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 RESUMEN 

Este tema de investigación, surge al analizar la importancia de la salud pública en 

torno a lo que es la epidemia del tabaquismo, y el impacto que la misma genera en la 

sociedad y en la vida de las personas. La población costarricense ha evolucionado a lo 

largo de las últimas décadas en cuanto a la cultura del fumado, sin embargo, la misma no 

es ni ha sido suficiente. Clara es la realidad de la existencia del fumado como tal y de las 

consecuencias. Propiamente, en nuestro país, la lucha empieza desde la entrada en 

vigencia del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Ley número 8655 del 17 de julio del 2008, con el objeto de 

controlar el consumo de tabaco y reducir su prevalencia, así como la exposición del humo 

del mismo, comprometiendo al país a llevar a cabo las medidas necesarias dentro de la 

propia legislación, creando leyes, en este caso, la Ley 9028. 

El por qué de este trabajo es la necesidad de analizar las regulaciones que existían y 

existen en nuestro país respecto del fumado, pues el problema es claro, éste representa 

un peligro para la salud, de los fumadores y no fumadores. Se analizará cada una de las 

disposiciones de la ley, pues si contiene muchas novedades, y ver qué tan aceptadas, y lo 

más importante, qué tan debidamente obedecidas irán a ser por parte de la sociedad 

costarricense. Otro punto es analizar si debe existir una ley como la aprobada, e identificar 

debilidades al poco tiempo de vida, y comparar la misma con la derogada ley y otras 

legislaciones del mundo. ¿El consumo del fumado, es restringido por la ley o prohibido? 

éste es uno de los puntos de los que tratará el trabajo de investigación. 

HIPOTESIS: La Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 

establece medidas y sanciones que de ser empleadas adecuadamente intentan realizar un 

cambio positivo en la mentalidad de la sociedad costarricense. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar las repercusiones que la Ley General de Control del Tabaco y 

sus efectos nocivos en la salud ha incurrido en cuanto a su aplicación real. 
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METODOLOGÍA 

El presente proyecto, al ser de un tema de un fenómeno relativamente nuevo, por la 

aplicación de la nueva ley antitabaco, carece de investigaciones, análisis o estudios previos 

que sean propiamente de ella, por ende se desea aumentar el grado de investigación e 

información, pues en el futuro tendrá mayores retos, interrogantes, debilidades o 

fortalezas de ser el caso. El enfoque será meramente descriptivo, se estudiará la ley, por 

medio de comprensión personal, sentido común y método crítico para descubrir la 

aplicación de la ley. Para lograrlo, se realizarán entrevistas tanto a entes, instituciones, 

personas involucradas, actas legislativas, desde el nacimiento del proyecto hasta su 

promulgación como ley, estudios importantes del impacto que ha tenido su 

implementación en otros países, investigaciones previas enfocadas en la salud; y una vez 

recabada la información de las distintas fuentes, se procederá a ordenar, clasificar, 

analizar, interpretar y valorar la misma, para así determinar el peso y el importe que haya 

dado para lograr una afirmación, o en el caso una negación de la hipótesis planteada. 

Al término de este trabajo de investigación, se puede concluir que la Ley 9028 tal y 

como está vigente, sÍ logra garantizar el derecho a la salud de las personas fumadoras 

como de las no fumadoras, que es lo que la ley en principio pretendía, sin embargo, y a 

pesar de ello, por su corta vida, muchas de las disposiciones contenidas, no pueden 

hacerse efectivas, inclusive por muchos de sus transitorios, que a partir del otro año, 

podrá verse con mayor claridad si efectivamente la Ley funciona a cabalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la gente consume tabaco desde hace siglos, los cigarrillos sólo comenzaron 

a fabricarse en serie y en grandes cantidades en el siglo XIX. Desde ese momento, el 

hábito de fumar cigarrillos se extendió por todo el mundo a escala masiva y Costa Rica no 

fue la excepción. El fenómeno ha imperado durante tantos años, se ha hecho un negocio 

totalmente exitoso el producir productos que contengan tabaco, principalmente el 

cigarrillo; la industria tabacalera es una de las más provechosas y exitosas en cuanto a 

ganancia que existe en todo el mundo, pues ha logrado una extensión inmensa en los 

mercados, lo que conlleva a grandes ganancias así como inversión. Aunado a este factor, 

es que surge también un factor, que quizás por su envergadura, sea uno de los más 

importantes a la hora de pensar en el tabaco: su consumo y el impacto en la salud de las 

personas, y casualmente es por eso, que, por la lucha en pro de los derechos humanos, los 

infinitos estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud y otros órganos, tanto 

mundiales como nacionales, que han expuesto la terrible realidad de la consecuencia del 

consumo de cigarro, desde sus componentes totalmente incompatibles con el cuerpo 

humano, así como las enfermedades que el mismo produce a corto y largo plazo, y por 

imperativo en la misma constitución, es que se da la necesidad de crear leyes o bien, en su 

defecto, alguna normativa que regulara el fumado. 
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La población costarricense ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas en cuanto 

a la cultura del fumado, sin embargo, la misma no es ni ha sido suficiente. Clara es la 

realidad de la existencia del fumado como tal, y de igual forma, las consecuencias que el 

mismo tiene para con la salud de las personas, bastos estudios, análisis, informes de 

entidades gubernamentales e internacionales se han proclamado ante esta situación. Sin 

embargo, propiamente, nuestro país, desde la entrada en vigencia del Convenio Marco 

para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ley 

número 8655 del 17 de julio del 2008, con el objeto de controlar el consumo de tabaco y 

reducir su prevalencia, así como la exposición del humo del mismo, al ser tratado 

internacional y tener rango superior de ley, debe llevar a cabo las medidas necesarias 

dentro de la propia legislación, creando leyes en este caso, para hacer cumplir lo 

estipulado en el Convenio, una de ellas, es la implementación de una para el control del 

tabaco, o comúnmente conocida como ley antitabaco. 

La ley de fumado que existía en nuestro país, Ley 7501 Regulación del Fumado del 8 de 

junio de 1995, si bien establecía muchas prohibiciones al igual que sanciones, no es 

suficiente para la realidad que se vive en el continente, al entrar en vigencia y haber 

ratificado el Convenio Marco, el país se encontraba en la necesidad de crear una ley para 

regular el control del fumado y los efectos que ésta tuviera en la población que lo 

consume directamente, así como de aquellos que lo hacen indirectamente y así sobre la 

salud pública. Aquí es donde entra la controversia de la Ley 9028 Ley General de Control 

del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, pues el tema de la constitucionalidad de 

algunos preceptos de la misma sale a luz, a pesar de que la Sala Constitucional se ha 
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pronunciado en que no hay roces constitucionales según la Consulta Facultativa 

presentada por ciertos diputados el 27 de febrero del 2012 sobre si debe prevalecer un 

derecho a la salud de la colectividad sobre los derechos personales de cada ciudadano, su 

autonomía de la voluntad, así como el tema controversial de los impuestos al cigarrillo y 

su posible aumento al contrabando, como una de las novedades de la ley, entre otros. 

Por esta razón es que nace la necesidad de analizar las regulaciones que existen en 

nuestro país respecto del fumado, pues el problema es claro, debe existir una ley como la 

aprobada por el Congreso, pero ¿debe existir tal y como la han aprobado los diputados? 

¿Está acorde con la realidad de los costarricenses en este tema? La necesidad de la 

elaboración de una ley para regular el fumado si era clara, Costa Rica era el único país de 

Centroamérica sin una ley antitabaco habiendo ratificado el Convenio Marco para el 

control del Tabaco, y de ser así, deber servirle a Costa Rica de igual forma, ver las 

realidades de los países que ya tienen en vigencia leyes de este tipo, ver su verdadera 

eficacia, de acorde con cada ordenamiento jurídico, importante es esto, pues las 

regulaciones que existen o vayan a existir en el país deben ir acorde con el conjunto 

jurídico que lo contemple. 

 La realidad es que “el consumo de tabaco es una de las principales causas evitables 

de muerte. La epidemia mundial de tabaquismo mata a cerca de 6 millones de personas 

cada año, de las cuales más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco 
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ajeno. A menos que actuemos, el tabaco matará hasta 8 millones de personas en 2030, de 

las cuales más del 80% vivirá en países de bajos y medianos ingresos.”1 

Razón es también por el peligro que el fumado representa para la salud de las 

personas, su incidencia en la salud pública, por el consumo excesivo, el problema principal 

reside en que una persona que no posee el vicio del fumado, por decisión propia, ¿por 

qué debe soportar recibir el humo contaminante y venenoso del mismo, proveniente de 

quienes si lo hacen, también por decisión propia? El fumado, considerado uno de los 

asesinos mortales, pues mata lentamente, por su composición totalmente incompatible 

con el cuerpo humano, debe necesariamente ser regulado, sin embargo, ¿deberá ser 

totalmente prohibido? y este es uno de los puntos de los que tratará el trabajo de 

investigación en torno a la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la 

Salud, pues, de eso es que debe tratar la misma, de la regulación para intentar que los 

derechos tanto de los fumadores, como de los no fumadores no se violenten. 

La discusión ha girado en torno a cómo hacer efectivas todas las disposiciones de la 

ley, especialmente en lo relacionado con el control en espacios prohibidos, pues aunque 

se reúna a la policía, funcionarios de Salud o municipales, es imposible tener tantos ojos 

en la misma función. Aquí es donde se ha apostado a un cambio de mentalidad en los 

costarricenses para que seamos conscientes del daño que causa el humo del cigarrillo y 

seamos nosotros mismos quienes velemos por el sano cumplimiento de la ley. 

                                                           
1 Red Nacional Antitabaco. (2010). <http://www.rednacionalantitabaco.com/2012/05/18/la-
interferencia-de-la-industria-tabacalera).> [Fecha de consulta: 12 de mayo del 2012]. 

http://www.rednacionalantitabaco.com/2012/05/18/la-interferencia-de-la-industria-tabacalera
http://www.rednacionalantitabaco.com/2012/05/18/la-interferencia-de-la-industria-tabacalera
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La Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud establece 

medidas y sanciones que de ser empleadas adecuadamente intentan realizar un cambio 

positivo en la mentalidad de la sociedad costarricense. Con esto se define la hipótesis de 

la investigación. 

El objetivo general del presente es analizar las repercusiones que la Ley General de 

Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud ha incurrido en cuanto a su aplicación 

real, en su corta vida como Ley de la República. 

Varios son los objetivos específicos planteados para la investigación. Primero que nada 

se quiere investigar la realidad de la temprana aplicación que se ha dado de la Ley General 

de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. Segundo sería identificar los 

elementos fundamentales que justificaron la aprobación de la Ley General de Control del 

Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. El tercer objetivo se enfoca en señalar el papel 

que juegan las industrias tabacaleras y otras instituciones en la regulación del consumo y 

publicidad del tabaco y los efectos que la entrada en vigencia de la ley ha tenido sobre las 

economías de las mismas. Cuarto, establecer una comparación de la regulación del 

fumado en otras legislaciones del mundo cuya aprobación y aplicación haya sido 

relativamente temprana. Quinto y último es señalar la importancia para la sociedad 

costarricense desde el punto de vista de la salud pública de la existencia de la Ley General 

de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. 

En cuanto a la metodología empleada, el presente proyecto, al ser de un tema de un 

fenómeno relativamente nuevo, por la aplicación de la nueva ley antitabaco, carece de 
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investigaciones, análisis o estudios previos que sean propiamente de ella, por ende y 

como uno de los objetivos finales principales, se desea aumentar el grado de investigación 

e información para futuras personas que deseen ahondar más en el tema, porque es una 

realidad que con el paso del tiempo de su aplicación, tendrá mayores retos, interrogantes, 

debilidades o fortalezas de ser el caso. El enfoque de esta manera, será primeramente 

descriptivo, en el sentido que se estudiará la ley, por medio muchas veces del uso de 

técnicas de comprensión personal, sentido común, para así poder describir el fenómeno y 

descubrir la aplicación de la ley, por ende también se utilizará el método crítico. Se 

realizarán entrevistas tanto a entes, instituciones, personas involucradas, actas 

legislativas, desde el nacimiento del proyecto hasta su promulgación como ley de la 

República. A la vez de estudios importantes del impacto que ha tenido su implementación 

y el papel que juega la Industria Tabacalera en el caso de nuestro país y otros donde existe 

una ley Antitabaco. Investigaciones previas existen enfocadas más en cuestiones médicas 

y de la salud, indicando el tabaquismo como una enfermedad reconocida, por ende para 

el tema en cuestión, meramente legal, carece de investigaciones previas y material 

doctrinario y jurisprudencial suficiente, por lo nuevo del fenómeno, por esta razón 

importante será el papel de las entrevistas. De igual manera, se recolectará información 

en las diversas bibliotecas universitarias y públicas, así como de las instituciones 

relacionadas con el tema de la ley Antitabaco. Una vez recabada la información de las 

distintas fuentes, se procederá a ordenar, clasificar, analizar, interpretar y valorar la 

misma, para así determinar el peso y el importe que haya dado para lograr una afirmación 

o en el caso una negación de la hipótesis planteada. 
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La estructura de la presente investigación consta de cuatro capítulos. El primer 

capítulo versa sobre los antecedentes y evolución histórica de la regulación del fumado y 

se divide en dos secciones: en el derecho comparado y en el derecho costarricense. El 

segundo capítulo trata del aporte o la importancia que tuvieron varias instituciones en el 

proceso de creación de la Ley 9028. El tercer capítulo desarrolla la Ley 9028 y su 

Reglamento y consta de cuatro secciones: la sección primera expone las motivaciones y 

finalidades que llevaron a la aprobación de esta ley; la sección segunda desarrolla la 

importancia y discusión del derecho a la salud versus el derecho a la autodeterminación, 

la autonomía de la voluntad, la libertad de comercio y la libertad de industria como los 

principales argumentos en contra de la ley; la sección tercera detalla el trámite 

parlamentario de la ley como proyecto en la Asamblea Legislativa; la sección cuarta 

desarrolla la Ley 9028 y su reglamento, desde cada artículo para mayor comprensión, se 

hace una comparación con la ley derogada para notar sus innovaciones, se analiza la 

Consulta Facultativa, y se pormenorizan algunas debilidades consideradas de la misma. Y 

por último en el cuarto capítulo se realiza una comparación de varias leyes antitabaco en 

el mundo con la Ley 9028. Finalmente, las conclusiones comprobarán la hipótesis. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DEL FUMADO 

Sección Primera: En el derecho comparado 

 El Tabaquismo hoy en día es un problema de salud pública mundial, pues 

constituye una de las principales causas de enfermedad y mortalidad2. La regulación del 

consumo, publicidad, promoción, patrocinio, venta, entre los aspectos más importantes, 

de productos de tabaco, no siempre ha sido como lo conocemos actualmente. La lucha ha 

sido intensa, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, y mucho han 

tenido que ver, los avances científicos, la inmensidad de estudios sociales y científicos que 

han evidenciado que el tabaquismo, efectivamente es una epidemia que afecta a las 

personas que consumen su producto principal: el tabaco y demás derivados del mismo, y 

que a pesar de ello, ha sido y sigue siendo una droga lícita. A continuación lo que se hará 

es un esbozo de cómo ha evolucionado la regulación del fumado en otros países en 

comparación con Costa Rica, pues, lo  que hoy se prohíbe, lamentablemente, antes 

era permitido.  

 Primero que nada, hay que ubicarse en años anteriores a la entrada en vigencia del 

Convenio Marco de la OMS del control del Tabaco, principalmente, pues es con este 

Convenio Internacional, que las legislaciones, aumentan las regulaciones del fumado de 

forma más estricta. Para nadie es un secreto que en los años 60 y 70 y más allá, se podía 

                                                           
2 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Desarrollo Institucional. Proceso de Investigación. 

Tabaquismo en estudiantes universitarios de profesiones de la salud: resultados en Costa Rica, encuesta 
mundial (GHPS) Costa Rica 2006. San José, IAFA 2007 pp. 7 
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fumar inclusive en las aulas de la universidad, en los cines, en los buses, en los teatros, 

lugares que ahora, es común y ya se ha hecho una generalidad, que simplemente no se 

puede consumir productos de tabaco. 

El consumo de tabaco en Argentina se encuentra regulado en varias de sus provincias, 

no en su totalidad, pues no es una ley integral, como en el caso de Costa Rica con la Ley 

9028. Antes, el país se regía por la ley número 23344 de Limitaciones de las publicidades 

sobre Cigarrillos y Obligatoriedad de Inscripción en los envases del 29 de agosto de 1986, 

posteriormente modificada en diciembre de 1991. Lo principal que se regulaba era poner 

en las cajetillas la leyenda de “EL FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”, que casi en 

todas las legislaciones, por lo menos de América Latina se disponía, pero solamente esto, 

no iba más allá de advertir que podía producir cáncer, la muerte y otras enfermedades, 

que ahora si son asociadas al consumo de tabaco. Como era antes en nuestro país, las 

limitaciones existentes en cuanto a la publicidad de previo a la entrada en vigencia del 

Convenio Marco en Argentina, eran totalmente permisivas, es decir, no habían 

prohibiciones en sentido estricto a la práctica de la publicidad del fumado, y aunado a 

esto, también los lugares donde se permitía el consumo del cigarrillo. Por ejemplo se 

restringía por horas, es decir, no podía practicarse ningún tipo de publicidad en radio o 

televisión entre las 8 y las 22 horas. El aspecto de publicaciones que fueran dirigidas a 

menores de edad se restringía también, tampoco podía haber promoción dentro de 

ciertos establecimientos donde confluyeran menores de edad, tales como centros de 

enseñanza, escuelas, colegios, universidades, de espectáculos. En Uruguay, uno de los 

países más consumidores de tabaco de la región, sucedía lo mismo, la Ley número 15361 
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del 24 de diciembre de 1982 “Cigarrillos, Cigarros y Tabacos Disposiciones sobre 

publicidad y comercialización”, regulaba a medias el tema del etiquetado, los espacios en 

las cajetillas eran pequeños, se daba mucho espacio para la marca y sus logos, y de igual 

manera, solamente con la leyenda de “Fumar es nocivo para la salud.”  

 El principal aspecto diferencial, en el cual, ha habido y se muestra el mayor avance 

actualmente, es el de los lugares prohibidos para fumar, o bien declarados 100% libres de 

humo. En Perú, antes del 2006, solamente estaba prohibido fumar en centros de salud, 

dependencias públicas y vehículos, sin embargo, el resto de lugares que existieran en el 

país, y cuando se habla de lugares, puede ser cualquier sitio o rincón, sin importar que 

hubiera menores de edad o no, era permitido fumar. Las áreas de fumado y no fumado 

fue otro avance que se dio en las distintas legislaciones, pues antes simplemente se podía 

fumar en cualquier lugar, y sobre todo en los lugares públicos.  Los no fumadores, debían 

someterse al gozo de los particulares que si fumaban, sin embargo, actualmente, son los 

fumadores los que se encuentran “marginados” en los lugares públicos. 

 La tónica eran legislaciones permisivas, es decir, que si regulaban aspectos 

mínimos, pero dejaban muy al libre albedrío la decisión de las personas de fumar 

prácticamente donde quisieran, porque habían zonas especiales para ello. 

