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“Las partes reconocen que la ciencia ha demostrado de
manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco
es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad.” (artí-
culo 8.1 del Convenio marco de la Organización Mundial
de la Salud –OMS–.)

1. Introducción. Disposiciones legales en materia de
tabaquismo

En este texto se procederá a la transcripción de la Ley y
al comentario de su articulado en todo aquello que afec-
te, fundamentalmente, a las relaciones laborales, y al
sector de la hostelería, como uno de los más afectados
por esta Ley.

Como se verá seguidamente, la prohibición de fumar
cuando el humo afecte a terceros no es nada nuevo.

Esta Ley, y toda la legislación complementaria, regula
varias áreas, todas ellas relacionadas con el tabaco: limi-
tación a las operaciones al por menor de la venta, sumi-
nistro y consumo de los productos del tabaco, la publi-
cidad, promoción y patrocinio de dichos productos, y,
por último, la relación de los mecanismos necesarios
para la prevención y control del tabaquismo. Pues bien,
de todo este amplio contenido, este texto se dedicará
con carácter preferente a las disposiciones que afecten
al consumo del tabaco en los centros de trabajo y todos
los efectos de orden laboral y administrativo, así como
las responsabilidades generadas por el incumplimiento
de las normas legales contenidas en esta o en otras leyes
de protección del trabajador en el ámbito laboral.

¿Qué disposiciones legales hay que tener en cuenta
para un conocimiento completo de la legalidad vigente
en materia de tabaquismo en las empresas?:

–Directiva 2001/37/CE, de 5 de junio del 2001. Ampliada,
en cuanto a la publicidad sobre el tabaco, por la Directiva
2003/33/CE.

–Constitución española.
Artículo 43.2: “Compete a los poderes públicos orga-

nizar y tutelar la salud pública a través de medidas pre-
ventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La
Ley establecerá los derechos y deberes de todos al res-
pecto.”

Artículo 40.2: “Asimismo los poderes públicos fomen-
tarán una política que garantice […] y velarán por la
seguridad e higiene en el trabajo […].”

–Ley 14/1986, general de sanidad.
La Ley general de sanidad determina, en su artículo 21,

las obligaciones de las autoridades sanitarias en materia
de salud laboral, con importantes alusiones a la vigilan-
cia de las condiciones de trabajo y ambientales que pue-
dan resultar nocivas o insalubres durante los períodos
de embarazo y lactancia; a la determinación y preven-
ción de los factores de microclima laboral en cuanto
puedan ser causantes de efectos nocivos de salud para

los trabajadores y a la vigilancia de la salud de éstos para
detectar precozmente los factores de riesgo o deterioro
para su salud.

–Real decreto 192/1988, en su texto actualizado del
Real decreto 1293/1999, de 7 de junio, sobre limitaciones
en la venta y uso del tabaco para la protección de la
salud de la población (esta norma ha estado vigente
hasta la entrada en vigor de la Ley del tabaco, 1 de enero
de 2006, por derogación expresa de ésta última en su
disposición derogatoria única).

El artículo 1 declara al tabaco sustancia nociva, por lo
que, en caso de conflicto entre el derecho a la salud de los
no fumadores y el derecho de los fumadores a consumir
tabaco, prevalecerá siempre el de los no fumadores, en
todos aquellos lugares y circunstancias en que pueda
afectarse al derecho de la salud. A partir de ahí comenzó
la obligación de fijar en las cajetillas la advertencia sobre
el riesgo para la salud y los contenidos de nicotina y alqui-
trán de los cigarrillos, recomendaciones que, a pesar de
su crudeza, han tenido un resultado disuasorio escaso:
“fumar perjudica gravemente su salud y la de los que
están a su alrededor”, “fumar puede matar”, “fumar pro-
voca cáncer de pulmón”, “fumar puede reducir el flujo
sanguíneo y producir impotencia”…

–Texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social de 1994.

Contiene un importante elemento disuasorio contra
los empresarios que permitan en sus centros de trabajo
el tabaquismo nocivo para la salud. Ello por la vía del,
muy discutido y controvertido, recargo de prestaciones
por falta de medidas de seguridad (artículo 123), que
puede suponer entre un 30 y un 50% de todas aquellas
prestaciones de la Seguridad Social a que tenga derecho
el trabajador por dolencias relacionadas directamente
con la exposición al humo del tabaco.

–Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.
En ella podemos encontrar las normas generales aplica-

bles al riesgo laboral por tabaquismo. Comprende los
aspectos concretos de la evaluación de los riesgos labora-
les en las empresas, la planificación de la prevención y los
derechos y deberes de las distintas partes implicadas. Al
respecto, ya la OMS proclama en su Convenio marco para
el control del tabaco, de 23 de mayo de 2003, la necesidad
de medidas eficaces de protección contra la exposición al
humo del tabaco en lugares de trabajo interiores. 

La Ley de prevención contiene, en sus artículos 6 y 14,
de forma especial, un importante deber genérico del
empleador, sea público o privado, de proteger a los tra-
bajadores de forma eficaz frente a los riesgos laborales.

–Real decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el
que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.

En los locales de descanso deberán adoptarse medi-
das adecuadas de protección de los no fumadores con-
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tra las molestias y riesgos originados por el uso del taba-
co. Además de esta prohibición, se da la lógica para pre-
venir los riesgos de incendio y explosión. (Las disposi-
ciones de este decreto han sido ya superadas con la
prohibición total de fumar en las empresas.)

–Real decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

Tímidamente, establece que, en la medida de lo posi-
ble, deberán adoptarse medidas adecuadas para la pro-
tección de los no fumadores contra las molestias causa-
das por el humo del tabaco.

–Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto, en relación con la ventila-
ción de determinados locales, en el Real decreto 1618/1980,
de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de cale-
facción, climatización y agua caliente sanitaria, la renova-
ción mínima del aire de los locales de trabajo será de 30
metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador el
caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos
ni contaminados por humo de tabaco, y de 50 metros
cúbicos en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente
viciado y los olores desagradables.

Tanto en los locales de descanso como en los lugares
de trabajo deberán adoptarse medidas adecuadas para
la protección de los no fumadores contra las molestias
originadas por el uso del tabaco.

–Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

En los locales de descanso o de alojamiento, deberán
tomarse medidas adecuadas de protección para los no
fumadores contra las molestias debidas al humo del
tabaco.

–Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el tra-
bajo.

Obligan a delimitar las zonas de riesgo, estableciendo
una señalización de seguridad y salud adecuada que
incluya la prohibición de fumar en dichas zonas, y permi-
tir el acceso a las mismas sólo al personal que deba ope-
rar en ellas, excluyendo a los trabajadores especialmente
sensibles a estos riesgos. Asimismo, el empresario toma-
rá las medidas apropiadas para garantizar que los trabaja-
dores reciban una formación suficiente y adecuada e
información precisa basada en todos los datos disponi-
bles, en particular en forma de instrucciones en relación
con los riesgos potenciales para la salud, incluidos los
riesgos adicionales debidos al consumo de tabaco.

–Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladoras de la venta, suministro, consumo y publici-
dad de los productos del tabaco.

–Resolución de 28 de diciembre de 2005.
–Convenio marco de la OMS para el control del taba-

co, en vigor en España desde el 11 de febrero de 2005
(publicada en el BOE de 10 de febrero de 2005). 

Por su importancia, haré una breve referencia al Plan
Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2003-
2007.

Este Plan Nacional es un conjunto de recomendacio-
nes elaboradas por el Grupo de Trabajo de Tabaco,
constituido en octubre de 1999 y que precisó de tres
años de estudios para perfilar las conclusiones que emi-
tió en forma de recomendaciones.

Este Plan contenía un calendario de desarrollo que, a
grosso modo, pretendía para el año 2003 que el 95% de
los centros sanitarios y docentes, así como los organis-
mos públicos, sean espacios sin humo (no conseguido).
Para el año 2005, los lugares donde se dé un servicio al
ciudadano de atención al público serán en su totalidad
espacios sin humo. Además, el 70% de las empresas pri-
vadas, de acuerdo con los trabajadores, habrán dispues-
to espacios para fumadores, prohibiendo fumar en el
resto de los espacios (va camino de no conseguirse).
Para el año 2007, en todos los lugares de trabajo, se
habrán establecido políticas para evitar la exposición de
los no fumadores al humo ambiental del tabaco. Como
es deber, a partir del 1 de enero de 2006 este tramo
queda ampliamente superado por las obligaciones esta-
blecidas en la Ley del tabaco.

El Plan establecía, y la Ley del tabaco continúa en esa
línea, el cumplimiento de la normativa sin excusas pero
con la implantación simultánea de un plan de adaptación.
Hoy este plan, tan ambicioso como fracasado, ha sido
superado por la Ley 28/2005, que estamos comentando.

Además de la relación no exhaustiva que se acaba de
exponer respecto a las disposiciones legales en vigor
que pueden ser invocadas en el ejercicio del derecho a
un espacio sin humo, hay que añadir las disposiciones
de las comunidades autónomas en la materia, al tenerla
transferida desde el año 2002. Así:

Andalucía. Ley 4/1997, de 9 de julio, en su versión de la
Ley 12/2003, de 24 de noviembre, desarrollada por el
Decreto 167/2002, de 4 de junio.

Aragón. Ley 3/2001, de 4 de abril.
Canarias. Ley 9/1998, de 22 de julio, desarrollada por la

Orden de 4 de abril de 2003.
Cantabria. Ley 5/1997, de 6 de octubre.
Castilla-La Mancha. Ley 15/2002, de 11 de julio.
Castilla y León. Ley 3/1994, de 29 de marzo.
Cataluña. Ley 20/1985, de 25 de julio, amplia y sucesi-

vamente modificada por disposiciones posteriores,
como la Ley 10/1991, de 10 de mayo.

Comunidad Valenciana. Decreto legislativo 1/2003, de
1 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adic-
tivos.



Extremadura. Ley 1/1999, de 29 de marzo.
Galicia. Ley 2/1996, de 8 de mayo, en especial el

Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre control sanitario
de la publicidad, promoción, suministro, venta y consu-
mo de productos del tabaco.

Comunidad de Madrid. Ley 5/2002, de 27 de junio.
Región de Murcia. Ley 6/1997, de 22 de octubre.
La Rioja. Ley 5/2001, de 17 de octubre.
Navarra. Ley foral 6/2003, de 14 de febrero, de preven-

ción del consumo de tabaco, protección del aire respi-
rable y promoción de la salud en relación con el tabaco.

País Vasco. Ley 18/1998, de 25 de junio.
Todas estas leyes serán, en breve, modificadas para

adaptarlas a la Ley básica, la 28/2005.
Por último, y sin ánimo de agotar al lector, creo con-

veniente relacionar una serie de convenios colectivos
en los que ya se ha tomado conciencia de la necesidad
de espacios sin humo en el trabajo, estableciendo
infracciones y sanciones para los trabajadores que lo
incumplan, lo que facilita al empresario su obligación de
cumplir estrictamente la Ley del tabaco y disposiciones
complementarias, sin la excusa de falta de medios para
imponerla a los trabajadores. A guisa de ejemplo, se cita:

–Convenio colectivo de transportes interurbanos de
viajeros en autobuses en la provincia de Sevilla. El artícu-
lo 48 no considera como falta ni sanción la expresión de
la esfera privada del trabajador como blasfemar o fumar,
siempre que no sean contrarias dichas conductas a nor-
mas generales dictadas por la empresa o las autoridades
en el ejercicio de sus respectivas competencias.

–Convenio colectivo de residencias privadas de per-
sonas mayores y del servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 55.8. Falta leve: fumar durante la prestación del
servicio.

–Convenio colectivo de fabricación de conservas
vegetales. Artículo 55.9. Falta muy grave: fumar en los
lugares en que esté prohibido por razones de seguridad
e higiene.

–Convenio colectivo de productos dietéticos y prepa-
rados alimenticios de Cataluña. Artículo 63: Queda ter-
minantemente prohibido fumar en los locales de fabri-
cación de las empresas. El incumplimiento de esta
prohibición será sancionado como falta grave.

2. La Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y
la publicidad de los productos del tabaco

Hasta ahora, la legislación existente sobre aspectos
generales relacionados con el tabaco estaba dispersa y
sin orden ni concierto (asistemática), y más aún si se le
añade la dificultad por la disparidad de la legislación
autonómica en la materia desde que se completó el pro-
grama de transferencias de la gestión sanitaria a todas
las comunidades autónomas en el año 2002.

La Ley se articula en cinco capítulos, dedicados res-
pectivamente a la regulación de las disposiciones gene-
rales, las limitaciones a la venta, suministro y consumo
de los productos del tabaco, la regulación de su publici-
dad, promoción y patrocinio, medidas de prevención
del tabaquismo, de promoción de la salud y de facilita-
ción de la deshabituación tabáquica, así como al régi-
men de las infracciones y sanciones.

El capítulo I se consagra a las disposiciones generales,
delimita el objeto y aclara, en forma de definiciones, los
conceptos fundamentales que se contienen en la Ley.

El capítulo II regula las limitaciones a la venta, sumi-
nistro y consumo de los productos del tabaco. En cuan-
to a las limitaciones a la venta y suministro, la Ley, en
perfecta concordancia con la normativa que disciplina
el mercado de tabacos, dispone que la venta y suminis-
tro al por menor de productos del tabaco sólo podrá
realizarse en la red de expendedurías de tabaco y tim-
bre o a través de máquinas expendedoras que cuenten
con las autorizaciones administrativas oportunas, por lo
que queda expresamente prohibido en cualquier otro
lugar o medio.

