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Resumen: REFORMA DE LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE PARA EL 

CONTROL DEL TABACO 

 

JUSTIFICACIÓN 

El tabaquismo es un problema mundial que también afecta a Costa Rica con 

efectos de naturaleza variada.  El consumo de tabaco y la exposición al humo 

traen consigo impactos negativos sobre la salud y serias repercusiones sociales, 

económicas y ambientales.   

HIPÓTESIS 

El marco legal actual costarricense es insuficiente para reducir, de manera 

significativa, el tabaquismo y los problemas sobre espacios, salud y estilos de vida 

que derivan de éste. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en la protección de generaciones presentes y futuras contra las 

consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo y 

exposición al humo de tabaco, desde la perspectiva de la legislación. 

LA METODOLOGÍA 

La investigación, que consiste en caracterizar apropiadamente las actividades 

objeto de atención, es decir, la actividad tabacalera, se basa en documentación 

existente, primordialmente bibliografía, y, si es necesario, se recurre a entrevistas 

o consultas a personas calificadas.  

El análisis en materia de derecho se plantea en dos grandes ámbitos: 

En el ámbito nacional: Se establecen las fortalezas y debilidades de la 

legislación nacional en términos de los estándares internacionales, idiosincrasia e 

instrumentos jurídicos de la mayor jerarquía como la Constitución Política.  Para 

ello es fundamental la referencia de leyes y demás instrumentos jurídicos 

relacionados con la temática que es objeto de investigación.  

En el ámbito internacional, se analiza, con base en casos seleccionados, las 

leyes e instrumentos relevantes y aplicables en la legislación nacional, así como 
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legislación de otros países de orden actual, la cual servirá en un rango 

comparativo con la legislación nacional, así también se analiza material disponible 

acerca de los debates en torno a los aspectos sustantivos del derecho presentes 

en el control del tabaco: Libertad, derecho a la salud y a un ambiente sano, 

principios éticos relevantes, entre otros. 

Finalmente se da el establecimiento de brechas entre un marco jurídico deseable y 

que actualmente rige en el país.  Este será el elemento integrador, de gran 

síntesis, que permitirá arribar a las conclusiones y hará posible formular las 

recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES 

1. La legislación nacional vigente para el control del tabaco, es dispersa y 

rezagada incluso respecto a países centroamericanos, e insuficiente para reducir 

de manera significativa los problemas ocasionados por el consumo de productos 

de tabaco. 

2. Costa Rica tiene suficientes razones de orden económico, social y 

ambiental, así como el compromiso asumido al ratificar el Convenio Marco de la 

OMS para el Control del Tabaco para emprender la modernización del marco 

jurídico y realizar una reforma en la legislación para el control del tabaco. 

3. Las brechas entre la normativa vigente y la legislación requerida y 

comprometida, al ratificar el Convenio Marco, son grandes. No  obstante, una 

propuesta de ley en curso legislativo, al momento de elaborar esta tesis, suple de 

manera sustancial las carencias, pero que aún requiere ajustes para que sea 

proporcionada y viable, para que cuente con posibilidades claras de ser eficaz y 

eficiente en su aplicación, y que tenga la suficiente solidez para que no pueda ser  

exitosamente objetada. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación plantea como interés central el control del 

consumo del tabaco y exposición al humo, abordándolo desde la óptica del 

derecho, con miras a que desde esta disciplina se pueda ofrecer una contribución 

relevante con implicaciones positivas sobre el bienestar y desarrollo humano de 

los costarricenses y visitantes.  

 

Este informe tiene el propósito de cumplir con el requisito académico para 

completar el programa de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa 

Rica. Asimismo, se espera que los resultados alcanzados sirvan al país, 

específicamente, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 

particularmente, en lo concerniente a la salud. 

 

Estructura del informe. Este documento se ha organizado en los siguientes 

capítulos: 

 Introducción. Se trata del presente capítulo, en el cual adicionalmente a lo 

antes expuesto se presenta el problema, se ofrece la justificación e 

importancia del tema y se detallan los objetivos. 

 Marco conceptual. Consta de tres secciones, en la primera se presentan los 

conceptos principales, en la segunda se hace un esbozo del planteamiento 

metodológico, y en la tercera parte se discuten los aspectos esenciales del 

derecho involucrados en el control del tabaco. 

 Problemática del tabaquismo. Este capítulo se ocupa de dar una idea 

general de la actividad tabacalera y sus implicaciones, de manera que sirva 

de soporte para los capítulos subsiguientes.  Se hace particular énfasis en 

la relación entre tabaco y salud. 
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 Legislación nacional. Este capítulo hace un repaso de los antecedentes 

legales, pertinentes al tema de fondo de la investigación, y presenta el 

estado actual de los instrumentos jurídicos que tienen influencia en la 

actividad tabacalera. 

 Análisis comparativo con otras legislaciones.  Una vez conocido en detalle 

el estado de la legislación nacional, se hace una comparación con los 

instrumentos jurídicos de reciente promulgación en países seleccionados. 

Asimismo se toma en consideración el Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco, referente universal para la legislación relacionada con 

esta actividad.  El análisis enfatiza en los aspectos regulados y el 

instrumental utilizado para ello. 

 Finalmente, se dejan establecidas las principales conclusiones derivadas de 

la investigación, con especial énfasis en aquellas que aportan elementos 

para la modernización del marco legal nacional y, a partir de ello, se hacen 

las recomendaciones como una contribución a la protección de la población 

contra las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al 

humo de tabaco. 

 

A. Situación problema 

 

El tabaquismo es un problema mundial que también afecta a Costa Rica 

con efectos de naturaleza variada.  El consumo de tabaco y la exposición al humo 

traen consigo impactos negativos sobre la salud y serias repercusiones sociales, 

económicas y ambientales.   

 

Esta situación ha despertado el interés, en especial de las autoridades de 

salud alrededor del mundo, incluyendo las organizaciones internacionales que se 

ocupan de la salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS).  La actual Ministra de Salud de 

Costa Rica, María Luisa Ávila, se convirtió en abanderada de la lucha anti-tabaco, 

lo cual ha dejado en evidencia a través de su protagonismo en el proceso de 

ratificación del Convenio Marco y mediante la emisión de decretos para regular el 

consumo de tabaco. 

 

En general, los problemas derivados del tabaquismo son enfrentados 

mediante medidas amparadas en instrumentos legales como el Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco y leyes nacionales para el control del 

tabaco.  Algunos países han modernizado el marco legal pertinente, tal es el caso 

de México, cuya nueva Ley General para el Control del Tabaco fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008.  Por su parte, la nueva Ley 

del Tabaco de Chile entró en vigencia después de alrededor de quince años de 

trámite.  

 

Parte de la situación que motiva esta tesis es la necesidad de revisar el 

marco legal que controla el tabaco en nuestro país.  Costa Rica contó con la ley 

especializada en tabaco, aunque orientada a regular las relaciones entre 

productores e industriales de este producto, la cual fue derogada.  Un paso 

importante se dio el año anterior, pues tras cinco años la Asamblea Legislativa 

ratificó el Convenio Marco promovido por la OPS, decreto ejecutivo número 

34705-RE publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de octubre de 2008.  Dicha 

aprobación, al momento de presentar este tema de tesis, era una expectativa. 

 

B. Justificación e importancia 

 

La investigación planteada como requisito académico para optar por el 

grado de Licenciatura, es de utilidad práctica y satisface una necesidad 

apremiante de la sociedad costarricense. 
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Si bien cuando se planteó el tema de tesis aún no se había ratificado el 

Convenio Marco de Control de Tabaco, se puede afirmar que la urgencia de contar 

con elementos de juicio que favorezcan una acertada toma de decisiones en 

materia de legislación ad hoc es ahora mayor.  Ahora, el gran desafío es 

transformar en leyes o instrumentos jurídicos los contenidos de este convenio, así 

como otros aspectos que resultan del análisis de legislación de avanzada, 

especialmente, aquella que moderniza las leyes nacionales.  Naturalmente, esto 

no va a significar la replica de articulados, sino la adaptación, adecuación o 

propuestas innovadoras. 

 

La tarea no es fácil y así se ha reconocido.  Se ha dicho que la aprobación 

de cambios sustantivos en la legislación anti-tabaco ha tropezado con fuertes 

intereses económicos.  Así por ejemplo, la Ministra de Salud, María Luisa Ávila, 

hizo un llamado a los diputados para ―no dejarse llevar por intereses económicos‖ 

y cerrarle las puerta del Congreso al ―cabildeo‖ de las tabacaleras, según las 

declaraciones publicadas en la edición del periódico La Nación, del 5 de octubre 

de 2008.  Asimismo, de acuerdo con información aparecida en ese mismo diario el 

24 de diciembre de 2008, el representante local de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), Carlos Samayoa, también se ha referido a la presencia de 

intereses económicos muy fuertes. 

 

El abordaje, desde la perspectiva  del derecho es prometedor.  Según OPS 

(2002), las medidas más eficaces para reducir el consumo de tabaco son de 

naturaleza normativa.  Dicha fuente agrega que existen pruebas abundantes que 

indican que las medidas de política, tales como los impuestos más altos sobre el 

tabaco, la eliminación de la promoción de tabaco, una información sanitaria 

convincente en los paquetes de tabaco y la creación obligatoria de entornos libres 

de humo de tabaco en lugares públicos y lugares de trabajo, reducen el inicio del 

tabaquismo en la juventud y ayudan a los fumadores activos a que dejen de fumar. 
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En adición a lo expuesto en esta sección, el contenido del capítulo IV: 

―Problemática del tabaquismo‖ profundiza en aspectos que refuerzan la relevancia 

y oportunidad del tratamiento del tema seleccionado para esta investigación. 

 

 

C. Definición de los objetivos del estudio 

 

1. Objetivo general  

 

Contribuir en la protección de las generaciones presentes y futuras contra 

las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de 

tabaco y de la exposición al humo de tabaco, desde la perspectiva de la 

legislación. 

 

2. Objetivos específicos 

 
a. Caracterizar el fenómeno del tabaquismo y analizar sus efectos y 

consecuencias en la sociedad actual. 

b. Reseñar los antecedentes de las medidas de control y regulación de la 

producción, comercio, publicidad y consumo del tabaco. 

c. Analizar la legislación nacional vigente relativa al control del tabaco. 

d. Realizar un análisis comparativo de la legislación costarricense y la de otros 

países, así como con la normativa internacional relevante en materia de 

control de tabaco.  

e. Establecer brechas y necesidades de reforma de la legislación nacional. 
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3. Hipótesis 

 
Se parte de la hipótesis  de que el marco legal actual costarricense es 

insuficiente para reducir de manera significativa el tabaquismo y los problemas 

sobre espacios, salud  y estilos de vida que derivan de éste. 

 

Para comprobar este postulado se analiza el marco legal vigente, enfocado, 

principalmente, en las orientaciones estratégicas (principios, objetivos); y medidas 

relacionadas con la reducción, tanto de la demanda, como de la oferta.  Entre las 

medidas que se orientan a la reducción de la demanda destacan: La protección 

contra la exposición al humo de tabaco; el empaquetado y etiquetado de los 

productos de tabaco, la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como 

medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de 

tabaco.  Entre las medidas que se encaminan a reducir o desestimular la oferta 

resaltan, como temas de alta relevancia: Las ventas a menores y por menores, y 

el comercio ilícito de productos de tabaco. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

 

A. Conceptos básicos 

 

Control de tabaco y áreas típicas de intervención. Para efectos de esta 

tesis se adopta el concepto de control de tabaco contenido en el Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco, según el cual: ―El «control del tabaco» 

comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños 

con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo su 

consumo de productos de tabaco y su exposición al humo de tabaco‖. 
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Las áreas típicas en las cuales se interviene son: Educación, prevención, 

producción, distribución, comercialización (limitación a la venta), importación, 

consumo, publicidad, promoción, patrocinio, promoción de la salud y de la 

deshabitualización tabacalera. 

 

Industria tabacalera.  Abarca a los fabricantes, distribuidores mayoristas e 

importadores de productos de tabaco. 

 

Tabaquismo. Es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno 

de sus componentes activos, la nicotina.  La acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo.  

El tabaquismo es una enfermedad crónica sistémica, perteneciente al grupo 

de las adicciones y está catalogada en el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales DSM-IV, de la American Psychiatric Association.  Actualmente 

se considera la principal causa, a nivel mundial, de enfermedad y mortalidad 

evitable. Se considera una enfermedad adictiva crónica, con posibilidades de 

tratamiento.  

 

Tabaquismo pasivo. Exposición al humo de tabaco ajeno. 
 

Productos del tabaco. Son  los productos derivados del tabaco.  Abarca 

los productos preparados totalmente o en parte, utilizando como materia prima 

hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados 

como rapé. 

 

Publicidad. Toda forma de comunicación, recomendación o acción 

comercial cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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producto del tabaco o el uso del tabaco, incluida la publicidad que, sin mencionar 

directamente un producto del tabaco, intente eludir la prohibición de la publicidad 

utilizando nombres, marcas, símbolos u otros elementos distintivos de productos 

del tabaco. 

 

Promoción. Todo estímulo de la demanda de productos del tabaco, como 

anuncios, publicidad y actos especiales, entre otros, destinados a cautivar la 

atención y suscitar el interés de los consumidores. 

 

Patrocinio. Cualquier tipo de contribución, pública o privada, a un 

acontecimiento, una actividad o un individuo, cuyo objetivo o efecto directo o 

indirecto sea la promoción de un producto del tabaco o el uso del tabaco.  

 

Promoción de la salud. Suma de las acciones de la población, los 

servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros sectores sociales y 

productivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud individual 

y colectiva. 

 

Control del tabaco. Comprende diversas estrategias de reducción de la 

oferta, la demanda y los daños, con el objetivo de mejorar la salud de la población, 

eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y su exposición al 

humo de tabaco. 

 

 

B. Métodos de trabajo 

 

Contar con un contexto adecuado es una tarea necesaria para el análisis 

legal subsiguiente, que es el corazón de la investigación.  Este apartado del 

estudio consiste en caracterizar apropiadamente las actividades objeto de 
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atención, es decir, la actividad tabacalera. Se basa en documentación existente, 

primordialmente bibliográfica y si es necesario se recurre a entrevistas o consultas 

a personas calificadas.  

 

El análisis en materia de derecho se plantea en dos grandes ámbitos: 

 

a. En el ámbito nacional.  Se establecen las fortalezas y debilidades de la 

legislación nacional, en términos de los estándares internacionales, 

idiosincrasia e instrumentos jurídicos de mayor jerarquía como la 

Constitución Política.  Para ello es fundamental, e insumo primordial, las 

leyes y otros instrumentos jurídicos relacionados con la temática que es 

objeto de investigación. Se anticipa que la información estará 

concentrada en la Asamblea Legislativa y en organizaciones 

especializadas como IAFA, así como en ex directivos de la Junta de 

Defensa del Tabaco, entre otros. 

b. En el ámbito internacional.  Se analiza, con base en casos 

seleccionados, las leyes e instrumentos relevantes, así como material 

disponible acerca de los debates en torno a los aspectos sustantivos del 

derecho, presentes en el control del tabaco: Libertad, derecho a la salud 

y a un ambiente sano, principios éticos relevantes, entre otros. 

 

El establecimiento de brechas entre un marco jurídico deseable y el que 

actualmente rige en el país es el elemento integrador que permite arribar a las 

conclusiones y hace posible formular las recomendaciones. 
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C. Fuentes de información 

 

En términos generales, la información básica para esta investigación se 

obtiene de diferentes fuentes: 

Exploración en INTERNET. 

Consulta bibliográfica que incluye: Libros, artículos de revista, periódicos, entre 

otros. 

Entrevistas. 

Información primaria disponible en organizaciones como: Asamblea Legislativa, 

IAFA y otros. 

Fuentes del derecho en general. 
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III. PROBLEMÁTICA DEL TABAQUISMO 

 

A. Comportamiento y tendencias del mercado  

1. Mercado internacional 

a) Producción mundial 

 

  La producción mundial de 

tabaco, desde inicios de los años 

ochenta, ha tendido ha fluctuar 

en una banda situada entre los 6 

y 7 millones de T. No obstante, 

en dos períodos durante la 

década de los noventa (90 a 91 y 

96 a 97) superó el límite superior 

de dicha banda, de manera 

consecuente, con aumentos en el área sembrada. Luego de esos movimientos 

irregulares se produce el retorno a la banda, en la cual ha permanecido desde 

1998. Esto advierte de un estancamiento 

mundial de la oferta de este producto 

(Figura Nº 1). 

 

En cuanto a los países dominantes 

en la producción mundial, la lista de 

mayores productores la encabeza la  

República de China, con un 42%; seguida 

por Brasil, con un 15%, e India con un 

9%. Otro productor importante es 

Estados Unidos, con un 6% (Figura Nº 2). 
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De acuerdo con la FAO (2003), el tabaco es económica y socialmente 

importante, especialmente, en los países que lideran la producción mundial.  

Algunos de los elementos importantes señalados en ese informe se presentan de 

manera resumida en los siguientes párrafos. 

 

En China, el tabaco es una fuente importante de ingresos para el gobierno, 

sobre todo porque éste administra las empresas tabacaleras.  A diferencia de lo 

que ocurre en muchos países, el tabaco podría no ser menos rentable que otras 

actividades agrícolas que pueden plantarse en las mismas tierras.  Reconociendo 

la volatilidad natural en los precios de los productos agrícolas, los ingresos por 

trabajador en la producción de tabaco han sido superados por productos como la 

soja, la caña de azúcar, el arroz y el algodón.  

 

 En Brasil, unas 135 000 familias de agricultores se dedican a la producción 

de tabaco como actividad económica principal.  El tabaco se considera uno de los 

pocos cultivos que genera ingresos en parcelas pequeñas de tierra y ayuda a 

mitigar el éxodo rural.  Además, los gobiernos estatales de Brasil dependen, en 

gran medida, de los ingresos obtenidos del impuesto sobre el valor añadido del 

tabaco. 

 

En la India, el tabaco hace una importante aportación a la economía en 

cuanto a empleo, renta e ingresos públicos.  Genera cerca de 450 millones de $ 

EE.UU. de ingresos anuales.  Se estima que hay 850 000 productores de tabaco 

en el país y la agricultura se caracteriza por contar con pequeñas explotaciones 

familiares. Casi seis millones de agricultores y trabajadores dependen de este 

sector para su subsistencia.   

 

 



 

 13 

b) Comercio Mundial 

 

En la exportación de tabaco no se nota una predominancia marcada de 

países, como 

ocurre por 

ejemplo en el 

mercado mundial 

de maíz, en el 

cual Estados 

Unidos concentra 

el 65% del total 

exportado. Brasil, 

segundo en 

aporte a la 

producción es a 

su vez el mayor proveedor mundial con un 16% del valor mundial exportado1, 

seguido por Estados Unidos con un 13%, Alemania con un 6% y tres países con 

un 5% cada uno, que son Países Bajos, Turquía y Zimbabwe (Cuadro Nº 1).  Los 

destinos del tabaco brasileño son diversos, entre ellos destacan: China, Estados 

Unidos, Alemania, Bélgica, Federación Rusa, Filipinas, Países Bajos y Polonia, 

algunos de los cuales figuran entre los grandes productores mundiales.  Es 

preciso tener en cuenta que el mercado del tabaco es segmentado, hay 

diferencias por clase, calidad y otros atributos.  Por otra parte, es un mercado 

dominado por gobiernos y transnacionales que tienen la posibilidad de especializar 

zonas productoras e incidir en el comercio internacional. 

 

                                            
1
 En el nivel mundial, se exporta alrededor de 9400 millones de dólares al año entre tabaco en 

bruto y manufacturado 

Cuadro Nº 1. Principales exportadores mundiales de tabaco. Promedio 

anual 2003-2006 (en miles de dólares) 

Países 

Exportaciones (1000 $) 

Bruto Manuf Total Part.Relativa 

Brasil   1.446.899           29.380      1.476.279    16% 

Estados Unidos   1.055.902         207.479      1.263.380    13% 

Alemania      311.879         261.310         573.189    6% 

Países Bajos       71.324         417.998         489.322    5% 

Turquía      414.196           18.371         432.567    5% 

Zimbabwe      415.476           15.960         431.436    5% 

Resto   3.269.222      1.464.664      4.733.886    50% 

Total   6.984.897    2.415.161,667   9.400.059    100% 

Fuente: Elaboración propia con base en FAO 
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Una tendencia creciente en el comercio mundial frente a una producción 

estancada advierten de un reacomodo global de la producción.  Una estimación 

preliminar del valor de las exportaciones mundiales, para 2006, las sitúa sobre los 

10.400 millones de dólares. 

 

2. Producción y el comercio de tabaco en Costa Rica 

a) Producción 

 
La producción de 

tabaco ha perdido 

importancia en la escala 

nacional, al punto de que 

está cercana a su 

extinción.  Un  análisis de 

la evolución por 

quinquenios, realizado 

para las cuatro y media 

últimas décadas, muestra 

que después del nivel 

máximo observado en la 

década de los setenta, se 

presenta un descenso 

que se agudiza en los dos últimos quinquenios. La caída vertiginosa de la 

producción, en la última década, deja la producción en alrededor de 100 t 

obtenidas de la siembra de 73 ha.  En 1996 el área había caído a tan solo 55 ha.   

 

b) Comercio exterior 

La marcada segmentación del mercado del tabaco hace normal que un país 

importe y exporte tabaco a la vez. Costa Rica no es la excepción. El cuadro Nº 3 

Cuadro Nº 2. Costa Rica: Área, rendimiento y 

producción de tabaco (promedios anuales) por 

quinquenios1961-1965 a 2001-2005, (en hectáreas -ha- y 

t/ha 

 

Producción Año nacional 

Área Rendimiento Producción 

ha t/ha t  

61-65 1.424 1,00 1.429 

66-70 1.449 1,04 1.512 

71-75 2.221 1,07 2.379 

76-80 2.047 1,17 2.404 

81-85 1.483 1,25 1.860 

86-90 976 1,67 1.634 

91-95 896 1,79 1.603 

96-00 275 1,60 440 

00-05 73 1,39 101 

Fuente: Elaboración propia con base en datos  FAO 
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presenta la evolución de las 

importaciones y exportaciones 

medias anuales, por quinquenios, 

para las últimas cuatro y media 

décadas. 

 

Costa Rica pasó de 

exportador neto, en la década de 

los setenta, a país dependiente de 

importaciones. En consecuencia, 

con los altos niveles de producción observados en la década de los setenta, el 

valor de las exportaciones superó al valor de las importaciones.  En los períodos 

subsiguientes se presenta una dependencia de importaciones que creció de 

manera notoria en la última década, lo cual es coincidente con la caída del 

abastecimiento interno. 

 

Cuadro Nº 3 
 Costa Rica. Comercio exterior de tabaco (promedios anuales) por 

quinquenios1961-1965 a 2001-2005 
Valores en dólares corrientes de E.U.A. ($) 

Año 

Importaciones según grado 
elaboración 

Exportaciones según grado 
elaboración Imp. Neta 

Volumen en t Valor (1000 $) Volumen en t Valor (1000 $) 
Valor (1000 
$) 

Bruto Manuf Bruto Manuf Bruto Manuf Bruto Manuf Imp-Exp 

61-65 58  1  140  3  17  1  14  1  128  

66-70 81  1  206  3  117  0  142  0  68  

71-75 73  1  231  3  56  108  59  230  -55  

76-80 113  1  359  4  59  337  125  994  -756  

81-85 79  1  269  4  33  55  95  137  41  

86-90 62  1  265  17  15  7  12  47  223  

91-95 231  2  791  18  122  1  139  1  670  

96-00 1846  39  6187  104  598  71  1844  279  4167  

00-05 704  312  1740  789  171  2  1020  8  1501  

                    

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO.         
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Para efectos de contar con una idea de los mercados de origen y destino 

del comercio, se examinan las cifras de FAO correspondientes al año 2005.  Así 

se establece que el suplidor mayoritario, por mucho, es Brasil (cerca del 72% del 

valor total importado de 2.748 miles de dólares), seguido por Malawi (14.1%) y 

Turquía (5.5%). También se importa tabaco de otros países, entre ellos: Grecia, 

Cuba, Nicaragua, Ecuador y Estados Unidos de América.  

En cuanto al destino de las exportaciones, cuyo valor total fue de 714 mil 

dólares, se tiene que la mayor proporción del tabaco destinado a los mercados 

externos se vende a Honduras (82%), le siguen Bahamas y Nicaragua, con 

aportes relativos del 16% y 2% respectivamente. Cantidades insignificantes fueron 

dirigidas a Brasil, Ecuador y Guatemala. 

 

Cuadro Nº 4 
 Costa Rica. Comercio exterior de tabaco según tipo de proceso. 2005 

Cantidades en t y valor en (1000 $) 

  
  

País 

Importaciones según nivel de proceso 

Cantidad Valor 

Manuf Bruto Total Manuf Bruto Total 
Part 

relativa 

Brasil 
                  

266    
                  

571    
                  

837    
                  

786    
        

1.187      1.973    71,8% 

Malawi 
                    

-      
                  

120    
                  

120    
                    

-      
           

387         387    14,1% 

Turquía 
                    

-      
                   

33    
                   

33    
                    

-      
           

152         152    5,5% 

Grecia 
                    

-      
                   

15    
                   

15    
                    

-      
           

115         115    4,2% 

Cuba 
                    

-      
                   

12    
                   

12    
                    

-      
            

66          66    2,4% 

Nicaragua 
                    

-      
                   

11    
                   

11    
                    

-      
            

26          26    0,9% 

Ecuador 
                    

-      
                     

1    
                     

1    
                    

-      
            

14          14    0,5% 

Estados Unidos 
de América 

                    
-      

                    
-      

                    
-      

                     
6    

              
8          14    0,5% 

Otros 
                    

-      
                    

-      
                    

-      
                     

1    
             

-              1    0,0% 

Total imp 
                  

266    
                  

763    
               

1.029    
                  

793    
        

1.955      2.748    100,0% 
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 País 

 
 

Exportaciones según nivel de proceso 

Cantidad Valor 

Manuf Bruto Total Manuf Bruto Total 
Part 

relativa 

 
Honduras 

                  
-      

             
120,0    

             
120,0    

                  
-      

    
582.0    

 
582.0 

 
82% 

Bahamas 
                  

1,0    
                  

7,0    
                  

8,0    
                 

18,0    
          

94,0      112,0    16% 

Nicaragua 
                    

-      
                    

-      
                    

-      
                   

7,0    
          

10,0        17,0    2% 

Brasil 
                    

-      
                 

15,0    
                 

15,0    
                    

-      
           

1,0         1,0    0% 

Ecuador 
                    

-      
                    

-      
                    

-      
                    

-      
           

1,0         1,0    0% 

Guatemala 
                    

-      
                    

-      
                    

-      
                    

-      
           

1,0         1,0    0% 

Total exp 
                  

1,0    
               

142,0    
               

143,0    
                 

25,0    
        

689,0      714,0    100% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO. 

 

El economista Manuel Jiménez Umaña2, ex directivo de la Junta de 

Defensa del Tabaco, considera que el cambio experimentado en la producción y 

comercio exterior son de carácter estructural e irreversible.  Comenta que la 

producción de tabaco cayó a niveles históricamente bajos, sin mayores 

posibilidades de una franca recuperación.  En consecuencia, la Ley 2072 de 1956, 

que regulaba las relaciones productivas y comerciales entre productores e 

industriales, perdió sentido y fue derogada.  Por ende, la Junta de Defensa del 

Tabaco, creada por dicha ley desapareció. Por otra parte, la empresa 

manufacturera líder del mercado nacional cerró sus puertas y en su lugar se ha 

establecido el centro comercial Multiplaza del Este, que, paradójicamente, fue  

declarado como un lugar libre de humo.  

 

                                            
2
 Licenciado en economía de la Universidad de Costa Rica y master en Administración de 

Negocios, entrevistado como parte de esta investigación, el 26 de diciembre de 2008. 
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La señora Rosa Murillo Vásquez3, ex presidenta de la Junta de Defensa del 

Tabaco, en entrevista realizada en el marco de esta investigación, fue interrogada 

acerca del efecto de una eventual reducción del consumo nacional de tabaco 

sobre el sector agropecuario y la economía en general.  Al respecto, indicó que las 

preocupaciones habituales acerca de los efectos de una disminución de la 

cantidad demandada sobre las condiciones económicas, ingresos y seguridad 

alimentaria para las regiones y productores que dependen del tabaco, tienen 

atenuantes importantes en el caso de Costa Rica.  En primera instancia, la caída 

de la producción, una de las consecuencias principales, es una realidad desde 

hace varios años con escaso margen para reducciones adicionales.  Así que parte 

sustancial del efecto de la contracción de la producción ya ha sido asimilado.  

 

Por otra parte, una proporción de la producción de tabaco tiene como 

destino los mercados externos, por lo cual su dependencia es básicamente de la 

demanda externa.  Por otra parte, la reconversión, en el caso de los productores 

tabacaleros, se facilita, pues son agricultores acostumbrados el cumplimiento de 

rigurosas normas de calidad, impuestas por las transnacionales productoras de 

cigarrillos. Además, estos agricultores fueron asistidos técnicamente por 

especialistas de las compañías manufactureras y de la Junta de Defensa del 

Tabaco, lo cual los ubica por encima de la media en términos de sus 

conocimientos  y habilidades.  

 

Finalmente, aseveró que una contracción de demanda incidiría 

fundamentalmente en el comercio exterior, con potencial beneficio sobre la 

balanza de pagos.  En la eventualidad de que se reduzca la demanda de tabaco o 

de productos derivados de éste, la salida de divisas, por concepto de 

                                            
3
 Rosa Murillo, Master en Administración de Empresas, actualmente Subgerente General del 

Consejo Nacional de Producción, organización a la que representó en la Junta de Defensa del 
Tabaco. Entrevista realizada el 27 de diciembre de 2008. 
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importaciones, va a mermar con un consiguiente efecto positivo sobre la balanza 

comercial. 

 

En conclusión, la revisión del mercado nacional y su relación con el 

mercado internacional permiten deducir que las consecuencias económicas y 

sociales de un mayor control del tabaco estarían particularmente atenuadas.  Los 

factores más relevantes para arribar a esta conclusión son:  i) La producción 

nacional se ha reducido a niveles históricamente bajos, ii) parte sustancial del 

costo del ajuste estructural o reconversión de la producción se concretó hace ya 

varios años, iii) los efectos principales de una contracción de la demanda por un 

mayor control del tabaco serían, mayormente, resentidos por suplidores externos y 

tendrían un efecto positivo sobre la balanza comercial y disponibilidad de divisas, 

en vista de la creciente dependencia de importaciones. 

 

B. Tabaco y salud 

1. Situación mundial 

 

En el año 2002, la OMS dedicó su informe anual al tema.  Este documento, 

desde entonces, se ha convertido en un referente indispensable en discusiones 

sobre tabaco y salud.  En la justificación de las leyes de control del tabaco de más 

reciente promulgación también se citan cifras al respecto, siendo, en la mayoría de 

los casos, la OMS o la OPS sus fuentes referenciales.   Algunos elementos de 

esta sección se basan en dicho documento y se combinan con material producido 

por investigadores y otros organismos internacionales, como el Banco Mundial que 

dedicó uno de sus informes anuales a la inversión en salud. 

 

Internacionalmente se reconoce que el tabaco es una de las principales 

amenazas para la salud pública.  Las organizaciones hemisféricas y mundiales, 
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especializadas en salud (OPS y OMS), estiman que el tabaco es responsable de 

la muerte de cerca de cinco millones de personas al año.  Recientemente, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que para el 2030 morirán 

anualmente ocho millones de personas de enfermedades relacionadas con el 

tabaquismo; y agregó que, de esas muertes, el 80 por ciento ocurrirá en los países 

en desarrollo4. 

 

En términos más específicos, en la exposición de motivos de la Ley 28/2005 

de España, se cita que el consumo de tabaco es responsable del 90 por ciento de 

la mortalidad por cáncer de pulmón, del 95 por ciento de las muertes por 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50 por ciento de la mortalidad 

cardiovascular y del 30 por ciento de las muertes que se producen por cualquier 

tipo de cáncer. 

 

En la figura Nº 4 se presenta la carga de morbilidad atribuible al tabaco, 

como porcentaje del AVAD.  Este término significa: Año de vida ajustado en 

función de la discapacidad.  Es una medida que combina los años de vida 

saludable perdidos a causa de mortalidad prematura y los perdidos como 

resultado de la discapacidad. 

 

Tal como se aprecia en la figura, en los países industrializados, en que el 

hábito de fumar está más extendido, la intensidad de la incidencia es más alta. 

Latinoamérica como región y Costa Rica como país, están comprendidos en 

niveles de incidencia altos, aunque inferiores a los países desarrollados.  Según 

OMS (2002), en porcentajes mundiales, se estima que el tabaquismo provoca, 

aproximadamente, el 8,8% de las defunciones (4,9 millones) y el 4,1% de los 

AVAD perdidos (59,1 millones). 

                                            
4
 Centro de Noticias ONU. Publicado el 7 de febrero de 2008. Disponible en: 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=11587&criteria1=tabaco 



 

 21 

Figura Nº 4 
Carga de morbilidad atribuible al tabaco (% AVAD en cada subregión) 

 

 
 
Morbilidad = Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 
AVAD = Año de vida ajustado en función de la discapacidad. Un AVAD equivale a la pérdida de un año 
de vida con salud. 
Fuente: Tomado de OPS (2002). 
 

 

El cuadro Nº 5 presenta la mortalidad por factor de riesgo. Según puede 

apreciarse, el tabaco supera al alcohol y otras drogas adictivas en términos de la 

mortalidad, independientemente del nivel de desarrollo y sexo.  La información 

contenida en el cuadro permite, a su vez, establecer relaciones con otros factores 

de riesgo, de lo cual se concluye que el tabaco figura entre los principales factores 

de riesgo, superando a la mayor parte de los considerados en el cuadro en 

referencia.  

 

Es importante destacar que en el nivel individual hay que considerar la 

existencia de distintos determinantes.  Los peligros a los que se expone el 

fumador dependen de factores tales como: La edad en que empieza a fumar, la 
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duración del hábito, el número de cigarrillos que se fuma al día, el grado de 

inhalación y las características de los cigarrillos, como el contenido de alquitrán y 

nicotina o el tipo de filtro5. 

 

Más allá de esto, la exposición al humo previa al nacimiento es considerada 

un factor importante de riesgo.  La exposición intrauterina al humo del tabaco 

duplica el riesgo de nacer muerto y la mortalidad infantil en el primer año de vida, 

según se cita en la Revista Prevención del Tabaquismo6 publicada por la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).  

 

Por otra parte, el mismo proceso de deshabituación trae consecuencias al 

fumador.  De acuerdo con documentación de SEPAR, la suspensión del hábito del 

fumado provoca un incremento en peso, que aunque en la mayoría de los casos 

es inferior a los 4,5 Kg., puede alcanzar los 11 kg.  Esta ganancia de peso suele 

suceder en el segundo trimestre después del abandono, siendo mayor la ganancia 

en el segundo trimestre tras el abandono y en aquellos pacientes con un mayor 

consumo diario. 

                                            
5
 OMS (2002) Óp. cit. p. 68. 

6
 Revista Prevención del tabaquismo vol. 10 nº 3, Julio-Septiembre 2008. Pág. 91 Cabe observar 

que la SEPAR participó activamente durante el período de discusión de la nueva Ley Española 
sobre tabaco (Ley 28/2005). 
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Cuadro Nº 5 

Mortalidad atribuible por factor de riesgo, nivel de desarrollo y sexo, 2000 

 
Fuente: OPS (2003). 
 
 

a) Las compañías tabacaleras y  la evidencia científica 

El diario español publicó, en su edición del 13 de diciembre de 2002, un 

artículo titulado: ―Las tabaqueras maquillan los estudios‖, en el cual refiere como 

fuente primaria a la revista British Medical Journal, se afirma que tuvieron acceso 

a más de 300 documentos internos de varias compañías tabacaleras 

http://www.bmj.com/


 

 24 

norteamericanas que demuestran que éstas diseñaron un estudio científico a su 

medida para refutar un trabajo anterior que aseguraba que los fumadores pasivos 

tenían un alto riesgo de cáncer de pulmón.  Agregan que esta no es la primera vez 

que tal cosa sucede. 

En complemento a lo anterior, según OMS (2002), la industria del tabaco es 

un claro ejemplo de cómo pueden las operaciones de las empresas 

transnacionales promover el consumo de cigarrillos y, a la vez, distorsionar la 

percepción del público de los riesgos inherentes.  Dicho informe agrega que el 

objetivo de la ‗estrategia científica‘ de la industria tabacalera, lejos de decir la 

verdad, consiste en proteger a la industria contra la pérdida de ingresos y evitar 

que los poderes públicos impongan medidas eficaces de lucha contra el 

tabaquismo.   

 

El mismo informe reconoce cierto éxito de la industria sembrando la duda y 

la controversia y trasladando la carga de la prueba a la comunidad responsable de 

la salud pública en los foros sobre políticas. 

 

b) Costo y eficacia de las intervenciones  

 

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993, Invertir en Salud, del Banco 

Mundial, se considera que las políticas de control del tabaco son eficaces en 

relación con el costo y que merece la pena incluirlas en cualquier paquete mínimo 

de asistencia sanitaria.  La eficacia en relación con el costo de las intervenciones 

sanitarias suele valorarse, calculando la ganancia esperada en años de vida sana 

que cada uno lograría, en relación con el costo público necesario para poner en 

marcha la intervención.  Varias actividades destacan por su elevada eficacia en 

función de los costos; el costo de ganar un AVAD  puede ser notablemente bajo, a 

veces de menos de $25 y, con frecuencia, entre $50 y $150.  Entre las actividades 
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comprendidas en esta categoría se cuentan, precisamente, los programas para 

reducir el consumo de tabaco y alcohol7. 

 

Como ejemplo actual y específico se tiene el caso de Uruguay, primer país 

latinoamericano en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco.  La Dra. 

Elba Estévez, miembro de la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control 

del Tabaco de ese país, fue entrevistada por el diario local La Nación.  En 

respuesta dada a la pregunta ¿cuánto bajó el consumo de cigarrillos en Uruguay 

tras la implementación de las medidas?, manifestó que alrededor del 30 por ciento 

se redujo en el primer año de la medida de ambientes cien por ciento libres del 

humo del tabaco.  

 

c) La acción conjunta de los países 

Más de 190 países aprobaron el primer tratado internacional contra el 

tabaquismo, destinado a terminar con un hábito que mata a casi cinco millones de 

personas al año.  Se trata del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco, recientemente ratificado en Costa Rica, siendo Uruguay el primer país 

latinoamericano en hacerlo.  

 

2. Costa Rica 

 

Fumar es una de las principales causa de muerte en el mundo y nuestro 

país no es la excepción.  La evidencia científica sobre los riesgos que conlleva el 

consumo del tabaco y sus derivados para la salud de la población es concluyente: 

                                            
7  Costo y eficacia de las intervenciones.  

Banco Mundial (1993) Informe sobre el Desarrollo Mundial. Invertir en Salud (resumen). p. 8.  
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Fumar es malo.  Sin embargo, esta idea forma parte de nuestra vida cotidiana y a 

la fecha no existe una verdadera conciencia sobre la larga lista de daños que 

provoca esta adicción.  Gran cantidad de enfermedades están asociadas con el 

fumado, entre ellas los expertos señalan: el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, problemas respiratorios, así como daños en el desarrollo del feto 

y en el  crecimiento de los niños por la exposición del tabaco cuando la madre o 

sus familiares son fumadores.  De igual forma, estudios científicos a nivel mundial 

han probado que el fumado en sitios públicos contamina el ambiente a un punto tal 

que los efectos sobre los no fumadores son prácticamente iguales a los que 

ocasiona en los fumadores directos. 

 

Según una publicación aparecida en la página oficial de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el año 2007, dicha institución gastó 

¢38.920 millones en atender pacientes con enfermedades relacionadas o 

atribuibles al tabaco.  

 

Así lo determinó un estudio de la Dirección Actuarial de la CCSS en la que 
se determinó que el mayor rubro de gasto es el pertenece a las consultas 
externas que ascendió, en el periodo del análisis, a ¢19.673 millones. La 
misma fuente constató que, por concepto de hospitalización de pacientes 
con enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, se destinaron 
¢15.952 millones, mientras que se pagaron ¢3.295 millones en 
incapacidades a los trabajadores que tuvieron que ausentarse por un 
padecimiento relacionado con esta adicción8. 

 

El fumado es una adicción lícita que constituye una de las principales 

causas de muerte en nuestro país. Se han encontrado pruebas científicas de la 

existencia de un nexo entre el fumado y el cáncer de labio, lengua, garganta y 

pulmones; además para otros tumores el fumado se convierte en un factor de 

                                            
8
 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSSS), CCSS gastó ¢38.920 millones en 
atender enfermedades relacionadas con fumado, San José, Costa Rica, 2008.  
En: http://www.ccss.sa.cr/html/comunicacion/noticias/2008/05/n_568.html 
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riesgo en la gestación de tumores malignos en diferentes partes del organismo, 

porque algunos de los productos químicos contenidos en el humo del cigarrillo 

produce daños genéticos en las células del organismo que conlleva la aparición de 

diversos tipos de tumores, debido a que cada cigarrillo está compuesto por 

diversas sustancias cancerígenas, así como elementos considerados como 

letales. 

  

Si se practicara ―una autopsia‖ al contenido de un cigarro se encontrarían 

sustancias como: el arsénico, que es utilizado en la elaboración de veneno para 

ratas; metanol, elemento de la gasolina de los cohetes; el monóxido de carbono 

que forma parte de los desechos tóxicos que despiden los automóviles; 

formaldehido que es un compuesto utilizado para disecar los cuerpos; y cianuro de 

hidrógeno, que es un componente químico empleado en la producción de tintes, 

explosivos o plásticos, entre otras sustancias.  Asimismo, el cigarro contiene: 

amonio, el cual se encuentra en los ingredientes de desinfectantes; cadmio que se 

utiliza en las baterías y butano que es el líquido de los encendedores.  Por su 

parte, la nicotina, es el único compuesto responsable de la adicción, incluso 

comparada con la cocaína, por lo que sus efectos en el organismo son altamente 

peligrosos.  

 

Según reportes de la CCSS, para el 2008, alrededor de 400 mil hombres y 

140 mil mujeres costarricenses fuman en el país, lo que resulta preocupante, 

porque fumar es la primera causa de muerte prevenible en el mundo.  Se estima 

que en Costa Rica existen alrededor de 700 mil personas fumadoras y que todos 

los días diez personas mueren como consecuencia directa del fumado, es decir, el 

tabaco quita y acorta la vida de, al menos, 300 mil personas cada año9. 

                                            
9
 LA PRENSA LIBRE, Fumado causa daños en todo el organismo, en la página oficial, San José, 

Costa Rica, 2009.  
En: http://www.prensalibre.cr/pl/abanico/6694-fumado-causa-danos-en-todo-el-organismo.html 
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El Ministerio de Salud nacional reporta que en nuestro país se presenta un 

nuevo caso de cáncer cada 60 minutos y una persona muere cada tres horas, por 

esta causa. Según los datos del año 2008, presentados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en su reporte denominado: "Epidemia Global del 

Tabaco", cada año mueren más de cinco millones de personas a causa del 

tabaquismo, un millón de ellas en América Latina, tres mil quinientos cincuenta en 

Costa Rica10.  

  

En el año 2008 se organizó la Red Nacional Antitabaco (RENATA), como 

comisión interinstitucional, que cuenta con la participación de las siguientes 

organizaciones: Asociación Costarricense de Salud Pública (ACOSAP), Instituto 

Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), Municipalidad de Alajuela, Municipalidad 

de San José, FUPRODENOF (ONG), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Estatal a Distancia (UNED), 

Ministerio de Salud Pública, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA).  Dicha organización, en el 2009, realizó una encuesta a un grupo 1240 

costarricenses, mayores de 18 años, para conocer cuál es su percepción sobre el 

consumo del tabaco y las políticas de control con los que actualmente se cuenta 

en Costa Rica.  Del estudio realizado se obtuvo, en primer lugar, que del total de 

participantes encuestados el 85% no fumaban, mientras que el 15 %  sí lo hacía. 

Asimismo, se desprende del informe que de este grupo de personas, el 82% 

considera que el tabaquismo es un problema serio dentro de la sociedad 

costarricense y el 98 % de los encuestados hace énfasis de que el fumado es 

realmente problemático entre los jóvenes (ver Gráfico Nº 4).  

                                            
10

 SCIELO, Ratificación del Convenio Marco: para el control del tabaco, Editorial de la Ministra de Salud, Acta Médica 
Costarricense, San José, Costa Rica, 2008.  
En: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-60022008000400001&lng=es&nrm=iso 
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Gráfico Nº 4 
 Valoración del problema de consumo de tabaco11 

 

 

 

En cuanto a la edad promedio en que se inicia el consumo del tabaco, el 

52% de los fumadores encuestados señala que empezaron a fumar antes de los 

16 años, lo que resulta preocupante si tomamos en cuenta que el consumo de 

tabaco deviene en el detrimento del organismo, conllevando la aparición temprana 

de tumores, enfermedades respiratorias e incluso la muerte.  

 

Por su parte, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), en 

el año 2000, realizó estudios de muestras nacionales de hogares, en jóvenes de 

12 a 24 años de edad.  Tal y como lo muestra la siguiente tabla, en la última 

década, hubo una ―disminución en la edad de la primera exposición a la nicotina, 

con el consecuente inicio temprano en el consumo de otras drogas, un aumento 

en el promedio de cigarrillos fumados diariamente, un aumento en la cantidad de 

                                            
11

 RED NACIONAL ANTI TABACO (RENATA), Estudio de Tabaquismo en Costa Rica, San José, Costa Rica, 2009.  
En: http://www.sais.ucr.ac.cr/Imag/Renata/Estudio_tabaquismo_CR.pdf 
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días del mes que los fumadores suelen fumar y un mayor número de años de 

consumo.”12 

Cuadro Nº 6 
Distribución porcentual de los niveles de prevalencia de consumo de tabaco 

en jóvenes de 12 - 24 años, según sexo. Costa Rica 1990,1995 y 2000.13 
 

 

 

Estas cifras parecen estar en constante aumento a la fecha, si las 

comparamos rápidamente con la información obtenida por RENATA. El estudio 

revela que la edad de inicio del fumado se ubica entre los 13 y 15 años. Sin 

embargo, el 16% de los entrevistados dice haber iniciado a fumar a los 12 años de 

edad o menos (ver Gráfico Nº 5).  El IAFA asegura, además, que la mayoría de los 

ticos comenzó a fumar joven, atraído por la curiosidad o como forma de rebeldía y 

ahora, en la adultez, el tabaco se ha convertido en una adicción que no pueden 

dejar, esto a pesar de las enfermedades y peligros que conlleva para su salud y la 

de terceros.  

  

                                            
12

 CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS (CIMED), Nuevo medicamento para tratar el 

tabaquismo, Boletín Informativo Farmacéutico, San José, Costa Rica, 2007.  
En:  http://www.cimed.ucr.ac.cr/archivos/Boletin%20Informativo/BIF%20setiembre-diciembre%202007.pdf 
13

 CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS (CIMED), Nuevo medicamento para tratar el 

tabaquismo, Boletín Informativo Farmacéutico, San José, Costa Rica, 2007.  
En:  http://www.cimed.ucr.ac.cr/archivos/Boletin%20Informativo/BIF%20setiembre-diciembre%202007.pdf 
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Gráfico Nº 5 

Inicio de la adicción por parte de los fumadores activos14 

 

En el caso de la población femenina, la encuesta señala que el 15% de las 

entrevistadas empezó a fumar al llegar a los 20 años o más.  Estos datos revelan 

que en Costa Rica no existen diferencias según el género, lo que resulta ser otro 

elemento de preocupación.  

 

Por otra parte, del total de entrevistados, el 30% de la población fumadora 

manifiesta que fuma de seis a diez cigarrillos diarios, un 25% de los fumadores 

entrevistados asegura que fuma de dos a cinco cigarros por día. Según datos del 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), en Costa Rica hay 

700.000 fumadores y un promedio anual de 1.127 cigarrillos por persona, una cifra 

que los expertos de este centro consideran superior a otros países de 

Latinoamérica15.  

                                            
14

 Ibíd. 
15

 LA NACION, Costa Rica afianza su lucha antitabaco, en la página oficial, San José, Costa Rica, 2009.  

En: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/28/aldea1919464.html 
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Según este sondeo, el 94% de los entrevistados opina que el humo de 

segunda mano es un problema serio y, de estos, el 65% dice estar expuesto 

directamente al humo de segunda mano, es decir, son fumadores ―pasivos‖.  

El humo de segunda mano también se conoce como humo de tabaco en el 

ambiente o fumar pasivamente y consiste de una mezcla de dos tipos de humo 

que provienen de la combustión del tabaco: El humo derivado de la combustión 

(humo que es emitido al aire desde el extremo encendido de un cigarrillo o puro, o 

por una pipa) y el humo principal (humo que es exhalado por el fumador).   

Las personas que no fuman y que respiran el humo de segunda mano 

reciben la nicotina y otros químicos tóxicos al igual que los fumadores, por lo que 

el humo de segunda mano es la causa de otra clase de enfermedades y muertes. 

Sólo en los Estados Unidos, cada año este humo es el causante de alrededor de 

46,000 muertes por enfermedades del corazón de personas no fumadoras que 

viven con fumadores, cerca de 3,400 muertes por cáncer del pulmón en las 

personas adultas no fumadoras, entre 150,000 y 300,000 infecciones pulmonares 

(tales como la pulmonía y la bronquitis) en niños menores de 18 meses, lo cual 

resulta en 7,500 a 15,000 hospitalizaciones por año, aumento en el número de 

casos y gravedad de los ataques de asma en aproximadamente de 200,000  a un 

1,000,000 de niños asmáticos. También la mujeres embarazadas expuestas al 

humo de segunda mano están en un riesgo mayor de dar a luz bebés de bajo 

peso o con problemas respiratorios16. 

Debe destacarse que, si bien la exposición al fumado pasivo es alta, los 

costarricenses, representados por el 98 % de los encuestados, prefieren 

permanecer alejados del humo de tabaco y disfrutar de lugares ―libres de humo‖, 

haciendo claro su apoyo para el Estado, con el fin de reducir la práctica del 

                                            
16

 AMERICAN CANCER SOCIETY, El humo de segunda mano, 2009.  

En: http://www.cancer.org/docroot/esp/content/esp_2_1x_el_humo_de_segundo_mano.asp 
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fumado, incluso su prohibición en ciertos sitios, tales como lugares públicos, 

cerrados o de trabajo, así como su publicidad comercial. 

De igual forma, más del 90 % de los encuestados manifiesta su apoyo para: 

El etiquetaje y colocación de mensajes de advertencia en las cajetillas de cigarros, 

como medio preferido por los consumidores de tabaco, así como mayor publicidad 

sobre los efectos nocivos del tabaco y sus derivados, el aumento de impuestos a 

este tipo de productos; todo esto como medida para reducir el consumo del tabaco 

en nuestro país.    

Costa Rica ha venido realizando esfuerzos para organizar a las 

instituciones del Estado y de la sociedad civil, para gestionar la ratificación del 

Convenio Marco.  De esta forma, imágenes sobre los daños del tabaco en las 

cajetillas, prohibición total de la publicidad de los cigarrillos y ambientes 100% 

libres de humo son medidas a las que Costa Rica apostará, próximamente, para 

reducir el tabaquismo. 

De acuerdo con cálculos de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), publicados por el diario La Nación (24 de diciembre de 2008), el costo de 

atender a enfermos afectados por el consumo de tabaco asciende a $4 millones 

cada año.  Un grupo de víctimas del humo del tabaco son los niños, quienes 

desarrollan problemas respiratorios importantes, con un costo de atención para la 

CCSS que ronda $1 millón por año. 

Se ha discutido mucho acerca de los principales efectos reconocidos en el 

ámbito mundial.  En el país, la Unidad de Comunicación y Educación del Ministerio 

de Salud de Costa Rica tiene un panfleto, en el sitio Web del Ministerio, que 

resume los efectos del tabaco, lo cual presenta como respuesta a la pregunta ¿por 

qué no debo fumar?  En resumen los argumentos son:  
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El fumador se vuelve adicto a la nicotina. Esta droga ingresa a la sangre 

en cada inhalación del humo del cigarrillo y llega al cerebro creando adicción  

 

El tabaco y el humo producido por la combustión del cigarrillo 

contienen diferentes sustancias, la mayoría dañinas para nuestra salud. 

Algunos de sus componentes son: 

a. La nicotina, veneno natural que produce la adicción, provoca 

aumento de la presión arterial y los latidos del corazón y en la 

mañana, estimula el intestino grueso, disminuye el apetito, baja la 

temperatura de la piel y reduce la circulación de la sangre en piernas 

y brazos.  

b. El alquitrán, con sustancias que producen los diferentes tipos de 

cáncer: pulmones, boca, estómago, órganos genitales, vejiga.  

c. El monóxido de carbono, gas presente en el humo del cigarrillo, que 

cuando pasa a la sangre saca el oxígeno de los glóbulos rojos y 

forma un veneno. Por lo tanto, reduce la cantidad de oxígeno extra 

que el corazón necesita y permite la acumulación de colesterol en las 

arterias.  

d. Existen más de seis mil sustancias presentes en el humo; tales como 

ácidos, alcoholes y cianuro, los cuales están asociados al cáncer, 

enfisema, bronquitis y otras enfermedades. 

 

La ciencia médica ha demostrado la íntima relación entre el fumado y 

las siguientes enfermedades: 

e. Cáncer, especialmente de pulmón, también de labio, lengua, 

glándulas salivales, boca, laringe, esófago, vejiga y páncreas.  

f. Enfermedades del corazón, como hipertensión o presión alta, angina 

de pecho, infarto del miocardio o ataque cardíaco, altos niveles de 

colesterol en sangre, alteraciones en las arterias coronarias.  
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g. Enfermedades de las vías respiratorias.  El cigarrillo causa bronquitis 

crónica y enfisema pulmonar, una de las primeras causas de muerte 

en Costa Rica.  Además, el humo destruye los cilios o pelitos que 

recubren los conductos respiratorios, permitiendo el paso de 

sustancias extrañas a los pulmones, quedando totalmente 

desprotegidos.  

h. Abortos y niños de bajo peso. El riesgo de tener abortos 

espontáneos o hijos con bajo peso al nacer es mayor en las madres 

fumadoras que en las no fumadoras. Estos niños también pueden 

nacer muertos. 

i.  Úlceras gástricas.  Las úlceras en el aparato digestivo son más 

frecuentes en los fumadores y su curación es más difícil que en los 

no fumadores.  

 

Alteración de medicamentos. El tabaco no sólo provoca enfermedades 

sino que modifica los efectos o la acción farmacológica de medicamentos, ya 

que puede aumentarse, disminuirse o simplemente perderse.  Así por ejemplo, 

las mujeres que toman anticonceptivos orales y fuman, tienen mayor riesgo de 

tener un paro cardíaco, derrames cerebrales y coágulos sanguíneos en las 

piernas.  

 

Tabaquismo involuntario o fumado pasivo puede causar enfermedades 

del corazón, cáncer de pulmón y de otros órganos, bronquitis, alergias, 

neumonía e infecciones de las glándulas. Los ancianos, los niños, los 

cardíacos, asmáticos y personas sensibles son las más perjudicados.  

 

Incendios y accidentes. Fumar cigarrillos puede causar incendios en los 

lugares de trabajo, en las viviendas, así como la quema de bosques, parques y 

reservas de vida silvestre.  El monóxido de carbono en la sangre limita la visión 
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y reduce el estado de alerta y la capacidad de respuesta, lo cual provoca 

accidentes en los operadores de máquinas y en los conductores de vehículos 

automotrices y baja el rendimiento a los deportistas.  

 

Según información de ese mismo Ministerio, el  humo del cigarrillo es 

capaz de traspasar la barrera placentaria. Curiosamente no se cita el riesgo 

en la producción primaria, particularmente en la producción de almacigo, en la 

cual se emplea bromuro de metilo 

 

Una consideración importante, que también es conveniente tener en cuenta, es 

que siete de cada diez personas no son fumadoras, pero al convivir con 

fumadores llegan a padecer enfermedades propias de quienes tienen ese hábito. 

 

 

Para cerrar este capítulo,  se deja para la reflexión el siguiente texto tomado de 

OPS 17  

Ningún país puede cubrir lo que cuesta el consumo de tabaco en vidas, así 
como en recursos financieros que podrían ser reorientados a un sinnúmero 
de otros problemas de salud urgentes que son menos prevenibles. Esto 
debería dar a los gobiernos la fuerza y voluntad política que necesitan para 
actuar. 
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 OPS (2002) Op. Cit., p. 3. 
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IV. FUENTES DEL DERECHO Y SUS IMPLICACIONES SOBRE 
EL CONTROL DEL TABACO 

 

En este punto y una vez analizado el fenómeno del tabaco y su impacto, 

tanto en Costa Rica como en la comunidad mundial, resulta esencial hacer un 

recuento de las principales fuentes del Derecho que se estiman relevantes en el 

tema del control de tabaco para nuestro país, sea porque contienen aspectos 

generales sobre el tema en cuestión o porque le incumben de manera directa.  

 

 

A. Reseña Histórica 

 

Se reconoce que la relación entre la actividad tabacalera y Costa Rica se da 

desde tiempos de la colonia y es desde ese entonces que se conoce algún tipo de 

regulación acerca de esta actividad. 

 

Por eso, desde antes de que nuestra economía se basara en el grano de 

oro, el tabaco fue nuestro principal producto agrícola y de comercio, ayudando a 

financiar los gastos de la Federación Centroamericana y del Estado Costarricense 

hasta finalizado el siglo XIX. 

   

Partiendo de esta realidad se da a conocer que en Costa Rica la regulación 

del tabaco se daba desde órdenes emanadas por el imperio español,  allá por los 

años 1700,  cuando se instauraron los primeros estancos y, además, se regulaba  

el comercio interno y las zonas de siembra, en el caso de San José, Heredia y 

Curridabat. 

 

Posteriormente, en la centuria de 1800, la regulación que se elaboró 

alrededor de la actividad tabacalera fue principalmente por cuestiones de comercio 
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agrícola y de renta, las cuales se dieron, por órdenes del Congreso Constituyente, 

decretos y circulares. 

 

Para principio del siglo XX, la regulación se mantenía perfilada en la 

temática de los años 1800, en ese momento, además de temas de impuestos, 

comercio y agrícola, destacó el monopolio del estado en la importación de papel y 

boletas para fumar de 1919 a 1923, este tipo de norma se mantuvo hasta los años 

de 1970. 

 

En 1971, el entonces Presidente de la República José Figueres Ferrer, 

mediante decreto 1520 del 24 de febrero, obligó a que toda cajetilla de cigarrillos 

destinada al consumo nacional que se ofrece al público debe tener impresa una 

leyenda que diga: ―ADVERTENCIA: Fumar puede ser nocivo para la salud‖ y con 

esto se marcó el inicio de la regulación del tabaco hacia un estilo de vida más 

saludable.  Sin embargo, para esa fecha la normativa en cuanto al tema se 

mantenía muy reducida, resultando insuficiente para la regulación adecuada del 

tabaco, su producción, comercialización y consumo a nivel nacional.  

 

A raíz de lo anterior, una importante cantidad de normativa fue incorporada 

en los años venideros a la legislación nacional, dando forma a las actuales 

políticas de control de tabaco en Costa Rica.  Para entender esto de una mejor 

manera, a continuación se hace una reseña de la normativa más destacada, 

incorporada en nuestra legislación en los últimos tiempos, relativa al control del 

tabaco, así como las medidas que ésta impone.  
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B. Ley General de Salud (Ley No. 5395 del 30 de octubre 
de 1973) 

 

La Ley General de Salud brinda varias disposiciones que, a pesar de no 

haberse realizado específicamente para el control de tabaco, se han venido 

adaptando para convertirlas en instrumentos de intervención en materia de tabaco. 

Mediante el artículo 293 se analiza el caso de restringir o prohibir el fumado 

en lugares públicos.  La ley tiene como fin ―evitar o controlar la contaminación 

atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o 

recreación18
. 

Este tipo de normativa, muchas veces no resulta tan clara de aplicar, por lo 

cual resulta apropiado enriquecerla con lo plasmado por el entonces Ministro de 

Justicia y hoy Magistrado de la Sala Constitucional Luis Paulino Mora Mora, en  el 

Dictamen Nº C-273-86, del 24 de febrero de 1986, elaborado por una consulta 

realizada en torno a la posibilidad de restringir o prohibir el fumado dentro de las 

instalaciones del Ministerio de Justicia. 

En lo relevante a la presente ley y sobre todo al artículo 293 se menciona lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 293.  

Toda persona (incluidos todos los servidores públicos), natural o jurídica, 
queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias o de los pedidos especiales que 
ordene la autoridad competente, a fin de evitar o controlar la contaminación 
atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o 
recreación. (Lo escrito entre paréntesis y lo subrayado no es del texto 
original).  

                                            
18

 Artículo 293 de la Ley No. 5395, Ley General de Salud.  
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Conforme a esta norma el servidor público está en la obligación de no 
contaminar el ambiente en el cual desarrolla su trabajo. Esta prohibición 
tiene por propósito preservar su salud y la de quienes entran o están en 
contacto con este ambiente. La opinión médica es categórica al afirmar las 
consecuencias nocivas del fumado. Consecuentemente, el servidor público 
está en la obligación de respetar "las disposiciones legales y 
reglamentarias" -y agregaríamos constitucionales- atinentes a la salud 
pública. En conclusión los servidores públicos y también quienes no lo son 
tienen prohibición absoluta de fumar en las dependencias públicas.  

De conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud 
Pública Nº 5412 del 8 de noviembre de 1975, corresponde al Poder 
Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la determinación de la política 
nacional de salud.  

Debe indicarse que, al existir normas jurídicas que imponen obligaciones 
concretas para la preservación de la salud, el Ministerio de Justicia está 
autorizado para prohibir el fumado en sus instalaciones centrales y demás 
dependencias a su cargo.  

Resulta entonces, conforme a la normativa aludida y trascrita, que es un 
deber esencial e ineludible del servidor público ser diligente en el 
mantenimiento de un ambiente apropiado para su salud, de los usuarios y 
demás personas que eventualmente entren en contacto con ese 
ambiente19. 

 Dicho pronunciamiento establece enfáticamente que el servidor público 

está en la obligación de no contaminar el ambiente en el cual desarrolla su trabajo, 

esto con el propósito de preservar su salud y la de quienes entran o están en 

contacto con este ambiente.  Sin embargo, al tratarse de dependencias públicas, 

la prohibición va mas allá, indicando que quienes no son funcionarios públicos 

también tienen prohibido fumar en estas dependencias, esto con el fin de 

                                            

19 DICTAMEN: Nº C-273-86 de 24 de febrero de 1986 CONSULTA: Ministerio de Justicia  
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mantener un ambiente apropiado para la salud de funcionarios, usuarios y demás 

personas que eventualmente entren en contacto con ese ambiente.   

Se destaca que este artículo faculta a la autoridad competente a realizar 

pedidos especiales, a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del 

ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación, lo cual 

rinda carácter de obligatorio al acatamiento de la solicitud hecha por autoridad 

competente sobre el tema de contaminación atmosférica y, como ya fue analizado 

en el dictamen realizado por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia 

Luis Paulino Mora Mora, esto incluye el fumado por su representación nociva para 

la salud. 

Posteriormente, el artículo 258 indica que el contenido de los textos 

destinados a la difusión de propaganda sobre materias referentes a la salud de las 

personas o que puedan influir en ésta o afectarla, debe ser sometida a 

consideración del Ministerio de Salud para su autorización, previo a su 

divulgación.  De esta manera, la ley establece a favor de ese ministerio la 

atribución de fiscalizar la publicidad y propaganda que se pretenda difundir y que 

tenga que ver con temas relacionados con la salud pública, como es el caso de la 

propaganda de cigarrillos, pues su consumo afecta directamente en la salud de las 

personas, estableciendo de esta manera un control a la propaganda de este tipo 

de productos derivados del tabaco. 

En relación al párrafo anterior, el artículo 260 instaura una prohibición a 

toda publicidad engañosa o ambigua que pueda ser perjudicial para la salud de las 

personas o que pueda inducir a error al público.  Esto en materia de tabaco es 

importante, dado que, como se ha establecido en capítulos anteriores, su alto nivel 

de nocividad a la salud de quien lo consume podría tratar de encubrirse mediante 

una propaganda adecuada. 
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Aunado a lo anterior, el artículo 382 indica que: 

Será reprimido de veinte a sesenta días multa el que hiciere publicidad o 
propaganda engañosa o ambigua que pueda ser perjudicial para la salud de 
las personas o que pueda inducir a error al público en asuntos relativos a la 
conservación o recuperación de la salud, a menos que el hecho constituya 
delito. 

Lo anterior le da un carácter de contravención a este tipo de falta, tornando 

aún más enérgico el tipo de intervención que se puede realizar con respecto a 

este tipo de publicidad que, como vimos, era ya mencionado dentro de esta misma 

ley. 

Con base en lo anterior se puede indicar que esta ley establece, 

principalmente, dos tipos de control hacia el tabaco: Inicialmente la restricción y 

prohibición del fumado en lugares preestablecidos, con el fin de evitar la 

contaminación; y, segundo lugar, la capacidad de control que se puede efectuar a 

la propaganda y publicidad de este tipo de productos.  