 Constante si ha sido desde hace muchísimos años, la protección a los menores de 

edad, prohibiciones de fumar en sitios que convergen menores de edad, centros de 

enseñanza donde  fueran menores de edad.  
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Sección Segunda: En el derecho costarricense 

A) LEY GENERAL DE SALUD 5395 

La Ley General de Salud número 5395 del 30 de octubre de 1973 entró en vigencia por 

medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta número 222 el 24 de noviembre de 

1973. 

La misma estipula que la salud es un bien de interés público que debe ser tutelado por 

el Estado como una de sus funciones esenciales, tal y como lo establece el artículo 50 de la 

Constitución Política de Costa Rica, y lo hace por medio del Ministerio de Salud, institución 

encargada de la política nacional de salud, la normativa, planificación y demás 

coordinación de medidas que deban tomarse relativas a la salud, siendo de esta manera, 

la autoridad con mayores competencias sobre el funcionamiento de la actual Ley 9028. 

La misma en su artículo 9 impone que toda persona debe velar por el mejoramiento, 

conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su 

hogar. Si nos apegamos meramente a lo literal de esta norma, se puede ver de forma 

clara, para lo que concierne a este trabajo, que en cada uno de los hogares donde uno 

solo de sus miembros consume tabaco, está incumpliendo este artículo de la Ley de Salud. 

Se determina el derecho que tiene toda persona a solicitar los servicios de salud y los 

medios y la información para prevenir o evitar los efectos de la dependencia personal, de 

manera que en el caso del consumo del tabaco, si bien es cierto se tiene ese derecho al 

servicio, la Caja Costarricense del Seguro Social gastó solamente en el 2010 más de 74 mil 
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millones de colones en tratamientos para enfermedades causadas por el consumo del 

tabaco o derivados, cifra absolutamente alarmante para un país como Costa Rica, con una 

población tan pequeña, por ende, también debe existir conciencia del peligro que conlleva 

este consumo. 

“La Ley General de salud lo que hace es validar sobre ese derecho a la salud, que 

obviamente tanto la Ley 7501 como la actual, responden tanto a la Ley de Salud como a la 

Constitución Política, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, porque en un 

término muy grande , lo que hace la ley actual 9028, es fortalecer el derecho a la salud que 

tienen los individuos… que es el bien supremo, el bien que va a garantizar la vida, la salud, 

por lo que de ese derecho ningún otro debería estar por encima, como sí sucede con otros 

derechos que dependiendo de la situación se sobreponen unos de otros…”3.                                 

Así, las siguientes leyes que existiesen después de ésta, algunas ya derogadas otras 

vigentes, todas incluyendo la ley 7501 y la actual Ley Antitabaco 9028, velan porque el 

derecho a la salud se garantice, y es el derecho a la salud de la gran mayoría de la 

población. 

B) LEY DE FUMADO 7501 

La regulación del fumado en nuestro país, ha evolucionado de manera significativa, 

las prohibiciones, sobre todo, aunado a un cambio en la mentalidad de los costarricenses. 

Fácil es evidenciar esto, como por ejemplo en la década de los ochenta se permitía, o más 

bien, no estaba prohibido fumar un cigarro dentro de las aulas universitarias en las que se 

                                                           
3
  Arrieta Araya, Teresita. (2012) Información de Proyecto Ley Anti Tabaco. Entrevista en Instituto de 

Alcoholismo y Farmacodependencia .  8 de junio. 
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impartían lecciones, donde tanto estudiantes como profesores llevaban a cabo este acto, 

en las salas de cine, entre otros. La experiencia tanto costarricense como mundial y las 

investigaciones científicas en el tema de tabaco, establecen y establecían en ese entonces 

la necesidad de crear leyes integrales que regularan aspectos como los espacios donde se 

podía fumar, cien por ciento libres de humo de tabaco (no es sino hasta ahora), la 

prohibición de publicidad y patrocinio, mejora real en información sanitaria al público y 

consumidores, disponibilidad de campañas publicitarias, acceso de información a jóvenes, 

porque éstos son en su mayoría el público meta a la que se dirige la industria tabacalera, 

pues aquel que ya es fumador, consume de todos modos, sin embargo, quien decide dejar 

el vicio, no consume más, no compra más el producto, por ende, debe buscarse un nuevo 

mercado a quien ofrecerlo, y bueno, entre otros aspectos importantes. 

Según el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, el Estado debe velar 

por la salud individual y colectiva de los costarricenses, en procura siempre del mayor 

bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el 

más adecuado reparto de la riqueza y debe asegurar a toda persona el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y así proporcionar las herramientas para que 

se pueda cumplir lo estipulado. Por ello es que se encuentra legitimado para denunciar los 

actos que infrinjan ese derecho para reclamar la reparación del daño causado, claro está, 

respetando siempre los derechos individuales y sociales estipulados en la Carta Magna y 

demás leyes. 

Es en cumplimiento de ese deber, que el gobierno se vio en la obligación de crear 

una ley de fumado que velara por la garantía de ese derecho, y regulara el consumo del 
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tabaco y de sus derivados, justificado de pleno por ser regulaciones de orden sanitario en 

procura del bienestar común de todos, y de esta forma es como nace a la vida jurídica la 

conocida y ya derogada Ley del Fumado. 

El día 27 de julio de 1992, la entonces diputada Sonia Rodríguez Quesada presenta 

ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley bajo el expediente número 11545 con el 

nombre de “Ley de Prohibición del Fumado en Centros de Trabajo y Medios de Transporte 

Público”, correspondiente a la creación de una ley especializada en regular el consumo, 

que primeramente era enfocada solamente en los espacios de trabajo y para los medios 

de transporte público, pero fue como después de ser considerado el tema como 

importante, aspectos como la publicidad, las prohibiciones, sanciones atinentes al tabaco, 

en este caso, principalmente, al cigarro, es que se incluyen, para ser conocida como Ley de 

Fumado, la cual fue dada a conocer primero por la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración.  

La Ley de Fumado, ley número 7501 del 5 de mayo de 1995, entró en vigencia el 8 

de junio de 1995 por medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta número 110, 

alcance número 20 y su posterior Reglamento dado por Decreto Ejecutivo número 25462-

S del 29 de agosto de 1996 y que entró en vigencia por medio de publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta el 24 de setiembre de 1996. Talvez para aclarar como la misma en su 

proyecto inicial nació con el nombre de “Ley de Prohibición del Fumado en Centros de 

Trabajo y Medios de Transporte Público”, pues lo que se quería era regular ese consumo 

en esos lugares exclusivamente, sin embargo, después de muchas sesiones y mociones 

presentadas por los diputados y discusiones en Comisión, es que como iniciativa del 
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entonces diputado Antonio Alvarez Desanti por medio de la moción número 20-2 solicita 

que se cambie el nombre del proyecto de ley para que sea en cambio: Ley Reguladora de 

Fumado, pues como bien lo mencionó, “realmente no estamos hablando sólo de lugares 

públicos, incluimos centros de recreación y entidades privadas y a la vez estamos 

estableciendo otras regulaciones, este título no coincide con el fondo del proyecto, que se 

refiere a fumado en lugares públicos y medio de transporte público, por eso es que 

propongo un título más general”.4 

Antes de esta iniciativa, ya otros diputados en años anteriores habían hecho 

propuestas con diferentes proyectos como lo fueron el expediente número 11057 “Ley 

Reguladora de la publicidad del cigarrillo en los medios de comunicación, 10252 “Ley que 

establece la prohibición de la publicidad comercial que promueve el consumo de tabaco y 

bebidas alcohólicas”, 10571 “Reformas a la Ley sobre ventas de licores #10 del 7 de 

octubre de 1938 y sus reformas”, 11239 “Prohibición de la publicidad de la propaganda 

de Productos derivados del tabaco o que se consuman mediante el fumado”, 11702 “Ley 

de distribución del impuesto sobre el consumo de cigarrillos”  todos rechazados y 

archivados. 

Diversas motivaciones dieron origen a la iniciativa de crear una ley de fumado, 

pues se consideró que si el porcentaje de fumadores era elevado, más lo era el de los no 

fumadores, que contra su voluntad se veían compelidos a aspirar el humo que expelían los 

fumadores, de manera que el número de afectados era mayor. Se pretendía, como bien lo 

                                                           
4
 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto número 11545 Ley de Fumado. 1995. Folio 106. 
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indicaba el proyecto de ley en su redacción inicial, proteger a quienes no poseían el hábito 

de fumar, al igual que proteger al ambiente. 

Primeramente, la ley establece la obligación que recae sobre el Poder Ejecutivo en 

velar porque la información respecto del consumo del tabaco y sus derivados sea objetiva, 

y no se dirija a personas menores de edad y se difunda en los horarios establecidos en la 

ley; éstos dos últimos fueron puntos importantes en  la elaboración de la ley, puesto que 

muchas de las prohibiciones, la mayoría, prohíben el consumo a menores de edad.  

La Ley 7501 establecía en su articulado 25 los sitios prohibidos para fumar. Ante 

estas prohibiciones, se hacía mención especial al final del artículo, de delimitar dentro de 

lo que eran los cines, teatros, museos, auditorios, clínicas, instalaciones deportivas 

techadas o lugar de recreación con presencia de menores de edad, en los lugares de uso 

colectivo (que podía ser una gran mayoría de los lugares pues era aquella donde se 

prestaran servicios al público) y en las oficinas o instalaciones del sector privado siempre 

que fueran techadas y dedicadas a un uso colectivo. Esto pues en el proyecto inicial lo que 

se indicaba eran “instalaciones deportivas cerradas” considerándolo un concepto 

indeterminado, por lo que se cambió a “instalaciones deportivas techadas”; delimitar 

                                                           
5 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 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. 
f) Se prohibía 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. 
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áreas especiales para fumar, es decir, existían Áreas de fumado y Áreas de no fumado. 

Éste es por supuesto uno de los puntos que a la hora de exponer las novedades de la 

nueva Ley Antitabaco la Ley 9028, van a ser revelados, pues claramente la prohibición no 

es en la totalidad. 

El Reglamento establecía restricciones en los lugares donde si se permitía fumar, como 

por ejemplo los centros de enseñanza públicos o privados donde el estudiantado fueran 

personas adultas. Habían áreas destinadas para el fumado fuera de las aulas de clase y por 

supuesto debían al seleccionar ese lugar, colocar el rótulo debidamente identificado con 

leyenda con caracteres visibles y legibles que indicaban: ÁREA DE FUMADO. De igual 

manera en los ya mencionados, cines, teatros, auditorios, clínicas y demás, el rótulo es 

primordial para poder ser indicativo a las personas del único lugar donde se permitía 

fumar. Inclusive con esta ley, se permitía fumar en los aviones de líneas nacionales, de 

igual manera estableciendo un espacio dentro del mismo con el rotulado de Área de 

Fumado. 

 Las prohibiciones mencionadas iban dirigidas por igual a los propietarios, 

administradores, trabajadores, usuarios, clientes y demás particulares, que 

independientemente de la causa, deban permanecer en las instalaciones 

mencionadas.  La población reclusa del Sistema Penitenciario Nacional eran los únicos 

que se encontraban excluidos de la prohibición de fumar dentro de la cárcel en la que 

se encontrara, y la razón de esta excepción, es como lo mencionaba la Licenciada 

Teresita Arrieta, Trabajadora Social del Proceso de Atención a Pacientes del Programa 
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Espacios Libres de Humo de Tabaco del Instituto de Alcoholismo y Farmacodepencia 

IAFA,  “que ya de por si hay mucha violencia dentro de las cárceles, y por los 

componentes (venenosos) del cigarro, éstos provocan la tranquilidad y la disminución 

de la ansiedad por parte de los reclusos, siendo esta idea insistencia de los diputados 

de querer hacer esa excepción”6.  

 La venta a personas menores de edad se estipulaba en el artículo 4. Respecto de 

esto, se prohibía la venta y por ende, el consumo de cigarros, cigarrillos o tabaco en 

cualquiera de sus formas, y también existían restricciones en cuanto a la publicidad en 

lugares que fueran de concurrencia de menores de edad o fueran dirigidas de alguna 

manera a incentivar a los menores de edad a fumar. Este tema fue de los más 

discutidos por los diputados en las distintas sesiones, pues la primera acotación al 

tema fue presentada como la moción  número 19-3 del diputado Gerardo Araya 

Paniagua por medio del cual pedía la prohibición de la publicidad en los medios de 

comunicación colectiva de toda clase de producto derivado del tabaco, pues explicaba 

que lo que más penetraba en la mente de un niño y de un adolescente era la 

propaganda, y la idea era poder evitar enviar un mensaje subliminal, decisión apoyada 

por diputados como Antonio Alvarez Desanti, Venegas Porras, Gómez Calderón, 

Corrales Blanco, entre otros miembros de la Comisión. Se cita una de las muchas 

palabras que Alvarez Desanti decantó en la Sesión Plenaria número 57 del 11 de 

agosto de 1984: “Ha sido asociado al cigarrillo la personalidad del hombre lleno de 

                                                           
6
 Arrieta Araya, Teresita (2012) “Alcance  de  la  Ley General de  Tabaco  y sus efectos nocivos en la  salud. 

Ley 9028”. Colegio de Abogados. 24 Mayo 2012. 
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triunfos y lleno de ventajas. El “hombre Marlboro” que llega a visitar a sus fincas, las 

que recorre a caballo y es el gran ganadero…es aquel al que se le acercan las mujeres, 

porque es capaz de conquistarlas con su especial manera de fumar; es lo que viene a 

inducir que las niñas, niños, las jóvenes y los jóvenes de este país, crezcan con esa 

cantidad de publicidad y de propaganda que viene a pintarles el descubrimiento del 

gran mundo del “snobismo y del éxito, si se llega a introducir en las actividades del 

fumado… hay una relación directa entre la prohibición y el consumo… y no porque una 

actividad sea lícita, tenemos derecho a promoverla y a propalarla por los medios de 

comunicación en forma ilimitada.”7 

 Una de las prohibiciones que mencionaba la ley de no fumar en vehículos de 

transporte remunerado, pues transporte remunerado puede referirse tanto a los 

autobuses, taxis, y como si lo menciona de forma expresa la ley, los vagones de los 

ferrocarriles. Había como obligación del conductor de este tipo de vehículos de 

advertir al usuario que insistiera fumar dentro del mismo, de apagar el cigarro o 

bajarse del vehículo sin ningún tipo de responsabilidad para el chofer. 

 Al existir prohibiciones, con ello debían venir las sanciones ante el incumplimiento 

de las mismas. Esta ley 7501 establecía sanciones sumamente bajas y en lo absoluto 

rígidas en comparación con la actual Ley 9028. Tomando el salario base establecido en 

el artículo 2 de la Ley 7337 del 5 de mayo de 1993 como parámetro. Este aspecto fue 

de gran discusión también en la Comisión, pues inicialmente, las multas que se 

                                                           
7
 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto número 11545 Ley de Fumado. 1995. 
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planteaban eran fijas de 5000 y 1000 colones. A esto, quien mayor preocupación 

mostró fue el diputado Francisco Antonio Pacheco al expresar que los países viven 

procesos de inflación, y un sistema más moderno para establecer las multas sería el 

más adecuado, en tanto en el futuro se pudieran actualizar las multas de manera 

automática. Razón por la cual, se planteó por medio de moción vía artículo 137 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa número 1-48 (137) para que se sustituyera a el 

equivalente a un “salario mínimo menor”, modificado finalmente a “salario base”. 

Difiere también con la actual ley, pues en este caso de la ley derogada, el dinero que 

se recaudara por el concepto de las multas iban a una caja única del Estado para ser 

presupuestadas a favor de la Asociación Lucha Contra el Cáncer. 

 La publicidad jugó un papel importantísimo en esta ley, primero porque establece 

que todo importador o fabricante de cigarros, cigarrillos o tabaco para fumar que 

fuera destinado para el consumo nacional, debía imprimir en cada cajetilla o empaque 

las leyendas de: “Fumar durante el embarazo perjudica al niño y provoca 

prematuridad” y “Fumar produce cáncer pulmonar, enfermedad cardíaca y enfisema 

pulmonar”. Así fue como se mantuvo la publicidad en las cajetillas de los cigarros 

durante todo este tiempo, hasta la promulgación de la actual ley, que establece 

mayores rigurosidades en este aspecto y en otros. 

 El artículo 98 establecía la prohibición de actividad privada que fuera destinada a la 

publicidad del tabaco y sus derivados en distintas situaciones. Los sitios donde se 

                                                           
8 Artículo 9. Prohibición de actividad privada destinada a publicidad de tabaco cuando:  
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prohibía la publicidad fueron parte importante de esta ley e hicieron notar de nuevo, 

la obligación del Estado de velar por que estas disposiciones se cumplieran. La ley en 

su articulado número 10 prohibía 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 sólo para personas mayores de 

edad. 

 Nótese que la publicidad bajo los incisos anteriores quedaba prohibida como la 

misma ley lo mencionaba dentro o con ocasión de publicaciones, programas o actividades 

que, por la naturaleza de que se trata, estuvieran dirigidas a menores de edad. Por ello es 

que inclusive se prohibía en ciertos días como los domingos y los feriados al igual que en la 

                                                                                                                                                                                 
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. 
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radio y televisión desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, por razones no 

antojadizas, sino porque eran los días o las horas del día en la que los menores tenían 

mayor acceso a estos medios de comunicación y difusión de información. De manera que 

como uno de los objetivos de esa ley era prohibir el consumo de tabaco en menores de 

edad, las disposiciones estaban bien planteadas, sin embargo, todavía no se establecían 

prohibiciones totales. Esto también fue producto de discusión, pues se quería inicialmente 

una prohibición total de la publicidad en todos los medios, incluyendo los medios de 

comunicación colectiva, sin embargo, el diputado Constantino Urcuyo en su momento, 

consideró que así como se había propuesto, podría traer graves vicios de 

inconstitucionalidad, razón por la cual, intuye mejor restricciones más especificadas, como 

la de prohibir la publicidad de los cigarrillos en espectáculos deportivos y artísticos, en la 

radio y la televisión , pero con una restricción de horario, limitarla en las salas de cine sólo 

a horas donde adultos asistieran a las mismas, en fin, restricciones más a lo que 

consideraba apegadas a la realidad y a la legalidad. 

 Al respecto de la publicidad engañosa, la ley actual 9028 establece un articulado 

completo referente a esto, en la ley 7501 se establecía que la publicidad debía ser verídica 

y no conducir al engaño en cuanto a las características de los productos, de su calidad o de 

las técnicas de elaboración, puesto que toda información que se brindara por medio de la 

publicidad del producto del tabaco, debía ser objetivamente comprobable, en otras 

palabras, no se podía inventar cualquier cuestión respecto del producto, de sus 

consecuencias, de sus componentes, que no fuera posible comprobar científicamente o 

por cualquier otro medio. 
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 La ley establecía como forma de promocionar el tabaco y sus derivados el obsequio 

de muestras de los mismos, exclusiva y únicamente en lugares para mayores de edad. 

 El artículo 14 de la ley consagraba la creación del Consejo de Control de 

Propaganda del Tabaco, el cual era un órgano adscrito del Ministerio de Salud integrado 

por cinco miembros propietarios y cinco suplentes. Éste se encargaba en su totalidad del 

control de la publicidad de los cigarrillos y tabaco en cualquiera de sus formas, desde su 

aprobación hasta de las denuncias referentes al mal manejo de la misma por parte de los 

ciudadanos o empresas dedicadas a esto, remuneradas por las propias industrias 

tabacaleras. Según  se establecía en la ley, este Consejo debía dar resoluciones en el plazo 

de diez días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de aprobación de 

determinado material publicitario, y de no hacerlo, el material se consideraba aprobado. 