Además, se prohíbe vender o entregar a personas
menores de dieciocho años productos del tabaco, así
como cualquier otro producto que le imite e induzca a
fumar. Igualmente, se prohíbe la venta de tabaco por
personas menores de dieciocho años. En cualquier
caso, se prohíbe la venta y suministro en determinados
lugares, tales como centros y dependencias de las admi-
nistraciones públicas y entidades de Derecho público,
centros sanitarios o de servicios sociales y sus depen-
dencias, centros docentes, centros culturales, centros e
instalaciones deportivas, centros de atención y ocio de
los menores de edad, así como en cualquier otro lugar,
centro o establecimiento donde esté prohibido su con-
sumo.

En cuanto a las limitaciones sobre el consumo, la Ley
parte de la distinción entre lugares donde se establece
la prohibición total de fumar y lugares donde se prohí-
be fumar pero se permite la habilitación de zonas para
fumar, siempre que se cumplan determinados requisi-
tos, tales como una señalización adecuada, la separa-
ción física del resto de las dependencias y la dotación
de sistemas de ventilación independiente.

El capítulo III incorpora a nuestro ordenamiento la
Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproxima-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los estados miembros en materia de publi-
cidad y de patrocinio de los productos del tabaco.

La Ley no se limita, sin embargo, a la mera transposi-
ción de la normativa comunitaria, sino que, además,
regula la prohibición de la distribución gratuita o pro-
mocional de productos, bienes o servicios o cualquier
otra actuación cuyo objetivo o efecto directo o indirec-

114 QDL, 11. JUNIO DE 2006

ESTUDIOS



115QDL, 11. JUNIO DE 2006

ESTUDIOS

to, principal o secundario, sea la promoción de un pro-
ducto del tabaco, así como de la de toda clase de publi-
cidad, promoción y patrocinio de los productos del
tabaco en todos los medios, incluidos los servicios de la
sociedad de la información, aunque con determinadas
excepciones.

Este capítulo se completa con normas sobre las deno-
minaciones comunes, expresión con la que se identifica
a los nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros
signos distintivos que sean utilizados para productos
del tabaco y, simultáneamente, para otros bienes o ser-
vicios y que hayan sido comercializados u ofrecidos por
una misma empresa o grupo de empresas con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley.

El capítulo IV incorpora medidas de prevención del
tabaquismo impulsando acciones de educación para la
salud y de información sanitaria.

También recoge la promoción de programas para la
deshabituación tabáquica en la red asistencial del
Sistema Nacional de Salud.

Se crea el Observatorio para la Prevención del
Tabaquismo, así como las necesarias medidas de coor-
dinación en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud para el mejor cumplimiento
de la Ley.

La Ley se completa con un preciso régimen de infrac-
ciones y sanciones en el capítulo V, en el que, además
de tipificar las correspondientes conductas contrarias a
la norma y asignarles el respectivo reproche sanciona-
dor, se identifican los responsables, incluso en los
supuestos de infracciones cometidas por menores, y se
delimitan claramente las competencias sancionadoras.

Todas estas medidas, enmarcadas en el contexto de
las políticas de salud pública que las administraciones
públicas deben promover, podrán complementarse con
programas de prevención y control del tabaquismo.

3. Responsabilidad del empresario en caso de daños
en la salud de los trabajadores por el llamado “humo
de segunda mano”

La responsabilidad del empresario le deviene de las
obligaciones que le imponen la legislación laboral y la
administrativa sancionadora. 

Estatuto de los trabajadores.
“Artículo 4. Los trabajadores tienen derecho a su inte-

gridad física y a una adecuada política de seguridad e
higiene.

“Artículo 6.2. Los trabajadores menores de 18 años no
podrán realizar aquellas actividades que se declaren
insalubres, nocivas o peligrosas para su salud.”

Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Ley de prevención de
riesgos laborales.

“Artículo 6.1.b). El Gobierno, a través de las corres-
pondientes normas reglamentarias y previa consulta a

las organizaciones sindicales y empresariales más repre-
sentativas, regulará las materias que a continuación se
relacionan: […] b) limitaciones o prohibiciones que
afectarán a las operaciones, los procesos y las exposi-
ciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.” 

El apartado antes trascrito puede referirse a un futuro
Reglamento de higiene industrial que sustituya al ya
desfasado Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres y peligrosas. El desarrollo reglamentario anunciado
puede afectar a determinados agentes específicos con-
forme a la Directiva 88/364/CEE.

Artículo 9.1: Corresponde a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social la función de la vigilancia y control de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En
cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales, así como de las normas
jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de tra-
bajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la
calificación directa de normativa laboral (como es el
caso de la presente ley que es una ley de sanidad), pro-
poniendo la autoridad laboral competente la sanción
correspondiente, cuando comprobase una infracción a
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Artículo 14.1 y 2. Los trabajadores tienen derecho a
una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de
un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a riesgos laborales.

Ese deber de protección constituye, igualmente, un
deber de las administraciones públicas respecto del
personal a su servicio.

En cumplimiento del deber de protección, el empre-
sario deberá garantizar la seguridad y la salud de los tra-
bajadores a su servicio en todos los aspectos relaciona-
dos con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la preven-
ción de los riesgos laborales mediante la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.

Este artículo establece que las obligaciones empresa-
riales han de cumplirse íntegramente sin que su inob-
servancia pueda ampararse en el incumplimiento de
otros sujetos igualmente obligados: así, frente al incum-
plimiento por los trabajadores el empresario tiene la
facultad sancionadora o disciplinaria. Frente a los servi-
cios de prevención propios o concertados, si no hubie-
ran previsto el riesgo procedente del humo del tabaco,
podría el empresario sancionado repetir la sanción con-
tra éstos.

Artículo 15. El empresario aplicará las medidas que
integran el deber general de prevención previsto en el
artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios



generales: a) evitar el riesgo […] c) combatir el riesgo en
su origen […] g) planificar la prevención buscando un
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo […] h) adoptar medidas que
antepongan la protección colectiva a la individual […] i)
dar las debidas instrucciones a los trabajadores. En apli-
cación del epígrafe c) tenemos el Real decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos (tabaco) durante el trabajo. Y con
relación a la obligación de dar las debidas instrucciones
a los trabajadores hay que recordar que para poder
imponer las sanciones por el incumplimiento de la pro-
hibición de fumar es preciso, o al menos muy conve-
niente, que el empresario se dirija por escrito, en el
tablón de anuncios o por carta firmada por el trabajador,
haciendo saber a los trabajadores no sólo la prohibición
sino las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento.

Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre
infracciones y sanciones en el orden social (LISOS).