 

C. El Ley reguladora de las relaciones entre productores e 
industriales del tabaco (Ley 2072) (derogada) 

 

La Ley 2072 se firmó a los quince días del mes de noviembre de mil 

novecientos cincuenta y seis.  Su objetivo fundamental fue establecer, sobre 

bases equitativas, las relaciones entre los productores e industriales del tabaco, en 

beneficio de los intereses económicos de ambos grupos y con provecho de la 

producción nacional. 

Este instrumento se centraba en la regulación de aspectos económicos 

relacionados con la contratación de la producción de tabaco, arbitrar en la compra 
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y ofrecer asistencia técnica. Asimismo, este organismo recomendaba el precio que 

debía pagarse al productor por parte de las compañías industrializadoras. 

 

El espíritu de esta ley era evitar que una desigual relación entre 

compradores y vendedores dejara en clara desventaja a los segundos.  El 

mercado de tabaco para cigarrillos estaba dominado por dos empresas: Republic 

Tobacco Co., subsidiaria de British American Tobacco; y Tabacalera 

Costarricense, con nexos con Phillip Morris International.  Era una estructura 

claramente duopsónica, es decir, dos grandes compradores con una importante 

cantidad de pequeños suplidores y un mecanismo de contratación de la 

producción, en el cual la Junta de Defensa del Tabaco, básicamente, velaba por 

los intereses de los productores.  Para llevar a cabo su función fiscalizadora y de 

arbitraje, la Junta contaba con técnicos que destacaba en las compañías, en la 

temporada de recibo del producto. 

 

Esta ley no hacía alusión al tema de la relación de tabaco y salud, y 

tampoco se ocupaba de los problemas ambientales asociados al tabaco, tanto a la  

producción (uso de bromuro de metilo) como la contaminación por el humo del 

tabaco. En cambio, al mediar en la relación contractual, su acción tenía 

repercusiones de índole económica y social.  Por eso se menciona como una de 

las primeras leyes en regular el tabaco. Actualmente se encuentra derogada. 
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D. Decreto ejecutivo 11016-SPPS (derogado)  

 

Publicado en la diario la Gaceta número 3, del 4 de enero de 1980.  Este 

decreto fue una de las primeras medidas de control de tabaco efectuadas en el 

país, en razón del peligro que representan los cigarrillos en la salud de las 

personas, preocupándose, principalmente, de los menores de edad. 

 

Debido a lo anterior, se establecía que toda la publicidad referente a 

cigarrillos debía basarse en elementos objetivamente comprobables.  Se 

mencionan: Los niveles de nicotina, el tipo de tabaco empleado, su origen y 

características de presentación, entre otros.  De la misma forma se prohibió a las 

estaciones de radio y televisión trasmitir propaganda relativa a cigarrillos durante 

el desarrollo de programas destinados a jóvenes o niños.  

 

Adjunto a las anteriores medidas se estableció una prohibición total a los  

propietarios de periódicos, radioemisoras, estaciones de televisión, cines, 

imprentas  u otros medios de comunicación,  transmitir y exhibir propaganda que 

no haya sido previamente aprobada por el Ministerio de Salud.  

 

De esta manera, se advertía en dicho decreto, venía a reforzar las medidas 

de control ya existentes mediante la Ley General de Salud, e inclusive se hacía 

referencia de que la violación a lo indicado sería denunciada a los organismos 

competentes, con el fin de que se persiga la responsabilidad penal prevista en la 

Ley General de Salud. 
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E. Reglamento sobre regulación control de publicidad del 
cigarro, Decreto Ejecutivo 12609-SPPS (Derogado)  

 

El Control de Tabaco en Costa Rica fue llevado a cabo, durante mucho 

tiempo, únicamente, por decretos sustentados en la Ley General de Salud, por tal 

razón se destaca el Reglamento sobre regulación y control de publicidad de 

cigarro, publicado en la Gaceta del 5 de diciembre de 1980, porque fue uno de los 

primeros materiales de control de tabaco no relacionado con producción, sino 

elaborado en función de proteger la salud de los ciudadanos. 

 

Este Decreto sirvió de base para las futuras regulaciones y estableció, en 

gran medida, parámetros en la materia, instituyendo medidas de control, 

principalmente, en la publicidad respecto a los cigarrillos.  

 

Dentro de esta regulación destaca la exigencia de que la información 

brindada en la publicidad de cigarrillos sea verídica y no conduzca a engaños 

sobre las características del producto, calidad y técnica de información. 

 

Reguló la publicidad de cigarrillos, de modo que no aparecieran menores de 

edad ni testimonios de gente famosa, así como deportistas, científicos, o modelos 

que se hicieran pasar por estos; ni que esta estuviera dirigida a menores de edad. 

Tampoco se permitiría mencionar o insinuar efectos estimulantes de los cigarrillos. 

 

Por otro lado, se eliminó la publicidad de los cigarrillos en periódicos, radio, 

televisión y revistas, en las páginas o secciones infantiles y de deportes, así como 

las publicaciones de domingos y feriados. Igualmente se indicó que no sería 

permitida la publicidad en los establecimientos o instalaciones dedicadas al 

deporte,  así como en escuelas y colegios. 
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Se incluyó dentro de estas prohibiciones una horaria, la cual se marcaría en 

el cine antes de las diecisiete horas, y en radio y televisión en la programación 

llevada a cabo antes de las diecinueve horas, exceptuando los programas 

ordinarios de noticias  

 

Dentro de este mismo reglamento se crea, al interior del Ministerio de 

Salud, el Consejo de Control de Propaganda, quien ejecutará la acción 

fiscalizadora de la publicidad que se le había otorgado al Ministerio desde la Ley 

General de Salud. Este consejo sería el encargado de aprobar el material 

publicitario, en lo que respecta a tabaco, y de la suspensión y retiro de la 

publicidad emitida en forma contraria a las disposiciones de ley. 

 

Según lo anterior, se determina que dentro de este reglamento se 

conjuntaba una idea más clara de cómo combatir la problemática del tabaco, 

siendo que se enfocaba principalmente en medidas relacionadas a la reducción de 

la demanda en diferentes ángulos, como lo fueron la reglamentación, limitación y 

fiscalización de la propaganda especialmente dirigida al tabaco. 

 

 

F. Reglamento sobre el Control de la Publicidad y el Fumado 
de Cigarrillos (Decreto Ejecutivo No. 20196 del 13 de 
diciembre de 1990) 

 

Adicionado a la normativa referida en los puntos anteriores, cabe destacar 

que antes de 1991 el Poder Ejecutivo había incorporado a nuestro sistema legal 

una serie de decretos para el control del tabaco, dentro de los que se destacan los 

siguientes: 
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Decreto ejecutivo Nº 18771-S-J del 16 de enero de 1989; Decreto ejecutivo 

Nº 18780-S del 19 de enero de 1989; Decreto ejecutivo Nº 18248-MOPT-S del 23 

de junio de 1988; Decreto ejecutivo Nº 18216-S-TSS del 23 de junio de 1988; 

Decreto ejecutivo Nº 17967-S del 4 de febrero de 1988; Decreto ejecutivo Nº 

17694-S del 3 de agosto de 1987; Decreto ejecutivo Nº 17398-S-J del 21 de enero 

de 1987; Decreto ejecutivo Nº 17377-S del 13 de enero de 1987; Decreto ejecutivo 

Nº 15450-S del 22 de mayo de 1984; Decreto ejecutivo Nº 11398-SPPS del 21 de 

abril de 1980; Decreto ejecutivo Nº 11016-SPPS del 17 de diciembre de 1979. Y 

Decreto ejecutivo Nº 12069-SPPS del 6 de noviembre de 1980. 

 

Ante tal cantidad de Decretos se creyó conveniente hacer una evaluación 

de las disposiciones, con la finalidad de actualizar y mejorar la normativa que, para 

ese entonces, controlaba el fumado en Costa Rica. 

 

Dicha evaluación llevo a la conclusión de integrar las prácticas y 

disposiciones establecidas en dichos decretos, y, de esta manera, alcanzar una 

aplicación más rigurosa y eficaz.  Por tal motivo se hizo necesario el Decreto 

Ejecutivo No. 20196, denominado Reglamento sobre el Control de la Publicidad y 

el Fumado de Cigarrillos, el cual vendría a sintetizar lo correspondiente a la 

materia de control de fumado y publicidad de cigarrillos para ese momento. 

 

Las medidas de control establecidas se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

1. Medidas relacionadas con la reducción de la demanda 

 

a) Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos 
de tabaco 
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Se establece primeramente dentro de esta normativa que la publicidad de 

cigarrillos será entendida como cualquier mensaje transmitido por televisión, radio, 

cine o publicado por prensa o revistas, panfletos, afiches y vallas, con el objeto de 

promover marcas de cigarrillos.  

 

Dentro de este parámetro se reglamenta que la información recibida a 

través de ese mensaje debe ser verídica y no conducir a engaño sobre las 

características de estos productos, su calidad y técnicas de elaboración, por lo 

cual se advierte que la misma debe ser objetivamente comprobable. 

 

b) Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

 

Tal como lo establece el titulo de este decreto, el control de la publicidad es 

parte importante del compendio que vino a ser esta normativa.  Por lo cual, la 

intervención en esta materia se da desde diferentes ángulos, como se establece a 

continuación: 

  

Una prohibición total a la publicidad: 

 Que utilice personajes menores de edad o que esté especialmente dirigida 

a ellos. 

 Que mencione o insinúe efectos estimulantes de los cigarrillos. 

 Que utilice a deportistas, científicos o profesionales, o modelos que 

representen tales personajes. 

 Que emplee testimonios de gente famosa. 

 

Asimismo se indica que la publicidad de cigarrillos deberá ser verídica y no 

conducir a engaño sobre las características de estos productos, su calidad y 
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técnicas de elaboración.  La información que se dé sobre estos elementos deberá 

ser objetivamente comprobable 

 

También se establecen prohibiciones en los lugares, días y horarios en los 

cuales se puede publicitar cigarrillos, dentro de los que se destacan:  

 

 Los periódicos, radio y televisión en las páginas, secciones y programas 

deportivos o infantiles, así como en las revistas deportivas o infantiles. 

 En establecimientos o instalaciones destinados a la práctica de los 

deportes. 

 En las escuelas y colegios, con ocasión de actividades académicas, 

culturales, deportivas o sociales. 

 En los periódicos diarios, en radio y televisión, los domingos y días feriados. 

 En el cine antes de las 17,00 horas y en la radio y televisión antes de las 

19,00 horas, con excepción de los programas ordinarios de noticias. 

  En cualquier medio publicitario, dentro o con ocasión de programas o 

actividades que por su naturaleza estén dirigidos a menores de edad. 

Tratándose de la radio y la televisión, esta prohibición comprende los 

espacios destinados a anuncios inmediatamente anteriores o posteriores a 

aquellos programas. 

 

Cabe destacar que los controles que establece este reglamento no son 

solamente aplicables para la publicidad producida y elaborada dentro del territorio 

nacional, sino también para la producida en el extranjero, destinada a surtir 

efectos en el territorio nacional. Sin embargo, se hacía la salvedad sobre los 

anuncios publicados en revistas o periódicos que se editen en el extranjero. 
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A todo esto se añade que se mantiene vigente el decreto ejecutivo Nº 12069-

SPPS del 6 de noviembre de 1980, en la disposición que crea el Consejo de 

Control de Propaganda de Cigarrillos, artículo 8 del mismo.  La razón es que se 

mantiene la necesidad de la función fiscalizadora  de dicho Consejo para el control 

efectivo de publicidad de Cigarrillos.  Asimismo, dentro del Decreto Ejecutivo No. 

20196, se reglamenta las funciones y procedimientos que éste lleva a cabo.  

 

c) Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

 

Se estableció como carga a los fabricantes e importadores de cigarrillos que 

fueran de consumo nacional, que cada cajetilla de cigarrillos tuviese impreso en  

caracteres legibles y de fácil lectura la leyenda:  

 

"Advertencia: Fumar durante el embarazo perjudica al niño y provoca 

prematuridad. Fumar produce cáncer pulmonar, enfermedad cardiaca y enfisema". 

 

La ausencia de esta leyenda en alguna cajetilla facultaría el decomiso de la 

misma, permitiendo su entrega a la Proveeduría Nacional para su remate. 

 

 

d) Protección ante la exposición al humo de tabaco 

 

Lo que se constituye como una protección a la exposición del humo del tabaco 

es la creación de espacios libres de éste.  Este reglamento establece como 

prohibido el consumo de productos derivados del tabaco, en los siguientes 

lugares: 

 Centros de trabajo, ya sea de empresas o actividades privadas o de 

organismos públicos. 

 Cines y teatros. 
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 Cualquiera de las diversas modalidades de transporte remunerado de 

personas, trátese de vehículos automotores o del sistema de ferrocarriles. 

 

Sin embargo, para cada uno de ellos establecían directrices y salvedades 

que vale la pena analizar por separado. 

 

e) Centros de trabajo, sea de empresas o actividades privadas, o de 
organismos públicos 

 

En el caso de centros de trabajo, este reglamento afirma que la prohibición 

fumar es extensiva a los particulares que por cualquier motivo deban permanecer 

en los centros de trabajo; sin embargo, hace la salvedad a las personas que se 

encuentren recluidas en las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional, 

asimismo se permite que en los centros de trabajo existan aéreas especiales para 

fumar. 

 

Con lo anterior se ratifica la intensión de proteger al no fumador.  No sólo 

prohíbe fumar a las personas que trabajan en el lugar, sino que también lo hace 

extensivo a personas particulares, con lo cual se ratifica criterios como los 

utilizados por el Ministro Luis Paulino Mora, en el Dictamen Nº C-273-86 del 24 de 

febrero de 1986, el cual fue analizado en el apartado de la Ley General de Salud. 

 

Asimismo, el Reglamento hace responsables, tanto a patronos como a 

trabajadores, de velar por el cumplimiento del mismo, ya que de no hacerlo 

podrían ser denunciados y sancionados de conformidad con lo establecido para 

esos efectos en la Ley General de Salud, el Código de Trabajo y el Reglamento 

General de Seguridad e Higiene del Trabajo, sin perjuicio de cualquier otra 

disposición legal que fuere aplicable. 
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f) Cines y Teatros 

 

En lo que respecta a cines y teatros, este reglamento indica que los mismos 

deben tener las advertencias de prohibido fumar en lugares visibles, esto para 

demarcar claramente que toda la zona es un espacio de no fumado. 

 

La responsabilidad de mantener este tipo de indicaciones se brinda, 

específicamente y según la ley, a: patronos o sus representantes, propietarios, 

administradores o encargados de los cines y teatros, y directores administrativos u 

oficiales mayores de los organismos públicos; los cuales, en caso de faltar a estos 

y conforme al reglamento, serán denunciados a la autoridad judicial competente, 

según lo dispuesto en el artículo 378 de la Ley General de Salud. 

 

g) Transporte remunerado de personas 

 

El transporte remunerado es mucho más diverso que los otros espacios 

analizados.  Este reglamento hace una excepción en cuando a los ferrocarriles, 

diciendo que, en la medida de lo posible, podrá autorizarse el fumado dentro del 

mismo, siempre que exista un coche o vagón  exclusivo y expresamente señalado 

al efecto. 

 

El señalamiento de los espacios en este reglamento fue muy destacado, 

porque, además de las indicaciones del vagón donde se puede fumar, se dice que 

todos los demás medios de transporte deben colocar en lugares visibles la 

advertencia que prohíbe fumar dentro del medio de transporte. 

 

Al igual que en los lugares de trabajo, los cines y teatro, el reglamento 

define los responsables de cumplir los lineamientos para los vehículos.  En este  

tema se señala como responsables a los propietarios, conductores y usuarios del 



 

 53 

servicio, los cual podrían llegar a ser sancionados, según lo determina en la Ley 

General de Salud y el Código Penal, sin perjuicio de las medidas y sanciones 

administrativas que fueren aplicables. 

 

Sin embargo, le da un énfasis especial a los conductores, los cuales son 

señalados como responsables inmediatos, ante el Estado, por las irregularidades 

que los usuarios cometieren en contradicción de este reglamento.  A pesar de lo 

anterior, el reglamento no desampara al conductor, toda vez que le da las 

herramientas para que pueda entrar en acción cuando un usuario no acate la ley. 

 

Dentro  de las herramientas que brinda el reglamento a los conductores de 

medios de transportes se encuentra, primeramente, las advertencias a los 

usuarios.  No obstante, si el usuario reincidiera en fumar durante la prestación del 

servicio, el conductor podrá negarse a continuar con el servicio y requerir la 

colaboración de las autoridades, sin derecho para el usuario infractor de que le 

devuelva el importe pagado o se le indemnice en forma alguna. 

 

 
2.  Medidas relacionadas con la reducción de la oferta 

 

a) Regulación de venta y distribución 

 

Mediante decreto 20534 del 25 de junio de 1991, se adiciona a este 

reglamento el artículo 20 bis, en el cual se establece la prohibición de venta de 

cigarrillos a menores de edad.  Esta prohibición, encargaba, de manera especial, a 

los propietarios, administradores y encargados de establecimientos comerciales al 

cumplimiento de la disposición, asimismo, establecía que en caso de no cumplirse 

con la misma se formaría una denuncia ante la autoridad correspondiente, 

haciéndolos responsables, de acuerdo al artículo 378 de la Ley General de Salud, 
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la misma que establece la pena de cinco a treinta días multa, en caso de ser 

omisos en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales, o generales, 

dictadas por las autoridades de salud. 

 

Con lo cual se demuestra el interés especial del Estado en velar por la 

salud de los menores de edad y mantenerlos fuera de las drogas, creando multas 

especiales y severas hacia la omisión de este cumplimiento. 

 

 

G. Ley de Regulación del Fumado –Ley 7501-(Rige desde 08-06-
1995) 

 

Se expone la siguiente regulación como la ley vigente más completa 

relacionada con el control del tabaco dentro el sistema jurídico costarricense 

actual, por lo que se ha considerado importante transcribirla en el anexo 1.  Sin 

embargo, dentro de un análisis debemos mencionar que esta ley se presentó 

inicialmente como proyecto en mil novecientos noventa y dos bajo el nombre de 

―Prohibición del fumado en centro de trabajo y medios de transporte público‖ y se 

incorporó a la comisión de asuntos sociales, bajo el expediente número 11.545. 

 

En un principio y según se desprende del mismo estudio del expediente en 

cuestión, su principal motivación sería proteger la salud de quienes no tiene el 

hábito de fumar, así como de favorecer el ambiente, sobre lo cual, para esa fecha, 

se tenía entendido como una prioridad de todos los países del mundo. 

 

Asimismo se reconocía que, si bien es cierto ya para esa fecha existía un 

decreto emitido por el Poder Ejecutivo en materia de tabaco (Decreto Ejecutivo 

No. 20196 del 30 de enero de 1991), en otros poderes no se reconocía la 

legalidad del mismo, por lo cual se demandaba una legislación al respecto, ya que 
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con esto se protegería de cualquier cambio que deseara realizar el ejecutivo  

sobre el mismo. 

  

Con la creación del expediente, diferentes fuerzas nacionales mostraron su 

apoyo al mismo.  Es así como la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, en 

carta que consta a folio 210 del Expediente Legislativo 11545 mostró su apoyo 

indicando ―apoyamos firmemente el proyecto y esperamos que esto ayude a que 

tengamos nuevas generaciones de costarricenses lejos de las 

farmacodependencia de la nicotina, con una expectativa de la vida mayor y con 

mejores estándares económicos‖. 

 

Igualmente, la Defensoría de los habitantes, mediante oficio No DH-121-95 

del 24 de marzo del 1995, dio a conocer su punto de vista, resumiéndose éste en 

el último párrafo del oficio de Rodrigo Alberto Carazo Z. Defensor de los 

Habitantes de la República. 

  

…Siendo un deber del Estado preservar la salud de todos los habitantes,…, 
instamos a la Asamblea Legislativa para que agilice y apruebe a la mayor 
brevedad posible el proyecto de  Ley que tiene en trámite sobre la 
prohibición del fumado, incluyendo las observaciones y modificaciones 
pertinentes  para que se ajuste a la normativa transcrita. 
 

Dado lo anterior, el expediente continuó su proceso habitual; sin embargo, 

el espíritu de la norma se amplió, no solo se pensaba en proteger la salud de 

quienes no tienen el habito de fumar, sino que se conoció como una ley de cuido 

de la salud en general, tanto así que en su artículo primero de esta Ley se destaca  

la obligación estatal de velar por la salud individual y colectiva de los 

costarricenses.  Además de eso, la Ley de ―Regulación del Fumado‖ estableció 

una serie de Medidas que vinieron a limitar de diferentes maneras de oferta y la 

demanda del Tabaco y, en especial, su relación con la salud de los costarricense,  
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medidas no vistas en leyes ni decretos anteriores, en que se regulaba, 

principalmente, el tabaco y su relación con los mercados, así como la publicidad, 

como ya fue mencionado.  

 

En referencia a lo anterior es que se hace el análisis de estas medidas, las 

cuales se presentan a continuación: 

  

1. Medidas relacionadas con la Reducción de la Demanda del 
Tabaco 

 

a) Empaquetado y etiquetado de Productos de Tabaco 

 

En materia de etiquetado y empaquetado, esta ley mantiene varias 

implementaciones del Reglamento sobre el Control de la Publicidad y el Fumado 

de Cigarrillos, como es la obligación de los fabricantes o importadores de 

cigarrillos a imprimir en  todas las cajetillas o empaques  de cigarro o cigarrillos  

destinados al consumo nacional las leyendas: "Fumar durante el embarazo 

perjudica al niño y provoca prematuridad", "Fumar produce cáncer pulmonar, 

enfermedad cardiaca y enfisema pulmonar" en caracteres legibles o de lectura 

fácil.  

 

Con esta ley se cambia el castigo de la circulación de productos sin las 

leyendas debidas, ya que anteriormente se decomisaban y se entregaban a la 

Proveeduría Nacional para su remate.  Ahora, si bien es cierto se obliga a las 

autoridades policiales a decomisar las cajetilla, éstas deben ser entregadas a las 

autoridades judiciales para ordenar la destrucción, no su remate. 
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Asimismo, dentro de esta ley se contempla la aplicación de multas 

económicas, de un salario base, al importador o fabricante de cajetilla de tabaco 

que no traigan impresas las leyendas mencionadas.  

 

Además, si bien esta ley no regula la manera por la cual se adquiere el 

producto, sí establece responsabilidad sobre la venta de producto de procedencia 

desconocida, que no venga debidamente identificado con las leyendas: "Fumar 

durante el embarazo perjudica al niño y provoca prematuridad", "Fumar produce 

cáncer pulmonar, enfermedad cardiaca y enfisema pulmonar".  

 

Se trata aplicar una multa equivalente a un salario base al vendedor de un 

producto que no tenga la impresión de las leyendas antes citadas.  Porque, en el 

caso que no pueda determinarse al importador o fabricante de la cajetilla, el 

responsable sería el vendedor. 

 

b) Publicidad, Promoción y Patrocinio 

 

Manteniendo la mayoría de las ideas de decretos y regulaciones anteriores 

es que se establece dentro de esta ley una serie de lineamientos entorno al control 

de la publicidad, promoción y patrocinio de productos derivados del tabaco. 

 

Se recuerda que la publicidad, promoción y patrocinio se realiza con la 

finalidad de tener algún tipo de resultado en la demanda de un producto o servicio, 

razón por la cual, en el momento de la creación de esta ley, se trató de limitarlas, 

estableciendo restricciones y condiciones para llevar a cabo actividades como 

éstas, cuando se relacionan  especialmente con productos derivados del tabaco.  

 

Esta ley establece una prohibición total a toda publicidad que: 
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 Utilice a personas menores de dieciocho años. 

 Su contenido se dirija, especialmente, a personas menores de edad. 

 Mencione o insinúe efectos estimulantes de los cigarrillos o el tabaco. 

 Emplee a deportistas, científicos, profesionales, o modelos que representen 

a estos personajes. 

 Utilice el testimonio de personas reconocidas o apreciadas públicamente.  

 Contenga escenas evidentemente morbosas o de fuerte contenido erótico. 

 Muestre a personas fumando. 

 

Sobre esta primera prohibición se recalca que los primeros seis puntos, con 

mínimas diferencias, son tomados de decretos anteriores a la ley, analizados 

dentro de este trabajo; sin embargo, el hecho de que se prohíba el contenido de 

escenas evidentemente morbosas o de fuerte contenido erótico, así como de 

personas fumando, fue un punto fuerte en el control del cigarrillo, ya que para 

principios de los noventa se veía publicidad de compañías internacionales 

indicando el fumado como algo sexy o sensual, lo cual fue advertido para los 

tiempos de esta ley y evidentemente censurado. 

 

Asimismo se reafirman los compromisos con la niñez al evitar que se 

empleen personas fumando dentro de los comerciales.  Lo anterior parece tener 

sentido al tener en cuenta que los niños son excelentes imitadores, incluso, 

durante los primeros meses de vida, los infantes pueden remedar las expresiones 

faciales de las personas que los cuidan. 

 

Es importante entender que la imitación es un mecanismo de aprendizaje,  

con lo cual ellos aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario, e interactuar con 

los demás. Se recuerda que los niños no son especialmente selectivos en lo que 

imitan, por lo cual, una imagen que vean en el televisor de una persona fumando 
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es tan solo parte del repertorio de cosas que el mundo tiene para ofrecer, de ahí la 

importancia de mostrar personas fumando en los comerciales. 

 

Además, al igual que los decretos en los cuales se basa esta ley, la misma 

instituye prohibiciones en los lugares, días y horarios en los cuales se puede 

publicitar o hacer promoción de cigarrillos; sin embargo, a diferencia de sus 

anteriores, estas son manejadas de manera más completa, como se analiza a 

continuación. 

 

Dentro de lo lugares prohibidos para la publicidad de tabaco y sus 

derivados, la ley cita los siguientes lugares: 

 

 Instalaciones o establecimientos destinados a la práctica de los deportes o 

al disfrute de las personas menores de edad. 

 Escuelas, colegios y demás centros de enseñanza, incluso durante 

actividades académicas, culturales, deportivas o sociales. 

 Periódicos, radio y televisión nacionales, durante los domingos y los días 

feriados 

 Radio y televisión nacional, desde las seis de la mañana hasta las nueve de 

la noche. 

 Salas de cine, salvo cuando se proyecten películas solo para personas 

mayores de edad. 

 

Es importante realizar un análisis pormenorizado de cada uno de estos 

puntos, en relación con la normativa anterior, para lo cual se realiza un cuadro 

comparativo entre el Reglamento sobre el Control de la Publicidad y el Fumado de 

Cigarrillos (Decreto Ejecutivo No. 20196) y la Ley Reguladora del Fumado (Ley 

7501). 
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CUADRO COMPARATIVO  DE PROHIBICIONES DE LA  PUBLICIDAD DE 
TABACO EN LUGARES Y MEDIOS 

Reglamento sobre el Control de la 
Publicidad y el Fumado de 

Cigarrillos (Decreto Ejecutivo No. 
20196)  

Ley de Regulación del Fumado (Ley 7501) 

En establecimientos o instalaciones 
destinados a la práctica de los 
deportes. 

En instalaciones o establecimientos destinados 
a la práctica de los deportes o al disfrute de las 
personas menores de edad. 

En las escuelas y colegios, con 
ocasión de actividades académicas, 
culturales, deportivas o sociales. 

En escuelas, colegios y demás centros de 
enseñanza, incluso durante actividades 
académicas, culturales, deportivas o sociales. 

En los periódicos diarios, en radio y 
televisión, los domingos y días 
feriados. 

En los periódicos, radio y televisión nacionales, 
durante los domingos y los días feriados. 

En los periódicos, radio y televisión 
en las páginas, secciones y 
programas deportivos o infantiles, así 
como en las revistas deportivas o 
infantiles. 

Radio y televisión nacional, desde las seis de la 
mañana hasta las nueve de la noche. 

En el cine antes de las 17,00 horas y 
en la radio y televisión antes de las 
19,00 horas, con excepción de los 
programas ordinarios de noticias. 

Salas de cine, salvo cuando se proyecten 
películas sólo para personas mayores de edad. 

En cualquier medio, dentro o con 
ocasión de programas o actividades 
que por su naturaleza estén dirigidos 
a menores de edad. Tratándose de la 
radio y la televisión, esta prohibición 
comprende los espacios destinados a 
anuncios inmediatamente anteriores 
o posteriores a aquellos programas. 

En cualquier medio dentro o con ocasión de 
publicaciones, programas o actividades que, 
por su naturaleza, se dirijan a personas 
menores de edad.  También se prohíbe destinar 
a este tipo de anuncios, los espacios de radio y 
televisión inmediatamente anteriores o 
posteriores a esos programas. 

 

  

Como se aprecia del cuadro anterior que la mayoría de prohibiciones fueron  

anteriormente reglamentadas por el ejecutivo, las cuales fueron readecuadas, 

ampliándose y actualizándose según los casos. 
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Se toma el ejemplo de los cines, en los que al momento de la creación del 

primer decreto era común ver noticieros pregrabados, cita que se mantuvo hasta 

la publicación del Reglamento sobre el Control de la Publicidad y el Fumado de 

Cigarrillos; sin embargo, a la fecha de publicación de la Ley 7501, ésta era una 

práctica olvidada, por lo cual fue eliminado. 

 

Por lo demás, lo realizado puede describirse como una adaptación de los 

decretos anteriores, nutriéndolos, en la mayoría de los casos.  La similitud y 

relación salta a la vista con una sencilla comparación, como la realizada en el 

―Cuadro comparativo de prohibiciones de la  publicidad tabaco en lugares y 

medios‖. 

 

Se destaca de esta ley su innovadora inducción a la temática de obsequio 

de muestras, práctica de promoción de productos tabacaleros que se utiliza aún 

actualmente. Sobre este contenido, la ley regula el obsequio de muestras, 

limitándolos únicamente a lugares exclusivos para mayores de edad. 

 

Como punto de cierre al contenido de publicidad, promoción y patrocinio de 

la Ley 7501, en su artículo 14 titula la Creación del Consejo de Control de 

Propaganda del Tabaco un órgano adscrito al Ministerio de Salud, quienes 

funcionarán como ente contralor de la publicidad del Tabaco.  Este Consejo  será 

el encargado de aprobar el material publicitario, en lo que respecta a tabaco, 

asimismo se encargara de la suspensión y retiro de la publicidad emitida en forma 

contraria a las disposiciones de ley. 

 

Cabe destacar que, a pesar que esta ley en el artículo 14 indica la creación 

de este Consejo de Control de Propaganda, existe desde 1980 mediante el 

Decreto Ejecutivo 12609-SPPS, decreto sujeto a análisis en puntos anteriores, por 
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lo cual se refuerza dando carácter de ley al mismo con lo cual garantiza que el 

mismo no vaya ser cambiado o desintegrado de manera antojadizo por el Poder 

Ejecutivo.  

 

c) Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos 
de tabaco 

 

 

Conjuntamente con las similitudes anteriormente mencionadas, de la ley 

analizada con el Decreto Ejecutivo 12609-SPPS, se señala la divulgación de 

información sobre los productos de tabaco, como una de ellas, siendo que en el 

artículo 11 de la Ley de Regulación del fumado indica que  la publicidad deberá 

ser verídica y no conducir a engaño sobre las características de estos productos, 

su calidad y las técnicas de elaboración,  además se reitera que la información 

que se suministre al respecto deberá ser comprobable objetivamente. 

 

d) Protección ante la exposición al humo de tabaco 

 

Se brinda protección ante la exposición al humo de tabaco cuando se limita 

el fumar en determinados lugares, creando con esto lugares libres del humo de 

cigarrillos.  Esta ley establece dos tipos de prohibiciones, primeramente, se señala 

una prohibición total del fumado y, posteriormente, una prohibición con 

excepciones, o prohibiciones parciales. 

 

Dentro de los lugares con prohibición total o libre de humo destacan: 

 Los vehículos de transporte remunerado de personas (automotores). 

 Los centros de enseñanza públicos y privados donde el estudiantado sea 

menor de edad. 
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Para estos dos espacios la ley integra la obligación de colocar, en lugares 

visibles, rótulos con la advertencia que es prohibido fumar dentro del medio de 

transporte o centro de estudios de menores de edad. 

 

En el caso de los vehículos de transporte remunerado es significativo 

precisar que esta ley diferencia los ferrocarriles del resto de transporte 

remunerado, razón por la cual los trenes serán analizados posteriormente y de 

manera particular. 

 

En lo que respecta a la prohibición de fumar dentro de los vehículos de 

transporte remunerado, se define que la responsabilidad de mantener este tipo de 

disposición recaerá exclusivamente sobre los conductores, quienes podrán ser 

sancionados con una multa de una cuarta parte del salario base, si fuman o 

toleran el fumado dentro del vehículo a su cargo. 

 

Conjuntamente con esta responsabilidad y con relación a estos decretos 

anteriormente mencionados, la ley prevé una ayuda especial a los conductores en 

su condición de velar por el respeto de la disposición de la presente Ley, y es que 

advierte a las autoridades su deber de colaborar con el conductor para la correcta 

aplicación de esta prohibición de no fumar.  Asimismo, revela  un procedimiento 

para el acatamiento de la norma por los pasajeros: En caso de que un pasajero 

fume dentro del vehículo debe ser advertido por el conductor, si después de 

advertido, el usuario insiste en fumar dentro de un vehículo de transporte 

remunerado, el conductor lo obligará a salir, pero no tendrá obligación de 

devolverle el importe del pasaje ni cabrá indemnización ni responsabilidad alguna, 

todo esto lo puede realizar con la ayuda de las autoridades correspondientes.  
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Posteriormente se crean prohibiciones parciales, las que se hacen con 

algún tipo de salvaguarda, por  lo cual no se podrán destacar como lugares ―libres 

de humo‖, en este sentido son los siguientes: 

 

 Cines, teatros, museos, auditorios, clínicas, hospitales, instalaciones 

deportivas techadas y todo lugar destinado, primordialmente, a la 

recreación de las personas menores de edad. 

 Dependencias estatales ubicadas bajo techo y que se destinen al uso 

colectivo. 

 Oficinas, talleres, fábricas, plantas, bodegas o instalaciones del sector 

privado, siempre que sean techados y de uso colectivo.  

 Ferrocarril  

 Centros de Enseñanza. 

 Los centros de diversión o esparcimiento dedicados exclusivamente a 

personas adultas.  

 Restaurantes, cafeterías o similares. 

 

Si bien en estos sitios se da una prohibición de fumar, todos ellos mantienen 

salvaguardas específicas, por lo cual el estudio de cada uno de ellos se hace 

indispensable. 

 

e) Cines, teatros, museos, auditorios, clínicas, hospitales, instalaciones 
deportivas techadas y todo lugar destinado, primordialmente, a la recreación 
de personas menores de edad. 

 

Según la ley vigente, en estos lugares deben delimitarse áreas especiales 

para fumar, con lo cual no se da una prohibición total, ni se dan ambientes 

completamente libres de humo; no obstante, en las zonas donde no se puede 

fumar se obliga a la instalación de rótulos visibles, además, responsabiliza la 
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puesta de estos letreros a: Los patronos, propietarios o sus representantes, 

administradores o encargados de cines, teatros, museos, auditorios, clínicas y 

hospitales. 

 

Estos responsables, además, se exponen a una multa de medio salario 

base, cada vez que fumen o toleren el fumado en los lugares a su cargo, y se 

advierte que estas infracciones se tramitarán conforme al procedimiento 

establecido en la legislación procesal penal para las contravenciones. 

 

b) Dependencias estatales ubicadas bajo techo y que se destinen al uso 
colectivo 

 

Sobre las dependencias estatales ubicadas bajo techo y que se destinen al 

uso colectivo, en el artículo 3 de la ley, se excluye, específicamente, a los 

reclusos del Sistema Penitenciario Nacional, asimismo, al igual que en el caso 

anteriormente mencionado, en estas dependencias estatales deben delimitarse 

áreas especiales para fumar. 

 

f) Oficinas, talleres, fábricas, plantas, bodegas o instalaciones del sector 
privado, siempre que sean techados y de uso colectivo  

 

En lo que respecta a oficinas, talleres, fábricas, plantas, bodegas o 

instalaciones del sector privado, que sean techados y de uso colectivo, se 

mantiene una prohibición de fumar, no obstante, se ordena que deberán 

delimitarse áreas especiales para fumar. 

 

A pesar de lo anterior, dentro de esta ley se advierte a los patronos, los 

propietarios o sus representantes y a los administradores de estos sitios privados 
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que deben mantener rótulos en lugares visibles donde se indique la prohibición de 

fumar en las zonas donde se requiera, 

 

Asimismo se establecen multas equivalentes a la mitad del salario base a 

los patronos, y multa equivalente a la cuarta parte del salario base a los 

trabajadores, en el caso de que irrespeten la prohibición de fumar en los centros 

de trabajo.  Igualmente se responsabiliza a los propietarios, los administradores o 

los responsables de los lugares, citados bajo pena de ser sancionados con una 

multa de medio salario base, cada vez que fumen o toleren el fumado en los 

lugares a su cargo. 

 

g) Ferrocarril  

 

En materia de ferrocarriles utilizados para el transporte de personas, esta 

ley mantiene viejas excepciones ubicadas en decretos ejecutivos desde antes de 

la promulgación de esta ley. 

 

En razón de lo anterior debemos entender que existe una prohibición de 

fumar en los vagones de los ferrocarriles, además que estos deben estar 

debidamente rotulados con la advertencia de la prohibición de fumar en lugares 

visibles; sin embargo, se establece que en los ferrocarriles deben autorizarse 

coches o vagones,  expresamente designados, donde se permitiría fumar. 

 

h) Centros de Enseñanza 

 

Al igual que los ferrocarriles, los centro de enseñanza están obligados a la 

rotulación de los espacios en los cuales se prohíbe fumar, que, en el caso de los 

centros donde el estudiantado sea menor de edad, serán todas las instalaciones; 

sin embargo, se hace la excepción cuando el estudiantado lo conforman personas 
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adultas, porque en estos casos se deberán establecer áreas para fumar, pero 

fuera de las aulas o los salones de clase. 

 

 

 

i) Los centros de diversión o esparcimiento dedicados exclusivamente a 
personas adultas 

 

En el caso de los centro de entretenimiento o diversión exclusivamente de 

personas adultas, la ley los excluye completamente de la disposición de prohibir 

fumar.  Se hace esta aclaración porque estas son separadas de las ―instalaciones 

del sector privado techadas y de uso colectivo‖ que fueron analizados en puntos 

anteriores dentro de esta ley.   

 

j) Restaurantes, cafeterías o similares 

 

Al igual que los centro de entretenimiento o diversión, exclusivamente de 

personas adultas, los restaurantes, cafeterías o similares son parcialmente 

excluidos de  las ―instalaciones del sector privado techadas y de uso colectivo‖,  

para ser regulados de manera especial indicando que, a pesar de existir una 

prohibición de fumar, se deberán asignar áreas para fumar; sin embargo, 

mantiene la prohibición de fumar, así como de la rotulación de la instalación, 

indicando con rótulos, en lugares visibles, la prohibición de fumar. 
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2. Medidas relacionadas con la Reducción de la Oferta del 
Tabaco 

 

a) Regulación de venta y distribución 

 

En cuanto a la venta, esta ley solamente indica en su artículo 4 la 

prohibición de la venta de cigarros, cigarrillos o tabaco, en cualquiera de sus 

formas, a personas menores de edad. 

 

En cuanto a la distribución, la ley menciona el obsequio de muestras donde 

indica que el tabaco y sus derivados podrán promocionarse mediante el obsequio 

de muestras, únicamente, en lugares exclusivos para mayores de edad. 

 

Esta ley sólo menciona la sanción de un salario base a los propietarios, 

administradores o dependientes de establecimientos mercantiles que vendan 

cigarros, cigarrillos o tabaco, en cualquiera de sus formas, a personas menores 

de edad o consientan que sus subalternos se los expendan.  No así en cuanto al 

obsequio de muestras a menores, en la cual no se prevé sanción alguna. 

 

H. Reglamento a la Ley Reguladora del Fumado-Decreto 
Ejecutivo No. 25462-S-(Rige 24-09-1996) 

 

El Decreto Ejecutivo No. 25462-S, denominado ―REGLAMENTO A LA LEY 

REGULADORA DEL FUMADO‖, Publicado en La Gaceta No. 182 de 24 de 

setiembre de 1996, viene reglamentar la ―Ley de Regulación del Fumado‖, Ley Nº 

7501, publicada en el Alcance Nº 20 a La Gaceta Nº 110 del 8 de junio de 1995, 

esto de conformidad con la función esencial del Estado de velar por la salud de la 

población- 

 



 

 69 

Dentro de este reglamento se establece una serie de regulaciones y 

prohibiciones a la publicidad, venta y consumo del tabaco y sus derivados, 

reforzando lo establecido en la Ley de Regulación del Fumado.  Además, 

adelanta lo que será una política de coordinación e integración por parte del 

Gobierno Central, integrando la colaboración de los Ministerios de Salud, el de 

Obras Públicas y Transportes, y el de Economía, Industria y Comercio en la lucha 

del control del tabaco. 

 

Dada su naturaleza, este Reglamento impone una serie de medidas 

relacionadas al control del tabaco, algunas solamente recapitulando las ya 

existentes en la Ley de Regulación del Fumado, otras imponiendo nuevas 

medidas, por lo cual es relevante para esta investigación el estudio de estas 

medidas para su investigación.  

 

En el entendido de que esta es una normativa reglamentaria, se analizarán, 

únicamente, las nuevas medidas de control de Tabaco que aporte el 

REGLAMENTO A LA LEY REGULADORA DEL FUMADO, ya que  en el punto 

anterior fue analizada la Ley 7501, la cual fue estudiada.  Las nuevas medidas se 

analizan de la siguiente manera: 

 

1. Medidas relacionadas con la Reducción de la Demanda del 
Tabaco 

 

a) Empaquetado y etiquetado de Productos de Tabaco 

 

En cuanto al empaquetado y etiquetado de las cajetillas, se recuerda que la 

ley de Regulación del Fumado establece la obligación del importador o fabricante 

de cigarros, cigarrillos o tabaco para fumar destinados al consumo nacional, que 

están obligados a imprimir, en cada cajetilla o empaque, con caracteres legibles o 



 

 70 

de lectura fácil, las leyendas: "Fumar durante el embarazo perjudica al niño y 

provoca prematuridad", "Fumar produce cáncer pulmonar, enfermedad cardiaca y 

enfisema pulmonar". 

Asimismo se hace referencia al proceso en el cual la autoridad policial 

decomisará todos los productos que circulen sin alguna de las citadas leyendas, 

ante lo cual la autoridad judicial competente ordenará destruirlos.  Además de 

esto, el reglamento le da la responsabilidad al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, de velar porque en cada cajetilla o empaque de tabaco para el 

consumo nacional lleve impresas las leyendas preventivas ya mencionadas. 

 

 

b) Publicidad, Promoción y Patrocinio 

 

Este reglamento incluye, dentro de sus controles de publicidad, promoción y 

patrocinio, una remembranza de la Ley de Regulación del Tabaco, especialmente, 

al artículo 9, el cual indica la prohibición de la publicidad que: 

 

 Utilice a personas menores de dieciocho años. 

 Su contenido se dirija  especialmente a personas menores de edad. 

 Mencione o insinúe efectos estimulantes de los cigarrillos o el tabaco. 

 Emplee a deportistas, científicos, profesionales o modelos que representen 

a estos personajes. 

 Utilice el testimonio de personas reconocidas o apreciadas públicamente. 

 Contenga escenas evidentemente morbosas o de fuerte contenido erótico. 

 Muestre a personas fumando. 

 

Además de reafirmar las prohibiciones de la Ley, este Reglamento 

introduce una nueva, a saber, es la prohibición a toda aquella publicidad del 
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tabaco y sus derivados cuando se insinúe o mencione que fumar puede alterar las 

conductas personales. 

 

Asimismo este reglamento retoma El Consejo de Control de Propaganda 

del Tabaco, creado por la ley 7501, como un órgano adscrito al Ministerio de 

Salud y es el órgano encargado de controlar la publicidad de los cigarros, 

cigarrillos y tabaco en cualquiera de sus formas. 

 

Por lo demás se brindan pautas del funcionamiento de dicho Consejo y se 

le da la potestad de utilizar el auxilio de la Fuerza Pública en la ejecución de las 

potestades propias de éste.  

 

 

c) Protección ante la exposición al humo 

 

Se recuerda que la protección ante el humo de cigarrillo ha sido conducida 

en nuestra normativa sobre la línea de los espacios libres de humo, los cuales 

fueron puntualizado en el análisis de la ley 7501; sin embargo, este reglamento ha 

venido a ampliar y desarrollar el tema, por lo cual se hace necesario su 

recapitulación. 

 

Dentro de las incorporaciones que este reglamento brinda en cada lugar 

libre de humo destacan: Restaurantes, cafeterías y similares, vehículos de 

transporte remunerado de personas (incluyendo ferrocarriles), centros de 

enseñanza, instalaciones del sector público y privado, farmacias, boticas, 

droguerías, laboratorios o fábricas farmacéuticas, botiquines y similares, y aviones 

de líneas nacionales. 
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(i) Restaurantes, cafeterías y similares  

 

Se establece que restaurantes, cafeterías y similares deben contar con 

áreas de fumado, como se determinaba en la ley; sin embargo éstas deberán 

cumplir con requisitos de ventilación, además, se establecen nuevos mandatos en 

cuanto a la rotulación, que, además de lo mencionado con la prohibición de no 

fumar, se indica que las áreas de fumado y no fumado sean debidamente 

identificadas  con leyendas y caracteres visibles y legibles que indiquen: ―ÁREA 

DE FUMADO o ÁREA DE NO FUMADO‖. 

 

Además, este reglamento recarga la labor de velar que estos 

establecimientos cumplan con la norma al Ministerio de Salud. 

 

 

(ii) Los vehículos de transporte remunerado de personas (incluyendo 
ferrocarriles) 

 

Dentro de las nuevas disposiciones destaca la asignación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, a través de la Dirección General de Tránsito, como  

el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas, tanto 

en la Ley 7501 como en el Reglamento actualmente analizado, en cuanto a la 

prohibición del fumado en los vehículos de Transporte Público remunerado de 

personas.  

 

(iii) Centros de Enseñanza 

 

Al igual que lo establecido en la Ley de Regulación del Fumado, los centros 

de enseñanza, tanto públicos como privados, donde los educandos sean menores 

de edad, son zonas libres de humo.  
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Cuando los estudiantes sean personas mayores de edad, el reglamento 

mantiene que se establecerán áreas de fumado que deberán estar fuera de las 

aulas y salones de clase; sin embargo, añade que estas áreas de fumado 

deberán estar debidamente delimitadas con una leyenda con caracteres visibles y 

legibles que indicarán: ÁREA DE FUMADO. 

 

Además indica que para estas áreas DE FUMADO, los directores 

administrativos de esas casas de estudio deberán seleccionar el sitio 

correspondiente para este fin.  Insiste en que los directores académicos y 

docentes de los centros, al inicio del curso, deben informar e indicarán a los 

estudiantes, que ingresen por primera vez, la ubicación de esa área.  

 

 

(iv) Instalaciones del sector público y privado 

 

Sobre estas instalaciones la ley estableció que es prohibido fumar en 

aquellas que sean techados y de uso colectivo, a lo cual el reglamento adiciona 

que también se prohibía fumar en estas instalaciones si prestaban servicio al 

público. 

 

 

(v) Farmacias, boticas, droguerías, laboratorios o fábricas farmacéuticas, 
botiquines y similares 

 

Mediante reforma al Reglamento a la Ley Reguladora del Fumado, 

planteada por decreto ejecutivo 33760 del 30 de  marzo del dos mil siete, se 

incluye a este reglamento el inciso d) del artículo 7, donde se indica que se 

prohíbe el consumo del tabaco y sus derivados a: Las farmacias, boticas, 
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droguerías, laboratorios o producciones farmacéuticas, botiquines y similares, 

siendo ésta, la última reforma sufrida por este reglamento al día de hoy.   

 

(vi) Aviones de líneas nacionales 

 

Dentro de este reglamento se regula el fumado en las líneas Aéreas 

Nacionales, indicando, específicamente, que en los aviones de líneas nacionales 

habrá un espacio debidamente identificado, con leyenda con caracteres visibles y 

legibles, que identifiquen el ÁREA DE FUMADO 

 

Además de estos espacios libres de humo, los cuales fueron ampliados o 

desarrollados en esta normativa, el  reglamento en su Artículo 9 establece: ―En los 

sitios prohibidos para fumar, según la Ley y el presente Reglamento, se advertirá 

mediante rótulos en lugares visibles, con una leyenda con caracteres visibles y 

legibles que indicará lo siguiente: ÁREA DE NO FUMADO‖, con lo cual se 

acentúa la rotulación como medio de control para recordar,  tanto al fumador que 

no debe fumar como al no fumador de exigir su derecho a no recibir humo. 

 

 

2. Medidas relacionadas con la Reducción de la Oferta del 
Tabaco 

 

a) Regulación de venta y distribución 

 

Con la entrada en vigencia del Decreto No. 27356-S, de 28 de setiembre 

de 1998. LG# 201 de 16 de octubre de 1998, que adiciona el Artículo 6 bis al 

Reglamento a la Ley  Reguladora del Fumado, se establece la prohibición del 

expendio y venta de tabaco y sus derivados, por medio de máquinas automáticas 

para la venta de productos 
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Asimismo, mediante Reforma Reglamento a la Ley Reguladora del 

Fumado, Decreto Ejecutivo No. 33760 del treinta de marzo del dos mil siete, se 

amplía la prohibición de venta y distribución gratuita de tabaco y sus derivados, en 

los establecimientos tales como: farmacias, boticas, droguerías, laboratorios o 

producciones farmacéuticas, botiquines y similares. 

 

Por otro lado, el establecimiento de estos controles, tanto de la ley como 

del  reglamento recién analizado, implica una normativa coercitiva que apoyará su 

aplicación.  Por tal motivo, en su artículo 13 este reglamento indica: 

 

Artículo 13.- Todas las infracciones a este Reglamento y a su Ley son las 
establecidas en el Título VII Contravenciones Contra El Orden Público del 
Código Penal, Capítulo n De las Contravenciones Contra la Salud de la Ley 
General de Salud y se tramitarán conforme al procedimiento establecido 
por el Código Procesal Penal para las Contravenciones. 
Las multas impuestas por infracciones a la Ley de Regulación del Fumado 
y este Reglamento deberán ser deducidas del salario del infractor, por 
sentencia judicial de la respectiva Alcaldía o Juzgado correspondiente. 
 

Con lo anterior se concluye el análisis de este reglamento, como 

complemento de la Ley 7501, que se sujeta a la normativa de control de tabaco 

de más trayectoria en el país hasta la inclusión de El Convenio Marco de la 

Organización Mundial (OMS) para la Salud, para el Control del Tabaco, el cual 

será analizado más adelante. 

 

 

I.  Decreto Ejecutivo No. 28185- S del 20 de mayo de 
2003: Establece Semana Nacional sin Tabaco la Última de 
Mayo de Cada Año 

 

Este es un decreto corto de tres artículos, los cuales se transcriben a 

continuación: 
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Artículo 1°—Se establece: "La Semana Nacional sin Tabaco", comprendida 
ésta en la última semana del mes de mayo de cada año, incluyendo el 31 
de mayo, para que sea celebrada en todos los centros educativos públicos 
y privados de enseñanza primaria, educación diversificada y universitaria, 
con actividades que esos centros programen para dicha semana. 

 
Artículo 2°—Corresponde la ejecución a los Ministerios de Educación y de 
Salud en forma conjunta y a las organizaciones estatales y no estatales 
dedicadas a la conservación de la salud humana. 

 
Artículo 3°—Rige a partir de su publicación. 

 
En este sentido, el mismo sólo aporta una medida que está relacionada con 

la reducción de la demanda del tabaco. 

 

 

1. Medidas relacionadas con la Reducción de la Demanda del 
Tabaco 

 

 

a) Educación, comunicación, formación y concienciación del público 

 

Al establecer "La Semana Nacional sin Tabaco", el ejecutivo propone la 

concienciación con respecto al daño que produce el consumo del tabaco.  El 

mismo que se utiliza como medida preventiva, enseñando a menores de escuelas 

y colegios cómo alejarse del tabaco, e introduciendo a las universidades la 

obligación de la realización de actividades en torno a estas fechas.  
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J. Reglamento de promociones, patrocinios y otras actividades 
relacionadas con productos de tabaco y sus derivados (Decreto 
Ejecutivo No. 31616-MEIC-S  20196 del 20 de mayo de 2003) 

 

Este Reglamento es presentado por el Poder Ejecutivo como un medio de  

armonizar  las regulaciones  sobre la promoción y patrocinio del tabaco y sus 

derivados; asimismo procura socavar las deficiencias que en este ámbito 

presentaba la Ley 7501. 

 

Viene, además, con la propuesta de proteger el derecho a la salud de los 

costarricenses y la oportunidad de que estos tengan un ambiente sano; sin 

embargo, enfatiza en proteger a menores de edad de la exposición de publicidad 

y mercado de productos elaborados de tabaco y sus derivados, así como a la 

compra de dichos productos. 

 

Tomando en cuenta la naturaleza del reglamento, a continuación se 

analizan únicamente las nuevas medidas de control de Tabaco que aporten el 

Reglamento de promociones, patrocinios y otras actividades relacionadas 

con productos de tabaco y sus derivados, porque la mayoría de la normativa 

expuesta por este Reglamento fue analizada anteriormente en este trabajo, en la 

sección dedicada a la Ley 7501. 

 

1. Medidas relacionadas con la Reducción de la Demanda del 
Tabaco 

 

a) Publicidad, promoción y patrocinio 

 

Tal y como  lo pone en evidencia el título de la normativa en cuestión, este 

reglamento es, principalmente, sobre las medidas que se deben tomar al 
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momento de desarrollar actividades de patrocinio, publicidad y promoción de 

articulo tabacaleros y sus derivados, por tal razón, y debido a la especificidad de 

cada una de ellas, se hace el estudio pormenorizado de cada una de ellas. 

 

b) Material publicitario de punto de venta 

 

Se define material publicitario como: Cualquier material que se coloca en el 

punto de venta, con el fin de comunicar mensajes publicitarios de las marcas de 

un producto de tabaco, incluyendo, pero no limitado a ello: afiches, banderolas, 

dispensadores, exhibidores, rótulos luminosos internos. 

 

Una vez definido lo anterior se establece que todo este material deberá 

contener la advertencia claramente visible y legible de "Fumar es dañino para la 

salud". 

 

Sin embargo, hace la salvedad de esta advertencia a los materiales 

publicitarios un área menor de 250 centímetros cuadrados.  

 

 

c) Anuncios al aire libre, vallas y murales 

 

Inicialmente se establece que vallas y murales con contenido publicitario de 

tabaco y derivados no deben medir más de 35 metros cuadrados de área frontal 

total, asimismo se indica que estos no deberán ser colocados a menos de 200 

metros de cualquier punto del perímetro de escuelas, colegios o cualquier otro 

centro educativo donde el estudiantado lo conformen, mayoritariamente, personas 

menores de 18 años.  Tampoco se colocarán en centros deportivos y áreas al aire 

libre frecuentadas, exclusiva o predominantemente, por menores de edad. 
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d) Video, audio y digital 

 

El reglamento establece de forma muy amplia la restricción de anuncios 

electrónicos donde se prohíbe, explícitamente, que promocionen productos de 

tabaco y sus derivados en cintas de video o audio, discos compactos y discos de 

video digitales, a menos que los destinatarios del artículo sean mayores de 18 

años de edad. 

 

e) Medios Impresos 

 

Además de reafirmar la existencia de medios impresos en los cuales no se 

puede colocar publicidad específicamente aquellos dirigidos a menores de 18 

años, este reglamento prohíbe la  publicidad de cigarrillos en el empaque o en la 

contra portada externa de dichas publicaciones. 

 

Por otro lado, también se prohíbe la publicación y publicidad de cigarrillos, 

contiguo a material que resulte especialmente atractivo para las personas 

menores de edad en este tipo de medios. 

 

f) Cine 

 

Manteniendo la idea de protección que se debe dar a los menores de edad 

a la exposición de publicidad y mercado de productos elaborados de tabaco y sus 

derivados, este reglamento prohíbe la proyección y presentación de este tipo de 

anuncios en cine, excepto cuando se proyecten películas para mayores de 18 

años de edad. 
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g) Televisión o radio 

 

A pesar de haberse tratado anteriormente en los diferentes decretos 

ejecutivos derogados y vigentes, y en la ley 7501, el tema de radio y televisión  

vuelve a ser reglado con el principal propósito de evitar la exposición a las 

personas menores de edad a la publicidad del tabaco y sus derivados. 

 

Por esta razón se prohíbe cualquier tipo de pauta de anuncios de productos 

de tabaco y sus derivados en televisión o radio antes de las 9:00 p.m. y después 

de las 6:00 a.m. 

 

Lo anterior viene acompañado con una responsabilidad directa a 

propietarios, directores, administradores y encargados de radio y televisión de 

cumplir con lo anteriormente mencionado. 

 

h) Publicidad de los eventos patrocinados a nombre de productos de 
tabaco y sus derivados 

 

Como se estudiará detalladamente más adelante, es posible el patrocinio 

de eventos a nombre de productos de tabaco y sus derivados, en los cuales se 

permitirá la publicidad de éstos, siempre y cuando no se anticipe razonablemente 

que la actividad o el evento patrocinado vaya a recibir algún tipo de difusión de 

televisión, en radio o en Internet, excepto por la cobertura en las noticias o 

diseminación de información no pagada de los eventos por parte de terceros.  

 

Asimismo se prohíbe la publicidad de todo evento que directa o 

indirectamente se relacione con equipos deportivos, asociaciones, federaciones o 
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ligas deportivas que utilicen el nombre de una de las marcas de cigarros, 

cigarrillos o tabaco. 

 

i) Colocación de productos 

 

Además de todos los anteriores, se establece que las empresas deben 

abstenerse de dar algún tipo de aporte o pago de forma directa o indirecta con el 

fin de que sus productos de tabaco, anuncios o artículos que lleven los nombres 

de marcas de dichos productos aparezcan en los medios, dirigidos al público en 

general.  Específicamente se mencionan: 

 

Películas. 

Programas de televisión. 

Producciones teatrales u otras presentaciones en vivo. 

Ejecuciones musicales en vivo o grabadas. 

Videos o películas comerciales. 

Juegos de video. 

 

A esta prohibición se establece una excepción a las promociones o eventos 

autorizados por el mismo reglamento, en el entendido que estos sean dirigidos de 

manera exclusiva a mayores de edad. 

 

j) Ofertas y promociones  

 

El artículo 2 de este reglamento, en el apartado de promociones, define el  

evento promocional de la siguiente manera: ―Actividad realizada con el objeto de 

auspiciar directa o indirectamente una marca de un producto de tabaco…‖. 
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Ahora bien, este tipo de actividades debe limitarse a los mayores de edad, 

por tal razón, para poder realizarlas deben ser  dirigidas únicamente a mayores de  

18 años y para participar en este tipo de eventos se debe demostrar la condición 

de adulto.  En caso de infringir algunas de las disposiciones anteriores, el 

organizador de dichos eventos responderá ante las autoridades de conformidad 

con la ley 7501.  

 

 

k) Material de apoyo al punto de venta 

 

Se define el material de apoyo al punto de venta como: ―…Cualquier 

artículo que es entregado al punto de venta con el fin de que sea utilizado como 

apoyo a una marca de un producto de tabaco, incluyendo pero no limitado a 

encendedores, removedores, servilleteros, ceniceros, posa-vasos…‖. 

 

Al igual que con material publicitario de punto de venta, el material de 

apoyo al punto de venta debe contener la advertencia claramente visible y legible 

de "Fumar es dañino para la salud", con la excepción de los materiales de apoyo 

que tengan un área de 25 centímetros cuadrados. 

 

l) Artículos de promoción 

 

Los objetos relacionados con el tabaco, como vimos en el apartado 

anterior, deben contener  la advertencia claramente visible y legible de "Fumar es 

dañino para la salud".  Además, se establece la prohibición de la venta, 

distribución o entrega gratuita de mercaderías u objetos que contengan el 

nombre, logo o distintivo visible de marcas de cigarrillos, en camisetas, sombrillas, 

bolsos, salveques y cualquier otro producto promocional de tabaco y sus 

derivados. 
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Además de los anteriores, se prohíbe el anuncio de productos de tabaco y 

sus derivados en canastas, bolsas y coches de compras en los puntos de venta. 

Se exceptúa de esta prohibición los productos directamente relacionados con el 

fumado, tal y como ceniceros, encendedores y cigarreras. 

 

A pesar de esta autorización de la venta, distribución o entrega gratuita de 

productos directamente relacionados con el fumado, explicados en el párrafo 

anterior,  es explícita la ley al indicar que, tanto las empresas distribuidoras como 

los puntos de venta directa, deberán tomar las medidas necesarias para evitar 

que estos productos sean accesibles y recibidos por personas menores de edad. 

 

m) Patrocinio 

 

Este reglamento define el patrocinio relacionado al tabaco como ―…Aporte 

público o privado, indistintamente del tipo de aporte económico, a un tercero en 

relación con un evento o una actividad, con el objeto de que, a través de estos, se 

auspicie directa o indirectamente una marca de un producto de tabaco…‖. 

 

Los patrocinios a nombre de productos elaborados con tabaco y sus 

derivados se permitirán únicamente en ocasión de eventos dirigidos, 

exclusivamente, a mayores de 18 años, remarcando de esta manera lo 

establecido con respecto a los eventos promocionales.  

 

Asimismo, se prohíbe el patrocinio de todo evento que directa o 

indirectamente se relacione con equipos deportivos, asociaciones, federaciones o 

ligas deportivas que utilicen el nombre de una de las marcas de cigarros, 

cigarrillos o tabaco. 
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Y al igual que el evento promocional establece responsables en caso de 

que esta situación no se cumpla, extendiéndola al importador, fabricante, 

distribuidor o comerciante que patrocine un evento a nombre de productos 

elaborados con tabaco y sus derivados. 

 

 
2.  Medidas relacionadas con la reducción de la oferta 

 

a) Ventas a menores y por menores 

 

En lo que respecta a la comercialización de productos tabacaleros, el 

artículo 10 de este reglamento establece que: ―…Con el fin de limitar el acceso de 

menores de 18 años a productos elaborados con tabaco y sus derivados, 

solamente se podrán comercializar cajetillas de cigarrillos o paquetes de diez o 

más unidades...‖. 

 

Con lo anterior, queda claro que solamente se podrán comercializar 

cajetillas de cigarrillos o paquetes de diez o más unidades; sin embargo, en lo que 

este proyecto ha venido trabajando como medidas de control, relacionadas con la 

reducción de la oferta, se tiene el título de venta a menores y por menores, el cual 

se mantuvo únicamente por la referencia hecha en la frase introductoria del 

artículo 10 del reglamento en mención  que establece: ―Con el fin de limitar el 

acceso de menores de 18 años a productos elaborados con tabaco y sus 

derivados…‖.  La normativa no hace una prohibición especial  a la venta de estos 

productos por ni para menores de edad, como ya lo había hecho anteriormente en 

otra normativa analizada.  
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K. La Constitución Política y sus implicaciones sobre el control 
del tabaco 

 

La Constitución Política es la ley fundamental  del Estado que establece las 

bases de su organización y forma de gobierno.  La misma contiene normas 

jurídicas que determinan la forma de estado, el régimen de gobierno, la 

organización y atribuciones  de los Poderes Públicos que ejercerán las diversas 

funciones del Estado, así como las garantías de los derechos de las personas, 

entre otros. 

 

A nivel de las fuentes del derecho, la Constitución goza del primer nivel de 

la escala jerárquica, y, además, de ser el cuerpo normativo fundamental que sirve 

de base a las demás leyes. 

 

En lo que respecta al control de tabaco ya fueron analizadas las leyes que 

de manera más directa afectan el tema; sin embargo, tal y como se menciona 

anteriormente, es de la Constitución Política que se emanan los derechos y 

deberes que fundamentan estas leyes, de ahí que es importante su análisis para 

esta investigación. 

 

1. Derecho a la Libertad 

 

El derecho a libertad es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano, el cual le es inherente por su simple condición de persona.  Este 

derecho tiene un sin número de manifestaciones, pero, en términos generales, 

implica la condición de no esclavitud o sujeción de manera coercitiva a la voluntad 

de otro.  
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En nuestro país, a nivel constitucional, el derecho a la libertad se encuentra 

consagrado en el artículo 20 de la Carta Magna, el cual reza:  “Artículo 20.- Toda 

persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no 

podrá ser esclavo ni esclava‖. 

 

Esta tutela a la libertad se complementa en el artículo 28 de la constitución 

el cual reza:  

Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la  
manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 
perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley... 

  

La conjunción de los dos numerales anteriormente citados dan origen a las 

múltiples manifestaciones que tiene el derecho a la libertad, pues dichas normas 

superan la idea primigenia de entender la libertad simplemente a la no sujeción a 

esclavitud, para dimensionar sus alcances y dar fundamento a otras 

manifestaciones de este derecho como: La libertad de pensamiento, de expresión, 

de prensa, de autodeterminación, entre otras.  