Las mismas eran notificadas a las Agencias de Publicidad o a quien hubiera presentado la 

solicitud de aprobación, ya fuera por cuñas de radio, por televisión o cualquier otro medio 

publicitario, a la  vez que podían recurrir las mismas. Si la resolución era negativa, el 

Consejo podía ordenar la suspensión inmediata de la publicidad que considerara en 

contravención de lo dispuesto en la ley, al igual que ordenaba el decomiso del material 

dañino y giraba orden a las autoridades competentes para que destruyeran el material 

junto con la ayuda de la fuerza pública. 

 El trámite de las infracciones a la ley 7501 conforme a su artículo 17 se tramitaban 

conforme al procedimiento establecido en la legislación procesal penal para 

Contravenciones, es decir, se remitía al Código Procesal Penal en sus artículos 402 al 407 
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en cuanto al procedimiento, al Título VII de Contravenciones contra el Orden Público del 

Código Penal y el Capítulo II de las Contravenciones contra la salud de la Ley General de 

Salud. 

 Finalmente en Sesión Plenaria número 171 del 20 de abril de 1995, el expediente 

11545 es aprobado de forma unánime en Segundo Debate en la Asamblea Legislativa, y es 

sancionado el 5 de mayo del mismo año por el Poder Ejecutivo. 

 A lo largo de la vigencia de esta ley, varios diputados de distintos gobiernos, 

quisieron implementarle reformas, sobre todo al tema de prohibiciones y sanciones, el 

aspecto de la publicidad, pues para ese entonces, en el momento de su aprobación y 

entrada en vigencia, e inclusive durante las discusiones en la Asamblea, el temor por así 

decirlo, de varias de sus disposiciones que fueran sumamente excesivas, 

inconstitucionales, o fuera del marco de la realidad nacional, no dudaron en notarse, pues 

si bien es cierto, y fue una ley bastante adelantada para su momento, no contaba con el 

respaldo de un convenio internacional, como lo sería más adelante el Convenio Marco 

para el Control del Tabaco en el 2008, también muchos de los estudios que se habían 

hecho ya evidenciaban aún más las consecuencias dañinas del tabaco para con la salud de 

las personas. 

 Un total de 4 proyectos de reforma se presentaron en la Asamblea Legislativa, para 

hacerle modificaciones a la ley 7501, de los cuales tres se desecharon por dictamen 

negativo, y sólo uno fue afirmativo; y otros más fueron para crear leyes para regular la 

publicidad y la promoción de los productos del tabaco. 
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El primer intento de reforma lo hizo en su entonces diputación Luis Fishman 

Zonsinski en fecha de 13 de octubre de 1998 en el Proyecto de Ley Expediente 13335 

denominado “Reforma del artículo 2 de la Ley No 7501, del 5 de mayo de 1995 Ley de 

Regulación del Fumado”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 201 Alcance 

Digital número 76 del 29 de octubre de 1998. Un párrafo de este texto base presentado 

dice así: “las limitaciones establecidas a la publicidad del tabaco, la separación de 

fumadores y no fumadores en áreas separadas en lugares públicos y privados y la 

protección de los menores de edad de la influencia de la publicidad, que fueron avances en 

la lucha contra este mal social y que fueron consagrados en la Ley No 7501, no son hoy día 

medidas suficientes para prevenir y menos para erradicar los graves daños que el uso de 

esta droga causa y que lo convierten en un problema de salud pública”.9 De este párrafo 

en mención es que se extrae la propuesta del señor Fishman, pues la idea debía ser 

eliminar aquellas excepciones y concesiones hechas en la Ley 7501, como lo eran fumar en 

sitios públicos pero con lugares separados de los no fumadores, pues el ambiente en esa 

“separación” era exactamente el mismo, y afectaba a todos por igual, con el llamado ETS 

Environmental Tobacco Smoke que “es una combinación altamente diluída del humo 

exhalado por los fumadores y el humo emitido directamente por la combustión de los 

componentes del cigarro.”10 Expuso también que la lucha que se había dado en Costa Rica 

hasta ese entonces contra el fumado y la publicidad del tabaco siempre tenía la oposición 

de las industrias tabacaleras con su gran peso, pues se apoyaban desde siempre en que 

prohibir el consumo del tabaco en lugares públicos era una violación de índole 

                                                           
9
Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto de reforma de ley 7501 número 13335. 1998. 

10
 ibidem 
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constitucional, pues violentaría el derecho de autodeterminación de la persona a sus 

gustos y consumos, cuestión que hoy por hoy, claramente no se piensa, pues existe una 

jerarquía de derechos humanos, donde el derecho a la vida priva sobre cualquier otro, y el 

cual, sin un ambiente sano y salud para desarrollo, no podría la persona vivir. “El derecho 

a la intimidad y a la libre determinación no puede prevalecer sobre el derecho a la salud de 

las demás personas y frente a la potestad-deber del Estado de velar porque no se den 

situaciones que afectan la salud pública… ha llegado el momento de ponderar ambos 

derechos”.11 La reforma era del artículo 2 de la ley 7501 para que los sitios  prohibidos 

para fumar fueran absolutos, es decir, total prohibición, eliminando así cualquier 

concesión que la ley daba, como por ejemplo el poder fumar en lugares públicos que sólo 

fueran o convivieran mayores de edad, pues la idea con esta reforma, no era sólo proteger 

a los menores de edad de las consecuencias producto de la exposición al humo del tabaco, 

sino que también a aquellos, adultos, que tampoco quisieran estar expuestos a las 

mismas. El proyecto fue desechado por la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración por medio de un Dictamen Negativo de Mayoría el 13 de julio del 2000, 

debido a que lo que el proyecto, la ley vigente lo contemplaba como una obligatoriedad 

de que existieran lugares especiales para fumadores y no fumadores, apoyándose en el 

informe técnico elaborado por el Lic. Arcadio Rodríguez Gómez, el cual básicamente una 

vez ponderados los derechos en conflicto por esta reforma, concluye que sí efectivamente 

el humo del cigarro es tan dañino como los estudios lo dicen, pues el derecho de la 

autodeterminación de quien fuma no estaría siendo violentado. 

                                                           
11

 ibidem 
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Otro proyecto de reforma fue el número 14844 presentado por los diputados Ricardo 

Toledo Carranza y Edgar Mohs Villalta el 31 de julio del 2002 y publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta número 174 del 11 de setiembre del 2002. Las disposiciones y posiciones 

en cuanto a la gravedad del consumo del tabaco son prácticamente las mismas que en los 

anteriores proyectos de reforma, enfatizando siempre en la insuficiencia de las medidas 

de la ley 7501 para prevenir y erradicar esos graves daños en el abuso del tabaco. 

Incorporaba restricciones a la publicidad y al patrocinio de las marcas de cigarros, para 

proteger a los más jóvenes y agregaron el tema de los altos costos en servicios médicos 

por incapacidades por enfermedades asociadas al tabaquismo. De igual forma buscaron 

modificar el artículo 2 de la ley, prohibiendo el consumo del tabaco en los lugares que el 

mismo indica, con las excepciones, el artículo 9 en cuanto a la publicidad sobre todo que 

no fuera dirigida a menores de edad, un artículo 10 con sitios prohibidos para la 

publicidad agregando vallas publicitarias o cualquier tipo de anuncio colocado en un lugar 

público, un artículo 9 bis que restringiera el patrocinio de marcas de cigarro en eventos al 

que asistieran menores de edad. El proyecto fue aprobado por la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales por Dictamen Afirmativo de Mayoría del 21 de julio del 2004. Expusieron 

los diputados que el derecho a la libertad de empresa o de comercio era susceptible de 

ser limitada en ciertas circunstancias, como lo sería la protección al derecho a la vida, 

siempre que hubiera una necesidad pública, de manera que el tema de la balanza de los 

derechos humanos se tocaba. Incluyeron reforma al artículo 1 con un párrafo que 

facultaba al Ministerio de Educación Pública y al IAFA a coordinar campañas de 

prevención. Se agregaron lugares prohibidos para fumar como dependencias privadas 
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techadas para uso colectivo. Importante era la reforma en las multas para incrementarlas 

ya sobre el salario base, con la publicidad era estricta sobre todo en los empaques con 

leyendas obligatorias, prohibía la venta unitaria de cigarros, cigarrillos y tabaco. 

 Otro de esos proyectos de reforma de la Ley 7501 fue el número 16651 publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta número 118 el miércoles 20 de junio de 2007 conocido por el 

diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión Oscar López dentro del Departamento de 

Iniciativa Popular. Fue propuesto por Hermes Navarro para regular el fumado. La 

justificación del proyecto lo planteó en varios aspectos. Primero afirma que en Costa Rica, 

como en otros países del mundo, el tabaquismo es una de las principales causas de 

muerte, sobre todo por la vasta evidencia científica sobre los riesgos que conlleva el 

fumado para la salud. “Entre otras enfermedades tenemos el cáncer del pulmón, 

enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, así como daños en el desarrollo 

del feto y en el crecimiento de los niños por la exposición del tabaco, ya sea por medio de 

la madre o por la convivencia con padres fumadores. Sin embargo, los estudios científicos 

recientes 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.”12.  

Aunado a esto es que plantea varias de las conclusiones de algunos de esos estudios 

que menciona. En un estudio, publicado en The Journal Science, resume los hallazgos de 

varios investigadores de la Universidad de Texas y del Beckman Research Institute of the 

City of Hope in Duarte, California. Ellos estudiaron los efectos de uno de los ingredientes 

                                                           
12

  Asamblea Legislativa. Proyecto de Reforma de Ley 7501 Ley de Regulación del Fumado 16651. 2007. 
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del humo del cigarro en un gen conocido como “p 53”. “Este gen es vital para el buen 

funcionamiento del cuerpo porque actúa impidiendo el crecimiento de las células que 

producen los tumores. Cuando el gen p 53 se daña, el cuerpo se vuelve más susceptible al 

cáncer. Uno de los investigadores señala que se han encontrado problemas con el gen p 53 

en la mitad de todos los casos de cáncer en los humanos y se ha encontrado en más del 

70% de los casos de cáncer del pulmón”. 13 

De ahí, la necesidad de implantar medidas dirigidas a su prevención, limitar su oferta 

y demanda y regular su publicidad, promoción y patrocinio. Estas medidas deben estar en 

total sintonía con las actuaciones previstas en el Convenio Marco de la OMS para el 

control del tabaco hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales de dicho Pacto el artículo 12 “Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental.”14 Estas consideraciones expuestas en estas 

publicaciones hacían necesarias la adopción de  nuevas medidas en cuanto al consumo, la 

venta, el aumento de los espacios sin humo, y la garantía de que el derecho de la 

población no fumadora de respirar aire fresco prevaleciera sobre el derecho de las 

personas fumadoras. Éste último punto es casualmente uno de los más importantes 

auspiciados por el Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco, que más 

adelante será explicado de forma detallada, quien fue el impulso para la creación de la 

actual ley antitabaco 9028, y ya desde momentos tempranos, hacia evidente los fallos y la 

insuficiencia que la ley 7501 tenía para la realidad a la que se enfrentaba el país en este 
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 ibidem 
14

  ibidem 
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tema.  

Retornando al proyecto de reforma, su proponente indicaba que debían introducirse 

nuevas medidas en la venta y el consumo del tabaco, en cuanto a la publicidad y la 

promoción de los productos del tabaco, también tomando esas medidas se podía ofrecer 

soporte necesario en la cobertura y normativa en las intervenciones educativas, 

preventivas y asistenciales. Además indica que “la prohibición de la publicidad directa e 

indirecta y el patrocinio de los productos del tabaco, representa una de las principales 

medidas de protección dirigidas a la infancia y a la juventud, y pone de manifiesto la 

responsabilidad de las autoridades públicas, al limitar el acceso y disponibilidad de un 

producto que genera adicción, discapacidad, enfermedad y muerte.”15, de manera que las 

medidas no resultaban del todo irracionales.  

Las reformas que se proponían en este proyecto iban dirigidas también al artículo 2 

creando prohibiciones totales de lugares de fumado, la creación de un artículo 2 bis con 

prohibiciones parciales de lugares de fumado, artículo 8, 9 y 10 referentes a la publicidad, 

sus restricciones, prohibiciones y patrocinio. El proyecto fue desechado por la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales con Dictamen Negativo Unánime del 6 de julio del 2010 

porque, primeramente pues consideraron los diputados que lo tuvieron en estudio, que el 

proyecto no se ajustaba a las disposiciones del aprobado Convenio Marco Para el Control 

del Tabaco, y principalmente pues, ya existía en ese momento el proyecto 17371 del 

“Control del Tabaco  y sus efectos nocivos en la salud”, muchísimo más extenso e integral 

y en pro del Convenio Marco. 
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 ibidem 
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Estas reformas existentes en el anterior proyecto, encontraban su existencia y razón 

de ser en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que a continuación será más detallado. 

 

 
C) CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL 

CONTROL DEL TABACO (CMCT) LEY 8655 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco es el primer tratado 

internacional negociado con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. Como el 

mismo tratado lo menciona en su prefacio, es un tratado basado en pruebas científicas 

que reafirma el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se 

pueda lograr. 

 Fue adoptado el 21 de mayo de 2003 por la Asamblea Mundial de la Salud y entró en 

vigor el 27 de febrero de 2005. Desde entonces, se ha convertido en uno de los tratados 

más rápidos y ampliamente adoptados en la historia de las Naciones Unidas. 

El CMCT de la OMS se elaboró en respuesta a la globalización de la epidemia de 

tabaquismo, la cual se ha visto favorecida por diversos factores entre ellos la liberalización 

del comercio y las inversiones extranjeras directas, o la comercialización a nivel mundial, 

la publicidad transnacional, la promoción, el patrocinio o bien el tráfico internacional de 

cigarrillos de contrabando y falsificados, situaciones reales que requerían de  nuevas 

perspectivas jurídicas de cooperación internacional en materia de salud. 
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La idea de un instrumento internacional para el control del tabaco surgió oficialmente 

en mayo de 1995, con motivo de la 48ª Asamblea Mundial de la Salud. Al año siguiente, la 

49ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA49.17, que pedía al Director 

General que iniciara el desarrollo de un Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco (CMCT OMS). De este modo se emprendió oficialmente la primera iniciativa para 

la elaboración del tratado de la OMS. Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando se iniciaron 

las negociaciones efectivas sobre el CMCT OMS, es decir, un año después de que la 

entonces Directora General de la OMS, Dra. Gro Harlem Brundtland, hiciera del control 

mundial del tabaco una prioridad de la OMS. (Convenio Marco de la OMS para el Control 

del Tabaco). 

La primera reunión del Grupo de Trabajo sobre el CMCT OMS tuvo lugar en Ginebra 

del 25 al 29 de octubre de 1999, con una segunda reunión celebrada en el mismo lugar del 

27 al 29 de marzo de 2000. Las dos reuniones del Grupo de trabajo produjeron un 

catálogo preliminar de posibles elementos del CMCT OMS. Un informe final del Grupo de 

trabajo fue presentado ante la 53ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada del 15 al 20 

de mayo de 2000. 

Como en todo proceso de creación de un Tratado Internacional, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo audiencias públicas sobre la propuesta de 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, los días 12 y 13 de octubre de 

2000, celebradas en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, en Suiza. “La 

OMS recibió más de 500 propuestas para las audiencias públicas sobre el Convenio Marco 
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para el Control del Tabaco. Representantes de 144 organizaciones e instituciones 

ofrecieron testimonio oral ante el grupo de expertos encargado de celebrar las audiencias. 

Entre los declarantes había representantes de la mayoría de las principales 

multinacionales tabaqueras y empresas estatales de tabaco, así como varios grupos de 

cultivadores de tabaco y una amplia gama de organismos de salud pública, grupos de 

mujeres, organizaciones comunitarias e instituciones académicas.”16  

El 1 de marzo del 2003 se adopta el Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco, para ser suscrito el 23 de julio del 2003 en cada una de sus partes, y cuya entrada 

en vigencia en nuestro país se llevó a cabo mediante publicación en  el Diario Oficial La 

Gaceta número 157 del 14 de agosto del 2008 de la Ley número 8655 Aprobación del 

Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco.  

La aprobación de este Convenio Marco determinaba que todas sus partes, incluida 

Costa Rica, incurrían en obligaciones legalmente vinculantes, esto dentro del marco de la 

legislación internacional para aplicar leyes, políticas y programas encaminados a reducir la 

demanda de productos de tabaco y proteger a sus ciudadanos de la exposición al humo de 

tabaco, por un lado, por otro, controlar el suministro de productos de tabaco, así como su 

publicidad. 

La razón que hizo posible la creación de un instrumento mundialmente vinculante 

como este Convenio Marco, es casualmente la inmensa evidencia científica irrefutable que 

existe de que el tabaco ocasiona una serie de problemas para la salud y que es 

                                                           
16 FCTC Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

http://www.who.int/fctc/about/public_hearings/es/index.html. 
Fecha de consulta: 10 de abril del 2012.  

http://www.who.int/fctc/about/public_hearings/es/index.html
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responsable de millones de defunciones al año, principalmente debido al cáncer pulmonar 

y enfermedades cardiovasculares.  

Así lo menciona de forma expresa el Convenio Marco en su preámbulo: “Reconociendo 

que la propagación de la epidemia de tabaquismo es un problema mundial con graves 

consecuencias para la salud pública, que requiere la más amplia cooperación internacional 

posible y la participación de todos los países en una respuesta internacional eficaz, 

apropiada e integral…”17 

La motivación principal del Convenio Marco es la mundialización que la epidemia 

del tabaquismo ha tenido a partir de la transnacionalización de la publicidad, 

comercialización y venta mundiales de tabaco impulsada por poderosas empresas 

multinacionales. De esta manera el Convenio lo que busca todavía es que con la ayuda de 

los Estados parte den con que la única respuesta de salud pública significativa será aquella 

que esté bien coordinada y que descanse en la aplicación mundial de leyes, políticas y 

programas eficaces para el control del tabaco, tal y como lo establece el Convenio Marco. 

Otra de las preocupaciones que aquejaron la creación de este tratado fue el 

aumento del número de fumadores y de consumidores de tabaco en otras formas entre 

los niños y adolescentes en el mundo entero, y particularmente por el hecho de que se 

comience a fumar a edades cada vez más tempranas. De igual manera el impacto de la 

publicidad, promoción y patrocinio que busca estimular el consumo de productos del 

tabaco, así como el tráfico ilícito, el contrabando, falsificación, llevaron a que los 
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 Asamblea Legislativa. Ley número 8655 Ley de aprobación del Convenio Marco de la OMS para el control 
del tabaco. 2008 



35 
 

miembros parte de este Convenio Marco pudieran obligarse a reconocer la necesidad de 

establecer mecanismos apropiados para afrontar las consecuencias sociales y económicas 

que no sólo a largo, sino que a corto plazo, que el consumo y la demanda de tabaco tiene 

sobre los países. 