Artículo 12.1.d). Es infracción grave no llevar a cabo las
revisiones y los controles periódicos de las condiciones
de trabajo.

Artículo 12.7. También se sanciona como falta grave la
adscripción de trabajadores a puestos donde no se den
las condiciones psicofísicas, aun transitorias, del traba-
jador (trabajadores afectados de dolencias pulmonares).

Artículo 12.9. La superación de los límites de exposi-
ción a los agentes nocivos.

Artículo 12.16. El incumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales respecto a la exposición
a determinados agentes químicos.

Artículo 13.2. Se considera falta muy grave no obser-
var las normas específicas en materia de protección de
la seguridad y salud de los menores.

A todo esto hoy habría que añadir el incumplimiento de
todas las obligaciones que le impone la Ley del tabaco.

Por lo expuesto, el empresario que incumpla estas y
otras obligaciones en materia de prevención del riesgo
de dolencias por efectos del tabaco podrá incurrir en
responsabilidad laboral, administrativa, civil y penal.

Si, de la realización del trabajo en ambientes nocivos
por humo de tabaco, se produjese, para el trabajador,
lesión o enfermedad que diera lugar a prestaciones de
la Seguridad Social, el empresario podría ser declarado
responsable por falta de medidas de seguridad (en los
casos de accidente de trabajo o de enfermedad profe-
sional), imponiéndole el recargo de prestaciones, entre
un 30 y un 50% del importe de aquéllas (artículo 123 del
TRLGSS).

Si el empresario incumpliera las disposiciones de pre-
vención, sea cual sea el texto legal que las establecen,
como sucede en este caso con las recogidas en la Ley

del tabaco, podrá ser objeto de un expediente seguido
por la Inspección de Trabajo y la imposición de la san-
ción administrativa que corresponda con arreglo a la
graduación de la falta recogida tanto en la LISOS como
en la Ley del tabaco.

Con independencia de estas responsabilidades, el
empresario podrá ser demandado, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley del tabaco, de los
artículos 1101 y siguientes del Código civil y 1902 y 1903
del mismo texto, en reclamación de la indemnización
por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador,
para lo cual es de aplicación todo lo ya conocido acerca
de cuantía de la indemnización, etc., y que está recogi-
do en todos los textos que comentan la Ley de preven-
ción de riesgos laborales.

En cuanto a la responsabilidad penal, pueden ser
objeto de la que dispone el artículo 316 del Código
penal cuando sanciona, con penas de prisión de seis
meses a tres años y multa de seis a doce meses, a los
que, con infracción de las normas de prevención de
riesgos laborales y estando legalmente obligados, no
faciliten los medios necesarios para que los trabajado-
res desempeñen su actividad con las medidas de higie-
ne y seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro su
salud. En ese aspecto podrían incluirse todos los medios
de ventilación o suministro de aire limpio por hora y
persona en el centro de trabajo. En cuanto a los delitos
de lesiones, sería más difícil la condena del empresario,
por cuanto tendría que relacionarse de forma directa
que la lesión en su salud se debe, de forma principal, a
la exposición permanente al humo de tabaco. Por esa
falta de demostración de causalidad han fracasado las
numerosas demandas contra las empresas tabaqueras.
Para concluir, haremos hincapié en que deben ejercitar-
se las denuncias en aplicación del artículo 316, al con-
templar un delito de riesgo, que se comete simplemen-
te con no poner los medios técnicos suficientes, sin
exigir resultado dañoso.

¿Existe alguna forma de defensa del empresario fren-
te a una actuación resistente por los trabajadores, para
el cumplimiento de la obligación de mantener el
ambiente del centro de trabajo sin humos de tabaco?

Como sucede en todo nuestro ordenamiento, no exis-
te la culpa objetiva pura y mal se podría exigir al empre-
sario una responsabilidad por hechos de terceros (los
trabajadores de su empresa) si no se le dieran medios
suficientes para exigir el cumplimiento de las normas.

1º. En primer lugar, el empresario tiene la potestad de
organizar la actividad empresarial como mejor crea con-
veniente a sus intereses empresariales, siempre dentro
del respeto a las disposiciones legales y, en particular, a
los derechos de los trabajadores. Así el artículo 20 del
ET, cuando establece el poder de dirección del emplea-
dor y el deber de obediencia del trabajador, indicando
que el trabajador debe realizar el trabajo convenido
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bajo la dirección del empresario, debiendo la colabora-
ción y diligencia que marquen las disposiciones legales,
los convenios colectivos y las órdenes e instrucciones del
empresario en el ejercicio regular de sus facultades de
dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En
virtud de lo dicho, el empresario podrá y deberá dar ins-
trucciones por las que se prohíbe fumar en el centro de
trabajo, al menos en adecuación a lo dispuesto en la Ley
del tabaco, y ello no vulnera el derecho del trabajador al
libre desarrollo de su personalidad (artículo 17 de la CE),
por cuanto los derechos fundamentales no son de carác-
ter absoluto y deben, siempre, ejercerse en delicado
equilibrio con los derechos fundamentales de las otras
personas y con subordinación a los bienes especialmen-
te protegidos, como es el de la salud y la vida.

2º. En el uso de la facultad disciplinaria o sancionadora,
el empresario, en consonancia con los deberes de los tra-
bajadores recogidos, entre otros, en los artículos 5.1.b) y
c) del ET y 29 de la Ley de prevención de riesgos labora-
les, cuando establece que corresponde a cada trabajador
velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimien-
to de las medidas de prevención que, en cada caso, sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo
y por la de aquellas otras personas a las que pueda afec-
tar su actividad profesional, de conformidad con su for-
mación y las instrucciones del empresario.

El empresario puede ordenar la prohibición de fumar
en el trabajo. Respecto a la posible objeción frente a
tales órdenes alegando el derecho a la intimidad y dig-
nidad de los empleados, la jurisprudencia no considera
vulneración de derecho fundamental alguno (senten-
cias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1988 –RJ
572–, 9 de octubre de 1989 –RJ 7133– y 12 de diciembre
de 1990 –RJ 9776–). En caso de incumplimiento de la
orden, el empresario podrá sancionar al trabajador,
incluso con despido, al amparo del artículo 52.b) del ET.
Así mismo, se puede sancionar el consumo de tabaco
como actividad que conculca los mínimos deberes de
convivencia y comportamiento en la empresa median-
te la realización de actuaciones molestas e inadecua-
das en el ámbito laboral. Téngase en cuenta que el
tabaco, como droga que es, está incurso en la prohibi-
ción y sanción de toxicomanía, siempre que sea habitual
y repercuta habitualmente en el trabajo. Así la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 17 de noviembre de 1999, cuando con-
sidera despido procedente la toxicomanía (se incluye
el tabaquismo) cuando “repercute negativamente en el
trabajo, generando con ello una situación que no tiene
por qué soportar el empresario ni el resto de compañe-
ros”.