  

Aunado a lo anterior, el citado numeral 28 de la Constitución Política nos 

permite extraer tres principios fundamentales en todo estado de derecho, los 

cuales son:  

 

a) Principio de libertad que, en su forma positiva, implica el derecho de 

los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohibida y, en la 

negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por manifestación 

de sus opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley. 
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b) Principio de reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los 

derechos y libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en 

sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos normativos 

de rango inferior.  

 

c) Sistema de libertad, conforme el cual las acciones privadas que no 

dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y que no 

perjudiquen a tercero están fuera de la acción, incluso de la ley. 

 

Dichos principios han sido desarrollados de manera amplia por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en su voto 6519 del año 

1996, expuso:  

El artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores 
fundamentales del Estado de Derecho costarricense: a) el principio de 
libertad que, en su forma positiva implica el derecho de los particulares 
a hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en la negativa, la 
prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus 
opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; b) el principio de 
reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los derechos y 
libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido 
formal y material, no por reglamentos u otros actos normativos de 
rango inferior; y c) el sistema de la libertad, conforme el cual las 
acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas 
costumbres y que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción, 
incluso, de la ley. Esta norma, vista como garantía implica la 
inexistencia de potestades reglamentarias para restringir la libertad o 
derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas para regular 
las acciones privadas fuera de las excepciones, de ese artículo en su 
párrafo 2º, el cual crea, así, una verdadera "reserva constitucional" en 
favor del individuo, a quien garantiza su libertad frente a sus 
congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público. (Sentencia 
Nº6519-96 de las quince horas seis minutos del tres de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis).  
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Posteriormente, y como complemento de lo anterior, en el voto 636-98 de las 

17:36 horas del 4 de febrero de 1998 indicó:  

 

De conformidad con el párrafo 1º del artículo 28 constitucional, las personas –
léase privadas‖- están facultadas para hacer todo aquello  ―que no infrinja la 
ley‖ expresión totalmente equivalente al llamado principio de libertad, según 
el cual, para  el ser humano.  ―todo lo que no está prohibido está permitido.  
Por ello, nadie puede ser  privado de hacer lo que la Constitución o la ley no 
lo prohíban o, por  lo menos, lo que  no habiliten expresamente y tácitamente 
a prohibir.  (…). Pero es que el mismo artículo 28, en su párrafo 2º, todavía 
llega a más: a armonizar aquel principio general de  libertad, todavía 
meramente formal, con una concepción materialmente democrática que  lo 
llena de contenido, colocando en su base lo que puede llamarse el ―sistema 
de libertad‖.  Según  éste, ya el ser humano, no sólo puede hacer todo que la 
ley no le  prohíba, sino también tiene esa garantía de que ni siquiera la ley 
podrá evadir su esfera intangible de libertad y, por ello da armonía e 
intimidad, fuera de los supuestos previstos taxativamente por la propia 
Constitución, supuestos excepcionales y, por ende, de interpretación 
restrictiva, que pueden sumirse en el concepto de ―bien común‖ rectamente 
entendido. 

 

De la literalidad del artículo 28 constitucional, así como de la interpretación 

que la Sala Constitucional le ha dado, se puede concluir que los habitantes de la 

República están facultados para realizar todas aquellas acciones que no les estén 

expresamente prohibidas a través de una ley, lo cual es una garantía para el 

ciudadano de que su ámbito de libertad no puede ser coartado de manera 

arbitraria por el Estado o los particulares, a través de mecanismos no autorizados 

por el legislador.  

 

Partiendo de lo anterior, igualmente se puede concluir que, a pesar de ser un 

derecho fundamental, la libertad también puede ser limitada, pero solamente a 

través de una ley de la República, esto en aplicación del principio de reserva de 

ley consagrado por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, no debe 

perderse de vista que la restricción que se haga de este derecho debe estar 
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igualmente acorde con el resto del derecho de la constitución, lo cual es un 

requisito de toda ley de la República en un Estado de Derecho, ya que la 

restricción de un derecho fundamental no puede hacerse de manera arbitraria por 

el legislador, sino que debe tener una justificación objetiva y razonable que 

procure la búsqueda del bien común y la paz social.  

 

Finalmente se debe tomar en cuenta para el análisis de este artículo un 

aspecto de suma trascendencia, pues el ejercicio de la libertad encuentra una 

limitación adicional en la moral, el orden público o la afectación que se podría 

hacer de terceras personas.  Esta limitación pretende que el ciudadano, en el 

ejercicio de su derecho a la libertad dentro del ámbito de autonomía de la 

voluntad que le otorgó el constituyente, no perturbe el derecho de los demás 

ciudadanos, como reza el adagio: ―Mi derecho termina donde comienza el del 

otro‖.  Sin embargo, la moral y el orden público son términos poco precisos, pues 

el significado de éstos varía según el paso del tiempo, lo que el constituyente 

concibió en el pasado como ―moral‖ y ―orden público‖ no puede entenderse de la 

misma forma en la actualidad. Por lo tanto, el contenido que se dé a estos 

conceptos va a depender del momento histórico en que se haga necesario su 

análisis.  

 

 Ahora bien, en lo que respecta el tema de estudio, es necesario tener en 

cuenta que en Costa Rica la actividad del consumo de tabaco es legal, por lo cual 

los consumidores del tabaco, en sus diferentes formas, tienen el derecho de que 

se les proteja esta libertad; sin embargo, la misma puede ser restringida siempre y 

cuando se respete el sistema de libertades constitucionalmente establecido. 

 

 De la misma manera, las personas que no fuman tienen derecho a que se 

les respete un estilo de vida libre de los daños provocados por el consumo directo 

e indirecto del tabaco.  Por lo cual, del estudio actualmente planteado podemos 
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indicar que la Constitución Política de Costa Rica propone conciliar una actividad 

lícita (venta y consumo de cigarrillos), con el derecho de los no fumadores a un 

espacio no contaminado por el tabaco y sus derivados. 

  

2. Derecho a la Salud 

 

El derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho 

a la vida y a la dignidad humana.  En su noción más básica implica el derecho de 

toda persona a gozar del más alto nivel posible de salud, tanto a nivel físico como 

psicológico.  Sin embargo, en la actualidad, el derecho a la salud contempla un 

significado que trasciende a la salud del cuerpo y la mente, abarca un componente 

social y ambiental.  

 

La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud como ―un 

estado de completo bienestar físico, mental y social‖.  Este derecho contempla el 

acceso a todos los bienes y servicios necesarios para tener una vida saludable, 

por ejemplo la posibilidad para toda la población de acceder a: Un adecuado 

sistema de salud, ambiente de trabajo saludable y seguro, viviendas salubres,  

medio ambiente limpio y equilibrado, y alimentos nutritivos e higiénicos. 

 

La Constitución Política de nuestro país no establece de manera expresa el 

derecho a la salud; sin embargo, este puede extraerse de manera implícita del 

artículo 21 que consagra el derecho a la vida, el cual reza: ―Artículo 21: La vida 

humana  es inviolable‖.  Lo anterior, por cuanto existe una relación intrínseca entre 

salud y vida,  y la vida no es posible sin un adecuado estado de salud a nivel físico 

y psicológico.  

La Sala Constitucional ha entendido de esta forma el derecho a la salud, el 

cual ha desarrollado de manera amplía en su jurisprudencia, ejemplo de ello es el 

voto 2581-2009, en el cual se indica:  
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DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida 
reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular 
sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los 
habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta 
política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida 
resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana 
condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, 
físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, 
clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja 
Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la 
preservación de la salud y la vida de sus usuarios, sobre todo, cuando 
éstos sufren de padecimientos o presentan un cuadro clínico que 
demandan prestaciones positivas y efectivas de forma inmediata.  

 

Asimismo, en el voto número 1915-92, la Sala Constitucional le da contenido 

al derecho a la salud de la siguiente manera:  

[…] el derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer 
efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la 
existencia biológica de la persona, sino también los demás aspectos 
que de ella se derivan. Se dice con razón, que el ser humano es el único 
ser de la naturaleza con conducta teleológica, porque vive de acuerdo a 
sus ideas, fines y aspiraciones espirituales, en esa condición de ser 
cultural radica la explicación sobre la necesaria protección que, en un 
mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida en toda su 
extensión, en consecuencia a una vida sana. Si dentro de las 
extensiones que tiene éste derecho está, como se explicó, el derecho a 
la salud o de atención a la salud ello incluye el deber del Estado de 
garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades […].  

Pero el derecho a la salud no sólo se puede extraer del artículo 21 de la 

Constitución Política, sino también del numeral 50 del mismo cuerpo normativo, en 

la medida que establece como deber del Estado procurar el mayor bienestar a 

todos los habitantes del país y el reconocimiento a toda persona del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Dicho artículo establece:  
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Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que 
infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

 

Respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el voto 3923-2007, 

indica lo siguiente:  

 

Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y 
Ecológicamente Equilibrado. Este Tribunal en la sentencia No. 2003-
6322, desarrolló el tratamiento jurisprudencial que le ha dado la Sala a 
este derecho constitucional, el cual se resume para los efectos de 
estudio en esta acción y se complementa con otras consideraciones. De 
previo a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la 
jurisprudencia de la Sala ya había reconocido la protección y 
preservación del ambiente como un derecho humano (sentencia número 
1993-2233), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la 
salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") 
y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución, con 
fundamento en las siguientes consideraciones:  

V.)- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que 
nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también 
como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos 
tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base 
de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la 
Constitución Política señala: "La vida humana es inviolable." Es de este 
principio constitucional de donde innegablemente se desprende el 
derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano 
que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la 
obligación del Estado de proteger de la vida humana.  
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Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de 
ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al 
convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es 
obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está 
protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: "Entre 
los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, 
conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y 
apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico". 
Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es 
comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano 
para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco" 
(sentencia número 1993-3705, de las quince horas del treinta de julio de 
mil novecientos noventa y tres).  

Lo anteriormente expuesto establece la esencialidad que tiene el derecho a 

la salud, en el espectro de derechos de todo ciudadano, de ahí que la protección 

de este derecho fundamental descansa directamente en El Estado, quien, al 

menos en el caso costarricense, ha encomendado la tarea de velar por la 

protección del derecho a la salud de todos los costarricenses a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, institución que se encuentra igualmente 

consagrada a nivel constitucional en el artículo número 73 de la Carta Magna, que 

indica:  

Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 
trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 
contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de 
proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 
maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo 
de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las 
que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros 
sociales. 
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Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de 
los patronos y se regirán por disposiciones especiales. 

Respecto a esta institución, la Sala Constitucional se pronunció en el voto 

5130-94 de la siguiente manera:  

En el caso particular de nuestro país, ha sido la Caja Costarricense del 
Seguro Social la institución llamada a brindar tal servicio público, debiendo 
en consecuencia instrumentar planes de salud, crear centros asistenciales, 
suministrar medicamentos, dar atención a pacientes entre otras cosas, 
contando para ello no solo con el apoyo del Estado mismo, sino además con 
el aporte económico que realiza una gran parte de la población con las 
cotizaciones para el sistema. 

Como se puede observar, el derecho a la salud ha evolucionado a través del 

tiempo, de una idea primigenia que comprendía solamente la salud del cuerpo a 

la idea amplia del concepto de salud tal y como se concibe hoy, con la cual se 

pretende garantizar a toda persona el más alto nivel de bienestar a nivel físico, 

psicológico, social y ambiental, pues todos estos son necesarios para tener un 

nivel de vida óptimo y digno.  

 

De lo anterior deriva la responsabilidad del Estado de procurar las mejores 

condiciones para que la población disfrute de este derecho, lo que se consigue a 

través de un fortalecimiento de sus instituciones y con la creación de políticas de 

salud claras que dicten las líneas de acción a seguir por parte de esas 

instituciones.  

 

Dentro de estas políticas de acción podemos derivar el control al consumo 

del tabaco, porque según lo desarrollado en el capítulo anterior, la Organización 

Mundial de la Salud, en el 2008, ha declarado que el tabaquismo es una Epidemia 

Global, de la cual Costa Rica no es la excepción, convirtiéndose el fumado en una 

de las principales causas de muerte y enfermedad prevenible en el país, que, a su 
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vez, produce el derroche de enormes cantidades de dinero por parte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social en el tratamiento de enfermedades derivadas 

directamente del fumado.  

 

Además, la obligación estatal de mantener ambientes sanos permite a los no 

fumadores exigir normativas que les protejan de ambientes nocivos para su salud 

como son los ambientes contaminados con las dañinas sustancias emanadas por 

el humo del cigarro y demás productos derivados del tabaco. 

 

3. Libertad de Comercio 

 

La libertad de comercio o libertad de empresa, como también se le conoce, 

es un concepto de carácter económico que implica la posibilidad de todos los 

ciudadanos a desarrollar una actividad económica ausente de obstáculos que 

pudieran impedir al empresario o comerciante el acceso a dicha actividad.  Esta 

libertad se manifiesta en la posibilidad de: Fijar precios de los bienes o servicios 

que se ofrecen, abrir establecimientos y fijar el horario en que se desarrolla la 

actividad comercial, contratar personal y elegir el más idóneo, así como de 

negociar con otros agentes y servicios para afinar los aspectos de logística que 

sean necesarios para desarrollar la actividad.  

  

Pese a lo anterior y a las amplias connotaciones que encierra la libertad de 

comercio no puede entenderse que todas estas posibilidades se desarrollen sin 

ningún tipo de limitación, pues el Estado, si bien es cierto no debe impedir el 

desarrollo del comercio, tiene la obligación de regularlo en beneficio de la 

colectividad, para lo cual existen diversas instancias como el Ministerio de 

Economía, Industria y las diferentes comisiones establecidas en la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, encargadas de 



 

 96 

ejercer diversos controles para promover la competencia, legalidad de la actividad 

desarrollada, calidad de los productos y servicios, entre otros.  

 

En nuestro país, la libertad de comercio, como derecho, se encuentra 

consagrada en el artículo 46 de la Constitución Política, el cual establece:  

Artículo 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y 
cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja 
la libertad de comercio, agricultura e industria. 

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda 
práctica o tendencia monopolizadora. 

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a 
una legislación especial. 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 
Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de 
los miembros de la Asamblea Legislativa. 

 

Dicho numeral ha sido ampliamente desarrollado por la Sala Constitucional, 

ejemplo de ello es el voto 1195-91 en el cual se indicó:   

El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita como violado, consagra 
el principio de libertad empresarial. Dispone la referida norma, en lo que 
interesa, que "Son prohibidos los monopolios de carácter particular y 
cualquier acto, aunque fuera originado en una ley, que amenace o restrinja la 
libertad de comercio, agricultura o industria". En tesis de principio, una 
interpretación literal podría llevarnos al error de sostener que esa libertad -en 
cuanto tal- se encuentra sustraída de todo tipo de regulación o limitación por 
parte del Estado y, en consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta 
Fundamental, lo cual es desacertado. En ese orden de ideas. Cabe advertir 
que las normas constitucionales deben interpretarse de manera armónica, de 
tal forma que se compatibilicen bajo el mismo techo Ideológico que las 
Informa. Así, el artículo 28 párrafo segundo de la Constitución, dispone que 
"Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no 
perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley". Dicha norma, 
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interpretada sistemáticamente con la anteriormente transcrita, nos permite 
concluir que la libertad de comercio es susceptible de regulación por parte 
del Estado, siempre y cuando -claro está- no traspase los límites de 
razonabilidad y proporcionalidad constitucionales. En ese mismo sentido, 
esta Sala ha expresado que el artículo 28 constitucional, visto como garantía, 
"...implica la inexistencia de potestades reglamentarias para restringir la 
libertad o derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas para 
regular las acciones privadas fuera de las excepciones de ese artículo en su 
párrafo 2, el cual crea, así una verdadera " reserva constitucional" en favor 
del individuo a quién garantiza su libertad frente a sus congéneres, pero, 
sobre todo, frente al poder público.  

  

Adicionalmente, en el voto número 2229-91, la Sala Constitucional indica lo 

siguiente:  

 

―El artículo 46 de la Constitución Política tutela la libertad de empresa como 
garantía económica, íntimamente  ligada por su naturaleza, con el derecho al 
trabajo al de propiedad privada.  Este derecho fundamental, sin embargo, es 
susceptible de ser limitado en los mismos términos que la Constitución lo 
señale y regulado por la ley, en  el tanto se respete su contenido esencial, es 
decir que no se impongan límites que hagan imposible o dificulten la 
actividad o la hagan no rentables del todo (….)‖ 
 
En un sentido similar en el voto 143-94, de la misma sala se señaló que:  

 

Como lo ha expresado esta Sala Constitucional en reiteradas ocasiones, la 
libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada y tal garantía debe someterse 
a las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse 
previamente.  (…)  La libertad de comercio que existe como garantía 
constitucional, es el derecho que cualquier persona tiene de escoger, sin más 
restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más que 
convenga a sus  intereses.  Pero ya en ejercicio de esa actividad, la persona 
debe someterse a las regulaciones que la ley establece (…)  De modo que el 
ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, 
máxime cuando, como en el caso, se está en presencia de una  regulación 
que se considera de interés general.  
 
Lo anteriormente expuesto nos permite colegir que el Estado costarricense 

tutela a nivel constitucional el derecho de todos los ciudadanos a ejercer 
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libremente una actividad comercial sin intromisiones injustificadas del propio 

Estado o de terceros.  Sin embargo, este derecho no puede entenderse de 

manera irrestricta, pues el Estado igualmente tiene la obligación de vigilar la forma 

en que los ciudadanos desarrollan sus actividades comerciales, a fin de que la 

misma sea legal, que no afecte el bienestar de la colectividad e incluso que no 

afecte los intereses del propio Estado, pues como es conocido, en Costa Rica el 

Estado también desarrolla actividades comerciales que les están reservadas de 

manera absoluta, por lo cual no pueden ser desarrolladas por particulares de 

manera legítima.  

En cuanto al control del tabaco se hace necesario señalar que su 

comercialización es una actividad lícita en Costa Rica, por tanto, la misma 

está cubierta bajo el amparo de la libertad de comercio, el cual, como ya se 

señalo, existe como garantía fundamental; sin embargo, dentro del ejercicio 

de esa actividad se pueden instaurar restricciones que respeten el sistema 

de libertades, anteriormente expuesto. 

  

 

L. Derecho Internacional 

 

Se entiende el derecho internacional como  el cuerpo normativo que regula 

las relaciones entre los estados.  Esto debido a la necesidad cada vez mayor de 

interactuar entre las naciones, con motivos de toda índole como: Económicos, 

fiscales, sociales, culturales, tráfico, amistad e inclusive paz; todos ellos tan 

variados como las mismas necesidades humanas.  

 

Estas necesidades se han transformado en tratados o convenios 

internacionales, instrumentos jurídicos similares a los contratos en el sentido de 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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que mediante el consentimiento manifiesto por los Estados u Organizaciones 

Internacionales se crean derechos y obligaciones entre las partes.  De manera 

similar ocurre con los contratos entre particulares, en los cuales se estipulan 

derechos y obligaciones entre sí. 

 

El derecho internacional existe para regir relaciones entre estados, así 

como de los demás sujetos de derecho internacional. 

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados 

entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

Internacionales en su artículo 2 define el ―tratado‖ como: ―…un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación particular…‖. 

 

Para la existencia de este tipo acuerdos debe existir una serie de principios 

básicos como son: Compromiso libre de los estados, justicia, equidad y buena fe. 

Y es que estos principios deben darse desde la negociación hasta la aplicación de 

los mismos, como ya fue señalado en el artículo 26 la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales que menciona la locución 

latina Pacta sunt Servando.  Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe. 

 

Los tratados, como vimos en el párrafo anterior, deben ser cumplidos por 

las partes; sin embargo, esto no es exigible hasta que sean integrados al sistema 

jurídico de cada país u organización mediante la ratificación de cada uno de ellos. 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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En el caso de Costa Rica, este compromiso internacional 

adquiere naturaleza jurídica especial, pues habiendo cumplido el proceso  

constitucional establecido, que en nuestro caso es la ratificación del mismo por 

medio de la asamblea legislativa, se transforma en una ley especial y es oponible 

a todos los habitantes del país.  Se considera ley especial debido a que algunos 

de estos tratados tienen rango constitucional. 

 

En lo que respecta al control del tabaco existe una normativa internacional  

especializada desarrollada por la Organización Mundial del Comercio, 

denominada Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

Control del Tabaco, la cual será desarrollada más adelante en esta investigación.  

 

Además de esta normativa internacional especializada, estudios de la 

Organización Panamericana de La Salud revelan que Costa Rica ha firmado una 

seria de acuerdos y tratados internacionales, dentro de los que se enmarca una 

serie de derechos y libertades que se deben tomar en cuenta a la hora de 

desarrollar sus políticas públicas de control de tabaco.  Entre los más destacados 

Derechos y libertades tenemos los siguientes: 

 

  
SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS 

 DE LAS NACIONES UNIDAS   

  Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos 

Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Civiles y 
Políticos 

Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Económicos 
Sociales y 
Culturales 

Convención 
sobre los 
Derechos del 
Niño 

Convención 
sobre la 
Eliminación de 
Todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 

La vida Artículo 3 Artículo 6.1   Artículo 6.1   

Integridad 
Personal Artículo 5 Artículo 7   Artículo 37.a   

Libertad 
Personal Artículo 3 Artículo 9       

Debido Proceso Artículo 8 Artículo 14   Artículo 37. b   

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS 

 DE LAS NACIONES UNIDAS   

Privacidad Artículo 12 Artículo 17   Artículo 40.2   

Libertad de 
Expresión Artículo 19 Artículo 19,2   Artículo 16   

Nombre  Artículo 24.2   Artículo 13   

Movimiento Artículo 13 Artículo 12   Artículo 7 y 1 Artículo 15.4 

Igualdad ante la 
Ley Artículo 7 Artículo 26   Artículo 10.2 

Artículo 3 y 
15.1 

Protección 
Judicial Artículo 10 Artículo 14   Artículo 2  Artículo 15.2 

Trabajo Artículo 23   Artículo 6 y 7 Artículo 40.2 Artículo 11 

El goce del más 
alto Nivel 
posible de la 
Salud Física y 
Mental 

Artículo 25,1   Artículo 12 Artículo 32 Artículo 12 

Educación 
Artículo 26   Artículo 13 

Artículo 17, 
19.1 y 24 

Artículo 10 

Los beneficio de 
la Cultura y el 
Progreso 
Científico 

Artículo 27   Artículo 15 Artículo 28 Artículo 13.c 

Protección de 
las Personas 
con 
discapacidad 

Artículo 25.1    Artículo 31.2   

Protección de 
los Niños Artículo 25.2 Artículo 24 Artículo 10 Artículo 23   

Protección de 
las Mujeres Artículo 25.2   Artículo 12.2.a   Todos 

Protección de 
las Persona 
Mayores 

Artículo 25.1         

 
 
 
 

     

Sistema Interamericano de Derecho Humanos 
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SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS 

 DE LAS NACIONES UNIDAS   

  Declaración 
Americana de 
los Derechos y 
Deberes del 
Hombre 

Convención 
Americana de 
Derechos 
Humanos 

Protocolo 
Adicional a la 
Convención 
Americana  
sobre los 
Derechos 
Económicos 
Sociales y 
Culturales 
(Protocolo de 
San salvador) 

Convención 
Interamericana 
para la 
Eliminación de 
Todas las 
Formas de 
Discriminación  
contra la 
Personas con 
Discapacidad 

Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
Sanciones y 
Erradicar la 
Violencia contra 
la Mujer 
(convención  de 
Belem do Para) 

La vida Artículo I Artículo 4     Artículo 4,a 

Integridad 
Personal 

Artículo XXV Artículo 5     Artículo 4 

Libertad 
Personal Artículo I Artículo7     Artículo 4.c 

Debido Proceso 

Artículo XVIII Artículo 8     Artículo 7.f 

Privacidad 

Artículo V Artículo 11       

Libertad de 
Expresión Artículo IV Artículo 13       

Nombre 

  Artículo 18       

Movimiento 

Artículo VIII Artículo 22       

Igualdad ante la 
Ley Artículo II Artículo 24   Artículo II y III Artículo 4.f 
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SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS 

 DE LAS NACIONES UNIDAS   

Protección 
Judicial Artículo XXVI Artículo 25     Artículo 4.g y 7 

Trabajo Artículo XIV   Artículo 6 y 7 Artículo III.1.a   

El goce del más 
alto Nivel 
posible de la 
Salud Física y 
Mental 

Artículo XI   Artículo 10 
Artículo III.2.a y  
2.b 

Artículo 4.b 

Educación 
Artículo XII   Artículo 13 

Artículo III.1.a y 
III.2.b 

  

Los beneficio de 
la Cultura y el 
Progreso 
Científico 

Artículo XIII   Artículo 14 
Artículo III.2 y 
IV.2  

  

Protección de 
las Personas 
con 
discapacidad 

Artículo XVI   Artículo 18 Todos Artículo 9 

Protección de 
los Niños Artículo VII Artículo 19       

Protección de 
las Mujeres Artículo VII   Artículo 19   Todos 

Protección de 
las Persona 
Mayores 

Artículo XVI       Artículo 9 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud
20

. 

 

 

Todos estos derechos y libertades son de alta jerarquía dentro del sistema  

jurídico de Costa Rica, por esta razón es que deben formar parte integral de una 

legislación responsable y actual de control de Tabaco.  

 

                                            
20 http://www.paho.org/spanish/dd/pub/10069_Fumadores.pdf 
 

http://www.paho.org/spanish/dd/pub/10069_Fumadores.pdf


 

 104 

M. El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud 
para el Control del Tabaco 

 

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 

del Tabaco forma parte del derecho internacional y juega un papel fundamental en 

el desarrollo de la presente investigación, toda vez que presenta una serie de 

retos, a nivel legal, para cada uno de los países firmantes, por lo cual deben 

adaptar su normativa interna a los nuevos desafíos impuestos por este tratado.  

 

En el caso de Costa Rica, como país firmante de este Convenio, es 

necesario analizar los compromisos adquiridos ante la Organización Mundial de la 

Salud y examinar si nuestra legislación actual permite cumplir con lo establecido.   

 

 

1. Sobre la Organización Mundial de la Salud  

 

La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, según 

se define en su página Web es: 

 

… la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema 
de las Naciones Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de 
liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las 
investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política 
basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las 
tendencias sanitarias mundiales21. 
 

Como brazo encargado en materia de salud de la Organización de 

Naciones Unidas, todos los países que sean miembros pueden llegar a ser 

miembros de la OMS aceptando su Constitución.  Otros países podrán ser 

                                            
21

 http://www.who.int/about/es/ 



 

 105 

admitidos cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de 

la Asamblea de la Salud 

 

Los Miembros de la OMS han sido divididos en grupos, según el criterio de 

distribución geográfica.  Costa Rica se incluye, dentro de esta división geográfica, 

en la Organización Panamericana de la Salud cuya secretaría es la Oficina 

Sanitaria Panamericana, que funciona a la vez como Oficina Regional de la OMS 

para las Américas. 

 

En la actualidad, la Organización Mundial de la salud está integrada por  

193 estados miembros, dentro de los que se incluyen todos los estados miembros 

de la Organización de la Naciones Unidas, exceptuando a Liechtenstein, y se 

incluyen dos territorios no miembros de la ONU: Niue y las Islas Cook, los cuales 

funcionan bajo el estatuto de asociados, con lo cual dichos estados adquieren el 

acceso completo a la información, pero su participación y derecho a voto son 

limitados.  Así como los anteriores, Puerto Rico y Tokelau también desean 

convertirse en asociados; sin embargo, aún están por ser sometido a la mayoría 

de la asamblea.  Además del estatuto de asociado, dentro de la OMS existe el 

estatuto de observador, dentro de esta categoría se destaca el Vaticano. 

 

Dentro de las funciones de esta organización, en referencia a la salud 

pública, se destacan, tanto en su página web22 como en su constitución, las 

siguientes funciones básicas: 

 

a. Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas 

cuando se requieran actuaciones conjuntas. 

                                            
22

 http://www.who.int/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Niue
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Cook
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
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b. Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y 

aplicación de conocimientos valiosos. 

c. Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la 

práctica. 

d. Formular opciones de política aún en principios éticos y de fundamento 

científico. 

e. Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional 

duradera. 

f. Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las 

tendencias sanitarias. 

g. Proponer convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer recomendaciones 

referentes a asuntos de salubridad internacional, así como desempeñar las 

funciones que en ellos se asignen a la Organización y que estén de 

acuerdo con su finalidad; 

 

En el marco de dichas funciones se comienza a desarrollar el tratado 

multinacional de salud, que se daría a conocer como el Convenio Marco de la 

Organización Mundial para la Salud para el control del Tabaco. 

 

 

2. Sobre el Convenio Marco de la Organización Mundial para la 
Salud para el control del Tabaco y su entrada a Costa Rica  

 

Como parte importante de sus funciones, la Organización Mundial (OMS) 

de la Salud reconoció la propagación de la epidemia de tabaquismo como un 

problema mundial, con graves consecuencias para la salud pública, que requiere 

la más amplia cooperación internacional posible y la participación de todos los 
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países en una respuesta internacional eficaz, apropiada e integral, por lo que se 

deben promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones 

científicas, técnicas y económicas actuales y pertinentes. 

 

Sobre esto, la Dra. Margaret Chan, Directora General de la Organización 

Mundial de la Salud manifestó: 

 

En el mundo en desarrollo, las enfermedades crónicas suelen aparecer a 
edades más tempranas. Los costos de la atención crónica pueden ser 
catastróficos para las familias, hundiéndolas en la pobreza. Ante esta 
tendencia, la mejor estrategia para la salud pública es la prevención para 
toda la población. Afortunadamente, las enfermedades crónicas se deben 
en gran parte a un pequeño número de factores de riesgo compartidos: la 
dieta inadecuada, la actividad física insuficiente, el consumo de tabaco y el 
consumo excesivo de alcohol. 
Estos factores de riesgo están relacionados con los comportamientos 
humanos, y sabemos lo difícil que resulta cambiarlos. El desafío al que se 
enfrenta la salud pública consiste en hacer que las elecciones saludables 
sean elecciones fáciles. 
Para respaldar la labor preventiva tenemos el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco, que es ya uno de los tratados con un apoyo 
más amplio en la historia de las Naciones Unidas. Esto es prevención 
primaria al más alto nivel23. 

 
 

Este Convenio nace con una función de atención a una problemática 

mundial; sin embargo, representa también  un acontecimiento, porque se trató de  

la primera vez que la OMS realizaba actuaciones amparada en el artículo 19 24 de 

su Constitución, en el cual  autoriza a la Organización la creación y adopción de 

                                            
23

 http://www.who.int/tobacco/framework/es/ 
24 Constitución de la Organización Mundial de la Salud “Artículo 19 La Asamblea de la Salud tendrá 

autoridad para adoptar convenciones o acuerdos respecto a todo asunto que esté dentro de la competencia 

de la Organización. Para la adopción de convenciones y acuerdos se requiere el voto de aprobación de las 

dos terceras partes de la Asamblea de la Salud; las convenciones y acuerdos entrarán en vigor para cada 

Miembro al ser aceptados por éste de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.” 

http://www.who.int/tobacco/framework/es/
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convenios o acuerdo, con lo cual se creó lo que la misma OMS ha calificado: ―El 

primer tratado mundial de salud pública‖. 

 

Como dato histórico de este Convenio se establece que fue adoptado en la 

sexta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio 

Marco de la Organización Mundial (OMS) para la Salud, para el Control del 

Tabaco, celebrada el 1° de marzo de 2003.  Dicho instrumento internacional fue 

suscrito el 23 de julio del 2003, en la ciudad de Nueva York, por la señora Ministra 

de Salud de Costa Rica de ese entonces, María del Rocío Sáenz; y fue 

incorporado a la legislación nacional mediante ley 8655, publicada en el periódico 

oficial del día catorce de agosto del dos mil ocho, más de cinco años después, 

según consta en el expediente legislativo 15687.   

 

Este convenio tiene como objetivo primordial: 

 
Proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras 
consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo 
de tabaco  y de la exposición al  humo del tabaco, proporcionando un marco 
para las medidas del control de tabaco que habrán de aplicar las Partes a 
nivel Nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua 
y sustancial, la prevalencia del consumo  de tabaco y la exposición al humo 
del tabaco 25         
 

Por tal razón, este acuerdo asume un rol internacional como punto de 

partida para una política de control de tabaco, ya que el mismo, en su artículo 

segundo, alienta a las partes:   

 

…a que apliquen medidas que vayan más allá de las estipuladas por el 
presente Convenio y sus protocolos, y nada en estos instrumentos impedirá 
que una Parte imponga exigencias más estrictas que sean compatibles con 
sus disposiciones y conformes al derecho internacional… 

                                            
25

 Artículo 3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco 
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En lo que respecta a Costa Rica, el Poder Ejecutivo define en su 

presentación de la iniciativa del proyecto de ley al congreso la importancia de  este 

convenio en razón de lo siguiente: 

…da prioridad a la protección de la salud pública, reconociendo la 
evidencia científica de que el consumo y la exposición  al tabaco causan 
muerte enfermedad y discapacidad, situaciones que producen altos gastos 
en la salud; pretende proporcionar ambientes libres de humo, lo que 
mejoraría la salud de los fumadores y no fumadores; produce un incremento 
de la conciencia pública sobre la seriedad de la exposición al humo de 
tabaco, ya que podrá contar con múltiples  ambientes donde no fumar sea 
la norma; se legislara para que existan programas públicos y privados en el 
sistema nacional de salud que permitan prevenir el consumo y tratar a las 
personas que ya tienen la adicción, mejorando la salud de la población, 
entre otras cosas...26. 
 

Asimismo, a nivel nacional el Convenio cuenta con el apoyo de diferentes  

fuerzas, sectores e instituciones dentro de las que destacan: La Defensoría de Los 

Habitantes27, La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 

Privada28, Fundación Ambio29, La Asociación Costarricense de Salud Pública30,  

La  Red de Apoyo para la Cesación del Fumado apoyada por alrededor de mil 

doscientas firmas31. 

 

Hasta se tiene entendido de donde proviene el Convenio Marco de la OMS 

para el Control del tabaco y cómo fue que éste  llegó a ser parte de la legislación 

costarricense;sin embargo, aun no es claro ¿Qué es un Convenio Marco? 

 

                                            
26

 Folio 3 Expediente Legislativo 15687 de la Ley 8655 de la Asamblea legislativa de Costa Rica 
27

 Folio 70 Expediente Legislativo 15687 de la Ley 8655 de la Asamblea legislativa de Costa Rica 
28

 Folio 73 Expediente Legislativo 15687 de la Ley 8655 de la Asamblea legislativa de Costa Rica 
29

 Folio 75 Expediente Legislativo 15687 de la Ley 8655 de la Asamblea legislativa de Costa Rica 
30

 Folio 91  Expediente Legislativo 15687 de la Ley 8655 de la Asamblea legislativa de Costa Rica 
31

 Folio 99 Expediente Legislativo 15687 de la Ley 8655 de la Asamblea legislativa de Costa Rica 
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La Organización Panamericana de la Salud define un Convenio Marco de 

esta manera:  

 

Un convenio marco es un tratado en varias etapas. El convenio es la base 
del tratado y contiene obligaciones básicas tan amplias o definidas como 
los países decidan. El convenio puede fortalecerse con protocolos 
adoptados separadamente sobre aspectos específicos, ya sea 
simultáneamente con la adopción del convenio o más adelante. Este 
método permite aumentar las obligaciones a medida que aumentan el 
conocimiento científico y el compromiso político. El convenio y sus 
protocolos son de cumplimiento obligatorio únicamente para los países que 
los adoptan y los ratifican32. 
 
 

Lo anterior nos da como resultado una normativa flexible, la cual permite 

ser adaptada de mejor manera a la legislación de cada país bajo la estructura del 

soft law.   

 
Convenio Marco de la Organización Mundial para la Salud para el control 

del Tabaco y el soft law.  

 

Al realizar un estudio pormenorizado al Expediente Legislativo 15687, 

donde se encuentra la discusión plenaria sobre la ratificación del Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco (Ley 8655), nos encontramos con el término 

soft law para describir parte del contenido del mismo. 

 

De lo anterior surge la necesidad de ahondar en el soft law o derecho 

―blando‖, que se caracteriza por la adopción de compromisos genéricos sin un 

grado particular de concreción, que bien pueden ser entendidos como 

obligaciones de poner los medios en la consecución de un objetivo, pero sin el 

deber de alcanzar ningún resultado concreto.  

                                            
32

 http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/tabaco.pdf 

http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/tabaco.pdf
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Al utilizar la terminología soft law debemos referirnos a una parte del 

Convenio, aquella que requiere una elevada dosis de flexibilidad y de capacidad 

de adaptación ante los cambios que se producen, especialmente, en materia de 

control.  Esta flexibilidad se hace necesaria en el momento de ser utilizado como 

fundamento a normas o medidas más específicas, las cuales se esperan como 

resultado de la aplicación del mismo Convenio Marco en cada uno de los países 

firmantes. 

 

Por lo cual entendemos el instrumento del soft law como una fuente del 

derecho que genera normas jurídicas, o, mejor dicho,  ideas orientadoras  de las 

cuales se extraen estás normas.  Se pueden ver como objetivos o directrices 

políticas sobre un tema o temas determinados. 

 

En el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

control del Tabaco se emprende la tarea de estimular a las partes a que apliquen 

medidas de control más allá de las estipuladas en el convenio, que sean más 

estrictas en su normativa, tanto de países como a nivel regional, es decir, que no 

se tenga este convenio como un máximo a lograr, sino como un mínimo a superar. 

 

Asimismo, plantea como su objetivo: 

 

… proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras 
consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo 
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco 
para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a 
nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y 
sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco 33     
 

                                            
33

 Articulo 2 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
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De manera complementaria se plantean principios, los cuales ayudarán a 

las partes a conseguir el objetivo mencionado.  Dentro éstos, se destaca la 

obligación de estar informados  sobre los males del consumo y exposición al humo 

del tabaco, así como la imposición de medidas  legislativas y ejecutivas para 

proteger a todas las personas del humo de tabaco, así como la cooperación  

internacional en transferencias tecnológicas, de conocimiento y en asistencias 

financieras   

 

Para lo anterior, este Convenio convoca a realizar un compromiso firme, 

tanto a nivel nacional como regional e internacional,  con medidas y estrategias 

multisectoriales integrales y respuestas coordinadas que tomen en cuenta la 

protección a todas las personas del humo del tabaco, la prevención del inicio al 

consumo del tabaco, y una elaboración de  estrategias de control  que tengan en 

evidencia los riesgos relacionados, específicamente, con el género. 

 

Asimismo apuesta a la cooperación internacional en aspectos como 

tecnología, conocimiento y asistencia financiera, con el fin de aplicar programas de 

control de tabaco que sean eficaces, y de esta manera prevenir y atacar riesgos a 

la salud pública, incidencias a enfermedades, discapacidades prematuras, y la 

mortalidad debido a la exposición al tabaco y sus derivados. 

 

Por otro lado se reconoce que es indispensable atender al sector de los 

cultivadores y trabajadores de la industria del tabaco que se vean perjudicados  

gravemente por los programas de control al tabaco a aplicarse en cada país, esto 

se debe hacer mediante estrategias nacionales de desarrollo sostenible.  

 

Igualmente, este Convenio deja a la jurisdicción de cada país todo lo 

relacionado con la responsabilidad, por ser este un aspecto importante del control 

total del tabaco.  
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Tomando en cuenta lo anterior se debe reiterar que los países miembros 

asumen un compromiso político firme con la firma del Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, de establecer 

políticas integrales y coordinadas que tomen en consideración las siguientes 

necesidades: 

 

De información: Manteniendo información actualizada continua sobre el tabaco y 

sus consecuencias, así como medidas para proteger a las personas del humo del 

tabaco. 

 

De protección: Adoptando y respaldando medidas multisectoriales para proteger 

a las personas del humo del cigarrillo.  Prevenir el consumo y promover el 

abandono, tomando en cuenta los riesgos específicos de cada género. Así 

también se da una protección a los trabajadores y cultivadores de la industria 

tabacalera que se vean seriamente perjudicados por la elaboración y aplicación 

de los controles al tabaco y sus derivados. 

 
De integración: Adoptar medidas de control al tabaco que promuevan la 

participación de las comunidades indígenas, considerando su contexto social, 

cultural y de perspectiva. 

 

De especialización: Entendiendo la necesidad de crear estrategias  de control 

que tengan en cuenta los riesgos relacionados con el género.  

 

De cooperación: A nivel de sociedad civil, sectores, nacional, regional, e 

internacional con el fin de apoyarse, tanto a nivel de conocimiento como de 

tecnología y financieramente, y realizar un control de tabaco más integral, sólido y 

capacitado. 
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De responsabilidad: Según determine cada Parte en su jurisdicción, son un 

aspecto importante del control total del tabaco. 

 

La mayoría de estos aspectos se encuentran establecidos dentro de un 

marco de soft law lo cual permite a los estados adquirir un compromiso flexible, 

que pueda irse engranando, de una manera sencilla, a la legislación de cada país. 

 

Esto es importante porque la firma de este Convenio significa la necesidad 

de los estados miembros de revisar su propia legislación en materia de control de 

tabaco, y, en caso de ser necesario, desarrollar una nueva legislación nacional 

acorde a los nuevos compromisos adquiridos. 

 

La creación de una nueva legislación nacional acorde a los nuevos 

compromisos no es sencillo y tampoco económico, implica la  toma de  cuantiosas 

decisiones, algunas de las cuales necesitan ser fundamentadas por criterios 

técnicos y científicos, además de la inversión burocrática, todo esto desarrollado 

dentro de las limitaciones internas,  mayormente Constitucionales de cada país.  

Es aquí donde el soft law toma sentido, permite adaptar compromisos generales a 

la normativa de cada nación, brindando, además, la facilidad a los países 

firmantes de dictar su propia legislación dentro de parámetros realizables y 

congruentes con las disposiciones Internacionales, las cuales voluntariamente 

aceptó.       

 

Además de los objetivos, principios y obligaciones generales estudiadas en 

el segmento anterior, este acuerdo multinacional introduce una serie más 

concreta de medidas de control. 
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Las mismas serán analizadas desde dos perspectivas, primero de 

comprensión, conocerán los tipos de medias proporcionando una introducción a 

las mismas.  Segundo, estas medidas serán analizadas de manera detallada, en 

el siguiente capítulo, mediante un proceso comparativo donde los controles 

establecidos dentro del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, se 

confrontarán con los introducidos por diferentes naciones a raíz de la firma del 

mencionado acuerdo, las mismas que serán cotejadas con la legislación actual 

costarricense para dilucidar el estado actual nuestra legislación.  

 

 

3. Medidas relacionadas con la Reducción de la Demanda del 
Tabaco 

 

 

a) Precios e impuesto para reducir la demanda de tabaco 

 

El Convenio reconoce el derecho soberano de cada país a decidir y 

establecer sus políticas tributarias, pero les recuerda que, como objetivo, deberán 

tener en cuenta los compromisos adquiridos en lo que respecta a salud y control 

de tabaco, ampliando aún más en el reconocimiento de las partes que las 

medidas de tipo económico (precios e impuesto) son un medio importante para 

reducir el consumo del tabaco, especialmente, en sectores jóvenes. 

 

Carga tributaria.  Este Convenio parte del reconocimiento de los países en 

que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e 

importante para que los diversos sectores de la población, en particular los 

jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco, por tal razón se obliga a las partes a 

adoptar y mantener políticas tributarias como aplicar cargas tributarias a los 
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productos de tabaco y restringir la venta e importación de productos de tabaco 

libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros 

internacionales.  

 

Es de esta manera que los impuestos, originalmente considerados como 

una carga obligatoria que las personas y empresas pagan para financiar el 

Estado, también pueden tener una finalidad en la que primen objetivos de 

necesidad pública.  El impuesto con fines fiscales es básicamente una obligación 

dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las 

cargas públicas.  Por otra parte, en los impuestos con propósitos extra-fiscales, 

aún cuando se generan ingresos, la pretensión es satisfacer el interés público, tal 

como suele suceder en el caso de los cigarrillos. 

 

Los impuestos a los cigarrillos, en el caso del Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, son un medio para 

evitar o reducir el consumo.  El impuesto, en estas circunstancias, se convierte en 

una herramienta para disuadir, inducir, o provocar que el consumidor reduzca o 

deje de fumar, y evitar que nuevas personas adquieran el hábito de fumar.  Esto 

se hace usualmente a través de un impuesto indirecto que grava el consumo o el 

gasto.  No obstante, otras modalidades de afectar el mercado de tabaco por la vía 

de los impuestos pueden ser: Impuestos a la materia prima, o la exclusión en el 

otorgamiento de exoneraciones de impuestos que suelen disfrutar algunas 

actividades agrícolas e industriales. 

 

Con lo anterior se debe analizar, ¿De qué clase o magnitud debe ser el 

impuesto?  No es una decisión simple.  Puede ser un impuesto fijo, por cajetilla de 

cigarrillos (determinada cantidad de colones que se cobra por cada cajetilla 

independiente de su valor) o puede ser ad valórem (normalmente un porcentaje 

que aplica al precio de venta).  El establecimiento del nivel de impuesto depende 
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del efecto deseado (meta de reducción de consumo por ejemplo), reacción 

prevista de productores o industriales y de consumidores al impuesto, carga 

impositiva vigente, entre otros.  

 

Los economistas miden las reacciones de la producción, de la importación 

y del consumo a los precios  a través de indicadores denominados coeficientes de 

elasticidad precio de la oferta y de la demanda.  Con los cálculos apropiados es 

factible aproximar el impacto de determinado nivel o porcentaje de impuesto.  No 

obstante, la definición del impuesto no necesariamente responde a una 

recomendación técnica, también priman factores de carácter político.  Así que no 

es extraño que en la definición final del tipo y magnitud del tributo participen 

factores subjetivos, o de prueba y error.  Esto último consiste en poner un 

determinado impuesto y, pasado un tiempo razonable, valorar su impacto, y, de 

ser necesario, propiciar un nuevo ajuste. 

 
Políticas de Precios. Sin especificar en este campo, pero partiendo del 

reconocimiento  establecido en la Carga Tributaria,  se indica en el Convenio que 

las partes deberán aplicar si corresponde políticas de precio para contribuir al 

logro de los objetivos de salud tendientes a reducir el consumo del tabaco. 

 

De esta forma se aprecia cómo los gobiernos tienen en la política de 

precios otra herramienta poderosa de intervención en el mercado.  No obstante, 

en el caso de Costa Rica, los controles de precios han desaparecido en la mayor 

parte de los casos.  La lista de bienes y servicios con precios regulados, 

actualmente, es corta, entre ellos figuran: El arroz, los combustibles, y servicios 

básicos.  En este país, típicamente se han establecido precios mínimos de 

compra al productor, los cuales operaban, en el caso del tabaco, bajo la 

recomendación del organismo especializado (la desaparecida Junta de Defensa 

del Tabaco) y los precios máximos de venta (usualmente para productos de la 
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canasta básica), en los cuales la decisión final proviene del Ministerio de 

Economía.  No obstante, estos no son los únicos mecanismos posibles, pueden 

también establecerse precios mínimos de venta o franjas de precios (directa o 

inducida por impuestos variables a la importación). 

 

En el caso específico del tabaco, el sentido es encarecer el producto con 

fines disuasivos, es decir, para procurar que el consumo no crezca, y que, mejor 

aún, se reduzca de manera significativa.  Por ejemplo, podrían establecerse 

precios mínimos de venta, es decir, niveles de precios por debajo de los cuales es 

ilegal vender cigarrillos.  Cuando se cuenta con producción local, un mecanismo 

que funciona bien es establecer precios mínimos de compra (o aranceles o 

impuestos a la importación tanto para la materia prima como para el producto 

final) suficientemente altos para encarecer la producción de cigarrillos, y, por esa 

vía, bajar el consumo de este producto.  

 

Además de las medidas relacionadas con importes al tabaco, el Convenio 

Marco plantea una serie de medidas integrales no relacionadas con los precios,  

las cuales considera: ―… un medio eficaz e importante para reducir el consumo de 

tabaco…‖34 . Dentro de estas se encuentra la protección ante la exposición al 

humo de tabaco, reglamentación del contenido del tabaco, entre otras, que se 

explican a continuación. 

 

b) Protección ante la exposición al humo de tabaco 

 

Se reconoce que la exposición al humo es dañina para la salud, la misma 

es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, por tal motivo, cada parte se 

compromete a adoptar y aplicar áreas de la jurisdicción nacional existente, y, 

                                            
34 Artículo 7 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
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conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, 

administrativas u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al 

humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, 

lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos. 

 

Asimismo se incentiva a promover la adopción y aplicación de esas 

medidas en otros niveles jurisdiccionales. 

 

c) Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 

 

En el tema de la reglamentación de los productos de tabaco el convenio 

indica que la Conferencia de las Partes, en consulta con los órganos 

internacionales competentes, propondrá directrices sobre el análisis y la medición 

del contenido y las emisiones de los productos de tabaco, y sobre la 

reglamentación de esos contenidos y emisiones.  Sin embargo, establece, como 

responsabilidad de cada una de las partes, adoptar y aplicar medidas legislativas, 

ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces, para que se lleven a la 

práctica dichos análisis y mediciones, y esa reglamentación. 

 

 

d) Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos 
de tabaco 

 

Para la divulgación de información, el Convenio Marco divide esta materia en 

dos partes: 

 

La información que fabricantes e importadores deben revelar a las 

autoridades gubernamentales.  Esta información debe contener lo relativo al 

contenido y las emisiones de los productos de tabaco.  Para esto cada parte 
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adoptará y aplicará, de conformidad con su legislación nacional, medidas 

legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas para exigir de manera 

eficaz el acceso a esta información.  

 

La información que se debe revelar al público sobre los productos de 

tabaco, una vez adquirida la información de fabricantes e importadores, la 

autoridad gubernamental deberá adoptar y aplicar medidas eficaces para que se 

revele al público la información relativa a los componentes tóxicos de los 

productos de tabaco y las emisiones que éstos pueden producir. 

 

 

e) Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 

 

En materia de empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco, las 

medidas de control podrían dividirse en dos; advertencias sanitarias y promoción 

del producto en empaque, y etiquetas: 

 
Advertencias sanitarias. Se establece  que las advertencias sanitarias 

deben figurar, tanto en paquetes como en envases de todos los productos de 

tabaco, las mismas, además de advertir los efectos nocivos del consumo del 

tabaco.  También  se establece que en el empaque y en las etiquetas se pueden 

incluir otros mensajes apropiados. 

 

En lo que lleva estas advertencias sanitarias y mensajes apropiados se 

indica que las mismas deberán ser aprobadas por las autoridades nacionales 

competentes, asimismo se establece la posibilidad de que exista más de un tipo y 

que las mismas sean rotativas. 
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Los mensajes en los productos deberán ser grandes, claros, visibles y 

legibles, además desocupar el 50% o más de las superficies principales 

expuestas; sin embargo, de no ser posible esto, no se utilizará menos del 30% de 

las superficies principales expuestas. 

 

Aunado a lo anterior se da la posibilidad que estos mensajes y 

advertencias sanitarias se hagan por medio de imágenes o pictogramas, o 

incluirlos, según el caso.  Asimismo se establece que cada parte podrá exigir que 

los mensajes y advertencias figuren en su  idioma o idiomas principales. 

 

Promoción del producto en empaque y etiquetas. Sobre este aspecto, 

en el inciso a del artículo 11 del Convenio Marco de la OMS para el control de 

tabaco, se establece lo siguiente:  

 

…A) Que En Los Paquetes Y Etiquetas De Los Productos De Tabaco No 
Se Promocione Un Producto De Tabaco De Manera Falsa, Equívoca O 
Engañosa O Que Pueda Inducir A Error Con Respecto A Sus 
Características, Efectos Para La Salud, Riesgos O Emisiones, Y No Se 
Empleen Términos, Elementos Descriptivos, Marcas De Fábrica O De 
Comercio, Signos Figurativos O De Otra Clase Que Tengan El Efecto 
Directo O Indirecto De Crear La Falsa Impresión De Que Un Determinado 
Producto De Tabaco Es Menos Nocivo Que Otros… 
 

Con lo anterior se elimina  de las cajetillas de tabaco frases como: ―Con 

bajo contenido de nicotina‖, ―suaves‖, ―ligeros‖, ―con bajo contenido de alquitrán‖, 

entre otros.  

  

Este tema viene a ser uno de los más específicos y apremiantes del 

Convenio Marco, razón por la cual se estable que dentro del plazo de tres años, a 

partir de su entrada en vigor, cada una de las partes adoptará y aplicará, de 

conformidad con su legislación nacional, las medidas más eficaces para conseguir 
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las regulaciones establecidas sobre el empaquetado y etiquetado de productos 

del tabaco.  

 

f) Educación, comunicación, formación y concienciación del público 

 

La enseñanza y el conocimiento son elementos claves para el combate de 

problemas como el tabaquismo, porque ayudan, tanto a prevenir como extraer a 

las personas de sus nocivos efectos. 

 

Las partes firmantes de este Convenio Marco lo entienden de esta manera,  

es por eso que acuden a herramientas como la educación, concienciación, 

comunicación y formación, para crear un desestímulo a la demanda de productos 

derivados del tabaco. 

 

Educación. Se crearán programas integrales y eficaces de educación con 

amplio acceso al público, sobre los riesgos que acarrean para la salud el consumo 

de tabaco y la explosión al humo y a sus propiedades adictivas.  

 

Concienciación. Fundamentalmente se advierte la importancia de 

concienciar al público sobre  los riesgos que acarrean para la salud el consumo 

de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas, 

así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los 

modos de vida sin tabaco. 

 

Asimismo, la realización de programas  de sensibilización y concienciación  

sobre el control del tabaco, especialmente dirigidos a: Profesionales de la salud, 

trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la 

comunicación, educadores, responsables de las políticas, administradores y otras 

personas interesadas. 



 

 123 

 

De la misma forma, el Convenio Marco invita a organismos públicos y 

privados, y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria 

tabacalera, a para participar en la elaboración y aplicación de programas y 

estrategias intersectoriales de control del tabaco. 

Comunicación.  La transmisión de información sobre la industria 

tabacalera es presentado como el medio de comunicación ideal planteado dentro 

del Convenio Marco como parte de sus medidas de control del tabaco. 

 

Por esta razón se establece a las partes crear medidas eficaces para dar 

acceso al público sobre la más amplia información de la industria tabacalera, que 

puedan ser de interés, según los objetivos propuestos dentro de este Convenio, 

especialmente, sobre las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales 

adversas de la producción y el consumo del tabaco.  

 

Formación.  La formación del público se convierte en un instrumento clave 

de este Convenio Marco, por tal motivo se establece que cada una de las Partes 

elaborará programas eficaces y apropiados de formación sobre el control del 

tabaco, dirigidos, principalmente a: Profesionales de la salud, trabajadores de la 

comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación, educadores, 

responsables de las políticas, administradores y otras personas interesadas. 

 

g) Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

 

Se reconoce que una prohibición total a la publicidad, promoción y 

patrocino de productos de tabaco reduciría su consumo, por lo que se requiere 

que cada parte incorpore esta medida en un  plazo de cinco años, a partir de la 

entrada en vigor del Convenio, mediante la adopción de medidas legislativas, 

ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas a este fin.  
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Debido a lo anterior, se hace necesario entender claramente los términos 

referidos en el Convenio Marco, en cuanto a  publicidad, promoción y patrocinio 

del tabaco, los cuales define de la siguiente manera: 

 

Publicidad y promoción del tabaco.  Es ―toda forma de comunicación, 

recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de 

promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de 

tabaco‖35. 

 

El patrocinio del tabaco es definido como ―toda forma de contribución a 

cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de 

promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de 

tabaco‖36. 

 

El Convenio reconoce la supremacía constitucional de cada nación, por lo 

cual advierte que en el caso de los países en los cuales no se pueda aplicar una 

restricción total a causa de la Constitución, sean aplicadas restricciones conforme 

el entorno jurídico y los medios técnicos de los cuales disponga la Parte en 

cuestión. 

 

Por lo cual se instaura un ideal de restricción total en esta materia; sin 

embargo, de no ser posible, se establece un mínimo de controles que debe 

ejecutar cada una de las partes, siempre que las mismas sean adecuadas al 

régimen de la Constitución y principios constitucionales de cada una de la partes. 

En cuanto a los mínimos referidos se destacan los siguientes: 

 

                                            
35

 Articulo 1, inciso c) Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco  
36

 Articulo 1, inciso g) Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
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 Patrocinio del tabaco 

 

En caso de permitirse el patrocinio de productos de tabaco en alguna 

actividad, esta deberá contener una advertencia o mensaje sanitario, o de algún 

otro tipo, pertinente al caso, asimismo se restringe el uso de incentivos que 

fomenten la compra de productos de tabaco  por parte de la población.  

 

En caso de no poder aplicar una prohibición total deberá restringirse los 

patrocinios de acontecimientos y actividades internacionales o de participantes  

en las mismas por parte de empresas tabacaleras, así como cualquier otro 

realizado por medio de Internet, radio, televisión, medios impresos y cualquier otro 

medio, según proceda. 

 

Además, al igual que se analizó en el empaquetado y etiquetado, es 

prohibido el patrocinio que promueva un producto de tabaco por cualquier medio 

que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma, o que pueda crear una 

impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, 

riesgos o emisiones. 

 

Deberá exigirse a las industrias del tabaco que revelen a las autoridad 

gubernamentales competentes los gastos efectuados en actividades de 

promoción, las cuales podrán decidir que esas cifras, a reserva de lo dispuesto en 

la legislación nacional, se pongan a disposición del público y de la Conferencia de 

las Partes37.  

 

                                            
37

 La misma se encuentra constituida en el articulo 23 del Convenio Marco de la OMS para el 
Control de Tabaco. 
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Finalmente, se hace énfasis que los recién citados son controles mínimos, 

por lo cual se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que vayan  

más allá de las obligaciones aquí dispuestas. 

 

 

(i) Publicidad y promoción del tabaco 

 

En cuanto a la Publicidad y promoción del tabaco, los controles mínimos 

señalados en el Convenio Marco son similares a los establecidos para el 

patrocinio de productos de tabaco, en cuanto se prohíbe totalmente la publicidad y 

promoción del tabaco que promueva un producto por cualquier medio que sea 

falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma, o que pueda crear una 

impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, 

riesgos o emisiones. 

 

Asimismo y en caso de no poder aplicar una prohibición total, la publicidad 

y promoción del tabaco deberá restringirse en medios de comunicación como: 

radio, televisión, Internet, medios impresos y, según proceda, otros medios. 

 

En los casos que sea permitido para las compañías realizar publicidad y 

promoción de productos de tabaco, ésta irá acompañada de una advertencia o 

mensaje sanitario, o de otro tipo pertinente. 

 

Asimismo, se establece que en los países donde no exista una prohibición 

total debe exigirse a las industrias del tabaco que revelen a las autoridades 

gubernamentales competentes los gastos efectuados en actividades de publicidad 

y promoción. Se delega en dichas autoridades la potestad, de acuerdo a su 
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constitución, de  revelar esas cifras al público en general y a la Conferencia de las 

Partes38.  

 

De igual forma se incluye que las prohibiciones y restricciones que hayan 

determinado las partes, en cuanto a publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

podrán aplicarse también a las formas de publicidad, promoción y patrocinio 

transfronterizos de productos de tabaco que penetren en su territorio, de acuerdo 

a su derecho soberano.  

 

De la misma forma que con el patrocinio, lo anterior es un listado de 

controles mínimos que deben establecerse en materia de tabaco; sin embargo, el 

Convenio es contundente al momento de estimular a las partes a desarrollar 

medidas de control que vayan más allá de las aquí expuestas. 

 

h) Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al 
abandono del tabaco 

 

En este aspecto se obliga a las partes a la adopción de medidas eficaces 

para promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de 

su dependencia.  Lo anterior se hará mediante la elaboración y difusión de 

directrices completas e integradas, basadas en pruebas científicas y las mejores 

prácticas, de acuerdo a las circunstancias y prioridades nacionales. 

 

A manera de control, el Convenio Marco en aspectos de prevención, 

tratamiento de dependencia y abandono del consumo de productos de tabaco, 

indica lo siguiente: 

 

                                            
38

 La misma se encuentra constituida en el artículo 23 del Convenio Marco de la OMS para el 
Control de Tabaco.  
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En lo que respecta a la prevención del consumo de productos de 

tabaco,  las partes deben realizar en  centros de salud y rehabilitación  programas 

de prevención  del consumo de tabaco. 

 

Para la dependencia al consumo de productos de tabaco, se trabaja 

desde estrategias nacionales de salud y educación con participación de 

profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y asistentes sociales, en el 

diagnóstico, asesoramiento y tratamiento para el abandono del tabaco, los cuales 

se establecerán  en los centros de salud y de rehabilitación especial. 

 

Por otro lado se trabajará en la colaboración de las partes para facilitar la 

accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, 

incluidos productos farmacéuticos. 

 

A fin de procurar el abandono del consumo de productos de tabaco, las 

partes procurarán la ideación y aplicación de programas que incorporen  el 

diagnóstico y tratamiento de la dependencia al mismo, esto como parte de 

estrategias nacionales de salud y educaciones, las cuales implicarán la 

participación y asesoramiento de profesionales en la salud, trabajadores 

comunitarios y otros.  
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4. Medidas relacionadas con la Reducción de la Oferta de 
Tabaco 

 

a) Comercio ilícito de productos de tabaco 

 

La OMS y los países que suscriben el Convenio Marco para el Control del 

tabaco, reconocen la importancia de eliminar el comercio ilícito de tabaco como 

medida necesaria para el control del mismo.  Definen esa práctica como la 

―...conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, 

posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta 

destinada a facilitar esa actividad...‖, además, trata en forma amplia este tema en 

el artículo 15 del Convenio Marco.  

 

En el citado artículo establece como componentes para el control del 

Tabaco la eliminación del contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, para 

lo cual reconoce que es indispensable la cooperación internacional y regional para 

combatir el comercio ilícito de tabaco. 

 

En este sentido establece las bases para enfrentar con un enfoque 

internacional, regional y subregional.  Este aspecto, al comprometer a los 57 

países miembros a proteger las medidas necesarias para diseñar y aplicar las 

leyes nacionales, subregional, regional y acuerdos mundiales que permitan 

alcanzar esos objetivos. 

 

Esta legislación establecerá las medidas y los controles necesarios para 

fortalecer los sistemas de información, vigilancia, y requisitos necesarios que 

ayuden a un mejor control del trasiego, fabricación y falsificación de cigarrillos y 

otros derivados del tabaco, en el mercado nacional, y coadyuven a los demás 

países miembros en el cumplimiento de este objetivo. 
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Se identifica en este convenio la adopción, por parte de los países, entre otras, 

de las siguientes medidas detalladas textualmente: 

 

 Que todos los paquetes o envases de productos de tabaco y todo 

empaquetado externo de dichos productos lleven una indicación que ayude 

a las Partes a determinar el origen de los productos de tabaco. 

 Documentar y controlar el movimiento de los productos de tabaco y su 

situación legal. 

 Exigir que todos los paquetes y envases de productos de tabaco, para uso 

al detalle y al por mayor, que se vendan en su mercado interno, lleven la 

declaración: «Venta autorizada únicamente en (insertar el nombre del país 

o de la unidad subnacional, regional o federal)», o lleven cualquier otra 

indicación útil en la que figure el destino final o que ayude a las autoridades 

a determinar si está legalmente autorizada la venta del producto en el 

mercado interno. 

 Establecer, dentro de las posibilidades de cada país miembro,  un régimen 

práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sistema de 

distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito. 

 Exigir que la información o las indicaciones que ha de llevar el 

empaquetado figuren en forma legible y en el idioma o los idiomas 

principales del país. 

 Hacer un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, 

incluido el comercio ilícito, reuniendo datos sobre el particular e 

intercambiando información entre autoridades aduaneras, tributarias y 

otras, según proceda. 
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 Adoptar y aplicar medidas para vigilar, documentar y controlar el 

almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que se encuentren 

o se desplacen en el mercado nacional, en régimen de suspensión de 

impuestos o derechos 

 Expedición de licencias, cuando proceda y dentro de las posibilidades de 

cada país, para controlar o reglamentar la producción y distribución de los 

productos de tabaco, a fin de prevenir el comercio ilícito. 

Este Convenio Marco establece el compromiso de los países miembros de 

establecer en dicha legislación las sanciones adecuadas a cada país y la dotación 

de los recursos que sean necesarios para llevarlas a cabo.  Además se instituye la 

necesidad de facilitar y promover la cooperación entre organismos nacionales e 

internacionales que permitan y faciliten investigaciones y procedimientos 

judiciales. 

 

 

b) Ventas de productos de tabaco a menores y por menores 

 

(i) Ventas por menores de edad  

 

En cuanto a la venta de productos del tabaco se requiere a cada país, 

según proceda, aplique medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras 

medidas eficaces para prohibir la venta de productos de tabaco por personas 

menores de edad, según lo establecido en la legislación interna, que en el caso 

de Costa Rica serían los menores de 18 años. 

(ii) Ventas a menores de edad 

 



 

 132 

Además de las anteriores, y como parte de una política integral de protección 

al menor de edad, se prohíbe la venta de productos de tabaco a éstos y se insta a 

las parte a tomar medidas como  las siguientes: 

 

 Prohibir la venta de productos de tabaco a menores de edad y, en caso de 

que exista duda, solicitar al comprador de tabaco que demuestre su 

mayoría de edad. 

