 
actualizados con bastante frecuencia. 

Hay tres maneras de controlar el fumar en un complejo de condominios usando estos 
documentos gobernantes:

1. Que los miembros de la HOA (los dueños de los condominios) voten para 
enmendar los CC&Rs con el fin de prohibir fumar en áreas comunes o en viviendas particulares.

2. Que los miembros de la HOA voten para enmendar la provisión sobre molestias de los CC&Rs para incluir el 
humo ajeno esparcido por el aire. (El propietario de condominio ya puede aplicar la provisión sobre molestias 
al humo de segunda mano no deseado, pero a menos que la provisión especifique que el humo ajeno sea una 
molestia, puede ser difícil comprobar que la cantidad de humo que entra a su vivienda sea suficiente como para 
considerarse una violación de la provisión sobre molestias.)

3. Que la mesa directiva de la HOA adopte un Reglamento nuevo que prohíba fumar en áreas comunes o 
viviendas particulares.

Las personas no tienen 
el “derecho” de fumar, 
especialmente en los conjuntos 
habitacionales donde otros 
pueden resultar afectados. Lea 
“There Is No Constitutional Right 
to Smoke,” otra hoja informativa 
de TALC disponible (sólo en 
inglés) en www.phlpnet.org.



Enmendar los CC&Rs para 
prohibir fumar en viviendas o 
áreas comunes

Enmendar la provisión sobre 
molestias de los CC&Rs para 
especificar que el humo 
de segunda mano es una 
molestia

Adoptar un Reglamento que 
prohíba fumar en viviendas o 
áreas comunes

Votar Requiere la votación de los 
dueños de condominios 
siguiendo los procedimientos 
formales para votar.

Requiere la votación de los 
dueños de condominios 
siguiendo los procedimientos 
formales para votar.

Votación únicamente de la mesa 
directiva en lugar de todos los 
miembros de la HOA.

Redacción de la 
enmienda

La nueva provisión debe ser 
redactada por un abogado.

La nueva provisión debe ser 
redactada por un abogado pero 
no es muy complicada.

El Reglamento no necesita ser 
redactado por un abogado.

Gastos Puede ser costoso debido a 
los cobros de abogado por 
la redacción y al gasto de la 
HOA de imprimir y repartir las 
papeletas. 

Puede ser costoso debido al 
costo de imprimir y repartir 
las papeletas, aunque los 
cobros de abogado deben ser 
menores que para enmendar 
los CC&Rs para prohibir fumar, 
porque la redacción es menos 
complicada.

Muy económico por evitar 
gastos de abogado y papeletas.

Vigilancia del 
cumplimiento

La mesa directiva tiene el deber 
de hacer cumplir los CC&Rs por 
medio de multas, restricción de 
derechos o demandas legales 
al propietario incumplidor. 
Un dueño individual también 
puede hacer cumplir los CC&Rs 
entablando una demanda legal 
contra otro dueño incumplidor 
(y posiblemente contra la 
mesa directiva si ésta faltó en 
su deber de actuar para hacer 
cumplir la provisión). 

La mesa directiva tiene el deber 
de hacer cumplir los CC&Rs por 
medio de multas, restricción de 
derechos o demandas legales 
al propietario incumplidor. 
Un dueño individual también 
puede hacer cumplir los CC&Rs 
entablando una demanda legal 
contra otro dueño incumplidor 
(y posiblemente contra la 
mesa directiva si ésta faltó en 
su deber de actuar para hacer 
cumplir la provisión).

Sólo la mesa directiva puede 
hacer cumplir un Reglamento, 
por lo general multando al 
propietario incumplidor.

Consideraciones 
importantes

Requiere suficientes votos de 
propietarios para aprobarse. 
El hecho de que los dueños 
voten para cambiar los CC&Rs 
puede hacerles más propensos 
a cumplir con la nueva norma 
de no fumar. Si ocurre alguna 
violación hay más maneras de 
hacer cumplir la enmienda que 
un Reglamento.

Añadir el fumar a la provisión 
sobre molestias de los CC&Rs 
no eliminaría el fumar en el 
condominio—sólo permitiría 
que los dueños recurrieran 
más fácilmente a la provisión 
de molestias si el humo de 
segunda mano entrara a 
su vivienda. Este método 
puede ser útil si no es realista 
prohibir fumar en las viviendas 
particulares.  

Ya que sólo la mesa directiva 
vota sobre los Reglamentos, 
este método puede servir 
mejor para prohibir fumar en 
áreas comunes. Resulta menos 
controvertido que prohibir 
fumar dentro de cada vivienda 
(aunque nada impide la creación 
de un Reglamento que prohíba 
fumar en todas partes del 
complejo). La adopción de un 
Reglamento de no humo puede 
servir mejor en los complejos 
cuyas mesas directivas toman 
un papel activo en hacer cumplir 
los Reglamentos.

Comparación de tres maneras de crear un complejo de condominios libre de humo
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¿Cuáles son las diferencias entre estos tres métodos?
Enmendar los CC&Rs es más fuerte y más fácil de hacer cumplir que adoptar un nuevo Reglamento, pero también puede 
costar más dinero y tiempo. Al decidir entre estas opciones, es importante tomar en cuenta los siguientes tres aspectos. 

Procedimientos de votación: Cada modificación a los CC&Rs requiere que los miembros de la HOA sigan precisa-
mente un procedimiento complicado de votación por papeleta para asegurar que la votación sea válida.12 En cam-
bio, un nuevo Reglamento requiere la votación sólo de la mesa directiva en lugar de todos los miembros de la HOA, 
por lo cual es más rápido. Sin embargo, la mesa directiva actual o futura también podrán anularlo con igual facilidad.

Gastos: Ya que los CC&Rs son un documento legalmente obligatorio, cualquier enmienda nueva debe ser redactada 
por un abogado. Esto puede ser costoso pero es importante hacerlo para asegurar que la enmienda sea legalmente 
adecuada y se pueda hacer cumplir.13 (Los abogados que redacten dichas enmiendas pueden ver un ejemplo en 
www.smokefreeapartments.org/condos.html.) Enmendar los CC&Rs significa que la HOA deberá comprar e imprimir 
las papeletas y sobres requeridos para el procedimiento de votación; cambiar los Reglamentos no conlleva estos 
gastos y tampoco es necesario contratar a un abogado que redacte el nuevo Reglamento, aunque es recomendable. 
Si se redacta el Reglamento sin la ayuda de un abogado, es importante que el Reglamento indique claramente 
qué actividades quedan prohibidas, qué porciones del complejo de condominios están afectadas y qué castigos se 
impondrán por incumplimiento del Reglamento.

Vigilancia del cumplimiento: Tanto la mesa directiva como un propietario individual pueden actuar para hacer 
cumplir los CC&Rs, ya sea si se trata de una nueva norma que prohíbe fumar o de una enmienda a la cláusula de 
molestias.14 Por lo general, la mesa directiva hace cumplir los CC&Rs porque es su deber legal hacerlo,15 o bien 
imponiendo una multa o suspendiendo el derecho del propietario a usar las instalaciones recreacionales del 
complejo de condominios. Si la mesa directiva no logra hacer cumplir los CC&Rs o se niega a hacerlo, un propietario 
puede demandar legalmente al vecino que ha violado los CC&Rs y, en algunos casos, a la HOA si ésta no actuó para 
hacerlos cumplir.16 (Antes de entablar una demanda, puede ser necesario que el propietario participe primero en un 
proceso de resolución de disputas sin llevar el caso al tribunal.17)

En cambio, para hacer cumplir los Reglamentos únicamente la mesa directiva puede actuar—un propietario no puede 
demandar legalmente a su vecino por incumplimiento del Reglamento.18 La mesa directiva puede multar a la persona 
que no ha seguido el Reglamento. Aunque los propietarios individuales no pueden obligar a sus vecinos a seguir los 
Reglamentos, si la mesa directiva falla en su deber de hacerlo los propietarios pueden colaborar para destituir a los 
miembros de la mesa directiva y elegir a otros nuevos que los hagan cumplir.

¿Cómo escoger el mejor método en su caso?
Un primer paso sería ser averiguar cómo los otros propietarios de condominios del complejo se sienten con respecto a 
una norma de fumar. Se puede distribuir una encuesta, especialmente si el complejo es grande.19 De esta manera podrá 
evaluar si los otros propietarios están de acuerdo en limitar 
el fumar y hasta qué punto. 

Si se desea prohibir fumar dentro de las viviendas 
individuales, probablemente sea mejor hacer una enmienda 
a los CC&Rs que crear un Reglamento, pues hay muchas 
más maneras de hacer cumplir los CC&Rs. Los miembros 
de la mesa directiva también pueden ser reacios a adoptar 
un Reglamento que limite fumar en cada vivienda porque 
no quieren ofender a los residentes fumadores. En cambio, 
pueden sentirse más cómodos remitiendo la decisión a la 
totalidad de la membresía de la HOA convocando un voto 
sobre la posibilidad de enmendar a los CC&Rs. 

Probablemente sería menos polémico limitar fumar en las 
áreas comunes que en las viviendas individuales, por lo que 
el método más informal y menos costoso de crear un nuevo 
Reglamento tal vez sea el mejor. 
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Otro factor que le ayudará a decidir entre un nuevo Reglamento y un cambio a los CC&Rs es si la mesa directiva tiende 
a hacer cumplir los Reglamentos que ya existen. Si actualmente no los hace cumplir, sería difícil que la creación de otro 
Reglamento solucione el problema del humo, ya que los propietarios individuales no podrán vigilar su cumplimiento. 
Considere también que si la nueva restricción alguna vez es disputada en la corte es más probable que el juez afirme 
los CC&Rs que los Reglamentos.20 

Si le preocupa que los propietarios de condos o la mesa directiva no voten por un cambio que prohíba fumar en 
viviendas particulares porque están reacios a “mandar a otros”, puede resultar más fácil añadir el humo de segunda 
mano a la provisión sobre molestias de los CC&Rs.21 Sin embargo, enmendar la cláusula sobre molestias tendrá poco 
(o ningún) efecto inmediato a menos que la mesa directiva o algún propietario actúe para vigilar su cumplimiento; 
la enmienda es una opción sólo si los miembros de la HOA parecen indispuestos a votar por la medida más fuerte de 
prohibir fumar en las viviendas. 

La modificación de las normas de su condominio puede ser un proceso lento y político. Obtener los votos necesarios 
para apoyar el cambio exige diplomacia y paciencia: muchas veces pasarán meses entre el momento de expresar 
sus inquietudes y el día de votación. Para ideas sobre cómo obtener apoyo para una nueva norma de fumar, visite 
www.center4tobaccopolicy.org/organizing-introduction.

¿Cuándo debe entrar en vigor la norma sobre áreas libres de humo?
Aunque por lo general las restricciones pueden entrar en vigor inmediatamente,22 demorar la implementación—
especialmente de nuevas prohibiciones de fumar dentro de viviendas individuales—permitirá que los residentes 
tengan un tiempo para adaptarse al cambio.23 Una demora razonable sería de 60 a 180 días después de la fecha de 
aprobación del cambio.

Se puede incluir una cláusula de anterioridad (“grandfather clause”) que exima a los residentes actuales de la nueva 
prohibición: la exención correspondería únicamente a los propietarios actuales (o inquilinos, si el condominio está 
alquilado), pero no a los futuros. Por lo general no es recomendable recurrir a estas cláusulas de anterioridad. Los 
residentes que ya sufren debido al humo ajeno no tendrán alivio y tampoco verán otros beneficios de un complejo 
sin humo, tales como la reducción del riesgo de incendio. Además, los propietarios nuevos (los no afectados por 
la exención de anterioridad) pueden quejarse de ser sometidos a restricciones que no se aplican a sus vecinos; si 
ellos entablan una demanda legal en contra de la prohibición de fumar, el tribunal podría decidir que es injusto que 
únicamente algunos residentes del complejo tengan que cumplir con la provisión y por lo tanto ilegalizarla.24 No 
obstante, si existe suficiente oposición una cláusula de exención de anterioridad puede representar un punto medio y 
permitir la obtención de los votos necesarios para aprobar una norma de no humo. 