 El preámbulo del Convenio  Marco retoma el artículo 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.18 

Se afirma también que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social. 

 Y es de esta manera que el Convenio Marco es acordado estableciendo en su 

artículo 3 como su principal objetivo “proteger a las generaciones presentes y a las futuras 

contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales, y económicas del 

consumo del 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, 

                                                           
18 Artículo 12: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental.  
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;  
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;  
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra 
índole, y la lucha contra ellas;  
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad.” 
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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.” 

 Cada Estado parte deberá reformar y actualizar estrategias, planes y programas 

nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco, de conformidad con las 

disposiciones del Convenio. Esta es de las obligaciones más importantes que este 

Convenio Marco le exige a sus partes, pues como ya se ha dicho, al ser el Convenio Marco 

vinculante a nivel internacional, las partes deben adoptar y aplicar medidas legislativas, 

ejecutivas o administrativas según sea el caso, para hacer efectivas las disposiciones del 

Convenio, pues como uno de los fines del Convenio es prevenir y reducir el consumo del 

tabaco,, su adicción y exposición al humo del tabaco, deben aplicarse políticas de salud 

pública y siempre en pro de este derecho humano fundamental como lo es la salud, y 

nunca en pos de los intereses comerciales y económicos creados por las industrias 

tabacaleras. 

 El Convenio Marco es el antecedente inmediato a la nueva ley Antitabaco 9028, 

pues establece las medidas relacionadas con la reducción del tabaco, es decir, el aspecto 

del precio e impuestos para reducir la demanda de tabaco, cuya implementación en la Ley 

9028 fue resultado de gran controversia en medio de su desarrollo en la Asamblea 

Legislativa. 

 Las partes reconocen en el Convenio que las medidas relacionadas directamente 

con los precios e impuestos son un medio eficaz para que la población fumadora reduzca 

el consumo, es por esto que cada país cuenta con la potestad de introducir dentro de sus 

legislaciones internas políticas tributarias tendientes a aumentar el precio de los cigarrillos 
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por un aumento en el impuesto, y así contribuir con el objetivo de reducir el consumo de 

tabaco, pues como lo mencionaba la Licenciada Teresita Arrieta “el aumento de los precios 

y del impuesto irremediablemente va a disminuir el consumo del cigarrillo en las 

personas”19.  

 El artículo 8 inciso 2 del Convenio Marco con respecto de la protección contra la 

exposición al humo establece que cada parte miembro debe adoptar y aplicar medidas 

legislativas, ejecutivas, administrativas o demás que puedan ser eficaces de protección 

contra la exposición al humo del 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”. De esta manera y con base en este artículo es que se desarrolla en la Ley 

9028 el Capítulo de Protección contra el humo de tabaco y por consiguiente los sitios en 

los que queda terminantemente prohibido fumar, y que deben ser declarados espacios 

cien por ciento libres de la exposición al humo de tabaco, pues abarca los que exige el 

Convenio Marco, así como demás considerados espacios de uso colectivo o que 

frecuenten menores de edad, entre otros. 

 Uno de los temas esenciales que el Convenio Marco insistió en regular fue el del 

empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco. En los tres años siguientes a  la 

entrada en vigor del Convenio  (en Costa Rica entra en vigor el 14 de agosto del 2008), 

cada parte debería aplicar medidas respecto a varios de los siguientes asuntos: 

                                                           
19

 Arrieta Araya, Teresita. (2012). Información de Proyecto Ley Antitabaco. Entrevista en Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia. 2012. 
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 Promoción engañosa: las medidas en este aspecto van dirigidas a que no se podrá 

introducir información falsa, error en las características, en sus efectos para la 

salud, o cualquier otro efecto para la salud, o que no se empleen bien los términos, 

las marcas, los signos de las marcas determinadas, tampoco se podrá introducir 

expresiones como “con bajo contenido de alquitrán”; “ligeros”, “ultra ligeros” o 

“suaves”, pues recae sobre la información engaños al consumidor, para que éste 

crea que está adquiriendo un producto menos perjudicial para la salud, cuando 

esto no es cierto.  

 Las advertencias y mensajes: las advertencias sanitarias que describen los efectos 

nocivos del consumo del tabaco y otros mensajes que se consideren apropiados, 

deben ir impresos en cada una de las cajetillas de cualquier marca de cigarrillo que 

sea para la venta y el consumo, los cuales previamente deberán ser aprobados por 

las autoridades competentes de cada país, podrán ser rotativos, es decir, hay 

libertad de estarlos cambiando seguidamente, deben ser grandes, claros, visibles y 

legibles y ocupar el 50% o más y un 30% como mínimo de las superficies 

principales expuestas de cada empaque.  

Se consideró que la concientización del público acerca de los riesgos que acarrean para 

la salud el consumo del tabaco y la exposición al humo de tabaco, debía llevarse a cabo 

por medio de educación, comunicación y formación en distintos medios, programas de 

formación sobre el control del tabaco, la participación de la sociedad en ello, la 

información sobre consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas de la 

producción y el consumo de tabaco, pues de esta forma, es como se puede lograr un 
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cambio significativo, educando a las personas, “es que es un asunto de educación, así 

como hay que irse adaptando a otras cosas que no parecían, por ejemplo los cinturones de 

seguridad, antes todo el mundo manejaba sin cinturón de seguridad, costó al principio que 

las personas se adaptaran, al principio los tráficos iban haciendo muchos partes y la gente 

empezó a cuidarse y ahora si lo usan, es muy raro ahora ver a alguien que no use el 

cinturón, por eso mucho de eso es la educación”20. 

La prohibición total de la publicidad es otro punto del Convenio Marco que se hizo 

determinante en la Ley Antitabaco 9028. En el Convenio, según su artículo 13, cada parte 

procederá a instaurar de conformidad con su Constitución una prohibición total de toda 

forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, o bien rigurosas restricciones de 

las mismas por radio, televisión, medios impresos, internet, u otros medios, así como las 

sanciones que se consideren apropiadas ante el incumplimiento de las prohibiciones. Ante 

esto último, el Convenio Marco dejó totalmente abierto para cada Estado parte, para que 

conforme a su legislación tomara esas medidas del caso. 

El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia junto con el Ministerio de Salud son 

las instituciones encargadas, en el caso de Costa Rica, de velar por lo que el Convenio 

Marco estipula en su artículo 14, respecto de las medidas de reducción de la demanda 

relativas a la dependencia y al abandono del tabaco. Es decir, se exige a que las partes 

deben idear y aplicar programas eficaces que promuevan el abandono del consumo del 

tabaco, dar servicios de asesoramiento sobre el abandono del tabaco, estrategias de 

educación con participación de profesionales de la salud, asistentes o trabajadores 
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sociales, establecer programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento 

de dependencia del tabaco en los centros de salud, y sobre todo, facilitar la accesibilidad y 

asequibilidad de los tratamientos de la dependencia de tabaco a toda la población que así 

lo requiera. 

Medidas para la reducción de la oferta de tabaco también fueron otras implementadas 

dentro del Convenio Marco. Reducción de la oferta en el sentido de que las partes debían 

tomar medidas para eliminar cualquier forma de comercio ilícito, como el contrabando, 

falsificación, también indicar de forma segura y clara en los empaques el origen del cigarro 

y en la que figure el destino final del producto, para así asegurar que la venta es 

autorizada. A esto va aunado adoptar y aplicar medidas para garantizar el control y la 

vigilancia de la distribución de los productos, así como de las respectivas sanciones al 

comercio ilícito que se presentare de ser el caso. 

 “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 interna21”.                   

De esta manera inicia el artículo 16 del Convenio Marco referido a la venta a menores y 

por menores de edad que en nuestro caso son los menores de 18 años, exige a los 

vendedores a indicar en anuncios la prohibición de la venta de menores en cualquier 

establecimiento que se dedique a esta venta, prohibir la fabricación de productos que 

tengan forma similar a productos de tabaco (como los cigarrillos de chocolate), también 
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 Asamblea Legislativa. Ley número 8655 Ley de aprobación del Convenio Marco de la OMS para el control 
del tabaco. 2008. 
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debe prohibirse la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños, pues así resulta 

asequible al menor de edad. 

 Los anteriores son quizás, los caracteres primordiales y de mayor importancia y 

controversia también en presencia en Costa Rica, pues claramente, como el Convenio lo 

menciona y el Derecho Internacional lo exige, al ratificar un Convenio Internacional, los 

Estados parte deben hacer vinculantes todas sus disposiciones reformando sus 

legislaciones de ser necesario para poder hacer cumplir el Convenio Internacional. La Ley 

Antitabaco 9028 es el resultado de que Costa Rica haya ratificado este Convenio Marco, 

pues abarca las disposiciones que el mismo menciona, las medidas que se debían tomar, y 

sobre todo, las justificaciones del porqué deben ser empleadas en una sociedad donde la 

salud debe imperar ante todo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CREACIÓN DE LA LEY ANTITABACO 

 Diversas instituciones fueron solicitadas de observaciones, opiniones, consultas y 

sugerencias con respecto a la Ley 9028 cuando se encontraba en la Comisión Permanente 

de Asuntos Sociales como Proyecto de Ley de la República bajo el expediente número 

17371 en la Asamblea Legislativa. Importante es aclarar que bajo este expediente, hubo 

varios textos sustitutivos, cuatro en total, presentados en mociones por distintos 

diputados, las cuales se discutieron, y de igual forma, fueron objeto de varias consultas a 

muchas entidades más de una vez, para que cada cambio que se hiciera en el texto, 

pudiera tener conocimiento técnico del tema que conllevaba del cual fueran expertos las 

entidades consultadas, muchas de estas opiniones si fueron agregadas a lo que fue el 

texto final del proyecto, es decir el dictamen de la mayoría, que quedó prácticamente 

igual a lo que fue su aprobación en Segundo Debate y lo que hoy conocemos como la Ley 

9028 Ley Antitabaco. 

 La intención de los legisladores en cuanto a estas solicitudes, fueron encadenadas 

pues una ley de la envergadura de la Ley Antitabaco debía ser consultada por aquellas 

instituciones, entes o como correspondiera que de una u otra forma, tuvieran relación 

alguna, fueran a verse beneficiadas o perjudicadas con la promulgación de una ley como 

esta, de un tema tan vital y controversial en el medio nacional, de manera que el listado 

de las mismas, quizás de las que se consideraron las más importantes, ha de ser detallado 

y explicado a continuación. Hubo consultas tanto por escrito donde los responsables a 
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cargo de la institución daban las opiniones y sugerencias en ciertos casos, o bien por 

medio de audiencias, donde hubo varios representantes de éstas que comparecieron ante 

los diputados directamente. Así que la idea principal de establecer un capítulo con esta 

información es para demostrar lo integral de esta ley y como lo fue en su vida como 

Proyecto de Ley de la República y la importancia que hoy en día le están atribuyendo estas 

entidades o instituciones que estuvieron desde el principio involucradas en la práctica 

ahora que la misma se encuentra en vigencia en el país, por lo que de esta forma, se 

analizaron tanto las actas legislativas de todas las sesiones de la Comisión de Asuntos 

Sociales durante la discusión del proyecto, como el expediente en sí del mismo, donde se 

pudieron observar y analizar las consultas realizadas a las entidades y sus consecuentes 

respuestas. 

 En sí, la mayoría de las entidades consultadas coincidieron en varios aspectos, 

como el del aumento del contrabando si se da el aumento del precio del cigarrillo por el 

aumento del tributo al mismo, producto también de la idea que se proyectaba en el 

proyecto de crear una patente para comercializar, distribuir y vender productos derivados 

del tabaco, pues se crearía un sistema más burocrático de lo que ya existe actualmente, 

también coincidieron al respecto de que la ley en general no regula el consumo del 

cigarro, ni el fumado como acción, sino que prohíbe su práctica al casi 100%, situación que 

los consterna sobre todo a aquellas dedicadas al comercio, creación y distribución de 

productos derivados del tabaco, tal y como son las empresas tabacaleras, de igual manera 

coincidieron bastantes en que los permisos que planteaba el proyecto de ley inicial que 

debían dar los patronos a aquellos empleados que tuvieran la adicción al cigarro de asistir 
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de forma voluntaria a sesiones de tratamiento para cesar el  mismo, principalmente 

debido a que, sobre todo en el caso de empresas micro y pequeñas, los patronos se verían 

obligados a dar el permiso, comprometiendo la producción de su empresa, por lo que 

muchos alegan que podría inclusive darse una discriminación en cuanto a contrataciones a 

personas con la adicción al fumado, casualmente para evitar situaciones como la 

mencionada.  

a) Cámara Costarricense de Restaurantes CACORE: La decisión de llevar a 

cabo, por primera vez, una consulta a la Cámara Costarricense de 

Restaurantes CACORE y a otros se tomó en acuerdo en la sesión número 45 

del 18 de noviembre del 2009 de la Comisión de Asuntos Sociales, y fue 

enviado por medio de correo electrónico el 26 de noviembre del mismo 

año dirigido a su Director Ejecutivo, en ese entonces, Alejandro Madrigal 

Ramírez (la primera vez). A saber, COCARE es aquella entidad sin fines de 

lucro, conformada por todas aquellas empresas, personas físicas o jurídicas 

que de una u otra manera participan de la actividad gastronómica y afines, 

los cuáles en conjunto velan por los intereses del sector, conformada por 

restaurantes, hoteles, proveedores de bienes y servicios, licoreras, 

discotecas, bares, casinos, centros nocturnos y turísticos, además es un 

órgano de consulta en general.22De esta manera establece un sistema 

integrado por medio del cual las entidades que se dediquen a actividades 

similares gastronómicas y afines promueven su desarrollo, y por ello es que 
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han decidido formar una cámara para el efecto. En la consulta realizada, 

tras un exhaustivo estudio y análisis del proyecto en cuestión, aclaran la 

conciencia en cuanto a lo nocivo que es para la salud el consumo de tabaco, 

pero sin embargo declaran que “somos de la convicción respetuosa y 

tolerante, de que… la decisión de fumar o no hacerlo es una opción personal 

de un adulto informado y debe respetarse cualquiera que sea su 

determinación, siempre y cuando esta decisión no afecte a los demás”23 y 

exponen que una prohibición total del fumado lo que iría a fomentar es un 

mercado ilegal. Una de sus propuestas con respecto a las prohibiciones, fue 

la distinción de cuatro tipos de negocios, dependiendo del público que lo 

frecuentara, así sería el grado de prohibición, por ejemplo en los 

restaurantes y comidas rápidas por tener alta concentración de menores de 

edad, si debía haber una prohibición absoluta de consumo del fumado, los 

restaurantes y grandes negocios que por ser sitios mixtos, recomendaban 

aislar áreas de fumado de las de no fumado, y que las de fumado 

cumplieran con una reglamentación que supuestamente garantizara que un 

área no fuera a contaminar a la otra, también recomendaron diferenciar los 

restaurantes y bares medianos y pequeños, que por el tamaño, le diera 

decisión independiente al dueño de éstos para elegir si permitía el consumo 

de cigarro o no, y por último, los bares, tabernas y clubes nocturnos, donde 

justificaron que por ser concurrencia exclusiva de personas mayores de 
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edad, no debía existir ningún tipo de restricción respecto al consumo del 

cigarro. Se refieren también al tema del derecho de asistir a programas que 

establecía el artículo 8 del proyecto inicial, posteriormente modificado, 

donde se exigía a los patronos a otorgar permisos a aquellos trabajadores 

con adicción al consumo de tabaco, y expresaron su preocupación en el 

sentido que qué iría a suceder si en lo que ellos llaman “curas” el trabajador 

empieza a faltar a sus horas laborales, por lo que expresan la preocupación 

en cuanto a que esta norma se preste para abusos que vayan a significar a 

la larga pérdidas para los patronos. En relación con la propuesta de la 

obligatoriedad de obtener una patente para comercializar, distribuir y 

vender productos derivados del tabaco, CACORE se mostró en desacuerdo, 

debido principalmente a dos cosas: primero las implicaciones burocráticas 

que a nivel municipal podrían haberse planteado, poniendo como ejemplo 

la situación  que existía ya con las patentes de licores, y segundo, lo 

conectan con el impuesto propuesto de 100 colones por cigarro (en el 

proyecto inicial) de manera que en la realidad iban a estar grabando 

doblemente la venta del tabaco, tanto por el impuesto en solitario al 

producto como imponiendo la obligación de obtener la patente. De manera 

que lo que más le interesaba a esta entidad era velar por que lo que 

estableciera el proyecto no fuera a proyectar de forma negativa los 

intereses de sus agremiados. 

b) Asociación Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines 
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CANACODEA: En sesión número 45 del 18 de noviembre del 2009 se 

aprueba por unanimidad la moción número 03-45 de la entonces diputada 

de la Asamblea Legislativa la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewich para que 

el proyecto en cuestión fuera consultado a varias entidades, dentro de la 

cual se encontraba la Asociación Cámara Nacional de Comerciantes 

Detallistas y Afines CANACODEA. CANACODEA recibió el proyecto y la 

solicitud de consulta por medio de correo electrónico el 26 de noviembre 

del 2009 dirigido a la señora Ana Teresa Vásquez Vásquez la entonces 

Directora Ejecutiva de la entidad. El 7 de diciembre del 2009 responden en 

tiempo y en lugar ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa. Primero que nada, CANACODEA es una organización 

gremial, sin fines de lucro, que agrupa a los micro, pequeños y medianos 

empresarios comerciales y de servicio, con el objetivo de defender y 

representar los intereses de todo el sector, dentro de la cual, se pueden 

afiliar los dueños de negocios, que estén legal y debidamente establecidos, 

es decir que tengan su patente y que vendan al detalle, o sea directamente 

al consumidor final, tales como bazares, librerías, pulperías, abastecedores, 

zapaterías, tiendas, verdulerías, carnicerías, café Internet, licorerías, bares, 

sodas, restaurantes, entre otros.24Por ende, ésta representa a todas las 

miles de micro, pequeños y medianos empresarios comerciales y de 

servicio del país que hayan decidido agremiarse. En su consulta, como lo 
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mencionaba también CACORE, expresan su no oposición a que se regule el 

fumado, sin embargo, recalcan también “que nuestra institución considera, 

que este proyecto, tal como está presentado, más que regulaciones al 

fumado, lo que tiene son prohibiciones a la comercialización de un producto 

lícito, las cuales son perjudiciales, no solo para el cumplimiento del objetivo 

mismo del proyecto, sino también para quienes ejercemos la actividad 

comercial, cumpliendo con todos los requerimientos, que exigen tanto las 

Municipalidades, como el Ministerio de Salud y la Administración 

Tributaria”25. Aunado a esto, coincidieron de manera total con que el 

aumento en los impuestos al incrementar el precio del cigarrillo, es una 

medida efectiva para reducir el consumo del tabaco, sin embargo, esa 

medida puede propiciar que la demanda se desplace a un comercio 

informal, es decir, el contrabando, por lo que preocupa el efecto que eso 

puede  tener sobre los micro, pequeños y medianos empresarios, “dado 

que quienes están en la formalidad, deben pagar impuestos, patentes y 

gastos de operación muy elevados, lo que los deja en clara desventaja de 

precio, con quienes están en la informalidad y de quienes venden productos 

sin ningún control…”26. Otro aspecto alegado por los representantes es el 

artículo 8 del Proyecto, que obliga a los patronos a dar el tiempo necesario 

y prudente a sus empleados para asistir a terapias para el cesado del 

fumado, de ser necesario en horas laborales, pero ellos alegaron que “no 
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están considerando que la mayoría de comercios y empresas, son micro y 

pequeñas, quienes normalmente tienen un solo empleado, y al no definir 

tiempo, horas, ni condiciones en que se debe dar el permiso, el trabajador 

puede alegar que requiere dos horas diarias y el patrono estaría obligado a 

darlas… y quién le repone el costo al patrono… lejos de beneficiar a los 

trabajadores fumadores, se les puede causar un perjuicio… nadie querrá 

contratar a los fumadores, para no tener que darle los permisos”27. De igual 

manera, CANACODEA afirma que el requerir una patente adicional a la 

patente comercial que deben de por sí tener, aparte de ser un costo 

operativo adicional, sin lugar a dudas va a propiciar mayor informalidad, es 

decir, contrabando, y por ende mayor evasión, por lo que propusieron 

eliminar por completo el artículo 26 del proyecto de creación de una 

patente para comercializar, distribuir y vender productos derivados del 

tabaco, pues como mencionaban en la consulta “estaríamos favoreciendo 

la concentración comercial de nuestro país, en claro perjuicio de la 

democratización económica”. Demostraron desacuerdo con el artículo 28 

del proyecto en cuanto a la prohibición de vender paquetes de cigarrillo de 

menos de 20 unidades, pues alegan que en vez de ayudar a las personas en 

el intento de cese del fumado, adquirir una cajetilla con tal cantidad como 

mínimo, es una gran tentación para el consumidor, y alegaron que en 

cuanto al fácil acceso que tendrían los menores de edad si se vendieren al  
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menudeo o menor cantidad, “hoy por hoy, existen una gran cantidad de 

estrategias, que ellos mismos han creado, para poder acceder a los 

productos que les interesa…”28, de manera que consideraron que eran más 

efectivos los programas de  apoyo y terapia para permitirle al fumador 

dejar ese vicio. En conclusión, CANACODEA admite que pareciera que todos 

los procedimientos que establece la ley están enfocados “hacia quienes son 

visibles”, es decir, los empresarios (en el caso de ellos) que cumplen con las 

patentes y están a derecho en todas sus obligaciones para funcionamiento, 

por lo que instaron a la Comisión a tomar en cuenta sus criterios. 