 Exigir que en los locales donde se vendan productos de tabaco coloquen 

anuncios claros indicando la prohibición de la venta de productos de tabaco 

a los menores y, en caso de duda, se solicitará al comprador que 

demuestre su mayoría de edad, además se exige que este anuncio se 

localice dentro del establecimiento comercial.   

 Prohibir  que los productos de tabaco a la venta sean de acceso directo del 

consumidor como en los estantes de los almacenes.     

 Garantizar que las máquinas expendedoras de tabaco bajo su jurisdicción 

no sean accesibles a los menores y no promuevan la venta de productos 

de tabaco a los mismos.  Las partes se comprometerán a prohibir la 

introducción de maquinas expendedoras de tabaco y, según proceda, la  

prohibición completa de las mismas.  

 Prohibir, en caso de que sea posible la venta de cigarrillos sueltos y en 

paquete pequeño, que vuelvan más asequibles estos productos a los 

menores de edad. 

 Prohibir la distribución gratuita de productos de tabaco al público, 

especialmente, a menores de edad. 

 

Junto a estas prohibiciones y garantías se establecen otras medidas no 

relacionadas directamente a la industria tabacalera, sino enfocadas a la 

protección de los menores de edad, como son la prohibición de la fabricación y 
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venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de 

productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los menores de edad. 

 

Para el cumplimiento de todas estas disposiciones se solicita a las partes la 

inclusión de medios sancionatorios, especialmente dirigidos a vendedores y 

distribuidores. 

 

5. Apoyo a las actividades alternativas económicamente 
viables 

 
En cuanto al apoyo de actividades alternativas económicamente viables, es  

realmente poco lo que menciona este Convenio Marco, el cual se limita a indicar, 

que cada parte, en cooperación entre sí y con las organizaciones 

intergubernamentales internacionales y regionales competentes, promoverán, 

según proceda, alternativas económicamente viables para los trabajadores, los 

cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco. 

 

 

6. Protección del medio ambiente 

 

En cuanto ala protección del medio ambiente y control del tabaco, las 

partes acuerdan prestar la debida atención a la protección ambiental y a la salud 

de las personas en relación con el medio ambiente, en lo que respecta al cultivo 

de tabaco y la fabricación de productos de tabaco en sus respectivos territorios; 

sin embargo, sobre este aspecto no se establecen medidas concretas. 

 

7. Responsabilidad 
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Como refuerzo en el tema de tabaco, el Convenio señala que las partes 

considerarán la adopción de medidas legislativas o promoción de las leyes 

vigentes con fines de control del tabaco, cuando sea necesario, para ocuparse de 

la responsabilidad penal y civil, e inclusive de la compensación, cuando la misma 

pudiese proceder. 

 

 

N. Otros instrumentos jurídicos relacionados  (decretos 
Ministerio de Salud, entre otros) 

 

Instrumento 
jurídico 

Descripción Naturaleza del 
instrumento 

Fecha de 
vigencia 
desde: 

Versión de 
la norma: 

Nº 
Gaceta: 

Decreto 
Ejecutivo :  34705 
   del  14/08/2008 

Ratificación de la República de 
Costa Rica al Convenio Marco 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el Control del 
Tabaco, suscrito el 23 de julio del 
2003 

Control del tabaco en 
general 

14/08/2008 1 de 1  del 
14/08/2008 

192    del: 
06/10/200

8   

Ley :  8655    del  
17/07/2008 

Aprobación del Convenio marco 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el control del 
tabaco 

Control del tabaco en 
general 

14/08/2008 1 de 1  del 
17/07/2008 

157    del: 
14/08/200

8   

Decreto 
Ejecutivo :  31616 
   del  20/05/2003 

Reglamento de promociones, 
patrocinios y otras actividades 
relacionadas con productos de 
tabaco y sus derivados 

Divulgación de 
información 

23/02/2004 1 de 1  del 
20/05/2003 

23    del: 
03/02/200

4   

Ley :  8066    del  
07/02/2001 

Derogación de la Ley 
Reguladora de las Relaciones 
entre Productores e Industriales 
del Tabaco y sus Reformas 

Propia de la operación 
de la JDT 

27/02/2001 1 de 1  del 
07/02/2001 

41    del: 
27/02/200

1   

Decreto 
Ejecutivo :  29201 
   del  22/11/2000 

Modifica las Tarifas del Impuesto 
Selectivo de Consumo 
(Productos a Base de Cereales, 
Concentrados para la 
elaboración del Whisky y 
Tabaco) 

Impuestos 05/01/2001 1 de 1  del 
22/11/2000 

4    del: 
05/01/200

1   

Decreto 
Ejecutivo :  28669 
   del  10/05/2000 

Modif. Límites Gasto 
Presupuestario Entidades 
Autoridad Presupuestaria (Junta 
de Defensa del Tabaco y 
Programa Ganadero de Salud 
Animal) 

Propia de la operación 
de la JDT 

13/06/2000 1 de 1  del 
10/05/2000 

113    del: 
13/06/200

0   

Decreto 
Ejecutivo :  28185 
   del  27/09/1999 

Establece Semana Nacional sin 
Tabaco la Ultima de Mayo de 
Cada Año 

Divulgación de 
información 

01/11/1999 1 de 1  del 
27/09/1999 

211    del: 
01/11/199

9   
Decreto 
Ejecutivo :  27060 
   del  27/04/1998 

De Combate Particular 
Obligatorio la Enfermedad Moho 
Azul del Tabaco 

Sanidad agropecuaria 
producción primaria 

11/09/1998 1 de 1  del 
27/04/1998 

178    del: 
11/09/199

8   
Decreto 
Ejecutivo :  26928 
   del  03/04/1998 

Reglamento a Ley Reguladora 
de Relaciones entre Productores 
del Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

20/05/1998 1 de 1  del 
03/04/1998 

96    del: 
20/05/199

8   
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Instrumento 
jurídico 

Descripción Naturaleza del 
instrumento 

Fecha de 
vigencia 
desde: 

Versión de 
la norma: 

Nº 
Gaceta: 

Decreto 
Ejecutivo :  25560 
   del  04/10/1996 

La Junta de Defensa del Tabaco 
continuará operando a través de 
su Junta Directiva y las labores 
de apoyo para el cumplimiento 
de sus acciones objetivas, serán 
suministradas por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y el 
Consejo Nacional de Producción 

Propia de la operación 
de la JDT 

30/10/1996 1 de 1  del 
04/10/1996 

208    del: 
30/10/199

6   

Decreto Ejecutivo: 
25462-S 

Reglamento a la Ley Reguladora 
del Fumado 

Control del tabaco en 
general 

23/08/1996   

Decreto 
Ejecutivo :  25098 
   del  20/03/1996 

Deroga Reglamento Ley 
Reguladora Relaciones 
Productores del Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

06/05/1996 1 de 1  del 
20/03/1996 

85    del: 
06/05/199

6   
Decreto 
Ejecutivo :  24461 
   del  11/07/1995 

Arancel Centroamericano 
Importación: Modifica Derechos 
al Tabaco 

Impuestos 31/07/1995 1 de 1  del 
11/07/1995 

144    del: 
31/07/199

5   
Decreto 
Ejecutivo :  24012 
   del  24/01/1995 

Extiende por 5 días Fecha Límite 
Siembra Tabaco Cosecha 94 - 
95 Zonas Indicadas 

Propia de la operación 
de la JDT 

24/02/1995 1 de 1  del 
24/01/1995 

40    del: 
24/02/199

5   
Alcance: 

4 
Reglamento :  0 
   del  19/04/1994 

JDT: Reglamento Pago Zonaje 
Junta Defensa del Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

19/04/1994 1 de 1  del 
19/04/1994 

74    del: 
19/04/199

4   
Decreto 
Ejecutivo :  20492 
   del  03/05/1991 

Reforma Disposiciones 
Enfermedad Moho Azul y 
Prohibición Cultivo Tabaco 

Sanidad agropecuaria 
producción primaria 

28/06/1991 1 de 1  del 
03/05/1991 

122    del: 
28/06/199

1   
Decreto 
Ejecutivo :  20353 
   del  13/03/1991 

Suspende Contribución 
Productores Tabaco Fondo 
Nacional Contingencias 
Agrícolas 

Propia de la operación 
de la JDT 

24/04/1991 1 de 1  del 
13/03/1991 

77    del: 
24/04/199

1   

Decreto 
Ejecutivo :  19882 
   del  23/08/1990 

Reforma Reglamento Ley 
Reguladora Productores e 
Industriales del Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

05/09/1990 1 de 1  del 
23/08/1990 

167    del: 
05/09/199

0   
Decreto 
Ejecutivo :  18348 
   del  28/06/1988 

Declara Emergencia Nacional 
Actividad de Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

10/08/1988 1 de 1  del 
28/06/1988 

151    del: 
10/08/198

8   
Reglamento :  23 
   del  03/02/1988 

JDT: Autónomo de Servicio de la 
Junta Defensora del Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

03/02/1988 1 de 1  del 
03/02/1988 

23    del: 
03/02/198

8   
Decreto 
Ejecutivo :  16857 
   del  31/01/1986 

Declara Emergencia Nacional 
Actividad del Tabaco Puriscal 

Propia de la operación 
de la JDT 

02/04/1986 1 de 1  del 
31/01/1986 

62    del: 
02/04/198

6   
Decreto 
Ejecutivo :  16299 
   del  30/05/1985 

Reforma Reglamento Ley 
Reguladora Relaciones entre 
Productores e Industriales de 
Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

20/06/1985 1 de 1  del 
30/05/1985 

116    del: 
20/06/198

5   

Decreto 
Ejecutivo :  16165 
   del  29/03/1985 

Contribución Productores 
Tabaco Fondo Nacional 
Contingencias Agrícolas 

Propia de la operación 
de la JDT 

07/05/1985 1 de 1  del 
29/03/1985 

85    del: 
07/05/198

5   
Decreto 
Ejecutivo :  16042 
   del  20/02/1985 

Reforma Reglamento Ley 
Reguladora Relaciones entre 
Productores e Industriales del 
Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

08/03/1985 1 de 1  del 
20/02/1985 

48    del: 
08/03/198

5   

Decreto 
Ejecutivo :  15439 
   del  22/05/1984 
Decreto 
Ejecutivo :  15450 
   del  22/05/1984 
 

Reforma Reglamento Ley 
Reguladora Relaciones 
Productores e Industriales del 
Tabaco 
Estable sanciones a las cajetillas 
que no contengan la leyenda: 
―Fumar es nocivo para la salud‖ 

Propia de la operación 
de la JDT 
 
Control del tabaco en 
general 

05/06/1984 
 
 

22/05/1984 
 
 
 

1 de 1  del 
22/05/1984 

107    del: 
05/06/198

4   
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Instrumento 
jurídico 

Descripción Naturaleza del 
instrumento 

Fecha de 
vigencia 
desde: 

Versión de 
la norma: 

Nº 
Gaceta: 

  

Decreto 
Ejecutivo :  13910 
   del  05/10/1982 

Reforma Reglamento Relaciones 
Productores e Industriales del 
Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
05/10/1982 

  

Decreto 
Ejecutivo :  13790 
   del  15/07/1982 

Declara Combate Obligatorio 
Enfermedad Moho Azul y 
Prohíbe Tabaco su Cultivo 

Sanidad agropecuaria 
producción primaria 

  1 de 1  del 
15/07/1982 

  

Decreto 
Ejecutivo :  5660 
   del  12/01/1976 

Reforma Reglamento Ley 
Relaciones Productores e 
Industriales de Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

31/01/1976 1 de 1  del 
12/01/1976 

21    del: 
31/01/197

6   
Decreto 
Ejecutivo :  3971 
   del  26/07/1974 

Reglamento Ley Crea Fondo 
Pago Pérdidas en Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

10/08/1974 1 de 1  del 
26/07/1974 

150    del: 
10/08/197

4   
Ley No. 5395 Ley General de Salud Salud en general 30/10/1973  222 del: 

24/11/197
3 

Ley :  5471    del  
21/12/1973 

Cancela saldos a Cooperativa de 
Productores de Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
21/12/1973 

  

Ley :  5306    del  
13/08/1973 

Crea Fondo para pago de 
pérdidas en tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
13/08/1973 

  

Ley :  5094    del  
26/10/1972 

Reforma Ley Cancelación 
Deudas Productores de Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
26/10/1972 

  

Ley :  5057    del  
08/08/1972 
Decreto Ejecutivo: 
1520-SPPS del 
24/02/1971 

Cancela deudas de Cooperativa 
de Productores de Tabaco 
Estable sanciones a las cajetillas 
que no contengan la leyenda 
―Fumar puede ser nocivo para la 
salud‖ 

Propia de la operación 
de la JDT 
Control del tabaco en 
general 

  1 de 1  del 
08/08/1972 
24/02/1971 

  

Decreto 
Ejecutivo :  1547 
   del  08/03/1971 

Reforma Reglamento Ley 
Reguladora Relaciones entre 
Productores e Industriales del 
Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

11/03/1971 1 de 1  del 
08/03/1971 

57   del: 
11/03/197

1   

Ley :  4709    del  
04/01/1971 

Reforma Ley que Regula 
Relaciones Productores e 
Industriales de Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
04/01/1971 

  

Ley :  4665    del  
05/11/1970 

Autoriza Junta Defensa de 
Tabaco a gestionar Préstamo 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
05/11/1970 

  

Ley :  4598    del  
03/07/1970 

Junta de Defensa del Tabaco 
podrá contraer préstamo 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
03/07/1970 

  

Decreto 
Ejecutivo :  10 
   del  30/04/1970 

Prohíbe Traslado Almácigos de 
Tomate Chile y Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

13/05/1970 1 de 1  del 
30/04/1970 

105    del: 
13/05/197

0   
Decreto 
Ejecutivo :  34 
   del  29/11/1969 

Prohíbe Traslado Almácigo 
Tomate Chile y Tabaco de 
Meseta Central al resto del país 
Control Virus Y 

Propia de la operación 
de la JDT 

10/01/1969 1 de 1  del 
29/11/1969 

8    del: 
10/01/196

9   

Ley :  3910    del  
18/07/1967 

Reforma Autorización Préstamo 
a Junta Defensa Tabaco para 
Subsidiar 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
18/07/1967 

  

Decreto 
Ejecutivo :  10 
   del  05/10/1966 

Reforma Reglamento Ley 
Reguladora Relaciones 
Productores Industriales Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

11/10/1966 1 de 1  del 
05/10/1966 

229    del: 
11/10/196

6   
Ley :  3294    del  
18/06/1964 

Autoriza Préstamo Junta 
Defensa Tabaco para Subsidiar 
Pérdidas Ceniza 

Propia de la operación 
de la JDT 

  1 de 1  del 
18/06/1964 

  

Decreto 
Ejecutivo :  7 
   del  28/08/1963 

Norma Oficial Tabaco tipo Burley 
Secado a la Sombra para 
Fabricación Cigarrillos 

Propia de la operación 
de la JDT 

07/09/1963 1 de 1  del 
28/08/1963 

202    del: 
07/09/196

3   
Decreto 
Ejecutivo :  4 
   del  10/07/1963 

Norma Oficial Tabaco Tipo 
Burley Secado a la Sombra para 
Fabricación Cigarrillos 

Propia de la operación 
de la JDT 

30/07/1963 1 de 1  del 
10/07/1963 

170    del: 
30/07/196

3   



 

 137 

Instrumento 
jurídico 

Descripción Naturaleza del 
instrumento 

Fecha de 
vigencia 
desde: 

Versión de 
la norma: 

Nº 
Gaceta: 

Decreto 
Ejecutivo :  5 
   del  20/03/1962 

Reglamento Ley Reguladora 
Relaciones Productores e 
Industriales Tabaco 

Propia de la operación 
de la JDT 

22/03/1962 1 de 1  del 
20/03/1962 

67    del: 
22/03/196

2   
Decreto 
Ejecutivo :  5 
   del  14/05/1957 

Norma Oficial Tabaco Secado en 
Estufa Apto Fabricación de 
Cigarrillos 

Propia de la operación 
de la JDT 

18/05/1957 1 de 1  del 
14/05/1957 

111    del: 
18/05/195

7   
Decreto 
Ejecutivo :  6 
   del  14/05/1957 

Norma Oficial Tabaco Secado al 
Sol Apto Fabricación Cigarrillos 

Propia de la operación 
de la JDT 

18/05/1957 1 de 1  del 
14/05/1957 

111    del: 
18/05/195

7   
Ley :  2072    del  
15/11/1956 
 
 

Crea Junta Defensa Tabaco y 
Regula Relación Productores e 
Industriales 

Propia de la operación 
de la JDT 

  3 de 3  del 
07/02/2001 

  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 138 

V. Análisis comparativo de legislaciones para el control del 
tabaco y propuestas para Costa Rica 

 
Los instrumentos usados como base para el análisis son de reciente 

promulgación, todos ellos se ubican temporalmente en la segunda mitad de la 

primera década de este siglo y corresponden a siete naciones iberoamericanas 

(de Norte, Centro y Sud América, y  de España).  Adicionalmente se usa como 

referente principal el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (que 

en adelante se referirá como Convenio Marco) ratificado por la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, por ley 8655 publicada en el periódico oficial del día 

catorce de agosto del dos mil ocho, mediante el cual se busca que los países 

signatarios dispongan de un marco jurídico para el control del Tabaco y cuya 

justificación reside en el riesgo que significa para la salud. En detalle, los 

instrumentos jurídicos utilizados son los siguientes:  

 

OMS (2003); Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, del 21 de mayo 

de 2003. 

Guatemala (2008); Ley de creación de los ambientes libres de humo de tabaco. 

(Decreto 74-2008 de 9 de diciembre de 2008)39. 

México (2008); Ley General para el Control del Tabaco del 30 de mayo de 2008. 

Uruguay (2008); Ley Nº 18.256 ―Control del tabaquismo‖ del 6 de marzo de 2008. 

Colombia (2009);  Ley 1335 de 21 de junio de 2009 "Disposiciones por medio de las 

cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no 

fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco 

y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 

población colombiana". 

Chile (2006); Ley No. 20.105 del 19 de abril de 2006. 

                                            
39

 Cabe destacar que Guatemala cuenta con el Decreto numero 61-77 conocida como Ley de 
Tabaco y sus productos  la misma fue emitida el 08-12-1977, donde presenta un marco mas 
completo de regulación de tabaco  sin embargo dado  su antigüedad no fue considerada en esta 
investigación. 
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España (2005); Ley 28/2005, del 26 de diciembre de 2005. 

Panamá (2008); Ley No. 13 ―Que adopta medidas para el control del tabaco y sus 

efectos nocivos en la salud‖ del 24 de enero de 2008. 

Costa Rica. A lo anterior, se suma a este análisis comparativo de los instrumentos 

jurídicos nacionales que se detallan a continuación: 

 Reglamento sobre el Control de la Publicidad y el Fumado de Cigarrillos, (Decreto 

Ejecutivo No. 20196 del 30 de enero de 1991). 

 Ley de Regulación del fumado –Ley 7501-(Rige desde 08-06-1995). 

 Reglamento a la Ley  Reguladora del Fumado -Decreto Ejecutivo No. 25462-S-

(Rige 24-09-1996). 

 Reglamento de promociones, patrocinios y otras actividades relacionadas con 

productos de tabaco y sus derivados (Decreto Ejecutivo No. 31616-MEIC-S  

20196 del 20 de mayo de 2003). 

 También se incluye el Proyecto de ley: ―El control del tabaco y sus efectos nocivos 

en la salud‖ el cual consta en el  Expediente Nº 17.371 de la Asamblea legislativa, 

que por estar en la corriente legislativa está sujeto a modificaciones. Para precisar 

la referencia se aclara que la versión utilizada es la vigente al cuatro de agosto de 

dos mil diez. 

 

El análisis comparativo aborda los aspectos centrales y usuales en las 

legislaciones sobre control de tabaco, desde las orientaciones generales dadas en 

los principios y objetivos, hasta los aspectos de carácter más específicos como 

publicidad, espacios libres de humo, etiquetado, entre otros.  En el anexo 1 se 

presentan cuadros detallados con las versiones de los artículos o componentes 

analizados en cada caso.  

 

 Una primera apreciación del análisis comparativo efectuada permite 

constatar una marcada influencia del Convenio Marco en las legislaciones 

nacionales posteriores.  
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A. Orientaciones generales: Principios y objetivos 

 

 Las grandes orientaciones o las razones fundamentales sobre las cuales se 

soportan o justifican las legislaciones sobre el control del tabaco suelen ser 

recogidas en los principios y objetivos. 

 

1. Principios 

 
Los tres bienes jurídicos de índole constitucional, a los que una ley de control 

del tabaco más claramente puede contribuir a proteger son: 

 

El derecho a la salud. 

El derecho a un medio ambiente sano.  

El derecho a la vida y a la integridad física.  

 

En el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 

se consigna que: 

 

… Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 
ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo.  El 
Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de 
sus derechos. La ley regulará esas materias. 
 
Por su parte, en el artículo 50 de dicha Constitución se establece que ―Toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello 

está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 

la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará 

ese derecho.‖  En tanto, el artículo 21 de ese mismo instrumento jurídico advierte 

que la vida humana es inviolable. 
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Es también relevante tener en consideración que el artículo 48 se refiere a 

la integridad de la persona en los siguientes términos: 

 

… Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar 
su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener 
el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como 
de los de carácter fundamental, establecidos en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. 
 

De los instrumentos jurídicos considerados en este análisis, el que tiene un 

artículo dedicado a los principios es la Ley Nº 18.256 de Uruguay.  Cabe notar que 

el interés por proteger el derecho a la salud destaca en la legislación consultada 

como común denominador.  Por su parte, el proyecto de ley en curso en el país, 

establece como principio general que: ―Toda persona tiene derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud, a desarrollarse y desenvolverse en ambientes que 

le brinden seguridad e higiene a fin de una adecuada calidad de vida‖.  

 

Propuesta: Se estima relevante y novedoso que la ley tenga como punto de 

partida y aspecto clave que recuerde su orientación general, un artículo en el cual 

se refieran los principios a los cuales responde.  Se propone que, de manera 

similar a lo establecido en la ley uruguaya (reconocida internacionalmente y 

considerada como una ley de avanzada) y que tal como lo establece la propuesta 

de ley costarricense en trámite legislativo, se consignen los principios en uno de 

los primeros artículos de la nueva ley de control tabaco y en un sentido similar.  En 

consecuencia, se recomienda que se invoquen, al menos: el derecho a la salud y 

el derecho a un ambiente sano. 
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2. Objetivos 

 

En las leyes estudiadas se tienen planteamientos de objetivos con grados 

disímiles de especificidad.  En algunos casos sólo se enuncia un objetivo general 

centrado en la defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano.  En otros 

casos se complementa o sustituye por objetivos de carácter específico, inclusive, 

algunos de naturaleza muy operativa relacionados con la información, el 

etiquetado, la publicidad, el patrocinio, entre otros. 

 

Así por ejemplo, la Ley DOF 30-05-2008 de México, en su enunciado de 

funciones, cita aspectos de distintas jerarquías y naturaleza.  Plantea la protección 

de la salud como finalidad, igualmente se ocupa en el mismo artículo de aspectos 

más específicos como: Establecer las bases para la producción, etiquetado, 

empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, venta, consumo y 

uso de los productos del tabaco, entre otros.  En el caso de la ley española (Ley  

28/2005) se cita como uno de los objetivos la promoción de mecanismos 

necesarios para la prevención y control del tabaquismo, también con un carácter 

muy operativo. 

 

En el caso de Costa Rica, el proyecto de ley retoma el principio de 

protección de la salud y atiende la recomendación del Convenio Marco de advertir 

sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 

económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. 

 

En adición a lo tratado en los capítulos introductorios, algunas cifras dan 

cuenta de la magnitud de las implicaciones sanitarias, sociales y económicas.  El 

Diario La Nación, en su edición digital del 25-05-2010, citando datos de la 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), asevera que el 37,12% de los casos de 

cáncer diagnosticados y el 42,56% de las muertes ocasionadas por tumores en 
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Costa Rica están directamente relacionados con el abuso del cigarrillo.  Agrega 

que el vicio de los pacientes costó a la CCSS ¢58.196 millones en el 2009, cuando 

hubo 1,1 millones de consultas de enfermedades relacionadas con el tabaco, 

18.000 incapacidades y 9.200 hospitalizaciones40. 

 

 

Propuesta: En consecuencia con los principios, cuya inclusión se ha 

recomendado, y con lo establecido en el Convenio Marco suscrito por el país, se 

propone que el objetivo de la ley sea de carácter general y que su enunciado se 

enfoque en ―la protección de las personas ante las negativas consecuencias 

sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y de la 

exposición al humo del tabaco‖.  Un objetivo planteado en estos términos es 

consecuente con los principios sugeridos y, a diferencia de la propuesta de ley, se 

considera innecesario calificar las consecuencias como devastadoras, con lo cual 

se quiere ampliar el ámbito de la protección a las implicaciones negativas, aunque 

no necesariamente todas revistan tal gravedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40 Disponible en http://www.nacion.com/2010-05-
26/AldeaGlobal/NotasSecundarias/AldeaGlobal2384575.aspx 

 
 
 

http://www.nacion.com/2010-05-26/AldeaGlobal/NotasSecundarias/AldeaGlobal2384575.aspx
http://www.nacion.com/2010-05-26/AldeaGlobal/NotasSecundarias/AldeaGlobal2384575.aspx
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B. Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de 
tabaco 

 

1. Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la 
demanda de tabaco 

 

El tema de las regulaciones en materia de políticas de precios y tributaria se 

ha tratado en la sección destinada a comentar el Convenio Marco de la 

Organización Mundial (OMS) de la Salud para del Control del Tabaco, por lo que 

los aspectos pertinentes solo serán referidos de manera general en este apartado. 

 

Sobre estas medidas se considera conveniente tener en cuenta que: 

- Para efectos del consumidor final, el precio y los impuestos se traducen en 

un único valor o precio impuesto incluido, que es lo que deberán pagar por 

los productos del tabaco.  

- Los gobiernos tienen en la política de precios otra herramienta de 

intervención en el mercado.  No obstante, en el caso de Costa Rica, los 

controles de precios han desaparecido, en la mayor parte de los casos.  

- Los productos del tabaco tienen una baja elasticidad en el precio de la 

demanda (escasa reacción de la cantidad consumida ante variaciones en 

los precios).  Esto tiene dos implicaciones inmediatas importantes: 

Las variaciones en precios tienen que ser muy significativas para 

que se reduzca de manera importante el consumo. 

Se convierte, aún sin que ese sea el objetivo principal, en un efectivo 

instrumento de recaudación fiscal, pues el impuesto alto ciertamente 

reduce el consumo, pero en una proporción menor al precio final (con el 

impuesto incluido). 

- Los impuestos que se establezcan deben guardar la debida 

proporcionalidad, impuestos tan altos que encarezcan en exceso el 
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producto del tabaco, estimularían el comercio ilegal con consecuencias 

como la pérdida del efecto buscado (al menos en parte), la reducción de la 

recaudación fiscal y los riesgos que entraña para la salud un producto de 

dudosa procedencia. 

- Los impuestos están básicamente justificados por la reducción del consumo 

que inducen, con el consecuente beneficio para la salud de fumadores 

activos y pasivos. 

- Los impuestos en esta materia responden simultáneamente a varios fines: 

Desincentivar el uso del producto porque es dañino para la salud. 

En este sentido se pretende inducir a los fumadores a dejar de fumar o a 

fumar menos, desalentar el retorno de ex fumadores y disuadir a 

potenciales fumadores de empezar a fumar. En nuestra opinión, esta es la 

principal finalidad de los impuestos 

Aumentar la recaudación fiscal. Esta debería ser más una 

consecuencia que una aspiración u objetivo; situación que podría cambiar si 

se establece una finalidad específica para los ingresos recaudados 

relacionada con el mismo control del tabaco.  En el caso de la propuesta de 

ley, se establece como beneficiarios a organismos y actividades dentro de 

estos relacionados con el tabaco (Caja Costarricense de Seguro Social –

CCSS-, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y 

Ministerio de Salud) 

Para corregir las externalidades negativas o efectos adversos, de 

esta forma, los ingresos por concepto de impuestos ayudarían a sufragar 

costos del consumo de tabaco, como las enfermedades que contraen los no 

fumadores y el costo de su tratamiento. 

- Los impuestos pueden ser específicos, esto es cuando se cobra una suma 

fija por unidad vendida.  Por ejemplo, según la propuesta de ley se crearía 

un impuesto específico de cien  colones por cada cigarrillo, cigarro, puro de 

tabaco y sus derivados, de producción nacional o importados, 
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comprendidos en las partidas arancelarias 24.01, 24.02 y 24.03. Este tipo 

de impuesto tienen el problema de que en presencia de inflación su valor 

real se desgasta con el tiempo, salvo que se indexe o prevea una 

actualización sistemática que permita recuperar el valor perdido. 

- Los impuestos pueden ser ad valorem o proporcionales, esto es un 

impuesto que se calcula como porcentaje del valor o precio del producto. 

En este caso, al incrementarse el precio, el impuesto se ajusta en forma 

automática y en la misma proporción. 

- Es también posible contar con un impuesto mixto, lo cual implica la 

coexistencia de un impuesto específico y uno ad valorem. 

- No existe una regla única para el diseño y administración de los tributos del 

tabaco.  Su definición, a no ser que sea arbitraria, debería estar apoyada 

por un estudio, que, considerando la reacción de la cantidad demandada a 

las variaciones de precios y la efectividad deseada del tributo, permita 

anticipar el efecto deseado (una meta de reducción del consumo por 

ejemplo).  

 

En la revisión de leyes principales sobre el control de tabaco,  de lo cual se 

ocupa este análisis comparativo, se ha establecido que el tema de las políticas de 

precios y tributarias no es objeto de tratamiento.  Desde luego, esto no quiere 

decir que no existan políticas específicas para tabaco en esta materia o que no 

haya políticas generales de precios y tributarias que las cobijen.  Entonces, cabe 

preguntarse si la nueva ley costarricense debería ocuparse del tema en su propio 

articulado y de esta forma contar con un instrumento suficientemente integral e 

integrador de temas relativos al control del tabaco.  

 

Propuesta: Se recomienda que se incluya un articulado (los artículos que 

resulten necesarios) de la nueva ley de control del tabaco para precisar, 

especialmente, la política en materia de impuestos al tabaco.  Siendo este un 
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tema tan delicado y trascendente se recomienda que el o los impuestos sean 

inicialmente establecidos con base en un estudio que anticipe los efectos, 

proporcionalidad y viabilidad de los tributos.  En el caso de que el impuesto o uno 

de los impuestos sea de carácter específico, es fundamental hacer las previsiones 

para su actualización (indexación o actualización con base en el comportamiento 

del Índice de Precios al Consumidor en forma automática, por ejemplo).  

 

Asimismo, para multiplicar el efecto de los impuestos se propone que, tal como 

lo plantea la propuesta de ley, se fijen fines específicos de los recursos que 

también contribuyan con los principios y objetivos que se han propuesto en este 

análisis comparativo. 

 

 

2. Protección ante la exposición al humo de tabaco 

 

Para el estudio de la protección ante la exposición al humo de tabaco es 

importante  retomar lo indicado en el inciso 1 del artículo 8 del Convenio Marco, el 

cual establece que: ―...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…‖. 

La anterior expresión ha sido reafirmada por esta investigación dentro de la 

cual hemos acreditado, en capítulos anteriores, que el humo del cigarrillo produce 

daños severos a la salud de las personas fumadoras, así como a las personas que 

no fuman pero que comparten espacios con aquellos que lo hacen porque inhalan 

lo que se conoce como humo de segunda mano, también conocido como humo de 

tabaco en el ambiente, el cual consiste en una mezcla de dos tipos de humo que 

provienen de la combustión del tabaco: El humo derivado de la combustión (humo 
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que es emitido al aire desde el extremo encendido de un cigarrillo o puro, o por 

una pipa) y el humo principal (humo que es exhalado por el fumador).   

Cabe destacar que, a la fecha, no existen estudios científicos que revelen o 

indiquen que hay un nivel de humo que no haga daño al ser humano, información 

que confirma la Organización Mundial de la Salud en su texto: DIRECTRICES 

SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO41 

en el cual se manifiesta ―…No existe un nivel inocuo de exposición al humo de 

tabaco, y hay que rechazar conceptos tales como el valor de umbral para la 

toxicidad del humo ajeno, puesto que los datos científicos no lo corroboran...‖. 

Son estos motivos los que fundamentan la preocupación de todos los 

países, estudiados en este análisis comparativo, de crear leyes que protejan ante 

la exposición al humo de tabaco, principalmente, mediante la creación de espacios 

libres de humo de tabaco y la protección especial a un grupo vulnerable de la 

población.  Sin embargo, a pesar de  existir un problema en común, en el análisis  

se observa que no todos comparten la misma solución para éste, por lo cual se a 

continuación consideran las diferentes medidas tomadas por cada uno de ellos. 

 

 

a) Espacios libres de humo de tabaco 

 

Las leyes estudiadas establecen sitios en los cuales estaría prohibido 

fumar; sin embargo, estos son tratados básicamente de dos formas: Una son 

aquellas que de manera exhaustiva detallen los lugares en los cuales se prohíbe 

el humo del cigarrillo, como es el caso de España, donde se menciona más de 

veinte lugares específicos en los cuales se prohíbe el humo del cigarrillo. 

                                            
41

 Disponible en http://www.who.int/fctc/guidelines/article_8/es/index.html (fecha  de consulta 15-09-
2010) 

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_8/es/index.html
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Por otro lado, tenemos leyes que protegen espacio libres del humo del 

cigarrillo,  mediante conceptos más simples y amplios, según la condición del lugar 

y no tanto por el lugar en sí, como lo es el caso de Uruguay donde la prohibición 

se da para  espacios cerrados que sean: Un lugar de trabajo o de uso público, así 

como espacios cerrados o abiertos, públicos o privados que correspondan a 

dependencias de establecimientos sanitarios e instituciones del área salud, o 

centros de enseñanza  e instituciones en las que se realice práctica docente en 

cualquiera de sus formas. 

 

Las excepciones a los espacios libres de humo, la plantean un alto 

porcentaje de leyes analizadas.  Estas excepciones se dan condicionadas bajo 

diferentes criterios como: 

 

Porcentajes de espacio. En este sentido se indica qué porcentaje de 

habitaciones de un hotel o porcentaje del espacio de un bar o restaurante podrá 

habilitarse para fumado en el local.  

 

Por zonas. Cuando se indica zonificación de espacio para el fumado se 

trata de la ubicación de zonas donde se permitirá fumar, éstas deben cumplir 

ciertos requisitos, dentro de los que destacan: 

 

Ser espacios abiertos, separados de las zonas libres de humo. 

En caso de ser espacios interiores, deben ser claramente aislados y contar 

con mecanismos que impidan el paso del 100% humo hacia el resto del 

recinto. 

Que no sean lugares de paso obligatorio de los no fumadores.   
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b) Protección especial a grupos vulnerables 

  

Dentro de las medidas de control que prevén protección del humo del 

cigarrillo se destacan tres grupos de fumadores pasivos que requieren una 

atención especial.  

 

En primer lugar los niños, porque ellos no pueden elegir el aire que 

respiran; en segundo lugar las personas que utilizan los servicios de los diferentes 

centro médicos que, dadas sus condiciones, es preferible alejarlos de este tipo de 

sustancias nocivas; y, en tercer lugar, los trabajadores, que se ven obligados a 

convivir en espacios cerrados con colegas y clientes fumadores (englobar a los 

trabajadores de los bares y restaurantes).  En este sentido se considera una serie 

de medidas en las diferentes leyes analizadas: 

  

Señalización. La inclusión de señales, rótulos, letreros, carteles y 

semejantes que definan claramente las zonas donde existe la prohibición de 

fumar, es una constante en la mayoría de las leyes estudiadas. Por otro lado, 

dentro de las leyes que de alguna manera fijan o autorizan lugares para el fumado 

también se establece que las mismas sean  marcadas de la misma forma que las 

anteriores.  

 

A Costa Rica no le es ajena la prohibición de fumar, ya que la misma, según 

se trató en el capitulo anterior, ha sido desarrollada mediante decretos y leyes 

desde hace más de dos décadas, y ha  evolucionado con el paso del tiempo. 

 

En el caso del proyecto de ley analizado, se destaca, como principal cambio 

a la actual legislación, la tendencia a la simplificación en la definición de los 

espacios libres de humo de tabaco (ELHT). En la misma, contrario a un 

señalamiento específico de lugares, como era costumbre, se incorpora un sentido 
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similar al adoptado en el Convenio Marco, en que se prohíbe el humo del tabaco 

en sitios como: Lugares de trabajo, lugares públicos cerrados y lugares abiertos. 

En el caso de la última categoría se precisan por lugares abiertos: i) donde se 

realice práctica deportiva o competitiva, ii) que sean centros de recreación o 

esparcimiento, iii) donde se realicen actividades culturales o jardines cerveceros o 

ferias, iv) centros de salud, y v) en cualquier otro lugar abierto que expresamente 

determine el Ministerio de Salud.  En el caso del transporte público, la propuesta 

no es clara, porque no lo cita expresamente en las prohibiciones, aunque sí hace 

alusión, en su artículo 6, al ordenar a los responsables del transporte público el 

acatamiento de las disposiciones de esta ley. 

 

El otro cambio significativo es la eliminación de las exclusiones y 

delimitaciones de las áreas de fumado, contenidas en la legislación vigente. 

 

Propuesta: Se recomienda como medida más efectiva de protección ante 

la exposición al humo de tabaco, la creación de los denominados espacios libres 

de humo de tabaco (ELHT), los cuales deben ser definidos por ley. 

 

Basado en lo expuesto en párrafos anteriores, en el sentido de que existen 

dos tendencias al momento de definir los ELHT, una en la cual se exponen 

mediante listados usualmente extensos y otra mediante la cual, de manera simple, 

se cubre con amplitud las características de los espacios que deberán estar libres 

de humo del cigarrillo, se recomienda la utilización de un sistema mixto similar al 

propuesto en el proyecto de Ley Expediente 17371, porque de esta manera se 

cuenta con una restricción a futuro, por cuanto no es el lugar sino las condiciones 

del mismo lo que lo convierte en un ELHT.  Asimismo, en el caso de que exista la 

necesidad de crear una protección especial a un sector de la población, se puede 

hacer señalando, específicamente, el espacio requerido. 
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Se recomienda que dentro de la ley se incorpore un artículo de definiciones 

claras sobre términos como ―Fumar‖, ―Humo de tabaco ajeno‖, ―Humo de tabaco 

ambiental‖, ―Lugares públicos‖, ―Interior‖, ―Cerrado‖,  ―Lugar de trabajo‖ y similares, 

porque la experiencia en otros países sugiere que la mala utilización o definición 

de estos términos podría abrir portillos y permitir el fumado en lugares donde, 

originalmente, el legislador pretendía imponer una prohibición. 

 

Al momento de definir los espacios libres de humo de tabaco, es importante 

considerar una protección especial a sectores de la población, como son: Niños, 

trabajadores, mujeres embarazadas, personas enfermas que se encuentren en 

centros de salud, entre otros. 

 

En lo que respecta a excepciones en ELHT, debe tenerse presente que la 

Constitución Política de Costa Rica resguarda el sistema de libertad, conforme el 

cual las acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas 

costumbres y que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción, incluso de la 

ley.  Esto quiere decir que, en el caso que se quiera crear algún tipo de excepción 

a los ELHT, debe asegurarse que no se perjudique a terceros. 

 

Como parte complementaria a los ELHT se da la señalización de los 

mismos, medida que es recurrente en las leyes analizadas y se considera 

adecuada, además, que dicha medida es una práctica que se encuentra en Costa 

Rica desde hace mucho tiempo, indicando, mediante la colocación de avisos, la 

prohibición de fumar, entre otros. 
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3. Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 

  

El tabaco y sus productos derivados como los cigarrillos han sido objeto de 

múltiples estudios, dentro de los cuales se ha comprobado el contenido de 

sustancias nocivas para salud, como ha quedado debidamente demostrado en la 

presente investigación. 

 

El contenido de estas sustancias nocivas ha llevado a las autoridades 

sanitarias, tanto mundiales como nacionales, a desarrollar políticas de control.  En 

este sentido, el Convenio Marco ha planteado que la Conferencia a las Partes42, 

en consulta con los órganos internacionales competentes, proponga directrices 

sobre: 

 

El análisis y la medición del contenido y las emisiones de los productos de 

tabaco. 

La reglamentación de esos contenidos y emisiones. 

 

Asimismo se recomienda que la Partes  adopten las medidas necesarias con el 

fin de llevar a la práctica dichos análisis, mediciones y reglamentación. 

 

En este sentido, la legislación revisada mantiene una misma línea en cuanto a 

facultar al Ministerio de Salud de cada país, para llevar a cabo lo solicitado por el 

Convenio Marco.  Aunado a esto, cabe destacar que la legislación Chilena 

sobrepasa lo solicitado y en su ley 19419, artículo 9 estipula: ―… El Ministerio de 

Salud podrá prohibir el uso de los aditivos y sustancias que aumenten el daño o 

                                            
42

 Creada mediante el  articulo 23 del Convenio Marco de la de OMS para el control de Tabaco 
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riesgo del consumidor de dichos productos, y establecer los límites máximos 

permitidos de las sustancias contenidas en los productos hechos con tabaco…‖. 

 

En cuanto al proyecto de ley costarricense, su propuesta no se aleja de lo 

estipulado en las otras normativas internacionales, exceptuando se establece 

mediante ley la acreditación de laboratorios encargados de analizar y verificar las 

sustancias químicas producidas por el tabaco o los aditivos de los mismos. 

 

Propuesta: La concordancia demostrada de la legislación internacional 

estudiada con la propuesta de ley y el Convenio Marco se recomienda mantener el 

texto indicado en la propuesta de ley Expediente 17371.   

 

 

4. Reglamentación de la divulgación de información sobre los 
productos de tabaco 

 

Obtener información precisa sobre el contenido de los productos de tabaco 

y sus emisiones es de suma importancia para la elaboración efectiva de políticas 

de control de tabaco, a saber, estos conocimientos ayudarían, entre otros, a 

esclarecer qué contenidos son perjudicial para la salud de quien consume estos 

productos y los que por su exposición reciben las emisiones del mismo.  También 

se podría identificar si existen sustancia agregadas a estos productos para crear 

adicción innecesaria, asimismo se ayudaría a los encargados de salud para  

realizar investigaciones que podrían ayudar a mitigar los daños causados por 

estos productos, determinando si existe daños al ambiente por emisiones, entre 

muchas otros beneficios. 

 

Es por estas, entre muchas otras razones, que el Convenio  Marco solicita a 

las partes adoptar medidas con el fin de exigir a los fabricantes e importadores de 
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productos de tabaco revelen a las autoridades gubernamentales la información 

relativa al contenido y las emisiones de los productos de tabaco.  Asimismo, el 

Convenio busca que se revele al público la información relativa a los componentes 

tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que éstos pueden producir.  

 

En la corriente internacional se observa que la mayoría de las leyes 

estudiadas cumple con las disposiciones establecidas por el Convenio Marco; sin 

embargo, se destaca lo siguiente: 

 

Institucionalidad: Todas las legislaciones que presentan normativa sobre 

el tema asignan un departamento estatal, el cual debe entregar la información.  En 

la mayoría de ellos el encargado de esta labor es el Ministerio de Salud.  

 

Periodicidad: En este aspecto, Chile y Colombia establecen que esta 

información debe ser entregada anualmente por parte de los obligados, mientras 

que Uruguay solicita que la entrega de esta información se haga cada tres meses.  

 

Divulgación al Público: En este aspecto encontramos legislación 

conservadora, como el caso de Colombia, que no permite la divulgación de la 

información brindada por los importadores y fabricantes de productos de tabaco al 

público en general, por tratarse de secreto industrial.  Por otro lado se analiza una 

legislación más abierta, como es el  caso de México  y Uruguay, que obliga a los 

fabricantes e importadores de tabaco a publicar en los medios de comunicación la 

información requerida. 

 

Acciones adicionales: En este sentido, la ley 19419 de Chile, en su 

artículo 9 establece: ―… El Ministerio de Salud podrá prohibir el uso de los aditivos 

y sustancias que aumenten el daño o riesgo del consumidor de dichos productos, 

y establecer los límites máximos permitidos de las sustancias contenidas en los 
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productos hechos con tabaco…‖, lo cual viene a reafirmar la potestad de dicho 

Ministerio en materia de control de productos de tabaco. 

 

Con respecto a la propuesta de ley Expediente 17371, la misma cumple con 

las disposiciones exigidas por el Convenio Marco, en cuanto a la exigencia de la 

información por parte del estado a fabricantes e importadores de tabaco; sin 

embargo, en lo que respecta a divulgación de esta información, el artículo 11 de 

este proyecto de ley refiere a documentación que aún no ha sido creada por la 

Conferencia, según información tomada del sitio oficial del Convenio Marco:  

 

En sus reuniones segunda y tercera, la CP adoptó directrices para la 
aplicación de los artículos 5.3, 8, 11 y 13 del CMCT de la OMS.  Además, la 
CP pidió a cuatro grupos de trabajo que elaboraran proyectos de directrices 
y recomendaciones para la aplicación de los artículos 9 y 10, 12, 14 y 17, y 
18, para examinarlos en su cuarta reunión en 201043. 

 

Se informa, además, que estas directrices serán analizadas por la 

Conferencia a las Partes en la cuarta reunión, la cual se llevará a cabo en Punta 

del Este (Uruguay),  del 15 al 20 de noviembre de 2010. 

 

 

Propuesta.  Se recomienda que este tema sea abordado por la legislación 

desde dos puntos de vista: La divulgación de información dirigida a las autoridades 

gubernamentales y la divulgación de información al público: 

 

a. Divulgación de información a las autoridades gubernamentales. 

Es fundamental que la información brindada por los fabricantes e importadores de 

productos de tabaco a las autoridades gubernamentales sea la más completa y 

veraz posible.  Por este motivo se recomienda que la información sobre 

                                            
43

 http://www.who.int/fctc/guidelines/es/ (revisado 2 de setiembre del 2010) 

http://www.who.int/fctc/guidelines/es/
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contenidos y emisiones sea brindada con una periodicidad determinada, y que 

ésta sea exigida por tipo de producto y por cada una de las marcas pertenecientes 

a una misma familia de marcas.  

 

Además, que se conozca la información por el total del contenido del 

producto, en el caso de los cigarrillos, que se incluya el filtro y el papel con el que 

están fabricados. 

 

Los demás detalles deberán ser conocidos por vía reglamentaria, por lo 

cual es importante la Institucionalidad en la norma y brindarle facultades a la 

autoridad gubernamental correspondiente (en este caso se confía en el Ministerio 

de Economía Industria y Comercio, en sus Áreas Normas y la Comisión de 

defensa del Consumidor que en coordinación con el Ministerio de Salud).  

 

Asimismo se recomienda brindarle facultades a esta autoridad para prohibir 

el uso de aditivos o sustancia  que aumenten el daño o riesgo a la salud del 

consumidor de dichos productos. 

 

b. Divulgación de información al público.  Es importante, en el marco 

de una ley de control de tabaco, facultar y obligar a la autoridad gubernamental 

encargada de recibir la información del contenido y emisiones a divulgar la 

información  relativa a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las 

emisiones que éstos pueden producir. 

 

Además, que la ley exija la periodicidad de la divulgación de esta 

información, con lo cual también le daría el derecho a la población a demandar la 

actualización de la misma.  
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Por lo demás, se recomienda seguir las pautas de países como Uruguay y 

la propuesta de ley de Costa Rica, y que sea por medio de las directrices que 

brinde la Conferencia de las Partes que se reglamente la divulgación de la 

información suministrada, ya que por medio de la creación de un reglamento, en 

este sentido, es más favorable desarrollar políticas de control gubernamentales 

integradas para el control del tabaco que, en materia de divulgación, definan: 

 

Indicar sólo contenido y no la cantidad del mismo en cada cigarrillo.  

Formas en las cuales convertir datos complejos en información objetiva y 

comprensible al público en general. 

Especificar los medios de comunicación por los cuales se debe divulgar la  

información.  

Si  la divulgación de información deben hacerla los mismos fabricantes  e 

importadores o si debe ser el gobierno, entre otros.  

 

5. Empaquetado y etiquetado 

 

En el Convenio Marco, los términos ―empaquetado y etiquetado externos‖, 

en relación con los productos de tabaco, se aplica a todo envasado y etiquetado 

utilizados en la venta, al por menor, del producto. 

 

En materia de empaquetado y etiquetado, la legislación costarricense 

muestra un significativo rezago.  En la siguiente figura publicada el 16 de agosto 

de 2010 en el Diario La Nación de Costa Rica, puede apreciarse que, países de la 

misma región centroamericana, como Honduras, Nicaragua y Panamá, cuentan 

con prohibiciones a mensajes engañosos, publicidad y patrocinios; asimismo 

regulan el área que debe ser ilustrada con etiquetas de advertencia. 



 

 159 

 
 
 

En tanto, en el paquete de instrumentos legales que se examina en este 

capítulo, el  tratamiento del etiquetado y empaque, con diferencias de intensidad, 

se hacen evidentes las previsiones para que no se pierda la efectividad de las 

regulaciones.  Claramente se advierten consideraciones respecto a los mensajes e 

imágenes en cuanto a: 

 

Aspectos de forma.  

Aspectos de fondo.  

Aspectos de  procedimiento y otros cuidados especiales para evitar ―salidas 

o portillos‖ a quienes se obliga. 

 

a. Aspectos de forma. En esta categoría se incluyen:  
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- Caracteres tipográficos a usar, tamaño y color del texto, fondo en el cual 

será colocado el texto de los mensajes. 

- Uso de letras minúsculas y mayúsculas, estilo de fuente (negrita, 

subrayado, entre otros.), tipo de justificación (centrado, justificado, entre 

otros.) 

- Características para garantizar facilidad de lectura: Claridad, visibilidad, 

legibilidad, garantizar que los mensajes no sean obstruidos por ningún 

medio, contraste de colores que ayude a la lectura. 

- Idioma. 

- Material: Fotografías, pueden ser dibujos, imágenes o pictogramas. 

- Definición del espacio a ser ocupado por las imágenes y textos. 

- Localización de los textos e imágenes. 

- Técnicas sugeridas para imágenes (separación de colores, por ejemplo).  

 

En estos casos, es preciso hacer las previsiones para eventuales avances 

tecnológicos que pudieran surgir y que, evidentemente, contribuyan a mejorar la 

comunicación que se quiere lograr con los textos o imágenes.  Este es un aspecto 

que no se refleja en ninguno de los instrumentos analizados. 

 

b. Aspectos de fondo: Considera aspectos relacionados directamente con lo 

que se desea comunicar de manera escrita o gráfica.  Se advierten, entre otros: 

- Teléfono para acceder a información sobre prevención, cesación y 

tratamiento de las enfermedades, o efectos derivados del consumo de 

productos del tabaco. Aunque no se encontró en los instrumentos 

considerados, de manera similar podría incluirse sitios Web u otros medios 

afines. 

- Señalamientos específicos sobre el contenido de los mensajes, 

especialmente, sobre los daños a la salud o advertencias sanitarias, 

contenido tóxico del tabaco, entre otros. 
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- Se incluye en algunos de los instrumentos consultados información que se 

prohíbe expresamente consignar (insinuar éxito atlético o deportivo, la 

popularidad, éxito profesional o éxito sexual, por ejemplo). 

- En otros casos se prohíben leyendas escritas e impresas que invocan o 

refieren disposiciones legales relacionadas, directamente, en el 

empaquetado o etiquetado. 

- También se establece que no se empleen términos, elementos descriptivos, 

marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que 

crear la falsa impresión de que es menos nocivo que otros, por ejemplo, 

expresiones tales como: ―con bajo contenido de alquitrán, nicotina y 

monóxido de carbono‖, ―ligeros‖, ―ultra, ligeros‖ o ―suaves‖, entre otros. 

- En otros casos se prohíbe que en paquetes y etiquetas se promocionen de 

manera falsa, equívoca o engañosa, o que pueda inducir a error con 

respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones. 

 

c. Aspectos de procedimiento: Incluye aspectos tales como: 

 

- Señalamiento del marco institucional, por ejemplo entidad encargada o 

responsable de los aspectos operativos de las medidas establecidas. 

- Mecanismos de aprobación de mensajes e imágenes. 

- Previsiones de rotación de mensajes escritos e imágenes. 

- En otros casos, para garantizar la identificación y la rastreabilidad del 

producto, los productos del tabaco deberán ser marcados mediante el 

número de lote o equivalente en la unidad de envasado, de modo que se 

pueda determinar el lugar y el momento de la fabricación. 

- También son referidas disposiciones para la formulación, aprobación, 

aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, 

pictogramas y mensajes sanitarios.   
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d. Otras previsiones 

 

- En algunos casos se hacen señalamientos especiales respecto a la 

identificación de productos que han sido importados. 

- También se toman previsiones respecto a la manera en que las etiquetas 

tienen que ser adheridas a las cajetillas (evitar que sean removibles por 

ejemplo) y la calidad de las tintas utilizadas. 

- Puede también establecerse la obligación de señalar el mercado de 

destino, especialmente, cuando se trate del mercado local (―Para venta 

exclusiva en Costa Rica‖, por ejemplo). 

- Respecto a la legislación nacional, hay una brecha significativa entre la 

situación actual y la ley propuesta.  El marco jurídico vigente tiene una 

regulación laxa, que, básicamente, exige la colocación de la leyenda y la 

rotación se cita sin mayores precisiones. 

- La propuesta de Ley nacional concuerda, básicamente, con el Convenio 

Marco, haciendo algunas precisiones.  En esencia, la propuesta de ley: 

- Recoge la recomendación del Convenio Marco en materia prohibición del 

empaquetado y etiquetado engañoso. Esto es la prohibición que en el 

empaquetado y etiquetado externo de los productos de tabaco, se 

promocionen de manera equívoca, falsa o engañosa, mediante la utilización 

de términos, elementos de marca, signos, colores o cualquier mensaje que 

contenga la finalidad directa o indirecta que haga suponer al público que un 

producto de tabaco es menos perjudicial que otro en relación a su 

contenido, riesgos o emisiones.  De manera enunciativa se prohíbe el 

empleo de términos como, ―bajo en alquitrán‖ “light”, ―ultra-light ―o ―suave‖ 

―extra‖, ―ultra‖ o términos similares, sean o no parte del nombre de la marca 

o marca registrada. 

- La propuesta de ley retoma el tema de información del contenido y 

emisiones.  Detalles que no pueden ser pasados en forma desapercibida 
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son el hecho de que la propuesta de ley precisa el espacio que debe 

dedicarse a esta información y la limita a aquella de carácter cualitativo. 

Esto último parece acertado, en tanto se entienda que la información de 

carácter cuantitativo podría utilizarse indirectamente para sugerir que un 

producto es menos perjudicial que otro, al diferir, por ejemplo, en el 

contenido de nicotina. 

- En ambos casos se define qué se entiende por etiquetado y empaquetado 

externo. 

- En cuanto a características de las advertencias y mensajes, la propuesta de 

ley entra en precisiones, y, en algunos casos, evidencia grados de 

exigencia mayores a los límites sugeridos por el Convenio Marco. Hay 

coincidencias en aspectos de forma tales como claridad, visibilidad, 

legibilidad, idioma. También coinciden en la definición de una autoridad 

competente para aprobar las advertencias y mensajes, que, en el caso de 

Costa Rica, es el Ministerio de Salud, y en cuanto a la obligación de rotar 

las advertencias y mensajes.  

- En lo concerniente al espacio a ocupar por las advertencias y los mensajes 

hay una diferencia significativa.  En tanto el Convenio Marco recomienda 

que deberían ocupar el 50% y en ningún caso menos del 30% de las 

superficies principales expuestas, la propuesta costarricense indica que 

ocuparán no menos del setenta por ciento (70%) de la superficie de cada 

una de las caras principales del paquete y el cien por ciento (100%) de una 

de las caras laterales. 

- La propuesta de ley añade otros requisitos como la indicación de fecha de 

producción, el lote y el registro, la inclusión de la leyenda ―Para venta 

exclusiva en Costa Rica‖, y previsiones para que la información requerida 

de los artículos no pueda ser adulterada, ni afectada su visibilidad por 

etiquetas u otros materiales adheridos o aplicados encima, ni ser dañados 

en su totalidad o parte, incluido por la apertura del paquete. 
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Propuesta: Acoger los planteamientos contenidos en la propuesta de ley, 

excepto en lo concerniente al espacio destinado a las advertencias y mensajes. 

Se deduce que sólo quedaría un 30% de las caras principales, disponibles para 

que el fabricante ubique marca y otros elementos del etiquetado.  En cambio, 

se propone optar por el mínimo del 50% recomendado en el Convenio Marco.  

En adición, se sugiere revisar cuidadosamente las características recopiladas 

en la parte introductoria de esta misma sección, en la cual se recogen pautas y 

características para el empacado y etiquetado, varias de las cuales constituyen 

importantes previsiones para asegurar una adecuada comunicación de las 

advertencias y mensajes, y que, en otros casos, anticipan y cierran ―portillos‖ o 

posibles maneras de evadir o disminuir el efecto pretendido.  

 

 

6. Educación, comunicación, formación y concienciación del 
público 

  

La educación, comunicación y formación son herramientas claves para 

lograr la concienciación sobre los riesgos para la salud, de las emisiones y el 

consumo de productos derivados del tabaco. 

 

Por tal razón se utiliza este tipo de medida, con el fin de lograr un cambio 

que permita ser parte de la solución a los problemas que actualmente se sufren a 

causa del tabaco. 

 

En este sentido destacamos que la legislación internacional mayormente 

concuerda en ser permisiva y no limitar las posibilidades de desarrollo, en estos 

campos, a las autoridades y organizaciones encargadas de los mismos. 
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De la legislación analizada, en diferentes campos, se destaca lo siguiente:  

 

a) Educación 

 

Sobre este tema la tendencia internacional es, principalmente, el desarrollo 

de programas educativos sobre los riesgos que acarrean para la salud el 

consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades 

adictivas. 

 

Estos programas, según lo establecido en las leyes consultadas, son 

principalmente dirigidos a menores de edad; sin embargo, se destaca la 

legislación colombiana que propone un plan educativo para la prevención y 

control del tabaquismo mediante un programa sucesivo de enseñanza y 

aprendizaje que va desde la educación preescolar, pasando por primaria, 

secundaria, media vocacional, universitaria, de educación no formal, educación 

para docentes y demás programas educativos, convirtiéndose así en uno de los 

más completos estudiados en el aspecto de la educación.   

 

La ley mexicana contempla otro tipo de programa educativo que incluye 

métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, planteando la 

educación no sólo a los males del tabaco, anteriormente mencionados, sino al 

conocimiento de la ley de control de tabaco, reglamento y otras disposiciones. 
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b) Comunicación 

 

Sobre este espacio, las leyes internacionales apoyan el uso de las 

herramientas de comunicación para sensibilizar a la opinión pública sobre los 

daños del  consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo. 

 

En este sentido, la utilización de campañas de publicidad que promuevan la 

cesación y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los 

productos del tabaco son las más usuales.  También se destaca el acceso del 

público a la información por medios como los estudiados en el apartado de 

divulgación de información al público. 

 

Para llevar estos mensajes es importante la utilización de medios 

adecuados, en este sentido, la mayoría de los países plantean el uso de la 

mayoría de los medios de comunicación masivos como radio, televisión, así como 

el uso del Internet, donde, inclusive, se intenta crear una conexión en todas las 

paginas oficiales a sitios que traten de manera adecuada el tema de los daños del  

consumo de tabaco y la exposición de las emisiones de los mismos. 

 

Legislaciones como la Mexicana proponen, además del uso de estos 

medios de comunicación masiva, la coordinación de este tipo de actividades de 

comunicación en niveles nacionales y estatales, lo cual debe ser tomado como 

referencia porque este tipo de actividades ayudaría a identificar situaciones en los 

que el mensaje no pueda llegar a ciertas comunidades por falta de medios, y, con 

base en esa información, crear otra manera de comunicación con las mismas.  
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c) Formación 

 

En materia de control de tabaco, la formación se convierte en un proceso 

de creación y sostenimiento de la capacidad necesaria para llevar a cabo un 

amplio programa, mediante el logro de calificaciones profesionales o prácticas y 

conocimientos relacionados con competencias básicas específicas. 

 

En este sentido, la legislaciones internacionales analizadas han procurado 

la capacitación, en materia de control de tabaco, a personal de áreas de salud y 

educación, principalmente.  También se han se ocupado de capacitar a 

trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la 

comunicación, servidores públicos, entre otros; buscando que esta formación sea 

inclusiva y pueda integrar a todo el público en general.  

 

 

d) Concienciación 

 

Se advierte la importancia de concienciar al público sobre los riesgos que 

acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, 

incluidas sus propiedades adictivas, así como de los beneficios que reportan el 

abandono de dicho consumo y los modos de vida sin tabaco. 

 

En lo que respecta a la legislación internacional, este punto es fruto de 

educación, comunicación y formación, resaltando el respeto a los espacios 100% 

libres de humo de tabaco y los beneficios del abandono del fumado. 

 

De la misma forma se plantea concienciación de organismos públicos y 

privados, y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria 
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tabacalera, para participar en la elaboración y aplicación de programas y 

estrategias intersectoriales de control del tabaco. 

 

En cuanto al proyecto de ley costarricense, éste se muestra actual en 

cuanto a la educación sobre: Los daños que provoca en el organismo el consumo 

de productos hechos con tabaco y la exposición al humo; su carácter adictivo, los 

perjuicios sociales y ambientales, las tácticas y prácticas de la industria 

tabacalera; y la manera en que la industria del tabaco utiliza la publicidad, 

promoción y patrocinio para dirigirse a los jóvenes, las mujeres y otros grupos. 

 

Lo anterior, mediante el uso de recursos ya establecidos en el país como la 

integración de estos temas a los planes de estudio en educación general básica, 

media y universitaria. 

 

Propuesta: Los gobiernos deben recurrir a todos los recursos disponibles 

que puedan, es por esto que a pesar de que el proyecto  de ley, Expediente 

17371, destaca incluir en los planes de estudio de escuela hasta la universidad  

temas como los daños que provoca en el organismo el consumo de productos 

hechos con tabaco y la exposición al humo de este, entre otros, esto no es 

suficiente. 

 

Por tal motivo se recomienda adoptar estrategias como el uso de 

campañas masivas que tenga cobertura nacional, así como el trabajo con los 

gobiernos locales para la localización y prevención de problemas del tabaco. 

Asimismo trabajar en la actualización en temas de control de tabaco y en 

formación de líderes comunales, profesores, profesionales de la salud y aquellas 

personas que tenga contacto directo con poblaciones de alto riego, como 

menores de edad y mujeres embarazadas. 
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Además, crear canales de comunicación para que la información sobre 

tema de control, prevención y abandono del tabaco sea accesible para todos.  En 

esto se recomienda el uso de enlaces, en páginas Web oficiales del gobierno, a 

sitios que provean información de los daños que produce el tabaco, prevención 

del fumado, entre otros. También la disposición de este tipo de información en 

bibliotecas públicas, centro de salud, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior se recomienda establecer, mediante ley, un ente 

rector en materia de educación, comunicación,  formación  y concienciación, al 

cual se le dé un amplio margen de trabajo, definiendo únicamente funciones 

mínimas, pero dándole la potestad de ampliarlas según las necesidades. 

 

 
 

7. Publicidad, promoción y patrocinio 

 

De acuerdo con OMS, por Publicidad y promoción del tabaco se entiende 

toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el 

efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de 

tabaco o el uso de tabaco. 

 

Las limitaciones a la publicidad, promoción y patrocinio van desde la 

prohibición total en todas sus posibilidades (si es constitucionalmente viable) hasta 

limitaciones específicas, solas o acompañadas de medidas complementarias.  Las 

prohibiciones específicas en esta materia son de naturaleza variada y atienden a 

factores tales como: Edad del público meta (publicidad o promoción restringidas a 

mayores de edad), localización relativa (cierta distancia de centros de enseñanza, 

deportivos, recreativos y otros), actividad (se citan como excepciones a la 

prohibición: los locales de venta y  profesionales que intervienen en el comercio 
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del tabaco), horarios (restringida a horarios en los cuales la posibilidad de que el 

mensaje publicitario llegue a menores sea baja), ámbito geográfico del origen o de 

destino (publicidad, promoción o patrocinio del país que afecte a otro, o de otro 

país que influya en el mercado local), entre otras. 

 

En el escenario más liberal, el punto de partida sería la ausencia total de 

restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio; y en el más restrictivo de los 

casos estaría la prohibición total.  No obstante, la suscripción del Convenio Marco, 

limita el rango de opciones desde el extremo de la prohibición total hasta el 

mínimo establecido por el numeral 4 del artículo 13.  Según dicho numeral se 

adquieren compromisos para evitar que se promueva un producto falso, equívoco 

o engañoso, o que pueda crear una impresión errónea respecto a sus 

características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.  Solicita el 

acompañamiento de actividades de mercadeo con mensajes de advertencia sobre 

los riesgos, restringe los incentivos a la compra, establece la obligatoriedad de 

reporte de gastos en este tipo de actividades, limita el uso de medios, y da un 

plazo de cinco años para endurecer las restricciones o alcanzar la prohibición 

total, si es viable, entre otras (ver anexo 1).  