Si es necesario recurrir a una exención de anterioridad, conviene modificar al mismo tiempo las provisiones sobre 
molestias de los CC&Rs para incluir el humo de segunda mano como molestia. De esta manera, será más fácil que 
los residentes expuestos al humo de tabaco proveniente de las viviendas de los beneficiarios de la exención de 
anterioridad puedan hacer cumplir la provisión sobre molestias. 

¿Qué se puede hacer si un complejo no acepta adoptar un nuevo Reglamento ni enmendar los CC&Rs? 
Tal vez sea posible hacer cumplir la provisión actual sobre molestias de los CC&Rs del complejo aunque éstos no 
especifiquen el humo de cigarrillo como molestia. Si usted tiene una discapacidad que se agrava debido al humo de 
segunda mano, puede ser posible presentar una reclamación de discriminación por motivos de discapacidad. También 
puede ser posible demandar legalmente en contra de un vecino cuyos actos le perjudiquen. Para más información 
sobre cada una de estas opciones, lea “Legal Options for Condo Owners Suffering from Drifting Secondhand Smoke” 
(Opciones legales para propietarios de condomininos afectados por el humo de segunda mano), una hoja informativa de 
pronta publicación por TALC. 

Usted también puede animar a sus representantes elegidos a aprobar una ley local contra el fumar en complejos 
habitacionales. Esto permitiría que los apartamentos y condos en toda la ciudad o condado, no sólo los de su edificio, 
se convirtieran en viviendas libres de humo.25 

Este material fue producido gracias a fondos del California Department of Public Health, bajo el contrato #04-35336. Technical 
Assistance Legal Center (TALC) es un proyecto de Public Health Law & Policy (PHLP). PHLP es una organización sin fines de lucro que 
brinda información legal sobre asuntos relacionados con la salud pública. La información presentada en este documento no constituye 
asesoramiento o representación legal. Los lectores que busquen consejos legales deben consultar con un abogado en su estado.
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1  Aunque usemos el término condominio o condo en este documento, la 
información presentada también tal vez se aplique a las cooperativas 
de vivienda (co-ops), subdivisiones, urbanizaciones de interés común, 
urbanizaciones planeadas u otras viviendas regidas por una declaración 
de convenios y restricciones y administradas por una asociación de 
propietarios.

2  Para más información sobre los perjuicios para la salud del contacto 
con el humo de segunda mano, lea el folleto informativo Las con-
secuencias a la salud debido a la exposición involuntaria al humo del 
tabaco: Informe del Director Nacional de Salud de los Estados Unidos 
(Surgeon General). Disponible en: www.surgeongeneral.gov/library/sec-
ondhandsmoke/secondhandsmoke_sp.pdf. Otros enlaces en español: 
www.cdc.gov/spanish/prevencion/tabaquismo.html.

3  Los residuos persistentes del humo de tabaco pueden dificultar la venta 
de una vivienda y rebajar el precio de venta. La limpieza puede costar 
entre $1,500 y $10,000 dólares y aun después no se puede garantizar 
que los olores y sustancias químicas dañinas provenientes del humo de 
tabaco queden completamente eliminados. Martin A. “On Tobacco Road, 
It’s a Tougher Sell.” New York Times, 8 de febrero del 2004.

4  “El uso de métodos de limpieza o intercambio mecánico del aire no 
pueden evitar la exposición de los no fumadores al humo ajeno”, US 
Oficina del Cirujano General del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU. The Health Consequences of Involuntary Exposure 
to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. (Las consecuencias a 
la salud de la exposición involuntaria al humo de tabaco: Un informe del 
Director General de Salud de los Estados Unidos.) 2006, p. 649. Disponible 
(en inglés) en: www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/
report/chapter10.pdf. Ver también Center for Energy and Environment. 
Reduction of Environmental Tobacco Smoke Transfer in Minnesota 
Multifamily Buildings Using Air Sealing and Ventilation Treatments. 
(Reducción del traslado del humo de tabaco ambiental en unos edificios 
multifamiliares en Minnesota usando tratamientos de sellado y ventilación.) 
2004. Disponible (en inglés) en: www.mncee.org/pdf/research/sum-
mary.pdf. 

5  El California Air Resource Control Board declaró que el humo de segunda 
mano es un “contaminante aéreo tóxico” y concluyó que no existe ningún 
nivel inocuo de exposición. Resolution 06-01, Cal. Air Resources Bd. (2006) 
at 5. Disponible en: www.arb.ca.gov/regact/ets2006/res0601.pdf.

6  Esta hoja informativa usa el término HOA para referirse a toda asociación 
de propietarios de viviendas, aunque algunos complejos habitacionales 
pueden usar otro nombre. 

7  Si el área común interior es un lugar de trabajo para personal de segu-
ridad, mantenimiento, etc., la ley de California sobre lugares de trabajo 
libres de humo prohíbe fumar en dichos espacios. Ver Cal. Lab. Code § 
6404.5 (West 2008). Algunos gobiernos locales han aprobado leyes adi-
cionales que prohíben fumar en áreas comunes interiores, eliminando la 
necesidad de que las asociaciones de propietarios de condominios re-
gulen estas áreas. Los documentes de gobierno de muchos complejos 
de condos también ya prohíben fumar en espacios comunes interiores.

8  Al igual que las áreas comunes interiores, muchos condos ya cuentan 
con restricciones sobre el fumar en áreas comunes exteriores, ya sea en 
sus documentos gobernantes o bajo leyes locales. 

9  Algunas asociaciones de condominios tal vez usen otro término para 
referirse a este documento, por ejemplo declaration o restrictive cov-
enants, pero en esta hoja informativa usaremos el término CC&Rs para 
referirnos a cualquiera de estos documentos.

10  Muchos condos también tienen Estatutos (Bylaws), un Plan de Condominios 
o Artículos de Incorporación, pero ya que estos documentos no sirven para 
imponer restricciones de fumar no los comentaremos aquí.

11 Cal. Civ. Code § 1353(a) (West 2008).
12 Aunque varían los procedimientos precisos de votación, todas las HOAs 

deberán entregar papeletas secretas y dos sobres a cada miembro 30 
días antes de la fecha límite para votar. La papeleta deberá introducirse 

en un sobre el cual se introduce en el segundo. El votante se identifica 
únicamente en el sobre exterior. Estas papeletas y sobres deberán ser 
preparados por la HOA.

13 Es poco probable que otro propietario presente una demanda legal 
para anular la nueva prohibición de fumar de la HOA. Si esto ocurriera, 
es útil saber que ha habido por lo menos un caso en otro estado en 
el cual el tribunal apoyó una nueva CC&R que prohibía fumar en las 
viviendas mismas. Un propietario que quería continuar fumando en su 
condominio desafió la legalidad de una nueva CC&R que prohibía fumar 
dentro de cada condo, pero el tribunal determinó que ésta era válida. 
Ver Christiansen, et al., v. Heritage Hills #1 Condo. Ass’n, WL 4585750 (Colo. 
Dist. Ct. Nov. 7, 2006). Disponible en: http://davis-stirling.com/ds/pdf/
smoking.pdf. 

14 Cal. Civ. Code § 1354(a) (West 2008).
15 Duffey v. Superior Court, 3 Cal. App. 4th 425, 431 (4th Dist. 1992) (señala 

el deber legal de las HOAs de hacer cumplir los CC&Rs); Cohen v. Kite Hill 
Cmty. Ass’n., 142 Cal. App. 3d 642, 650-51 (4th Dist. 1983) (señala que las 
HOAs tienen un deber fiduciario hacia los miembros).

16 Posey v. Leavitt, 229 Cal. App. 3d 1236, 1246-47 (4th Dist. 1991). Sin 
embargo, las mesas directivas tienen alguna discreción en cuanto a la 
vigilancia del cumplimiento de los documentos de gobierno; pueden 
sopesar el costo de la litigación, la gravedad de la violación y el probable 
desenlace de ésta, y llegar a una determinación de buena fe de no litigar 
cierta violación. Beehan v. Lido Isle, 70 Cal. App. 3d 858, 866-67 (1977).

17 Cal. Civ. Code § 1369.520 (West 2008).
18 El método de vigilancia del cumplimiento empleado por la mesa direc-

tiva será diferente para cada HOA y se describirá en los documentos 
gobernantes. 

19 Un ejemplo de una encuesta se puede encontrar en: www.smokefree-
apartments.org/condos.html.

20 Los tribunales presumen que los CC&Rs son válidos “a menos que la 
restricción sea arbitraria, que imponga cargas para el uso de las propie-
dades afectadas las cuales sustancialmente sobrepasan los beneficios de 
la restricción a los residentes del complejo, o que viole alguna normativa 
pública fundamental”. Nahrstedt v. Lakeside Village Condo. Ass’n., 8 Cal. 4th 
361, 386 (1994) 

21 Las provisiones sobre molestias de algunos CC&Rs dan ejemplos concre-
tos de lo que se considera una molestia, como ruidos fuertes a ciertas 
horas y olores desagradables, mientras que otras se limitan a mencionar 
en general que no se permite cualquier actividad o cosa que afecte el 
bienestar o salud de los residentes. Si el humo de segunda mano se 
define concretamente como una molestia en los CC&Rs, los individuos 
afectados por el humo ya tendrán que comprobar que el impacto del 
humo ajeno constituye un “estorbo sustancial y excesivo” del aprove-
chamiento de la vivienda. De esta manera es más fácil hacer cumplir la 
provisión sobre molestias. 

22 Los documentos de gobierno de su HOA pueden exigir un breve perio-
do de notificación antes de la entrada en vigor de los cambios. 

23 Una demora breve en la implementación de una nueva restricción de 
fumar también puede hacerla parecer más razonable a los ojos de un 
juez, en caso de que la provisión fuera disputada por residentes incon-
formes con la norma. Como se menciona anteriormente, esta posibilidad 
existe pero es poco probable. 

24 Ver Libeler v. Point Loma Tennis Club, 40 Cal. App. 4th 1600, 1610-11 (4th 
Dist. 1995) (señala que la vigilancia del cumplimiento de las restricciones 
de los CC&Rs deberá “aplicarse uniformemente” y no crear una carga 
sobre ningún propietario individual la cual sea “desproporcionada con 
respecto al beneficio para la totalidad” de los residentes”). 

25 Ver Public Health Law & Policy, Technical Assistance Legal Center. Sample 
California Ordinance Regulating Smoking in Multi-Unit Residences (with 
Annotations). [Ejemplo de una ordenanza de California que regula el fumar 
en los conjuntos residenciales (con anotaciones).] 2005. Disponible (en 
inglés) en: http://talc.phlpnet.org/pdf_files/0072.pdf.
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Opciones legales para 
inquilinos afectados por 
el humo de tabaco que 
entra a su vivienda
Abril del 2007 (actualizado y traducido en agosto 
del 2009)

Si el humo de tabaco entra a su apartamento proveniente 
de un vecino y causándole enfermedad o malestar, tal 
vez usted se pregunte si es posible tomar alguna acción 
legal. Presentar una demanda legal en contra del vecino 
o propietario es una opción, pero debería ser el último 
recurso. Las demandas legales llevan mucho tiempo, 
cuestan mucho dinero, son muy contenciosas y nunca 
se sabe cómo van a salir. El resultado de una demanda 
legal sobre el humo de tabaco esparcido por el aire en un 
edificio de apartamentos, es especialmente impredecible 
porque existen muy pocos casos previos, y ninguna ley 
estatal, que se apliquen directamente. 

Antes de entablar una demanda legal, intente llegar a un 
acuerdo con su vecino sobre el lugar y las horas en que él 
o ella fume. También puede pedir al propietario o gerente 
que convierta ciertas áreas del edificio en zonas libres de 
humo. Además, usted puede tomar medidas para hacer 
aprobar una ley en su comunidad que elimine la dispersión 
de humo en los conjuntos habitacionales. Si estos métodos 
no sirven, tal vez le convenga considerar la opción de 
mudarse.