3º. Si el convenio colectivo sectorial nada establece en
cuanto a la prohibición del consumo de tabaco en el
centro de trabajo, el empresario puede establecer un
código de conducta que contenga, por ejemplo:

–Prohibición del consumo de tabaco en las depen-
dencias donde así se exija por ley y, además, donde lo
decida el empresario.

–El establecimiento, si es posible (tener en cuenta que
las enmiendas que proponían el establecimiento de
zonas para los fumadores han sido retiradas), de zonas
de fumadores en el máximo de casos en que la Ley lo
permita.

–Prestar atención a las propuestas, dudas y requeri-
mientos que se le hagan llegar a través del departamen-
to de recursos humanos.

–Implantación de infracciones según el grado de
incumplimiento de las prohibiciones y relación de san-
ciones a aplicar.

4º. Aun cuando la Ley del tabaco, precisamente por ser
una ley general de sanidad en beneficio de la población,
y no sólo de los trabajadores, no contempla la participa-
ción en la política de centro de trabajo sin humos del
Comité de Seguridad y Salud y del delegado de
Prevención, el empresario debe utilizar estas dos figuras
tal como se establece en la Ley de prevención de riesgos
laborales, cuyo artículo 39 señala las competencias del
Comité, configurándolo como un órgano deliberante,
no ejecutivo, relegado a una función consultiva en mate-
ria de prevención de riesgos. Hoy el protagonismo espe-
cífico lo tienen los delegados de prevención, que son los
que deben informar sobre la situación de riesgos en el
centro de trabajo, impartir instrucciones y señalar direc-
trices sobre la actuación empresarial en esa materia.

El artículo 39 señala competencias muy generalizadas,
como la de “Participar en la elaboración, puesta en prác-
tica y evaluación de los planes y programas de preven-
ción de riesgos en la empresa”. Respecto de ella, cabe
señalar que la participación se da en una triple fase: la
de elaboración, la de aplicación, y en la evaluación final de
la aplicación de los mismos. Por otro lado, los planes y
programas que se mencionan son los que posibilitarán
el cumplimiento de las obligaciones empresariales, tales
como: la planificación de la prevención, la evaluación de
los riesgos, la vigilancia de la salud, etcétera.

Por lo que respecta a su intervención en la consecu-
ción de un centro de trabajo sin humos corresponde al
Comité de Seguridad y Salud “promover iniciativas
sobre métodos y procedimientos para la efectiva pre-
vención de los riesgos, proponiendo a la empresa la
mejora de las condiciones o la corrección de las defi-
ciencias existentes”. Se trata de una competencia de ini-
ciativa y de sugerencia sobre cualquier aspecto de la
prevención de riesgos con la finalidad de hacerla más
efectiva, que puede desarrollarse de forma muy positiva
dada la periodicidad de las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud, ya que se recuerda en el citado artí-
culo 39 que el Comité se reunirá trimestralmente y
siempre que lo solicite alguna de las representaciones
en el mismo.



5º. Conocer la situación de la empresa, teniendo en
cuenta la situación de partida en relación con el consu-
mo de tabaco, considerando, por ejemplo: la prevalen-
cia del tabaquismo, los conflictos vividos anteriormente
entre fumadores y no fumadores o las quejas presenta-
das, el nivel de cumplimiento de las restricciones vigen-
tes con anterioridad al 1 de enero de 2006 y los planes
de salud laboral ya existentes en los que se pueda inte-
grar la actuación sobre el tabaquismo. En concreto:

–Enfatizar que las molestias las provoca el humo de
tabaco, no las personas que fuman.

–Centrarse en los derechos de los individuos a disfru-
tar de un ambiente saludable y seguro.

–Brindar a los empleados la oportunidad de participar
en la elaboración y puesta en marcha de la política.

–Asegurarse de que las restricciones son iguales y se
aplican con el mismo rigor en todos los niveles de la
organización.

–Prever plazos suficientemente amplios para anunciar
la política, realizar la planificación y poner en práctica el
nuevo sistema.

–Brindar a los empleados y a sus familias ayuda para
abandonar el consumo de tabaco antes, durante y des-
pués del cambio de política.

–Realizar un seguimiento continuado de la política
adoptada.

Apartado especial para hostelería.
Como se ha visto en la redacción de la Ley del tabaco,

aparece una preocupación por la salud de los trabaja-
dores en sus centros de trabajo, y de la población en
general, por un aparente descuido acerca de la protec-
ción debida a los trabajadores de la hostelería que reali-
cen su trabajo en jornadas continuadas de ocho y más
horas de trabajo en centros o locales donde se permite
fumar, ya sean bares menores de 100 m2 o zonas habili-
tadas para fumadores en establecimientos de hostelería
de más de 100 m2.

Este aparente descuido del legislador de sanidad
queda paliado por la protección que a estos trabajado-
res dispensa la Ley de prevención de riesgos laborales y
todas aquellas disposiciones que regulan las condicio-
nes y calidad del aire en los lugares de trabajo y cuya
relación resumida se expone a continuación.

Tras la entrada en vigor de esta Ley quedará todavía de
aplicación, y sólo para los establecimientos de hostele-
ría en los que se autorice fumar y, en aquellas zonas que
se habiliten para fumadores (en los restaurantes, bares,
etc., de superficie superior a 100 m2), el Real decreto
486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo, impone al empresario la obligación
de adoptar las medidas necesarias para que la utiliza-
ción de los lugares de trabajo no origine riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera
posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo
(artículo 3). Por tal motivo, parece sencillo pensar en

cumplir tal provisión prohibiendo fumar en el lugar de
trabajo, lo que hoy se ha logrado ya con la actual ley. No
obstante, para aquellos lugares en que todavía se permi-
te fumar entraría en juego el artículo 5 del Real decreto
citado cuando indica la necesidad de ajustar la limpieza y
el mantenimiento de los lugares “eliminando con rapidez
los desperdicios […], los residuos de sustancias peligro-
sas y demás productos residuales que puedan originar
accidentes o contaminar el ambiente de trabajo”.

El Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre condi-
ciones mínimas de señalización, determina en su artícu-
lo 7.1 que “la exposición a las condiciones ambientales
de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores”. En con-
creto, por cuanto respecta a la ventilación el anexo ter-
cero de este Real decreto obliga al empresario a mante-
ner un sistema consistente en la introducción de aire
fresco en un determinado espacio para controlar los
contaminantes existentes en la atmósfera del centro de
trabajo, a cuyo efecto la renovación mínima del aire en
los locales de trabajo contaminados por humo de taba-
co habrá de ser de 50 metros cúbicos de aire limpio por
hora y trabajador. Al respecto, hay que tener en cuenta
que según la guía técnica para la evaluación y preven-
ción de los riesgos relativos a la utilización de los luga-
res de trabajo se entenderá por aire limpio el que
corresponda al aire exterior.