 

c) Cámara de Industrias de Costa Rica: Al igual que en el caso de 

CANACODEA, la decisión de consultar a la Cámara de Industrias de Costa 

Rica fue tomada en la sesión número 45 del 18 de noviembre del 2009 

mediante la moción número 03-45. El 26 de noviembre del 2009 por medio 

de correo electrónico se dio a conocer al entonces presidente de la Cámara 

Juan María González Vásquez, del proyecto de Ley Antitabaco. En este caso, 

la Cámara de industrias de Costa Rica es la institución que representa desde 

1943 al sector industrial del país. Su liderazgo en el sector empresarial le ha 

permitido niveles de excelencia en procura de mejores condiciones no sólo 

para el sector industrial sino para miles de costarricenses que dependen 
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directa o indirectamente de esta actividad.29En respuesta por parte de la 

Cámara en fecha 7 de diciembre del 2009, ésta por medio de su presidente, 

consideran oportuna la regulación sobre el tema del proyecto de ley, sin 

embargo, opinan también que “el contenido de este proyecto de ley es 

excesivo, poco preciso y no conducirá a cumplir con los objetivos que se 

propone, el proyecto requiere cambios profundos…”30 Ellos hicieron 

enfoque en la importancia de las regulaciones existentes a nivel 

internacional que debían tomarse en cuenta, en cuanto a que la eventual 

aprobación del proyecto de ley, como Ley de la República, debía ir sujeta a 

correcciones que se hicieran de fondo que incluyeran los principios que se 

enunciaban en los tratados internacionales (por ejemplo mencionaron 

prácticas internacionalmente conocidas y aceptadas como las impulsadas 

por la Organización Mundial de la Salud, como son las normas 

internacionales ISO para el fumado de cigarrillos). Advierten que la 

información derivada de la medición que se le exige a las tabacaleras dar a 

las autoridades de salud, debería ir dirigida también al consumidor, pues, 

“las decisiones de preferencia del consumidor deberían ser decisiones bien 

informadas, no solo en las leyendas de advertencia sobre los productos sino 

también en los resultados de las mediciones correspondientes a los 

diferentes productos y marcas disponibles en el mercado”31. Aunado a esto, 
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expresan que los mensajes sanitarios deberían incluir declaraciones 

verdaderas y estandarizadas, esto con el fin de asegurar brindare 

información útil y veraz al consumidor. Dentro del tema de la 

desproporción que se mencionaba al principio, consideran que el espacio 

reservado en los paquetes para los mensajes e informaciones son 

totalmente desproporcionados, y opinan que “el proyecto de ley son muy 

superiores a los que se encuentran en los países de Europa, donde se limitan 

al 40% de la cara más visible, 30% de la cara opuesta (trasera) y 20% de una 

lateral.”32Un aspecto importante que puntualizó la Cámara fue el de citar el 

Marco Legal Internacional del Comercio, adoptado por Costa Rica por 

medio de la Ley 7474 de 1994, y afirman que “la misma establece 

claramente el modo en que los objetivos legítimos de los Estados para 

preservar la salud, la seguridad y el ambiente, entre otros, debe ser tratado 

de forma que no constituya una barrera técnica al comercio (artículo 2 del 

Acuerdo de Barreras Técnicas al Comercio)”33, esto a lo que hace mención 

es que si bien están de acuerdo con que el derecho a la salud debe 

prevalecer sobre los derechos del comercio, de igual manera, el país no 

puede ignorar sus otros compromisos adquiridos en Convenios 

Internacionales. El establecimiento del tributo adicional sobre el tabaco, 

consideraron que era desproporcionado en el precio, y muy indefinido al 

incluir dentro de un todo cigarrillo o cigarros (unidades de venta) y a 
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materias primas que se venden por masa, para otros productos, por ende, 

“el establecimiento de un  impuesto debe ser bien definido afectando el 

propósito que se persigue”.34 Y al igual que las anteriores consultas, 

opinaron que el establecimiento de un tributo excesivo tendría dos efectos 

indeseados como lo son el contrabando y la venta al menudeo. 

d) Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC: El MEIC es el 

Ministerio que “le corresponde propiciar y apoyar el desarrollo económico y 

social del país a través de políticas que faciliten un adecuado 

funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora 

regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad 

empresarial”35. La decisión de consultar al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio fue tomada en la sesión número 45 del 18 de 

noviembre del 2009 mediante la moción número 03-45, al igual que en el 

caso de las anteriores entidades consultadas. En este caso, se dio a conocer 

el proyecto de Ley por medio del correo electrónico al Ministro de esa 

gubernatura Eduardo Sibaja Arias el día 26 de noviembre del 2009. La 

respuesta a la consulta fue recibida en la Asamblea Legislativa el 25 de 

febrero del 2010. Señala el Ministro en su respuesta, que la misma fue 

elaborada de manera conjunta y consensuada con la Dirección de Mejora 

Regulatoria y Reglamentación Técnica y la Dirección de Apoyo al 
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Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Muchas de 

las aclaraciones que brindaron fueron redundantes en cuanto a que existían 

en el proyecto, términos sumamente ambiguos e indeterminados, que 

provocaban dejar cabos abiertos y la no claridad de la ley, por lo que 

recomendaron eliminar términos como “otros” o “cualquier otro medio no 

contemplado en la presente Ley”. Específicamente se refirieron al artículo 5 

inciso c) acápite 5), pues consideraron que la forma en que se encontraba 

redactado era inoportuno y falto de certeza y seguridad jurídica, pues no 

brinda claridad en cuanto a cuáles otros lugares abiertos se refiere la 

prohibición, y esto resultaría en una lesión a los derechos de los habitantes. 

Solicitan aclarar lo referente a los artículos del proyecto 4 inciso ñ), 13 y 19 

pues éste disponía que el proyecto podía aplicarse fuera del territorio 

costarricense, e indican que esta disposición es contradictoria con el 

artículo 6 de la Constitución Política de Costa Rica. En cuanto al artículo 15 

del proyecto que dispone la exigencia de incluir la frase “para venta 

exclusiva en Costa Rica”, explicaron que eso constituía una barrera técnica 

al comercio, conforme al Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. “El 

artículo 2 de la Ley número 7473 Ley sobre la Ejecución de los Acuerdos de 

la Ronda de Uruguay y de Negociaciones Comerciales Multilaterales (GATT) 

es muy claro al disponer que la importación de productos no podrá 

restringirse con base en la aplicación  de normas de calidad, ni mucho 
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menos de etiquetado, como sería el caso que nos ocupa”.36 Dicen que la 

libertad del comercio que protege el artículo 46 de la Constitución Política 

“es una garantía individual o derecho que no se encuentra enlistado en el 

grupo de derechos o garantías individuales para… suspender o limitar… no 

podría justificarse la protección de la salud pública toda vez que… el 

consumidor tienen derecho a la libertad de elección y a un trato 

equitativo”.37 

 

e) Tabacalera Costarricense: Tabacalera Costarricense S.A., empresa afiliada 

al gigante Phillip Morris International fue quizás, en todo el proceso de 

negociación junto con British American Tobacco Central America, los más 

interesados en que sus derechos fuesen garantizados, y fueron quienes más 

comentarios y protestas al proyecto de ley tuvieron, sobre todo en lo que 

fueron aspectos como la publicidad, el impuesto, el etiquetado de los 

productos, la publicidad y la promoción, la distribución, venta y suministro 

de los productos de tabaco, entre otros aspectos en lo que presentaron 

claro desacuerdo, que para efectos del texto final aprobado por los 

legisladores, algunas fueron consideradas, otras no, al igual que para 

efectos del Reglamento de la misma. La primera consulta que se hizo a 

Tabacalera Costarricense en la discusión de la Comisión, fue hecha 
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mediante oficio CPAS-506-17371 el día 26 de noviembre del 2009. La 

pronta respuesta de Tabacalera Costarricense y como representante el 

señor Juan Carlos Lasala Gómez en condición de Gerente General, fue 

recibida en la Comisión el 8 de diciembre del 2009. Como bien se menciona 

en la respuesta, Tabacalera Costarricense apoya la regulación integral de 

tabaco “dirigida a reducir el daño causado por el fumado… que según 

nuestro punto de vista, debe abordar los distintos temas relacionados con la 

entrega de información al consumidor, mercadeo y las ventas, la regulación 

del producto, el otorgamiento de licencias… siempre teniendo como objetivo 

el reducir el daño causado por el consumo de productos del tabaco.” Los 

comentarios fueron en torno a lo que ellos consideraron los temas 

fundamentales que el proyecto, para su interés, contenía, y que sobre todo, 

debían ser aclarados en sus diversas propuestas. Primero que nada con 

respecto al Consumo y Protección al humo del tabaco. Su principal 

desacuerdo es que no había en el proyecto una definición clara y no 

subjetiva de lo que constituía un “lugar cerrado”, pues a como estaba en el 

proyecto inicial, se interpretaba que éste concepto abarcaba cualquier 

lugar que tuviera un techo, o una pared, lo que en su razón consideraron 

que ”era llevado al extremo, podría interpretarse como que incluye lugares 

como calles, balcones y terrazas, donde por sus características de consumo 

no debería estar prohibido”.38 El etiquetado externo de los productos del 
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tabaco estipulados en el artículo 14, 17 y 18 del proyecto inicial también 

fue objeto de desacuerdo por parte de Tabacalera Costarricense S.A. pues 

pretender que “no menos” del 70% de la superficie de cada una de las caras 

principales del paquete y el 100% de una de las caras laterales, se destinara 

a las advertencias, lo consideraron totalmente excesivo.”Tal iniciativa, 

atenta contra los principios básicos de razonabilidad y proporcionalidad; 

puesto que no deja suficiente espacio en los paquetes para permitir la 

exhibición de valiosas marcas que se encuentran debidamente registradas y 

protegidas por la legislación costarricense y diversos tratados 

internacionales. Asimismo, esta medida atentaría contra el derecho 

constitucional de propiedad dado que se trataría de una confiscación de 

facto de valiosas marcas. Más aún tal medida, además de ser 

desproporcionada, afectaría a la libre competencia y limitaría la habilidad 

de los consumidores de diferenciar un producto de otro.”39Alegan que 

dentro del requerimiento del Convenio Marco del Control del Tabaco, las 

advertencias de salud deberían cubrir el 30% de los paneles frontales y 

posteriores de los paquetes de cigarrillos. Uno de los puntos importantes 

que al final logró frutos, es decir, fue tomado en cuenta tanto para la 

redacción final como para el Reglamento, fue la recomendación de otorgar 

más tiempo a los comerciantes mayoristas y minoristas para que éstos 

pudieran agotar los inventarios de producto remanentes. En el tema de la 
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Publicidad y Promoción, admiten que la publicidad es un derecho 

constitucionalmente protegido, y que ese derecho va aunado, en el caso de 

la Ley Antitabaco, al también derecho constitucional de la libertad de 

comercio, es decir, “la libertad de ejercer la actividad comercial, tomar 

decisión y competir en el mercado e incluye como elementos esenciales la 

libertad de producción, inversión, la libertad de adoptar determinada 

política o estrategia comercial, la libertad de publicidad y libre expresión, 

libertad de distribución, venta y contratación.”40Aceptaron el hecho de que 

es apropiado regular la publicidad de productos de tabaco para evitar que 

la misma fuera dirigida a menores de edad, sin embargo, consideraron 

obsesivo, el que un adulto no pudiera tener información suficiente sobre 

los productos de su preferencia, porque al ser mayores de edad, éstos 

están en su capacidad de decisión de fumar o no fumar, pero a su vez, de 

estar informado de la calidad y componente del producto de tabaco de la 

marca que considerara favorita. Por ende, explican que si debería 

permitirse esa comunicación directa entre los puntos de venta y el adulto 

fumador o no que quiera adquirir el producto y no como lo plantea el 

proyecto de ley inicial, prohibición total. De igual manera, dentro del 

mismo tema, consideraron que “a fin de asegurar la libre competencia, es 

necesario que se permitan las promociones a los comerciantes, mayoristas y 
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minoristas”.41Otro tema de controversia fue el de la Distribución, venta y 

suministro de productos del tabaco, donde Tabacalera Costarricense afirmó 

en varias ocasiones el apoyo en la prohibición de venta de productos del 

tabaco a menores de edad, pues si consideraban y consideran, que es una 

de las formas más efectivas para reducir el daño causado por los productos 

del tabaco. Sin embargo, tal y como venía estipulado en el proyecto inicial, 

lo consideraron excesivo, primero porque la prohibición a la exhibición de 

productos en el punto de venta no tiene ningún apoyo en evidencia 

científica, es puramente especulativo, y sería en consecuencia violatorio al 

principio del proporcionalidad, de igual manera, consideraron que “exhibir 

el producto en el lugar de venta, permite a los consumidores conocer las 

variantes que están disponibles para la venta. Esto adicionalmente 

proporciona a los fabricantes e importadores la oportunidad de competir y 

transmitir la calidad del producto y sus características. La prohibición de 

exhibir los productos de tabaco en los lugares de venta, privaría a los 

fabricantes e importadores de tal oportunidad y forzaría a competir 

principalmente con precios, consecuencia completamente contraria al 

objetivo de reducir el consumo. Tal prohibición también haría virtualmente 

imposible introducir nuevas marcas o extensiones de marcas y crearía una 

desventaja tremenda e injusta a nivel de competencia para ciertas marcas. 

Más aún, desplazar los productos de tabaco “bajo el mostrador” hará más 
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fácil a los criminales infiltrar sus productos en los canales de comercio 

legítimos y dificultaría el control para  evitar este ilícito por parte de las 

autoridades.” 42 En el mismo tema, también mostraron desacuerdo en la 

prohibición  de venta de cigarrillos en paquetes con menos de 20 unidades, 

si lo apoyarían en el caso de las ventas de cigarrillo individuales o en 

paquetes menores de 10 unidades para combatir el consumo de menores 

de edad, pero “pretender fijar 20 unidades, como tamaño mínimo para un 

paquete de cigarrillos, es a todas luces excesivo, y no se apega a la realidad 

costarricense… además de no reducir el consumo, no es beneficiosa para 

nadie y es de muy difícil control”43. Otro aspecto es que el simple hecho de 

prohibir la venta de cigarrillos electrónicos como estaba en el proyecto 

inicial no es la mejor forma de empezar, pues a pesar de que Phillip Morris 

no es participante en la elaboración de este tipo de productos, 

consideraron que “el camino apropiado no sería el de prohibir la venta, sino 

más bien, el de prohibir la venta de este y otros productos acompañados de 

alegaciones o afirmaciones de que lo mismos son menos nocivos a la salud 

que los cigarrillos convencionales”.44 El tema de la creación del impuesto, 

no podía quedar por fuera de la opinión de Tabacalera Costarricense S.A. El 

proyecto de ley 13371, originado como una legislación de salud pública, 

conllevaba a una adicional carga impositiva de 100 colones por cigarrillo. 
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Expresan que este impuesto adicional que se pretende, supondría 

multiplicar por siete la carga impositiva total, lo que en su opinión iba a 

conllevar al mayor incremento de impuestos sobre productos de tabaco en 

la historia en cualquier lugar del mundo. Así lo afirmaron, pues para efectos 

de la consulta hicieron la comparación con mercados como el de España y 

Estados Unidos al tomar en cuenta el ingreso per capita: ”El precio de la 

marca más vendida en España es de USD 4.27 mientras que su PIB per 

capita es de USD 31918; en Estados Unidos el precio promedio ponderado 

del país es de USD 4.35 mientras que el PIB per capita es de USD 47160. 