Si llegara a tal extremo que una demanda legal pareciera 
ser la única opción, esta hoja informativa le presenta 
varios aspectos que debe tomar en cuenta. 

Evaluación de su caso
Para ayudarle a evaluar la posibilidad de presentar una 
demanda legal, hágase las siguientes tres preguntas. 
¿Qué daños he sufrido? ¿Quiénes son los responsables? 
¿Qué busco obtener de una demanda legal?

¿Qué daños he sufrido?
Como regla general, no es recomendable presentar 
una demanda legal a menos que usted haya sufrido 
un perjuicio importante. La posibilidad de convencer 
al tribunal de que su reclamo legal es justificable será 
mucho mayor si usted puede demostrar que la repetida 
e indeseada entrada del humo de segunda mano a su 

apartamento le ha perjudicado considerablemente—por 
ejemplo, si ha buscado atención médica para frecuentes 
problemas respiratorios, ha faltado al trabajo por 
enfermedades causadas por el humo, ha dejado su casa 
durante las horas en que su vecino fuma, o ha mantenido 
las ventanas cerradas en días calurosos o ha quitado la 
calefacción en días de frío para evitar que el humo entre 
a su vivienda.

¿Quiénes son los 
responsables?
Según las circunstancias, 
la responsabilidad puede 
ser del vecino y también 
del propietario. El vecino 
podría ser responsable por 
perjudicarle directamente, 
y el propietario por estar 
enterado de la dispersión 
del humo sin hacer 
nada para protegerle a 
usted. Entonces, usted tal vez pueda demandar tanto al 
propietario como al vecino, o a sólo uno de ellos.

Si a usted se le considera 
discapacitado según la ley estatal 
o federal y el humo de segunda 
mano agrava su afección, es 
posible que llene las condiciones 
para recibir protecciones legales 
especiales no comentadas en 
esta hoja informativa. TALC ha 
creado otra hoja informativa para 
personas con discapacidades 
(visite www.phlpnet.org). 

www.phlpnet.org • talc@phlpnet.org • (510) 302-3380
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¿Qué busco obtener de una demanda legal?
La meta de toda demanda legal es obtener un “remedio” 
o solución que o bien ponga fin o compense el daño 
ocasionado. En un caso de exposición al humo de 
segunda mano en un edificio de apartamentos, usted 
probablemente buscaría recibir dinero de la persona 
contra quien se dirige la demanda (“daños monetarios”) 
y/o una orden de la corte que exija que el demandado 
haga o deje de hacer cierta cosa. Los daños monetarios 
pueden ayudarle a recuperar los costos de mudanza, 
atención médica o sueldo perdido. Una orden judicial 
podría obligar al propietario a designar ciertas 
viviendas como libres de humo u ofrecerle a usted 
otro apartamento, o tal vez exija a su vecino a fumar 
únicamente en ciertos horarios o lugares. Antes de 
presentar una demanda legal, piense en lo que usted 
busca lograr y si vale la pena entrar en un pleito legal. 

Posibles reclamos legales 
Según las circunstancias, existen varios reclamos legales 
que tal vez pueden fundamentar su argumento en la 
corte1. Más adelante en esta hoja informativa usted verá 
por qué, si lleva su caso a la corte de reclamos menores, 
no será necesario aprender los nombres o detalles 
de estos reclamos legales. Si contrata a un abogado 
que lleve su caso al tribunal de primera instancia, su 
abogado evaluará cuál de los posibles reclamos sea 
mejor para usted.

En California, existen pocos casos previos que se 
apliquen directamente al problema del humo de tabaco 
esparcido por el aire en un edificio de apartamentos. 
Además, las leyes estatales actuales no prohíben fumar 
en los apartamentos.2 A menos que usted viva en una 
de las pocas ciudades de California que han prohibido 
fumar en los complejos habitacionales o han declarado 
que el humo de segunda mano es una molestia, su 
demanda legal se basaría en reclamos legales generales 
no diseñados específicamente para resolver su situación. 

Los reclamos legales que se pueden presentar en contra 
de un vecino incluyen: agresión, hostigamiento, 
intención de causar angustia, negligencia, molestia y 
violación de propiedad.

Por lo menos dos cortes en California han sido receptivas 
a reclamos en contra de un vecino por daños causados 
por el humo de tabaco ajeno. En Los Ángeles, una pareja 
demandó en 1996 a su vecino por hostigamiento porque 
él fumaba habitualmente en la cochera por debajo de su 
apartamento, lo cual los obligaba a abandonar su hogar 
durante varias horas cada vez. El tribunal de primera 
instancia emitió una orden de restricción que prohibía al 
vecino fumar cerca de la cochera.3 En 2004, un tribunal 
de primera instancia del condado de Riverside falló en 
contra de un vecino fumador.4 La corte sostuvo que es 

posible ganar reclamos por negligencia o desatención 
y molestias causadas por la exposición al humo de 
tabaco de segunda mano si éste es suficientemente 
extremo, constante y nocivo. Aunque estos dos casos 
sugieren que en California es posible que los tribunales 
se solidaricen con los residentes de apartamentos 
perjudicados por el humo de segunda mano de un 
vecino, ningún caso es una decisión “publicada”, lo cual 
significa que no pueden servir como base para futuros 
pleitos.

Los reclamos legales que se pueden presentar 
contra un propietario incluyen: molestia, desalojo 
indirecto, incumplimiento del convenio de disfrutar 
de tranquilidad, negligencia o desatención 
e incumplimiento de la garantía implícita de 
habitabilidad.

En 2009 una corte de California falló que un propietario 
que permitió fumar en las áreas comunes exteriores 
podría ser legalmente responsable de crear una 
molestia pública,5 tras una demanda legal entablada 
por la familia de una niña con asma contra el propietario 
basada en la molestia y 
otros reclamos legales.6  
Una corte de apelaciones 
de California falló que el 
humo de segunda mano 
en las áreas comunes 
exteriores de un complejo 
de apartamentos podría, 
de hecho, constituir 
una molesta. La corte 
de apelaciones remitió 
el caso de vuelta a la corte baja para la realización de 
un tribunal de primera instancia para determinar si 
el humo de segunda mano en las áreas exteriores de 
este complejo en particular es suficiente como para 
constituir una molestia legal.7 

En otros estados, los tribunales han determinado que 
los propietarios son responsables legalmente del 
humo esparcido por el aire.8  En un caso de Oregón, 
el jurado falló que el propietario incumplió la garantía 
de habitabilidad al alojar a un conocido fumador en el 
apartamento bajo el de un no fumador sensible al humo 
de segunda mano.9 El jurado otorgó al inquilino una 
reducción del 50 % del alquiler junto con daños para 
cubrir sus gastos médicos. El tribunal de viviendas de 
Boston decidió que el humo de cigarrillos proveniente 
del bar de abajo era una intrusión al apartamento 
del inquilino suficiente como para incumplir tanto la 
garantía de habitabilidad como el convenio de disfrutar 
de tranquilidad.10 El tribunal otorgó daños monetarios 
al inquilino y ordenó al propietario que solucionara 
el problema. En Nueva York, un tribunal de primera 
instancia dictaminó que el humo de segunda mano 

TALC ha creado un glosario que 
acompaña esta hoja informativa 
(visite www.phlpnet.org) 
con más detalles sobre los 
reclamos legales que pueden 
corresponder en su situación.
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de una vivienda vecina o área común puede llevar al 
incumplimiento de la garantía de habitabilidad y al 
desalojo indirecto si el propietario no toma ninguna 
medida para remediar la situación.11 

Además del caso en California en que se falló que el 
humo de tabaco esparcido por el aire en un edificio 
de apartamentos puede constituir una molesta, 
también los resultados de estudios científicos recientes 
deberían ayudarle a fortalecer su caso contra un 
vecino y/o propietario. El California Air Resources Board 
ha añadido el humo de segunda mano a su listado 
de contaminantes aéreos tóxicos,12 y el Cirujano 
General de EE.UU. ha declarado que no existe ningún 
nivel saludable de exposición al humo de segunda 
mano.13 Estos sucesos recientes, junto con abundantes 
evidencias que comprueban los perjuicios para la 
salud del humo de segunda mano, tal vez le ayuden 
a convencer a un tribunal de que usted ha sufrido un 
perjuicio grave debido a la exposición repetida y no 
deseada al humo que entra a su apartamento. 

¿Un tribunal de primera instancia, o 
uno de reclamos menores?
Si usted decide presentar una demanda legal, existen 
dos tipos de cortes que pueden juzgar su caso: el 
juzgado regular de primera instancia y el tribunal de 
reclamos menores. (En California, cada tribunal de 
primera instancia está obligado a tener una división de 
reclamos menores para la resolución de disputas civiles 
menores.) Hay tres diferencias importantes entre los dos 
tipos de tribunales.

El papel de los abogados
En el tribunal de primera instancia, cada parte por 

lo general contrata a un 
abogado que la represente. 
En el tribunal de reclamos 
menores, las partes deben 
auto representarse. Note que 
las leyes de California requi-
eren que los tribunales de 
reclamos menores provean 
servicios de asesoramiento 
que ayuden a las partes a 
navegar el proceso de prin-
cipio a fin. También se ofre-
cen en Internet guías útiles 
sobre cómo usar el tribunal 
de reclamos menores.14

Formalidad de la audiencia
Un juicio de primera instancia está gobernado por reglas 
complicadas sobre cómo presentar el caso, exponer las 
evidencias, etc. Las acciones del tribunal de reclamos 

menores son informales; emplean un método sencillo 
de resolución de conflictos que permite que el juez 
decida rápidamente sobre el caso enfocándose en los 
principios básicos de justicia en lugar de los detalles 
técnicos de la ley. Para poder presentar una demanda 
en un tribunal de reclamos menores, es necesario que 
el individuo cuente su parte de la historia, pero no es 
necesario que cite los reclamos legales que se apliquen 
al caso. 

Remedios disponibles
El juez del tribunal de primera instancia tiene la 
capacidad de conceder una amplia gama de remedios 
jurídicos (soluciones), entre ellos daños monetarios y 
una orden judicial que obliga al demandado a hacer 
o dejar de hacer cierta cosa. En cambio, el tribunal de 
reclamos menores sólo puede 
atender casos que involucren 
daños de $7,500 o menos 
y por lo general no puede 
emitir una orden judicial 
directa, sino una “sentencia 
condicional” que permite que 
el demandado escoja entre 
tomar cierta medida o pagar 
una multa. Por ejemplo, una 
sentencia condicional puede 
instruir a una inquilina a dejar 
de fumar en su patio privado 
o de lo contrario pagar $5,000 
a su vecino. 

Dadas estas tres diferencias esenciales entre el tribunal 
de primera instancia y el de reclamos menores, uno de 
ellos puede ajustarse mejor a su caso. 

El juicio de primera instancia sería una buena opción 
si usted puede encontrar a un abogado que esté 
dispuesto a representarlo y que pueda presentar 
argumentos legales sólidos sobre cómo algunos de los 
reclamos mencionados anteriormente se aplican a su 
caso. Si usted gana en el tribunal de primera instancia, 
no sólo se beneficiaría personalmente sino que también 
podría contribuir a avances jurídicos al aclarar cómo 
ciertas teorías legales se aplican al humo esparcido por 
el aire en los conjuntos residenciales. 

Si no puede encontrar un abogado que lo represente, 
o si busca resolver el caso rápida y eficazmente, tal 
vez opte por presentar una demanda en el tribunal 
de reclamos menores, donde el juez se preocupará 
menos por el fundamento legal de su reclamo que 
por encontrar una solución justa al problema. Ya que 
prácticamente no existen leyes en California que 
traten sobre el humo de segunda mano que entra a los 
apartamentos, el enfoque en la justicia por encima de la 
precisión legal podría obrar a su favor al final. 