El artículo 7.2 del Real decreto citado remite a la nor-
mativa específica en lo relativo a la exposición a los
agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de
trabajo. Por cuanto respecta a los agentes químicos, el
Real decreto 374/2001, de 6 de abril, reitera la necesidad
de hacer una evaluación para determinar los agentes
químicos existentes y los riesgos derivados de ellos,
entre los que debe incluirse los contenidos en el humo
de tabaco por los siguientes motivos:

a) La propia norma considera como agente químico
“todo elemento o compuesto químico, por sí solo o
mezclado, tal como se presenta en estado natural o es
producido, utilizado o vertido en una actividad labo-
ral, se haya elaborado o no de modo intencional […]”
(artículo 2.1).

b) El humo del tabaco ambiental contiene más de cua-
tro mil sustancias químicas, entre las cuales cuarenta
cancerígenos y diez nitrosaminas (benceno, 1.3 butadie-
no, benzopireno, butadona y otras muchas). Nicotina en
una concentración de 2 a 10 microgramos/m3 en los
lugares de trabajo donde se permite fumar. Monóxido
de carbono. Irritantes químicos (fenoles, acroleína, etc.).
Cianuro de hidrógeno, arsénico y cadmio, etcétera.

c) El tabaco está considerado tanto por la OMS, y por
las disposiciones de la CEE, la legislación sobre la pre-
vención y tratamiento de la drogodependencia de ámbi-
to estatal y en la normativa de las comunidades autóno-
mas como cancerígeno.
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Por tal motivo, surge la obligación empresarial de
reducir las cantidades de agentes químicos peligrosos
presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario
para el tipo de trabajo de que se trate y, más en concre-
to, garantizar su eliminación o reducción al mínimo
[artículos 4.e) y 5.2 del citado Real decreto].

La Directiva de la Comisión 91/322/CEE, de 29 de mayo
de 1991, relativa al establecimiento de valores límite de
carácter indicativo, mediante la aplicación de la
Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes químicos físicos y biológicos
durante el trabajo, establece que los valores límite indi-
cativos de exposición profesional medidos o calculados
en relación con un período de referencia de ocho horas
eran, para la nicotina, de 0.5 mg/m3, y, para el dióxido de
carbono, de 9.000 mg/m3. A nivel interno, la normativa
sobre ambientes cerrados: calidad del aire (NTP
243/1989), señala como concentración aconsejada para
el humo de tabaco una cuantía comprendida entre 0,1 a
0,15 mg/m3, referencia por encima de la cual es califica-
da como “sospechosa para el fumador pasivo”. La nor-
mativa sobre el dióxido de carbono en la evaluación de
la calidad del aire interior (NTP-549-2001) determina
que el dióxido de carbono es un asfixiante simple que
actúa básicamente por desplazamiento del oxígeno y
que a elevadas concentraciones puede causar dolor de
cabeza, mareos, somnolencia y problemas respirato-
rios, dependiendo de la concentración y de la duración
de la exposición. Es un componente del aire exterior
que se encuentra, habitualmente, a niveles entre 300 y
400 ppm, pudiendo alcanzar en zonas urbanas valores
de hasta 550 ppm. El valor límite de exposición profe-
sional según el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, para exposiciones diarias de
ocho horas (la propia de todos los camareros de bares
donde se permite fumar) es de 5.000 ppm. Con un valor
límite para exposiciones cortas de quince minutos de
15.000 ppm. Estos valores son difíciles de encontrar en
ambientes interiores no industriales como oficinas y
servicios en general donde son habituales valores de
2.000 a 3.000 ppm, aumentando considerablemente
para los trabajadores de hostelería en locales pequeños
con clientela fumadora. Finalmente, cabría tener igual-
mente en cuenta el documento sobre límites de exposi-
ción profesional para agentes químicos en España 2005,
en el que se alude a los valores límite ambientales para
algunos de los agentes producidos por la combustión
del humo de tabaco (“Implicaciones jurídicas del con-
sumo de tabaco en el ámbito de la relaciones laborales:
¿Quo vadis?” trabajo publicado en la revista mensual
273 del Centro de Estudios Financieros, siendo autores
los profesores de la Universidad de León Roberto
Fernández, Rodrigo Tascón Enar Álvarez y José Gustavo
Quirós).

4. Cuestiones que pueden suscitarse

–Nuestro ordenamiento define el tabaco como produc-
to nocivo, y la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer lo etiqueta de cancerígeno.

–El consumo de tabaco forma parte del ámbito de pre-
vención de riesgos laborales.

–El empresario no puede “endulzar la Ley”. Podrá ser
más severo que la legislación prohibiendo fumar en luga-
res donde, en principio, la Ley no lo prohíbe, pero nunca,
ni por decisión propia ni de acuerdo con los trabajado-
res, podrá permitir fumar en el centro de trabajo o fuera
de las zonas habilitadas para fumadores (hostelería).

–Pueden ser sancionados por el incumplimiento de la
Ley tanto el trabajador que fuma como el empresario
que lo permite. Si el empresario consiente al trabaja-
dor que fume, y es sancionado, no podrá, por ese hecho,
sancionar al trabajador, que incumplía con la permisivi-
dad del empresario. Cuando el artículo 19.3.b) sanciona
como falta grave “permitir fumar en los lugares en que
exista prohibición total, o fuera de las zonas habilitadas
al efecto” el término “permitir” equivale a “tolerar”, y no
a “autorizar” como pretendió, en trámite parlamentario,
la diputada por el PNV Margarita Uría. Basta con que se
descuide el deber de vigilancia, sin que sea preciso que
exista un consentimiento expreso o tácito del empresa-
rio para que fumen.

–El empresario puede sancionar al trabajador, incluso
con el despido, para lo cual debe cumplir con los requi-
sitos previos a toda sanción: que el hecho esté sancio-
nado por ley, convenio colectivo o disposición expresa
del empresario, con carácter general, no tolerado y la
sanción sea proporcional a la gravedad del hecho,
pudiendo llegar al despido si se tratara de desobedien-
cia grave o indisciplina.

–El trabajador carece de todo derecho a: mantener su
costumbre de fumar, preservar zonas que se hubieran
destinado a fumadores, exigir tiempo adicional para
salir a fumar. Tampoco puede solicitar la extinción del
contrato de trabajo al amparo del artículo 41 del ET, pues
la prohibición de fumar, cuando antes se permitía, no es
una modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo ni un derecho adquirido, y menos una condición
más beneficiosa.