 

Resulta importante, en términos de los márgenes de acción, que el Convenio 

Marco propone el reconocimiento de la eventual imposibilidad de alcanzar los 

niveles extremos de las regulaciones. En este sentido ha de considerarse 

fundamentalmente: 

 

La libertad pública de comercio y la licitud de la producción y distribución de 

cigarrillos, cigarros o tabaco en cualquiera de sus formas en Costa Rica; así 

como es lícita también la publicidad que se haga en esta materia. 

Que no hay impedimento para establecer medidas de regulación, 

razonables y proporcionadas,  
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Y que la jurisprudencia ofrece antecedentes de los cuales se desprende la 

imposibilidad de establecer una prohibición absoluta en esta materia, pues 

mientras no se perjudique el derecho de los demás, no cabe restringir el 

ejercicio de las libertades fundamentales de las personas que opten por la 

afición del fumado. 

 

 

En esencia, se tiene en consideración el expediente Exp: 98-007407-0007-CO, 

Res: 1999-04804 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

fechado dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve.  Este documento 

aborda el tema de la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley número 7501 del 

cinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco (Ley Reguladora del Fumado), 

por estimarlo contrario a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.  La norma 

se impugna, por cuanto regula de forma incompleta el tema de la publicidad del 

tabaco, dado que el citado artículo 9 se limita solamente a restringir la publicidad 

del tabaco en determinadas hipótesis, en vez de prohibirla en forma absoluta.  Lo 

anterior fue declarado sin lugar, dado que no es potestad de la Sala Constitucional 

legislar en este sentido. 

 

Esta petición de prohibir de manera total la publicidad del tabaco llevó a la Sala 

Constitucional y a la Procuraduría General de la República a analizar este tema, 

por lo anterior, la Procuraduría rindió un informe, el cual consta a folios 21 a 33, 

del cual la Sala Constitucional recalco en el voto 1999-04804 lo siguiente: 

 
… que para resolver esta acción se debe partir de la libertad pública de 
comercio y de la licitud en la producción, venta y consumo de cigarrillos y 
derivados en los supuestos autorizados por el ordenamiento jurídico. La Ley 
número 7501 advierte que es deber del Estado velar por la salud individual y 
colectiva, respetando los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes. 
Dentro de estos derechos se encuentra el de comercio, a partir del cual se 
puede afirmar que si las empresas fabricantes de cigarrillos se someten a las 



 

 172 

disposiciones legales y reglamentarias, su actividad será lícita a pesar de los 
efectos perjudiciales que el tabaco y sus derivados tienen para la salud. . 
Destaca el órgano asesor que, reglamentando la indicada ley, se ha dictado el 
Decreto Ejecutivo número DE-25462-S de veintidós de agosto de mil 
novecientos noventa y seis, en el que se precisan sus alcances. También 
existe un Reglamento sobre el Control de la Publicidad y el Fumado de 
Cigarrillos (Decreto Ejecutivo número 20196-S de 13 de diciembre de 1990). 
Todo esto reafirma la licitud de la producción y distribución de cigarrillos, 
cigarros o tabaco en cualquiera de sus formas; así como es lícita también la 
publicidad que se haga en esta materia, cuyas eventuales restricciones tan 
sólo reflejan los límites que es constitucionalmente viable imponer al ejercicio 
del derecho de comercio....  

 
En ese mismo sentido, la Sala Constitucional, dentro del apartado de 

Consideraciones, manifiesta:  

 

… Naturalmente que la Sala no podría dictarla tampoco, ni cabría apercibir al 
legislador para que proceda a hacerlo, ya que la Constitución –en tanto recoge 
y reafirma el principio de la separación e independencia de los poderes del 
Estado– no otorga semejante atribución a este tribunal. A mayor 
abundamiento, no sobra recordar además que, de todos modos, la declaratoria 
de inaplicabilidad del artículo cuestionado no podría, per se, tener la virtud de 
crear un impedimento o prohibición a la actividad publicitaria que se combate, 
ya que –en tratándose de una actividad particular, propia del ámbito privado, 
regido como lo está por los principios de libertad y de autonomía de la 
voluntad– tal proscripción sólo puede originarse en una norma que 
explícitamente la cree, y que –a su vez– exista dentro de los parámetros que la 
Constitución señala para la limitación de derechos fundamentales como el de 
comercio, como acertadamente lo explica también la Procuraduría General de 
la República. Esta circunstancia torna improcedente la acción, ya que en 
ningún caso puede conducir a la satisfacción del interés concreto expresado.- 
III.- 
Necesario es insistir, además, que regulaciones al fumado como las que 
establece la Ley en cuestión resultan perfectamente viables, en la medida en 
que el legislador las ha establecido utilizando sus facultades soberanas, dentro 
del ámbito de competencia que la Constitución Política le señala. Los términos 
exactos en que se disponga establecer la regulación, dentro del cuadro de 
todas las soluciones posibles al punto, es cosa que sólo a ese legislador toca 
disponer. Y ya sea que se la comparta o no, lo cierto es que la actividad de 
comercialización y consumo de cigarrillos es enteramente lícita en nuestro 
medio. Desde esta óptica, las medidas de regulación aparecen como 
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razonables y proporcionadas, mientras que no podría serlo llegar a una 
prohibición absoluta como la que pretenden los actores, puesto que –como se 
sabe bien– mientras no se perjudique el derecho de los demás, no cabe 
restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de las personas que 
opten por la afición del fumado. La Constitución no obliga al legislador a optar 
por una prohibición tajante en relación con la publicidad del tabaco. Y esto 
confirma la necesidad de declarar la improcedencia de lo solicitado. 

 
Conforme a lo anterior, queda claro que una prohibición total a la publicidad 

en Costa Rica sería inconstitucional porque afectaría el derecho de 

autodeterminación de las personas, así como la libertad de comercio; sin 

embargo, una restricción a la misma sí es viable, dado que sólo reflejarían los 

límites constitucionalmente viables a imponer al ejercicio del derecho de comercio. 

  

En este sentido, el artículo 19 del Proyecto de ley Expediente 17371 podría 

ser declarado inconstitucional y, de esta manera, correr el riesgo de que se 

postergue aún más la promulgación y entrada en vigencia de una legislación más 

fuerte que la actual, y que finalmente tenga que ser ajustado de forma tal que no 

se interprete que constituye prohibición absoluta o se considere desproporcionado.  

Se destaca que el proyecto de ley no menciona el Consejo de Control de 

Propaganda del Tabaco, que actualmente es un órgano adscrito al Ministerio de 

Salud y ente encargado de controlar la publicidad de los cigarros, cigarrillos y 

tabaco en cualquiera de sus formas.  

 

Propuesta: La opción principal que plantea el Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco en materia de control de publicidad, promoción y 

patrocinio del tabaco es que debe ser descartada la prohibición total, porque 

atenta contra los principios y derechos constitucionales.  Sin embargo ante estas 

circunstancias se plantea como segunda opción la restricción a las mismas, las 

cuales son posibles de acuerdo a nuestra legislación, siempre y cuando se 
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mantengan dentro de un rango razonable y proporcional, respetando la libertad 

pública de comercio y de la licitud en la producción, venta y consumo de tabaco. 

  

Bajo estas condiciones se recomienda mantener las mismas restricciones 

acuñadas por nuestra normativa actual y desarrollar normativa complementaria,  

con el fin de conseguir una protección del 100% de toda forma de exposición de 

publicidad, promoción y patrocinio del tabaco a menores de edad.  Dándole 

continuidad a lo anterior es que a continuación se plantea una propuesta, tomando 

como punto de partida la legislación actual costarricense, en la cual se procura la 

protección total a la exposición de toda forma de publicidad, promoción y 

patrocinio del tabaco a menores de edad y cubriendo los compromisos adquiridos 

en el numeral 4 del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

tabaco, en tal razón se sugiere lo siguiente: 

 

Restricciones para la publicidad.  Se prohíbe la publicidad, promoción y 

patrocinio de productos de tabaco y sus derivados cuando: 

a) Utilice a personas menores de dieciocho años. 

b) Su contenido se dirija  a personas menores de edad. 

c) Mencione o insinúe efectos estimulantes de los cigarrillos o el tabaco. 

d) Emplee a deportistas, científicos, profesionales o modelos que representen 

a estos personajes. 

e) Utilice el testimonio de personas reconocidas o apreciadas públicamente. 

f) Contenga escenas evidentemente morbosas o de fuerte contenido erótico. 

g) Muestre a personas fumando. 

h) Se insinúe o mencione que fumar puede alterar las conductas personales. 
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Sitios prohibidos para la publicidad, promoción y patrocinio. Se prohíbe la 

publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y sus derivados en: 

 

a) Cualquier instalación, establecimiento, zona o lugar o similares donde 

circulen o permanezcan menores de edad.  

b) Instalaciones o establecimientos destinados a la práctica de los deportes o 

disfrute  de personas menores de edad. 

c) Escuelas, colegios y demás centros de enseñanza, incluso, durante 

actividades académicas, culturales, deportivas o sociales. 

d) Radio y televisión nacionales, durante los domingos y días feriados. 

e) Tratándose radio y televisión, en las secciones y programas deportivos o 

infantiles, así como en las revistas deportivas o infantiles. 

f) Pauta de anuncios de radio y televisión, antes de las 10:00 p.m. y después 

de las 5:00 a.m.  Los propietarios, directores, administradores o 

encargados de los medios de comunicación colectiva serán responsables 

de cumplir con la presente normativa reglamentaria. 

g) Salas de cine, salvo cuando se proyecten películas sólo para personas 

mayores de edad. 

h) Sin perjuicio de lo anterior no se hará publicidad de cigarrillos a través de 

ningún medio publicitario, dentro o con ocasión de programas o actividades 

que, por su naturaleza, estén dirigidos a menores de edad.  Tratándose de 

la radio y la televisión, esta prohibición comprende los espacios destinados 

a anuncios inmediatamente anteriores o posteriores a aquellos programas. 

i) Anuncios al aire libre, vallas, pancartas, murales, afiches, carteles o 

similares móviles o fijos, o cualquier medio semejante.  

j) Medios de almacenamiento de audio video, audio y similares. Se  

exceptúan aquellos en que los destinatarios del artículo sean mayores de 

18 años de edad, y que su venta, alquiler o acceso se encuentre controlada 

a la demostración de la mayoría de edad para ser adquiridos. 
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k) Medios Impresos, excepto aquellos dirigidos, exclusivamente, a mayores 

de dieciocho años y que su venta se encuentre controlada a la 

demostración de la mayoría de edad para ser adquiridos.  Además, en  los 

medios impresos en que se pueda colocar publicidad de cigarrillos, ésta no 

podrá aparecer en el empaque o en la contra portada externa del mismo. 

l) Páginas de Internet cuyos dominios correspondan a la terminación ―punto 

cr‖. 

m) Canastas, bolsas y coches de compras de puntos de venta, 

supermercados, pulperías y semejantes. 

 
Condición de la publicidad: 
 

a) La publicidad del tabaco y sus derivados queda prohibida dentro o con 

ocasión de publicaciones, programas o actividades que, por su naturaleza, 

se dirijan a personas menores de edad.  También se prohíbe destinar a 

este tipo de anuncios, los espacios de radio y televisión inmediatamente 

anteriores o posteriores a esos programas. 

b) Esa publicidad deberá ser verídica y no conducir a engaño sobre las 

características de estos productos, su calidad y las técnicas de 

elaboración.  La información que se suministre al respecto deberá ser 

comprobable objetivamente.  

c) Prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que 

promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea falso, 

equívoco o engañoso, en alguna otra forma, o que pueda crear una 

impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, 

riesgos o emisiones. 

d) Colocación de productos: Las empresas interesadas en la promoción de 

productos de tabaco y sus derivados se abstendrán de dar aportes o pagos 

de forma directa o indirecta para que sus productos de tabaco, anuncios o 

artículos, que lleven los nombres de marcas de dichos productos, 
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aparezcan en los siguientes medios, cuando estén dirigidos al público en 

general: 

Películas. 

Programas de televisión. 

Producciones teatrales u otras presentaciones en vivo. 

Ejecuciones musicales en vivo o grabadas. 

Videos o películas comerciales. 

Juegos de video. 

e) Esta disposición no es de aplicación a las promociones o eventos 

autorizados en este reglamento, ya que los mismos son dirigidos 

exclusivamente a mayores de 18 años de edad. 

 

Advertencias en la publicidad. Todo material publicitario debe contener 

mensajes sanitarios, los cuales serán definidos y diseñados por el Ministerio de 

Salud, según el tipo de publicidad, y deberán cumplir, como mínimo, con las 

siguientes características: 

 

Ser claros y en idioma español. 

No deberán ser obstruidos por ningún medio. 

Ocuparan no menos del cincuenta por ciento (50%) del material publicitario. 

 

Ofertas y promociones.  Serán prohibidas las ofertas, promociones y 

cualquier medio que fomente la compra de productos a cambio de cualquier tipo 

de bien o regalía.  

 

En caso de realizar algún tipo de Oferta o promoción que no sea contraria a 

las ya definidas prohibidas, estas: 

 

Se dirigirán únicamente a mayores de 18 años de edad. 
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Para participar en las ofertas de promoción será requisito indispensable 

demostrar la condición de adulto. 

 

Asimismo se prohíbe la venta, distribución o entrega gratuita de mercaderías u 

objetos que contengan el nombre, logo o distintivo visible de marcas de cigarrillos, 

en camisetas, sombrillas, bolsos, salveques y cualquier otro producto promocional 

de tabaco y sus derivados. 

 
Publicidad Promoción y Patrocinio de Eventos. Es prohibida la Publicidad, 

Promoción y Patrocinio de productos de tabaco y sus derivados en cualquier clase 

de evento  donde  se permita la entrada a menores de edad. 

 

Para ingresar a eventos promocionales organizados con el objeto de 

promocionar productos de tabaco y sus derivados, se deberá demostrar la 

condición de adulto. 

 

Los patrocinios a nombre de productos elaborados con tabaco y sus derivados 

se permitirán únicamente en ocasión de eventos dirigidos, exclusivamente, a 

mayores de 18 años. Esta condición es imperativa y responderá por ella cualquier 

importador, fabricante, distribuidor o comerciante que patrocine un evento a 

nombre de productos elaborados con tabaco y sus derivados. 

 

En aquellos eventos que según esta regulación puedan ser patrocinados por 

marcas de productos de tabaco y sus derivados, se permitirá la publicidad de 

éstos, siempre que cumplan con las disposiciones para la publicidad del tabaco 

establecidas en esta ley. 
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Se prohíben las promociones, el patrocinio y la publicidad de todo evento que 

directa o indirectamente se relacione con equipos deportivos, asociaciones, 

federaciones o ligas deportivas que utilicen el nombre de una de las marcas de 

cigarros, cigarrillos o tabaco. 

 

 
Obsequio de muestras 

 
Se prohíbe: 

 

Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público en general con 

fines de promoción. 

 

Publicidad Transfronteriza. 
 

Todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio de productos de 

tabaco que penetre al país, y que vaya a surtir efectos en el territorio nacional, 

queda sometida a las disposiciones, condiciones y prohibiciones mencionadas 

en esta ley. 

 

Institucionalidad   
 

Se mantiene el Consejo de Control de Propaganda del Tabaco como 

órgano adscrito al Ministerio de Salud y será el órgano encargado de 

controlar la publicidad de los cigarros, cigarrillos y tabaco en cualquiera de 

sus formas. 
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Este consejo podrá solicitar a las industrias tabacaleras los gastos 

efectuados con motivo de actividades de publicidad, promoción y patrocinio 

aún no prohibidas.  Asimismo se establece que esas cifras se pongan a 

disposición del público y de la Conferencia de las Partes, de conformidad 

con el artículo 21 del Convenio Marco de la OMS para el Control de 

Tabaco.   

 

Con respecto al Consejo de Control de Propaganda del Tabaco se recomienda 

no sólo su permanencia, sino su fortalecimiento, con el fin de que se adecue a los 

nuevos retos que conllevaría enfrentar la nueva normativa de control de tabaco, lo 

anterior debido a que en el proyecto actual sobre control de tabaco no se hace 

mención del mismo.  

 

Todo lo anterior, además, sugiere la integración en un sólo texto de todo lo 

referente a control de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco con el fin de 

mejorar  y actualizar los límites establecidos en este campo y hacer su aplicación 

más rigurosa y eficaz. 

 

 

8. Medidas de reducción de la demanda relativas a la 
dependencia y al abandono del tabaco 

 

Como se logra captar en el capítulo de ―Problemática del tabaquismo‖ para 

el año 2008, alrededor de 400 mil hombres y 140 mil mujeres costarricenses 

fuman en el país, y actualmente se prevé que la cifra ronda alrededor de las 700 

mil.  A esto tenemos que sumar que cada día diez personas mueren como 

consecuencia directa del fumado, es decir, el tabaco quita y acorta la vida de, al 

menos, 3650 personas, cifra que es alarmante si la comparamos con datos 
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recientes donde se estima que una persona muere, en promedio, en nuestro país, 

a causa de armas de fuego o de accidentes de tránsito, cada 44 días.  

 

Todo lo anterior nos lleva a entender la importancia de inclusión de las 

medidas relativas a la dependencia y al abandono del tabaco, porque, aunque 

pudiésemos evitar un 100% de nuevos consumidores, aún tendríamos una cifra 

bastante considerable de costarricenses muriendo día a día. 

 
En razón de lo anterior se analiza la legislación internacional, lo cual arroja una 

variedad de medidas en atención a la dependencia y abandono del tabaco en las 

que se destacan:   

 

a. Acciones para la detección temprana  

b. Atención  y orientación a fumadores que deseen abandonar el consumo  

c. Fomentar estilos de vida saludables  

d. Educación sobre los efectos del tabaquismo  

e. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de 

los padecimientos que origina.  

f. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones terapéuticas que 

ayuden a dejar de fumar, combinadas con consejería y otras 

intervenciones. 

g. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación y 

disminuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos 

del tabaco. 

h. Promover programas de promoción del abandono del consumo de tabaco 

en instituciones docentes, centros sanitarios, centros de trabajo y entornos 

deportivos y de ocio. 

                                            
44

 Datos tomados del reportaje ―El exterminador perfecto‖  de la revista de 7 días de televisora de 
Costa rica transmitido el 13 de setiembre del 2010. 
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i. Promover la participación e implementación de poblaciones con 

consideraciones especiales, como comunidades indígenas en programas 

de dependencia, abandono del tabaco con atención especial a los menores 

de edad.  

j. Apoyo de las municipalidades y centro de salud para que desarrollen 

campañas de promoción de lugares 100% libres de humo y el desestímulo 

del consumo de productos de tabaco. 

k. Participación de las diferentes asociaciones profesionales y de empleados 

en el desarrollo de estrategias para brindar, permanentemente, información 

y educación a sus afiliados para garantizar ambientes laborales 100% 

libres de humo. 

 

Por otro lado tenemos legislaciones como la uruguaya y panameña, las cuales 

establecen medidas de control por medio de programas, planes y estrategias 

nacionales amplias e integradas.  Como ejemplo extraemos el artículo 10 de la ley  

de Uruguay Nº 18.256 ―Control del tabaquismo‖ que en lo pertinente dice lo 

siguiente:  

  

Artículo 10. (Promoción).- El Poder Ejecutivo deberá diseñar, ejecutar y 
evaluar los diversos programas, proyectos y campañas contra el consumo 
de tabaco. 
Los servicios de salud públicos y privados incorporarán el diagnóstico y el 
tratamiento de la dependencia del tabaco en sus programas, planes y 
estrategias nacionales de atención primaria de la salud, promoviendo los 
tratamientos de rehabilitación y dependencia. Asimismo, deberán publicar 
adecuadamente los servicios básicos disponibles para el tratamiento a la 
dependencia del tabaco, incluyendo los productos farmacéuticos, sean 
éstos medicamentos, productos usados para administrar medicamentos y 
medios diagnósticos cuando así proceda45. 

 

                                            
45  (Uruguay) Ley Nº 18.256 ―Control del tabaquismo‖ del 6 de marzo de 2008. 
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En este sentido, el Proyecto de ley, Expediente 17371, de Costa Rica, 

desarrolla un enfoque similar al establecido por las legislaciones de Uruguay y 

Panamá, incluyendo, además, un nuevo derecho laboral que sería el permiso que 

deberán otorgar los patronos para que los trabajadores y las trabajadoras con 

adicción al tabaco o sus derivados asistan a programas dedicados a la atención 

terapéutica, que les permita hacer abandono de su adicción cuando así lo 

soliciten. 

 

Propuesta: Con respeto a estas medidas, se propone integrar a nuestra 

legislación un modelo como el  uruguayo y panameño,  donde de manera amplia 

e integrada puedan conocerse medidas para combatir la dependencia de los 

productos de tabaco y el abandono de los mismos. 

 

El proyecto de ley propuesto en la presente investigación cumple con el 

modelo propuesto, garantizando mediante proyectos  y programas los servicios y 

tratamientos  que requieran los consumidores de tabaco que deseen abandonar 

su adicción.  No obstante, no refiere de manera directa el manejo y el tratamiento 

adecuado de la dependencia del tabaco.  Pudiéndose considerar este último 

como parte del proceso del abandono y, por tal razón, pensarse que está incluido. 

Pese a ello, para que no quede duda y para ser más claramente consecuentes 

con el Convenio Marco y la legislación internacional, se recomienda establecer de 

manera explícita el tratamiento a la dependencia de productos de tabaco dentro 

del proyecto de ley. 
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C. Medidas relacionadas con la reducción de la oferta 

 

1. Comercio ilícito de productos de tabaco 

 
El Convenio Marco define Comercio ilícito como toda práctica o conducta 

prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, 

distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar 

esa actividad. 

 
Principales consecuencias: Entre las principales consecuencias del 

comercio ilegal de tabaco figuran: i) reduce el desincentivo para fumar o empezar 

a hacerlo, especialmente, entre jóvenes y grupos de menores ingresos al ofrecer 

producto a más bajo precio que el legal o autorizado, ii) le resta eficacia o actúa 

en detrimento a  medidas orientadas a reducir la demanda como las previsiones 

en empaquetado y etiquetado, iii) el menor control sobre la calidad del producto 

aumenta los riesgos sobre la salud, iv) permite evadir las restricciones para 

ventas a menores, v) el comercio ilícito y contribuye a fortalecer a la delincuencia 

organizada, y vi) aunque menos importante desde el punto de vista estratégico, 

merma los ingresos por tributos que, en algunos casos, son destinados al 

combate del mismo tabaquismo. 

 
Posibles acciones para contrarrestarlo. La alianza para el Convenio 

Marco (FCA, por sus siglas en inglés) en el artículo ―Comercio ilícito de productos 

de tabaco Cómo la cooperación internacional puede salvar vidas y miles de 

millones de dólares‖46 recapitula sobre las posibles acciones para contrarrestarlo. 

Cita como posibles medidas: i) expedir licencias a los principales participantes en 

la cadena de suministro, ii) exigir la diligencia debida para asegurar que los 

participantes en la cadena de suministro ejerzan responsabilidad con respecto a 

                                            
46

 Disponible en: www.fctc.org/.../INB-2_Factsheet_How_to_save_lives_and_billions_Sp.pdf 
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los clientes y contratistas con quienes llevan a cabo transacciones, iii) seguimiento 

y localización de los productos de tabaco a lo largo de la cadena de suministro 

para identificar el punto de desvío del mercado lícito hacia el mercado ilícito 

(rastreabilidad), iv) exigir mantenimiento de registros, v) prohibir la venta de 

productos de tabaco vía Internet a consumidores, vi) medidas rigurosas para el 

cumplimiento de la ley, y vii) medidas de cooperación internacional que incluyan 

intercambio de información y cooperación en la investigación y enjuiciamiento de 

delitos. 

 
 
En las leyes examinadas se ha encontrado que:   

 

a. Con matices particulares, tanto la ley de Uruguay como la de Panamá han 

acogido la recomendación del Convenio Marco para adoptar y aplicar 

medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la 

distribución de productos de tabaco. 

b. La ley uruguaya y la propuesta de ley costarricense, en trámite legislativo, 

contemplan la destrucción de productos importados en forma ilícita. 

Aunque en el caso de Uruguay, con mayor rigor y en consecuencia con el 

Convenio Marco, se establece también la destrucción de los cigarrillos y 

productos de tabaco falsificados y del equipo de fabricación de éstos que 

se haya decomisado.  En ambos casos, se hace la previsión de que dicha 

destrucción sea realizada con métodos inocuos para el medio ambiente. 

c. El proyecto de ley costarricense establece, aunque no en el capítulo 

correspondiente al comercio ilícito (Capítulo del etiquetado o empaquetado 

externo de los productos de tabaco), una medida que bien pudo ser parte 

del mismo.  Se refiere a que en  todo paquete, empaquetado y etiquetado 

externo de los productos de tabaco deberá informarse la fecha de 

producción, el lote y el registro, y también establece que en el 
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empaquetado de todos los productos de tabaco que sean para la venta en 

el mercado local, deberá figurar la siguiente leyenda:  ―Para venta exclusiva 

en Costa Rica‖. Todos los aspectos contenidos en esta medida compuesta 

son relevantes, pertinentes y constituyen una ayuda importante para el 

control del comercio ilícito.  Panamá cuenta con un artículo en su ley que 

prevé la presencia en el etiquetado de información sobre el origen del 

producto, la fecha de producción y caducidad, el lugar donde se venderá el 

producto, el lote y el registro. 

 
Propuesta: Resulta evidente que algunas medidas para controlar el 

comercio ilícito, como las relativas a etiquetado y empaquetado, tienen cabida en 

dos o más capítulos.  Más que su ubicación, lo importante es su inclusión en la 

nueva ley de control del tabaco.  

 

De manera específica se propone: i) en materia de destrucción de los 

cigarrillos y productos del tabaco, acogerse a los extremos del Convenio Marco tal 

como se hace en la ley uruguaya, lo cual implica extender los alcances de la 

propuesta de ley, ii) mantener lo concerniente al etiquetado de la propuesta de ley 

y reforzar para que se cuente con un régimen práctico de seguimiento y 

localización que dé más garantías al sistema de distribución y ayude en la 

investigación del comercio ilícito, iii) hacer explícita la posibilidad de intercambio 

de información entre autoridades relevantes de los países con los cuales se tiene 

comercio legal o ilegal, y iv) tomar las previsiones para acciones de cooperación 

entre los organismos nacionales, así como entre las organizaciones 

intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes, en lo referente a 

investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales con miras a eliminar 

el comercio ilícito de productos de tabaco que recomienda el Convenio Marco. 
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2. Ventas a menores y por menores 

 

La protección a los menores de edad es uno de los objetivos primordiales 

de la mayoría de los países en el mundo, es por eso que la Convención sobre los 

Derechos del Niño es el tratado más ampliamente ratificado en la historia47. 

El interés superior del niño y el derecho a la supervivencia y el desarrollo del 

menor deben ser consideraciones especiales en todas las decisiones y medidas 

que se tomen donde se involucren menores de edad, asimismo, estos derechos 

deben servir para crear un desequilibrio, siempre a favor del cuidado y mejoría de 

los menores de edad. 

 

A la luz de estos derechos es que se establecen una serie de medidas de 

control de tabaco destinadas, principalmente, a proteger a los menores de edad 

como ya vimos en materia como la publicidad  y la educación.  Sin embargo, evitar 

el contacto del tabaco es una prioridad, de ahí que el mismo Convenio Marco 

establezca un apartado de venta de productos de tabaco a menores y por 

menores de edad, con el fin de evitar que este tipo de productos lleguen a manos 

de éstos. 

 

En este sentido la legislación, tanto nacional como internacional, concuerda 

que la venta de cigarrillos a personas menores de edad debe ser prohibida; sin 

embargo, evitar que se expongan estos productos de tabaco a menores de edad 

para lograr este objetivo, es urgente y para ello se plantean diferentes 

posibilidades, las cuales se sintetizan a continuación:  

 

 PROHIBICIÓN EXPLÍCITA: Se prohíbe  totalmente la venta de productos 

de tabaco a menores y por menores de dieciocho años de edad. 

                                            
47

 Datos tomados de la Unicef (Consultado  26-09-2010) 
http://www.unicef.org/spanish/why/why_rights.html 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index.html
http://www.unicef.org/spanish/crc/index.html
http://www.unicef.org/spanish/crc/index.html
http://www.unicef.org/spanish/why/why_rights.html
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 ROTULACIÓN: Mantener al menos un anuncio situado al interior del 

establecimiento donde se comercie, venda, distribuya o suministre 

productos de tabaco con las leyendas sobre la prohibición de comercio, 

venta, distribución o suministro de este producto a menores. 

  IDENTIFICACIÓN: Exigir a la persona que se presente a adquirir 

productos del tabaco que acredite su mayoría de edad con identificación 

oficial y fotografía, sin la cual no podrá realizarse la venta del producto.  

 VENTA EN UNIDADES O PEQUEÑAS CANTIDADES: Se establece la 

prohibición de comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por 

unidad.  Asimismo, y según el país, se prohíbe la venta de cigarrillos en 

empaques  que contengan menos de diez, catorce o veinte cigarrillos, 

asimismo, se observa que existe legislación que indica que no se deben 

vender paquetes que tengas más de veinticinco unidades. 

 ACCESIBILIDAD: Se prohíbe la colocación de los cigarrillos en sitios que le 

permitan al consumidor tomarlos directamente. 

 VENTAS ALTERNATIVAS: Se prohíbe la venta y suministro de productos 

del tabaco por cualquier otro método que no sea la venta directa personal, 

lo cual implica la prohibición de comerciar, vender, distribuir o exhibir 

cualquier producto del tabaco por teléfono, correo, Internet o cualquier otro 

medio de comunicación o venta a distancia.  

 DISTRIBUCION GRATUITA: Quedará prohibida la distribución gratuita de 

productos del tabaco al público en general o con fines de promoción. 

 OBJETOS QUE NO SEAN PRODUCTOS DE TABACO: Se prohibirá 

comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier 

objeto, que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los 

elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo 

identifique con productos del tabaco  
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 EMPLEO DE MENORES DE EDAD: Se prohíbe emplear a menores de 

edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y 

venta de productos de tabaco y derivados. 

 MÁQUINAS EXPENDEDORAS: Se prohíbe comerciar, vender, distribuir o 

exhibir cualquier producto del tabaco a través de distribuidores automáticos, 

máquinas expendedoras o similares. 

 PROHIBICIÓN DE VENTA: Se prohíbe cualquier forma la venta de estos 

productos en aquellos lugares que se encuentren a menos de 100 metros 

de distancia de sitios de enseñanza básica y media, centros y 

dependencias de las Administraciones públicas y entidades de gobierno, 

centros sanitarios o de servicios sociales y sus dependencias, centros 

docentes, independientemente de la edad del alumnado y del tipo de 

enseñanza, centros culturales, centros e instalaciones deportivas, Centros 

de atención y de ocio y de esparcimiento de los menores de edad. 

 CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA EXCLUSIVA: La entidad 

encargada del control de este punto se dotará una línea telefónica para que 

la población efectúe las denuncias que violen esta disposición. 

 REVISIONES: Las autoridades competentes realizarán procedimientos de 

inspección, vigilancia y control a los puntos de venta, local, o 

establecimientos, con el fin de garantizar el cumplimiento de esta  

disposición.  

 

Con respecto al proyecto de ley, Expediente 17371, el mismo contempla buena 

parte de las medidas anteriormente citadas, asimismo incorpora el uso de 

patentes para comercializar, distribuir y vender productos de tabaco. 

 

Propuesta: En aras de la protección a la niñez costarricense, su formación y 

salud, se proponen que sean acogidas todas las medidas anteriormente citadas. 
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3. Apoyo a actividades alternativas económicamente viables 

 

Este es un aspecto sobre el cual no se encuentran aportes relevantes en la 

legislación analizada.  En cierto modo, porque son temas que usualmente abordan 

los ministerios de agricultura en sus procesos de reconversión productiva.  En el 

caso de Costa Rica, el apoyo a actividades alternativas, económicamente viables, 

no es un asunto que cause preocupación. 

 

Tal como se señaló en la sección dedicada al análisis de la producción y el 

comercio de tabaco en Costa Rica, la producción local se ha reducido a niveles 

históricamente bajos, parte sustancial del costo del ajuste estructural o 

reconversión de la producción se concretó hace ya varios años, y los efectos 

principales de una contracción de la demanda por un mayor control del tabaco 

serían mayormente resentidos por suplidores externos, y tendrían un efecto 

positivo sobre la balanza comercial y disponibilidad de divisas, en vista de la 

creciente dependencia de importaciones.  

 

Las pocas explotaciones tabacaleras que aún subsisten se encuentran en 

Naranjo, Palmares y Puriscal.  Se orientan básicamente a la producción de 

cigarros o ―puros‖ dedicados al mercado externo.  Los efectos, en estos casos, 

derivan de lo que ocurre en esos otros mercados y no guarda mayor relación con 

los intereses de la legislación de control del tabaco que se propone. 

 

Propuesta: Dado que el apoyo a las actividades alternativas 

económicamente viables resulta, en este caso, de escasa relevancia, según se ha 

explicado, se recomienda no hacer consideración especial sobre este aspecto, y 
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dejar que, en caso de ser necesario, sea el Ministerio de Agricultura, dentro de sus 

potestades, el que señale las políticas a seguir. 

 

 
 

B. Protección al medio ambiente 

 

Además de lo establecido en el Artículo 18 del Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco, no existe aporte alguno en la legislación analizada.  

Sin embargo, se destacar que el Convenio Marco, en este sentido, sólo se ocupa 

del cultivo y la fabricación de productos de tabaco. 

 

Lo anterior suele ser reglado por medio de directrices por parte de 

Ministerios como el de Salud o de Agricultura y Ganadería, como sería el caso de 

Costa Rica.  Sin embargo, debemos destacar nuevamente que el cultivo y 

producción actual de tabaco en nuestro país es uno de los más bajos registrados 

en la historia. 

 

Propuesta: En sentido estricto, en lo que respecta al cultivo y fabricación 

de productos de tabaco se plantea no hacer consideración especial sobre este 

aspecto y dejar que, en caso de ser necesario, sea el Ministerio de Agricultura o 

Salud, dentro de sus potestades, quien señale las políticas a seguir. 

 

Se recalca que existen problemas que se dan en el medio ambiente, 

directamente causados por productos de tabaco, como lo son la emisión de gases 

de efecto de invernadero y la contaminación por medio de las colillas de cigarro.  

En estos casos,  el estudio de las leyes analizadas no brinda un resultado 

concreto; sin embargo, se recomienda el estudio de impacto de este tipo de 

contaminación en el ambiente y, a partir de eso, verificar si es necesario o no 

tomar medidas regulatorias en esos aspectos.  
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C. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad 

 
En el seno del Convenio Marco existe el apartado de responsabilidades, 

aquel que  propone a las partes adoptar medidas legislativas para ocuparse de la 

responsabilidad penal civil y de compensación, cuando sea necesario.  Lo anterior 

con el fin de hacer de las medidas de control de tabaco eficaces, porque se 

considera que la inobservancia e incumplimiento a éstas debería conllevar a 

obligaciones legales y penas con sanciones que ejemplares y efectivamente 

disuasivas. 

 

Al realizar un análisis de la legislación internacional, incluida en el anexo 1 y 

la legislación nacional, encontramos repeticiones en los temas que son protegidos 

por algún tipo de medida sancionatoria.  Los temas más frecuentes son los 

siguientes: 

  

Protección de la exposición del humo de tabaco. 

Empaquetado y etiquetado de productos de tabaco. 

Publicidad, Promoción y patrocinio del tabaco. 

Comercio ilícito de productos de tabaco. 

Compra, venta de productos de tabaco, así como empleo a 

menores en temas relacionados con tabaco. 

 

Las medidas sancionatorias aplicadas a cada uno de los casos no son las 

mismas en todos los países; sin embargo, los tipos de medida utilizados suelen 

ser más constantes.  En este sentido, el tipo de medidas utilizado para proteger 

los temas anteriormente mencionados son las siguientes:  
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Sanciones  

Destrucción del producto. 

Amonestación con apercibimiento. 

Pecuniaria (generalmente basada en salarios base para proteger la 

devaluación de la pena).  

Incautación de productos de tabaco. 

Cierre del establecimiento.  

Suspensión temporal de la actividad del infractor. 

Arresto. 

Sanción pedagógica (que le obligará a asistir a un día de 

capacitación sobre los efectos nocivos del cigarrillo).  

 

Estas sanciones también contemplan agravantes en caso de reincidencia 

en las faltas.  Asimismo, se utilizan los agravantes para dar una protección 

especial a los menores de edad, por lo cual elementos como la venta a menores o 

fumar en lugares donde habitualmente concurren estos son sancionados de 

manera especial en algunas de las legislaciones estudiadas. 

 

Por otro lado, existen planteamientos interesantes que deben ser 

destacados de las leyes estudiadas, como la creación de un registro de 

infractores con el fin de monitorear la reincidencia de los mismos, así como la 

institución de figuras tales como los Verificadores, en México, quienes son 

encargados del Ministerio de Salud que inspeccionarán  el cumplimiento de las 

medidas establecidas para el control del tabaco. 

 

En cuanto al proyecto de ley de Costa Rica, el mismo incorpora la mayoría 

de sanciones anteriormente citadas dejando fuera el arresto, el cual se puede 

considerar no necesario porque en nuestra legislación existen figuras penales 

como la desobediencia a la autoridad, que bien pueden llenar ese vacío.  Sin 
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embargo, la sanción pedagógica es una  herramienta importante que podemos 

utilizar en nuestra legislación, con el fin de procurar el abandono del consumo de 

los productos de tabaco.  

 

Propuesta. Reconocer y adoptar el sistema de responsabilidades y 

sanciones, como parte de un programa integral de control de tabaco, el cual se ha 

venido practicando en Costa Rica desde antes de la creación del Convenio  

Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Además, tal y como se venía 

haciendo en la ley 7501, se recomienda que las sanciones sean establecidas 

primeramente por ley. 

 

Asimismo, se reconoce que la adopción de medidas como las sanciones 

pedagógicas sería una herramienta que complemente las medidas de abandono 

ya mencionadas y ayudaría a disminuir el consumo de tabaco en nuestro país.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. Conclusiones 

 

1.  Generales 

 

a. La legislación nacional, vigente para el control del tabaco, es dispersa, 

rezagada, incluso, respecto a países centroamericanos, e insuficiente para reducir 

de manera significativa los problemas ocasionados por el consumo de productos 

de tabaco. 

 Una exploración realizada en el marco de esta investigación confirma la 

existencia de, al menos, cinco instrumentos relacionados con el tabaco en forma 

directa,  más de veinte de forma indirecta. 

 

 Aunado a esto se reconoce que, a partir del lanzamiento del Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco (2003), países alrededor del mundo 

han actualizado y modernizado su legislación, con lo cual se ha empezado a 

generar la convergencia de las leyes en esta materia.  Entre los países que han 

revisado su marco jurídico figuran: México (2008), Uruguay (2008), España (2005), 

Panamá (2008), Chile (2006), Colombia (2009), Argentina recientemente, también 

modificaron en Centroamérica sus leyes en esta materia Honduras (2010) y 

Nicaragua.  

 

 Además, queda demostrado que los problemas derivados del consumo de 

producto de tabaco, persisten y actualmente se han convertido en la principal 

causas de muerte evitable en el país, con un promedio de diez costarricenses al 

día, muy por encima de los accidentes de tránsito y muertes ocasionadas por 

armas de fuego, que registran un promedio de una muerte por día.  
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b. El país tiene suficientes razones, de orden económico, social y ambiental, 

así como el compromiso asumido al ratificar el Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco, para emprender la modernización del marco jurídico para el 

control del tabaco. 

 
 Recientes publicaciones de los principales medios de comunicación 

nacionales reconfirman los efectos económicos, sociales y ambientales. Como 

complemento a los señalamientos de consecuencias realizados a lo largo de este 

documento, el Diario La Nación (edición electrónica del 25 de mayo de 2010) 

citando a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) menciona que el 37,12% 

de los casos de cáncer diagnosticados y el 42,56% de las muertes ocasionadas 

por tumores en Costa Rica están directamente relacionadas con el abuso del 

cigarrillo; agrega que el vicio de los pacientes costó a la CCSS ¢58.196 millones 

en el 2009.  

 

 Por otra parte, el Doctor Roberto Castro, en entrevista concedida al 

programa 7 Días, de Televisora de Costa Rica, asevera que el tabaco mata diez 

veces más personas que las armas de fuego o accidentes de tránsito, cita que el 

tabaco es responsable de diez muertes al día, además añade que de acuerdo con 

estudio de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, el tabaco mata 

más personas que el VIH/SIDA, alcoholismo, accidentes de tránsito, drogadicción 

y violencia juntos.  En esa misma entrevista se comenta que una colilla de cigarro 

puede contaminar dos litros de agua y ser causa de muerte, inclusive, de fauna 

marina.  También se explica que el proceso del cigarrillo puede requerir un árbol 

por cada 300 cigarrillos.  Es sabido que el humo del cigarro contiene gases de 

efecto de invernadero (dióxido de carbono entre ellos) causa del calentamiento 

global y consecuentes cambios en el clima. 
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c. Las brechas entre la normativa vigente y la legislación requerida y 

comprometida al ratificar el Convenio Marco es marcada.  No  obstante, una 

propuesta de ley en curso legislativo, al momento de elaborar esta tesis, suple de 

manera sustancial las carencias, pero aún requiere ajustes para que sea 

proporcionada, viable, y cuente con posibilidades claras de ser eficaz y eficiente 

en su aplicación, y que tenga la suficiente solidez para que no pueda ser  

exitosamente objetada. 

 

 Con la firma y ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco, Costa Rica se ve obligada a una reforma de su legislación para el control 

del tabaco, ya que por medio de una comparación de medida por medida fue 

posible poner en evidencia deficiencias y puntos por mejorar en cada una de las 

propuestas establecidas por el Convenio Marco, en comparación con nuestra 

legislación actual. 

 

 Asimismo, se sometió a estudio el proyecto de ley Expediente 17371 

denominado ―EL CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA 

SALUD‖, el cual, a pesar de estar propuesto como respuesta al Convenio Marco, 

debe ser mejorado en varios aspectos y además corregido en otros, porque 

presenta algunas falencias con riesgo de que pueda ser objetada bajo el alegato 

de inconstitucionalidad.  
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2. Específicas 

 

a. Sobre el comportamiento y tendencias del mercado 

 

Las consecuencias sobre la producción nacional derivadas del mayor 

control de la actividad serán de escasa importancia, dado que parte sustancial del 

costo del ajuste estructural, o reconversión de la producción tuvo lugar hace ya 

varios años.  Por su parte, el mayor efecto sería resentido por las transnacionales 

que procesan y venden los cigarrillos y los proveedores externos, con un efecto 

positivo en la balanza comercial en vista de la creciente dependencia de 

importaciones, incluida materia prima. 

 

b. Sobre tabaco y salud 

 

El tabaco es nacional e internacionalmente reconocido como nocivo para la 

salud.  Se estima que a nivel mundial el tabaco es responsable por la muerte de 

cerca de cinco millones de personas al año, por lo que ha llegado a ser catalogado 

como ―Epidemia Global‖ en el año 2008, por parte de la Organización Mundial de 

la Salud.  En el caso costarricense, se han ofrecido cifras y datos, tanto en el 

capítulo destinado a este tema como en la explicación que acompaña a las 

conclusiones generales. 

 

En adición, se concluye que la población joven es particularmente 

vulnerable, muestra una peligrosa tendencia al inicio en el fumado en edades 

tempranas, y representan una población meta atractiva para la industria por el flujo 

de ingresos que pueden representar. 
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c. Sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del tabaco  

 

El Convenio Marco se ha logrado posicionar como prototipo y referente 

fundamental de las reformas de las leyes de control del tabaco que le suceden.  

No solo ha propiciado el endurecimiento de los mecanismos de control de tabaco 

sino su convergencia, con lo cual paulatinamente las leyes o instrumentos legales 

en esta materia se asemejaran cada vez  más a nivel mundial, fortaleciendo así su 

aplicación. 

 

d. Sobre el análisis comparativo de legislaciones para el control del 
tabaco  

 

Las reformas recientes y promulgación de nuevas leyes sobre el control del 

tabaco profundizan el rezago de la legislación costarricense, y se convierten en un 

aliciente para impulsar su modernización.  Tanto la legislación vigente como la 

propuesta de ley, aunque la segunda en menor grado, son susceptibles de mejora.  

 

Conclusiones con mayor grado de especificidad se presentan en el 

abordaje de cada uno de las medidas relacionadas, tanto con la reducción de la 

oferta como de la demanda, por lo que se considera innecesario reiterarlas en 

detalle en esta sección. 
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B. Recomendaciones 

 

1. Ajustar el proyecto de ley denominado ―El control del tabaco y sus efectos 

nocivos en la Salud‖ expediente legislativo #17371,  atendiendo a las propuestas 

en materia de orientaciones generales y de medidas de carácter específico que se 

establecen en el capítulo de análisis comparativo, de legislaciones para el control 

del tabaco. 

 

2. De preferencia, integrar el marco regulatorio de la actividad tabacalera en 

un único instrumento jurídico, que sería la nueva ley de control al tabaco.  Esto no 

descarta que en casos calificados, algún o algunos aspectos deban ser regulados 

o controlados, por instrumentos legales que aplican a grupos de actividades, entre 

las cuales están las tabacaleras. 

 

3. Una vez que se cuente con la versión aprobada de esta tesis, concertar una 

cita con miembros o con la comisión legislativa encargada del trámite de la ley en 

pleno, para ofrecerle los resultados de esta investigación como aporte. 

 

4. Compartir los resultados de esta investigación con miembros de RENATA, 

Red conformada por representantes del Ministerio de Salud, el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Grupo ICE, la Universidad de Costa 

Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) y la Asociación Costarricense de Estudiantes de Medicina 

(ACEM). 
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G. EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
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quince horas seis minutos del tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis. 



 

 210 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 157-97 de las 

quince horas cuarenta y cinco minutos del ocho de enero de mil novecientos 

noventa y siete. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 636-98 de las 

diecisiete horas treinta y seis minutos del cuatro de febrero de mil novecientos 

noventa y ocho. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 4804-99 de las 

trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de junio de mil novecientos 

noventa y nueve. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 8049-2002 de 

las ocho horas con cincuenta y un minutos del veintitrés de agosto del dos mil dos. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 14766-2006 de 

las diez horas y veintinueve minutos del seis de octubre del dos mil seis.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 17867-2006 de 

las dieciséis horas y veintinueve minutos del doce de diciembre del dos mil seis.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 3923-2007 de 

las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo del dos mil siete. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 6475-2008 de 

las catorce horas y cuarenta y siete minutos del veintidós de abril del dos mil ocho. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 10859-2008 de 

las dieciséis horas y treinta y tres minutos del uno de julio del dos mil ocho.  



 

 211 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 14593-2008 de 

las quince horas ocho minutos del veintiséis de setiembre de dos mil ocho. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución Nº 2581-2009 de 

las doce horas y treinta minutos del diecisiete de febrero del dos mil nueve. 
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ANEXO 1 
 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LEGISLACIONES  
PARA EL CONTROL DEL TABACO 

 
 

A. Principios y objetivos 

 
a) Principios 

 
 

Fuente Contenido  
Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 4 Principios básicos 

Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus protocolos y aplicar sus 
disposiciones, las Partes 
se guiarán, entre otros, por los principios siguientes: 
1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, 
la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco 
y de la exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en el 
nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas u otras medidas para proteger a todas las 
personas del humo de tabaco. 
2. Se requiere un compromiso político firme para establecer y 
respaldar, a nivel nacional, regional e internacional, medidas 
multisectoriales integrales y respuestas coordinadas, tomando en 
consideración lo siguiente: 
a) la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las 
personas de la exposición al humo de tabaco; 
b) la necesidad de adoptar medidas para prevenir el inicio, 
promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del 
consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas; 
c) la necesidad de adoptar medidas para promover la participación 
de las personas y comunidades 
indígenas en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de 
programas de control del tabaco 
que sean socialmente y culturalmente apropiados para sus 
necesidades y perspectivas; y 
d) la necesidad de adoptar medidas para que, cuando se elaboren 
estrategias de control del tabaco, se tengan en cuenta los riesgos 
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relacionados específicamente con el género. 
3. La cooperación internacional, particularmente la transferencia 
de tecnología, conocimientos y asistencia financiera, así como la 
prestación de asesoramiento especializado, con el objetivo de 
establecer y aplicar programas eficaces de control del tabaco 
tomando en consideración los factores culturales, sociales, 
económicos, políticos y jurídicos locales es un elemento 
importante del presente Convenio. 
4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional e internacional 
medidas y respuestas multisectoriales integrales para reducir el 
consumo de todos los productos de tabaco, a fin de prevenir, de 
conformidad con los principios de la salud pública, la incidencia de 
las enfermedades, la discapacidad prematura y la mortalidad 
debidas al consumo de tabaco y a la exposición al humo de 
tabaco. 
5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, según 
determine cada Parte en su jurisdicción, son un aspecto 
importante del control total del tabaco. 
6. Se debe reconocer y abordar la importancia de la asistencia 
técnica y financiera para ayudar a realizar la transición económica 
a los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden 
gravemente afectados como consecuencia de los programas de 
control del tabaco, en las Partes que sean países en desarrollo y 
en las que tengan economías en transición, y ello se debe hacer 
en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo sostenible. 
7. La participación de la sociedad civil es esencial para conseguir 
el objetivo del Convenio y de sus protocolos. 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Articulo 1. La presente ley, tiene por objeto establecer ambientes 
libres de consumo de tabaco para la preservación de la salud y 
protección de la población no fumadora o no consumidora de 
tabaco. 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 
 
I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del 
tabaco; 
 
II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en 
espacios 100% libres de humo de tabaco; 
 
III. Establecer las bases para la protección contra el humo de 
tabaco; 
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IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, 
empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, 
venta, consumo y uso de los productos del tabaco; 
 
V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, 
particularmente en los menores; 
 
VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la 
difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a 
la exposición al humo de tabaco; 
 
VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y 
evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia 
contra el tabaquismo; 
 
VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y 
difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus 
emisiones, y 

 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 
 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 

Artículo 1º (Principio general). Todas las personas tienen derecho 
al disfrute del más alto nivel posible de salud, al mejoramiento en 
todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, 
así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de 
enfermedades, de conformidad con lo dispuesto en diversos 
convenios, pactos, declaraciones, protocolos, y convenciones 
internacionales ratificados por ley. 

Colombia (Ley 
1335) 

El objeto de la presente ley es contribuir a garantizar los derechos 
a la salud de los habitantes del territorio nacional … (planteado 
como parte del objetivo de la ley) 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

España Este instrumento no se refiere a este asunto 
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Panamá (Ley 
No. 13) 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto adoptar medidas para 
proteger la salud de la población panameña del efecto nocivo y de 
los perjuicios que tiene el tabaco para la salud, en virtud de la 
Constitución Política. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Articulo 1. El Estado debe velar por la salud individual  y colectiva 
de los costarricenses, respetando siempre los derechos 
individuales y sociales reconocidos en la Constitución Política y 
las leyes… 
 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
31616-MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

Articulo1. Principio general.  Toda persona tiene derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud, a desarrollarse y 
desenvolverse en ambientes que le brinden seguridad e higiene a 
fin de una adecuada calidad de vida. 
 

 
 

b) Objetivos 
 

Fuente Contenido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 3 
Objetivo 
 El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es 
proteger a las generaciones presentes y futuras contra las 
devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 
económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de 
tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del 
tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e 
internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la 
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prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

La presente ley, tiene por objeto establecer ambientes libres de 
consumo de tabaco para la preservación de la salud y protección 
de la población no fumadora o no consumidora de tabaco. 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 
 
I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del 
tabaco; 
 
II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en 
espacios 100% libres de humo de tabaco; 
 
III. Establecer las bases para la protección contra el humo de 
tabaco; 
 
IV. Establecer las bases para la producción, etiquetado, 
empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución, 
venta, consumo y uso de los productos del tabaco; 
 
V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, 
particularmente en los menores; 
 
VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la 
difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a 
la exposición al humo de tabaco; 
 
VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y 
evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia 
contra el tabaquismo; 
 
VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y 
difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus 
emisiones, y 
 
IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 

Artículo 2º. (Objeto).- La presente ley es de orden público y su 
objeto es proteger a los habitantes del país de las devastadoras 
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 consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del 
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. 

A tal efecto, se disponen las medidas tendientes al control del 
tabaco, a fin de reducir de manera continua y sustancial la 
prevalencia de su consumo y la exposición al humo del mismo, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, ratificado por 
la Ley Nº 17.793, de 16 de julio de 2004. 

Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 1º Objeto. El objeto de la presente ley es contribuir a 
garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio  
nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y 
la  población no fumadora, regulando el consumo, venta, 
publicidad  y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, 
así como  la creación de programas de salud y educación 
tendientes a con tribuir a la disminución de su consumo, abandono 
de la dependencia del tabaco del fumador y se establecen las 
sanciones correspondientes a quienes contravengan las 
disposiciones de esta  ley. 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Proteger a la población de la exposición involuntaria a humo de 
tabaco ambiental. 
Proteger a los menores de ser inducidos al consumo de tabaco. 
Proteger a los fumadores disminuyendo los aditivos y sustancias 
que aumentan el daño del producto. 
Mejorar los niveles y la calidad de la información que recibe la 
población.     
Nota: Objetivos publicados como tales pero que no figuran de 
manera explícita en el instrumento legal referido (Ley 20.105 o la 
que ésta reforma Ley 19.419) 

España (Ley  

28/2005) 
Artículo 1. Objeto. 
Esta Ley tiene por objeto: 
a) Establecer, con carácter básico, las limitaciones, siempre que 
se trate de operaciones al por menor, en la venta, suministro y 
consumo de los productos del tabaco, así como regular la 
publicidad, la promoción y el patrocinio de dichos productos, para 
proteger la salud de la población. 
b) Promover los mecanismos necesarios para la prevención y 
control del tabaquismo. 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Artículo 2. Le corresponderá al Ministerio de Salud informar sobre 
las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza 
mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo del 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/pdfs/conv17793.pdf
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17793.htm
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tabaco para los seres humanos. Para tal fin, el 
Gobierno Nacional destinará las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 3. El Estado, con la participación de la sociedad civil, 
elaborará políticas apropiadas para prevenir, controlar y reducir el 
consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al 
humo del tabaco, y adoptará lo necesario para aplicar 
efectivamente dichas políticas de salud pública. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Articulo 1…En cumplimiento de ese deber, el Poder Ejecutivo 
velará porque la información que se transmita por los medios de 
comunicación colectiva, sobre el consumo de tabaco y sus 
derivados, sea enteramente objetiva, no se dirija a las personas 
menores de edad y se difunda en los horarios establecidos en 
esta Ley. 
 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Artículo 1º—Objeto: El objeto de este Reglamento es establecer 
los lineamientos básicos que deben regir las actividades 
relacionadas con promociones, patrocinios y otras actividades 
relacionadas con productos de tabaco y sus derivados, con el fin 
de proteger el derecho a la salud y a un ambiente sano, 
especialmente para personas menores de edad. 
 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

Articulo 2. Objetivos.  En cumplimiento de la obligación del 
Estado, esta Ley, que es de orden público, pretende adoptar las 
medidas necesarias para proteger la salud de las generaciones 
presentes y futuras habitantes en Costa Rica, de las devastadoras 
consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del 
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. 
 
A tal efecto, se disponen las medidas tendentes al control del 
consumo de tabaco, con el propósito de reducir de manera 
constante y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la 
exposición al humo del mismo y garantizar además, el acceso a 
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los servicios de salud requeridos para todas aquellas personas 
afectadas por el consumo de este producto y por la exposición a 
su humo.  Todo lo anterior según lo dispuesto por el Convenio 
Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ratificado en Costa Rica, el 7 de julio 
de 2008, mediante la Ley N.º 8655 publicada en el periódico oficial 
La Gaceta. 
 
 

  

 

B. Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de 

tabaco 

 

a) Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la 
demanda de tabaco 

Fuente Contenido resumido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 6 
 
Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la 
demanda de tabaco 
 
1. Las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los 
precios e impuestos son un medio eficaz e importante para que 
diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, 
reduzcan su consumo de tabaco. 
2. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes a decidir y 
establecer su propia política tributaria, cada Parte tendrá en 
cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control 
del tabaco y adoptará o mantendrá, según proceda, medidas 
como las siguientes: 
a) aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si 
corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los 
objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco; y 
b) prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o la importación 
de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos 
de aduana por los viajeros internacionales. 
3. De conformidad con el artículo 21, en sus informes periódicos a 
la Conferencia de las Partes, éstas comunicarán las tasas 
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impositivas aplicadas a los productos de tabaco y las tendencias 
del consumo de dichos productos. 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este asunto 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Colombia (Ley 
1335) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

España (Ley  

28/2005) 
Disposición adicional quinta. Tiendas libres de impuestos. 
 
Las denominadas «tiendas libres de impuestos» autorizadas en 
puertos y aeropuertos, a las que se refiere el apartado 1) de la 
disposición adicional séptima de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, 
podrán continuar desarrollando su actividad de venta de tabaco, 
de conformidad con lo previsto en la citada disposición. 
 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 
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Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

ARTÍCULO 33.- Creación del tributo.  Se crea un impuesto 
específico de cien  colones por cada cigarrillo, cigarro, puros, de 
tabaco, y sus derivados, de producción nacional o importados, 
comprendidos en las partidas arancelarias que se detallan a 
continuación: 
 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN 

24.01 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios 
de tabaco 

24.02 Cigarros (puros) (incluso despuntados).  
Cigarritos (puritos) y cigarrillos de tabaco o de 
sucedáneos del tabaco 

24.03 Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, 
elaborados; tabaco ―homogeneizado‖ o 
―reconstituido‖; extractos y jugos de tabaco 

 
 
En cuanto a los demás derivados del tabaco, el tabaco en su 
estado natural y cualquiera otra presentación que contenga 
tabaco, y que esté dispuesto o no para ser fumado, se 
determinará el monto del impuesto específico a pagar en forma 
proporcional a la cantidad de gramos de tabaco que en promedio 
tiene un cigarrillo derivado del tabaco, procedimiento que se 
definirá vía reglamento. 
 
El tabaco que constituya materia prima, que requieran los 
fabricantes de cigarrillos, cigarros y puros, sea este importado o 
de producción nacional, no estará afecto a este impuesto, siempre 
y cuando el fabricante demuestre ante la Administración 
Tributaria-Aduanera, que están debidamente inscritos como 
contribuyentes del impuesto específico establecido en este 
artículo, dado que el mismo se aplicará sobre el producto final a 
nivel de fábrica. 
 
ARTÍCULO 34.- Hecho generador.  El hecho generador del 
impuesto para el producto de fabricación nacional, ocurrirá en el 
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momento de la venta a nivel de fábrica, en la fecha de emisión de 
la factura o de la entrega del producto, el acto que suceda 
primero.  En la importación o internación en el momento de la 
aceptación de la declaración aduanera. 
 
ARTÍCULO 35.- Sujetos pasivos.  Serán contribuyentes de 
este impuesto, el fabricante o maquilador del producto en el caso 
de la producción nacional; y en el caso de la importación o 
internación de producto terminado, la persona física o jurídica a 
cuyo nombre se importe o interne dicho producto. 
 
ARTÍCULO 36.- Liquidación y pago del impuesto.  El impuesto 
creado en el artículo 1 de la presente Ley se liquidará y pagará de 
la siguiente manera: 
 
a) En la producción nacional, durante los primeros 15 días 
naturales de cada mes, salvo si el día en que se vence este plazo 
no es hábil, en cuyo caso, se entenderá como prorrogado hasta el 
próximo día hábil.  El fabricante presentará la declaración por 
todas las ventas efectuadas en el mes anterior, respaldadas 
debidamente mediante los comprobantes autorizados por la 
Administración Tributaria; para ello, utilizará el formulario de 
declaración jurada que apruebe la Dirección General de 
Tributación.  La presentación de esta declaración y el pago del 
impuesto son simultáneos. 
 
b) En las importaciones o internaciones, en el momento previo 
al desalmacenaje del producto, efectuado por las aduanas.  No se 
autorizará desalmacenarlo si los interesados no han realizado el 
pago del impuesto, por los medios que defina la Administración 
Tributaria. 
 
En materia de sanciones y multas, son aplicables a este tributo las 
disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
ARTÍCULO 37.- Aplicación del impuesto.  Este impuesto no 
incidirá en la determinación actual de los impuestos que pesan 
sobre los cigarrillos establecidos antes de la vigencia de esta Ley, 
es decir el impuesto específico no formará parte de la base 
imponible de los impuestos vigentes.  Por esta razón, al precio de 
venta sugerido al consumidor final, que lleva incluido el impuesto 
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específico, deberá deducírsele este, para efecto de determinar los 
otros impuestos conforme la normativa vigente antes de la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO 38.- Administración del tributo.  La Administración 
del impuesto creado en este capítulo corresponderá a la Dirección 
General de Tributación. 
 
ARTÍCULO 39.- Excepción.  Exceptúase del pago del impuesto 
establecido en este capítulo, el producto destinado para la 
exportación, los sucedáneos de tabaco y los extractos y jugos de 
tabaco empleados en la preparación de insecticidas o 
parasiticidas. 
 
ARTÍCULO 40.- Destino.  Los recursos que se recauden por 
esta Ley ingresarán a la Caja Única del Estado y de estos se 
destinarán de la siguiente manera: 
 
a) Un sesenta por ciento (60%) de los recursos se destinarán 
a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que lo destinará 
a: 
 
1.- Un cincuenta por ciento (50%) de los recursos asignados 
deberán ser destinados de manera exclusiva para crear o 
fortalecer programas de prevención del fumado, para apoyar a los 
centros asistenciales de prestación de servicios de salud en los 
diferentes niveles de atención de las personas afectadas por los 
efectos del tabaco y sus derivados y para la creación de clínicas 
de cesación en diferentes centros de atención. 
 
Se autoriza a la CCSS a crear las plazas y dotar de equipamiento, 
infraestructura y medicamentos necesarios para cumplir con este 
fin. 
 
2.- Un cincuenta por ciento (50%) lo invertirá exclusivamente 
en el fortalecimiento de la Red Oncológica de la CCSS, para que 
sea utilizado en la  prevención, promoción, formación de recurso 
humano, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados 
paliativos del cáncer. 
 
Para el cumplimiento de estos fines queda autorizada la CCSS 
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para utilizar los recursos necesarios en compras de equipo 
instrumental, en crear las plazas necesarias, y  en  infraestructura 
y de los medicamentos requeridos. 
 
b) Un treinta por ciento (30%) para el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) cuya finalidad es que 
sean utilizados exclusivamente en asuntos relacionados con el 
tema del tabaco.  Así sea para financiar el desarrollo de 
programas de comunicación, prevención, promoción, tratamiento y 
cesación del consumo de tabaco.  Podrán además utilizarse estos 
recursos en programas de capacitación, auto capacitación e 
investigación sobre el tema. 
 
El IAFA podrá utilizar parte de los recursos asignados, a la 
creación de plazas para el fiel cumplimiento de esta Ley. 
 
c) Un diez por ciento (10%) para que el Ministerio de Salud  lo 
destine exclusivamente al  desarrollo de programas de 
prevención, vigilancia y control del consumo de tabaco, pudiendo 
destinar parte de estos recursos en la creación de las plazas que 
requiera para el fiel cumplimiento de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 41.- Las entidades beneficiadas dispondrán los 
recursos conforme lo dispuesto en los artículos números 43 y 66 
de la Ley de la administración financiera y presupuestos públicos, 
Ley Nº 8131, de 18 de setiembre de 2001, y el Reglamento de 
operación de la Caja Única, debiendo la Tesorería Nacional 
garantizar la disponibilidad de los mismos cuando las entidades 
los requieran para hacer frente a las erogaciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 42.- Actualización del impuesto.  La tarifa del 
impuesto establecida en este capítulo, será actualizada 
anualmente por el Poder Ejecutivo, anualidad que se contará a 
partir del primer día del mes siguiente de la vigencia de esta Ley, 
de conformidad con la variación en el índice de precios al 
consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), calculado considerando los últimos doce meses 
disponibles de información del citado índice. 
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b) Protección ante la exposición al humo de tabaco 
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Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 8 
Protección contra la exposición al humo de tabaco 
 
1. 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. 
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción 
nacional existente y conforme determine la legislación nacional, 
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas 
eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en 
lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares 
públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y 
promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas 
en otros niveles jurisdiccionales. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Articulo 3. Prohibición expresa. Se prohíbe fumar o mantener 
encendidos cualquier tipo de productos de tabaco: 
 
En cualquier espacio de  lugares públicos cerrados. 
En cualquier espacio de  lugares de trabajo 
En cualquier medio de transporte de uso público, colectivo o 
comunitario 
 
Articulo 4. Áreas no prohibidas. Se consideran áreas  exentas  de 
prohibición de fumar, las siguientes: 
 
A. Habitaciones de hoteles y moteles, que sean destinadas a 
huéspedes en áreas de fumar, siempre y cuando no exceda del 
veinte por ciento del total de las habitaciones del hotel. Todas las 
habitaciones de fumar deben estar en el mismo piso, ser 
continuas, y el humo de esas habitaciones no debe infiltrarse en 
otras áreas donde fumar  está prohibido, bajo las previsiones de 
este artículo. 
 