Puede ser difícil encontrar un 
abogado que lo represente 
debido a la incertidumbre 
jurídica de este tipo de caso. 
El documento de TALC, 
California Legal and Dispute 
Resolution Services (disponible 
en www.phlpnet.org) contiene 
un listado de servicios de 
remisiones a abogados en 
cada condado de California.
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Conclusión
Si parece que una demanda legal es su única opción, no 
pierda las esperanzas. Gradualmente la sociedad, y las 
cortes también, van reconociendo el problema del humo 
de tabaco en los conjuntos habitacionales. California 
se ha unido al creciente número de estados a lo largo 
de EE.UU. en los cuales han salido victoriosos inquilinos 
que demandaron a sus vecinos o propietarios objetando 
el humo de segunda mano. Tal vez su caso pueda con-
tribuir a esta tendencia en California.

TALC  es un proyecto de Public Health Law & Policy y del Public Health Institute. 
Este material  fue producido gracias a fondos del California Department of Public 
Health, bajo el contrato #04-35336. Hemos preparado esta información para los 
habitantes de California con el fin de brindarles información general y no pretend-
emos ofrecerles consejos legales. Los lectores deben pedir consejo a un abogado al 
enfrentarse con cuestiones legales, y los abogados deben realizar una valoración 
independiente de los temas comentados en esta hoja informativa.

© 2011 Public Health Law & Policy

1      Para una discusión completa de cómo muchos de estos reclamos legales 
podrían aplicarse en una demanda legal sobre el humo de tabaco pro-
veniente de un vecino, lea Ezra DB. “‘Get Your Ashes Out of My Living 
Room!’ Controlling Tobacco Smoke in Multi-Unit Residential Housing.” 
Rutgers Law Review, 54(135): 163-65, 2001. Para un resumen útil de casos 
que involucran bienes inmuebles y reclamos por molestias relacionados 
con el humo de segunda mano, lea Sweda EL. “Summary of Legal Cases 
Regarding Smoking in the Workplace and Other Places.” Tobacco Products 
Liability Reporter, 41-46, 2005. 

2  Unas pocas jurisdicciones locales de California han aprobado leyes sobre 
el problema del humo de segunda mano esparcido por el aire en los con-
juntos habitacionales. Por ejemplo, Belmont y Calabasas han adoptado 
leyes que prohíben fumar en casi todas las viviendas de los conjuntos 
residenciales multifamiliares. Ver Belmont, Cal., Municipal Code § 20.5-
3; Calabasas, Cal., Municipal Code § 8.12.055. Las ciudades de Dublin 
y Calabasas también han declarado específicamente que el humo de 
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(2006); Calabasas, Cal., Municipal Code § 8.12.035. 
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14  Ver el Centro de Ayuda de las Cortes de California. Reclamos menores. 
Disponible en: www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/espanol/reclamosmenores; 
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Otros recursos

Americans for Nonsmokers’ Rights (ANR)
www.no-smoke.org 
ANR ofrece información (en inglés) de promoción 
de derechos relacionados con los siguiente temas, 
entre otros: ordenanzas de aire limpio en ambientes 
interiores, apartamentos libres de humo y las 
actividades de la industria tabacalera. La parte del sitio 
web de ANR titulada Going Smokefree contiene recursos 
sobre la vivienda libre de humo. 

Centro de Ayuda de las Cortes de California
www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/espanol/reclamos-
menores/
El Centro de Ayuda de las Cortes de California ofrece 
información y asistencia para individuos que presentan 
o defienden una demanda en el tribunal de reclamos 
menores. El sitio web incluye información general sobre los 
reclamos menores y la mediación, así como información 
específica sobre los juzgados de cada condado.

Departamento de Asuntos del Consumidor de 
California
www.dca.ca.gov/publications/small_claims/small_
claims_span
El Departamento de Asuntos del Consumidor ha 
producido un manual muy completo con respuestas 
a preguntas comunes y una orientación paso-a-paso 
sobre los procedimientos del tribunal de reclamos 
menores. (Corte de Reclamos Menores: Una guía 
práctica para su uso). 

The Center for Tobacco Policy and Organizing
www.center4tobaccopolicy.org 
Este proyecto de la American Lung Association of 
California opera a nivel estatal brindando ayuda con 
estrategias de movilización comunitaria y recursos sobre 
normas relacionadas con el tabaco. Su sitio web tiene 
varios recursos sobre la vivienda libre de humo. 

Smokefree Apartment House Registry
www.smokefreeapartments.org 
Este sitio provee orientación (en inglés) sobre cómo 
implementar normas de vivienda libre de humo y man-
tiene una base de datos de viviendas desocupadas en 
complejos de apartamentos en la mitad (como mínimo) 
de los cuales está prohibido fumar.



Agresión (Battery) 
Contacto intencionado con otra persona el cual produzca 
daño u ofensa.1 Causar deliberadamente que otra persona 
entre en contacto con una sustancia extraña puede ser una 
forma de agresión.2 

Ejemplo: Un tribunal de Georgia falló que es posible que un fumador 
agreda a otra persona por medio del humo de tabaco.3 La corte 
razonó, “No estamos dispuestos a aceptar el argumento de que 
el humo de pipa sea una sustancia tan inmaterial como para ser 
incapaz de usarse para agredir indirectamente. El humo de pipa 
es visible; es detectable por los sentidos y puede ser ingerido o 
inhalado. Es capaz de ‘tocar’ o de hacer contacto físico con la persona 
en varias maneras”.4 

Hostigamiento (Harassment)
Conducta intencionada dirigida a cierta persona, alarmándola 
o molestándola considerablemente, y que no tenga 
propósito legítimo alguno.5 

Ejemplo: Una corte de California falló a favor de una pareja que 
demandó a su vecino por hostigamiento porque él fumaba 
habitualmente en la cochera por debajo de su apartamento, lo cual 
los obligaba a abandonar su hogar durante varias horas cada vez.6 

Intención de causar angustia   
(Intentional infliction of emotional distress)
Conducta extrema y ultrajante que intencionada o 
imprudentemente causa aflicción emocional aguda.7 

Ejemplo: Un tribunal de Georgia falló que un fumador puede 
considerarse legalmente responsable por intención de causar 
angustia si su acto de fumar es “deliberada o imprudente y 
temerariamente” dirigida a otra persona y le produce daño 
emocional.8 

Negligencia o desatención (Negligence)
Falta de ejercer el mismo nivel de cuidado o precaución 
que una persona razonable emplearía en una circunstancia 
similar.9 

Ejemplo: Una corte de California decidió que, aunque los reclamos 
de negligencia asociadas con el humo de segunda mano sean 
novedosas, la ley permite que un vecino se considere negligente por 
haber generado humo de segunda mano que perjudica a un vecino. 
El tribunal notó que “los peligros del ‘humo de segunda mano” no 
son imaginarios y la corte reconoce cada vez más los riesgos para la 
salud de la exposición excesiva”.10 

Molestia (Nuisance)
Todo lo que perjudique la salud, o sea indecente u ofensivo a 
los sentidos, de tal manera que interrumpe el cómodo goce 
de la vida o de los bienes.11 Las cortes requieren que, para 
que algo se considere una molestia, el estorbo deberá ser 
tanto “sustancial” como “no razonable”.12 

Ejemplo: Un tribunal de California falló que el humo de segunda 
mano del vecino puede constituir una molestia si es una invasión 
“sustancial y no razonable” comparable a las “hediondas pilas de 
abono” sin recoger en una granja lechera (el asunto de otro caso).13

Violación de propiedad (Trespass)
Invasión no autorizada de la propiedad de otro.14 Esto puede 
incluir el “depositar partículas en suspensión”15 o “arrojar 
sustancias”16 sobre la propiedad de otra persona. 

Ejemplo: Un tribunal de Florida decidió que un propietario de 
condominio que sometió a su vecino a “un exceso de humo 
de segunda mano” era legalmente responsable de violación 
de propiedad porque había “descargado de su condominio un 
contaminante extraño [es decir, el humo de tabaco]”, el cual invadió 
el condominio del vecino.17

Glosario de reclamos legales 
Abril del 2007 (actualizado y traducido en agosto del 2009)

Este glosario, diseñado para acompañar “Opciones legales para inquilinos afectados 
por el humo de tabaco que entra a su vivienda” de TALC, define los reclamos legales 
mencionados en dicha hoja informativa. Según las circunstancias, tal vez sea posible 
demandar a un vecino o al propietario, y a veces es posible demandar en contra de 
los dos por tener reclamos legales en contra de cada uno. Recuerde que si presenta 
una demanda será muy difícil predecir el resultado, pues existen pocos casos legales 
previos sobre el humo de segunda mano esparcido por el aire. 

Cada uno de los siguientes conceptos resume el reclamo legal y pone un ejemplo de un caso que involucra el reclamo en cuestión. 
Hasta donde fue posible, los ejemplos son casos de California referentes a la entrada del humo de tabaco a un apartamento vecino. 
Sin embargo, ya que existen pocos casos de este tipo, algunos ejemplos mencionan situaciones similares o de otros estados. Aunque 
los casos de fuera de California son útiles como ejemplos, un tribunal de California no estaría obligado a acatar los fallos emitidos 
en éstos. 

Si usted decide llevar su caso a un tribunal de primera instancia, su abogado evaluará el mejor reclamo para su situación. Si decide 
presentar una demanda en el tribunal de reclamos menores—en el cual no se admiten abogados—no es necesario aprender los 
nombres o detalles de estos reclamos legales. 

Posibles reclamos en contra de un vecino

www.phlpnet.org • talc@phlpnet.org • (510) 302-3380



Desalojo indirecto (Constructive eviction)
Cuando un propietario, por sus actos o por omisión de actos, 
hace que un apartamento resulte inhabitable o priva al 
inquilino del uso de la vivienda y éste la desocupa.18 En dicha 
situación, el propietario no ha desposeído al inquilino sino que 
ha hecho algo para hacer que la vivienda sea imposible de 
habitar.19

Ejemplo: Un tribunal de Nueva York falló que “es axiomático que el 
humo de segunda mano puede ser motivo de un desalojo indirec-
to” de un apartamento si el humo es suficientemente pervasivo.20

Convenio de disfrutar de tranquilidad   
(Covenant of quiet enjoyment)
Requiere que el propietario no interfiera con la capacidad 
del inquilino para poseer y usar un apartamento para los 
fines descritos en el contrato de alquiler (por ejemplo, vida 
residencial).21 Para incumplir el convenio, es necesario que el 
propietario estorbe sustancialmente el derecho del inquilino a 
ocupar y usar la vivienda.22 

Ejemplo: Una corte de Massachusetts decidió que el humo de 
tabaco proveniente del bar del piso inferior era una intrusión 
sustancial suficiente al apartamento del inquilino como para 
incumplir el convenio de disfrutar de tranquilidad.23

Negligencia o desatención (Negligence) 
El propietario tiene un deber general de atención hacia el 
inquilino de proveer y mantener condiciones seguras en la 
propiedad de alquiler.24 El propietario puede ser juzgado 
legalmente negligente por haber lastimado a un inquilino al 
incumplir este deber de atención.

Ejemplo: En un caso similar de humo que se filtraba por un edificio 
de apartamentos, un tribunal de California falló que el propietario 
puede considerarse legalmente responsable de negligencia por 
no haber protegido al inquilino contra la agresión física de otro 
inquilino cuando el propietario debería haber previsto—basándose 
en su conocimiento de las agresiones continuas del inquilino 
violento—que en algún momento este inquilino llegaría a lastimar 
a la víctima.25

Molestia (Nuisance)
Todo lo que perjudique la salud, o sea indecente u ofensivo a los 
sentidos, de tal manera que interrumpe el cómodo goce de la 
vida o de los bienes. Las cortes requieren que, para que algo se 
considere una molestia, el estorbo deberá ser tanto “sustancial” 
como “no razonable”.  