Esto es comparable con un PIB per capita en Costa Rica de USD 5.125 (cifras 

de PIB per capita corresponden al FMI database año 2008).”45Al igual que 

otras entidades consultadas, el tema del contrabando tomó partida como 

una consecuencia segura por el aumento del tributo en los cigarrillos. “El 

comercio ilegal que generaría el impuesto de 100 colones por cigarrillo, 

afectaría fuertemente los ingresos fiscales para el Gobierno con las 

implicaciones que eso conlleva (efecto contrario al buscado) y causaría 

efectos indeseables para los objetivos de la salud pública… además 

consideramos que podría existir una violación al principio de igualdad… 

pues no se soporta la prueba de razonabilidad y 

proporcionalidad”.46Mencionan dentro de la contestación que “ciertos 

países de la región cuentan actualmente con redes de criminalidad 
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establecidas”, sin embargo no aclara ni cita de cuáles son esos países a los 

que se refiere con “ciertos”, por ende no mostraron evidencia de este 

aspecto. Por lo que la conclusión general a la que se acoge Tabacalera 

Costarricense S.A. es que “debe haber un balance apropiado entre las 

restricciones aplicables y la posibilidad de que la industria lícita pueda 

seguir operando, en un entorno de respeto de derechos de propiedad 

intelectual y de comercio, y de las libertades individuales de aquellos 

fumadores adultos que han decidido fumar, deseen seguir haciéndolo y 

hayan aceptado recibir información sobre los productos de preferencia.”47 

f) British American Tobacco: British American Tobacco Central America 

(BATCA) tampoco se hizo ausentar en sus recomendaciones y consulta que 

se realizaron en torno al proyecto de ley 17371. La consulta se le realizó por 

medio del oficio CPAS-507-17371 del 26 de noviembre del 2009 dirigido al 

señor Hermann Kruze Quirós Gerente General entonces de BATCA. Como 

bien lo indica la misma empresa, British American Tobacco Caribbean & 

Central America (BATCCA) es el grupo de compañías tabacaleras más 

importante de América Central y el Caribe. Cada una de las compañías del 

Grupo es líder en sus mercados que forma parte de British American 

Tobacco, el segundo mayor grupo tabacalero mundial por su participación 

de mercado, con marcas que se venden en más de 180 mercados. El 

proceso inició en el 2001, cuando nació British American Tobacco 
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Centroamérica (BATCA), integrando a Republic Tabacco Company de Costa 

Rica, Tabacalera Nicaragüense de Nicaragua, Tabacalera Hondureña, 

Cigarrería Morazán de El Salvador, Tabacalera Nacional de Guatemala y 

Tabacalera Istmeña de Panamá. Posteriormente se incluyó República 

Dominicana como una nueva sucursal.48 Por estas razones, y por ser uno de 

los involucrados y afectados directos con el implemento del proyecto, es 

porque resultó  importante la intervención de la misma. Aciertan con el 

proyecto en cuanto a la estructura regulatoria con vista en los requisitos del 

Convenio Marco de Control del Tabaco, sin embargo, consideran que a su 

vez, el proyecto presenta posiciones extremas, que violentan la libertad de 

comercio. “Buscar regular una industria legal, por medio de únicamente 

prohibiciones, no es lo aconsejable. Se deben considerar los criterios de 

respeto a los derechos, no solo de aquellos a quienes un  proyecto pretende 

proteger o beneficiar, también los derechos de comercio de una industria 

legal, y los derechos de los consumidores de nuestros 

productos”.49Agregaron que “no avalamos las prohibiciones, las cuales lejos 

de regular, se contraponen o presentan obstáculos a la libertad de 

expresión, a los derechos de propiedad intelectual, a la libertad de comercio 

y que pretenden la expropiación ilegal de la propiedad privada marcaria, 

obligaciones además contraídas en tratados internacionales suscritos por 
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Costa Rica, y que tendrían altos costos de implementación..además un 

proyecto de naturaleza regulatoria no debe incluir bajo ninguna 

circunstancia, la creación de nuevos tributos… materia exclusivamente 

tributaria, además experiencias en otros países demuestran con toda 

claridad que aumentos desproporcionados de impuestos… lo que provocan 

es que el consumidor busque satisfacer sus necesidades con producto 

ilegal.”50Interesante en esta manifestación por escrito que hizo BATCA a la 

Comisión de Asuntos Sociales, fue que trajeron a colación uno de los 

proyectos de reforma de la ley 7501, la anterior Ley de Fumado, cuyo 

nombre era “Modificación de la Ley de Regulación del Fumado” bajo el 

expediente 14844, pues consideraban que éste contemplada una 

regulación  más balanceada para los distintos intereses de las personas, la 

industria y los consumidores, y que de esta manera, este proyecto si era 

más acorde con las exigencias del Convenio Marco. Y otro aspecto 

interesante fue que para fundamentar y respaldar su posición adjuntaron 

los criterios legales de dos juristas de Costa Rica: el Lic. Uri Weinstock y el 

Lic. Fabián Volio. Los comentarios sobre el proyecto, ya de lleno, fueron casi 

que sobre cada artículo del proyecto, a continuación se explican. Al 

respecto del artículo 4 del proyecto inciso b) “lugar de trabajo”, 

recomendaron la modificación respectiva y aclarar que un lugar de trabajo 

es un espacio cerrado para así no dejar a la interpretación que otros lugares 
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pueden corresponder también a lugares de trabajo. Cabe destacar que en 

la redacción final de la ley, esta propuesta no se agregó, sin embargo en el 

Reglamento de la Ley si se contempla en la definición “Unidad productiva 

en lugar abierto o cerrado”. Respecto a la definición de “lugar cerrado” 

hicieron la acotación de que un espacio con ventilación natural, por estar 

cubierto por un techo y con más de una pared, no podía entrar dentro de 

esa definición, la misma debía ser más clara. Recomendaron una 

modificación en la definición de “elemento de marca”, esto porque “el color 

o combinación de colores reconocibles y otros indicios de marca, de 

conformidad con el derecho marcario, no constituyen necesariamente un 

elemento de marca”.51 Con las prohibiciones del artículo 5 del proyecto 

inicial mostraron de igual forma desacuerdo y algunas sugerencias. Primero 

que no debe ser relevante si un lugar es público, sino, si éste es cerrado o 

abierto. Sugirieron, siempre bajo la línea de regular el fumado, no la 

prohibición, que deberían haber lugares donde si se pudiera fumar tales 

como bares, restaurantes, hoteles, discotecas, aeropuertos, pues se 

acondicionarían espacios debidamente señalizados, delimitados sin ser 

zonas de paso, con extractores de humo y sistemas de ventilación, sin 

ingreso de menores de edad. Cabe señalar que estos aspectos fueron 

rechazados en la redacción final, pues más bien, se señalaron de forma 

taxativa los lugares donde había prohibición total de consumo de cigarro, 
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incluyendo los mencionados por BATCA, pero no cumpliendo con su 

sugerencia. Hubo desacuerdo total con el artículo 9 del proyecto inicial. 

Consideraron que no se debería dejar a la discrecionalidad del 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 estos contenidos y emisiones, lo 

anterior pues sería por un tema de mera legalidad y sobre todo para evitar 

futuros abusos de la administración. Sin embargo, la propuesta que 

brindaron en el momento, no fue tomada en cuenta de todos modos en la 

redacción final de la ley, pues ésta consistía en que cada empresa 

tabacalera diera un reporte anual, o inclusive por medio de las cajetillas o 

por su página de internet, brindaran un informe a los consumidores sobre 

las emisiones de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de sus 

productos. “Los estándares para la medición de nicotina, alquitrán y 

monóxido de carbono establecidos por la International Organization for 

Standardization (ISO) son los únicos que son reconocidos a nivel 

internacional… estos estándares deben ser la referencia...por lo tanto, las 

regulaciones podrían exigir la medición y la información de los contenidos 

de alquitrán y de nicotina medidos por métodos ISO, mediante su impresión 

en los paquetes y no así de otros elementos que aún no cuentan con 

estándares de medición reconocidos internacionalmente.”52 Sugirieron, en 
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torno al artículo 12 que los laboratorios que realizarían los análisis y 

mediciones de las sustancias debían ser acreditados tanto ante el 

Ministerio de Salud, pero también (agregan) ante otro ente acreditador 

reconocido por el Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) el cual 

formaba parte de del ECA, es decir, el Ente Costarricense de Acreditación. El 

empaquetado y etiquetado externo de los productos de tabaco no fue un 

tema que se quedara fuera del criterio de BATCA. Insistieron primero que 

nada, en el apoyo a la obligación de que el consumidor sea informado del 

peligro que conlleva el cigarrillo, sin embargo, “una cláusula de advertencia 

del 70% en una de las caras frontales y 100% en una de las caras laterales, 

es no solo totalmente desproporcionado desde un punto de vista de una 

empresa legal, sino también violatoria de diversos principios 

constitucionales…ya que sería una apropiación ilegal de la marca, y por 

ende violatorios a los derechos de propiedad intelectual, aparte de violentar 

los derechos de libre competencia, libertad de comunicación e información, 

y ser irracional y excesiva con relación al objetivo de la 

regulación”.53Propusieron como medida alterna  una cláusula de 

advertencia de 40% en la cara trasera con gráficos y 30% en la cara frontal 

con solo texto. Su justificación a esta medida es la siguiente. “La propuesta 

de advertencia de salud es desproporcionada… pretenden ir más allá de 

informar al lector sobre los riesgos sanitarios del fumado que generarían 
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vergüenza social al señalar al fumador como una persona que, al llevar una 

cajetilla de cigarrillos, lleva consigo representaciones desagradables, 

repulsivas, incluso gráficas de muerte y enfermedad… el efecto que se 

consigue es el de distorsionar la cajetilla de cigarrillos al punto de quedar 

irreconocible”54 El punto de partida es que las advertencias de salud 

gráficas afectan dos libertades básicas: la de expresión y el de derecho a la 

propiedad privada. “Las cajetillas de cigarrillos se volverán en gran parte 

genéricas y la función del empaque como vehículo para indicar su origen se 

verá significativamente socavada, lo cual destruiría cualquier “goodwill” 

asociado al empaque el cual es reconocido como propiedad personal de su 

dueño, lo cual constituye privación forzosa de propiedad personal intangible 

mediante destrucción”.55Esto sucedería, pues uno de los obejtivos 

principales del derecho de marcas comerciales es ofrecer un sistema para 

diferenciar los bienes y servicios de un comerciante de los bienes y servicios 

de otro, lo cual consideran información vital para el consumidor. Con la 

redacción final y en el reglamento de la ley, esta disposición se redujo a un 

50% y no se va a restringir la publicidad en los dispensadores de cigarrillos 

en los supermercados, como parte de lo que afirmaba BATCA. Respecto a la 

libertad de expresión, la consideraban violentada, pues al igual que una 

persona tiene derecho a publicar información verdadera y precisa sobre un 
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producto con el propósito de informar a los compradores potenciales, 

también tiene derecho a no publicar información bajo ciertas 

circunstancias. Propusieron la posibilidad de crear advertencias que fueran 

un poco más “constructivas”, considerando que los mensajes de salud 

funcionaban mejor, o con mayor eficacia, cuando el público meta se le 

comunica claramente que el riesgo que toman (al consumir el cigarro) es 

real, pero que también podían hacer algo al respecto, o bien dar mayor 

énfasis en las personas que quieren dejar de fumar, que en prohibir el 

consumo del todo. Por todo lo explicado, es que BATCA se encontró en 

desacuerdo con esta disposición, en desacuerdo totalmente con el uso de 

pictogramas excesivos o denigrantes así como de todo tipo de advertencia 

de salud abusiva y poco constructiva para el consumidor. El tema 

controversial de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, 

consideraron que una prohibición total a la publicidad sería un exceso de 

regulación y violentaría la libertad de expresión. “Creemos que el uso de los 

productos de tabaco debe ser una opción hecha por adultos… por eso lo que 

se recomienda es una restricción razonable y equilibrada, de lo contrario 

podría estarse favoreciendo una tendencia del monopolio”.56Tuvieron un 

desacuerdo parcial con lo dispuesto en el artículo 24 del proyecto inicial en 

la distribución, venta y suministro de los productos de tabaco y sus 

disposiciones para la venta. “Ningún almacén de venta al por menor podrá 
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exhibir productos de tabaco ni permitir que se encuentren visibles, 

tampoco podrá tenerlos en lugares directamente accesibles para el 

cliente.” Por lo anterior presentaron desacuerdo en que sea prohibida la 

exhibición de los productos en el punto de venta. “Las restricciones y 

prohibiciones en cuanto a la visibilidad del producto afectan negativamente 

el conocimiento que puedan tener los consumidores acerca de las 

diferencias entre las marcas. Esto inevitablemente daña la equidad de 

marca y podría hacer que una vez el producto no esté a la vista, el precio se 

convierta en el motivo primario al optar el consumidor por una marca. Esto 

a su vez podría incrementar las probabilidades de que el consumidor 

compre productos falsificados o de contrabando de menor precio.”57La 

oposición iba dirigida en que el ocultamiento de los productos de tabaco en  

los lugares de venta al detalle, le dificultaría a los consumidores saber 

cuáles marcas están disponibles, cuáles no, y poder tomar su decisión de 

compra con base en una decisión informada. Consideraron que este tipo de 

prohibiciones desproporcionadas violentarían la liberta de expresión, 

primero por ser el derecho de los fabricantes de tabaco a impartir 

información objetiva referente a los productos y al derecho de los 

fumadores a recibir su información. De igual manera, lo consideraron como 

una apropiación ilegal de la propiedad intelectual de la marca, “el derecho 

al uso de propiedad incluye como mínimo el derecho a exhibir un producto 
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para la venta con su correspondiente empaque y marca comercial. Las 

tabacaleras también tienen considerable goodwill y reputación en sus 

marcas y han invertido grandes sumas de dinero en adoptar, desarrollar y 

proteger estas valiosas marcas comerciales… la apropiación de estos 

derechos de propiedad para los que no hay compensación es 

constitucionalmente inadmisible”.58 Y este siguiente punto resulta 

importante, pues BATCA expresa lo que para ellos es la realidad y el 

objetivo de la exhibición de la marca, pues suponen que el mismo no es 

animar a las personas a comenzar a fumar, sino informar que los que si 

optan por fumar conozcan cuáles productos están disponibles, y su 

principal preocupación como empresa tabacalera, era que la competencia 

se hiciera más difícil entre las distintas marcas. Con la aprobación de la ley y 

el Reglamento, esta disposición si se hizo notar, pues no se tomó en cuenta 

para su regulación la prohibición de la visibilidad de los productos, es decir, 

no se prohibió su exhibición. El tema de la obligatoriedad  de obtener 

patente para comercializar, distribuir y vender productos de tabaco 

también tuvo desacuerdo por parte de BATCA, por considerarlo poco 

práctico, pues “aparte de la carga administrativa, no toma en cuenta las 

consecuencias políticas, sociales y económicas en muchos países en donde 

una enorme cantidad de comerciantes informales (pequeñas unidades 

familiares y vendedores ambulantes) vende cigarrillos… además… introduce 
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otro nivel de burocracia a ser explotado por funcionarios inescrupulosos…”59 

Además, consideraron que el establecimiento de este tipo de licencias en 

una economía como la de Costa Rica tendría sentido solo a nivel de 

fabricantes, importadores o distribuidores mayoristas. Un desacuerdo 

parcial mostraron ante el 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.  

Decían que implementar la medida en el inciso a) implicaría una situación 

muy similar a la sucedida en Guatemala (para lo cual brindan datos), pues 

se dio un aumento en la venta de cigarrillos sueltos y aumentando el 

contrabando y la pérdida de ingreso fiscal. En una encuesta al 

Consumidor de PRODATOS hecha por la Organización Panamericana de la 

Salud OPS en el Informe: Desarrollo de Legislación para el Control del 

Tabaco, hicieron un llamado a favor de la flexibilidad en cuanto a las 

restricciones en el tamaño de la cajetilla “las ventas de cigarrillos en 

cantidades mayores también pueden promover el consumo de tabaco. 

Muchos fumadores fuman un paquete al día. A medida que los tamaños 
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estándar del paquete aumentan  a más de 20 cigarrillos, los fumadores 

pueden fumar más cigarrillos por día con relación al tamaño del paquete.” 

Ejemplarizan el caso de Perú donde hubo una introducción en el 2005 de 

presentaciones de paquetes de 5 cigarrillos, y que se ha evidenciado 

desde entonces que el producto vendido en el mercado disminuyó de un 

59% a un  44%, y así disminuyendo la venta por contrabando, por esta 

razón, es que BATCA es del criterio que la venta de presentaciones de 

mínimo 20 cigarrillos, más bien sería empeorar, pues si fueran de 

menores, más bien podría verse como un mejoramiento, y en definitiva, 

favorecerá a la venta ilegal. En relación  con el inciso c) de este mismo 

artículo, el desacuerdo va dirigido en que la prohibición de distribuir 

gratuitamente productos de tabaco y sus derivados a mayores de edad, 

debería ser parte del marco regulatorio en relación a la prevención de 

fumado de menores de edad, pero no debería de aplicar a mayores de 

edad. Y respecto al inciso d) consideraron que el cigarrillo electrónico no 

es un  producto de tabaco. La prohibición de venta en establecimientos 

deportivos lo consideraron una propuesta que lo único que va a propiciar 

es un obstáculo al libre comercio, pues es extrema y discriminatoria en 

contra de aquellos establecimientos comerciales que pueden vender 

únicamente a los adultos. Esta disposición fue modificada en la redacción 

del proyecto final de la ley, para que quedara como prohibida la venta y el 

suministro de productos derivados del tabaco en Instalaciones deportivas 
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y lugares donde se desarrollen espectáculos y actividades recreativas de 

cualquier tipo. Finalmente, el principal desacuerdo de la industria 

tabacalera para con el proyecto de ley, fue el tributo que se iría (y 

efectivamente se aprobó) a los productos de tabaco, pues consideraron 

que el proyecto de ley debía contemplar aspectos regulatorios, y no en la 

creación de aspectos tributarios, “el tributo propuesto se considera 

confiscatorio, su impacto que tendría en el costo del producto, y por 

consiguiente en precio final al consumidor, lograría una disminución en el 

consumo de productos de tabaco de empresas que pertenecen a la 

economía formal…el tributo de propuesto de C100 por cigarrillo 

provocaría elevar aproximadamente 6 veces el precio”.60Mencionaron  el 

caso de Nueva York en tanto el alto impuesto disparó el mercado negro 

masivo, y lo expusieron como una consecuencia segura de lo que llegaría 

a pasar en Costa Rica al contar con una carga tributaria tan excesiva. 

g) C.C.S.S: La Caja Costarricense del Seguro Social es una de las instituciones 

estatales que más consultas se le hicieron respecto al proyecto de ley 

17371. La primera consulta se decidió en la sesión número 45 del 18 de 

noviembre del 2009 mediante la moción número 03-45 de la entonces 

diputada de la Asamblea Legislativa la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewich, 

al igual que en el caso de las anteriores entidades consultadas. Importante 

resultaba la consulta de esta institución, pues desde su creación en 1941 
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durante la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se ha 

consagrado como la institución líder encargada de proporcionar los 

servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la comunidad, y 

otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la 

legislación vigente, a la población costarricense. Como el proyecto de ley, 

era un proyecto dedicado a la salud pública, pues con más razón la opinión 

de la institución era de gran peso. La primera consulta que se le hizo fue 

contestada por la misma el 4 de diciembre del 2009 y recibida en la 

Comisión cuatro días después. Lo que principalmente se solicitó fueron 

criterios técnico-médicos respecto de los artículos 31 y 32 del proyecto, el 

primero menciona que “solo el Ministerio de Salud y el IAFA, serán las 

entidades encargadas de elaborar, promover y coordinar investigaciones y 

programas de investigación sobre el control del tabaco, no incorporando al 

CENDEISS… la Caja Costarricense del Seguro Social… además las 

universidades públicas…”61Concluyeron que la redacción debía ser 

modificada en los artículos citados, para que se incluyera a la Caja 

Costarricense de Seguro Social y a las universidades públicas. Respecto del 

artículo 40, en la misma respuesta, la Licda. Hazel Martínez Meneses, 

Asesora Legal de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro 

Social en ese entonces, gira el criterio de recomendar la modificación del 

mismo, donde se señala “que los recursos que se recauden por esta Ley  

                                                           
61

 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto de Ley 17371 Ley General de Control de Tabaco y sus efectos 
nocivos en la Salud. 2012. 