–Por el contrario, el trabajador no fumador puede: denun-
ciar el consumo de tabaco en el centro de trabajo ante la
autoridad sanitaria o ante la inspección de trabajo (ante
la primera por el simple hecho de soportar el humo; ante la
segunda cuando la concentración de éste perjudique su
salud). Puede exigir del empresario el cumplimiento de la
Ley sin que, por ello, pueda sufrir peor trato, persecución
(mobbing) ni ninguna otra represalia. Puede solicitar la
extinción del contrato de trabajo al amparo del artículo
50.1.c) del ET: “cualquier otro incumplimiento grave de
sus obligaciones por parte del empresario […].”



–El trabajador, sobretodo en hostelería, puede negar-
se a permanecer en el puesto de trabajo cuando la con-
centración de humo supere los topes legales o no exis-
tan medidas o aparatos de renovación de aire en los
términos del Real decreto 486/1997.

–El trabajador fumador sólo en muy contados y graves
casos de dependencia podrá causar baja por incapaci-
dad temporal (IT), ya que debe cumplir los requisitos
del artículo 128 del TRLGSS, a saber: precisar asistencia
sanitaria (no lo son los parches ni chicles de nicotina) y
estar impedido para el trabajo.

–Para la contratación el empresario no puede exigir al
aspirante la condición de no fumador, puesto que se
trata de una manifestación de la vida personal e íntima
no susceptible de injerencias, pero sí puede consignarse
en el contrato la prohibición total de fumar en el trabajo,
con apercibimiento de la sanción que corresponda.

–El Estatuto de los trabajadores establece un descanso
(el popular bocadillo), no inferior a quince minutos,
para las jornadas de duración superior a seis horas. Lo
que no dice es con cargo a quién serán. El convenio
colectivo puede establecer que se equiparen a trabajo
efectivo. Si el convenio no lo contempla y el contrato
particular del trabajador tampoco, ese tiempo será recu-
perable al inicio o final de la jornada. Ese tiempo pue-
den utilizarlo los fumadores para fumar, pero siempre
fuera del centro de trabajo. 

–El empresario no está obligado a conceder tiempos
adicionales para fumar, pero puede y debe agotar al
máximo todas las posibilidades de entendimiento con
los fumadores (siempre a través de los delegados de
prevención o de los representantes de los trabajado-
res) a fin de que pueda satisfacerse la necesidad de
fumar sin que ello comporte un perjuicio económico
que no esté dispuesto a asumir ni un diferente trato a los
no fumadores en cuanto a duración de jornada efectiva.

–No se permite fumar en los vehículos de empresa.
Tampoco se podrá fumar en los vehículos particulares
cuando éstos se utilicen para la realización del trabajo y
se lleve como acompañante a otro trabajador.

–¿Se puede fumar en los patios internos y espacios al
aire libre? Se puede fumar, pero el titular de dentro
puede prohibirlo. El problema no reside tanto en que
exista un lugar abierto al aire libre o una salida directa a
la vía pública para poder fumar como cuanto que el
hecho en sí de interrumpir el trabajo para salir a fumar
comporta una pérdida de tiempo o un dejar momentá-
neamente el trabajo que se está realizando, lo que
puede suponer un perjuicio para la productividad, y ahí
radica la dificultad de obtener autorización del empre-
sario. Si el trabajador saliera sin autorización, podría ser
sancionado por abandono de trabajo.

–Si se trabaja en una zona donde no es paso para el
público ni otros trabajadores (garita, despacho indivi-
dual, etc.), ¿se puede fumar? La Ley lo prohíbe, otra cosa

será la aplicación flexible de la Ley por el empresario y
bajo su responsabilidad una vez se ha garantizado que
en esas situaciones no se perjudica a nadie (salvo al pro-
pio fumador, pero esa es otra cuestión).

–Durante los descansos, tiempo del “bocadillo”, tiem-
po al almuerzo, etc. Tampoco se puede fumar en el cen-
tro de trabajo cerrado.

–Fuera de la jornada de trabajo (ejemplo el cocinero
que tras cerrar el restaurante se sienta a fumar un ciga-
rro) tampoco se puede fumar pues la prohibición afecta
al lugar y no al tiempo de trabajo. La prohibición afecta
a las veinticuatro horas del día laborable o festivo. 

–En los centros de trabajo, centros de enseñanza, hos-
pitales, etc. No puede haber bares ni restaurantes con
zonas habilitadas para fumadores cualquiera que sea su
dimensión.

–¿Qué puede hacer el titular hostelero contra quien
no atiende a su requerimiento de que no fume? Lo
mismo que frente a cualquier alborotador: acudir a la
fuerza pública mediante la correspondiente denuncia.
En Italia, el hostelero que tarda en llamar a la policía
para imponer la prohibición de fumar puede ser sancio-
nado con 2.000 euros por cada veinte minutos que tarde
en solicitar el auxilio de la policía.

–¿Puede un menor de 16 años acompañado por su
padre o quien ejerza la custodia o le represente perma-
necer en espacios para fumadores? No, a pesar de que
en la página web del Ministerio de Sanidad aparece
como autorizado. Se trata de un problema de difícil
solución por cuanto la prohibición por parte del hoste-
lero supondría una intromisión en las facultades del
padre con respecto a la educación y salud de su hijo.
Creemos que lo procedente sería la denuncia ante los
órganos de protección del menor contra la actuación
paterna. No obstante, dudo que los inspectores de sani-
dad pudieran abrir expediente contra el titular del cen-
tro si éste ha advertido al padre y no se atiende a su
recomendación.

–¿Ante quién puede denunciar un trabajador cuando
su compañero de trabajo fuma en el centro? Sólo ante
Sanidad, por cuanto no se trata de la creación de un
ambiente perjudicial para la salud del trabajador sino
simplemente de la infracción a la Ley del tabaco. Como la
permisividad del empresario le acarrearía a sí mismo una
sanción por falta grave, debe el trabajador afectado
poner el hecho en conocimiento del empresario para
darle ocasión a que éste obligue al cumplimiento de la
Ley, y sólo ante la pasividad de aquel, podrá ponerlo en
conocimiento de la autoridad administrativa de sanidad.

–¿Puede ser responsable de las infracciones de esta
Ley el empleado “encargado”? Sí cuando no está pre-
sente el superior jerárquico, y el encargado es el res-
ponsable último por delegación expresa o tácita.

–Las escaleras y los descansillos exteriores al centro
de trabajo, ¿están afectados por la prohibición? Sí, pues
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se trata de espacios públicos de concurrencia, cerrados. Si
son propiedad del titular del centro forman parte de éste.
Si son elementos comunes del edificio, sufren la prohibi-
ción general de los espacios públicos de concurrencia
bajo la titularidad de la comunidad de propietarios.

–¿Puede un trabajador fumar en el centro de trabajo si
aún no ha comenzado su jornada laboral? No, la prohi-
bición afecta al centro y durante todo el tiempo, enten-
dido como todos los días y todas las horas sean o no de
trabajo.