 Ejemplo: Un tribunal de California falló que un inquilino puede 
demandar al propietario por haber creado una molestia en las 
áreas comunes exteriores de un edificio de apartamentos en las 
cuales el propietario permite fumar.26

Garantía de habitabilidad (Warranty of habitability)
Requiere que el propietario garantice que la propiedad de 
alquiler sea y siga siendo habitable.27 La habitabilidad por lo 
general se determina por el cumplimiento del propietario con 
ciertos requisitos de código, por ejemplo, la obligación de 
cumplir con normas mínimas de calefacción y ventilación.28 Sin 
embargo, el Tribunal Supremo de California ha reconocido que 
los actos de las personas dentro del edificio o cerca de él pueden 
afectar la habitabilidad de una vivienda.29 

Ejemplo: Un jurado de Oregón decidió que el propietario 
incumplió la garantía de habitabilidad al trasladar a un fumador 
conocido a un apartamento ubicado debajo de un inquilino no 
fumador que padecía sensibilidad al humo de segunda mano.30

TALC  es un proyecto de Public Health Law & Policy y del Public Health Institute. 
Este material  fue producido gracias a fondos del California Department of Public 
Health, bajo el contrato #04-35336. Hemos preparado esta información para 
los habitantes de California con el fin de brindarles información general y no 
pretendemos ofrecerles consejos legales. Los lectores deben pedir consejo a un 
abogado al enfrentarse con cuestiones legales, y los abogados deben realizar una 
valoración independiente de los temas comentados en esta hoja informativa.

Posibles reclamos en contra de un propietario
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Aunque los habitantes de California gozan de muchas 
protecciones contra la exposición al humo de tabaco 
de segunda mano en los lugares de trabajo, comer y 
diversión, muchos aún quedan expuestos en sus  
propios hogares. Los dueños y gerentes de propiedades 
de alquiler pueden proteger a los inquilinos 
contra el contacto con el humo de segunda mano 
al prohibir fumar en áreas comunes y en las  
viviendas individuales.

Esta hoja informativa describe cómo un propietario 
puede convertir las áreas comunes en zonas sin 
humo y explica los pasos necesarios para modificar 
el contrato de arrendimiento/alquiler con el fin de pro-
hibir fumar en una vivienda individual. Esta información no 
se aplica a las viviendas de alquiler regidas por ordenanzas locales de 
control de alquileres1 ni a los complejos de condominios que busquen adoptar 
una norma de no fumar.2 Note también que si la vivienda de alquiler está subvencionada por una agencia gubernamen-
tal, como el U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), puede ser necesario realizar otros procedimien-
tos adicionales para adoptar una norma de no fumar.

¿Por qué le interesa al propietario prohibir fumar?
Además de brindar importantes beneficios para la salud al reducir la exposición 
de las personas al humo de segunda mano, la restricción de fumar puede 
disminuir el riesgo de incendios accidentales y tal vez hasta logre reducir el 
costo de las primas de seguro contra incendios. Los dueños también pueden ver 
reducidos considerablemente sus gastos de mantenimiento y de renovación. La 
limpieza y rehabilitación de una vivienda habitada por un fumador puede requerir 
más tiempo y esfuerzo para pintarla y reemplazar el alfombrado y las cortinas. 
Al prohibir fumar en la vivienda, los propietarios pueden reducir estos gastos o 
eliminarlos completamente. 

¿Es legal que el propietario prohíba fumar?
Sí. Una prohibición de fumar en áreas comunes es similar a otras reglas que los 
inquilinos deben seguir con respecto al uso de las áreas comunes, como por ejemplo el horario de uso del cuarto 
de lavandería o el requisito de que los niños estén acompañados por un adulto cuando usen la alberca.

También es legal que el dueño prohíba fumar en viviendas individuales. Los propietarios tienen el derecho legal de 
imponer límites sobre cómo un inquilino puede usar una propiedad alquilada, como por ejemplo restricciones con 
respecto a los invitados, el ruido y las mascotas. Una condición de “prohibido fumar” es parecida a una restricción 
de “mascotas prohibidas” en el contrato de arrendimiento—y es otra manera como el dueño o dueña puede 
proteger su propiedad. 

Importante
El propietario no discrimina 
ilegalmente en contra de 
los inquilinos fumadores ni 
viola su derecho fundamental 
a la privacidad al prohibir 
fumar en áreas comunes o 
en viviendas individuales. Las 
alegaciones en contrario no 
tienen base legal.3 

Ilustraciones por Janet Cleland
© California Department of Public Health

Cómo los propietarios 
pueden prohibir fumar en 
las viviendas de alquiler 
Enero del 2006 (actualizado en junio del 2011,   
traducido en Mayo del 2011) 
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¿Cómo limitaría el propietario el fumar en áreas comunes?
El dueño puede prohibir fumar en las áreas comunes interiores y exteriores, y designar una zona específica en la 
cual se permita fumar al cambiar los reglamentos que rigen estas áreas. Para los contratos mensuales existentes, 
el propietario debe avisar a los inquilinos con anticipación razonable sobre la nueva prohibición de fumar, por 
lo general 30 días antes de que ésta entre en vigor. Para los contratos de plazo fijo existentes (de duración fija, 
por ejemplo, de 12 meses), las reglas se pueden modificar avisando con anticipación razonable si el contrato 
de alquiler y/o los reglamentos permiten tales cambios durante el plazo de arrendamiento. De lo contrario, los 
contratos de alquiler de plazo fijo deben enmendarse por escrito para incluir la prohibición de fumar, ya sea 
durante el periodo del contrato con el consentimiento del inquilino, o en el momento de renovar el contrato o 
de convertirlo en mensual.

Note que la ley estatal ya puede prohibir fumar en áreas comunes cerradas si el edificio tiene empleados, como 
gerentes u otros, que trabajen en las instalaciones.4

¿Cómo prohibiría el propietario fumar en una vivienda individual?
El propietario enmendaría el contrato de alquiler con el inquilino para añadir una condición de prohibición de 
fumar.5 El proceso que utilice el propietario dependerá del tipo de contrato en cuestión.

Contrato de alquiler nuevo 
El mejor momento para establecer una norma contra el fumar es al crear un nuevo contrato de alquiler, ya 
sea cuando entre un nuevo inquilino o cuando se reemplace un contrato vencido. Una vez que el dueño y el 
inquilino hayan firmado el nuevo contrato, la restricción de fumar pasa a ser un requisito como cualquier otra 
provisión del contrato de alquiler. Note que dicha provisión no impide que un fumador alquile la vivienda, sino 
que prohíbe que él y sus invitados fumen en esa vivienda.

Contrato de alquiler actual—con el consentimiento del inquilino 
Si tanto el inquilino actual como el propietario aceptan modificar un contrato de alquiler existente para incluir 
una provisión que prohíbe fumar, el dueño debe:

 (a) añadir una enmienda al contrato actual que especifique la provisión de no fumar;6 o

 (b) crear otro contrato nuevo que incluya la provisión de no fumar.

Contrato de alquiler actual—sin el consentimiento del inquilino 
Si el propietario desea incluir una cláusula de no fumar en un contrato de alquiler actual pero el inquilino no la 
acepta, el dueño todavía puede modificar el contrato para prohibir fumar en esa vivienda. El proceso dependerá 
del tipo de acuerdo de alquiler:

 Acuerdo de alquiler mensual 
El propietario puede añadir una prohibición de fumar al contrato de alquiler de mes a mes notificando por 
escrito al inquilino sobre la nueva condición7 y poniendo una fecha de entrada en vigor de la restricción 
que sea un mínimo de 30 días después de haber avisado al inquilino.8 El inquilino que no acepte esta 
nueva condición del contrato de alquiler efectivamente está poniendo fin al alquiler al negarse a renovar el 
contrato mensual.

 Contrato de alquiler (arrendamiento) a plazo fijo       
Cuando el contrato tiene un plazo fijo (de 6 ó 12 meses por lo general), el propietario no puede modificar 
el contrato durante este periodo sin el consentimiento del inquilino. Este tipo de contrato fija todas las 
condiciones del contrato y el propietario no puede modificarlas durante ese lapso. Sin embargo, al término 
del plazo fijo, el contrato puede convertirse en mensual. En ese caso el propietario puede añadir una 
prohibición de fumar al nuevo contrato del tipo mes a mes siguiendo los mismos pasos mencionados 
anteriormente para los contratos mensuales. De lo contrario, al final del plazo fijo, puede ser necesario que el 
propietario y el inquilino hagan un contrato de alquiler nuevo el cual puede incluir la condición de no fumar. 
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¿Puede el propietario prohibir fumar en el balcón  
o patio?
Sí, el propietario puede usar el contrato de alquiler para 
limitar fumar tanto dentro de la vivienda como fuera de 
ella. Una provisión de no fumar incluida en el contrato 
de alquiler debe indicar claramente si se prohíbe fumar 
únicamente dentro de la vivienda o también en áreas 
exteriores las cuales sólo el inquilino puede usar, tales 
como el balcón o el patio particular de su vivienda. 

¿Qué significa tener en el contrato de alquiler 
una condición de no fumar?
La prohibición de fumar se incluye en el contrato 
de alquiler como una nueva condición. Como tal, 
es como cualquier otra condición del contrato: si el 
inquilino o los invitados del inquilino no cumplen con 
la prohibición, el inquilino se considera en violación del acuerdo, 
lo cual puede convertirse en causa para terminar el alquiler. 

Se puede obtener materiales adicionales sobre la creación de viviendas libres de humo en la página web de 
PHLP en www.phlpnet.org, entre ellos un ejemplo de una ordenanza sobre la regulación del fumar en los 
complejos habitacionales, Sample California Ordinance Regulating Smoking in Multi-Unit Housing.

Este material fue producido gracias a fondos del California Department of Public Health, bajo el contrato #04-35336. Technical 
Assistance Legal Center (TALC) es un proyecto de Public Health Law & Policy (PHLP). PHLP es una organización sin fines de lucro que 
brinda información legal sobre asuntos relacionados con la salud pública. La información presentada en este documento no constituye 
asesoramiento o representación legal. Los lectores que busquen consejos legales deben consultar con un abogado en su estado.

© 2011 Public Health Law & Policy

1 Dichas ordenanzas generalmente prohíben que los propietarios modifiquen los contratos de alquiler sin el consentimiento del inquilino. Comuníquese 
con el consejo local de control de alquileres para información concreta sobre la ordenanza de control de alquileres que rige en su comunidad.

2 El alcance de las restricciones del fumar y el proceso para adoptar dicha norma para un complejo de condominios es muy diferente al de las viviendas 
de alquiler, debido a la estructura de propiedad de los condominios y a los convenios, condiciones y restricciones (CC&Rs) que los rigen. Note, sin 
embargo, que esta hoja informativa corresponde si el propietario del condominio alquila la vivienda a un inquilino.

3 Para una discusión más detallada de este tema lea There Is No Constitutional Right to Smoke (No existe ningún derecho constitucional de fumar). Se puede 
obtener en Internet (sólo en inglés): www.phlpnet.org.

4 Cal. Labor Code § 6404.5.
5 Los términos contrato de arrendamiento/alquiler (lease) y acuerdo de alquiler (rental agreement) son equivalentes legales. En la práctica, un contrato de 

arrendamiento tiene un periodo fijo de alojamiento (6 ó 12 meses por lo general) y un acuerdo de alquiler se usa para alquileres de mes a mes.
6 Una enmienda al contrato deberá mencionar el contrato que se ha modificado y deberá ser firmada por las mismas dos personas que firmaron el con-

trato original.
7 El dueño deberá cumplir con los requisitos de notificación establecidos por el Cal. Code of Civil Procedure § 1162, el cual le autoriza notificar sobre un 

cambio de las condiciones del contrato de alquiler en tres maneras: el propietario deberá intentar entregar una notificación por escrito personalmente 
al inquilino; si esto falla, puede dejar una copia con una persona de una edad adecuada y con la discreción adecuada en la residencia del inquilino o en 
su lugar de trabajo; y si esto falla, el dueño puede fijar una copia en un lugar conspicuo en la propiedad y enviar otra copia por correo al inquilino.

8 Cal. Civil Code § 827(a).
9 TALC no respalda ninguna de las provisiones citadas y provee esta información únicamente para fines ilustrativos. Los propietarios deben solicitar el 

consejo de sus propios abogados antes de añadir lenguaje a sus contratos de alquiler.

