Ley del Tabaco
Sepa dónde, cómo y cuándo se puede fumar un cigarrillo, según la ley chilena.

Daniel quiere dejar el cigarrillo, pero no ha podido. Sin embargo, ahora supo que hay una Ley del Tabaco que es
más restringida y piensa en que tal vez por obligación se va a ver impedido a seguir con su vicio.










¿Dónde está prohibido fumar?
En medios de transporte de uso público o colectivo.
Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo,
independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos.
Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:
Establecimientos de educación parvularia, básica y media.
Ascensores.
Recintos donde se expendan combustibles.
Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales
inflamables, medicamentos o alimentos.
Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación
siquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos.
Dependencias de órganos del Estado.

En los siguientes lugares sólo se podrá fumar en patios y espacios al aire libre.

Establecimientos de educación superior, públicos y privados.

Aeropuertos y terrapuertos.

Teatros y cines.

Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general.

Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al
público.
¿Pueden haber espacios para fumar en centros de salud y en dependencias del Estado?
Cuando existan espacios al aire libre o patios, se deberán habilitar lugares especiales para fumadores
en áreas claramente delimitadas, solo si el director del establecimiento lo acepta.
¿Se puede fumar en los estadios?
No se puede fumar en las galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los
recintos deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el área
comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y aposentadurías, salvo en los
lugares especialmente habilitados para fumar que podrán tener los mencionados recintos.
¿Se puede fumar en bares, discotecas o restaurantes?
No, queda prohibido fumar al interior de pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego. Se
termina con los antiguos espacios para fumadores, ubicados dentro de esos locales. Si tienen patios
o espacios al aire libre, se podrán habilitar para fumadores. Se podrá fumar en las terrazas si no
están pegadas a un muro del local.
¿Qué restricciones tiene la venta de cigarrillos?
• Se prohíbe la venta a menores de 18 años y la venta en aquellos lugares que se encuentren a
menos de cien metros de distancia de los establecimientos de educación básica y media.
• Se prohíbe vender cigarros sueltos o en paquetes inferiores a 10 unidades.
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