–¿Se pueden habilitar salas de fumadores en los bares,
cafeterías y comedores para uso de empleados que
estén situados en el interior de los centros de trabajo?
No, cualquiera que sea su dimensión.

–¿Puede la empleada de hogar exigir que no se fume
en el domicilio particular en el que presta sus servicios?
En principio, no por cuanto el hogar no tiene la consi-
deración de centro de trabajo ni en esta Ley ni en la Ley
de prevención de riesgos laborales, y además es el
feudo protegido donde se desarrolla el derecho funda-
mental a la intimidad y a la personalidad, una de cuyas
manifestaciones puede ser la libertad de fumar.

–¿Puede la empresa rechazar la contratación de fuma-
dores en los procesos de selección de personal, al enten-
der que se trata de personas más expuestas a enferme-
dades y menos dispuestas a cumplir la ley? En principio,
nuestro ordenamiento jurídico no permite dicho recha-
zo, ni tan siquiera preguntar al trabajador si es o no
fumador, puesto que se trataría de una intromisión en
su intimidad, de la misma forma que no puede pregun-
társele por su religión, condición sexual, etc. Lamen-
tablemente, esta práctica no está prohibida con carácter
general en otras legislaciones. Así, la OMS impone
como requisito para entrar a trabajar en dicha organiza-
ción la de no ser fumadores. En la práctica se trata de
una intromisión totalmente innecesaria pues el empre-
sario que quiere imponer como espacio sin humo su
centro de trabajo tiene una solución sencillísima: adver-
tir al trabajador y hacer constar en el contrato de traba-
jo la prohibición total de fumar en el centro apercibién-
dole de sanción en caso contrario.

–¿Es obligatorio que las empresas expongan carteles
advirtiendo de la prohibición de fumar? No es obligato-
rio, excepto en los establecimientos de hostelería; pero
es muy recomendable ponerlos, al menos a la entrada
del centro de trabajo, para evitar excusas por descono-
cimiento de la Ley.

–¿A quién afecta la prohibición de fumar en los cen-
tros de trabajo? A los trabajadores propios, a los de otras
empresas y autónomos que presten algún servicio o
realicen alguna obra, a los colaboradores, a los clientes
y al público en general que visite o asista en cualquier
condición al centro de trabajo.

–¿Pueden usarse parches de nicotina o masticar chicle
o tabaco de mascar en los centros de trabajo? Sí, pues lo

que está prohibido es fumar entendido como exhalar
humo de tabaco.

–¿Pueden pactarse en los convenios colectivos que se
pueda salir del centro a fumar? No, puesto que esa auto-
rización corresponde únicamente a cada titular de cada
centro de trabajo.

–¿Puede un centro de trabajo tener máquinas expen-
dedoras de tabaco? No, pues éstas sólo pueden estar en
los lugares habilitados para fumar y reuniendo los
requisitos del artículo 4 de esta Ley.

–¿Puede la empresa obligar a sus trabajadores a que
acudan a programas de deshabituación del tabaquismo?
No, pero puede, y debería facilitar a los trabajadores
muy afectados por ese hábito la posibilidad de asistir a
programas de deshabituación públicos, privados o
incluso solicitar la colaboración de las entidades públi-
cas para establecerlo en la empresa si ello fuera posible.

–¿Tienen las mutuas de accidentes de trabajo la obli-
gación de ofrecer a las empresas asociadas programas
gratuitos de deshabituación del tabaquismo? No tienen
la obligación, pero las mutuas, algunas de ellas ya, vie-
nen estableciendo programas gratuitos de deshabitua-
ción que ofrecen a las empresas asociadas, y/o a los tra-
bajadores de forma individualizada.

–Los trabajadores tienen derecho a una protección
eficaz frente al tabaco, especialmente los fumadores
pasivos.

–Los servicios de prevención deben proporcionar a
las empresas los medios necesarios para implantar un
sistema que erradique el consumo.

–Es competencia del comité de seguridad y salud par-
ticipar en la elaboración de planes y programas de pre-
vención de riesgos en la empresa.

–Los no fumadores que respiran humo “de segunda
mano” sufren casi todas las enfermedades típicas de los
fumadores, habiéndose establecido una relación causal
entre la exposición al humo ajeno y la muerte por enfer-
medad cardíaca o por cáncer pulmonar o nasal.

–La prohibición de fumar en el lugar de trabajo no
convierte necesariamente a los fumadores en no fuma-
dores. Sin embargo, un ambiente libre de humo de
tabaco puede ayudar a los fumadores a reducir el con-
sumo, o incluso a dejar de fumar.

–Aunque el abandono del tabaco no sea el principal
objeto de la política sobre tabaquismo en el ámbito
laboral, convendría una oferta de programas para dejar
de fumar.

–El objetivo principal de la política sobre tabaquismo
en el medio laboral es la protección de todos los emple-
ados frente al efecto pernicioso del humo del tabaco.

–El humo del tabaco genera tensión en las relaciones
entre los trabajadores. Para los no fumadores, los que
fuman representan un riesgo para su salud. Los fuma-
dores, por su parte, se sienten atacados por la prohibi-
ción de fumar. Las medidas para evitar la confrontación



entre unos y otros no deben dar lugar a discriminacio-
nes ni tan siquiera positivas: la fijación de pausas para
que los fumadores puedan fumar un cigarro saliendo
del centro pueden crear desigualdades en el tiempo
efectivo de trabajo para los no fumadores.

–La prohibición de fumar en los centros se está con-
virtiendo en un factor positivo para la imagen de las
empresas, puesto que fumar se está convirtiendo cada
vez más en un comportamiento anómalo y antisocial.
Algunas cadenas hoteleras en España anuncian centros
tales como hoteles sin humos, lo que implica una cuali-
dad aceptada generalmente por el público.

En especial para hostelería, tener en cuenta:
–El empresario responde de las infracciones que se

cometan contra la Ley del tabaco, ya sea por sus trabaja-
dores o por los clientes. Frente a los primeros, median-
te el uso de la facultad disciplinaria, frente a los segun-
dos ordenando la salida del establecimiento a los
recalcitrantes que no atiendan a la prohibición, y si per-
sistieran mediante el auxilio de los cuerpos de policía, lo
mismo que ante un perturbador del orden en el esta-
blecimiento.

–Está prohibido fumar en bodas y banquetes si éstos
no se celebran en las zonas de fumadores. Las tradicio-
nales celebraciones no escapan a la aplicación de la Ley.

–No se puede vender tabaco en los bares, demás esta-
blecimientos de hostelería, ni gasolineras. Sólo se
puede tener máquinas expendedoras de tabaco en los
bares donde se permite fumar, y en las zonas de fuma-
dores.

–En principio, y aunque suene a despropósito, los tra-
bajadores de un bar de fumadores no pueden fumar en
su trabajo. 
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