76 
 

ingresarán a la Caja Única del Estado y que se trasladen directamente a la 

CCSS”.62En otra consulta realizada, para los mismos efectos, la CCSS hizo 

incapié en  el derecho a la salud y su trascendencia e importancia por sobre 

otros derechos existentes, citando los artículos de la Constitución Política 

28, 46 y 74, pero vale la pena citar una transcripción de un voto de la Sala 

Constitucional que la institución hace en la consulta respecto al derecho a 

la vida y a la salud: “la vida humana solo es posible en solidaridad con la 

naturaleza que nos sustenta y nos sostiene… 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 ese principio constitucional de donde innegablemente se 

desprende el derecho a la salud, el 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 la vida humana (Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia votos 6322-03 y 1603-04)”.63Añaden que 

“de lo dicho por la Sala Constitucional, se desprende el ligamen existente 

entre el ejercicio de los derechos a la vida, a la salud y al ambiente frente a 

la afectación de un contaminante como lo es el humo de tabaco”.64La 

experiencia mundial ha establecido la necesidad de crear leyes integrales 
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de control de tabaco, lo que produciría la disminución del consumo. Las 

principales recomendaciones que la institución determinó para con el 

proyecto de ley, primero que nada fueron en camino a mencionar datos 

estadísticos de los gastos que conllevan a la Caja Costarricense de Seguro 

Social por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, como lo 

indican: “la CCSS invierte en gastos por enfermedades directamente 

relacionadas al consumo o exposición de productos de tabaco, más de 59 

mil millones de colones al año, lo que significa un 5.6 % del gasto de seguro 

de salud de la Institución. Se asignan más de 55 mil días al año de 

incapacidad por enfermedad y complicaciones relacionadas al consumo o 

exposición de productos de tabaco. Mueren 10 personas al día en el país por 

enfermedades asociadas al tabaco, por lo que se determina que es grave el 

impacto adverso que tiene el consumo de tabaco en la salud pública, así 

como las consecuencias sociales, económicas y ambientales”65. Aunado con 

esto, decidieron apoyar desde un comienzo el proyecto, por el gran aporte 

económico  como consecuencia del impuesto de tabaco para la misma, que 

la idea es que vayan dirigidos en apoyo a la Red Oncológica Nacional y 

creación de Programas para el control de tratamiento de enfermedades 

que tengan relación con el tabaco. 

h) IAFA: La consulta realizada al Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia fue enviada a la Directora General de ese entonces la 
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Dra. Giselle Amador Muñoz el 26 de noviembre del 2009. De gran 

importancia el aporte de esta institución para el proyecto de ley en 

discusión, pues los estudios que la misma ha realizado en el tema del 

tabaco, han indicado, de forma alarmante, que cada vez los adolescentes se 

inician a edades más tempranas en el consumo de tabaco, 12.6 años como 

promedio. En su respuesta a la Comisión de Asuntos Sociales primero 

hicieron una referencia a como la publicidad ejerce una importante 

influencia sobre todo, sobre los menores de edad, porque “todas las 

estrategias de mercadeo están diseñadas y dirigidas a convertirlos en 

nuevos consumidores, de ahí que la población adolescente es el blanco 

diario de la Industria Tabacalera.”De igual manera, se refirieron a como la 

situación mencionada se agravaba con el bajísimo precio de los cigarrillos y 

la posibilidad (hasta ese entonces) de ser adquiridos sueltos. Se 

encontraron hasta la fecha en total y absoluto en todos los extremos con 

las disposiciones del Proyecto de ley del expediente 17371, pues consideran 

desde siempre que es “el único medio que ayudará a disminuir los niveles 

de consumo de tabaco en Costa Rica, reducir la cantidad de enfermedades y 

de muertes por consumo y exposición al humo de tabaco en al 

ambiente”.66Opinan que Costa Rica, como ningún país del mundo, no está 

ajena a las consecuencias de lo que ellos llaman una pandemia. 

“Conocemos que en el mundo mueren anualmente alrededor de 5 millones 
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(en el 2009) de personas consumidoras de tabaco y que de seguir la 

tendencia, en tres décadas morirán 30 millones de ellas y que la cantidad de 

fumadores casi iguala la cantidad de habitantes en China (1200 millones).” 

67Estos datos a pesar de ser brindados en el 2009,la variación no hay sido 

muchísima hasta este año, pero otro aspecto que mencionaron es que solo 

el 5.4% de la población mundial vive en ambientes libres de humo, 

casualmente porque son protegidos por leyes que prohíben el fumado en 

sitios públicos, refiriéndose en el caso de los fumadores pasivos. El gasto 

estatal es otro tema que menciona el IAFA que no es ajeno a nadie, es el 

gasto por atender enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, 

pues el que la CCSS desembolse casi 50 mil millones de colones (2008) y no 

solo ese aspecto, también las incapacidades de los empleados por esa 

causa. La creación de programas de cesación del consumo de productos de 

tabaco y sus derivados para toda la población, por lo que, a fin de 

garantizar una adecuada implementación de los mismos, se hace necesario 

que se le confiera al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA), la aplicación de los lineamientos para el funcionamiento de los 

programas de atención a las personas, con problemas de dependencia al 

tabaco o sus derivados.  

 

i) Ministerio de Trabajo: La consulta que se le realizó al Ministerio de Trabajo 
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en los trabajos dentro de la Comisión de Asuntos Sociales en la elaboración 

del proyecto 17371 fue enviada el 26 de noviembre del 2009 a su entonces 

ministro de trabajo Álvaro González Alfaro. La respuesta fue recibida de 

forma pronta, en fecha 9 de diciembre del mismo año, esto principalmente 

a la envergadura del proyecto, pues dentro de sus prohibiciones, los 

centros de trabajo iban incluídos, razón por la cual, no se hizo esperar el 

apoyo total y absoluto al proyecto de ley desde sus etapas iniciales. Como 

líder de la política socio-laboral, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

es “la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad 

social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, 

pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda 

por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia 

social.”68Muchas de las disposiciones que quedaron en la redacción final del 

proyecto de ley, fueron tomadas de las observaciones del Ministerio de 

Trabajo. Retoman que una persona consumidora de tabaco durante su vida 

y en la etapa laboral, pueden sufrir enfermedades que no solo afectan su 

salud, sino que tienen un impacto en lo que ellos mismos llamaron la 

efectividad como trabajadores en su centro de trabajo  y que “incluso 

puede afectar a sus propios compañeros laborales como fumadores pasivos 

o además que pueden tener un recargo de labores ante la falta de eficiencia 

de las personas fumadoras y ante eventuales incapacidades de las 
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mismas”.69Estimaron importante considerar la adicción al tabaco como una 

enfermedad que debe ser tratada, por ende se refirieron al artículo 8 del 

proyecto que establecía el otorgamiento de los permisos por parte de los 

patronos a los trabajadores para que éstos asistieran a los programas para 

una atención terapéutica: “ello se debe presentar como un beneficio futuro 

de los empleadores, pues si la persona logra superar su adicción, su 

capacidad para laborar va a ser mayor e incluso podrían disminuir la 

cantidad de enfermedades derivadas del consumo de tabaco e 

incapacidades o ausencias de estas personas… resulta necesario que se 

indique la necesidad de regular detalladamente mediante reglamento las 

condiciones y tiempo en que se otorgarán los permisos, el tipo de institución 

que podrá brindar los programas de atención terapéutica, etc.”70Hicieron 

observaciones sobre la definición que el proyecto inicial hacía de “lugar de 

trabajo” específicamente en el artículo 4 punto b), pues consideraron que 

el mismo era “simple y confuso”. Esto, pues consideraron tres aspectos 

importantes derivados de esta definición. Primero que nada por la 

prohibición de fumar en los lugares de trabajo, agregaron los lugares 

anexos, “pues muchas veces las personas salen a fumar, en lugares 

cercanos a las puertas o entradas de los edificios o instalaciones de trabajo 

y el humo del cigarro ingresa, provocando contaminación interna y 
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enfermedades a otros compañeros de trabajo… por ello resulta necesario 

agregar lugares tales como vestíbulos, pasadizos o corredores, parqueos o 

estacionamientos, patios interiores y exteriores, sodas, comedores, y 

vehículos de trabajo, etc…”71Segundo, ahora por las nuevas tendencias 

mundiales y nacionales que hacen que las personas puedan trabajar no 

solamente en las instalaciones de la empresa, o del centro de trabajo de 

que se trate, sino que pueden ser otras modalidades de trabajo. 

“Actualmente el teletrabajo permite el desarrollo de labores en lugares que 

no son los habituales, por ello se permite que se trabaje desde el domicilio 

de la persona o desde un centro de labores comunales, en el cual concurren 

personas de diferentes instituciones a laborar, para evitar el 

desplazamiento a largas distancias… las personas no están supervisadas 

directamente por su patrono o jefaturas… así de manera indirecta está 

presente el elemento “subordinación”, que es fundamental para determinar 

una relación laboral”.72 Por esta razón es que recomendaron que dentro de 

la definición de trabajador, aparte de ser dependientes, se agregara la frase 

“cuando la persona se encuentre bajo el control directo o indirecto del 

empleador o patrono”, pues como se mencionó en el caso anterior del 

teletrabajo, existe la subordinación, y por ende, creen que debe ampliarse 

la prohibición de fumar inclusive en esos casos mientras se esté laborando 

aunque no fuera directamente en el centro de trabajo. Respecto de la 
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prohibición de que los menores de edad trabajen en lugares que tengan 

acceso a cigarros, como lo indicaba el artículo 25 del proyecto inicial, esto 

pues la protección al menor de edad en este ámbito ya había sido 

reconocido por muchos instrumentos internacionales, tales como los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y demás leyes o 

decretos que se hayan dirigido al tema. 

j) Red Nacional Antitabaco RENATA: La Red Nacional Antitabaco fue creada 

en el 2007 en conjunto con varias instituciones, para avanzar en la lucha 

contra la epidemia de tabaco. “Las entidades que conforman RENATA son 

el 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).”73 Uno de los objetivos principales que tuvo RENATA fue 

la ratificación del Convenio Marco, antecedente inmediato de la Ley 9028, , 

“…si hay voluntad y dedicación, es posible avanzar con pasos firmes para la 

consecución de objetivos como la ratificación del Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco por 

parte del Congreso y luego el envío del proyecto de la Ley Integral para el 

control del tabaco…”74Es la organización por excelencia que concierne todo 
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lo relacionado con el tema del tabaco, y su lucha en Costa Rica, sus 

colaboradores, entre ellos el Doctor David Sancho, la Licenciada Teresita 

Arrieta, el Doctor Roberto Castro, el Licenciado Román Navarro, entre 

otros, fueron de gran influencia en la lucha por la aprobación de la ley 

9028, y la elaboración de este trabajo. Asesorías, y sobre todo conciencia es 

en lo que más contribuyó RENATA, también estuvo presente en cada una 

de las sesiones legislativas durante la discusión de la Ley, fue parte también 

de la Comisión inicial de la redacción del Reglamento de la Ley una vez 

aprobada. 
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CAPITULO TERCERO 

LA NUEVA LEY ANTITABACO: LEY 9028 Y SU REGLAMENTO 

 Previo a enviar el proyecto de ley a la Asamblea, RENATA junto con la empresa CID 

Gallup llevaron a cabo una encuesta75 cuyo objetivo fue comprender la percepción de los 

costarricenses, adultos, opiniones y posiciones en torno al consumo del tabaco y las 

políticas que se requerirían para su control. El 85% de los entrevistados (el total fue de 

1240 personas) eran no fumadores, y un 82% de los entrevistados consideraron al 

consumo de tabaco como un problema serio. Y lo más importante, es que se dio un apoyo 

del 93% a crear una ley integral con sus elementos más importantes: espacios libres de 

humo, aumento de impuestos, prohibición de la publicidad, y advertencias 

principalmente. 

Sección Primera: Motivaciones y Finalidades de la ley 

El derecho a la Salud. Así de simple y concreto, y sobre todo no negociable, es que 

se puede explicar el por qué de la creación de una ley como lo es la Ley General de Control 

del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, Ley de la República número 9028. 

El aumento del consumo del tabaco y la exposición al humo del cigarro son parte 

de la epidemia del tabaquismo que afecta al mundo entero, mata aproximadamente diez 

personas al día, razón suficiente para recabar conciencia en cuanto a la necesidad de 

tomar medidas drásticas para poder detener su propagación. Ya sea nacional o 

internacionalmente, el uso y abuso de las drogas (lícitas e ilícitas) representa una 
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preocupación creciente en el ámbito político, social, económico y de salud, no sólo por los 

trastornos físicos y químicos que experimenta la persona ya que la acción altera la 

estructura y funcionamiento del sistema nervioso central, sino también porque el entorno 

familiar, social y mundial se ve afectado.76 Otro problema grande, o bien el principal, es la 

afectación a los fumadores pasivos, o fumadores de segunda mano por la captación y 

exposición del humo del cigarro de quienes si lo consumen, como bien el proyecto de la 

ley mencionaba que “el humo de tabaco tiene efectos nocivos para la salud de los niños y 

niñas, quienes suelen estar más expuestos que los adultos al humo de segunda mano 

sufriendo enfermedades…”77Este humo de segunda mano contiene casi 70 cancerígenos 

humanos probables o conocidos, y una cantidad cada vez mayor de países han 

implementado alguna forma de legislación libre de humo, pero la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que únicamente el 5% de la población mundial se encuentra 

protegida por una legislación totalmente libre de humo, a la vez que en un artículo 

denominado “diez datos sobre el tabaquismo pasivo”78 se establece al consumo de tabaco 

como el asesino de cinco millones de personas por  año (2009) es decir más que el 

VIH/Sida, la tuberculosis y el paludismo juntos. De continuar la tendencia actual, el 

consumo de tabaco podría cobrarse la vida de más de ocho millones de personas por año 

en 2030 y hasta mil millones en total en el siglo XXI. 

                                                           
76 Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica.(2008). 

<http://www.revenf.ucr.ac.cr/caracteristicasdrogas.pdf> ISSN 1409-4568.>  Fecha de consulta: 25 de abril 
del 2012.] 
77

 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto de Ley 17371 Ley General de Control de Tabaco y sus efectos 
nocivos en la Salud. 2012. 
78

 Organización Mundial de la Salud. (2009). http://www.who.int/features/factfiles/tobacco/es/index.html. 
[Consulta: 15 de julio del 2012.] 

http://www.who.int/features/factfiles/tobacco/es/index.html
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Al respecto del tema del fumado en nuestro país, primero que nada reside en lo 

que es el consumo del mismo, pues la práctica existe, “…así la problemática del consumo 

de las drogas debe ocupar un lugar sobresaliente en la agenda nacional ya que esta 

situación afecta todo el territorio, igualmente, todos los actores deben involucrarse para 

poder encontrar estrategias efectivas y apoyo interinstitucional ya que se así se definirán 

las pautas desde las cuales será abordada la temática relacionada con la prevención, 

tratamiento y regulación de las drogas.”79 

Esto por un lado tiende a ser una de las motivaciones principales del por qué de un 

proyecto de ley de este tipo, pues la Ley de Fumado 7501 regulaba el consumo del mismo, 

sin embargo, permitía áreas de fumado y no fumado, y demostrado está que la única 

manera para poder eliminar el riesgo de aquellas personas que no fuman de 

contaminarse, es eliminando por completo los lugares de fumado. 

El artículo 1 de la Ley 902880 es fundamental pues define el objeto de la misma, 

establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las personas de las 

consecuencias tanto sanitarias, sociales, ambientales como económicas del consumo del 

tabaco y de la exposición al humo del tabaco ya mencionados. La motivación va sobre el 
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 Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica.(2008). 
<http://www.revenf.ucr.ac.cr/caracteristicasdrogas.pdf> ISSN 1409-4568.>  Fecha de consulta: 25 de abril 
del 2012.] 
80

 ARTÍCULO 1.- Objeto  

La presente ley es de orden público  y su objeto es establecer las medidas necesarias para proteger la salud 
de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco 
y de la exposición al humo de tabaco. 
Esta ley regula las medidas que el Estado implementará para instrumentalizar el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ley N.º 8655, de 17 de julio de 
2008, con el objeto de controlar el consumo de tabaco y reducir su prevalencia, así como la exposición al 
humo de este. 
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mismo camino, pues al ser una ley para proteger la salud de las personas, el derecho a la 

salud, esto la hace una ley de orden público.  

Su objeto es regular las medidas de que se hablaba antes, que el Estado debería 

implementar, para poder hacer efectivo su compromiso con la adopción del Convenio 

Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud Ley 8655 en el 

2008, de índole internacional que promueve que los países miembros ejerzan las medidas 

necesarias en sus propias legislaciones, para regular el consumo del tabaco, la publicidad, 

patrocinio, entre otros aspectos, que ayudan directamente a su regulación y a reducir la 

prevalencia del humo del tabaco. 

Las finalidades de la ley son muchísimas. Primero que nada reducir el consumo de 

los productos elaborados con tabaco. Esto es necesario, no solamente para aquellos 

fumadores ya consolidados, sino para aquellos que no lo son, pues como investigaciones 

de la OMS lo ha evidenciado, el riesgo de sufrir cáncer de pulmón es 15 veces mayor que 

el riesgo de sufrir el mismo en un no fumador, eso parece ser muy obvio, sin embargo, los 

no fumadores se encuentran en los mismos factores de riesgo, el bajo costo, el fácil 

acceso, el consumo de cualquier persona alrededor, es decir, al ya ser una epidemia, y al 

existir un Convenio Internacional que apoye la iniciativa, medidas deben tomarse, para 

poder evitar las consecuencias que el consumo conlleva, no solo cáncer de pulmón, de 

piel, de boca, irritaciones, mareos, cansancio, enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares,  gástricas y hasta mentales, demostradas ya más de 25  enfermedades 

con las que se le relaciona,  de manera que el combate al consumo debe ser uno de los 

principales objetivos de la ley. Esta finalidad va aunada con otra como lo es el reducir al 
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mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos 

elaborados con tabaco, pues por ésta es que millones de personas mueren anualmente, y 

es por esta razón, que en la ley hay varias disposiciones que establecen la prohibición  

total del consumo de cigarro en ciertos lugares públicos y privados, así como los centros 

de trabajo. 

Otra finalidad de esta ley va relacionada con la reducción  del daño sanitario, social 

y ambiental originado por el tabaquismo. Esta finalidad lleva al artículo 50 de la 

Constitución Política de Costa Rica, y por ende a una obligación del Estado propiamente a 

garantizar a todos los ciudadanos un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

y por ello es que está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho 

mencionado y así para que esa violación sea reparada. Cuando las personas fuman, el aire 

a su alrededor queda contaminado por el humo que se expulsa, y así es como los 

fumadores “involuntarios”, es decir, los pasivos, inhalan todo este contaminante y así es 

como se va circulando, el cual resulta aún peor, pues lo que quema el fumador, es lo que 

queda en el aire, y eso es lo que inhala el fumador de segunda mano, siendo perjudicial 

para su salud, y estadísticas hablan por sí solas, pues lamentablemente, las cifras de 

muertes de personas fumadoras pasivas en el mundo se eleva hasta los más de 600.000 al 

año, de los cuales, cerca de un 28% son niños. 