Ejemplo de una provisión incorporada en el contrato de alquiler
Se puede obtener un ejemplo de una enmienda al contrato de arrendamiento del Smokefree Apartment House Registry:9

www.smokefreeapartments.org/Registry_Pix/caa_smoking_addendum.pdf 

3

http://www.smokefreeapartments.org/Registry_Pix/caa_smoking_addendum.pdf


Para recibir protección bajo estas leyes, su 
padecimiento médico deberá llenar la definición 
legal de discapacidad, es decir, una condición 
mental o física que “limite” (según la ley de 
California4) o “limite sustancialmente” (según la 
ley federal5) alguna actividad principal de la vida, 
como respirar, caminar o realizar tareas manuales. 
Los tribunales por lo general han reconocido 
como discapacitados a los individuos con casos 
agudos de asma, alergias, sensibilidad química 
u otros trastornos que limitan su capacidad para 
respirar.6 Si usted es o no esconsiderado legalmente 
discapacitado dependerá de sus circunstancias 
particulares. 

¿Qué es un ajuste razonable? 
Usted tiene varias opciones para pedir ajustes 
(modificaciones) que se consideren razonables y 
necesarios para tomar en cuenta su padecimiento 
respiratorio. Por ejemplo:7 

• Pedir que el propietario prohíba fumar en las 
áreas comunes del edificio, si el humo proviene 
de estas áreas.8 

• Pedir mudarse a otra vivienda del complejo que 
esté alejada del humo de segunda mano. En este 
caso, no queda claro qué parte de los gastos de 

Si usted tiene un padecimiento que resulta 
agravado por el humo de segunda mano que 
entra a su apartamento, existen leyes federales y 
estatales que pueden ayudarle. Dependiendo de la 
discapacidad que usted tenga, el propietario podría 
estar obligado a hacer cambios que reduzcan su 
exposición al humo. 

Leyes de discapacidad
Las leyes de discapacidad de California y federales 
están diseñadas para asegurar que las personas con 
discapacidades tengan igualdad de oportunidad 
al obtener vivienda y disfrutar de ella.1 Si usted es 
inquilino, puede exigir que el propietario o gerente 

(administrador) haga 
cambios razonables 
a los reglamentos 
que tomen en cuenta 
su discapacidad.2 
Una inquilina con 
problemas de 
audición, por ejemplo, 
puede pedir que 
el propietario le 
exima de la norma 
contra mascotas si 
ella tiene un perro 
de servicio que le 
advierte al escuchar 

sonidos como un toque en la puerta o el timbre del 
teléfono.3 Asimismo, un inquilino con asma puede 
pedir al propietario que prohíba fumar en las áreas 
comunes del edificio si el humo pasa de estas áreas 
a su vivienda.

Ilustraciones por Janet Cleland 
© California Department of Public Health

Cómo las leyes de 
discapacidad pueden 
ayudar a los inquilinos 
afectados por el humo  
de tabaco que entra a   
su vivienda
Junio del 2008 (Traducido en junio del 2009)

Si a usted no se le considera 
discapacitado según la ley 
estatal o federal, es posible 
que otros remedios legales se 
apliquen en su caso. Lea la hoja 
informativa de TALC, “Opciones 
legales para inquilinos 
afectados por el humo de 
tabaco que entra a su vivienda” 
en www.changelabsolutions.
org/tobacco-control.
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filtros sólo quitan las partículas grandes pero no 
las diminutas ni los vapores tóxicos del humo de 
tabaco.13

¿Qué ajustes no son razonables?
La solicitud de ajuste deberá responder 
directamente a la causa del empeoramiento de su 
padecimiento. Por ejemplo, no se puede pedir que 
le rebajen el alquiler porque esto no tiene nada que 
ver con aliviar los efectos del humo de segunda 
mano.14 

El ajuste que usted pida tampoco puede imponer 
una carga excesiva al propietario.15 Un inquilino 
que empieza a tener dificultad para subir las 
escaleras y pide la instalación de un elevador 
probablemente estaría imponiendo una obligación 
financiera excesiva al propietario, y su petición 
podría ser rechazada legalmente. En cambio, si 
pidiera mudarse a 
un apartamento de 
la planta baja, esa 
sería una solicitud 
razonable.16 La 
ley no exige que 
el proveedor de 
vivienda absorba 
costos excesivos, 
como el elevador, 
pero sí que cargue 
con algunos 
costos.17 

Por último, no sería 
razonable pedir que 
el dueño desaloje 
al fumador. Sin 
embargo, usted 
puede pedir que 
se cambien las 
condiciones del 
contrato de alquiler 
de esa persona 
prohibiéndole 
fumar.18

Qué modificación sea razonable y quién deba 
pagar los gastos dependerá de las circunstancias 
de cada caso. Usted y el propietario de su vivienda 
deben hablar sobre sus necesidades y la mejor 
manera de satisfacerlas. 

mudanza y de preparación le corresponde al 
propietario; pero la ley indica claramente que le 
corresponde pagar alguna parte.9 (El dueño no 
estaría obligado a desalojar a otro inquilino para 
desocupar una vivienda.10)

• Pedir que el dueño prohíba fumar en los 
apartamentos y balcones que rodean el suyo. 
Esta solución tal vez no se pueda imponer 
inmediatamente; el propietario podría tener 
que seguir obligatoriamente una serie de pasos 
para cambiar los contratos de alquiler y convertir 
estos apartamentos en viviendas libres de humo, 
lo cual podría demorar hasta un año. Para más 
información sobre la adopción de normas de 
no fumar, lea “Cómo los propietarios pueden 
prohibir fumar en las viviendas de alquiler”, otra 
hoja informativa de TALC disponible en www.
changelabsolutions.org/tobacco-control.

• Pedir “romper” su contrato de alquiler sin perder 
dinero para poder mudarse a otro complejo de 
apartamentos.11

Aunque las leyes de discapacidad también 
se pueden usar para pedir modificaciones de 
construcción tales como sellar grietas y aperturas 
o instalar ventiladores y purificadores de aire, estos 
métodos rara vez eliminan la entrada de humo de 
tabaco. Un estudio encontró que hasta el 60 % del 
aire dentro de un apartamento puede provenir 
de otro, y que sellar los escapes y aperturas 
sólo reduce el flujo de aire en un 3 %.12 Se ha 
comprobado que las tecnologías de limpieza aérea 
y sistemas de ventilación tampoco sirven: según 
un informe del Cirujano General de EE.UU., los 

¿Alquila usted condominio?
Las leyes de discapacidad rigen 
aunque la vivienda de alquiler sea 
un condominio. El propietario del 
condominio está obligado a hacer 
ajustes que tomen en cuenta su 
capacidad. Sin embargo, lo que 
se considera razonable en un 
apartamento tal vez no lo sea 
en un condominio, debido a los 
convenios, condiciones y restric-
ciones (CC&Rs) que regulan lo que 
los propietarios pueden hacer. Por 
ejemplo, algunas de las solicitudes 
de ajustes mencionadas en esta 
hoja informativa no podrían ser 
implementadas sólo por el propie-
tario del condominio que usted 
alquila, sino que podría ser ne-
cesario involucrar a la asociación de 
propietarios o a la mesa directiva.
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Cómo solicitar un ajuste 
Usted tiene la responsabilidad como persona con 
discapacidad de pedir ajustes a su proveedor de 
vivienda. No le corresponde al propietario buscar y 
hacer estas adaptaciones.19 

La solicitud de ajuste razonable y toda comunicación 
al respecto debe hacerse por escrito y usted debe 
guardar copia de toda la correspondencia. Aunque 
la ley no lo requiera, pedir los ajustes por escrito 
facilita la buena comunicación y crea un “historial 
documentado” en caso de no llegar a un acuerdo 
y posteriormente presentar una demanda legal. 
Todas las cartas deben enviarse por correo registrado 
no sólo al gerente de la propiedad sino también 
al propietario, a la compañía que administra la 
propiedad y/o a la mesa directiva. Ya que en caso 
de una demanda legal cada uno de estos terceros 
podrían tener responsabilidad legal, es importante 
que todos reciban copia de la solicitud. 

Al pedir ajustes razonables, usted debe presentar 
una carta de solicitud, una carta del médico y un 
registro de la entrada de humo.

Carta de solicitud
La carta de solicitud al proveedor de vivienda 
describe el problema físico que resulta agravado por 
el humo de segunda mano, identifica la frecuencia 
de la entrada del humo, indica los ajustes razonables 
que usted pide y resume la responsabilidad legal del 
propietario de aceptar su petición. (Vea el ejemplo 
adjunto a esta hoja informativa). 

Existen organizaciones sin fines de lucro en 
California llamadas consejos de equidad de vivienda 
(fair housing councils) que ayudan (por lo general 
gratis) a las personas con discapacidades a solicitar 
ajustes. (Hemos adjuntado un listado de estas 
organizaciones defensores de la vivienda justa). 
Note que no es necesario que un abogado le 
prepare o presente una solicitud de ajuste.

Carta del médico
Es fundamental incluir con la solicitud una carta del 
médico que documente tanto el efecto del humo 
de segunda mano sobre su salud como la necesidad 
de hacer un ajuste determinado. Los proveedores 
de vivienda no están obligados a conceder ajustes 
a menos que estén enterados o deberían haberse 
enterado de la discapacidad. En caso de tener 
una discapacidad no siempre muy obvia, como el 
asma, la carta del médico sirve para informar de 
su existencia. La carta también contestará muchas, 

si no todas, las preguntas médicas legítimas del 
proveedor de vivienda en la manera menos intrusiva.20 
(Vea el ejemplo adjunto a esta hoja informativa). 

Registro de la entrada del humo
Se recomienda llevar un registro de cómo la entrada 
de humo perjudica su salud y le impide disfrutar su 
hogar. Anote cada ocasión en que el humo entró 
en su apartamento, incluyendo la hora, fecha y los 
problemas de salud provocados por el humo.

Es importante incluir el registro junto con la carta de 
solicitud porque esta información ayudará al propieta-
rio a decidir si va a aprobar la solicitud de ajustes. 

Si le niegan la solicitud
En la mayoría de los casos de entrada de humo 
las soluciones cuestan poco o nada, por lo que el 
proveedor de vivienda probablemente no podrá 
negarse a hacerlas alegando que le imponen una 
carga excesiva. Sin embargo, si su solicitud es 
rechazada usted tiene un año para presentar una 
queja ante el California Department of Fair Employment 
and Housing (Departmento de Equidad en el Empleo 
y la Vivienda de California)21 o el U.S. Department of 
Housing and Urban Development (Departmento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.).22 Tiene 
dos años para entablar una demanda legal después 
del rechazo de la solicitud de ajuste. Un consejo de 
equidad de vivienda tal vez pueda remitirle a un 
abogado local que le ayude. 

Conclusión
Según las circunstancias, recurrir a las leyes de 
discapacidad tal vez sea la mejor manera de eliminar 
la entrada del humo de tabaco a su vivienda. Hay 
muchos ajustes razonables que el propietario 
puede hacer para tomar en cuenta su discapacidad 
respiratoria y reducir su contacto con el humo de 
segunda mano. Recurrir a la protección de estas leyes 
puede permitirle disfrutar de un ambiente libre   
de humo.  

TALC agradece a Liam Garland, Director de Litigación del Housing 
Rights Center, por sus valiosos conocimientos durante la redacción 
de esta hoja informativa.

Este material fue producido gracias a fondos del California 
Department of Public Health, bajo el contrato #04-35336. Technical 
Assistance Legal Center (TALC) es un proyecto de Public Health Law 
& Policy (PHLP). PHLP es una organización sin fines de lucro que 
brinda información legal sobre asuntos relacionados con la salud 
pública. La información presentada en este documento no consti-
tuye asesoramiento o representación legal. Los lectores que busquen 
consejos legales deben consultar con un abogado en su estado.