El estatus de la habitación de no fumar no puede ser cambiado, 
exceptuando si se adiciona una habitación de no fumar adicional. 
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ARTICULO 5. Señalización. 
Todos aquellos lugares, que de conformidad con la presente ley 
sean ambientes libres de tabaco y en los cuales está prohibido 
fumar, deberán ser señalizados con los símbolos internaciones de 
no fumar, consistentes en un círculo rojo con un cigarrillo 
encendido cruzado por una línea roja a los bordes del círculo. 
 
La señal de no fumar deberá ser clara y puesta en todo lugar 
público y lugar de  empleo, donde fumar está prohibido por esta 
ley. 
Cuando el lugar, sitio, negocio o establecimiento, etc., a que se 
refiere esta ley, haya sido declarado ambiente libre de tabaco y 
sea prohibido fumar, la señal deberá colocarse visiblemente en el 
lugar de entrada o acceso a los mismos 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Consumo y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco 
 
Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o 
tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 
100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas 
y privadas de educación básica y media superior. 
 
En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, 
logotipos y emblemas que establezca la Secretaría. 
 
Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas 
interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las 
universidades e instituciones de educación superior, deberán 
existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias: 
 
I. Ubicarse en espacios al aire libre, o 
 
II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos 
que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres 
de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no 
fumadores. 
 
Artículo 28. El propietario, administrador o responsable de un 
espacio 100% libre de humo de tabaco, estará obligado a hacer 
respetar los ambientes libres de humo de tabaco establecidos en 
los artículos anteriores. 
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Artículo 29. En todos los espacios 100% libres de humo de tabaco 
y en las zonas exclusivamente para fumar, se colocarán en un 
lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, 
debiéndose incluir un número telefónico para la denuncia por 
incumplimiento a esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. 
 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 3º. (Protección de espacios).- Prohíbese fumar o 
mantener encendidos productos de tabaco en: 

A) Espacios cerrados que sean un lugar de uso público. 

B) Espacios cerrados que sean un lugar de trabajo. 

C) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que 
correspondan a dependencias de: 

 i. Establecimientos sanitarios e instituciones del área de la 
salud de cualquier tipo o naturaleza. 

 ii. Centros de enseñanza e instituciones en las que se realice 
práctica docente en cualquiera de sus formas. 

Artículo 4º. (Sujetos obligados).- El propietario o quien tenga la 
explotación o titularidad u obtenga algún provecho del uso de los 
espacios comprendidos en el artículo 3º de la presente ley, según 
su naturaleza jurídica y en lo que corresponda, deberá adoptar 
todas las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento. 
A tales efectos, los establecimientos comprendidos en el precitado 
artículo estarán obligados a la colocación de avisos alusivos, 
comprensibles, en idioma español, que podrán o no contener 
imágenes y que contengan la leyenda "Prohibido fumar, ambiente 
100% libre de humo de tabaco". Asimismo estará prohibida en 
dichos establecimientos la existencia en su interior de ceniceros o 
elementos de uso similar. 
 

Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 18º. Derechos de las personas no fumadoras. 
Constituyen derechos de las personas no fumadoras, entre otros, 
los siguientes:  
1. Respirar aire puro libre de humo de tabaco y sus derivados.  
2. Protestar cuando se enciendan cigarrillos, tabaco y sus 
derivados en sitios en donde su consumo se encuentre prohibido 
por la presente ley, así como exigir de! propietario, representante 
legal,  gerente, administrador o responsable a cualquier título del 
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respectivo negocio o establecimiento, se conmine al o a los 
autores de tales conductas a suspender de inmediato el consumo 
de los  mismos.  
3. Acudir ante la autoridad competente en defensa de sus 
derechos como no fumadora y a exigir la protección de los 
mismos.  
4. Exigir la publicidad masiva de los efectos nocivos y mortales 
que produce el tabaco y la exposición al humo del tabaco.  
5. Informar a la autoridad competente el incumplimiento de lo 
previsto en la presente ley.  
 
Artículo 19º. Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados. 
º Prohíbase el consumo de Productos de Tabaco, en los lugares 
señalados en el presente artículo.  
En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/.o de los lugares 
públicos, tales como: Bares, restaurantes, centros comerciales, 
tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafeterías, 
discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, zonas 
comunales y áreas de espera, donde se realicen eventos de 
manera masiva, entre otras.  
 
a) Las entidades de salud.  
b) Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus 
niveles.  
c) Museos y bibliotecas.  
d) Los establecimientos donde se atienden a menores de edad.  
e) Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, 
mixto y privado.  
f) Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de 
actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas sus áreas 
de atención al público y salas de espera  
g) Áreas en donde el consumo de productos de tabaco generen un 
alto riesgo de combustión por la presencia de materiales 
inflamables, tal como estaciones de gasolina, sitios de 
almacenamiento de combustibles o materiales explosivos o 
similares.  
h) Espacios deportivos y culturales.  
 
Parágrafo. Las autoridades sanitarias vigilarán el cumplimiento de 
este artículo, en coordinación con las autoridades de policía y 
demás autoridades de control.  
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Artículo 20º. Obligaciones. Los propietarios, empleadores y 
administradores de los lugares a los que hace referencia el artículo  
19 tienen las siguientes obligaciones:  
a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en 
la presente ley con el fin de proteger a las personas de la 
exposición del humo de tabaco ambiental;  
b) Fijar en un lugar visible al público avisos que contengan 
mensajes alusivos a los ambientes libres de humo, conforme a la 
reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social.   
c) Adoptar medidas especificas razonables a fin de disuadir a las 
personas de que fumen en el lugar, tales como pedir a la persona 
que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que abandone el local 
o ponerse en contacto con la autoridad competente.  
Artículo 21º. Definiciones. Para efectos de esta ley, adóptense las 
siguientes definiciones:  
Área cerrada: Todo espacio cubierto por un techo y confinado por  
paredes, independientemente del material utilizado para el techo,  
las paredes o los muros y de que la estructura sea permanente o  
temporal.  
Humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental: El humo que 
se desprende del extremo ardiente de un cigarrillo o de otros 
productos de tabaco generalmente en combinación con el humo 
exhalado por el fumador.  
Fumar. El hecho de estar en posición de control de un producto de 
tabaco encendido independientemente de que el humo se esté 
inhalando o exhalando en forma activa.  
Lugar de trabajo: Todos los lugares utilizados por las personas  
durante su empleo o trabajo incluyendo todos los lugares conexos 
o anexos y vehículos que los trabajadores utilizan en el  
desempeño de su labor. Esta definición abarca aquellos lugares  
que son residencia para unas personas y lugar de trabajo para  
otras.  
Lugares públicos. Todos los lugares accesibles al público en 
general, o lugares de uso colectivo,  independientemente de quién 
sea su propietario o del derecho de acceso a los mismos.  
Transporte público: Todo vehículo utilizado para transportar al 
público, generalmente con fines comerciales o para obtener una 
remuneración. Incluye a los taxis.  
 

Chile (Ley  Artículo 10.- Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, 
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 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

incluyendo sus patios y espacios al aire 
libre interiores: 
a) establecimientos de educación prebásica, básica y media; 
b) recintos donde se expenda combustibles; 
c)aquéllos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen 
explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos; 
d) medios de transporte de uso público o colectivo; 
e) ascensores. 
 
Artículo 11.- Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en 
sus patios o espacios al aire libre: 
a) al interior de los recintos o dependencias de los órganos del 
Estado. Sin embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar 
sólo en el caso que cuenten con ventilación hacia el aire libre 
o extracción del aire hacia el exterior; 
b) establecimientos de educación superior, públicos y privados; 
c) establecimientos de salud, públicos y privados; 
d) aeropuertos y terrapuertos; 
e) teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos 
culturales y musicales, salvo que sean al aire libre; 
f) gimnasios y recintos deportivos; 
g) centros de atención o de prestación de servicios abiertos al 
público en general; 
h) supermercados, centros comerciales y demás establecimientos 
similares de libre acceso al público. 
 
En los lugares anteriormente enumerados, podrá existir una o más 
salas especialmente habilitadas para fumar, con excepción de los 
casos que señala la letra c). 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, iguales reglas 
se aplicarán tratándose de empresas, establecimientos, faenas o 
unidades económicas obligadas a confeccionar un reglamento 
interno de orden, higiene y seguridad, en conformidad a las 
normas del Código del Trabajo. 
 
En los lugares de trabajo de propiedad de particulares no 
comprendidos en el artículo 10 y en los incisos precedentes, la 
existencia de prohibición de fumar o la determinación de sitios y 
condiciones en que ello se autorizará serán acordadas por los 
respectivos propietarios o administradores, oyendo el parecer de 
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los empleados. 
 
Artículo 12.- En los restoranes, bares, pubs, discotecas, cabarés, 
casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados, 
y demás establecimientos similares, con una superficie superior a 
100 metros cuadrados destinados a la atención de público, para 
permitir fumar en su interior se deberá separar ambientes para 
fumadores y para no fumadores, no pudiendo el espacio reservado 
a estos últimos representar menos del 60 % del espacio total 
destinado a atención de público. 
En aquellos lugares señalados en el inciso anterior, pero cuya 
superficie destinada a la atención de público sea igual o inferior a 
100 metros cuadrados, se podrá optar por ser un lugar para 
fumadores o para no fumadores, de lo que deberá informarse en 
su acceso. En caso que se opte por ser para fumadores se 
aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
 
Tratándose de discotecas y cabarés, donde se expenda bebidas 
alcohólicas y se asegure la entrada sólo para mayores de 18 años, 
se aplicarán las normas del inciso anterior sin la limitación de 
superficie indicada.1 
 
Artículo 13.- Las salas, lugares o espacios habilitados para 
fumadores en conformidad a los dos artículos anteriores, deberán 
estar claramente aislados y contar con mecanismos que impidan el 
paso del humo hacia el resto del recinto, ventilación hacia el aire 
libre o extracción del aire hacia el exterior, y a ellos no se permitirá 
la entrada de menores de 18 años. 
En los lugares reservados para no fumadores se deberá exhibir 
advertencias que prohíban fumar, las cuales deberán ser 
notoriamente visibles y comprensibles, y contener imágenes o 
leyendas en idioma español. Asimismo, a la entrada y al interior de 
los lugares o recintos reservados para fumadores, se deberá 
exhibir advertencias que indiquen dicha circunstancia.  
 

España (Ley  

28/2005) 
Artículo 6. Limitaciones al consumo de los productos del tabaco. 
 
El consumo de productos del tabaco deberá hacerse 
exclusivamente en aquellos lugares o espacios en los que no esté 
totalmente prohibido o en los especialmente habilitados para ello. 
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A tales efectos, se distingue entre los lugares en los que está 
totalmente prohibido fumar y aquellos otros en los que, pese a esa 
prohibición, se permite la habilitación de zonas para el consumo 
del tabaco. 
 
Artículo 7. Prohibición total de fumar. 
 
Se prohíbe totalmente fumar, además de en aquellos lugares o 
espacios definidos en la normativa de las Comunidades 
Autónomas, en: 
a) Centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al 
aire libre. 
b) Centros y dependencias de las Administraciones públicas y 
entidades de Derecho público. 
c) Centros, servicios o establecimientos sanitarios. 
d) Centros docentes y formativos, independientemente de la edad 
del alumnado y del tipo de enseñanza. 
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen 
espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre. 
f) Zonas destinadas a la atención directa al público. 
g) Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías, 
salvo en los espacios al aire libre. En los bares, restaurantes y 
demás establecimientos de hostelería y restauración situados en 
su interior y separados del resto de sus dependencias, no se podrá 
fumar, sea cual fuere su superficie, salvo que se habiliten zonas 
para fumadores, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 
h) Centros de atención social para menores de dieciocho años. 
i) Centros de ocio o esparcimiento, en los que se permita el acceso 
a menores de dieciocho años, salvo en los espacios al aire libre. 
j) Centros culturales, salas de lectura, exposición, biblioteca, 
conferencias y museos. 
k) Salas de fiesta o de uso público en general, durante el horario o 
intervalo temporal en el que se permita la entrada a menores de 
dieciocho años. 
l) Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, 
preparen, degusten o vendan alimentos. 
m) Ascensores y elevadores. 
n) Cabinas telefónicas, recintos de los cajeros automáticos y otros 
espacios de uso público de reducido tamaño. 
Se entiende por espacio de uso público de reducido tamaño aquel 
que no ocupe una extensión superior a cinco metros cuadrados. 
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ñ) Vehículos o medios de transporte colectivo urbano e 
interurbano, vehículos de transporte de empresa, taxis, 
ambulancias, funiculares y teleféricos. 
o) Todos los espacios del transporte suburbano (vagones, 
andenes, pasillos, escaleras, estaciones, etc.), salvo los espacios 
que se encuentren por completo al aire libre. 
p) Medios de transporte ferroviarios y marítimos, salvo en los 
espacios al aire libre. 
q) Aeronaves con origen y destino en territorio nacional y en todos 
los vuelos de compañías aéreas españolas, incluidos aquellos 
compartidos con vuelos de compañías extranjeras. 
r) Estaciones de servicio y similares. 
s) En cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de 
otra norma o por decisión de su titular, se prohíba fumar. 
 
Artículo 8. Habilitación de zonas para fumar 
. 
1. Se prohíbe fumar, aunque se permite habilitar zonas para fumar, 
en los siguientes espacios o lugares: 
a) Centros de atención social. 
b) Hoteles, hostales y establecimientos análogos. 
c) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración 
cerrados, con una superficie útil destinada a clientes o visitantes 
igual o superior a cien metros cuadrados, salvo que se hallen 
ubicados en el interior de centros o dependencias en los que se 
prohíba fumar de acuerdo con lo previsto en el artículo 7. 
d) Salas de fiesta, establecimientos de juego, o de uso público en 
general, durante el horario o intervalo temporal en el que no se 
permita la entrada a menores de dieciocho años, salvo en los 
espacios al aire libre. 
e) Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se 
realizan en espacios cerrados. En estos casos, la ubicación de la 
zona de fumadores deberá situarse fuera de las salas de 
representación o proyección. 
f) Aeropuertos. 
g) Estaciones de autobuses. 
h) Estaciones de transporte marítimo y ferroviario. 
i) En cualquier otro lugar en el que, sin existir prohibición de fumar, 
su titular así lo decida. 
j) En cualquier lugar o espacio permitido por la normativa de las 
Comunidades Autónomas, fuera de los supuestos enumerados en 



 

 240 

Fuente Contenido resumido 

el artículo 7. 
2. Podrán habilitarse zonas para fumar únicamente en los lugares 
señalados en el apartado anterior, siempre que reúnan, al menos, 
los siguientes requisitos: 
a) Deberán estar debida y visiblemente señalizadas, en castellano 
y en la lengua cooficial, con las exigencias requeridas por las 
normas autonómicas correspondientes. 
b) Deberán estar separadas físicamente del resto de las 
dependencias del centro o entidad y completamente 
compartimentadas, y no ser zonas de paso obligado para las 
personas no fumadoras, salvo que éstas tengan la condición de 
trabajadoras o empleadas en aquéllas y sean mayores de dieciséis 
años. 
c) Deberán disponer de sistemas de ventilación independiente u 
otros dispositivos o mecanismos que permitan garantizar la 
eliminación de humos. 
d) En todo caso, la superficie de la zona habilitada deberá ser 
inferior al 10 por ciento de la total destinada a clientes o visitantes 
del centro o establecimiento, salvo en los supuestos a que se 
refieren las letras b), c) y d) del apartado anterior, en los que se 
podrá destinar, como máximo, el 30 por ciento de las zonas 
comunes para las personas fumadoras. En ningún caso, el 
conjunto de las zonas habilitadas para fumadores en cada uno de 
los espacios o lugares a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo podrá tener una superficie superior a trescientos metros 
cuadrados. 
En los lugares designados en la letra b) del apartado 1 de este 
artículo, se podrá reservar hasta un 30 por ciento de habitaciones 
para huéspedes fumadores. 
e) En los establecimientos en los que se desarrollen dos 
actividades, separadas en el espacio, de las enumeradas en este 
artículo, la superficie útil se computará para cada una de ellas de 
forma independiente, excluyendo del cómputo las zonas comunes 
y de tránsito, en las que, en ningún caso, se permitirá el consumo 
de tabaco. 
En todos los casos en que no fuera posible dotar a estas zonas de 
los requisitos exigidos, se mantendrá la prohibición de fumar en 
todo el espacio. 
3. En las zonas habilitadas para fumar de los establecimientos a 
que se refiere el presente artículo no se permitirá la presencia de 
menores de dieciséis años. 
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Disposición adicional segunda. Régimen especial de los pequeños 
establecimientos de hostelería y restauración en los que está 
permitido fumar. 
 
Los establecimientos de hostelería y restauración, en los que no 
existe prohibición legal de fumar, por tratarse de establecimientos 
cerrados, que sirvan alimentos y/o bebidas para su consumo, con 
una superficie útil destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien 
metros cuadrados, deberán informar, en la forma que se señale en 
la normativa autonómica, en castellano y en la lengua cooficial, 
acerca de la de la decisión de permitir fumar o no en su interior. 
Igualmente, se regulará autonómicamente la información que se 
deberá incorporar a los anuncios publicitarios, propaganda y 
demás medios en que anuncie o informe sobre el establecimiento. 
 
Disposición adicional tercera. Centros o dependencias en los 
que existe prohibición legal de fumar. 
 
En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal 
de fumar deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, 
carteles que anuncien la prohibición del consumo de tabaco y los 
lugares en los que, en su caso, se encuentran las zonas 
habilitadas para fumar de acuerdo con el artículo 8.2. 
 
Disposición adicional novena. Clubes privados de fumadores. 
 
A los clubes privados de fumadores, legalmente constituidos como 
tales, no les será de aplicación lo dispuesto en esta Ley, relativo a 
la prohibición de fumar, publicidad, promoción y patrocinio, 
siempre que se realice en el interior de sus dependencias y los 
destinatarios sean única y exclusivamente los socios. 
 
Disposición adicional octava. Centros, servicios o 
establecimientos psiquiátricos. 
 
En los centros, servicios o establecimientos psiquiátricos, se 
podrán habilitar zonas para los pacientes a quienes, por criterio 
médico, así se determine. 
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Panamá  (Ley 
No. 13) 

Artículo 5. Se prohíbe el consumo de tabaco y de los 
productos de este en: 
1. Las oficinas públicas y privadas nacionales, provinciales, 
comarcales y locales. 
2. Los medios de transporte público en general y en las terminales 
de transporte terrestre, marítimo y aéreo. 
3. Los lugares cerrados de acceso público donde haya 
concurrencia de personas. 
4. Los ambientes públicos y privados, abiertos y cerrados, 
destinados a actividades deportivas. 
5. Las áreas comunes de los edificios públicos y privados de uso 
comercial y doméstico. 
6. Los ambientes laborales cerrados. 
7. Las instituciones educativas y de salud, públicas y privadas. 
Los gerentes o los encargados de los establecimientos, 
públicos o privados, serán los responsables de hacer cumplir 
al público en general y a sus empleados lo establecido en la 
presente Ley y, de ser necesario, podrán recurrir al auxilio de 
la Policía Nacional. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Limitaciones al fumado 
 
ARTICULO 21.- Se prohíbe consumir tabaco en los siguientes 
lugares: 
a) En los centros de trabajo, ya sea de empresas o actividades 
privadas o de organismos públicos. 
b) En los cines y teatros. 
c) En cualesquiera de las diversas modalidades de transporte 
remunerado de personas, trátese de vehículos automotores o del 
sistema de ferrocarriles. 
 
ARTICULO 22.- La prohibición a que se refiere el inciso a) del 
artículo anterior. Es extensiva a los particulares que por cualquier 
motivo deban permanecer en los centros de trabajo. Esta 
prohibición no es aplicable a las personas que se encontraren 
recluidas en las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional. 
 
ARTICULO 23.- En los centros de trabajo de cualquier clase a 
que se refiere el artículo 21, inciso a) de este reglamento, podrán 
autorizarse, de ser posible, áreas especiales para fumar. En el 
servicio de ferrocarriles y en la medida de lo posible, podrá 
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autorizarse el fumado, exclusivamente, en un coche o vagón 
expresamente señalado al efecto. 
 
ARTICULO 24.- Los patronos o sus representantes, los 
propietarios, administradores o encargados de los cines y teatros 
y los directores administrativos u oficiales mayores de los 
organismos públicos, deberán colocar en lugares perfectamente 
visibles la advertencia de que es prohibido fumar en las 
instalaciones según lo prescribe este reglamento. Otro tanto harán 
los propietarios o representantes de los vehículos dedicados a 
alguno de los servicios públicos a que se refiere el artículo 21, 
inciso c) anterior. 
 
ARTICULO 25.- Los conductores de los vehículos a que se refiere 
este reglamento quedan autorizados para solicitar la colaboración 
necesaria por parte de las autoridades en el cumplimiento de las 
presentes disposiciones, a cuyo efecto deberán velar porque no 
se infrinjan las mismas, y serán los responsables inmediatos ante 
el Estado por las irregularidades que los usuarios cometieren en 
contradicción con lo que por este acto se preceptúa. 
 
ARTICULO 26.- Si a pesar de que las advertencias efectuadas, 
algún usuario reincidiera en fumar durante la prestación de alguno 
de los servicios, el conductor podrá negarse a continuar con el 
servicio y requerir la colaboración de las autoridades, sin derecho 
para el usuario infractor de que le devuelva el importe pagado o 
se le indemnice en forma alguna. 
 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

ARTICULO 2.- Sitios prohibidos para fumar 
 Se prohíbe fumar en los siguientes lugares: 
 

a) Cines, teatros, museos, auditorios, clínicas, 
hospitales, instalaciones deportivas techadas y todo lugar 
destinado primordialmente a la recreación de las personas 
menores de edad. 
b) Vehículos de transporte remunerado de personas, 
sean automotores o vagones de ferrocarril. 
c) Centros de enseñanza públicos y privados.  Cuando 
el estudiantado lo conformen adultos, se establecerán áreas 
para fumar, pero fuera de las aulas o los salones de clase. 
d) Dependencias estatales ubicadas bajo techo y que 



 

 244 

Fuente Contenido resumido 

se destinen al uso colectivo. 
e) Oficinas, talleres, fábricas, plantas, bodegas o 
instalaciones del sector privado, siempre que sean techados 
y de uso colectivo.  Se exceptúan de esta disposición, los 
centros de diversión o esparcimiento dedicados 
exclusivamente a personas adultas.  En restaurantes, 
cafeterías o similares, se asignarán áreas para fumar. 

 
 En los lugares indicados en los incisos a), d) y e), también 
deberán delimitarse áreas especiales para fumar.  Asimismo, en 
los ferrocarriles, deberá autorizarse el fumado en coches o 
vagones expresamente designados. 
 
ARTICULO 3.- Alcances de la prohibición 
 La prohibición de fumar rige por igual para los propietarios, 
los administradores, los trabajadores, los usuarios, los clientes y 
los demás particulares que, por cualquier causa o título, deban 
permanecer en las instalaciones mencionadas en el artículo 
anterior.  Se excluye de esta prohibición a los reclusos del 
Sistema Penitenciario Nacional. 
 
ARTICULO 5.- Advertencia 
 La advertencia de la prohibición de fumar se indicará en 
rótulos y lugares visibles.  Serán responsables de cumplir con esta 
disposición los patronos, los propietarios o sus representantes, los 
administradores o los encargados de cines, teatros, museos, 
auditorios, clínicas, hospitales, vehículos de transporte 
remunerado de personas, centros educativos y sitios privados 
incluidos en la prohibición. 
 
  

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Artículo 4.-  
Los restaurantes, cafeterías y similares deberán contar con áreas de 
fumado, siempre que éstas cumplan con requisitos de ventilación. Estas 
áreas estarán debidamente identificadas con leyendas con caracteres 
visibles y legibles que indicarán: AREA DE FUMADO O AREA DE NO 
FUMADO. El Ministerio de Salud velará porque los establecimientos 
citados cumplan con la presente disposición. 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la Dirección 
General de Tránsito, velará por el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en Ley y en el presente Reglamento, en cuanto a la 
prohibición del fumado en los vehículos de Transporte Público 
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remunerado de personas…  

Artículo 7.-  
Queda absolutamente prohibido fumar en: 
a) Lugares que se indican en los incisos a), b), d) y e) del artículo 2 de la 
Ley de Regulación del Fumado y las siguientes:  
b) Centros de enseñanza públicos y privados. Cuando los estudiantes 
sean personas adultas, se establecerán áreas de fumado, las cuales 
deberán de estar debidamente delimitadas con una leyenda con 
caracteres visibles y legibles que indicarán: AREA DE FUMADO, pero 
éstas deberán estar fuera de las aulas y salones de clase.  
c) Las instalaciones tanto del sector público como privado, siempre y 
cuando en esas instalaciones se presten servicios al público. 
d) Asimismo se prohíbe el consumo, expendio gratuito y venta de tabaco 
y sus derivados en los establecimientos tales como farmacias, boticas, 
droguerías, laboratorios o fábricas farmacéuticas, botiquines y similares. 

 
Artículo 8.-  
En los lugares que a continuación se indican, se podrá fumar siempre y 
cuando se observen las siguientes reglas: 
a) En los centros de enseñanza públicos o privados cuyo estudiantado lo 
conformen personas adultas, habrá un área destinada al fumado que 
estará fuera de las aulas o los salones de clase. Los directores 
administrativos de esas casas de estudio, deberán seleccionar el sitio 
correspondiente para este fin, el cual estará debidamente identificado 
con leyenda con caracteres visibles y legibles que indicará lo siguiente: 
AREA DE FUMADO. Los directores académicos y docentes de los 
centros citados, al inicio del curso, indicarán a los estudiantes que 
ingresen por primera vez, la ubicación de esa área.  
b) En los cines, teatros, museos, auditorios, clínicas, hospitales, 
instalaciones deportivas, dependencias estatales ubicadas bajo techo y 
que se destinen al uso colectivo, oficinas, talleres, fábricas, plantas, 
bodegas o instalaciones del sector privado y en los restaurantes, 
cafeterías o similares, habrán áreas designadas para fumar. Dichas 
áreas serán de fácil acceso, estarán debidamente identificadas con una 
leyenda con caracteres visibles que indicarán lo siguiente: "AREA DE 
FUMADO".  
c) En los ferrocarriles existirá un coche o vagón asignado al fumado, el 
que deberá estar debidamente identificado con una leyenda con 
caracteres visibles y legibles que indicará lo siguiente: AREA DE 
FUMADO.  
d) En los aviones de líneas nacionales, habrá un espacio debidamente 
identificado con leyenda con caracteres visibles y legibles que 
identifiquen el AREA DE FUMADO.  
e) Los reclusos del Sistema Penitenciario Nacional, se les permitirá 
fumar. 
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Artículo 9.-  
En los sitios prohibidos para fumar, según la Ley y el presente 
Reglamento, se advertirá mediante rótulos en lugares visibles, con una 
leyenda con caracteres visibles y legibles que indicará lo siguiente: 
AREA DE NO FUMADO. 
 

 
 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

ARTÍCULO 5.- Prohibición de fumado.  Se prohíbe fumar en: 
 
a) Los lugares de trabajo. 
b) Lugares públicos, cerrados. 
c) Lugares abiertos: 
1.- Donde se realice práctica deportiva o competitiva. 
2.- Que sean centros de recreación o esparcimiento. 
3.- Donde se realicen actividades culturales o jardines 
cerveceros o ferias. 
4.- Centros de salud. 
5.- En cualquier otro lugar abierto que expresamente determine 
el Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 6.- Responsables del cumplimiento de esta Ley.  
Las personas responsables de las instalaciones de lugares 
públicos, lugares de trabajo y el transporte público o sus agentes 
deberán tomar las medidas necesarias  para  que el público en 
general y sus empleados (o las personas que se encuentren en 
dichas instalaciones) cumplan con las disposiciones de la presente 
Ley. 
 

Cuando fuese necesario, podrán recurrir al auxilio de la 
Fuerza Pública, la Policía Municipal, la Policía de Proximidad o 
quien tenga la autoridad en la región donde se ubique el 
establecimiento o el medio de transporte. 
 
ARTÍCULO 7.- Colocación de avisos.  Quien obtenga 
provecho del uso de los espacios referidos en el artículo 4, estarán 
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obligados a la colocación de avisos alusivos a la prohibición de 
fumar, estos deben ser claros y visibles  en el idioma español.  Los 
avisos deberán llevar la leyenda ―Prohibido Fumar‖, ―Ambiente 
100% libre de humo de tabaco‖ y el símbolo internacional de 
prohibido fumar.  O cualquier otro que el Ministerio de Salud 
considere necesario.  Asimismo, estará prohibido en dichos 
establecimientos la existencia de ceniceros u objetos de uso 
similar. 
 
 

 
c) Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 

 

Fuente Contenido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 9 
Reglamentación del contenido de los productos de tabaco 
 
 La Conferencia de las Partes, en consulta con los órganos 
internacionales competentes, propondrá directrices sobre el 
análisis y la medición del contenido y las emisiones de los 
productos de tabaco y sobre la reglamentación de esos contenidos 
y emisiones.  Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, 
ejecutivas y administrativas u otras medidas eficaces aprobadas 
por las autoridades nacionales competentes para que se lleven a 
la práctica dichos análisis y mediciones y esa reglamentación. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este asunto 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 5º. (Contenido y emisiones).- Autorizase al Ministerio de 
Salud Pública la adopción de las directrices que, sobre el análisis y 
la medición del contenido y las emisiones de productos de tabaco 
y la reglamentación de esos contenidos y emisiones, se 
recomiende por la Conferencia de las Partes, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 9 del Convenio Marco precitado. 
 

Colombia (Ley 
1335) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/pdfs/conv17793.pdf


 

 248 

Fuente Contenido 
Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Artículo 9º.- La casa matriz del fabricante o el importador de los 
productos hechos con tabaco deberán informar anualmente al 
Ministerio de Salud, según éste lo determine, sobre sus 
constituyentes y los aditivos que se incorporan a ellos, en calidad y 
cantidad, así como las sustancias utilizadas para el tratamiento del 
tabaco. 
El Ministerio de Salud podrá prohibir el uso de los aditivos y 
sustancias que aumenten el daño o riesgo del consumidor de 
dichos productos, y establecer los límites máximos permitidos de 
las sustancias contenidas en los productos hechos con tabaco. 
Asimismo, fijará las normas sobre difusión de la información 
referida a los aditivos y sustancias incorporadas al tabaco y sus 
efectos en la salud de los consumidores… 

España (Ley  

28/2005) 
Este instrumento no se refiere a este asunto 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

 
ARTÍCULO 9.- Facultad de reglamentar y analizar los 
productos de tabaco.  Autorizase al Ministerio de Salud la 
determinación de métodos para el análisis y la medición del 
contenido y las emisiones de productos de tabaco y la 
determinación de los requisitos para la reglamentación de esos 
contenidos y emisiones, incluidos los que se deriven de las normas 
internacionales emanadas en la Conferencia de las Partes, de 
acuerdo con el artículo 9 del CMCT. 
ARTÍCULO 12.- Acreditación de laboratorios.  Los laboratorios 
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que analicen, verifiquen las sustancias químicas producidas por el 
tabaco o los aditivos de los mismos, así como el análisis de las 
mediciones y de las emisiones, deberán estar acreditados por el 
Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y el Ministerio de Salud. 
 
 

 
d) Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos 

de tabaco 
 
 

Fuente Contenido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 10 
 
Reglamentación de la divulgación de información  
sobre los productos de tabaco 
 
 Cada Parte adoptará y aplicará, de conformidad con su 
legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas u otras medidas eficaces para exigir que los 
fabricantes e importadores de productos de tabaco revelen a las 
autoridades gubernamentales la información relativa al contenido y 
las emisiones de los productos de tabaco.  Cada Parte adoptará y 
aplicará asimismo medidas eficaces para que se revele al público 
la información relativa a los componentes tóxicos de los productos 
de tabaco y las emisiones que éstos pueden producir. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este asunto 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Artículo 13. Las compañías productoras, importadoras o 
comercializadoras de productos del tabaco, tendrán la obligación 
de entregar a la Secretaría la información relativa al contenido de 
los productos del tabaco, los ingredientes usados y las emisiones y 
sus efectos en la salud conforme a las disposiciones aplicables y 
hacerlas públicas a la población en general. 
 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 6º. (Información).- Los fabricantes e importadores de 
productos de tabaco deberán dar cuenta al Ministerio de Salud 
Pública, en las condiciones que establezca la reglamentación, de 
toda información que se juzgue necesaria relativa al contenido y a 
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las emisiones de los productos de tabaco. 
Los fabricantes e importadores de productos de tabaco que se 
expendan en el país, quedan obligados a divulgar cada tres 
meses, en los principales medios de comunicación, de acuerdo a 
lo que establezca la reglamentación, la información relativa a los 
componentes tóxicos de los productos de tabaco y de las 
emisiones que éstos pueden producir. 
La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, en base a las 
directrices que al respecto recomiende la Conferencia de las 
Partes (artículo 9 del Convenio Marco de la Organización Mundial 
de la Salud - OMS), establecerá las normas sobre difusión de la 
información referida a los aditivos y sustancias incorporadas al 
tabaco, así como respecto a sus efectos en la salud de los 
consumidores. Asimismo, podrá prohibir el uso de los aditivos o 
sustancias que aumenten el daño o riesgo del consumidor de 
dichos productos. 

Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 22º.  Suministro de Información al Gobierno. Los 
fabricantes e importadores de cigarrillos deberán presentar 
anualmente, cuando el Ministerio de Protección Social lo solicite y 
en la forma que este reglamente, un informe sobre: 
a. Los ingredientes agregados al tabaco.  
b. Niveles de componentes de humo que corresponden a niveles 
de alquitrán, nicotina y monóxido.  
Por constituir secreto industrial, toda esta información se tratará 
con carácter confidencial y de absoluta reserva. Este artículo rige 
un año después de la fecha de su publicación.  
 

 
Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Artículo 9º.- La casa matriz del fabricante o el importador de los 
productos hechos con tabaco deberán informar anualmente al 
Ministerio de Salud, según éste lo determine, sobre sus 
constituyentes y los aditivos que se incorporan a ellos, en calidad y 
cantidad, así como las sustancias utilizadas para el tratamiento del 
tabaco. 
El Ministerio de Salud podrá prohibir el uso de los aditivos y 
sustancias que aumenten el daño o riesgo del consumidor de 
dichos productos, y establecer los límites máximos permitidos de 
las sustancias contenidas en los productos hechos con tabaco. 
Asimismo, fijará las normas sobre difusión de la información 
referida a los aditivos y sustancias incorporadas al tabaco y sus 
efectos en la salud de los consumidores. 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/pdfs/conv17793.pdf
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Los envases de cigarrillos deberán expresar clara y visiblemente 
en una de las caras laterales los principales componentes de este 
producto en los términos establecidos por el Ministerio de Salud.  

España (Ley  

28/2005) 
Este instrumento no se refiere a este asunto 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

ARTICULO 2º.- La publicidad de cigarrillos deberá ser verídica y 
no conducir a engaño sobre las características de estos 
productos, su calidad y técnicas de elaboración. La información 
que se dé sobre estos elementos deberá ser objetivamente 
comprobable. 
 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

 
ARTÍCULO 10.- Registro en el Ministerio de Salud.  Toda 
persona física o jurídica solo podrá importar, fabricar, manipular, 
comerciar productos que contengan tabaco, previo registro en el 
Ministerio de Salud y cuyo registro haya satisfecho las exigencias 
reglamentarias, en especial las relativas a la naturaleza y cantidad 
de la información requerida sobre el producto sometido a registro; 
investigaciones sobre el efecto a la salud y el ambiente, la lista 
certificada de los componentes propios y adicionados, incluidas 
las concentraciones de los mismos, así como los métodos de 
laboratorio requeridos para su análisis.  Todo lo anterior, acorde 
con lo establecido en el artículo 241 de la Ley general de salud 
Deberá de realizar la entrega de muestras necesarias para 
practicar los análisis requeridos para comprobar los componentes. 
 
ARTÍCULO 11.- Informe sobre contenidos y emisiones.  La 
normativa que incorpora las directrices y las recomendaciones 
aplicables que establece la Conferencia de las Partes en relación 
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con el artículo 9 del CMCT de la OMS establecerá los requisitos 
para la difusión de la información referida a los contenidos y las 
emisiones de los productos de tabaco y sus efectos para la salud. 
 

 
 

e) Empaquetado y etiquetado 
  

Fuente Contenido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 11 
Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 
 
1. Cada Parte, dentro de un periodo de tres años a partir de 
la entrada en vigor del Convenio para esa Parte, adoptará y 
aplicará, de conformidad con su legislación nacional, medidas 
eficaces para conseguir lo siguiente: 
 
a) que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco 
no se promocione un producto de tabaco de manera falsa, 
equívoca o engañosa o que pueda inducir a error con respecto a 
sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, y 
no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de 
fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que 
tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de 
que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que 
otros, por ejemplo expresiones tales como «con bajo contenido de 
alquitrán», «ligeros», «ultra ligeros» o «suaves»; y 
b) que en todos los paquetes y envases de productos de 
tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos de los 
mismos figuren también advertencias sanitarias que describan los 
efectos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse 
otros mensajes apropiados.  Dichas advertencias y mensajes: 
 
i) serán aprobados por las autoridades nacionales 
competentes; 
ii) serán rotativos; 
iii) serán grandes, claros, visibles y legibles; 
iv) deberían ocupar el 50% o más de las superficies 
principales expuestas y en ningún caso menos del 30% de las 
superficies principales expuestas; 
v) podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos. 
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2. Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y 
todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos, además 
de las advertencias especificadas en el párrafo 1(b) de este 
artículo, contendrán información sobre los componentes 
pertinentes de los productos de tabaco y de sus emisiones de 
conformidad con lo definido por las autoridades nacionales. 
3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información 
textual especificadas en los párrafos 1(b) y 2 del presente artículo 
figuren en todos los paquetes y envases de productos de tabaco 
y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos en 
su idioma o idiomas principales. 
4. A efectos del presente artículo, la expresión «empaquetado 
y etiquetado externos» en relación con los productos de tabaco se 
aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por 
menor del producto. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este tema. 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Empaquetado y Etiquetado 
 

Artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y en todo 
empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de conformidad con 
lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de 
advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los 
productos del tabaco, además se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 

 
I. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría; 
II. Se imprimirán en forma rotatoria directamente en los empaques; 
III. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no 

deberán ser obstruidas por ningún medio; 
IV. Deberán ocupar al menos el 30% de la cara anterior, 100% de la 

cara posterior y el 100% de una de las caras laterales del paquete y la 
cajetilla; 

V. Al 30% de la cara anterior de la cajetilla se le deberán incorporar 
pictogramas o imágenes; 

VI. El 100% de la cara posterior y el 100% de la cara lateral serán 
destinados al mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo, 
deberá incorporar un número telefónico de información sobre 
prevención, cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos 
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derivados del consumo de productos del tabaco, y 

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se 
invoque o haga referencia a alguna disposición legal directamente en el 
empaquetado o etiquetado. 

 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las 

disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, utilización e 
incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes 
sanitarios que se incorporarán en los paquetes de productos del tabaco 
y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de acuerdo 
a lo establecido en esta Ley. 

 
Artículo 19. Además de lo establecido en el Artículo anterior, todos 

los paquetes de productos del tabaco y todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, deberán contener información sobre sus 
contenidos, emisiones y riesgos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. Las autoridades competentes deberán coordinarse para 
tales efectos. 

 
Artículo 20. En los paquetes de productos del tabaco, y en todo 

empaquetado y etiquetado externo de los mismos, no se promocionarán 
mensajes relacionados con estos productos de manera falsa, equívoca 
o engañosa que pudiera inducir a error con respecto a sus 
características, efectos para la salud, riesgos o emisiones. 

 
No se emplearán términos, elementos descriptivos, marcas de 

fábrica o de comercios, signos figurativos o de otra clase que tengan el 
efecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto del 
tabaco es menos nocivo que otro. 

 
De manera enunciativa más no limitativa quedan prohibidas 

expresiones tales como "bajo contenido de alquitrán", "ligeros", "ultra 
ligeros" o "suaves". 

 
Artículo 21. En todos los paquetes de productos del tabaco y en 

todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, para su 
comercialización dentro del territorio nacional, deberá figurar la 
declaración: "Para venta exclusiva en México". 

 
Artículo 22. Las leyendas de advertencia y la información textual 

establecidas en este capítulo, deberán figurar en español en todos los 
paquetes y productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externos de los mismos. 

 
Este requisito será aplicable para la comercialización dentro del 
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territorio nacional. 

 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 

Artículo 8º. (Empaquetado y etiquetado).- Queda prohibido que 
en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco se 
promocionen los mismos de manera falsa, equívoca o engañosa 
o que pueda inducir a error con respecto a sus características, 
efectos para la salud, riesgos o emisiones. 
Asimismo, queda prohibido el empleo de términos, elementos 
descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos 
o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la 
falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es 
menos nocivo que otros. 
Artículo 9º. (Advertencias sanitarias).- En todos los paquetes y 
envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y 
etiquetado externo de los mismos, deberán figurar advertencias 
sanitarias e imágenes o pictogramas, que describan los efectos 
nocivos del consumo de tabaco u otros mensajes apropiados. 
Tales advertencias y mensajes deberán ser aprobados por el 
Ministerio de Salud Pública, serán claros, visibles, legibles y 
ocuparán por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de las 
superficies totales principales expuestas. Estas advertencias 
deberán modificarse periódicamente de acuerdo a lo establecido 
por la reglamentación. 
Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo 
empaquetado y etiquetado externos de los mismos, además de 
las advertencias especificadas en el inciso anterior, contendrán 
información de la totalidad de los componentes de los productos 
de tabaco y de sus emisiones, de conformidad con lo dispuesto 
por el Ministerio de Salud Pública. 

Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 13°. Empaquetado y etiquetado. El empaquetado y 
etiquetado de productos de tabaco o sus derivados no podrán a) 
ser dirigidos a menores de edad o ser especialmente atractivos 
para estos; b) sugerir que fumar contribuye al éxito atlético o 
deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al éxito sexual. 
c) contener publicidad falsa o engañosa recurriendo a 
expresiones tales como cigarrillos "suaves", "ligeros", "light", 
"Mild, o "bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono". 
Parágrafo 1°. En todos los productos de cigarrillo, tabaco y sus 
derivados, se deberá expresar clara e inequívocamente, en la 
imagen o en el texto, según sea el caso y de manera rotativa y 
concurrente frases de advertencia y pictogramas, cuya rotación 
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se hará como mínimo anualmente, según la reglamentación que 
expida el Ministerio de la Protección Social. 
En los empaques de productos de tabaco comercializados en el 
país, dichas frases de advertencia y pictogramas deberán 
aparecer en las superficies de cada una de las dos (2) caras 
principales, ocupando el 30% del área de cada cara; el texto será 
en castellano en un recuadro de fondo blanco y borde negro con 
tipo de letra Helvética 14 puntos en Negro, que será ubicado 
paralelamente en la parte inferior del empaque. 
Parágrafo 2°.Todas las cajetillas y empaques de cigarrillos 
utilizados para la entrega del producto al consumidor final, 
importados para ser  comercializados en Colombia deberán incluir 
en una de las caras laterales el país de origen y la palabra 
"importado para Colombia", escritos en letra capital y en un 
tamaño no inferior a 4 puntos. 
El Ministerio de la Protección Social dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, 
reglamentará lo necesario para el cumplimiento de la presente 
disposición. 
Parágrafo transitorio: Se concede un plazo de un año a partir de 
la vigencia de esta ley para aplicar el contenido de este Artículo. 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

―Artículo 6º.- Todo envase de los productos hechos con tabaco, 
sean nacionales o importados destinados a su distribución dentro 
del territorio nacional, y toda acción publicitaria de los mismos, 
cualquiera sea la forma o el medio en que se realice, deberán 
contener una clara y precisa advertencia de los daños, 
enfermedades o efectos que, para la salud de las personas, 
implica su consumo o exposición al humo del tabaco. Esta 
advertencia tendrá una vigencia de 12 meses, deberá ser 
diseñada por el Ministerio de Salud y establecida mediante 
decreto supremo de este Ministerio, la cual será impresa en las 
cajetillas o en cualquier envase y no podrá, en ningún caso, ser 
removible. En el caso de productos importados, deberá ser 
adherida de manera que no pueda ser despegada fácilmente.  
 
En el caso de los paquetes de cigarrillos o cigarros, bolsas o 
paquetes de productos hechos con tabaco, esta advertencia 
deberá figurar en las dos caras principales y ocupar el 50% de 
cada una de ellas. La advertencia se colocará en la parte inferior 
de cada cara.  
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El decreto indicado establecerá una o más advertencias 
sucesivas, que podrán ser diseñadas con dibujos, fotos o 
leyendas. Durante el plazo señalado para cada advertencia, ésta 
deberá figurar en toda la producción nacional o la importada des-
tinada a su distribución dentro del territorio nacional. Si al entrar 
en vigencia una nueva advertencia quedaran saldos en bodega 
con la advertencia anterior, para su distribución se deberá solicitar 
autorización a la Autoridad Sanitaria que corresponda a la casa 
matriz del fabricante o importador. Esta excepción sólo podrá 
alcanzar hasta un monto equivalente a la producción distribuida 
durante el mes anterior… ― 
Artículo 8°.- Se prohíbe que en el nombre o propiedades 
asociadas a la marca de cigarros o cigarrillos se incluyan términos 
tales como light, suave, ligero, bajo en alquitrán, nicotina, 
monóxido de carbono u otros similares.  
Artículo 9º.- La casa matriz del fabricante o el importador de los 
productos hechos con tabaco deberán informar anualmente al 
Ministerio de Salud, según éste lo determine, sobre sus 
constituyentes y los aditivos que se incorporan a ellos, en calidad 
y cantidad, así como las sustancias utilizadas para el tratamiento 
del tabaco. 
El Ministerio de Salud podrá prohibir el uso de los aditivos y 
sustancias que aumenten el daño o riesgo del consumidor de 
dichos productos, y establecer los límites máximos permitidos de 
las sustancias contenidas en los productos hechos con tabaco. 
Asimismo, fijará las normas sobre difusión de la información 
referida a los aditivos y sustancias incorporadas al tabaco y sus 
efectos en la salud de los consumidores. 
Los envases de cigarrillos deberán expresar clara y visiblemente 
en una de las  caras laterales los principales componentes de este 
producto en los términos establecidos por el Ministerio de Salud. 

España (Real 
Decreto 
1079/2002) 

Artículo 3. Venta y suministro de los productos del tabaco. 
2. …En el empaquetado de los productos del tabaco deberá 

incluirse una referencia expresa a la prohibición de su 
venta a menores de dieciocho años… 

 
 
Artículo 5. Etiquetado.  
1. Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
de los cigarrillos que se comercialicen en España, medidos 
conforme al Artículo 4, deberán imprimirse en una de las partes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1079-2002.html#a4
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laterales de las cajetillas de cigarrillos, al menos en castellano, 
lengua oficial del Estado, ocupando como mínimo el 10% de la 
superficie correspondiente. 
2. Todas las unidades de envasado de los productos del tabaco, 
excepto el tabaco sin combustión, llevarán obligatoriamente las 
advertencias siguientes: 

a. Una advertencia general: 
1. Fumar mata. 
2. Fumar perjudica gravemente su salud y la de los que están a su 

alrededor. 
Las anteriores advertencias generales se alternarán, de manera 
que se garantice la aparición regular de cada advertencia en una 
cantidad igual de unidades de envasado, con una tolerancia anual 
de más o menos el 5%. Estas advertencias se imprimirán en la 
cara más visible de la unidad de envasado, así como en todo 
embalaje exterior utilizado en la venta del producto al por menor, 
exceptuando los envoltorios transparentes que se utilicen en la 
venta del producto al por menor; y 

b. Una advertencia adicional de las recogidas en el anexo II, que 
constan de fotografías o ilustraciones y un texto (advertencias 
combinadas). 
Las advertencias adicionales mencionadas anteriormente se 
alternarán, de manera que se garantice la aparición regular de 
todas las advertencias en una cantidad igual de unidades de 
envasado con una tolerancia anual de más o menos el 5%. 
Esta advertencia se imprimirá en la otra cara más visible de la 
unidad de envasado, así como en todo el embalaje exterior 
utilizado en la venta del producto al por menor, exceptuando los 
envoltorios transparentes que se utilicen en la venta del producto 
al por menor, respetando el formato, las proporciones del 
documento fuente (fichero electrónico que contiene las 
advertencias adicionales, proporcionado por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social, y disponible en su página web), y la 
integridad gráfica de la imagen, texto y colores, siguiendo las 
especificaciones técnicas de impresión que se recogen en 
el anexo III. 
Ocuparán el espacio completo reservado a la advertencia 
sanitaria adicional y en una posición paralela a la parte superior 
de la unidad de envasado y en la misma dirección que la restante 
información de la unidad de envasado. 
Estarán rodeadas por un borde negro de una anchura mínima de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1079-2002.html#anexo2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1079-2002.html#anexo3


 

 259 

Fuente Contenido 

3 milímetros y máxima de 4 milímetros, que no interfiera de forma 
alguna con ningún elemento textual o visual de la advertencia 
adicional. La superficie ocupada por el borde negro no se incluirá 
en el cómputo de la superficie que deberá ocupar la citada 
advertencia. 
3. Las unidades de envasado de los productos del tabaco sin 
combustión llevarán la advertencia específica siguiente: 
Este producto del tabaco puede ser nocivo para su salud y crea 
adicción. 
Esta advertencia se imprimirá en la cara más visible de la unidad 
de envasado, así como en todo embalaje exterior utilizado en la 
venta del producto al por menor, exceptuando los envoltorios 
transparentes que se utilicen en la venta del producto al por 
menor. 
4. Las advertencias generales contempladas en el párrafo a del 
apartado 2, y la advertencia específica para los productos del 
tabaco sin combustión contemplada en el apartado 3, cubrirán al 
menos el 30 por 100 de la superficie exterior de la cara 
correspondiente a la unidad de envasado de tabaco en la que 
deberán imprimirse. La advertencia adicional contemplada en el 
párrafo b del apartado 2 cubrirá al menos el 40 por 100 de la 
superficie exterior de la cara correspondiente de la unidad de 
envasado de tabaco en la que deberá imprimirse. No obstante, en 
las unidades de envasado para los productos distintos de los 
cigarrillos, cuya cara más visible supere los 75 centímetros 
cuadrados, la superficie de las advertencias mencionadas en los 
apartados 2.a, y 2.b, será como mínimo de 22,5 centímetros 
cuadrados. 
5. El texto de las advertencias general y específica y las 
indicaciones relativas a los contenidos de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono exigidas en el presente Artículo deberá 
imprimirse: 

a. En negrita, en caracteres tipográficos Helvética negros, sobre 
fondo blanco, con un tamaño de punto tipográfico de los 
caracteres de manera que ocupen el mayor espacio posible en la 
superficie reservada al efecto. 

b. En minúsculas, excepto la primera letra de cada advertencia que 
se escribirá con letras mayúsculas. 

c. Centrado en la superficie reservada al efecto, paralelo al borde 
superior del paquete. 

d. En los productos del tabaco distintos de los mencionados en el 
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apartado 3, rodeado de un borde negro de una anchura mínima 
de 3 milímetros y máxima de 4 milímetros, que no interfiera de 
forma alguna con el texto de la advertencia o de la información 
ofrecida. 

e. La superficie ocupada por el borde negro no se incluirá en el 
cómputo de la superficie que deberán ocupar las advertencias y 
las indicaciones de los contenidos de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono. 

f. En castellano, lengua oficial del Estado. 
6. Todas las advertencias contempladas en los apartados 2 y 3 
irán precedidas de la mención: Las autoridades sanitarias 
advierten. Esta mención se situará fuera del recuadro previsto en 
el párrafo b del apartado 2 y en el párrafo d del apartado 5; 
ocupará una superficie adicional de 4 milímetros de alto como 
mínimo en las unidades de envasado de cigarrillos, y deberá 
guardar la misma proporción cuando se trate de unidades de 
envasado de otros productos del tabaco; se situará contigua e 
inmediatamente por encima de las advertencias sanitarias; tendrá 
la misma longitud que la del espacio previsto para las 
advertencias sanitarias, y el texto tendrá las características 
señaladas en los párrafos a, b, c y e del apartado 5. 
Además se incluirá la leyenda: PROHIBIDA SU VENTA A 
MENORES DE 18 AÑOS. Esta leyenda se situará en una de las 
partes laterales de las unidades de envasado de los cigarrillos, 
ocupando como mínimo el 13 por 100 de la superficie 
correspondiente. El texto se imprimirá en dos líneas con letras 
mayúsculas y tendrá las características señaladas en los párrafos 
a, c y e del apartado 5. En todas las unidades de envasado del 
resto de los productos del tabaco, dicha leyenda se situará 
contigua e inmediatamente por encima de una de las 
menciones Las autoridades sanitarias advierten, ocupará una 
superficie adicional de 4 mm de alto como mínimo, tendrá la 
misma longitud que la del espacio previsto para dicha mención y 
cumplirá todos los requisitos y características establecidos en los 
párrafos a, b y e del apartado 5. 
7. Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, 
las advertencias sanitarias y las menciones exigidas según el 
presente Artículo, deberán imprimirse por los fabricantes en 
origen o por un tercero con autorización de los fabricantes. Se 
imprimirán de forma inamovible e indeleble, no deberán quedar 
en ningún caso disimulados, velados o separados por otras 
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indicaciones o imágenes, ni figurar en ningún lugar que pueda 
dañarse al abrir el producto y no podrán imprimirse en las 
precintas fiscales. En el caso de otros productos de tabaco 
distintos de los cigarrillos, las advertencias y las menciones 
podrán fijarse mediante adhesivos, a condición de que éstos no 
puedan despegarse. 
Las unidades de envasado, así como todo embalaje exterior 
utilizado en la venta al por menor, no podrán tener ningún tipo de 
envoltorio, bolsa, solapa, caja o cualquier otro objeto que disimule 
total o parcialmente, o enmascare o cubra las advertencias, 
menciones y contenidos contemplados en este Artículo. 
8. Para garantizar la identificación y la rastreabilidad del producto, 
los productos del tabaco serán marcados, mediante el número de 
lote o equivalente en la unidad de envasado, de modo que se 
pueda determinar el lugar y el momento de la fabricación. 
9. Se prohíbe la venta o entrega de cigarrillos que no vayan 
envasados y no tengan embalaje exterior. 
 

Panamá (Ley 
13 de 
24/01/08) 

Artículo 6. En los paquetes y envases de productos del tabaco 
deberán aparecer impresas: 
1. La advertencia: "FUMAR PUEDE CAUSAR LA MUERTE". Esta 
advertencia deberá aparecer a un costado del paquete o envase 
de los productos del tabaco, en letras claras, visibles, legibles y 
en colores contrastantes. 
2. Una advertencia sanitaria adicional en la parte inferior de la 
cara frontal y posterior de cada paquete o envase de los 
productos del tabaco, con una imagen o pictograma, según lo 
dispuesto en esta Ley. 
3. La información sobre el origen del producto, la fecha de 
producción y caducidad, el lugar donde se venderá el producto, el 
lote y el registro. El código de barras del producto no podrá verse 
adulterado ni tener etiquetas adheridas encima. 
 
Artículo 7. En atención a lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 
anterior, las advertencias sanitarias adicionales establecidas por 
el Ministerio de Salud se presentarán de la siguiente manera: 
1. Rotativas anualmente. 
2. Claras, visibles y legibles. 
3. Escritas en idioma español. 
 
Artículo 8. En atención al numeral 3 del Artículo 6 de la presente 
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Ley, dicha información deberá estar impresa a un costado de las 
etiquetas, de los paquetes o los envases de los productos del 
tabaco, deberá aparecer en forma destacada y estar protegida de 
adulteraciones por un código de barras. 
De igual forma, deberá estar impreso el contenido tóxico de los 
productos del tabaco, especialmente la nicotina y el alquitrán, así 
como el contenido de sus emisiones, en especial el monóxido de 
carbono y el benzopireno. Esta información deberá estar a un 
costado de las etiquetas, de los paquetes o los envases de los 
productos de tabaco, en letra clara, visible y legible, inserta en un 
recuadro. 
Los laboratorios que analicen y verifiquen los químicos de los 
productos del tabaco deberán estar acreditados y aprobados por 
el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 9. Las advertencias que deben hacerse de acuerdo con 
esta Ley contendrán información sobre los riesgos y daños para 
la salud, la cual ocupará el cincuenta por ciento (50%) de la cara 
frontal y posterior del paquete de los productos del tabaco, y será 
impresa en el envase y no en el envoltorio exterior desechable. 
Las advertencias sanitarias se colocarán en la parte inferior de los 
envases, con excepción de la base de estos. El área física será 
distribuida entre las caras  principales y los bordes laterales de los 
envases. En ambas caras principales deberán aparecer el 
pictograma y el mensaje escrito de la advertencia. 
Durante cada periodo rotativo circularán en el mercado nacional 
cinco clases de advertencias sanitarias, distribuidas 
proporcionalmente al volumen de envases. 
 
Artículo 10. Las advertencias deberán estar claramente visibles, 
escritas en letra tipo arial en colores primarios contrastantes que 
faciliten la lectura, y tener un tamaño que no sea menor de 
catorce puntos. El texto de la advertencia sanitaria se insertará en 
un recuadro. 
 
Artículo 11. Para la impresión de las imágenes o pictogramas en 
los paquetes y envases de los productos del tabaco, se utilizará la 
técnica de separación de colores, y su tamaño mínimo será del 
sesenta por ciento (60%) del espacio designado para la 
advertencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud. 
 



 

 263 

Fuente Contenido 

Artículo 12. Los temas contenidos en las advertencias sanitarias 
y los pictogramas serán establecidos por el Ministerio de Salud. 
La industria tabacalera o sus subsidiarias los reproducirán en 
todos los envases de los productos del tabaco destinados al 
consumidor final. 
 
Artículo 13. La promoción de productos del tabaco en sus 
etiquetas, paquetes o envases no se hará de manera falsa, 
equívoca, engañosa o que pueda inducir a error en sus 
características o efectos para la salud, riesgos o emisiones. 
Para tal efecto, se prohíbe la utilización de términos, elementos 
descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, o signos 
figurativos o de otra clase, que produzca directa o indirectamente 
la falsa impresión de que un determinado producto del tabaco es 
menos nocivo que otro. 
 
Artículo 14. Se prohíbe totalmente cualquier forma de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco y de sus productos, así sea a 
través de medios indirectos o subliminales, dirigida a menores o 
mayores de edad. Igualmente se prohíbe toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo del tabaco y sus 
productos, que penetren en el territorio nacional. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

ARTICULO 18.- Todo importador o fabricante de cigarrillos que 
se destine al consumo nacional, está obligado a imprimir en cada 
cajetilla que se ofrezca al público, en caracteres legibles o de fácil 
lectura, las siguientes leyendas: 
"Advertencia: 
Fumar durante el embarazo perjudica al niño y provoca 
prematuridad. 
Fumar produce cáncer pulmonar, enfermedad cardiaca y 
enfisema." 
ARTICULO 19.- Los importadores y fabricantes de cigarrillos 
están en la obligación de imprimir en forma uniforme y por tiempo 
determinado una de las leyendas indicadas y no pueden limitarse 
a imprimir siempre la misma. 
ARTÍCULO 20.- Toda cajetilla de cigarrillos nacional o extranjera 
que no contenga la leyenda a que se refieren los dos artículos 
anteriores, será decomisada y entregada a la Proveeduría 
Nacional para su remate, que se efectuará según los 
procedimientos fijados por la ley para mercadería decomisada. 
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Costa Rica 
(Ley 7501) 

 
ARTICULO 8.- Leyendas obligatorias 
 Todo importador o fabricante de cigarros, cigarrillos o 
tabaco para fumar, que se destinen al consumo nacional, está 
obligado a imprimir, en cada cajetilla o empaque, con caracteres 
legibles o de lectura fácil, las leyendas:  "Fumar durante el 
embarazo perjudica al niño y provoca prematuridad", "Fumar 
produce cáncer pulmonar, enfermedad cardíaca y enfisema 
pulmonar". 
 La autoridad policial decomisará todos los productos que 
circulen sin alguna de las citadas leyendas y la autoridad judicial 
competente ordenará destruirlos. 
 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Artículo 4.-  
….  
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, velará porque en cada 
cajetilla o empaque de tabaco para el consumo nacional, lleve impresas 

las leyendas preventivas, establecidas en el artículo 8 de la Ley
48.  

 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
31616-MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este tema. 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

ARTÍCULO 4.- Definiciones.  Para efectos de entender los 
términos utilizados en esta Ley, se realizan las siguientes 
definiciones: 
… d) ―Empaquetado externo‖ bolsas, sacos, cartones, cajas, 
cajetillas, o similares, utilizados para empacar, guardar o 
transportar los productos de tabaco, para su distribución y venta 
al por menor. 
e) ―Etiquetado externo‖ medio de información sobre la 
naturaleza del contenido del producto, en forma impresa o gráfica. 
… j) ―Mensaje sanitario‖ advertencias dirigidas al consumidor y 
al público sobre los riesgos y daños a la salud que produce el 
consumo de tabaco y la exposición al humo de los productos de 
tabaco.  Pueden consistir en pictogramas, imágenes y leyendas. 

CAPÍTULO IV 
EL ETIQUETADO O EMPAQUETADO EXTERNO DE 

LOS PRODUCTOS DE TABACO 

                                            
48

 Ley 7501 Ley de Regulación del Fumado, Costa Rica 
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ARTÍCULO 14.- El empaquetado y etiquetado externo de los 
productos del tabaco.  En todo paquete, empaquetado y 
etiquetado externo de los productos de tabaco deberán aparecer 
impresas en forma permanente en sus caras externas. Los 
mensajes sanitarios que describan los efectos nocivos del tabaco, 
de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, disposiciones 
reglamentarias, y que se sujetarán a lo siguiente: 
 
a) Los mensajes sanitarios y advertencias deberán ser 
definidos y diseñados por el Ministerio de Salud. 
b) Serán claros, visibles, legibles, en idioma español. 
c) Se imprimirán en forma rotativa y no deberán ser 
obstruidos por ningún medio. 
d) Ocuparan no menos del setenta por ciento (70%) de la 
superficie de cada una de las caras principales del paquete y el 
cien por ciento (100%) de una de las caras laterales. 
 
ARTÍCULO 15.- Otros requisitos para el empaquetado y 
etiquetado externo.  En todo paquete, empaquetado y etiquetado 
externo de los productos de tabaco deberá informarse la fecha de 
producción, el lote y el registro.  En el empaquetado de todos los 
productos de tabaco que sean para la venta en el mercado local, 
deberá figurar la siguiente leyenda:  ―Para venta exclusiva en 
Costa Rica‖. 
 
La información requerida en los artículos que anteceden, así 
como el código de barras, de los paquetes, empaquetado y 
etiquetado externo no podrán verse adulterados, ni tener 
etiquetas u otros materiales adheridos o aplicados encima, 
quedar ocultos, ni ser dañados en su totalidad o parte, incluida la 
apertura del paquete. 
 
ARTÍCULO 16.- Información cualitativa del contenido y 
emisiones.  Además de lo establecido en el artículo anterior, todo 
paquete, empaquetado y etiquetado externo de los productos de 
tabaco, llevarán impresa la información cualitativa del contenido y 
emisiones de los productos del  tabaco de conformidad con lo 
dispuesto en el Ministerio de Salud.  Esta información deberá ir 
inserta en un recuadro al costado lateral del empaquetado con un 
tamaño no menor al veinte por ciento (20%) del área dedicada a 
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la imagen o pictograma de la cara principal. 
 
ARTÍCULO 17.- Prohibición del empaquetado y etiquetado 
engañoso.  Se prohíbe que en el paquete, empaquetado y 
etiquetado externo de los productos de tabaco, se promocionen 
de manera equívoca, falsa o engañosa, mediante la utilización de 
términos, elementos de marca, signos, colores o cualquier 
mensaje que contenga la finalidad directa o indirecta que haga 
suponer al público que un producto de tabaco es menos 
perjudicial que otro en relación a su contenido, riesgos o 
emisiones.  De manera enunciativa se prohíbe el empleo de 
términos como, ―bajo en alquitrán‖ ―light‖, ―ultra-light ―o ―suave‖ 
―extra‖, ―ultra‖ o términos similares, sean o no parte del nombre de 
la marca o marca registrada. 
 
ARTÍCULO 18.- Plazo para el cumplimiento.  Luego de seis 
meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley, los fabricantes, importadores o vendedores no 
podrán suministrar productos de tabaco que no cumplan con los 
requisitos establecidos en los artículos 15, 17, 18 y 19, luego de 
dicha fecha estos productos quedarán sujetos a decomiso y 
destrucción sin perjuicio de las sanciones aplicables por falta de 
cumplimiento. 
 