4

 1 Ver Fair Housing Act (FHA), 42 U.S.C. § 3601 et seq.; California Fair 
Employment and Housing Act (FEHA), Cal. Gov’t Code § 12900 et seq. 
La ley federal Fair Housing Act protege a las personas con discapaci-
dades que ocupan viviendas de alquiler (públicas o privadas). 42 U.S.C. 
§ 3604(f). Las personas con discapacidades que viven en viviendas 
subvencionadas por el gobierno federal tienen protecciones adicio-
nales. Ver Section 504 Rehabilitation Act of 1973, 29 U.S.C. § 701, et seq. y 
Title 2 of the Americans with Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101, et 
seq. La ley de California Fair Employment and Housing Act protege a las 
personas con discapacidades que viven en cualquier tipo de vivienda 
con la excepción de una vivienda unifamiliar en la cual se alquila un 
solo cuarto. Gov’t Code § 12927(c)(2)(A). Ver también Unruh Civil Rights 
Act, Civil Code § 54.1(b)(1–2). 

2 Hubbard v. Samson Management Corp., 994 F. Supp. 187, 191-192 
(S.D.N.Y. 1998). 

3 Departmento de Justicia y Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU. Joint Statement of the Department of Housing 
and Urban Development and the Department of Justice: Reasonable 
Accommodations Under The Fair Housing Act 6-7. 2004 (a continuación, 
“Joint Statement”). Disponible en: www.hud.gov/offices/fheo/library/
huddojstatement.pdf. 

4 Cal. Gov’t Code § 12926(k). 

5 42 U.S.C. § 3602(h). 

6 Ver County of Fresno v. Fair Employment & Hous. Comm’n, 226 Cal. 
App. 3d 1541, 1551 (1991) (“Para la mayoría de las personas el humo 
de tabaco es sólo irritante, desagradable o incómodo. No obstante, 
alguien que sufre de un trastorno respiratorio y cuya capacidad 
respiratoria resulta profundamente limitada por el humo de tabaco 
está, físicamente discapacitada dentro del significado de la ley [Fair 
Employment and Housing Act].”). Ver también Vickers v. Veterans Admin., 
549 F. Supp. 85 (W.D. Wash., 1982) en que el tribunal determinó que 
el empleado era una “persona minusválida” por tener una sensibilidad 
inusual al humo de tabaco y que esto le impedía realizar una de las 
actividades principales de la vida—trabajar en un ambiente que no 
estuviera completamente libre de humo. Nota: La definición legal de 
“minusválido” es equivalente a la de “discapacitado”. Ver Bragdon v. 
Abbot, 524 U.S. 624, 631 (1998). Las decisiones sobre casos de discrimi-
nación laboral pueden servir de orientación en casos relacionados con 
la vivienda. Pfaff v. U.S. Dep’t of Hous. and Urban Dev., 88 F.3d 739, 745 
n.1. (9th Cir. 1996). 

7 Estos ejemplos presumen que usted no ocupa una vivienda regida por 
una ordenanza local de control de alquileres, lo cual podría afectar la 
capacidad del propietario para efectuar varios ajustes razonables solici-
tados. Comuníquese con el consejo local de control de alquileres para 
información específica al respecto. 

8 Una corte de California determinó que la ley federal Fair Housing Act y 
la FEHA efectivamente se aplican a las áreas comunes de los complejos 
residenciales. Garza v. Raft, WL 33882969, at *3 (N.D. Cal. 1999). 

9 Giebeler v. M&B Assoc., 343 F.3d 1143, 1152 (9th Cir. 2003) (“los ajustes 
no necesitan ser exentos de todo costo posible para el propietario”).  

10 42 U.S.C. § 3613.

11 Ver Samuelson v. Mid-Atlantic Realty, 947 F. Supp. 756, 761 (D. Del. 1996) 
(determinó que la exención del pago de la cuota obligatoria por termi-
nación del alquiler fue un ajuste razonable y necesario según la FHA). 

12 Center for Energy and Environment. Reduction of Environmental 
Tobacco Smoke Transfer in Minnesota Multifamily Buildings Using Air 
Sealing and Ventilation Treatments (Reducción del traslado del humo de 
tabaco ambiental en unos edificios multifamiliares en Minnesota usando 
tratamientos de sellado y ventilación). (2004). Disponible (en inglés) en: 
www.mncee.org/pdf/research/summary.pdf.  

13 Oficina del Cirujano General del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU. The Health Consequences of Involuntary Exposure 
to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General (Las consecuencias 
a la salud de la exposición involuntaria al humo de tabaco: Un informe 
del Director General de Salud de los Estados Unidos). 2006, p. 31–32. 
Disponible (en inglés) en: www.surgeongeneral.gov/library/second-
handsmoke/report/chapter2.pdf.

14 Esa petición, sin embargo, puede ser válida para proteger sus derechos 
bajo otros reclamos legales tales como alegar que el propietario 
ha violado la garantía de habitabilidad. Lea la hoja informativa de 
ChangeLab Solutions “Opciones legales para inquilinos afectados por 
el humo de tabaco que entra a su vivienda”. Disponible en:   
www.changelabsolutions.org/publications/legal-options-tenants-shs.

15 Giebeler v. M&B Assoc., supra note 9, at 1154 (una carga excesiva puede 
incluir un gasto excesivo o un cambio fundamental de operaciones). 

16 Roseborough by Roseborough v. Cottonwood Apts., WL 490717 (N.D. Ill. 
1996).

17 Giebeler v. M&B Assoc., supra note 9, at 1152. 

18 Para más información sobre la adopción de normas de no humo, lea 
la hoja informativa de ChangeLab Solutions, “Cómo los propietarios 
pueden prohibir fumar en las viviendas de alquiler”. Disponible en: 
www.changelabsolutions.org/publications/landlords-prohibit-smoking.

19 Para más información sobre la presentación de una solicitud de ajuste 
razonable: Lea Joint Statement, supra note 3, at 10-14. 

20 Una vez presentada la solicitud de ajuste, el proveedor de vivienda 
puede pedir verificación de la discapacidad junto con más información 
sobre la necesidad del ajuste solicitado. Sin embargo, no le da derecho 
a ver los expedientes médicos del residente ni a conocer la naturaleza 
exacta (y tampoco el nombre) de la discapacidad. Id. at 13-14. 

21 Para presentar una queja, llame al (800) 233-3212 (en español o inglés). 
Para más información sobre el proceso de quejas sobre viviendas en 
California visite www.dfeh.ca.gov/DFEH/Complaints/hCompProc.aspx 

22 Para presentar una queja, llame al (800) 669-9777. Para más infor-
mación sobre el proceso federal de quejas sobre viviendas, visite: 
http://espanol.hud.gov/offices/fheo/promotingfh/atyourservice.
cfm?lang=es

www.hud.gov/offices/fheo/library/huddojstatement.pdf
www.hud.gov/offices/fheo/library/huddojstatement.pdf
www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/chapter2.pdf
www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/chapter2.pdf
www.changelabsolutions.org/publications/legal-options-tenants-shs
http://espanol.hud.gov/offices/fheo/promotingfh/atyourservice.cfm?lang=es
http://espanol.hud.gov/offices/fheo/promotingfh/atyourservice.cfm?lang=es


Ejemplo de una carta de solicitud

[ Nombre del inquilino ]

[ Dirección ]

[ Teléfono ]

[ Fecha ]

Estimado [ dueño o gerente de la propiedad ]:

Le escribo para pedir que usted haga un ajuste razonable debido a mi discapacidad. Existen leyes federales 
y estatales de equidad de vivienda las cuales requieren que los proveedores de vivienda concedan 
adaptaciones razonables para los inquilinos con discapacidades. 42 U.S.C. § 3604(f)(3)(b) y Cal. Gov’t Code § 
12927(c)(1). Ver también Giebeler v. M&B Associates, 343 F.3d 1143, 1147, 1156-8 (9th Cir. 2003).

Tengo una discapacidad que limita considerablemente mi capacidad respiratoria y este problema resulta 
agravado por la exposición al humo de tabaco. El humo de tabaco ha entrado a mi vivienda proveniente 
de [ identifique el origen del humo (por ejemplo, la vivienda vecina) y la vía de entrada (por ejemplo, 
parece pasar por el conducto de calefacción)]. El humo entra a mi apartamento [ describa la frecuencia 
(por ejemplo, todos los días) ]. He adjuntado un registro de las fechas en que fui expuesto al humo. La 
exposición continua al humo de tabaco ajeno ha empeorado mi discapacidad al [ describa los síntomas 
ocasionados por el humo ]. También adjunto una carta de mi médico que fundamenta mi padecimiento y 
mis síntomas.

El Cirujano General de EE.UU. ha concluido que no existe ningún nivel saludable de exposición al humo 
de segunda mano. Ver U.S. Dept. of Health and Human Services. News Release, New Surgeon General’s 
Report Focuses on the Effects of Secondhand Smoke. June 27, 2006. Disponible en: www.hhs.gov/news/
press/2006pres/20060627.html. Además, el California Air Resources Board ha declarado que el humo de 
tabaco es un “contaminante aéreo tóxico”, lo cual significa que puede causar la muerte o enfermedades 
graves o contribuir a éstas. Ver Air Resources Board, Cal. Dept. of Environmental Protection Agency. News 
Release, Environmental Tobacco Smoke: A Toxic Air Contaminant. Oct. 18, 2006. Disponible en: www.arb.
ca.gov/newsrel/nr012606.htm.

Las cortes de California y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD en inglés) han 
requerido ajustes razonables para personas cuyas discapacidades se agravan debido al humo de tabaco 
esparcido por el aire. Ver County of Fresno v. Dept. of Fair Employment and Hous. Comm’n, 226 Cal. App. 3d 
1541 (el empleador se encontró legalmente responsable por no haber hecho ajustes para dos empleados 
con discapacidades empeoradas por el humo de tabaco de sus compañeros de tabaco); en re U.S. Dep’t 
of Hous. and Urban Dev. and Park Tower Apartments, HUD Case Nos. 05-97-0010-8 and 05-97-11-0005-370 
(1998) (en respuesta a una queja presentada por un inquilino discapacitado con enfermedad respiratoria, 
se obligó al propietario a incluir posteriormente una prohibición de fumar en todo contrato de alquiler 
nuevo).

Se puede obtener y modificar 
un ejemplo de esta carta (en 
Microsoft Word) está disponible 
en nuestro sitio de Internet 
www.changelabsolutions.org/
tobacco-control.  

www.changelabsolutions.org/tobacco-control
www.changelabsolutions.org/tobacco-control
www.arb.ca.gov/newsrel/nr012606.htm
www.arb.ca.gov/newsrel/nr012606.htm
www.hhs.gov/news/press/2006pres/20060627.html
www.hhs.gov/news/press/2006pres/20060627.html


Pido [ describa los ajustes que usted busca (por ejemplo, prohibición de fumar en áreas comunes, 
permiso para mudarse a un apartamento desocupado alejado del humo ajeno, prohibir fumar en las 
viviendas alrededor del suyo, liberación del contrato de alquiler para poder mudarse, etc.) ]. Este cambio 
eliminaría mi exposición al humo de tabaco de segunda mano y aliviará los síntomas empeorados de mi 
discapacidad.

La única razón por la cual un proveedor de vivienda puede rechazar una solicitud de ajuste es si la 
concesión del ajuste le impondría una carga financiera o administrativa excesiva. Ver Giebeler, 343 F.3d, a 
1157. Sin embargo, el proveedor de vivienda está obligado a cargar con alguna parte de la carga financiera/
administrativa. Ver U.S. v. Cal. Mobile Home Park Mgmt. Co., 29 F.3d 1413, 1416-17 (9th Cir. 1994).

Mi solicitud de [ describa el ajuste que usted pide (por ejemplo, mudarse a otro apartamento desocupado 
alejado del humo esparcido por el aire, prohibir fumar en las viviendas alrededor del suyo, liberación del 
contrato de alquiler para poder mudarse, etc.) ] es razonable porque se le impondrá poca carga, o ninguna, 
si me concede el ajuste. 

Le ruego responder por escrito antes del [ fecha ] afirmando si concederá o no mi solicitud de ajuste. Deseo 
llegar a un acuerdo amigable y de confianza si es posible. De lo contrario, es importante que usted sepa 
que la falta de conceder un ajuste razonable puede someter a un proveedor de vivienda a un reclamo por 
discriminación en el cual se conceda indemnización por daños compensatorios y punitivos, junto con los 
honorarios de abogado de la parte victoriosa. 42 U.S.C. § 3613(c).