 
 

 

 
a) Educación, comunicación, formación y concientización del público 
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Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

 
Artículo 12 
Educación, comunicación, formación y  concienciación del público 
 
 Cada Parte promoverá y fortalecerá la concienciación del 
público acerca de las cuestiones relativas al control del tabaco 
utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de 
comunicación disponibles.  Con ese fin, cada Parte adoptará y 
aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras 
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medidas eficaces para promover lo siguiente: 
 
a) un amplio acceso a programas integrales y eficaces de 
educación y concienciación del público sobre los riesgos que 
acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al 
humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas; 
b) la concienciación del público acerca de los riesgos que 
acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al 
humo de tabaco, así como de los beneficios que reportan el 
abandono de dicho consumo y los modos de vida sin tabaco, 
conforme a lo especificado en el párrafo 2 del artículo 14; 
c) el acceso del público, de conformidad con la legislación 
nacional, a una amplia variedad de información sobre la industria 
tabacalera que revista interés para el objetivo del presente 
Convenio; 
d) programas eficaces y apropiados de formación o 
sensibilización y concienciación sobre el control del tabaco 
dirigidos a personas tales como profesionales de la salud, 
trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales 
de la comunicación, educadores, responsables de las políticas, 
administradores y otras personas interesadas; 
e) la concienciación y la participación de organismos públicos 
y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la 
industria tabacalera en la elaboración y aplicación de programas y 
estrategias intersectoriales de control del tabaco; y 
f) el conocimiento público y el acceso a la información sobre 
las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas 
de la producción y el consumo de tabaco. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este asunto 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se desarrollen 
contra el tabaquismo, promoverá y organizará los servicios de detección 
temprana, orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el 
consumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud 
considerando la promoción de actitudes y conductas que favorezcan 
estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y 
desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de 
productos del tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y 
grupos vulnerables. 
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Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá los 
lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa contra el 
Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

 
I. La promoción de la salud; 
 
II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del 

tabaquismo y de los padecimientos originados por él; 
 
III. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida 

especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de métodos 
individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la 
orientación a la población para que se abstenga de fumar al interior de 
los espacios libres de humo de tabaco que establezca esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

 
IV. La elaboración periódica de un programa de seguimiento y 

evaluación de metas y logros del Programa contra el Tabaquismo que 
incluya al menos las conductas relacionadas al tabaco y su impacto en la 
salud; 

 
V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones 

terapéuticas que ayuden a dejar de fumar combinadas con consejería y 
otras intervenciones, y 

 
VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación 

y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los 
productos del tabaco. 

 
Artículo 11. Para poner en práctica las acciones del Programa contra 

el Tabaquismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
I. La generación de la evidencia científica sobre las causas y 

consecuencias del tabaquismo y sobre la evaluación del programa; 
 
II. La educación a la familia para prevenir el consumo de tabaco por 

parte de niños y adolescentes; 
 
III. La vigilancia e intercambio de información, y 
 
IV. La cooperación científica, técnica, jurídica y prestación de 

asesoramiento especializado. 
 
Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
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aplicables: 

 
I. Coordinar todas las acciones relativas al control de los productos 

del tabaco y los productos accesorios al tabaco; 
 
II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación de 

productos del tabaco y sus accesorios se realice de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

 
III. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre la 

información que los fabricantes deben proporcionar a las autoridades 
correspondientes y al público acerca de los productos del tabaco y sus 
emisiones; 

 
IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo 

relativo a las características, especificaciones y procedimientos 
relacionados con el envasado y etiquetado de los productos del tabaco, 
incluyendo lo relativo a paquetes individuales, cajetillas y al mayoreo; 

 
V. Emitir las autorizaciones correspondientes para la producción, 

fabricación e importación de los productos del tabaco; 
 
VI. Emitir las disposiciones para la colocación y contenido de los 

letreros que se ubicarán en lugares donde haya venta de productos del 
tabaco; 

 
VII. Formular las disposiciones relativas a los espacios 100% libres de 

humo de tabaco; 
 
VIII. Promover espacios 100% libres de humo de tabaco y programas 

de educación para un medio ambiente libre de humo de tabaco; 
 
IX. Determinar a través de disposiciones de carácter general los 

requisitos o lineamientos para la importación de productos del tabaco; 
 
X. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del 

Programa contra el Tabaquismo, y 
 
XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para el control 

del tabaco y sus productos con base en evidencias científicas y en 
determinación del riesgo sanitario. 

 
Artículo 35. La Secretaría promoverá la participación de la sociedad 

civil en la prevención del tabaquismo y el control de los productos del 
tabaco en las siguientes acciones: 
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I. Promoción de los espacios 100% libres de humo de tabaco; 
 
II. Promoción de la salud comunitaria; 
 
III. Educación para la salud; 
 
IV. Investigación para la salud y generación de la evidencia científica 

en materia del control del tabaco; 
 
V. Difusión de las disposiciones legales en materia del control de los 

productos del tabaco; 
 
VI. Coordinación con los consejos nacional y estatales contra las 

adicciones, y 
 
VII. Las acciones de auxilio de aplicación de esta Ley como la 

denuncia ciudadana. 
 

 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 10. (Promoción).- El Poder Ejecutivo deberá diseñar, 
ejecutar y evaluar los diversos programas, proyectos y campañas 
contra el consumo de tabaco. 
Los servicios de salud públicos y privados incorporarán el 
diagnóstico y el tratamiento de la dependencia del tabaco en sus 
programas, planes y estrategias nacionales de atención primaria 
de la salud, promoviendo los tratamientos de rehabilitación y 
dependencia. Asimismo, deberán publicar adecuadamente los 
servicios básicos disponibles para el tratamiento a la dependencia 
del tabaco, incluyendo los productos farmacéuticos, sean éstos 
medicamentos, productos usados para administrar medicamentos 
y medios diagnósticos cuando así proceda. 

Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 5º. Políticas, de salud pública antitabaquismo. Los 
Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional  
formularán, aplicarán, actualizarán periódicamente y revisarán  
estrategias, planes y programas Nacionales multisectodales 
integrales de control del tabaquismo en los menores de edad y a la  
población en general, fumadora o no fumadora, correspondientes 
a la política de salud pública que se haya estipulado e 
implementarán estrategias para propender por el abandono del 
consumo de  tabaco.  
El Ministerio de la Protección Social disertará e incorporará dentro 
del Plan Nacional de Salud Pública, las estrategias y acciones 
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para identificar y promover la atención y demanda de servicios de 
rehabilitación, cesación y curación de la población fumadora 
enferma por causas asociadas al tabaquismo.  
 
Artículo 6º. Participación de comunidades indígenas y 
afrocolombianas. El Ministerio de la Protección Social promoverá 
la participación de las comunidades indígenas y afrocolombianas 
en la elaboración, implementación y evaluación de programas de 
control al consumo de tabaco a la población, en especial a los 
menores de edad.  
 
Artículo 7°.  Capacitación a personal formativo. Los Ministerios de 
la Protección Social y de Educación Nacional, formularán y  
promulgarán los programas, planes y estrategias encaminados a 
capacitar sobre las medidas de control de tabaco vigentes a 
personas tales como: Profesionales de la salud, trabajadores de la 
comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación, 
educadores, y responsables de la formación de menores de  edad 
así como a los servidores públicos en general sobre las 
consecuencias adversas del consumo de tabaco e inhalación del  
humo de tabaco.  
 
Artículo 8. Programas educativos para evitar el consumo de 
tabaco y procurar el abandono del tabaquismo. Los menores de 
edad deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional  
educativa bajo los principios de salud pública sobre los efectos 
nocivos del tabaquismo, la incidencia de enfermedades, la 
discapacidad prematura y la mortalidad debidas al consumo de 
tabaco y a la exposición del humo de tabaco, tanto de los 
fumadores activos como pasivos. Para esto el Ministerio de 
Educación fijará en los programas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, media vocacional, universitaria, de educación 
no formal, educación para docentes y demás programas 
educativos, los planes curriculares y actividades educativas para la 
prevención y control del tabaquismo  
 
Artículo 9°.  Programas de educación preventiva en medios 
masivos de comunicación a cargo de la Nación. La Comisión 
Nacional de Televisión destinará en forma gratuita y rotatoria 
espacios  para la utilización por parte de las entidades públicas y 
Organizaciones No Gubernamentales, orientados a la emisión de 
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mensajes de prevención contra el consumo de cigarrillos, tabaco y 
sus  derivados, en los horarios de alta sintonía en televisión por los 
medios ordinarios y canales por suscripción. De igual manera se 
deberá  realizar la destinación de espacios que estén a cargo de la 
Nación ara la difusión del mismo tipo de mensajes por emisoras 
radiales.  
 
Artículo 10º. Obligación de las Entidades Territoriales. 
Corresponde a los Gobernadores y Alcaldes y a las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud lo siguiente:  
a) Difundir, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas 
establecidas en la presente ley;  
b) Realizar actividades de movilización y concertación social para 
garantizar el cumplimiento de la presente ley;  
c) Desarrollar campañas de promoción de entornos ciento por 
ciento (100%) libres de humo y de desestímulo del consumo de 
productos de tabaco;  
d) Desarrollar, dentro de la red de Instituciones Prestadoras de 
Salud, campañas de educación sobre los efectos nocivos del 
consumo de tabaco y sobre las estrategias para desestimular o 
cesar su  consumo. 
 
Parágrafo. Todas las entidades públicas deberán difundir esta ley 
tanto en las páginas electrónicas que tengan habilitadas como en 
otros medios de difusión con que cuenten.  
 
Artículo 11º. Campañas de prevención para la población en riesgo 
por consumo de tabaco. Será responsabilidad del Gobierno 
Nacional implementar campañas generales de información y 
educación a la población sobre los efectos nocivos del consumo 
de tabaco o la exposición al humo de tabaco ambiental y brindar 
asesoría y desarrollar programas para desestimular el hábito de 
fumar.  
 
Parágrafo primero. Las Empresas Promotoras de Salud del 
Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, las Entidades 
Adaptadas y as Entidades Responsables de los regímenes de 
excepción que  tratan el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y la ley 
647 de 2001,  deberán identificar el factor de riesgo dentro de su 
población, informar a esa población los riesgos para su salud por 
el hábito de  consumir tabaco o derivados de este y brindarle al 
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usuario los  servicios del POS que le ayuden a manejar el factor de 
riesgo.  
 
Parágrafo segundo. Las IPS y las EPS que detecten este factor de 
riesgo tendrán la obligación de informarles a sus usuarios de estos 
servicios. 
 
Artículo 12º. Corresponde a los Administradores de Riesgos 
Profesionales desarrollar estrategias para brindar, 
permanentemente, información y educación a sus afiliados para 
garantizar ambientes laborales ciento por ciento (100% libres de 
humo.  
 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Artículo 7°.- Los planes y programas de estudio de la Educación 
General Básica y de la Educación Media de ambas modalidades 
deberán considerar objetivos y contenidos destinados a educar e 
instruir a los escolares sobre los daños que provoca en el 
organismo el consumo de productos hechos con tabaco y la 
exposición al humo del mismo, como también el carácter adictivo 
de éstos. 
 
Artículo 14.- Los organismos administradores de la ley Nº 16.744, 
deberán colaborar con sus empresas adheridas asesorándolas 
respecto de los contenidos de la información que éstas presten a 
sus trabajadores y usuarios sobre los daños que provoca en el 
organismo el consumo de productos hechos con tabaco o la 
exposición al humo de este producto y acerca de los beneficios de 
adoptar estilos de vida y ambientes saludables. 

España (Ley  

28/2005) 
Este instrumento no se refiere a este asunto 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Artículo 15. El Estado diseñará y aplicará programas de 
promoción del abandono del consumo de tabaco. Para este 
propósito, adoptará las medidas necesarias a fin de que el sector 
público de salud facilite el acceso a tratamientos contra la 
dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, con la 
finalidad de disminuir la dependencia del tabaco en la población. 
Artículo 25. Los planes y programas de estudio de la educación 
general básica y de la educación media en ambas modalidades 
deberán considerar objetivos y contenidos destinados a educar e 
instruir a los alumnos sobre los daños que provoca en el 
organismo el consumo de productos hechos con tabaco y la 
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exposición al humo de este, así como su carácter adictivo. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

CAPÍTULO VIII 
EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y COOPERACIÓN 
 
ARTÍCULO 30.- Inclusión en planes educativos.  Los planes y 
programas de estudio de la educación general básica y de la 
educación media en ambas modalidades, deberán considerar 
objetivos y contenidos destinados a educar e instruir a los 
alumnos y las alumnas sobre los daños que provoca en el 
organismo el consumo de productos hechos con tabaco y la 
exposición al humo de este, así como su carácter adictivo, los 
perjuicios sociales y ambientales, las tácticas y las prácticas de la 
industria tabacalera, la manera en que la industria del tabaco 
utiliza la publicidad, promoción y patrocinio para dirigirse a los 
jóvenes, las mujeres y otros grupos.  Además en los programas 
universitarios públicos y privados, se deben desarrollar proyectos 
comunales relacionados con el efecto nocivo del tabaco en la 
salud de las personas y el ambiente. 
 
ARTÍCULO 31.- Investigación, vigilancia e intercambio de 
información.  El Ministerio de Salud y el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) serán las entidades 
encargadas de elaborar, promover y coordinar investigaciones y 
programas de investigación sobre el control del tabaco. 
 
ARTÍCULO 32.- El Ministerio de Salud, y el IAFA podrá iniciar 
directamente o por conducto de organizaciones 
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intergubernamentales internacionales y regionales y de otros 
órganos competentes, investigaciones y evaluaciones científicas, 
además podrá cooperar en ellas y promoverá investigaciones que 
permitan: 
 
a) Precisar los factores determinantes, las pautas y las 
consecuencias del consumo de tabaco y la exposición al humo de 
este. 
b) Desarrollar el programa de vigilancia epidemiológica sobre 
el consumo de tabaco y tomar las acciones correctivas que 
corresponda. 
c) Establecer convenios de cooperación con instituciones 
nacionales e internacionales, para asistencia técnica y 
conformación de bases de datos e intercambio de información e 
indicadores. 
d) Establecer mecanismos de cooperación para consolidar a 
nivel mundial, de un sistema que permita reunir, comparar y 
difundir información sobre la producción y manufactura del tabaco 
y actividades de la industria tabacalera que repercutan 
desfavorablemente en CMCT las actividades nacionales de 
control del tabaco. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Publicidad, promoción y patrocinio 
 

Fuente Contenido  

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 13 Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco  
1. Las Partes reconocen que una prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de 
productos de tabaco. 
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2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus 
principios constitucionales, procederá a una prohibición total de 
toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. 
Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo con el entorno 
jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte en 
cuestión, una prohibición total de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos originados en su territorio. 
A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del Convenio para la Parte en 
cuestión, adoptará medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas u otras medidas apropiadas e informará en 
consecuencia de conformidad con el artículo 21. 
3. La Parte que no esté en condiciones de proceder a una 
prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o 
sus principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma 
de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas 
restricciones comprenderán, de acuerdo con el entorno jurídico y 
los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, la 
restricción o una prohibición total de la publicidad, la promoción y 
el patrocinio originados en su territorio que tengan efectos 
transfronterizos. A este respecto, cada Parte adoptará medidas 
legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas 
apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el 
artículo 21 (Presentación de informes e intercambio de 
información). 
 
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus 
principios constitucionales, cada Parte: 
a) prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco que promueva un producto de tabaco por cualquier medio 
que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que 
pueda crear una impresión errónea con respecto a sus 
características, efectos para la salud, riesgos o emisiones; 
b) exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su 
promoción y patrocinio, vaya acompañada de una advertencia o 
mensaje sanitario o de otro tipo pertinente; 
c) restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que 
fomenten la compra de productos de tabaco por parte de la 
población; 
d) exigirá, si no ha adoptado una prohibición total, que se revelen 
a las autoridades gubernamentales competentes los gastos 
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efectuados por la industria del tabaco en actividades de 
publicidad, promoción y patrocinio aún no prohibidas. Dichas 
autoridades podrán decidir que esas cifras, a reserva de lo 
dispuesto en la legislación nacional, se pongan a disposición del 
público y de la Conferencia de las Partes de conformidad con el 
artículo 21 (Presentación de informes e intercambio de 
información).; 
e) procederá dentro de un plazo de cinco años a una prohibición 
total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido 
a su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción 
de la publicidad, la promoción y el patrocinio por radio, televisión, 
medios impresos y, según proceda, otros medios, como Internet; 
y 
f) prohibirá o, si la Parte no puede imponer la prohibición debido a 
su constitución o sus principios constitucionales, restringirá el 
patrocinio de acontecimientos y actividades internacionales o de 
participantes en las mismas por parte de empresas tabacaleras. 
 
5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que 
vayan más allá de las obligaciones establecidas en el párrafo 4. 
 
6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de 
otros medios necesarios para facilitar la eliminación de la 
publicidad transfronteriza. 
 
7. Las Partes que hayan prohibido determinadas formas de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco tendrán el derecho 
soberano de prohibir las formas de publicidad, promoción y 
patrocinio transfronterizos de productos de tabaco que penetren 
en su territorio, así como de imponerles las mismas sanciones 
previstas para la publicidad, la promoción y el patrocinio que se 
originen en su territorio, de conformidad con la legislación 
nacional. El presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna 
sanción en particular. 
 
8. Las Partes considerarán la elaboración de un protocolo en el 
cual se establezcan medidas apropiadas que requieran 
colaboración internacional para prohibir completamente la 
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos. 

Guatemala 
(Decreto 74-

Este instrumento no se refiere a este asunto 
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2008)  

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Artículo 16. Se prohíbe: 
 
…V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público en 

general y/o con fines de promoción, … 
 
 
Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como 
medio para posicionar los elementos de la marca de cualquier producto 
del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del 
tabaco por parte de la población. 

 
La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será 
dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, 
comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de 
acceso exclusivo para aquéllos. 

 
La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos 
donde se realice publicidad o promoción de estos productos deberán 
demostrar la mayoría de edad de los destinatarios de la misma. 

 
Artículo 24. Se prohíbe emplear incentivos que fomenten la compra de 
productos del tabaco y no podrá distribuirse, venderse u obsequiarse, 
directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el 
nombre o logotipo de productos del tabaco. 

 
Artículo 25. Las publicaciones de comunicaciones internas para la 
distribución entre los empleados de la industria tabacalera no serán 
consideradas publicidad o promoción para efectos de esta Ley. 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 

Artículo 7º. (Publicidad, promoción y patrocinio).- Prohíbese toda 
forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de 
tabaco por los diversos medios de comunicación: radio, televisión, 
diarios, vía pública u otros medios impresos. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior a los locales 
donde se expendan estos productos. El decreto reglamentario 
establecerá las condiciones de los espacios disponibles a esos 
efectos como, asimismo, de la información del Ministerio de Salud 
Pública que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y 
por el humo de los productos de tabaco. 
La prohibición dispuesta en el inciso primero comprende el 
patrocinio de actividades nacionales o internacionales, culturales, 
deportivas o de cualquier otra índole, o de participantes de las 
mismas, por parte de la industria tabacalera. 
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Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 14°. Contenido en los medios de comunicación dirigidos 
al público en general. Ninguna persona natural o jurídica, de 
hecho o de derecho podrá promocionar productos de tabaco en 
radio, televisión, cine, medios escritos como boletines, periódicos, 
revistas o cualquier documento de difusión masiva, producciones 
teatrales u otras funciones en vivo, funciones musicales en vivo o 
grabadas, video o filmes comerciales, discos compactos, discos 
de video digital o medios similares. 
Parágrafo: Los operadores de cable, los operadores satelitales y 
los operadores de televisión comunitaria que estén debidamente 
autorizados por la Comisión Nacional de Televisión, a través de 
licencia, no permitirán la emisión en Colombia de comerciales o 
publicidad de tabaco producida en el exterior. 
Las sanciones serán las mismas previstas en la presente ley. 
 
Artículo 15. Publicidad en vallas y similares. Se prohíbe a toda 
persona natural o jurídica la fijación de vallas, pancartas, murales, 
afiches, carteles o similares móviles o fijos relacionados con la 
promoción del tabaco y sus derivados. 
 
Artículo 16°. Promoción. Prohíbase toda forma de promoción de 
productos de tabaco y sus derivados. 
 
Artículo 17°. Prohibición del patrocinio: Prohíbase el patrocinio 
de eventos deportivos y culturales por parte de las empresas 
productoras, importadoras o comercializadoras de productos de 
tabaco a nombre de sus corporaciones, fundaciones o cualquiera 
de sus marcas, cuando este patrocinio implique la promoción, 
directa o indirecta del consumo de productos de tabaco y sus 
derivados. 
 
Artículo 18º. Derechos de las personas no fumadoras. 
Constituyen derechos de las personas no fumadoras, entre otros, 
los siguientes:  
….4. Exigir la publicidad masiva de los efectos nocivos y mortales 
que produce el tabaco y la exposición al humo del tabaco. … 
 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 

Artículo 3º.- Se prohíbe la publicidad del tabaco o de elementos 
de la marca relacionados con dicho producto, salvo al interior de 
los lugares de venta. Al exterior de dichos lugares sólo se podrá 
comunicar al público la venta de productos hechos con tabaco 



 

 280 

Fuente Contenido  

modificaciones 
de la ley 
20105) 

mediante avisos diseñados por el Ministerio de Salud y 
establecidos por decreto supremo.  
Se prohíbe, asimismo, la publicidad en las señales 
internacionales de los medios de comunicación chilenos o de 
páginas de internet cuyos dominios correspondan a la terminación 
―punto cl‖.‖ 
Artículo 4º… 
Se prohíbe cualquier forma de publicidad de productos hechos 
con tabaco en lugares que se encuentren a menos de 300 metros 
de distancia de los establecimientos de enseñanza básica y 
media, incluyendo los lugares de venta, salvo lo relativo a los 
avisos indicados en el Artículo anterior. Se prohíbe asimismo, la 
venta de estos productos en aquellos lugares que se encuentren 
a menos de 100 metros de distancia de dichos establecimientos. 
La distancia se medirá desde cada puerta de acceso de los 
respectivos establecimientos, por aceras, calles y espacios de 
uso público.  
 
Artículo 6º.- Todo envase de los productos hechos con tabaco, 
sean nacionales o importados destinados a su distribución dentro 
del territorio nacional, y toda acción publicitaria de los mismos, 
cualquiera sea la forma o el medio en que se realice, deberán 
contener una clara y precisa advertencia de los daños, 
enfermedades o efectos que, para la salud de las personas, 
implica su consumo o exposición al humo del tabaco. Esta 
advertencia tendrá una vigencia de 12 meses, deberá ser 
diseñada por el Ministerio de Salud y establecida mediante 
decreto supremo de este Ministerio, la cual será impresa en las 
cajetillas o en cualquier envase y no podrá, en ningún caso, ser 
removible. En el caso de productos importados, deberá ser 
adherida de manera que no pueda ser despegada fácilmente.  
 
En el caso de los paquetes de cigarrillos o cigarros, bolsas o 
paquetes de productos hechos con tabaco, esta advertencia 
deberá figurar en las dos caras principales y ocupar el 50% de 
cada una de ellas. La advertencia se colocará en la parte inferior 
de cada cara.  
 
El decreto indicado establecerá una o más advertencias 
sucesivas, que podrán ser diseñadas con dibujos, fotos o 
leyendas. Durante el plazo señalado para cada advertencia, ésta 
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deberá figurar en toda la producción nacional o la importada des-
tinada a su distribución dentro del territorio nacional. Si al entrar 
en vigencia una nueva advertencia quedaran saldos en bodega 
con la advertencia anterior, para su distribución se deberá solicitar 
autorización a la Autoridad Sanitaria que corresponda a la casa 
matriz del fabricante o importador. Esta excepción sólo podrá 
alcanzar hasta un monto equivalente a la producción distribuida 
durante el mes anterior. 
 
Los avisos publicitarios en los lugares de venta no podrán ser 
superiores a dos metros cuadrados y la advertencia 
confeccionada en los términos de este artículo deberá ocupar el 
50% del aviso. 
 
Artículo 8°.- Se prohíbe que en el nombre o propiedades 
asociadas a la marca de cigarros o cigarrillos se incluyan términos 
tales como light, suave, ligero, bajo en alquitrán, nicotina, 
monóxido de carbono u otros similares. 

España (Ley 
28/2005) 

Regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de los 
productos del tabaco 
Artículo 9. Limitaciones de la publicidad, promoción y patrocinio 
de los productos del  tabaco. 
1. Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así 
como toda clase de publicidad, y promoción de los citados 
productos en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas 
expendedoras y los servicios de la sociedad de la información, 
con las siguientes excepciones: 
a) Las publicaciones destinadas exclusivamente a los 
profesionales que intervienen en el comercio del tabaco. 
b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales 
del sector en el marco de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 
ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, así 
como la promoción de dichos productos en las expendedurías de 
tabaco y timbre del Estado, siempre que no tenga como 
destinatarios a los menores de edad ni suponga la distribución 
gratuita de tabaco o de bienes y servicios relacionados 
exclusivamente con productos del tabaco o con el hábito de fumar 
o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos o 
cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los 
productos del tabaco. En todo caso, el valor o precio de los 
bienes o servicios citados no podrá ser superior al cinco por 
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ciento del precio de los productos del tabaco que se pretenda 
promocionar. 
En ningún caso, dichas actividades podrán realizarse en los 
escaparates ni extenderse fuera de dichos establecimientos, ni 
dirigirse al exterior.  
c) Las publicaciones que contengan publicidad de productos del 
tabaco, editadas o impresas en países que no forman parte de la 
Unión Europea, siempre que dichas publicaciones no estén 
destinadas principalmente al mercado comunitario, salvo que 
estén dirigidas principalmente a los menores de edad. 
2. Se prohíbe, fuera de la red de expendedurías de tabaco y 
timbre del Estado, la distribución gratuita o promocional de 
productos, bienes o servicios o cualquier otra actuación, cuyo 
objetivo o efecto directo o indirecto, principal o secundario, sea la 
promoción de un producto del tabaco. 
 
Artículo 10. Reglas aplicables a denominaciones comunes. 
Queda prohibido el empleo de nombres, marcas, símbolos o 
cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para 
identificar en el tráfico productos del tabaco y, simultáneamente, 
otros bienes o servicios y sean comercializados u ofrecidos por 
una misma empresa o grupo de empresas. 
A tal efecto, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las 
empresas que constituyan una unidad de decisión, porque alguna 
de ellas ejerza o pueda ejercer, directa o indirectamente, el 
control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o 
varias personas físicas que actúen sistemáticamente en 
concierto. Se presumirá que existe en todo caso unidad de 
decisión cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el 
apartado 1 del Artículo 42 del Código de Comercio y en el Artículo 
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

Panamá (Ley 
13 de 
24/01/08) 

Artículo 14. Se prohíbe totalmente cualquier forma de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco y de sus productos, así sea a 
través de medios indirectos o subliminales, dirigida a menores o 
mayores de edad. Igualmente se prohíbe toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo del tabaco y sus 
productos, que penetren en el territorio nacional. 
 
Artículo 15. El Estado diseñará y aplicará programas de 
promoción del abandono del consumo de tabaco. Para este 
propósito, adoptará las medidas necesarias a fin de que el sector 
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público de salud facilite el acceso a tratamientos contra la 
dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, con 
la finalidad de disminuir la  dependencia del tabaco en la 
población. 
 
Artículo 31. El artículo 171 del Código Sanitario queda así: 
Artículo 171. Queda prohibida cualquier forma de publicidad o 
propaganda referente a la higiene, a la medicina preventiva y 
curativa, a las drogas y a los productos de uso higiénico o 
medicinal, cosméticos y productos de belleza, que no fueran 
previamente aprobados por el Ministerio de Salud, el cual objetará 
toda propaganda encaminada a engañar o explotar al público, o 
que en cualquier forma pueda resultar perjudicial para la salud. 
Constituye engaño o perjuicio público recomendar por cualquier 
método de propaganda servicios médicos no autorizados 
oficialmente o en desacuerdo con los hechos científicos; 
preconizar medicina a la que se atribuyan propiedades que no 
posean o que no figuran entre las aceptables por el Ministerio al 
momento de la inscripción; y viciar en cualquier forma las 
disposiciones reglamentarias preestablecidas. 
El Estado, a través del Ministerio de Salud o por ley, prohibirá 
cualquier tipo de publicidad, promoción o patrocinio de drogas, 
aun cuando sean lícitas, siempre que científicamente se 
compruebe que estas son perjudiciales a la salud humana y que 
constituyen una amenaza a la salud pública. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Limitaciones a la publicidad 
ARTICULO 2º.- La publicidad de cigarrillos deberá ser verídica y 
no conducir a engaño sobre las características de estos 
productos, su calidad y técnicas de elaboración, la información 
que se dé sobre estos elementos deberá ser objetivamente 
comprobable. 
ARTICULO 3º.- No se permitirá la publicidad de cigarrillos: 
a) Que utilice personajes menores de edad o que esté 
especialmente dirigida a ellos, 
b) Que mencione o insinúe efectos estimulantes de los cigarrillos. 
c) Que utilice a deportistas, científicos o profesionales o modelos 
que representen tales personajes. 
ch) Que empleé testimonios de gente famosa. 
ARTICULO 4º.- Se prohíbe la publicidad de cigarrillos en los 
siguientes casos: 
a) Tratándose de los periódicos, radio y televisión en las páginas, 
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secciones y programas deportivos o infantiles, así como en las 
revistas deportivas o infantiles. 
b) En los establecimientos o instalaciones destinados a la práctica 
de los deportes. 
c) En las escuelas y colegios, con ocasión de actividades 
académicas, culturales, deportivas o sociales. 
ch) En los periódicos diarios, en radio y televisión, los domingos y 
días feriados. 
d) En el cine antes de las 17,00 horas y en la radio y televisión 
antes de las 19,00 horas, con excepción de los programas 
ordinarios de noticias. 
ARTICULO 5º.- Sin perjuicio de lo anterior no se hará publicidad 
de cigarrillos, a través de ningún medio publicitario, dentro o con 
ocasión de programas o actividades que por su naturaleza estén 
dirigidos a menores de edad. Tratándose de la radio y la 
televisión, esta prohibición comprende los espacios destinados a 
anuncios inmediatamente anteriores o posteriores a aquellos 
programas. 
ARTICULO 6º.- La publicidad de cigarrillos producida en el 
extranjero destinada a surtir efectos en el territorio nacional, 
queda sometida a las disposiciones del presente reglamento. 
Quedan a salvo los anuncios publicados en revistas o periódicos 
que se editen en el extranjero. 

ARTICULO 7º.- Todo material publicitario deberá ser autorizado 
de previo a su divulgación por el Consejo de Control de 
Propaganda de Cigarrillos. El material autorizado podrá divulgarse 
con modificaciones o cambios solo con la previa conformidad del 
Consejo.  

ARTICULO 8º.- El Consejo de Control de Propaganda de 
Cigarrillos, creado por el decreto ejecutivo Nº 12069-SPPS del 6 
de noviembre de 1980, tendrá a su cargo autorizar el material 
publicitario sobre cigarrillos, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 7º de este reglamento. 49 

 
 

Costa Rica ARTICULO 9.- Restricciones para la publicidad 

                                            
49

 El Consejo de Control de Propaganda de Cigarrillos  se menciona como parte de la 
institucionalidad que debe darse al control del tabaco.  
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(Ley 7501)  Se prohíbe la actividad privada que se destine a la 
publicidad del tabaco y sus derivados cuando: 
 
a) Utilice a personas menores de dieciocho años. 
b) Su contenido se dirija  especialmente a personas menores 
de edad. 
c) Mencione o insinúe efectos estimulantes de los cigarrillos o 
el tabaco. 
d) Emplee a deportistas, científicos, profesionales o modelos 
que representen a estos personajes. 
e) Utilice el testimonio de personas reconocidas o apreciadas 
públicamente. 
f) Contenga escenas evidentemente morbosas o de fuerte 
contenido erótico. 
g) Muestre a personas fumando. 
 
ARTICULO 10.- Sitios prohibidos para la publicidad 
 Se prohíbe la publicidad del tabaco y sus derivados en los 
siguientes lugares: 
a) Instalaciones o establecimientos destinados a la práctica 
de los deportes o al disfrute de las personas menores de edad. 
b) Escuelas, colegios y demás centros de enseñanza, incluso 
durante actividades académicas, culturales, deportivas o sociales. 
c) Periódicos, radio y televisión nacionales, durante los 
domingos y los días feriados. 
d) Radio y televisión nacionales, desde las seis de la mañana 
hasta las nueve de la noche. 
e) Salas de cine, salvo cuando se proyecten películas solo 
para personas mayores de edad. 
 
ARTICULO 11.- Condiciones de la publicidad 
 La publicidad del tabaco y sus derivados queda prohibida 
dentro o con ocasión de publicaciones, programas o actividades 
que, por su naturaleza, se dirijan a personas menores de edad.  
También se prohíbe destinar a este tipo de anuncios, los espacios 
de radio y televisión inmediatamente anteriores o posteriores a 
esos programas. 
 Esa publicidad deberá ser verídica y no conducir a engaño 
sobre las características de estos productos, su calidad y las 
técnicas de elaboración.  La información que se suministre al 
respecto deberá ser comprobable objetivamente. 
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ARTICULO 12.- Obsequio de muestras 
 El tabaco y sus derivados podrán promocionarse mediante 
el obsequio de muestras,  únicamente en lugares exclusivos para 
personas mayores de edad. 
 
ARTICULO 13.- Retiro de material publicitario 
 El Consejo de control de propaganda del tabaco, que se 
crea en el artículo siguiente, deberá retirar todo el material 
publicitario emitido en forma contraria a las disposiciones 
contenidas en la presente Ley. 
ARTICULO 14.- Creación del Consejo 
 El Consejo de control de propaganda del tabaco será un 
órgano del Ministerio de Salud, integrado por cinco miembros 
propietarios y cinco suplentes, todos de libre nombramiento del 
Poder Ejecutivo, por períodos de cuatro años y podrán ser 
reelegidos indefinidamente.  Uno de los cinco miembros deberá 
ser elegido de una terna que enviará la Unión Consejo Nacional 
de la Publicidad. 
 El Consejo elegirá, de su seno, a un presidente y un 
secretario, quienes durarán un año en sus cargos y podrán ser 
reelegidos.  Funcionarios y empleados del Ministerio de Salud 
atenderán las demás tareas administrativas. 
 Para las reuniones, tres de los miembros formarán el 
quórum y las resoluciones se tomarán por mayoría simple.  En 
caso de empate, deberán votar de nuevo en la sesión siguiente y, 
de persistir el empate, el voto del Presidente se considerará 
doble. 50 
 
 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Artículo 1.-  
Para los efectos de este Reglamento se define como: 
 
…Publicidad o propaganda: Cualquier actividad de presentación 
por cualquier medio de comunicación, que se realice con el fin de 
difundir información sobre un producto para promover directa o 
indirectamente su venta o su consumo.  
Agencias publicitarias: Organización Comercial que desarrolla y/o 
coloca publicidad en los diferentes medios de comunicación 

                                            
50

 El Consejo de Control de Propaganda se menciona como parte de la institucionalidad que debe 
darse al control del tabaco.  
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colectiva para promocionar los bienes o servicios de sus clientes.  
Articulo 4.- 
… El Consejo lo hará en el campo de Control de Propaganda del 

Tabaco, conforme a los artículos 13, 15 y 16 de la Ley51…  

 
Artículo 6.-  
Se prohíbe la actividad privada que se destine a la publicidad del tabaco 
y sus derivados, según lo establecido en el artículo 9 de la Ley52 y 
cuando se insinúe o mencione que el fumar puede alterar las conductas 
personales. 

Artículo 10.-  
El Consejo de Control de Propaganda del Tabaco, es un órgano adscrito 
al Ministerio de Salud y es el órgano encargado de controlar la 
publicidad de los cigarros, cigarrillos y tabaco en cualquiera de sus 
formas. Tendrá las facultades que la Ley le otorga.53  

 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Artículo 2º—Definiciones: Para los efectos del presente 
reglamento se establecen las siguientes definiciones: 
a) Evento promocional: Actividad realizada con el objeto de 
auspiciar directa o indirectamente una marca de un producto de 
tabaco. 
b) Patrocinio: Aporte público o privado, indistintamente del tipo de 
aporte económico, a un tercero en relación con un evento o una 
actividad, con el objeto de que, a través de estos, se auspicie 
directa o indirectamente una marca de un producto de tabaco. 
c) Material de apoyo al punto de venta: Cualquier artículo que es 
entregado al punto de venta con el fin de que sea utilizado como 
apoyo a una marca de un producto de tabaco, incluyendo pero no 
limitado a encendedores, removedores, servilleteros, ceniceros, 
posa-vasos. 
d) Material publicitario de punto de venta: Cualquier material 
publicitario que se coloca en el punto de venta con el fin de 
comunicar mensajes publicitarios de las marcas de un producto 
de tabaco, incluyendo pero no limitado a afiches, banderolas, 
dispensadores, exhibidores, rótulos luminosos internos. 
Artículo 3º—Advertencias en la Publicidad: Todo material 
publicitario deberá contener la advertencia claramente visible y 
legible de "Fumar es dañino para la salud". 

                                            
51

 Ley 7501 Ley de Regulación del Fumado, Costa Rica 
52

 Ley 7501 Ley de Regulación del Fumado, Costa Rica 
53

 El Consejo de Control de Propaganda se menciona como parte de la institucionalidad que debe 
darse al control del tabaco.  
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Se exceptúan de esta obligación los materiales publicitarios de 
punto de venta con un área menor de 250 centímetros cuadrados. 
Se exceptúan los materiales de apoyo al punto de venta que 
tengan un área de 25 centímetros cuadrados. 
Artículo 4º—Difusión de publicidad de tabaco y sus derivados por 
los medios de comunicación. En la difusión de publicidad de 
tabaco y sus derivados por los medios de comunicación, se 
deberán cumplir las siguientes disposiciones: 
a) Anuncios al aire libre y vallas: Con el objeto de disminuir la 
exposición de los menores de 18 años de edad a la publicidad de 
tabaco y sus derivados, no se deberá colocar ningún anuncio en 
valla, mural o estación de transporte ubicada a menos de 200 
metros de cualquier punto del perímetro de escuelas, colegios o 
cualquier otro centro educativo donde el estudiantado lo 
conformen mayoritariamente personas menores de 18 años. 
Tampoco se colocarán en centros deportivos y áreas al aire libre 
frecuentadas exclusiva o predominantemente por menores de 
edad. 
b) Tamaño de las vallas: las vallas ubicadas en cualquier lugar del 
país no podrán tener un tamaño superior de 35 metros cuadrados 
de área frontal total. 
c) Video, audio y digital: No se incluirán anuncios electrónicos que 
promocionen productos de tabaco y sus derivados en cintas de 
video o audio, discos compactos y discos de video digitales, a 
menos que los destinatarios del artículo sean mayores de 18 años 
de edad. 
d) Colocación de productos: Las empresas interesadas en la 
promoción de productos de tabaco y sus derivados, se 
abstendrán de dar aportes o pagos de forma directa o indirecta 
para que sus productos de tabaco, anuncios o artículos que lleven 
los nombres de marcas de dichos productos aparezcan en los 
siguientes medios, cuando estén dirigidos al público en general: 
1. Películas. 
2. Programas de televisión. 
3. Producciones teatrales u otras presentaciones en vivo. 
4. Ejecuciones musicales en vivo o grabadas. 
5. Videos o películas comerciales. 
6. Juegos de video. 
Esta disposición no es de aplicación a las promociones o eventos 
autorizados en este reglamento ya que los mismos son dirigidos 
exclusivamente a mayores de 18 años de edad. 
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e) Medios impresos: Con el objeto de evitar la exposición de las 
personas menores de edad a la publicidad del tabaco y sus 
derivados, sólo se utilizarán aquellos medios impresos no 
dirigidos a menores de 18 años. 
En los medios impresos en que sí se pueda colocar publicidad de 
cigarrillos, ésta no podrá aparecer en el empaque o en la contra 
portada externa del mismo. 
Dentro de la publicación, la publicidad de cigarrillos, no deberá de 
colocarse contiguo a material que resulte especialmente atractivo 
para las personas menores de edad. 
f) Cine: Con el objeto de evitar la exposición a las personas 
menores de 18 años, la publicidad del tabaco y sus derivados, no 
se presentarán anuncios en cine, excepto cuando se proyectaren 
películas para mayores de 18 años de edad. 
g) Televisión o radio: Con el objeto de evitar la exposición a las 
personas menores de edad a la publicidad del tabaco y sus 
derivados, se prohíbe la pauta de anuncios de productos de 
tabaco y sus derivados en televisión o radio, antes de las 9:00 
p.m. y después de las 6:00 a.m. Los propietarios, directores, 
administradores o encargados de los medios de comunicación 
colectiva, serán responsables de cumplir con la presente 
normativa reglamentaria. 
 
Artículo 5º—Ofertas y promociones: Las ofertas y promociones 
que anuncien productos elaborados con tabaco y sus derivados 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
a. Se dirigirán únicamente a mayores de 18 años de edad. 
b. Para participar en las ofertas de promoción será requisito 
indispensable demostrar la condición de adulto. 
Artículo 6º—Eventos promocionales: Para ingresar a eventos 
promocionales organizados con el objeto de promocionar 
productos de tabaco y sus derivados, se deberá demostrar la 
condición de adulto. El organizador de dichos eventos responderá 
ante las autoridades competentes por la presencia de menores de 
edad de conformidad con el artículo 17 de la Ley Regulación del 
Fumado, Ley 7501 de 5 de mayo de 1995, publicada en el 
Alcance Nº 20 a La Gaceta Nº 110 del 8 de junio de 1995. 
Artículo 7º—Artículos de promoción: Se prohíbe la venta, 
distribución o entrega gratuita de mercaderías u objetos que 
contengan el nombre, logo o distintivo visible de marcas de 
cigarrillos, en camisetas, sombrillas, bolsos, salveques y cualquier 
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otro producto promocional de tabaco y sus derivados. 
Asimismo, se prohíbe el anuncio de productos de tabaco y sus 
derivados en canastas, bolsas y coches de compras en los puntos 
de venta. Se exceptúa de esta prohibición, los productos 
directamente relacionados con el fumado, tal y como ceniceros y 
encendedores. 
Las empresas distribuidoras de estos productos, que estén 
directamente relacionados con el fumado, deberán tomar las 
medidas necesarias, junto a los negocios de venta directa, para 
evitar que estos productos sean accesibles y recibidos por 
personas menores de edad. 
Artículo 8º—Patrocinios: Los patrocinios a nombre de productos 
elaborados con tabaco y sus derivados se permitirán únicamente 
en ocasión de eventos dirigidos exclusivamente a mayores de 18 
años. Esta condición es imperativa, y responderá por ella 
cualquier importador, fabricante, distribuidor o comerciante que 
patrocine un evento a nombre de productos elaborados con 
tabaco y sus derivados. 
Artículo 9º—Publicidad de los eventos patrocinados a nombre de 
productos de tabaco y sus derivados: En aquellos eventos que 
según esta regulación puedan ser patrocinados por marcas de 
productos de tabaco y sus derivados, se permitirá la publicidad de 
estos, siempre y cuando no se anticipe razonablemente que la 
actividad o el evento patrocinado vaya a recibir algún tipo de 
difusión de televisión, en radio o en Internet, excepto por la 
cobertura en las noticias o diseminación de información no 
pagada de los eventos por parte de terceros. Se prohíben las 
promociones, el patrocinio y la publicidad de todo evento que 
directa o indirectamente se relacione con equipos deportivos, 
asociaciones, federaciones o ligas deportivas que utilicen el 
nombre de una de las marcas de cigarros, cigarrillos o tabaco. 
 
 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

ARTÍCULO 4.- Definiciones.  Para efectos de entender los 
términos utilizados en esta Ley, se realizan las siguientes 
definiciones: 
 
… 
 
m) ―Publicidad y promoción del tabaco‖ forma de 
comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el 
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efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un 
producto de tabaco o el uso del mismo. 
 
n) ―Patrocinio del tabaco‖ forma de contribución para un acto, 
actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de 
promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el 
consumo de tabaco. 
 
ñ) ―Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo del 
tabaco‖ cualquier forma de comunicación, recomendación o 
acción comercial, así como contribución en especie o en dinero a 
actividades o personas, que se origine fuera de la República de 
Costa Rica y pueda ser captada por un medio tecnológico 
disponible en el territorio nacional, para promover directa o 
indirectamente un producto del tabaco o el consumo de este. 
 
o) ―Elemento de marca‖ marca de fábrica, la marca registrada, 
el nombre comercial, el aspecto distintivo, el logotipo, el arreglo 
gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el mensaje de 
venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros 
indicios de la identificación de productos idénticos o similares a 
los identificables con aquellos, utilizados para cualquier marca de 
producto del tabaco. 
 
p) ―Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo‖ 
publicidad, promoción, patrocinio del  tabaco que se origine fuera 
de la República de Costa Rica e ingrese en el país como también 
la que se origine en la República de Costa Rica e ingrese en el 
territorio de cualquier otra jurisdicción… 
 
CAPÍTULO V 
PUBLICIDAD Y PATROCINIO DE LOS PRODUCTOS DE 
TABACO 
 
ARTÍCULO 19.- Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  
Se prohíbe totalmente cualquier forma de publicidad, promoción, 
y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados, así sea a 
través de medios indirectos o subliminales.  Esta prohibición 
comprende toda forma de publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizo, ya sea que se origine en el territorio nacional o 
que ingresen desde cualquier otra jurisdicción. 
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ARTÍCULO 20.- En cumplimiento del artículo 19, de la Ley, no 
se podrá realizar publicidad, promoción ni patrocinio de los 
productos de tabaco y sus derivados, mediante comunicación por 
medios sonoros, visuales o audiovisuales, a saber y a modo 
enunciativo: 
 
- Medios impresos (por ejemplo diarios, revistas, folletos, 
volantes, boletines, cartas, vallas publicitarias, carteles, letreros) 
televisión, radio, (tanto terrestre como por satélite), películas, 
cinematográficas, DVDs, vídeos y CDs, juegos (para 
computadoras, videojuegos, o juegos en línea) y otras 
plataformas de comunicación digital (internet o teléfonos móviles) 
representaciones teatrales u otros espectáculos en vivo. 
 
- Exhibición de marcas, incluso en lugares de diversión o 
puntos de venta al por menor, así como en vehículos y equipo 
(por ejemplo el uso de los colores o combinaciones de colores 
asociados a una marca, logotipos o marcas comerciales). 
 
- Concursos asociados con productos o marcas de tabaco, 
independientemente de que requieran o no la compra de un 
producto de tabaco. 
 
- Entrega de regalos o venta de productos a precios 
reducidos (por ejemplo llaveros, camisetas, gorras de béisbol, 
encendedores de cigarrillo) junto con la compra de productos de 
tabaco o por otras razones. 
 
- Cualquier otro medio no contemplado en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 21.- Se prohíbe a toda institución pública y a 
funcionarios públicos, aceptar cualquier clase de contribuciones 
de cualquier naturaleza:  políticas, sociales, financieras, 
educativas, comunitarias o de otra clase, provenientes de la 
industria del tabaco o de quienes promueven sus intereses. 
 
Su incumplimiento será considerado como falta grave, y sometido 
a procedimiento administrativo disciplinario por violación a la 
presente Ley y a los deberes funcionales.  Sin perjuicio de la 
aplicación de la Ley de la corrupción y del enriquecimiento ilícito, 
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según corresponda. 
 
Los intereses de la salud pública deben prevalecer sobre los 
derechos del comercio. 
 
 

 
c) Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al 

abandono del tabaco 
 

Fuente Contenido resumido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 14 
Medidas de reducción de la demanda relativas a la  
dependencia y al abandono del tabaco 
 
1. Cada Parte elaborará y difundirá directrices apropiadas, 
completas e integradas, basadas en pruebas científicas y en las 
mejores prácticas, teniendo presentes las circunstancias y 
prioridades nacionales, y adoptará medidas eficaces para 
promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento 
adecuado de la dependencia del tabaco. 
2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente: 
 
a) idear y aplicar programas eficaces de promoción del 
abandono del consumo de tabaco en lugares tales como 
instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo y 
entornos deportivos; 
b) incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la dependencia 
del tabaco y servicios de asesoramiento sobre el abandono del 
tabaco en programas, planes y estrategias nacionales de salud y 
educación, con la participación de profesionales de la salud, 
trabajadores comunitarios y asistentes sociales, según proceda; 
c) establecer en los centros de salud y de rehabilitación 
programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y 
tratamiento de la dependencia del tabaco; y 
d) colaborar con otras Partes para facilitar la accesibilidad y 
asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, 
incluidos productos farmacéuticos, de conformidad con el artículo 
22.  Dichos productos y sus componentes pueden ser 
medicamentos, productos usados para administrar medicamentos 
y medios diagnósticos cuando proceda. 
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Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este asunto 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se 
desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los 
servicios de detección temprana, orientación y atención a 
fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus 
causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la 
promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida 
saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará 
acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de 
productos del tabaco principalmente por parte de niños, 
adolescentes y grupos vulnerables. 
 
Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá 
los lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa 
contra el Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
I. La promoción de la salud; 
 
II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del 
tabaquismo y de los padecimientos originados por él; 
 
III. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, 
dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través 
de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, 
incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de 
fumar al interior de los espacios libres de humo de tabaco que 
establezca esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables; 
 
IV. La elaboración periódica de un programa de seguimiento y 
evaluación de metas y logros del Programa contra el Tabaquismo 
que incluya al menos las conductas relacionadas al tabaco y su 
impacto en la salud; 
 
V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones 
terapéuticas que ayuden a dejar de fumar combinadas con 
consejería y otras intervenciones, y 
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VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la 
cesación y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el 
consumo de los productos del tabaco. 
 
Artículo 11. Para poner en práctica las acciones del Programa 
contra el Tabaquismo, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
I. La generación de la evidencia científica sobre las causas y 
consecuencias del tabaquismo y sobre la evaluación del programa; 
 
II. La educación a la familia para prevenir el consumo de tabaco 
por parte de niños y adolescentes; 
 
III. La vigilancia e intercambio de información, y 
 
IV. La cooperación científica, técnica, jurídica y prestación de 
asesoramiento especializado. 
 
Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables: 
 
I. Coordinar todas las acciones relativas al control de los productos 
del tabaco y los productos accesorios al tabaco; 
 
II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación 
de productos del tabaco y sus accesorios se realice de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
III. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre 
la información que los fabricantes deben proporcionar a las 
autoridades correspondientes y al público acerca de los productos 
del tabaco y sus emisiones; 
 
IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo 
relativo a las características, especificaciones y procedimientos 
relacionados con el envasado y etiquetado de los productos del 
tabaco, incluyendo lo relativo a paquetes individuales, cajetillas y 
al mayoreo; 
 
V. Emitir las autorizaciones correspondientes para la producción, 
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fabricación e importación de los productos del tabaco; 
 
VI. Emitir las disposiciones para la colocación y contenido de los 
letreros que se ubicarán en lugares donde haya venta de 
productos del tabaco; 
 
VII. Formular las disposiciones relativas a los espacios 100% libres 
de humo de tabaco; 
 
VIII. Promover espacios 100% libres de humo de tabaco y 
programas de educación para un medio ambiente libre de humo de 
tabaco; 
 
IX. Determinar a través de disposiciones de carácter general los 
requisitos o lineamientos para la importación de productos del 
tabaco; 
 
X. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del 
Programa contra el Tabaquismo, y 
 
XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para el 
control del tabaco y sus productos con base en evidencias 
científicas y en determinación del riesgo sanitario. 

 

 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 10. (Promoción).- El Poder Ejecutivo deberá diseñar, 
ejecutar y evaluar los diversos programas, proyectos y campañas 
contra el consumo de tabaco. 
Los servicios de salud públicos y privados incorporarán el 
diagnóstico y el tratamiento de la dependencia del tabaco en sus 
programas, planes y estrategias nacionales de atención primaria 
de la salud, promoviendo los tratamientos de rehabilitación y 
dependencia. Asimismo, deberán publicar adecuadamente los 
servicios básicos disponibles para el tratamiento a la dependencia 
del tabaco, incluyendo los productos farmacéuticos, sean éstos 
medicamentos, productos usados para administrar medicamentos 
y medios diagnósticos cuando así proceda. 

Colombia (Ley 
1335) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 

Este instrumento no se refiere a este asunto 
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modificaciones 
de la ley 
20105) 

España (Ley  

28/2005) 
Medidas de prevención del tabaquismo, de promoción de la salud 
y de facilitación de la deshabituación tabáquica 
 
Artículo 11. Acciones y programas. 
 
Las Administraciones públicas competentes promoverán 
directamente y en colaboración con sociedades científicas, 
agentes sociales y organizaciones no gubernamentales, acciones 
y programas de educación para la salud, información sanitaria y de 
prevención del tabaquismo. 
 
Artículo 12. De los programas de deshabituación tabáquica. 
 
Las Administraciones públicas competentes promoverán el 
desarrollo de programas sanitarios para la deshabituación 
tabáquica en la red asistencial sanitaria, en especial en la atención 
primaria. Asimismo, se promoverán los programas de promoción 
del abandono del consumo de tabaco en instituciones docentes, 
centros sanitarios, centros de trabajo y entornos deportivos y de 
ocio. 
La creación de unidades de deshabituación tabáquica se 
potenciará y promoverá en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Artículo 13. Adopción de medidas. 
 
En la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo se 
atenderá, de manera particular, la perspectiva de género y las 
desigualdades sociales. Asimismo, las Administraciones públicas 
competentes promoverán las medidas necesarias para la 
protección de la salud y la educación de los menores, con el fin de 
prevenir y evitar el inicio en el consumo y de ayudar a éstos en el 
abandono 
de la dependencia. Se potenciará la puesta en marcha de 
programas de actuación en la atención pediátrica infantil con 
información específica para los padres fumadores y campañas 
sobre los perjuicios que la exposición al humo provoca en los 
menores. 
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Panamá  (Ley 
No. 13) 

 
Artículo 15. El Estado diseñará y aplicará programas de 
promoción del abandono del consumo de tabaco. Para este 
propósito, adoptará las medidas necesarias a fin de que el sector 
público de salud facilite el acceso a tratamientos contra la 
dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, con la 
finalidad de disminuir la  dependencia del tabaco en la población. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

ARTÍCULO 3.- El Estado garantizará mediante proyectos y 
programas integrales con enfoque de género, los servicios y 
tratamientos que requieran los consumidores de productos de 
tabaco que quieran abandonar su adicción. 
 
ARTÍCULO 8.- Derecho de asistir a programas.  Todo patrono 
deberá otorgar el permiso correspondiente para que los 
trabajadores y las trabajadoras con adicción al tabaco o sus 
derivados asistan a programas dedicados a la atención 
terapéutica que les permita hacer abandono de su adicción 
cuando así lo soliciten. 
 
 

 
 

a) Comercio ilícito de productos de tabaco 
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Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 15 
Comercio ilícito de productos de tabaco 
 
1. Las Partes reconocen que la eliminación de todas las 
formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como el 
contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, y la elaboración 
y aplicación a este respecto de una legislación nacional y de 
acuerdos subregionales, regionales y mundiales son componentes 
esenciales del control del tabaco. 
2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para que 
todos los paquetes o envases de productos de tabaco y todo 
empaquetado externo de dichos productos lleven una indicación 
que ayude a las Partes a determinar el origen de los productos de 
tabaco y, de conformidad con la legislación nacional y los 
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, ayude a las 
Partes a determinar el punto de desviación y a vigilar, documentar 
y controlar el movimiento de los productos de tabaco y su situación 
legal.  Además, cada Parte: 
 
a) exigirá que todos los paquetes y envases de productos de 
tabaco para uso al detalle y al por mayor que se vendan en su 
mercado interno lleven la declaración:  «Venta autorizada 
únicamente en (insertar el nombre del país o de la unidad 
subnacional, regional o federal)», o lleven cualquier otra indicación 
útil en la que figure el destino final o que ayude a las autoridades a 
determinar si está legalmente autorizada la venta del producto en 
el mercado interno; y 
b) examinará, según proceda, la posibilidad de establecer un 
régimen práctico de seguimiento y localización que dé más 
garantías al sistema de distribución y ayude en la investigación del 
comercio ilícito. 
 
3. Cada Parte exigirá que la información o las indicaciones que 
ha de llevar el empaquetado según el párrafo 2 del presente 
artículo figuren en forma legible y/o en el idioma o los idiomas 
principales del país. 
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de 
tabaco, cada Parte: 
 
a) hará un seguimiento del comercio transfronterizo de 
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productos de tabaco, incluido el comercio ilícito, reunirá datos 
sobre el particular e intercambiará información entre autoridades 
aduaneras, tributarias y otras autoridades, según proceda y de 
conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o 
multilaterales pertinentes aplicables; 
b) promulgará o fortalecerá legislación, con sanciones y 
recursos apropiados, contra el comercio ilícito de productos de 
tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando; 
c) adoptará medidas apropiadas para garantizar que todos los 
cigarrillos y productos de tabaco falsificados y de contrabando y 
todo equipo de fabricación de éstos que se hayan decomisado se 
destruyan aplicando métodos inocuos para el medio ambiente 
cuando sea factible, o se eliminen de conformidad con la 
legislación nacional; 
d) adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y 
controlar el almacenamiento y la distribución de productos de 
tabaco que se encuentren o se desplacen en su jurisdicción en 
régimen de suspensión de impuestos o derechos; y 
e) adoptará las medidas que proceda para posibilitar la 
incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de 
productos de tabaco. 
 
5. La información recogida con arreglo a lo dispuesto en los 
párrafos 4(a) y 4(d) del presente artículo será transmitida, según 
proceda, en forma global por las Partes en sus informes periódicos 
a la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 21. 
6. Las Partes promoverán, según proceda y conforme a la 
legislación nacional, la cooperación entre los organismos 
nacionales, así como entre las organizaciones 
intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes, en 
lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos 
judiciales con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de 
tabaco.  Se prestará especial atención a la cooperación a nivel 
regional y subregional para combatir el comercio ilícito de 
productos de tabaco. 
7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas 
adicionales, como la expedición de licencias, cuando proceda, 
para controlar o reglamentar la producción y distribución de los 
productos de tabaco a fin de prevenir el comercio ilícito. 
 

Guatemala Este instrumento no se refiere a este asunto 



 

 301 

Fuente Contenido  

(Decreto 74-
2008)  

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

 
Artículo 30. La Secretaría vigilará que los productos del tabaco y 
productos accesorios al tabaco materia de importación cumplan 
con esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
En los casos en que los productos de importación no reúnan los 
requisitos o características que establezca la legislación 
correspondiente, la Secretaría aplicará las medidas de seguridad 
que correspondan de acuerdo con la Ley General de Salud. 
 
Artículo 31. Se requiere permiso sanitario previo de importación 
de la Secretaría para la importación de productos del tabaco. 
 
Artículo 32. La importación de productos del tabaco y de 
productos accesorios al tabaco, se sujetará a las siguientes bases: 
 
I. Los importadores y distribuidores deberán tener domicilio en 
México; 
 
II. Podrán importarse los productos del tabaco y los productos 
accesorios al tabaco, siempre que el importador exhiba la 
documentación establecida en las disposiciones reglamentarias de 
esta Ley, y 
 
III. La Secretaría podrá muestrear y analizar los productos del 
tabaco y los productos accesorios al tabaco importados, a fin de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables. Cuando 
se encuentre que el producto muestreado no cumple con las 
disposiciones citadas, la Secretaría procederá conforme a lo 
establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 33. La Secretaría, a través de los verificadores y en 
coordinación con las autoridades correspondientes, está facultada 
para intervenir en puertos marítimos y aéreos, en las fronteras y, 
en general, en cualquier punto del territorio nacional, en relación 
con el tráfico de productos del tabaco y de los productos 
accesorios al tabaco, para los efectos de identificación, control y 
disposición sanitarios. 
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Artículo 34. La Secretaría participará en las acciones que se 
realicen a fin de prevenir el comercio, distribución, venta y 
fabricación ilícita de productos del tabaco y de productos 
accesorios al tabaco. 
 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 12. (Implementación).- El Poder Ejecutivo dispondrá los 
recursos humanos y materiales necesarios para propender a la 
eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de 
tabaco. 
En tal sentido, dispondrá las medidas apropiadas para garantizar 
que todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados o de 
contrabando y todo equipo de fabricación de éstos que se haya 
decomisado, se destruyan aplicando, cuando sea factible, métodos 
inocuos para el medio ambiente. 
Asimismo, adoptará y aplicará las medidas que sean necesarias 
para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la 
distribución de productos de tabaco que se encuentren o se 
desplacen dentro del territorio nacional, en régimen de suspensión 
de impuestos o derechos aduaneros. 

Colombia (Ley 
1335) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

España (Ley  

28/2005) 
Este instrumento no se refiere a este asunto 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Artículo 16. Se prohíbe la venta de productos importados 
derivados del tabaco que no estén expresamente dirigidos al 
mercado panameño. 
Artículo 17. Se prohíbe la distribución, venta, regalo o cualquier 
forma de comercialización de productos del tabaco que hayan sido 
introducidos al país sin cumplir los trámites aduaneros vigentes o 
que no estén destinados para la distribución dentro del territorio 
nacional. 
Artículo 18. El Estado, a través de reglamentación, adoptará y 
aplicará en todas las áreas económicas especiales o zonas libres 
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o francas del país medidas para vigilar, documentar y controlar, en 
forma específica, el almacenamiento y la distribución de productos 
del tabaco que se encuentren o se desplacen en régimen de 
suspensión de impuestos o derechos. 
Las personas naturales o jurídicas que incumplan las obligaciones 
que se deriven del presente artículo serán sancionadas 
pecuniariamente, de acuerdo con la gravedad de la falta y, en caso 
de reincidencia, se les revocará la licencia para operar. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

ARTÍCULO 13.- Control de venta de productos importados.  Se 
prohíbe la venta de productos de tabaco importados que no 
cumplan con la presente Ley, ya sea que estén expresamente 
dirigidos al mercado costarricense o no. 

 
PRODUCCIÓN ILEGAL Y EL COMERCIO ILÍCITO 

DE LOS PRODUCTOS DE TABACO 
 
ARTÍCULO 22.- Obligación de trámites aduaneros.  Se prohíbe 
la distribución, venta, o cualquier forma  de comercialización o 
regalía de productos del tabaco sus derivados y productos que los 
contengan que hayan sido introducidos al país sin cumplir con los 
trámites aduaneros vigentes o que no estén destinados para la 
distribución dentro del territorio nacional.  Los productos 
importados de forma ilícita deberán ser destruidos con métodos 
inocuos para el medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 23.- Medidas de vigilancia.  El Estado adoptará y 
aplicará en todas las áreas económicas especiales o zonas 
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francas del país, medidas para vigilar, documentar y controlar en 
forma específica el almacenamiento y la distribución de productos 
del tabaco que se encuentren en régimen de suspensión  de 
impuestos o derechos. 
 

Las personas naturales o jurídicas que incumplan las 
obligaciones que se deriven del presente artículo serán 
sancionadas pecuniariamente de acuerdo con la gravedad de la 
violación del mismo y, en caso de incumplimiento se revocará la 
licencia para operar. 
 
 

 
b) Ventas a menores y por menores 

 

Fuente Contenido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 16 
Ventas a menores y por menores 
 
1. Cada Parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental 
apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras 
medidas eficaces para prohibir la venta de productos de tabaco a 
los menores de la edad que determine la legislación interna, la 
legislación nacional o a los menores de 18 años.  Dichas medidas 
podrán consistir en lo siguiente: 
 
a) exigir que todos los vendedores de productos de tabaco 
indiquen, en un anuncio claro y destacado situado en el interior de 
su local, la prohibición de la venta de productos de tabaco a los 
menores y, en caso de duda, soliciten que cada comprador de 
tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad; 
b) prohibir que los productos de tabaco en venta estén 
directamente accesibles, como en los estantes de los almacenes; 
c) prohibir la fabricación y venta de dulces, refrigerios, 
juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco 
y puedan resultar atractivos para los menores; y 
d) garantizar que las máquinas expendedoras de tabaco bajo 
su jurisdicción no sean accesibles a los menores y no promuevan 
la venta de productos de tabaco a los menores. 
 
2. Cada Parte prohibirá o promoverá la prohibición de la 
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distribución gratuita de productos de tabaco al público y 
especialmente a los menores. 
3. Cada Parte procurará prohibir la venta de cigarrillos sueltos 
o en paquetes pequeños que vuelvan más asequibles esos 
productos a los menores de edad. 
4. Las Partes reconocen que, para que sean más eficaces, las 
medidas encaminadas a impedir la venta de productos de tabaco a 
los menores de edad deben aplicarse, cuando proceda, 
conjuntamente con otras disposiciones previstas en el presente 
Convenio. 
5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente 
Convenio o de adherirse al mismo, o en cualquier otro momento 
posterior, toda Parte podrá indicar mediante una declaración 
escrita que se compromete a prohibir la introducción de máquinas 
expendedoras de tabaco dentro de su jurisdicción o, según 
proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de 
tabaco.  El Depositario distribuirá a todas las Partes en el 
Convenio las declaraciones que se formulen de conformidad con el 
presente artículo. 
6. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces, con inclusión 
de sanciones contra los vendedores y distribuidores, para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos 1 
a 5 del presente artículo. 
7. Cada Parte debería adoptar y aplicar, según proceda, 
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas 
eficaces para prohibir la venta de productos de tabaco por 
personas de una edad menor a la establecida en la legislación 
interna, la legislación nacional o por menores de 18 años. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este asunto 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos 
del tabaco tendrá las siguientes obligaciones: 

 
I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las 

leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o 
suministro a menores; 

 
II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco 

que acredite su mayoría de edad con identificación oficial con fotografía, 
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sin la cual no podrá realizarse lo anterior; 

 
III. Exhibir en los establecimientos las leyendas de advertencia, 

imágenes y pictogramas autorizados por la Secretaría, y 
 
IV. Las demás referentes al comercio, suministro, distribución y venta 

de productos del tabaco establecidos en esta Ley, en la Ley General de 
Salud, y en todas las disposiciones aplicables. 

 
El presente artículo se sujetará a lo establecido en los reglamentos 

correspondientes y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 16. Se prohíbe: 
 
I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en 

empaques, que contengan menos de catorce o más de veinticinco 
unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos; 

 
II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor 

tomarlos directamente; 
 
III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del 

tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras; 
 
IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier 

producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro medio 
de comunicación; 

 
V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco al público en general 

y/o con fines de promoción, y 
 
VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir 

cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga 
alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal 
auditiva que lo identifique con productos del tabaco. 

 
Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades: 
 
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de 

productos del tabaco a menores de edad; 
 
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de 

productos del tabaco en instituciones educativas públicas y privadas de 
educación básica y media superior, y 
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III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, 

producción, distribución, suministro y venta de estos productos. 

 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 11. (Prohibiciones).- Queda prohibido: 

A) La venta de productos de tabaco a menores y por menores de 
dieciocho años de edad. Tal prohibición deberá constar en un 
aviso destacado y claro, tanto en el interior como en el 
exterior del local. Cuando se tengan dudas respecto a la edad 
del comprador de estos productos, se deberá solicitar la 
acreditación correspondiente a través del documento de 
identidad. 

B) La comercialización de productos de tabaco a través de 
máquinas expendedoras. 

C) La venta de cigarrillos sueltos o en paquetes de cigarrillos que 
contengan menos de 10 (diez) unidades. 

D) La distribución gratuita de productos de tabaco. 
 

Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 2º. Prohibición de vender productos de tabaco a menores 
de edad. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la venta, 
directa e indirecta, de productos de tabaco y sus derivados, en 
cualquiera de sus presentaciones, a menores de dieciocho (18) 
años. En caso de duda, soliciten que cada comprador de tabaco 
demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad.  
 
Parágrafo primero: Es obligación de los vendedores y 
expendedores de productos de tabaco y sus derivados indicar bajo 
un anuncio claro  y destacado al interior de su local, 
establecimiento o punto de  venta la prohibición de la venta de 
productos de tabaco a menores de edad.  
Este anuncio en ningún caso hará mención a marcas, empresas o  
fundaciones  de  empresas  tabacaleras;  ni  empleará  logotipos, 
símbolos, juegos de colores, que permitan identificar alguna de  
ellas.  
Parágrafo segundo: Las autoridades competentes realizarán 
procedimientos de inspección, vigilancia y control a los puntos de 
venta, local, o establecimientos con el fin de garantizar el 
cumplimiento de esta  disposición.  
Parágrafo tercero: Se prohíbe el uso de máquinas expendedoras o 
dispensadores mecánicos de productos de tabaco, en lugares y 
puntos de venta en los cuales hay libre acceso de los menores de 
edad.  
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Se debe garantizar que los productos de tabaco no sean 
accesibles desde los estantes al público sin ningún tipo de control.  
Artículo 3°. Con el objetivo de salvaguardar la salud pública y 
evitar el acceso de menores de edad al tabaco v sus derivados,  
prohíbase la fabricación e importación de cigarrillos en cajetillas  o 
presentaciones que contengan menos de diez (10) unidades.  
 
Parágrafo. A partir de los dos (2) años siguientes a la vigencia de 
la presente Ley se prohíbe la venta por unidad de productos de 
tabaco o sus derivados. 
 
Artículo 4°.  Se prohíbe la fabricación y comercialización de 
dulces, refrigerios, juguetes u otros objetos que tengan forma de 
productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los 
menores. 
 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Artículo 4º.- Se prohíbe la comercialización, el ofrecimiento, 
distribución o entrega a título gratuito de los productos hechos con 
tabaco a las personas menores de 18 años de edad. Las 
máquinas expendedoras automáticas de este tipo de productos 
sólo podrán instalarse en establecimientos lugares o recintos a los 
cuales, por disposición de la ley, no tengan acceso los menores de 
edad. 
 
Se prohíbe cualquier forma de publicidad de productos hechos con 
tabaco en  lugares que se encuentren a menos de 300 metros de 
distancia de los establecimientos de enseñanza básica y media, 
incluyendo los lugares de venta, salvo lo relativo a los avisos 
indicados en el artículo anterior. Se prohíbe asimismo, la venta de 
estos productos en aquellos lugares que se encuentren a menos 
de 100 metros de distancia de dichos establecimientos. La 
distancia se medirá desde cada puerta de acceso de los 
respectivos establecimientos, por aceras, calles y espacios de uso 
público. 
 
En ningún caso podrán venderse cigarrillos unitariamente o en 
paquetes que contengan una cantidad inferior a diez. 
 
Artículo 5°.- Se prohíbe ofrecer o proporcionar cualquier 
compensación, directa o indirecta, por la compra de productos 
hechos con tabaco, tales como la donación, bonificación o 
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reembolso de dinero en efectivo o el derecho a participar en un 
juego, sorteo o concurso, así como la distribución de dichos 
productos sin compensación monetaria. 
 

España (Ley  

28/2005) 
Artículo 3. Venta y suministro de los productos del 
tabaco. 
1. La venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo 
podrá realizarse en la red de expendedurías de tabaco y timbre o a 
través de máquinas expendedoras, ubicadas en establecimientos 
que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, 
para la venta mediante máquinas, y queda expresamente 
prohibido en cualquier otro lugar o medio. 
2. 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. En 
particular, se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y 
otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan 
resultar atractivos para los menores. 
Igualmente, se prohíbe la venta de tabaco por personas menores 
de dieciocho años… 
3. En todos los establecimientos en los que esté autorizada la 
venta y suministro de productos del tabaco, se instalarán en lugar 
visible carteles que, de acuerdo con las características que 
señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito 
territorial, informen, en castellano y en las lenguas cooficiales, de 
la prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho años 
y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del 
tabaco. En estos establecimientos se exigirá a todas las personas 
compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, 
acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial. 
4. Se prohíbe la comercialización, venta y suministro de cigarrillos 
y cigarritos no provistos de capa natural en unidades sueltas o 
empaquetamientos de menos de 20 unidades. 
5. Se prohíbe, en el ejercicio de una actividad comercial o 
empresarial, la entrega, suministro o distribución de muestras de 
cualquier producto del tabaco, sean o no 
gratuitas, y la venta de productos del tabaco con descuento. 
 
Se presume que la entrega, suministro o distribución de muestras 
tiene lugar en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial 
cuando se efectúa directamente 
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por el fabricante, productor, distribuidor, importador o vendedor. 
6. Se prohíbe la venta y suministro de productos del tabaco por 
cualquier otro método que no sea la venta directa personal o a 
través de máquinas expendedoras que guarden las condiciones 
señaladas en el artículo siguiente. Queda expresamente prohibida 
la venta o suministro al por menor de productos del tabaco de 
forma indirecta o no personal, mediante la venta a distancia o 
procedimientos similares. 
 
Artículo 4. Venta y suministro a través de máquinas 
expendedoras. 
La venta y el suministro a través de máquinas expendedoras 
se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones: 
a) Uso: se prohíbe a los menores de dieciocho años el uso de 
máquinas expendedoras de productos del tabaco. 
b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del tabaco 
sólo podrán ubicarse en el interior de locales, centros o 
establecimientos en los que no esté 
prohibido fumar, así como en aquéllos a los que se refieren las 
letras b), c) y d) del artículo 8.1. en una localización que permita la 
vigilancia directa y permanente de su uso por parte del titular del 
local o de sus trabajadores. No se podrán ubicar en las áreas 
anexas o de acceso previo a los locales, como son las zonas de 
cortavientos, porches, pórticos, pasillos de centros comerciales, 
vestíbulos, distribuidores, escaleras, soportales o lugares similares 
que puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen 
propiamente el interior de éste. 
c) Advertencia sanitaria: en la superficie frontal de las máquinas 
figurará, de forma clara y visible, en castellano y en las lenguas 
cooficiales de las Comunidades Autónomas, una advertencia 
sanitaria sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del 
tabaco, especialmente para los menores, de acuerdo con las 
características que señalen las normas autonómicas en su 
respectivo ámbito territorial. 
d) Características: para garantizar el uso correcto de estas 
máquinas, deberán incorporar los mecanismos técnicos 
adecuados que permitan impedir el acceso a los menores de edad. 
e) Incompatibilidad: en estas máquinas no podrán suministrarse 
otros productos distintos del tabaco. 
f) Registro: las máquinas expendedoras de productos del tabaco 
se inscribirán en un registro especial gestionado por el 
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. 
 
Artículo 5. Prohibición de venta y suministro en determinados 
lugares. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, queda 
prohibida la venta y suministro de productos del tabaco en los 
siguientes lugares: 
a) Centros y dependencias de las Administraciones públicas y 
entidades de Derecho público. 
b) Centros sanitarios o de servicios sociales y sus dependencias. 
c) Centros docentes, independientemente de la edad del alumnado 
y del tipo de enseñanza. 
d) Centros culturales. 
e) Centros e instalaciones deportivas. 
f) Centros de atención y de ocio y de esparcimiento de los 
menores de edad. 
g) En cualquier otro lugar, centro o establecimiento donde esté 
prohibido su consumo, así como en los espacios al aire libre 
señalados en el artículo 7. 
h) En los lugares donde se permita habilitar zonas para fumadores 
no se podrá vender tabaco, salvo en el supuesto previsto en las 
letras b), c) y d) del artículo 8.1, en el que se podrá vender a través 
de máquinas expendedoras debidamente autorizadas. 
 
Disposición adicional primera. Venta manual de cigarros 
y cigarritos provistos de capa natural. 
 
No obstante lo dispuesto en los artículos 3.1 y 5.g), en lo que se 
refiere a la venta a través de la red de expendedurías de tabaco y 
timbre y de máquinas expendedoras, se permite la venta manual 
de cigarros y cigarritos provistos 
de capa natural en los establecimientos a que se refiere la letra c), 
del apartado 1 del artículo 8, que cuenten con autorización 
administrativa otorgada por el Comisionado para el Mercado de 
Tabacos. 
 
Disposición adicional sexta. Régimen especial de los 
establecimientos penitenciarios. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 5.a), a las 
expendedurías de tabaco y timbre a que se refiere la disposición 
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adicional séptima.2 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. 
En los establecimientos penitenciarios se permite habilitar zonas 
para fumar. 
 
 
 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Artículo 19. Se prohíbe la venta de productos del tabaco a los 
menores de edad, para lo cual se adoptan las siguientes medidas: 
1. Los proveedores y expendedores de productos del tabaco 
tendrán la obligación de colocar, a su costo, carteles visibles, 
claros y destacados en el interior de los lugares de venta, que 
indiquen que se prohíbe la venta de productos del tabaco a los 
menores de edad. 
2. Ningún almacén de venta al por menor podrá tener los 
productos del tabaco en lugares directamente accesibles para el 
cliente. 
3. Se prohíbe la fabricación, importación y venta de dulces, 
refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan la forma y el diseño 
de productos del tabaco y que puedan resultar atractivos para los 
menores de edad. 
4. Los comerciantes que vendan productos del tabaco están 
obligados a comprobar que la persona que los adquiere sea mayor 
de edad. La comprobación se hará mediante la presentación de la 
cédula de identidad personal, la licencia de conducir, el pasaporte 
o cualquier otra identificación oficial válida. 
5. El Ministerio de Salud y los municipios destinarán una línea 
telefónica para que la población efectúe las denuncias que violen 
esta disposición. 
Artículo 20. Se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos o en 
paquetes pequeños, que contengan menos de veinte cigarrillos, 
que hagan más accesible este producto a los menores de edad. 
Artículo 21. Los menores de edad no podrán dedicarse a la venta 
de productos del tabaco ni ser empleados por otras personas para 
tal fin. 
Artículo 22. Se prohíbe la utilización de máquinas expendedoras o 
dispensadoras de tabaco. 
Artículo 23. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, 
queda prohibida la venta de productos derivados del tabaco en 
establecimientos deportivos, educativos y de salud, públicos o 
privados. Esta disposición incluye a los 
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concesionarios ubicados en ellos. 
 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

ARTICULO 20 bis.- Se prohíbe en todo establecimiento comercial 
la venta de cigarrillos a menores de edad, los propietarios, 
administradores o encargados de éstos deben velar por el 
cumplimiento de ambas disposiciones. El incumplimiento de 
cualquiera de ellas dará lugar a la denuncia de los responsables 
ante la autoridad competente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 378 de la Ley General de Salud. 
(Así adicionado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.20534 
del 25 de junio de 1991) 
 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

ARTICULO 4.- Venta a personas menores de edad 
 Se prohíbe la venta, a personas menores de edad, de 
cigarros, cigarrillos o tabaco en cualquiera de sus formas. 
 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Artículo 6 bis 
Se prohíbe el expendio y venta de tabaco y sus derivados por 
medio de máquinas automáticas para la venta de productos. 
 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

ARTÍCULO 10. Venta y distribución: Con el fin de limitar el acceso 
de menores de 18 años a productos elaborados con tabaco y sus 
derivados, solamente se podrán comercializar cajetillas de 
cigarrillos o paquetes de diez o más unidades. 
 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

ARTÍCULO 24.- Disposiciones para la venta.  La venta de 
productos de tabaco se realizará de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 
1.- No se deberá vender productos de tabaco a menores de 
edad y los vendedores de productos tendrán la obligación de 
colocar a su costo, carteles visibles, claros y destacados en el 
interior de los lugares de venta que indiquen que se prohíbe la 
venta de productos de tabaco a menores de edad. 
 
2.- Ningún almacén de venta al por menor podrá exhibir 
productos de tabaco ni permitir que se encuentren visibles, 
tampoco podrá tenerlos en lugares directamente accesibles para 
el cliente. 
 
3.- Se prohíbe la fabricación, importación y venta de dulces, 
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refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan la forma y el 
diseño de productos de tabaco. 
 
4.- Los comerciantes que vendan productos de tabaco están 
obligados a comprobar que la persona que los adquiere sea 
mayor de edad.  La comprobación se hará mediante la 
presentación de la cédula de identidad, la licencia de conducir, el 
pasaporte o cualquier otra identificación oficial válida, confiable y 
comprobable. 
 
5.- Quedan totalmente prohibidas las ventas por medio 
telefónico, digitales, electrónicos, correos y otros medios por los 
cuales no se pueda comprobar la identificación de la persona 
compradora. 
 
6.- Se prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, 
promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto 
del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o 
cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con 
productos de tabaco. 
 
ARTÍCULO 25.- Venta por personas menores de edad.  Las 
personas menores de 18 años de edad, no podrán dedicarse a la 
venta de productos de tabaco, ni ser empleados por otras 
personas para tal fin.  
 
ARTÍCULO 26.- Obligatoriedad de obtener una patente para 
comercializar, distribuir y vender productos de tabaco.  Las 
personas físicas o jurídicas fabricantes de tabaco, distribuidores 
mayoristas y minoristas que se dediquen a comercializar, distribuir 
y vender productos de tabaco deberán obtener la licencia 
respectiva y pagarán a la municipalidad que corresponda el 
impuesto de patente que lo faculte para desarrollar la actividad.  
La municipalidad de cada cantón fijará el impuesto de patentes de 
conformidad con las leyes vigentes y sus reglamentos, así como 
los requisitos para su otorgamiento. 
 
La patente se pagará todo el tiempo que se posea la licencia o 
que  permanezca la actividad. 
 
ARTÍCULO 27.- Línea telefónica para recibir denuncias.  El 
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Ministerio de Salud, la Municipalidad, el Ministerio de 
Gobernación, Policía y Seguridad Pública, destinarán una línea 
telefónica para que la población en general efectúe las denuncias 
que violen lo dispuesto en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 28.- Prohibición del comercio, distribución y venta 
de productos de tabaco 
 
Se prohíbe: 
 
a) Vender cigarrillos u otros productos de tabaco sueltos, o en 
paquetes  o cajetillas que contengan menos de 20 cigarrillos. 
b) La venta mediante máquinas expendedoras o 
dispensadoras. 
c) Distribuir gratuitamente productos de tabaco y sus 
derivados. 
d) La venta de cigarrillos electrónicos.  
 
ARTÍCULO 29.- Venta en establecimientos deportivos.  A partir  
de la entrada en vigencia de la presente Ley, queda prohibida la 
venta de productos derivados de tabaco en establecimientos 
deportivos públicos o privados.  Esta disposición incluye a los 
concesionarios ubicados en ellos y también los puestos 
ambulantes ubicados alrededor de los establecimientos donde se 
establece la prohibición. 
 
 

 

c) Apoyo a actividades alternativas económicamente viables 
 
 

Fuente Contenido 

Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 17 
Apoyo a actividades alternativas económicamente viables 
 
 Las Partes, en cooperación entre sí y con las 
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales 
competentes, promoverán según proceda alternativas 
económicamente viables para los trabajadores, los cultivadores y 
eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco. 
 

Guatemala Este instrumento no se refiere a este asunto 
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(Decreto 74-
2008)  

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Colombia (Ley 
1335) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

España (Ley  

28/2005) 
Este instrumento no se refiere a este asunto 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

 
Este instrumento no se refiere a este asunto 
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Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 18 
Protección del medio ambiente y de la salud de las personas 
 
 En cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el 
presente Convenio, las Partes acuerdan prestar debida atención a 
la protección ambiental y a la salud de las personas en relación 
con el medio ambiente por lo que respecta al cultivo de tabaco y a 
la fabricación de productos de tabaco, en sus respectivos 
territorios. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

Este instrumento no se refiere a este asunto 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Colombia (Ley 
1335) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

España (Ley  

28/2005) 
Este instrumento no se refiere a este asunto 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica Este instrumento no se refiere a este asunto 
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(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 

Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

 
Este instrumento no se refiere a este asunto 

 

e) Cuestiones relacionadas con la responsabilidad 
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Convenio 
Marco OMS 
para el Control 
del Tabaco 

Artículo 19 
Responsabilidad 
 
1. Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la 
adopción de medidas legislativas o la promoción de sus leyes 
vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la 
responsabilidad penal y civil, inclusive la compensación cuando 
proceda. 
2. Las Partes cooperarán entre sí en el intercambio de 
información por intermedio de la Conferencia de las Partes, de 
conformidad con el artículo 21, a saber: 
 
a) información, de conformidad con el párrafo 3(a) del artículo 
20, sobre los efectos en la salud del consumo de productos de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco; y 
b) información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y 
sobre la jurisprudencia pertinente. 
 
3. Las Partes, según proceda y según hayan acordado entre 
sí, dentro de los límites de la legislación, las políticas y las 
prácticas jurídicas nacionales, así como de los tratados vigentes 
aplicables, se prestarán recíprocamente ayuda en los 
procedimientos judiciales relativos a la responsabilidad civil y 
penal, de forma coherente con el presente Convenio. 
4. El Convenio no afectará en absoluto a los derechos de 
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acceso de las Partes a los tribunales de las otras Partes, donde 
existan esos derechos, ni los limitará en modo alguno. 
5. La Conferencia de las Partes podrá considerar, si es 
posible, en una etapa temprana, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso en foros internacionales pertinentes, cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad, incluidos enfoques 
internacionales apropiados de dichas cuestiones y medios idóneos 
para apoyar a las Partes, cuando así lo soliciten, en sus 
actividades legislativas o de otra índole de conformidad con el 
presente artículo. 
 

Guatemala 
(Decreto 74-
2008)  

ARTICULO 6. Sanciones. 
La inobservancia a las normas prohibitivas establecidas en la 
presente ley, serán sancionadas con lo siguiente: 

1. Por incumplir con la prohibición de fumar en cualesquiera de los 

establecimientos, centros o áreas a que se refiere el artículo 3 de 

esta ley, con sanción pecuniaria equivalente a diez (10) salarlos 

mínimos diarios para actividades agrícolas. La segunda Infracción 

por el mismo incumplimiento será el doble de la sanción prevista 

para la infracción. Y por cada infracción posterior se duplicará el 

monto de la sanción anterior. 

2. Al propietario o encargado de cualesquiera de los 

establecimientos, centros o áreas a que se refiere el artículo 3 de 

esta ley, en que se infrinjan las normas prohibitivas, se sancionará 

con sanción pecuniaria equivalente a cien (100) salarios mínimos 

diarios para actividades agrícolas. La segunda infracción por el 

mismo incumplimiento será el doble de la sanción prevista para la 

infracción. La tercera infracción se sancionará con el cierre del 

establecimiento por un plazo de tres (3) días, y por cada infracción 

posterior se duplicará el plazo de la sanción anterior. 

3. Por faltar a lo establecido en el artículo 5 de esta ley, se 

impondrá sanción pecuniaria equivalente a ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos diarios para actividades agrícolas. La segunda 

infracción se sancionará con el cierre del establecimiento por un 

plazo de tres (3) días, y por cada infracción posterior se duplicará 

el plazo de la sanción anterior. 

4. Por establecer áreas para fumadores, en forma distinta a la que 

determina la presente ley, sanción pecuniaria equivalente a 

doscientos (200) salarios mínimos diarios para actividades 

agrícolas. La segunda infracción se sancionará con el cierre del 
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establecimiento por un plazo de tres (3) días, y por cada infracción 

posterior se duplicará el plazo de la sanción anterior. 
Sin perjuicio de otras sanciones que establezca el reglamento de 
la presente ley, el cual deberá ser emitido dentro de los sesenta 
días siguientes de la entrada en vigencia de esta ley. 
El procedimiento para la aplicación de sanciones en cuanto no 
contraríe la presente ley, será el establecido en el Capítulo Tercero 
del Decreto Número 90-97 del Congreso de la República. Código 
de Salud. 
ARTICULO 7. Autoridad responsable e Ingresos. 

Corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

velar por el cumplimiento de las normas de la presente ley, por 

conducto del Departamento de Regulación de los Programas de 

Salud y Ambiente, así como presentar las denuncias 

correspondientes y la aplicación de las multas que establezca la 

ley y el reglamento en coordinación con el Ministerio de 

Gobernación y sus dependencias, bajo su más estricta 

responsabilidad. 

Los ingresos provenientes de la aplicación de la presente ley 

tendrán el carácter de fondos privativos del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, y se destinarán exclusivamente a 

programas de prevención y control de tabaco. 
 

México (Ley 
DOF 30-05-
2008) 

De la Vigilancia Sanitaria 
 

Artículo 37. Los verificadores serán nombrados y capacitados por la 
Secretaría, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 38. Los verificadores realizarán actos de orientación, 

educación, verificación de las disposiciones de esta Ley, de la Ley 
General de Salud y otras disposiciones en materia de control sanitario de 
los productos del tabaco. 

 
Artículo 39. Los verificadores podrán realizar visitas ordinarias y 

extraordinarias, sea por denuncia ciudadana u otro motivo, de acuerdo a 
las disposiciones de la Ley General de Salud, de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 40. La labor de los verificadores en ejercicio de sus 

funciones, así como la de las autoridades federales, estatales o 
municipales, no podrá ser obstaculizada bajo ninguna circunstancia. 
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Artículo 41. Las acciones de vigilancia sanitaria que lleven a cabo las 

autoridades competentes para efecto de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, se realizarán de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Ley General de Salud. 

 
Capítulo III 

De la Denuncia Ciudadana 
 

Artículo 42. Cualquier persona podrá presentar ante la autoridad 
correspondiente una denuncia en caso de que observe el incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 43. La autoridad competente salvaguardará la identidad e 

integridad del ciudadano denunciante. 
 
Artículo 44. La Secretaría pondrá en operación una línea telefónica 

de acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar denuncias, 
quejas y sugerencias sobre los espacios 100% libres de humo de tabaco 
así como el incumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Título Séptimo 

De las Sanciones 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 45. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán 
sancionados administrativamente por las autoridades sanitarias, sin 
perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de 
delitos. 

 
Artículo 46. Las sanciones administrativas podrán ser: 
 
I. Amonestación con apercibimiento; 
 
II. Multa; 
 
III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y 
 
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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Artículo 47. Al imponer una sanción, la autoridad sanitaria fundará y 

motivará la resolución, tomando en cuenta: 
 
I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud 

de las personas; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. Las condiciones socio-económicas del infractor; 
 
IV. La calidad de reincidente del infractor, y 
 
V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la 

infracción. 
 
Artículo 48. Se sancionará con multa: 
 
I. De hasta cien veces el salario mínimo general diario vigente en la 

zona económica de que se trate, el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 26 de esta Ley; 

 
II. De mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 27 y 28 de esta Ley, 
y 

 
III. De cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 31 y 32, de esta Ley. 

 
Artículo 49. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa 

que corresponda. Para los efectos de este capítulo se entiende por 
reincidencia, que el infractor incumpla la misma disposición de esta Ley 
o sus reglamentos dos o más veces dentro del periodo de un año, 
contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción 
inmediata anterior. 

 
Artículo 50. El monto recaudado producto de las multas será 

destinado al Programa contra el Tabaquismo y a otros programas de 
salud prioritarios. 

 
Artículo 51. Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total 

según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o 
establecimiento de acuerdo con lo señalado en el artículo 425 y 426 de 
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la Ley General de Salud, ordenamiento de aplicación supletoria a esta 
Ley. 

 
Artículo 52. Se sancionará con arresto hasta por 36 horas de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 427 de la Ley General de Salud, 
ordenamiento de aplicación supletoria a esta Ley. 

 
Artículo 53. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se 

desprenda la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad 
correspondiente formulará la denuncia o querella ante el Ministerio 
Público sin perjuicio de la sanción administrativa que proceda. 

 
Artículo 54. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 55. En todo lo relativo a los procedimientos para la 

aplicación de medidas de seguridad y sanciones, los recursos de 
inconformidad y prescripción, se aplicará lo establecido en las 
disposiciones de la Ley General de Salud. 

 

Uruguay (Ley 
Nº 18.256) 
 

Artículo 14. (Fiscalización).- El Ministerio de Salud Pública en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por su Ley Orgánica 
Nº 9.202, de 12 de enero de 1934, controlará, a través de los 
diferentes cuerpos inspectivos que se designen al efecto, el 
cumplimiento de esta ley y estará facultado para la aplicación de 
sanciones cuando constate violaciones a la misma. 

Serán sus cometidos: 

A) Elaborar un informe anual sobre la situación, aplicación, 
resultados y cumplimiento de esta ley. 

B) Llevar un "Registro de Infractores", cuyo cometido será 
registrar, procesar y documentar los datos identificatorios de 
los infractores y de las sanciones aplicadas. 

Artículo 15. (Infracciones).- A los efectos de esta ley, 
constituyen infracciones toda acción u omisión en su cumplimiento. 
Asimismo, quienes permitan, fomenten o toleren alguna de estas 
conductas, sean particulares o autoridades públicas, se 
considerarán infractores en lo que correspondiere. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09202.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09202.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09202.htm
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El Poder Ejecutivo dictará las reglas de procedimiento para el 
adecuado cumplimiento de este capítulo. 

Artículo 16. (Sanciones).- Las infracciones según su gravedad 
serán objeto de las siguientes sanciones: 

A) Apercibimiento. 

B) Multa, que se regulará entre las 10.000 a 100.000 UI (diez mil 
a cien mil unidades indexadas). 

C) Clausura temporal. 

Artículo 17. (Faltas graves).- Constituyen faltas graves el 
incumplimiento, de cualquier modo, de las obligaciones dispuestas 
en los artículos 7º, 8º, 9º, 11 y 12 de la presente ley. 

Artículo 18. (Sujeto pasible).- De las infracciones previstas en 
esta ley es responsable su autor, en lo que correspondiere. 

Artículo 19. (Agravantes).- Constituyen circunstancias 
agravantes: 

A) La acumulación de más de dos infracciones. 

B) La venta o entrega a personas o por personas menores de 
dieciocho años de productos de tabaco o productos que lo 
imiten e induzcan a consumir los mismos. 

C) Fumar en lugares de concurrencia habitual de niños, 
gestantes o personas con patologías de alto riesgo a la 
exposición del humo de tabaco. 

Artículo 20. (Sanciones a las faltas graves).- Facúltase al 
Ministerio de Salud Pública a promover, ante los órganos 
jurisdiccionales competentes, la clausura, por hasta un lapso de 
cinco días corridos, de los espacios referidos en el artículo 3º de la 
presente ley, en los cuales se comprobare que se permite, 
fomenta o tolera de manera pertinaz, la violación de los deberes y 
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obligaciones establecidos por los artículos 4º, 7º, 8º, 9º, 11 y 12 de 
la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en los 
literales siguientes: 

A) La clausura deberá decretarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que la hubiere solicitado el Ministerio de 
Salud Pública, quedando éste habilitado a disponer por sí la 
clausura si el Juez no se pronunciare dentro de dicho término. 

   En este último caso, si el Juez denegare posteriormente la 
clausura, ésta deberá levantarse de inmediato por el 
Ministerio de Salud Pública. 

B) Los recursos que se interpongan contra la resolución judicial 
que hiciere lugar a la clausura, no tendrán efecto suspensivo. 

C) Para hacer cumplir su resolución, el Ministerio de Salud 
Pública podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. 

D) En caso de reincidencia, el Ministerio de Salud Pública podrá 
solicitar clausuras de hasta treinta días corridos, no pudiendo 
disponerlas en ausencia de fallo judicial, sino hasta por el 
máximo de diez días corridos. 

Artículo 21. (Otras medidas).- Podrán adoptarse además de las 
sanciones dispuestas en los artículos precedentes las siguientes 
medidas: 

A) El precinto, el depósito o la incautación de los productos de 
tabaco. 

B) Advertir al público de la existencia de las conductas 
infractoras. 

Artículo 22. (Destino de las multas).- La recaudación por 
concepto de multas será administrada por el Ministerio de Salud 
Pública y se destinará a lo siguiente: 

A) 50% (cincuenta por ciento) al programa prioritario "Control de 
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Tabaco" del Ministerio de Salud Pública. 

B) 30% (treinta por ciento) a las Intendencias Municipales, que 
se asignará según los cometidos establecidos en el artículo 6º 
de la Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934 y en el 
numeral 24 del artículo 35 y en el artículo 36 de la Ley Nº  
9.515, de 28 de octubre de 1935, así como a programas 
específicos que los Gobiernos Departamentales instrumenten 
en cumplimiento de los preceptos fundamentales de la 
presente ley. 

  
C) 

10% (diez por ciento) a las asociaciones de enfermos 
portadores de patologías directamente vinculadas al 
tabaquismo. 

D) 10% (diez por ciento) a asociaciones, instituciones u 
organismos que por su naturaleza nucleen a personas que 
trabajen con el exclusivo fin de coadyuvar en el cumplimiento 
de los preceptos fundamentales de la presente ley. 

La reglamentación establecerá las condiciones exigibles a las 
entidades mencionadas en los literales C) y D). 

 

Colombia (Ley 
1335) 

Artículo 23º. Acciones restaurativas. Toda persona que se sienta 

afectada por el incumplimiento de las disposiciones consagradas 

en la presente ley, podrá acudir ante la autoridad competente con 

el fin de que se adopten los correctivos necesarios y se apliquen 

las sanciones aquí previstas, además de las establecidas en la 

normatividad vigente que regule la materia.  

 

Artículo 24º. Sanciones por fumar en sitios o lugares prohibidos. 

La infracción a lo dispuesto en el artículo 17 de la presente 

normatividad, dará lugar a una amonestación verbal y a una 

sanción pedagógica que le obligará a asistir a un día de 

capacitación sobre los efectos nocivos del cigarrillo.  

La Policía Nacional junto con el Ministerio de Protección Social 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09202.htm#art6
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09515.htm#art35
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09515.htm#art35
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fijará los elementos y recursos necesarios para la aplicación de las 

sanciones establecidas en el presente artículo.  

 

Artículo 25º. Sanciones por no colocar las especificaciones 

requeridas en el empaquetado y etiquetado de los productos de 

tabaco. Cualquier persona que infrinja lo establecido en los 

artículos 13 y demás relativos a la utilización de advertencias de 

salud de la presente ley, estará sujeta a la siguiente sanción: una 

multa de doscientos cincuenta (250) a trescientos (300) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Esta multa será de 

trescientos cincuenta (350) a cuatrocientos (400) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes si es reincidente.  

 

Artículo 26º. Sanciones por violar las medidas relacionadas con la 

publicidad y promoción del tabaco y sus derivados. Cualquier  

persona que infrinja las disposiciones contempladas en los 

Capítulos III y IV de la presente ley, estará sujeta a la siguiente 

sanción:  

En el caso de los comerciantes al detalle y al por mayor, en multa 

de dos (2) a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Esta multa será de cuatro, (4) a cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes si es reincidente.  

En los demás casos en multa de doscientos cincuenta (250) a  

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Esta multa será de trescientos) cincuenta (350) a cuatrocientos  

(400) salarios mínimos legales mensuales) vigentes si es 

reincidente.  

 

Artículo 27º. Destrucción de productos de tabaco decomisados o 

declarados en situación de abandono. Los productos de tabaco 

que sean objeto de decomiso o declarados en situación de 

abandono por la autoridad competente serán reportados y 

destruidos de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas 
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que regulan la materia.   La persona natural o jurídica, de hecho o 

de derecho que ejerza el contrabando de cigarrillos, tabaco o sus 

derivados, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal 

así como las demás señaladas por la ley.  

El Gobierno Nacional creará un grupo élite anticontrabando de 

cigarrillos, tabaco o sus derivados;  cual apropiara recursos de la 

Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales para su 

funcionamiento y reportara semestralmente los resultados de su 

gestión de acuerdo a los objetivos trazados previamente.  

 

Artículo 28º. Procedimiento en sanciones y contravenciones. Las 

autoridades de policía realizarán procedimientos aleatorios de  

inspección, vigilancia y control a los puntos de venta, con el fin  de 

garantizar el cumplimiento de la presente disposición. La 

contravención a lo dispuesto en el artículo 2° dará lugar a las 

mismas sanciones previstas en el Código Nacional de Policía, el 

Estatuto del Menor y las normas vigentes que regulen sanciones 

en este tema.  

 

Artículo 29º. Sanciones por la venta de productos de tabaco a 

menores de edad. La persona natural o jurídica que infrinja lo 

dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 2º. Pagará como sanción 

un (1) salario mínimo legal mensual vigente SMLMV y hasta (3) 

SMLMV salarios mínimos mensuales legales vigentes en caso de 

reincidencia. Se dará (6) meses de plazo a partir de la vigencia de 

esta Ley para el cumplimiento de este artículo.  

 

Artículo 30º. Destinación del recaudo por concepto de las 

sanciones estipuladas en esta ley. La respectiva sanción será 

impuesta por la autoridad competente en la materia y su producido 

será entregado al Ministerio de Protección Social, con destino a 

campañas de prevención contra el cáncer en un sesenta por ciento 

(60%) y el cuarenta por ciento (40%) a educación preventiva para 
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evitar el consumo de cigarrillo.  

 

Artículo 31º.  Sanciones por incumplimiento de las obligaciones 

de los propietarios, empleadores, representantes legales y 

administradores. Además de las medidas sanitarias, preventivas, 

de seguridad y de control para las que están facultadas las 

autoridades sanitarias y de policía, la violación de las prohibiciones 

y obligaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la presente 

ley por parte de los propietarios, empleadores, representantes 

legales y administradores será sancionada por el Alcalde 

respectivo con alguna o algunas de las siguientes sanciones:  

1. Amonestación.  

2. Multas sucesivas desde un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente y hasta por una suma equivalente a cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

3. Suspensión temporal o definitiva de la licencia sanitaria. Para la 

aplicación de estas sanciones se seguirá el procedimiento previsto 

en el Código Contencioso Administrativo.  

 

Artículo 32º. El régimen sancionatorio, autoridades competentes y 

procedimiento podrá ser determinado y precisado por el Gobierno 

Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la 

presente ley.  

 

 

Chile (Ley  

 19419 
actualizada 
con 
modificaciones 
de la ley 
20105) 

Artículo 15.- La Autoridad Sanitaria y Carabineros de Chile 
fiscalizarán el cumplimiento de la presente ley, y, en caso de 
constatar alguna infracción, denunciarán el hecho ante el Juez de 
Letras o Juez de Policía Local competente, según lo dispuesto en 
el inciso siguiente. 
Si la infracción que se constata tiene prevista en la ley como 
máximo una multa aplicable superior a 50 unidades tributarias 
mensuales, la denuncia se formulará ante el Juez de Letras 
correspondiente al territorio jurisdiccional donde ésta haya sido 
cometida, y tratándose de infracciones que tengan señalada una 
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multa inferior al monto antes indicado, la denuncia deberá 
interponerse ante el Juez de Policía Local correspondiente al 
territorio jurisdiccional donde ésta haya sido cometida. 
El Juez de Letras o el Juez de Policía Local, según corresponda, 
serán los facultados para imponer la sanción correspondiente, y 
contra su resolución procederán los recursos que franquea la ley. 
En el primer caso, el procedimiento se sujetará a las reglas del 
juicio sumario y, en el segundo, a lo establecido en la ley N° 
18.287. 
En caso alguno se podrá exigir el pago previo de la multa, que 
será siempre a beneficio fiscal.14 
 
Artículo 16.- La infracción de las disposiciones de la presente ley 
será sancionada en conformidad a las reglas siguientes: 
1) Multa de 500 a 1.000 unidades tributarias mensuales y comiso 
de las especies objeto de la infracción, por la contravención de lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 9º, utilizando aditivos 
o sustancias prohibidas por el Ministerio de Salud o excediendo los 
límites máximos permitidos de las sustancias contenidas en los 
productos hechos con tabaco. 
2) Multa de 1 a 50 unidades tributarias mensuales, y de 101 a 500 
unidades tributarias mensuales si la infracción es cometida por una 
persona natural o jurídica perteneciente a la industria tabacalera, 
además del comiso de los bienes materia de la infracción, en los 
siguientes casos: 
a. Venta de productos hechos con tabaco en lugares que se 
encuentren a menos de 100 metros de distancia de 
establecimientos de enseñanza básica y media, con infracción de 
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4º. 
b. Publicidad del tabaco o de elementos de la marca relacionados 
con dicho producto fuera de los lugares de venta, o comunicación 
al público de la venta de productos hechos con tabaco al exterior 
de los lugares de venta, con infracción de lo establecido en el 
artículo 3º. 
c. Exhibir, en los lugares de venta de productos hechos con 
tabaco, avisos publicitarios de superficie mayor a la indicada en el 
inciso cuarto del artículo 6º, sin la advertencia a que éste se refiere 
o con una advertencia que ocupe menos del 50% del aviso. 
d. Cualquier forma de publicidad de productos hechos con tabaco 
en lugares que se 
encuentren a menos de 300 metros de distancia de los 



 

 331 

Fuente Contenido 

establecimientos de enseñanza básica y media, incluyendo los 
lugares de venta, con infracción del inciso segundo del artículo 4º. 
Se exceptúan los avisos autorizados por el artículo 3º, al exterior 
de los lugares de venta. 
e. Ofrecer o proporcionar cualquier compensación, directa o 
indirecta, por la compra de productos hechos con tabaco, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 5°.13 Artículo sustituido, 
como se indica en el texto, por el Artículo 1°, N° 10), de la ley N° 
20.105 14 Artículo incorporado, como se indica en el texto, por el 
Artículo 1°, N° 11), de la ley N° 20.105 7 
3) Multa de 101 a 500 unidades tributarias mensuales y comiso de 
las especies objeto de la infracción en los casos siguientes: 
a. Omitir en los envases de los productos hechos con tabaco 
nacionales o importados destinados a su distribución dentro del 
territorio nacional, la advertencia que establece el artículo 6º, o 
hacerlo con un diseño diverso, en lugares distintos o en proporción 
menor de los allí indicados. 
b. Efectuar acciones publicitarias de productos hechos con tabaco, 
sean nacionales o importados destinados a su distribución dentro 
del territorio nacional, cualquiera sea la forma o el medio en que se 
realice, omitiendo la advertencia que establece el artículo 6º. 
c. No expresar clara y visiblemente en una de las caras laterales 
de los envases de cigarrillos los principales componentes del 
producto, en los términos establecidos por el Ministerio de Salud 
en conformidad al inciso tercero del artículo 9º. 
d. Infringir las normas sobre difusión de la información referida a 
los aditivos y sustancias incorporadas al tabaco y sus efectos en la 
salud de los consumidores establecidas en conformidad al artículo 
9º. 
4) Multa de 101 a 500 unidades tributarias mensuales, por no 
informar al Ministerio de Salud sobre los constituyentes y aditivos 
que se incorporan a los productos hechos con tabaco, o sobre las 
sustancias utilizadas para el tratamiento del tabaco, en 
conformidad al inciso primero del artículo 9º. 
5) Multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales, y de 30 a 300 
unidades tributarias mensuales si la infracción es cometida por una 
persona natural o jurídica perteneciente a la industria tabacalera, 
además del comiso de los bienes materia de la infracción, por 
comercializar, ofrecer, distribuir o entregar a título gratuito 
productos hechos con tabaco a menores de 18 años de edad, en 
contravención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4º. 
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6) Multa de 50 a 250 unidades tributarias mensuales y comiso de 
las especies materia de la infracción, por incluir en el nombre o 
propiedades asociadas a la marca de cigarros o cigarrillos 
términos tales como light, suave, ligero, bajo en alquitrán, nicotina, 
monóxido de carbono u otros similares prohibidos en el artículo 8°. 
7) Multa de 50 a 250 unidades tributarias mensuales, por la 
infracción de las reglas sobre habilitación, superficie y ventilación 
de los espacios destinados a fumadores y reservados a no 
fumadores, establecidas en los artículos 12 y 13. 
8) Multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales, por la 
instalación de máquinas 
expendedoras automáticas de productos hechos con tabaco en 
establecimientos, lugares o recintos a los cuales no esté prohibido 
por disposición de la ley el acceso de los menores de edad, en 
contravención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4º. 
9) Multa de 1 a 20 unidades tributarias mensuales, y de 10 a 50 
unidades tributarias 
mensuales si la infracción es cometida por una persona natural o 
jurídica perteneciente a la industria tabacalera, además del comiso 
de los bienes materia de la infracción por vender cigarrillos 
unitariamente o en paquetes que contengan una cantidad inferior a 
diez. 
10) Multa de 2 a 20 unidades tributarias mensuales aplicada al 
dueño, director o 
administrador del establecimiento, en los siguientes casos: 
a. Permitir el ingreso de menores de 18 años a los lugares 
habilitados para fumadores, contraviniendo la prohibición 
establecida en el artículo 13.8 
b. Infracción de las reglas sobre las advertencias que deben 
exhibirse relativas a la 
prohibición de fumar y en los lugares en que se permite hacerlo, 
en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 13. 
11) Multa de 1 unidad tributaria mensual aplicada por cada 
infractor, al dueño, director o administrador del establecimiento 
respectivo, por la transgresión de la prohibición de fumar en 
lugares no autorizados. Con todo, el dueño, director o 
administrador podrá eximirse del pago de la multa acreditando que 
se conminó al fumador a cumplir la ley o a abandonar el lugar y 
con posterioridad se formuló la denuncia respectiva a la autoridad 
fiscalizadora. En estos casos podrá solicitarse el auxilio de la 
fuerza pública para restablecer el imperio de la ley. 
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12) Multa de media unidad tributaria mensual, aplicada al fumador 
que contravenga la prohibición de fumar establecida en los 
artículos 10, 11, 12 y 13. 
Para determinar el monto de la multa a aplicar en conformidad al 
presente artículo, se tomarán en consideración las circunstancias 
de la infracción y, especialmente, la capacidad económica del 
infractor. 
En caso de reincidencia, se podrá aplicar el doble de la multa. Se 
entenderá que hay 
reincidencia cuando el infractor incurra en una misma 
contravención en dos oportunidades dentro del mismo año 
calendario. En la tercera infracción cometida dentro del mismo 
período, se podrá aplicar el triple de la multa y, tratándose de la 
prohibición de venta o suministro de productos hechos con tabaco 
a menores de edad o a una distancia inferior de la permitida de 
establecimientos educacionales, o de contravenciones a las 
normas sobre habilitación, exigencias y advertencias relativas a 
espacios para fumadores y no fumadores, cometidas en 
supermercados, 
casinos de juego, teatros, cines, lugares donde se presenten 
espectáculos culturales y musicales, gimnasios y recintos 
deportivos, centros de atención de público o de prestación de 
servicios, centros comerciales y demás establecimientos de libre 
acceso al público similares, incluidos los señalados en el artículo 
12, se podrá decretar, además, la clausura del establecimiento o 
lugar hasta por treinta días. 
Los productos decomisados en conformidad al presente artículo 
serán entregados a la Autoridad Sanitaria a fin de que proceda a 
su destrucción o desnaturalización. 
Para los efectos de comprobar la edad en caso de duda, a fin de 
evitar incurrir en una infracción, los dueños, directores o 
administradores de los establecimientos y lugares regulados en la 
presente ley, o sus delegados, podrán exigir que se exhiba la 
respectiva cédula de identidad.15 
Artículo 17.- En caso que la infracción sea cometida por un 
órgano de la Administración del Estado, la Autoridad Sanitaria 
deberá, además, poner el asunto en conocimiento del Órgano 
Público correspondiente para que adopte las medidas 
administrativas que correspondan, enviando copia de dicha 
comunicación al Subsecretario de Salud Pública, quien llevará un 
registro público de ellas. 
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España (Ley  

28/2005) 
Artículo 17. Del destino de las sanciones impuestas. 
Las Administraciones competentes podrán destinar total o 
parcialmente los importes por la recaudación de sanciones, 
dispuestas conforme a lo establecido en esta Ley, al desarrollo de 
programas de investigación, de educación, de prevención, de 
control del tabaquismo y de facilitación de la deshabituación 
tabáquica. 
 
Régimen de infracciones y sanciones 
 
Artículo 18. Disposiciones generales. 
1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá, en 
todo lo no previsto en ella, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o 
de otro tipo que puedan concurrir. 
2. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o 
muy graves se podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus normas 
de desarrollo, y sin perjuicio de las que pudieran establecer las 
normas de las Comunidades Autónomas, las medidas de carácter 
provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se 
dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los 
efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. 
En particular, podrán acordarse las siguientes: 
 
a) En caso de infracciones muy graves, la suspensión temporal de 
la actividad del infractor y, en su caso, el cierre provisional de sus 
establecimientos. 
b) El precinto, el depósito o la incautación de los productos del 
tabaco. 
c) El precinto, el depósito o la incautación de registros, soportes y 
archivos informáticos y de documentos en general, así como de 
aparatos y equipos informáticos de todo tipo. 
d) Advertir al público de la existencia de posibles conductas 
infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se 
trate, así como de las medidas 
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adoptadas para el cese de dichas conductas. 
 

En la adopción y cumplimiento de tales medidas se 
respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos 
previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a 
la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos 
personales, a la libertad de expresión o a la libertad de 
información, cuando éstos pudieran resultar afectados. 

En casos de urgencia y para la inmediata protección de los 
intereses implicados, las medidas provisionales previstas en este 
artículo podrán ser acordadas antes de la iniciación del expediente 
sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o 
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que 
deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, 
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, 
dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el 
procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de 
iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de 
aquellas. El órgano administrativo competente para resolver el 
procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por 
importe que no exceda de 6.000 euros por cada día que transcurra 
sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido 
acordadas. 
 
3. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las 
graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses. Las 
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres 
años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las 
impuestas por faltas leves, al año. 
 
Artículo 19. Infracciones. 
 
1. Las infracciones por incumplimiento de lo previsto en esta Ley 
se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
2. Se considerarán infracciones leves: 
a) Fumar en los lugares en que exista prohibición total o fuera de 
las zonas habilitadas al efecto. 
b) No disponer o no exponer en lugar visible en los 
establecimientos en los que esté autorizada la venta de productos 
del tabaco los carteles que informen de la prohibición de venta de 
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tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los 
perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco. 
c) Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva 
advertencia sanitaria o no cumplan con las características 
legalmente preceptivas. 
d) No informar en la entrada de los establecimientos de la 
prohibición o no de fumar, así como de la existencia de zonas 
habilitadas para fumadores y no fumadores o no cumplir el resto 
de obligaciones formales a que se refiere esta Ley. 
e) No señalizar debidamente las zonas habilitadas para fumar. 
f) La venta o comercialización de productos del tabaco por 
personas menores. 
 
3. Se considerarán infracciones graves: 
a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde 
no esté permitida su habilitación o que aquellas no reúnan los 
requisitos de separación de otras zonas, ventilación y superficie 
legalmente exigidas. 
b) Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición total, o 
fuera de las zonas habilitadas al efecto. 
c) La acumulación de tres infracciones de las previstas en el 
apartado 2.a) del presente artículo. 
d) La comercialización, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos 
no provistos de capa natural en unidades de empaquetamiento de 
venta inferior a 20 unidades, así 
como por unidades individuales. 
e) La venta y suministro de cigarros y cigarritos provistos de capa 
natural por unidades en aquellos lugares en los que ello no esté 
permitido. 
f) La entrega o distribución de muestras de cualquier producto del 
tabaco, sean o no gratuitas. 
g) La instalación o emplazamiento de máquinas expendedoras de 
labores de tabaco en lugares expresamente prohibidos. 
h) El suministro o dispensación a través de máquinas 
expendedoras de tabaco de productos distintos al tabaco. 
i) La venta y suministro de productos del tabaco mediante la venta 
a distancia o procedimientos similares, excepto la venta a través 
de máquinas expendedoras. 
j) La distribución gratuita o promocional, fuera de la red de 
expendedurías de tabaco y timbre del Estado, de productos, 
bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de 
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promocionar un producto del tabaco. 
k) La venta de productos del tabaco con descuento. 
l) La venta o entrega a personas menores de dieciocho años de 
productos del tabaco o de productos que imiten productos del 
tabaco e induzcan a fumar, así como de dulces, refrigerios, 
juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco 
y puedan resultar atractivos para los menores. 
m) Permitir a los menores de dieciocho años el uso de máquinas 
expendedoras de productos del tabaco. 
n) Que las máquinas expendedoras no dispongan del mecanismo 
adecuado de activación o puesta en marcha por el titular del 
establecimiento. 
ñ) La distribución gratuita o promocional de productos, bienes o 
servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de 
promocionar un producto del tabaco a menores de dieciocho años. 
o) La comercialización de bienes o servicios utilizando nombres, 
marcas, símbolos u otros signos distintivos ya utilizados para un 
producto del tabaco en condiciones 
distintas de las permitidas en el artículo 10 y en la disposición 
transitoria segunda. 
p) La comercialización de productos del tabaco utilizando el 
nombre, la marca, el símbolo o cualquier otro signo distintivo de 
cualquier otro bien o servicio en condiciones distintas de las 
permitidas en esta Ley. 
q) La venta, cesión o suministro de productos del tabaco 
incumpliendo las demás prohibiciones o limitaciones establecidas 
en esta Ley. 
r) La distribución gratuita en las expendedurías de tabaco y timbre 
del Estado de bienes y servicios relacionados exclusivamente con 
productos del tabaco o con el 
hábito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, 
símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean 
utilizados para los productos del tabaco. 
 
4. Son infracciones muy graves la publicidad, promoción y 
patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios, 
incluidos los servicios de la sociedad de la información, salvo los 
supuestos previstos en el artículo 9.1. 
 
Artículo 20. Sanciones. 
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1. Las infracciones leves previstas en el artículo 19.2.a) serán 
sancionadas con multa de hasta 30 euros si la conducta infractora 
se realiza de forma aislada, y con 
multa de 30 hasta 600 euros en los demás casos; las graves, con 
multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, 
desde 10.001 euros hasta 600.000 euros. 
 
2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites 
indicados, se graduará teniendo en cuenta el riesgo generado para 
la salud, la capacidad económica del infractor, la repercusión 
social de la infracción, el beneficio que haya reportado al infractor 
la conducta sancionada y la previa comisión de una o más 
infracciones a esta Ley. Las sanciones se dividirán, dentro de cada 
categoría, 
en tres grados, mínimo, medio y máximo. Se impondrán en grado 
máximo las sanciones por hechos cuyo perjudicado o sujeto 
pasivo sea un menor de edad y 
las que se impongan en los casos en los que la conducta infractora 
se realice con habitualidad o de forma continuada, salvo que la 
habitualidad o continuidad formen 
parte del tipo de la infracción. Se impondrán en grado mínimo 
cuando se cometan por un menor de edad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 21.8. 
 
3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte inferior al 
beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será 
aumentada hasta el doble del importe en que se haya beneficiado 
el infractor. 
4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más 
infracciones, tipificadas en ésta u otras Leyes, se tomará en 
consideración únicamente aquella 
que comporte la mayor sanción. 
5. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser 
constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado 
al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento 
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. 
La sanción penal excluirá la imposición de la administrativa. 
6. La exigencia de responsabilidades administrativas será 
compatible con las civiles o de otro orden que pudieran concurrir. 
7. Las cuantías de las multas serán revisadas y actualizadas 
periódicamente por el Gobierno mediante real decreto. 
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Artículo 21. Personas responsables. 
1. De las diferentes infracciones será responsable su autor, 
entendiendo por tal la persona física o jurídica que cometa los 
hechos tipificados como tales. 
2. En el caso de las infracciones tipificadas en el artículo 19.2.b), 
d), e) y f) y 19.3.a), serán responsables los titulares de los 
establecimientos en los que se cometa la infracción. 
3. De las infracciones tipificadas en el artículo 19.2.c) y 19.3.n) 
responderán solidariamente el fabricante, el importador, en su 
caso, el distribuidor y el explotador de la máquina. 
4. De las infracciones tipificadas en el artículo 19.3.g) y h) será 
responsable el explotador de la máquina. 
5. En el caso del artículo 19 en los apartados 3. b) y 3. l) en el 
supuesto de venta de productos del tabaco a menores de 
dieciocho años y del artículo 19.3. m), responderá el titular del 
local, centro o establecimiento en el que se cometa la infracción o, 
en su defecto, el empleado de aquel que estuviese a cargo del 
establecimiento o centro en el momento de cometerse la 
infracción. Si el titular del 
local, centro o establecimiento fuera una Administración pública, 
responderá dicha Administración, sin perjuicio de que ésta exija a 
sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad 
en que hubieran incurrido. 
6. En el caso de la infracción tipificada en el artículo 19.3.l) de 
entrega a personas menores de dieciocho años de productos del 
tabaco, será responsable quien hubiera realizado la entrega al 
menor. 
7. En el caso de infracciones en materia de publicidad, será 
considerado responsable solidario, además de la empresa 
publicitaria, el beneficiario de la publicidad, entendiendo por tal al 
titular de la marca o producto anunciado, así como el titular del 
establecimiento o espacio en el que se emite el anuncio. 
8. Cuando sea declarada la responsabilidad de los hechos 
cometidos por un menor, responderán solidariamente con él sus 
padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por 
este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a 
éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción 
administrativa que se impute a los menores. La responsabilidad 
solidaria vendrá 
referida a la pecuniaria derivada de la multa impuesta. Previo el 
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consentimiento de las personas referidas y oído el menor, podrá 
sustituirse la sanción económica de la multa por las medidas 
reeducadoras que determine la normativa autonómica. 
 

Panamá  (Ley 
No. 13) 

Artículo 24. El incumplimiento de la prohibición de la publicidad y 
de las advertencias sanitarias contenidas en esta Ley constituye 
una afectación a la salud de la población nacional y conlleva el 
decomiso y la destrucción de los productos del tabaco y del 
material publicitario. En caso de reincidencia, la autoridad 
revocará la licencia respectiva. 
Artículo 26. Constituye infracciones a lo previsto en esta Ley lo 
siguiente: 
1. Fumar en los lugares en donde exista prohibición total. 
2. No exponer en lugar visible, en los establecimientos en los que 
esté autorizada la venta de productos del tabaco, los carteles que 
informen de la prohibición de venta del tabaco a los menores de 
edad y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del 
uso del tabaco. 
3. No informar en la entrada de los establecimientos de la 
prohibición de fumar. 
4. Permitir que se fume en los lugares en que exista prohibición 
total. 
5. Entregar o distribuir muestras, gratuitas o no gratuitas, de 
cualquier producto del tabaco. 
6. Vender o entregar a personas menores de edad productos del 
tabaco o que imiten productos del tabaco que induzcan a fumar, 
que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar 
atractivos para los menores de edad. 
7. Comercializar productos del tabaco utilizando el nombre, la 
marca, el símbolo o cualquier otro signo distintivo de cualquier otro 
bien o servicio en condiciones distintas de las permitidas en esta 
Ley. 
8. Vender, ceder o suministrar productos del tabaco, en 
condiciones distintas de las permitidas en esta Ley. 
9. Publicitar, promocionar y patrocinar los productos del tabaco en 
todo medio de comunicación. 
Artículo 27. La cuantía de las sanciones que se impongan se 
graduará teniendo en cuenta el riesgo generado para la salud, la 
capacidad económica del infractor, la repercusión social de la 
infracción, el beneficio que haya reportado al infractor la 
conducta sancionada, si el afectado es un menor de edad y la 
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reincidencia del infractor. 
Artículo 28. Cuando la infracción se trate de publicidad serán 
considerados responsables la empresa publicitaria y el beneficiario 
de la publicidad solidariamente, entendiendo por este último el 
titular de la marca o producto anunciado, así como el titular del 
establecimiento o espacio en el que se emite el anuncio. 
Artículo 29. Las infracciones a la presente Ley podrán ser 
denunciadas ante las autoridades competentes, por cualquier 
persona, y serán sancionadas por el Ministerio de Salud, conforme 
a lo preceptuado en el Código Sanitario. 
Artículo 30. Los fondos obtenidos en concepto de multa por las 
infracciones a la presente Ley se utilizarán para la implementación 
de programas de prevención, de promoción y de educación, con 
relación a los efectos nocivos del tabaco. 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
20196) 

ARTICULO 27.- Los patronos o trabajadores que infrinjan las 
disposiciones contenidas en la presente sección de este 
reglamento, serán denunciados y podrán ser sancionados de 
conformidad con lo establecido para esos efectos en la Ley 
General de Salud, el Código de Trabajo y el Reglamento General 
de Seguridad e Higiene del Trabajo, sin perjuicio de cualquier otra 
disposición legal que fuere aplicable. 
ARTICULO 28.- Las infracciones a normas contenidas en la 
presente sección de este reglamento, en que incurrieren los 
propietarios de los vehículos de cualquier clase destinados al 
transporte remunerado de personas, los conductores de dichos 
vehículos o los usuarios del servicio, serán sancionados según lo 
determina en la Ley General de Salud y el Código Penal, sin 
perjuicio de las medidas y sanciones administrativas que fueren 
aplicables. 
ARTICULO 29.- Los propietarios, administradores o encargados 
de cines y teatros están obligados a velar porque las 
disposiciones contenidas en la presente sección de este 
reglamento y que les conciernen, sean cumplidas. El 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) anterior, 
serán denunciadas a la autoridad judicial competente según lo 
dispuesto en el artículo 378 de la Ley General de Salud. 

Costa Rica 
(Ley 7501) 

ARTICULO 6.- Responsabilidad de los conductores 
 Los conductores de los vehículos de transporte remunerado 
de personas deberán velar por el respeto de las disposiciones de 
la presente Ley.  De ser necesario, podrán solicitar la colaboración 
de las autoridades para aplicarla. 
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 Si, después de advertido, algún usuario insiste en fumar 
dentro de un vehículo de transporte remunerado, el conductor lo 
obligará a salir, pero no tendrá obligación de devolverle el importe 
del pasaje ni cabrá indemnización ni responsabilidad alguna.  Las 
autoridades colaborarán en el cumplimiento de esta disposición. 
 
ARTICULO 7.- Sanciones 
 Por el incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, se 
impondrán las siguientes sanciones: 
 
a) Los conductores de vehículos de transporte remunerado de 
personas serán sancionados con una multa de una cuarta parte 
del salario base, si fuman o toleran el fumado dentro del vehículo 
a su cargo. 
b) Los patronos serán sancionados con una multa equivalente 
a la mitad del salario base y los trabajadores, con una multa 
equivalente a la cuarta parte del salario base, si irrespetan la 
prohibición de fumar en los centros de trabajo indicados en el 
artículo 2. 
c) Los propietarios, los administradores o los responsables de 
los lugares citados en el artículo 2, excepto los indicados en los 
dos incisos precedentes, serán sancionados con una multa de 
medio salario base, cada vez que fumen o toleren el fumado en 
los lugares a su cargo. 
d) Serán sancionados con una multa de un salario base, los 
propietarios, los administradores o los dependientes de 
establecimientos mercantiles que les vendan cigarros, cigarrillos o 
tabaco en cualquiera de sus formas a personas menores de edad 
o consientan que sus subalternos se los expendan. 
e) El incumplimiento de la obligación mencionada en el 
artículo 8 de esta Ley será penado con una multa de un salario 
base, que deberá pagar el importador o el fabricante, si es 
persona física, o su representante legal si es persona colectiva.  
Si no puede determinarse al importador o al fabricante, la multa se 
le impondrá al vendedor del producto. 
 
 Las cantidades que se recauden por concepto de multas 
ingresarán en la caja única del Estado y, una vez cumplidos los 
trámites de ley, serán presupuestadas en favor de la Asociación 
Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 El concepto de "salario base", usado en esta Ley, es el 
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establecido  en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 
1993. 
ARTICULO 17.- Trámite de las infracciones 
 Todas las infracciones a esta Ley se tramitarán conforme al 
procedimiento establecido en la legislación procesal penal para 
las contravenciones. 
 

Costa Rica 
(Decreto 
Ejecutivo 
25462-S) 

Artículo 13.-  
Todas las infracciones a este Reglamento y a su Ley son las 
establecidas en el Titulo VII Contravenciones Contra El Orden Público 
del Código Penal, Capitulo n De las Contravenciones Contra la Salud de 
la Ley General de Salud y se tramitarán conforme al procedimiento 
establecido por el Código Procesal Penal para las Contravenciones. 

Las multas impuestas por infracciones a la Ley de Regulación del 
Fumado y este Reglamento, deberán ser deducidas del salario del 
infractor, por sentencia judicial de la respectiva Alcaldía o Juzgado 
correspondiente 

Costa Rica 
(Decreto 
31616- MEIC-
S) 

Este instrumento no se refiere a este asunto 
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Costa Rica 
(Proyecto de 
ley Expediente 
17371) fecha 
04-08-2010 

FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 43.- Fiscalización.  El Ministerio de Salud de 
acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley general de 
salud, velará por medio de las diferentes dependencias del nivel 
central como de las direcciones regionales de salud, por el 
cumplimiento de esta Ley y estará facultado para la aplicación de 
las debidas sanciones cuando constate violación a la misma. 
 
ARTÍCULO 44.- Registro de infracciones.  Créase en la 
jurisdicción del Ministerio de Salud un Registro Nacional de 
Infractores. 
 
ARTÍCULO 45.- Sanciones.  La contravención a las 
disposiciones de la presente Ley será considerada falta 
administrativa y dará lugar a la aplicación de las sanciones 
correspondientes.  El Poder Ejecutivo reglamentará el presente 
capítulo para el adecuado cumplimiento procedimental. 
 
ARTÍCULO 46.- Clasificación de las sanciones.  Las sanciones 
se clasifican en: 
 
a) Amonestación verbal o escrita. 
b) Multa que se regulará de uno a diez salarios bases. 
c) Suspensión de la patente para la venta de productos de 
tabaco. 
d) Clausura del inmueble. 
e) Decomiso y destrucción cuando corresponda. 
 
ARTÍCULO 47.- Faltas graves.  Se consideran infracciones 
graves aquellas infracciones a los artículos:  5, 24, 25, 28 y 29 de 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 48.- Agravantes.  Serán circunstancias agravantes: 
 
a) Acumular dos infracciones sucesivas o alternadas. 
b) El incumplimiento de la ley siempre que se afecte el 
derecho en la salud de menores de edad, mujeres embarazadas o 
gestantes. 
 
ARTÍCULO 49.- Otras sanciones.  Podrán adoptarse además 
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de las sanciones establecidas en los artículos precedentes las 
siguientes: 
 
a) El precinto, el depósito o la incautación de los productos de 
tabaco. 
b) Advertir al público de la existencia de las conductas 
infractoras. 
 
ARTÍCULO 50.- Responsabilidad de las municipalidades.  Las 
municipalidades serán las responsables de velar por el 
cumplimiento de esta Ley.  
Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades 
que consideren convenientes, las cuales estarán obligadas a 
brindarla. 
 
CAPÍTULO XI 
 
ARTÍCULO 51.- El incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley y del Reglamento de implementación sobre 
publicidad, promoción y patrocinio, los requisitos sobre 
empaquetado y etiquetado externo de los productos de tabaco y 
sus derivados o las disposiciones sobre ventas de productos de 
tabaco, incluido el comercio ilícito, constituye la afectación de la 
salud pública nacional, e implica, además de las sanciones 
aplicables, la aplicación de decomiso y destrucción de los 
productos de tabaco y de los materiales o elementos de 
publicidad, promoción o patrocinio.  En el proceso de destrucción 
del producto decomisado se aplicarán métodos inocuos para el 
medio ambiente.  En caso de reincidencias, la autoridad revocará 
la licencia o patente respectiva. 
 
ARTÍCULO 52.- Destino de multas.  Para lo dispuesto en esta 
Ley, se entiende por "salario base" el concepto usado en el 
artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993. 
 
Las cantidades que se recauden por concepto de multas 
ingresarán a la Caja Única del Estado.  Cumplidos los trámites de 
ley, se presupuestarán en favor de las organizaciones que sin 
fines de lucro desarrollen programas de promoción educación y 
prevención del consumo de tabaco, así como a programas 
dedicados al tratamiento y la rehabilitación de  personas 
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fumadoras. 
 
 

 