Gracias por su consideración y atención oportuna a esta solicitud. 

[ Firma ] 

cc: [ Compañía de administración de la propiedad, mesa directiva de la asociación de propietarios, etc. ] 

Adjuntos:

Carta del Dr. [ nombre del médico ]  

Registro de la exposición al humo ajeno

Recursos adicionales:
• Cómo los propietarios pueden prohibir fumar en las viviendas de alquiler  

www.changelabsolutions.org/tobacco-control  

• There Is No Constitutional Right to Smoke      
(No existe ningún derecho constitucional de fumar)   
www.changelabsolutions.org/tobacco-control

• Secondhand Smoke: The Science      
(El humo de segunda mano: La ciencia)     
(hoja informativa en inglés de Americans for Nonsmokers’ Rights)   
http://no-smoke.org/pdf/SHS.pdf 

• There Is No Risk-Free Level of Exposure to Secondhand Smoke  
 (hoja informativa basada en el informe del 2006 del Cirujano General   

de EE.UU.)                
 www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/factsheets/

factsheet7.html y (en español) www.surgeongeneral.gov/library/
secondhandsmoke/secondhandsmoke_sp.pdf 



Ejemplo de una carta del médico
(carta escrita en el papel de membrete del doctor)

[ Fecha ]

A quien le corresponda:

He atendido a [ paciente ] durante [ describa el periodo de tiempo (por ejemplo, meses, años)]. [ Paciente ] 
tiene [ nombre del padecimiento o discapacidad ], lo cual le impide considerablemente para [ describa 
las limitaciones causadas por el humo, especialmente con respecto a sus problemas respiratorios ]. 
Como resultado [paciente] satisface las condiciones de discapacidad bajo el la ley federal de equidad de 
vivienda y la ley de California de equidad de empleo y vivienda (Fair Housing Act and the California Fair 
Employment and Housing Act). 

[ Paciente ] me ha informado que el humo de tabaco entra a su apartamento proveniente de [ identifique 
el origen del humo (por ejemplo, apartamento vecino) y la vía de entrada, si se sabe (por ejemplo, por el 
conducto de califacción)]. [ Paciente ] afirma que el humo entra a su apartamento [ describa la frecuencica 
(por ejemplo,todos los días)]. 

Debido a la afección de [ paciente ], la exposición al humo de tabaco perjudica su salud y aumenta su 
riesgo de sufrir un incidente adverso, por ejemplo, [ describa el peligro para la salud ]. 

Le exhorto a aprobar la solicitud de ajuste de [ paciente ] haciendo lo siguiente: [ describa el ajuste 
solicitado (por ejemplo, prohibir fumar en áreas comunes, darle permiso para mudarse a un apartamento 
desocupado alejado del humo ajeno, prohibir fumar en las viviendas alrededor del suyo, liberarlo del 
contrato de alquiler para poder mudarse, etc.)]. Este ajuste es necesario para aliviar el empeoramiento de la 
discapacidad de [ paciente ]. 

Atentamente,

[ Firma ]

Dr. [ nombre del doctor ]  

Se puede obtener y modificar 
un ejemplo de esta carta (en 
Microsoft Word) está disponible 
en nuestro sitio de Internet 
www.changelabsolutions.org/
tobacco-control.  

www.changelabsolutions.org/tobacco-control
www.changelabsolutions.org/tobacco-control


Consejos de equidad de vivienda
Fair Housing Councils

Existen organizaciones sin fines de lucro llamadas en inglés “fair housing councils” que se dedican a eliminar 
la discriminación en materia de vivienda y pueden ayudar a las personas con discapacidades a presentar una 
solicitud de ajuste. Estos servicios por lo general son gratuitos.

Eden Council for Hope & Opportunities
Oficinas en: Concord, Hayward, Livermore, Oakland, y 
Palo Alto
www.echofairhousing.org/home.html 

Email: info@echofairhousing.org

(510) 581-9380 o (855) ASK-ECHO

Fair Housing Council of Central California
Oficina en: Fresno

www.fhc-cc.org

(888) 498-3247 o (559) 244-2950

Fair Housing Council of Orange County
Oficina en: Santa Ana
www.fairhousingoc.org

Email: info@fairhousingoc.org 

(800) 698-FAIR o (714) 569-0823

Fair Housing Council of Riverside County, Inc. 
Oficinas en: Corona, Moreno Valley, Norco, Palm Springs, 
y Riverside

http://fairhousing.net
Email: fhcrc@fairhousing.net

(800) 655-1812 or (951) 682-6581

The Fair Housing Council of San Diego
Oficina en: San Diego 

www.fhcsd.com 

(619) 699-5888

Fair Housing Council of the San Fernando Valley
Oficina en: Panorama City
www.fhcsfv.org/index.php
Email: info@fhcsfv.com

(818) 373-1185 o (800) 487-2617

Fair Housing Foundation
Oficinas en: Long Beach 

www.fhfla.com 

(800) 446-3247 o (562) 989-1206 

Fair Housing of Marin
Oficina en: San Rafael

www.fairhousingmarin.com 

(415) 457-5025 

Housing Rights Center
Oficinas en: Los Angeles, Pasadena, y West Los 
Angeles y clínicas sin cita previa en todo el 
condado de Los Ángeles
www.hrc-la.org 
Email: info@housingrightscenter.org

(800) 477-5977 o (213) 201-0867 (TTY) 

Inland Fair Housing and Mediation Board
Oficinas en: Barstow, El Centro, Indio, Ontario, San 
Bernardino,  y Victorville
www.inmedbd.com
Email: info@ifhmb.com 

(800) 321-0911 

Project Sentinel 
Oficinas en: Fremont, Gilroy, Modesto, Redwood 
City, y Santa Clara

www.housing.org

(888) 324-7468

National Fair Housing Alliance
Oficina en: Washington, D.C.
www.nationalfairhousing.org
Email: nfha@nationalfairhousing.org

(202) 898-1661 o (202) 898-1670 (TTY) 
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http://www.echofairhousing.org/home.html
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Ejemplo de una carta de solicitud 

 

 

[ Nombre del inquilino ] 

[ Dirección ] 

[ Teléfono ] 

 

 

[ Fecha ] 

Estimado [ dueño o gerente de la propiedad ]: 

 

Le escribo para pedir que usted haga un ajuste razonable debido a mi discapacidad. Existen leyes 

federales y estatales de equidad de vivienda las cuales requieren que los proveedores de vivienda 

concedan adaptaciones razonables para los inquilinos con discapacidades. 42 U.S.C. § 

3604(f)(3)(b) y Cal. Gov’t Code § 12927(c)(1). Ver también Giebeler v. M&B Associates, 343 

F.3d 1143, 1147, 1156-8 (9th Cir. 2003). 

 

Tengo una discapacidad que limita considerablemente mi capacidad respiratoria y este problema 

resulta agravado por la exposición al humo de tabaco. El humo de tabaco ha entrado a mi 

vivienda proveniente de [ identifique el origen del humo (por ejemplo, la vivienda vecina) y la vía 

de entrada (por ejemplo, parece pasar por el conducto de calefacción)]. El humo entra a mi 

apartamento [ describa la frecuencia (por ejemplo, todos los días) ]. He adjuntado un registro de 

las fechas en que fui expuesto al humo. La exposición continua al humo de tabaco ajeno ha 

empeorado mi discapacidad al [ describa los síntomas ocasionados por el humo ]. También 

adjunto una carta de mi médico que fundamenta mi padecimiento y mis síntomas. 

 

El Cirujano General de EE.UU. ha concluido que no existe ningún nivel saludable de exposición 

al humo de segunda mano. Ver U.S. Dept. of Health and Human Services. News Release, New 

Surgeon General’s Report Focuses on the Effects of Secondhand Smoke. June 27, 2006. 

Disponible en: www.hhs.gov/news/press/2006pres/20060627.html. Además, el California Air 

Resources Board ha declarado que el humo de tabaco es un “contaminante aéreo tóxico”, lo cual 

significa que puede causar la muerte o enfermedades graves o contribuir a éstas. Ver Air 

Resources Board, Cal. Dept. of Environmental Protection Agency. News Release, Environmental 

Tobacco Smoke: A Toxic Air Contaminant. Oct. 18, 2006. Disponible en: 

www.arb.ca.gov/newsrel/nr012606.htm. 

 

Las cortes de California y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD 

en inglés) han requerido ajustes razonables para personas cuyas discapacidades se agravan debido 

al humo de tabaco esparcido por el aire. Ver County of Fresno v. Dept. of Fair Employment and 

Hous. Comm’n, 226 Cal. App. 3d 1541 (el empleador se encontró legalmente responsable por no 

haber hecho ajustes para dos empleados con discapacidades empeoradas por el humo de tabaco de 

sus compañeros de tabaco); en re U.S. Dep’t of Hous. and Urban Dev. and Park Tower 

Apartments, HUD Case Nos. 05-97-0010-8 and 05-97-11-0005-370 (1998) (en respuesta a una 

queja presentada por un inquilino discapacitado con enfermedad respiratoria, se obligó al 

propietario a incluir posteriormente una prohibición de fumar en todo contrato de alquiler nuevo). 

 



Pido [ describa los ajustes que usted busca (por ejemplo, prohibición de fumar en áreas comunes, 

permiso para mudarse a un apartamento desocupado alejado del humo ajeno, prohibir fumar en 

las viviendas alrededor del suyo, liberación del contrato de alquiler para poder mudarse, etc.) ]. 

Este cambio eliminaría mi exposición al humo de tabaco de segunda mano y aliviará los síntomas 

empeorados de mi discapacidad. 

 

La única razón por la cual un proveedor de vivienda puede rechazar una solicitud de ajuste es si la 

concesión del ajuste le impondría una carga financiera o administrativa excesiva. Ver Giebeler, 

343 F.3d, a 1157. Sin embargo, el proveedor de vivienda está obligado a cargar con alguna parte 

de la carga financiera/administrativa. Ver U.S. v. Cal. Mobile Home Park Mgmt. Co., 29 F.3d 

1413, 1416-17 (9th Cir. 1994). 

 

Mi solicitud de [ describa el ajuste que usted pide (por ejemplo, mudarse a otro apartamento 

desocupado alejado del humo esparcido por el aire, prohibir fumar en las viviendas alrededor del 

suyo, liberación del contrato de alquiler para poder mudarse, etc.) ] es razonable porque se le 

impondrá poca carga, o ninguna, si me concede el ajuste.  

 

Le ruego responder por escrito antes del [ fecha ] afirmando si concederá o no mi solicitud de 

ajuste. Deseo llegar a un acuerdo amigable y de confianza si es posible. De lo contrario, es 

importante que usted sepa que la falta de conceder un ajuste razonable puede someter a un 

proveedor de vivienda a un reclamo por discriminación en el cual se conceda indemnización por 

daños compensatorios y punitivos, junto con los honorarios de abogado de la parte victoriosa. 42 

U.S.C. § 3613(c). 

 

Gracias por su consideración y atención oportuna a esta solicitud.  

[ Firma ]  

cc: [ Compañía de administración de la propiedad, mesa directiva de la asociación de 

propietarios, etc. ]  

Adjuntos: 

Carta del Dr. [ nombre del médico ]  

Registro de la exposición al humo ajeno 

 

 

Recursos adicionales: 
 Cómo los propietarios pueden prohibir fumar en las viviendas de alquiler  

   www.phlpnet.org  

 There Is No Constitutional Right to Smoke  

   (No existe ningún derecho constitucional de fumar)  

www.phlpnet.org 

 Secondhand Smoke: The Science  

(El humo de segunda mano: La ciencia) (hoja informativa en inglés de Americans for 

Nonsmokers’ Rights)  

http://no-smoke.org/pdf/SHS.pdf  

 There Is No Risk-Free Level of Exposure to Secondhand Smoke  

(hoja informativa basada en el informe del 2006 del Cirujano General de EE.UU.)  



www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/factsheets/factsheet7.html y (en 

español) www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/secondhandsmoke_sp.pdf 
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