La prevención de la iniciación en el tabaquismo sobre todo en los niños y 

adolescentes que están a la merced de esta enfermedad, tanto por la publicidad que se le 

da a los cigarros, como por el humo al que se puedan sentir expuestos porque familiares 

cercanos fuman, tiene conexión total con el fomento de la promoción, la publicidad, la 
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educación para la salud, y la difusión del conocimiento a las futuras generaciones 

presentes y futuras de los riesgos que el consumo de productos con tabaco conlleva, al 

igual que por la exposición al humo de tabaco, éste último punto como otra finalidad de la 

ley, que en secciones más adelante del capítulo se explicarán las medidas a tomar para 

poder cumplir con estos objetivos. 

El contrabando o comercio ilícito de los productos elaborados con tabaco, es otra 

de las finalidades de esta ley, en el tanto las compañías tabacaleras tengan que cumplir 

con ciertas disposiciones obligatorias en el etiquetado, el empaquetado, la publicidad, y 

con el aporte de las autoridades de salud y de seguridad para estar al tanto de aquella 

industria que quiera desarrollarse al margen de la ley, pues si bien es cierto, el 

contrabando es una realidad, es finalidad de esta ley, disminuirla y con ello su millonario 

negocio. Las finalidades de esta Ley son concordantes con el objetivo perseguido por el 

Convenio Marco para el Control del Tabaco: “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 prevalencia del consumo de tabaco y la 

exposición al humo de tabaco.”   
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Sección Segunda: Derecho a la Salud  versus Derecho a autodeterminación, autonomía 

de la voluntad, libertad de comercio y libertad de industria 

 Por el objeto de la Ley 9028, el cual va en procura del derecho a la Salud de todas 

las personas, fumadoras y no fumadoras, resulta importante hacer un pequeño análisis en 

este apartado respecto de lo que es el derecho a la Salud en contraposición con los 

derechos que supuestamente violenta la Ley 9028, como el de autodeterminación de las 

personas, la autonomía de la voluntad, la libertad de comercio y de empresa, y evidenciar, 

que no solo son erróneos esos argumentos, también el por qué el derecho a la salud debe 

privar por encima de todos estos otros derechos, y por ende, constatar que la presente 

Ley que se analiza, no tiene roces constitucionales. 

 El derecho a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, “son 

determinadas situaciones favorables para el ser humano como tal, que se suponen 

derivadas de su intrínseca dignidad, y necesarias para el desarrollo pleno de su 

personalidad y que, por lo tanto, se reclaman como derechos fundamentales, frente a 

todos los demás hombres y, de modo especial, frente al Estado y el poder”81 De manera 

que resulta casi que intrínseco a la persona, tener derechos fundamentales para 

desarrollarse  frente a los demás. 

 En este caso, el derecho a la Salud como derecho fundamental se encuentra 

reconocido en diversos instrumentos normativos del Derecho Internacional y el Derecho 

                                                           
81

 Piza Escalante, Rodolfo. (1984) Derecho y Derechos Humanos. Conferencia impartida en el Segundo Curso 
Interdisciplinario sobre Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  6 de 
setiembre de 1984. 
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nacional. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

se dispone que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a 

sí mismo como a su familia: la salud y el bienestar…” En el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se dispone que “1. Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;  

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad.”  

En la Convención sobre los Derechos del Niño se dispone este derecho a la salud en los 

artículos 3, 6, 23, 24 y 2582. En la Convención sobre Erradicación de todas las formas de 

                                                           
82 Artículo 3: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  2. Los Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  3. Los Estados Partes se 
asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de 
los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 
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seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada. 
 
Artículo 6: 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  2. Los 
Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño 
 
Artículo 23: 1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de 
una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo 
y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.  2. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos 
disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de 
la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de 
otras personas que cuiden de él.  3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia 
que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida 
cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará 
destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.  4. Los Estados Partes 
promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la 
esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños 
impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de 
enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes 
puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se 

tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 
 
Artículo 24: 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes 
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios.  2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán 
las medidas apropiadas para:  
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los 
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;  
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, 
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados 
y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;  
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los 
principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente 
y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;  
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en 
materia de planificación de la familia.  
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas 
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.  4. Los Estados Partes se comprometen a 
promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del 
derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo. 
 
Artículo 25: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento 
por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o 
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discriminación contra la Mujer se consagra este derecho en el artículo 11 inciso 1.f : “Los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:  El derecho a la protección 

de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la 

función de reproducción.” La Carta Fundamental de la Organización Mundial de la Salud 

también reconoce este derecho en su preámbulo: “el goce del grado máximo de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin  distinción  

de raza, religión, ideología, política o condición económica o social… los gobiernos tienen 

responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la 

adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.” La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre se reconoce el derecho a la salud en los artículos 7 y 1183. 

En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales se consagra el derecho a la salud en el artículo 10.84
 

                                                                                                                                                                                 
mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias 
propias de su internación. 
 
 
83

 Artículo 7. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho 
a protección, cuidados y ayuda especiales. 
Artículo 11. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, 
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que 
permitan los recursos públicos y los de la comunidad. 
84 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social.  2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a 
reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 
este derecho:  
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial  
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;  
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos  
a la jurisdicción del Estado;  
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;  
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 De manera evidente, es observable como el derecho a la salud es un derecho 

reconocido por instrumentos internacionales a todo ser humano por la sola condición de 

tal, y le impone a los Estados la obligación de reconocerlo en condiciones de igualdad y sin 

ningún tipo de discriminación. “Como se observa el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos le impone a  Costa Rica la obligación jurídica de proteger la salud de su 

población, entendida ésta, como el más alto nivel de salud o como un estado completo de 

bienestar físico, mental y social de la persona individualmente considerada y de la 

sociedad en su conjunto”.85  Es obligación de cada Estado velar porque ese derecho se le 

garantice a todas las personas, ya sea adoptando medidas de carácter legislativo, 

administrativo o judicial dentro del ordenamiento interno, para lograr la efectividad de 

ese derecho. En este tema, hay que hacer reconocimiento del trabajo que ha desarrollado 

el abogado Román Navarro Fallas, Especialista en Derecho Público, y que además es 

representante legal y parte del trabajo de la Red Nacional Antitabaco RENATA, pues hace 

desarrollo de los derechos que se juntan en conflicto en torno al tema de la Ley 9028, por 

ende, su trabajo, será de mucho uso en este apartado. 

 “El derecho a la salud es un derecho transnacional o supranacional. La 

transnacionalidad es un corolario de la universalidad de los derechos humanos en general 

y del derecho a la salud en particular. Se trata de un derecho que se encuentra por encima 

                                                                                                                                                                                 
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de  
otra índole;  
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de  
salud, y  
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que  
por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.” 
 
85 Expediente Legislativo número 17371 Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud. 
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del Estado y de su soberanía, por tanto, el Estado no lo crea solo se lo reconoce a todo 

habitante dentro de su territorio… Esta exigencia no es obstáculo para que cada país 

decida sobre su régimen jurídico, siempre a la luz del Derecho Internacional.”86 Como se 

puede apreciar, el derecho a la salud demanda acciones y medidas que los Estados deben 

tomar para su cumplimiento, y he aquí donde pueden surgir problemas, por la 

coexistencia con otros derechos, sobre todo cuando se trata del derecho al desarrollo 

económico del país. 

 En el caso de Costa Rica, la Constitución Política reconoce el derecho a la salud en 

el artículo 46: “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.” También lo 

hace en el artículo 21: “La vida humana es inviolable”, el 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”, De manera que, se trata de un derecho fundamental, 

que en caso de no respetarse, se incurriría en un acto de inconstitucionalidad, y esto es 

debido a que por ese esfuerzo y reconocimiento normativo que se le ha hecho a este 

                                                           
86

 Navarro Salas, Román. (2007)”El derecho fundamental a la salud en el ordenamiento jurídico 
costarricense”, Revista Iustitia. (21),: 249-250. Setiembre-Octubre. 
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derecho, es que se ha logrado tutelar hasta que las personas lo defiendan como el bien 

jurídico supremo.  

 El Doctor Román Navarro define el derecho a la salud como “una situación jurídica 

activa o favorable de todo ser humano, derivado de su intrínseca dignidad, esencial para el 

desarrollo de su personalidad, que le otorga a su titular un conjunto de facultades para la 

satisfacción de la salud, bien jurídico tutelado por el derecho, y en virtud de las cuales, 

puede, por un lado, fijarle limite a la intervención de las demás personas y del Estado en su 

esfera particular, y por otra, exigir de los poderes públicos las acciones positivas de la 

policía sanitaria o asistenciales que hagan efectivo su derecho; esas prestaciones forman 

parte del contenido del derecho y se constituyen en garantías de su propio goce. Es un 

derecho exigible frente a las demás personas y fundamentalmente frente al Estado y sus 

instituciones y donde las obligaciones públicas deben cumplirse independientemente de los 

recursos disponibles, dado que el derecho es supremo y guarda relación directa con la 

existencia misma de la persona (la vida) y cuya realización plena se logra necesariamente 

mediante el concurso de su propio titular y del Estado.”87En este mismo trabajo, el Doctor 

Román presenta ciertos aspectos que son absolutamente característicos de este derecho 

a la salud, que vale la pena mencionar en este apartado. Primero que nada, la facultad de 

imponer límites a los poderes públicos y de exigir que éstos se abstengan de intervenir en 

la esfera pública y la facultad de exigir “acciones positivas necesarias” de políticas 

sanitarias o asistenciales para satisfacer ese derecho. Esto quiere decir, que por la 

envergadura del derecho, el Estado se ve en la obligación de tomar acciones para lograr el 
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pleno goce de este derecho, y también que así como existe esta obligación, existe el 

derecho de las personas de exigir este tipo de acciones. Como segunda característica, 

establece que el derecho a la salud es un derecho inherente a la dignidad de la persona, 

por tanto universal, “el derecho reconoce que toda persona es titular de este derecho 

fundamental, que ni la sociedad en su conjunto ni el Estado pueden arrebatarle; por el 

contrario, están obligados a respetarlo, promoverlo, garantizarlo y satisfacerlo.”88 Como 

tercera característica presenta que el bien jurídico inherente al derecho es la salud, pues 

“es al mismo tiempo el título jurídico habilitante de las competencias públicas en el campo 

de la salud”89Como cuarta característica es ser un derecho autónomo y un derecho 

fundamental, pues satisface una necesidad primaria, “cuya satisfacción surge como 

indispensable e ineludible para la persona… y para satisfacer esa necesidad se requiere de 

un servicio de calidad.”90 Otra característica de este derecho a la salud, es que para su 

efectiva realización, requiere de la responsabilidad individual y social de la persona por un 

lado, y por el otro, de la responsabilidad estatal, esto quiere decir, que hay una 

responsabilidad compartida entre el individuo que debe velar por su propia salud y  la de 

su familia91, pero también de la solidaridad social, cambiando los estilos de vida que 

puedan provocar el detrimento de la salud. La siguiente característica se desprende 

también de la anterior, pues el derecho a la salud es exigible frente a los demás y frente al 

Estado; “…corresponde al Estado dictar la legislación necesaria y organizar los medios 
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para proveer a las necesidades sanitarias de las personas y de la colectividad, ya sean de 

control, información, policía sanitaria o prestaciones médico sanitarias.”92Al ser oponible a 

los demás, quiere decir que es oponible erga omnes, y ante el Estado para que éste cese o 

modifique actividades que sean lesivas a ese derecho a la salud. Otra característica se da 

por la jerarquía del derecho de salud, pues hace surgir un derecho para su efectivo goce, 

es decir, es necesario que para cubrir y garantizar este derecho, exista un buen sistema de 

salud público y en general, de calidad; “la Sala Constitucional le ha otorgado una decidida 

protección a las personas, exigiéndole a la Caja prestaciones idóneas, completas, íntegras, 

oportunas…aquellas adecuadas para resolver la necesidad de salud de la persona…al 

frente del titular del derecho se encuentra la institución pública  competente obligada a 

otorgarlas o practicarlas.”93 La última característica considerada, que para efectos de este 

apartado, es la más importante, es que el derecho a la salud es un derecho supremo, que 

prevalece sobre otros en caso de existir un conflicto. Estos conflictos pueden surgir en 

cualquier momento del diario vivir,  que van a ser resueltos eventualmente tomando en 

cuenta la jerarquía de los derechos, y por ende, la supremacía de un derecho sobre el 

otro, y sobre todos los derechos constitucionales reconocidos, el derecho a la salud 

prevalecerá por encima de todos los demás, y se debe respetar las exigencias que las 

autoridades públicas le impongan a las personas para la protección de ese derecho. 

 De esta última característica, se desprende la situación del apartado, en el tanto 

existe el derecho a la salud versus derecho de autodeterminación de las personas, o bien 
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también puede incluirse el derecho al comercio, que son aquellos derechos, que, 

principalmente, han sido mencionados y citados, principalmente por la industria 

tabacalera, como aquellos violentados con la entrada en vigencia de la Ley 9028. 

 Primero que nada, la entrada en vigencia del Convenio Marco sobre el Control del 

Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en el 2008, obligó a Costa Rica a establecer 

medidas en su legislación interna, tendientes a darle prioridad a la protección del derecho 

a la salud, y en su preámbulo, reconociendo que la propagación de la epidemia del 

tabaquismo es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública. Por 

lo que la protección a las generaciones presentes y a las futuras contra las consecuencias 

del consumo del tabaco es un compromiso que Costa Rica tiene desde esa fecha. Tal y 

como lo indica el artículo 2.1 del Convenio Marco “Para proteger mejor la salud humana, 

se 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,” Costa Rica tiene el sustento de un Convenio Internacional para 

proteger un derecho humano fundamental, como lo es el derecho a la salud, dentro del 

marco de la industria tabacalera, su comercio, el consumo y la exposición al humo del 

tabaco. Recordando lo dicho por la Sala Constitucional respecto del mayor rango de las 

normas internacionales referentes a derechos humanos, “…los instrumentos de Derechos 

Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución 
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Política, sino que en la medida en que otorgan mayores derechos o garantías a las 

personas, privan por sobre la Constitución.”94 

 El Convenio Marco llamó a los Estados a comprender que la industria tabacalera no 

puede recibir el mismo trato que reciben otras industrias, en el tanto, la primera a lo que 

se dedica es a productos que menoscaban  la salud de las personas, y como siempre en 

pro del derecho a la salud, debe procurarse restringir muchas prácticas de la misma. 

Aquí se entra en la discusión del derecho a la salud versus libertad de empresa, de 

industria o de comercio del tabaco y sus derivados. Como ya fue mencionado, si dos 

derechos entran en conflicto, uno de ellos debe prevalecer por encima del otro, como 

bien la Sala Constitucional lo ha expuesto: “Los derechos fundamentales de cada persona 

deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo 

que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de 

esos derechos y libertades.”95 Para resolver un conflicto de derechos, debe tomarse en 

cuenta el bien jurídico que tutela cada uno de los derechos y la trascendencia social que el 

mismo tenga, pues, por lo general, es distinto para cada uno de los derechos. La Sala 

Constitucional ha seguido una regla de favorecer el derecho a la Salud, “…la libertad de 

comercio no es irrestricta, pues esta y las demás libertades constitucionales puede ser 

objeto de regulación, cuando se encuentre de por medio derechos o intereses de la 

colectividad, tales como la salud pública y la conservación del medio ambiente…”96 

”…cuando hablamos de la protección de la salud pública ante la amenaza de una epidemia 
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o la existencia de una epidemia, se produce una colisión de intereses entre el interés de la 

mayoría de que se le proteja del mal y el interés individual de cada ciudadano, de no ser 

limitado en ciertos aspectos de su vida… estima la Sala que las  medidas preventivas 

adoptadas por el Ministerio de Salud, que se discuten en este amparo, son racionales y no 

atentan contra la dignidad humana de los vendedores ambulantes, aunque sí constituyen 

una limitación a sus intereses…ese es el mal menor entre los dos que entran en colisión, 

pues si la salud de la mayoría está de por medio, ella resulta preponderante en relación 

con el derecho al comercio.”97 Se extrae de la interpretación que ha dado la Sala 

Constitucional que el ejercicio de la libertad de comercio si puede limitarse si contrapone 

el derecho a la salud de las personas, y por eso, es que si se le pueden imponer medidas 

restringiendo acciones de esa libertad de comercio, para proteger ese derecho a la salud, 

de mayor preponderancia, “…la libertad de comercio no es irrestricta, y por el contrario, 

está sometida a regulaciones legales y reglamentarias que necesariamente deben cumplir, 

entre ellas las que se refieran a la protección de la salud humana, correspondiendo al 

Poder Ejecutivo-por medio del Ministerio de Salud-, la normación, planificación y 

coordinación de todas las actividades públicas y privadas que le competen conforme a la 

Ley…”98 La Constitución Política también regula el derecho a la salud de las personas por 

encima del derecho al comercio en el artículo 4699. La mayor o menor regulación que se 

tenga va a depender de qué tan riesgoso es una actividad para terceros, y por eso es que 
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debe declararse una ley de orden público. Con base en esto, importante es recapitular que 

como el consumo del cigarro tiene consecuencias y riesgos altísimos para la salud 

humana, el mismo debe tener regulaciones más rigurosas que cualquier otro producto, y 

con ello, la industria, el comercio, la publicidad del mismo. El Doctor Román Navarro 

describe esta situación de la mejor manera: “…la libertad de empresa, industria y comercio 

relacionada con los productos de tabaco, científicamente comprobado que para lo único 

que sirve es para dañar la salud y la vida, puede y debe estar sometido a regulaciones y 

limitaciones más estrictas que las de otras actividades humanas que algún bien traen al 

individuo y sociedad en su conjunto… el hecho de que se trate de una actividad lícita no es 

óbice, para que en nombre de la salud pública y el derecho fundamental de la salud se le 

impongan las restricciones y limitaciones necesarias para frenar la “epidemia del 

tabaquismo”.100 

El Doctor Román Navarro hace un análisis que fue considerado importantísimo 

para este apartado, y fue en el sentido de ese derecho a la autonomía de la voluntad y 

autodeterminación de las personas a fumar, pues se tiende a afirmar que lo que se les 

está violentando con la Ley 9028 es el “derecho a fumar”, sin embargo, y con base en el 

análisis del Dr. Navarro, éste es considerado solo el aspecto negativo del derecho a la 

salud. La figura jurídica del derecho fundamental, como dice el doctor, se creó para 

proteger o tutelar un valor o bien jurídico, “algo que las personas valoran como positivo 

para su vida individual o colectiva y a su desvalor… pues un bien es siempre una valoración 

positiva de algo material o inmaterial a lo que la gente le atribuye esa cualidad (de bien) 
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porque la persona o personas lo encuentran útil para sí o para la vida en comunidad… un 

bien jurídico es la valoración positiva que realiza el Ordenamiento Jurídico…”101A como lo 

explica el doctor Navarro, ese algo positivo que es valorado por las personas, en este caso, 

es la vida, la salud, la libertad, la autonomía y un sin fin de derechos fundamentales, que 

lo son, por velar por bienes que deben ser jurídicamente tutelados por su importancia. Por 

el contrario, un desvalor, es antítesis de algo positivo que tenga valor para la vida de una 

persona, y sobre éstos no existe eso que llamamos derecho, pues éstos no son 

jurídicamente tutelados como algo bueno o positivo para la persona, de esta manera, el 

doctor Navarro expresa que “no existe un derecho a la enfermedad, un derecho a fumar, 

un derecho al suicidio o a la muerte,  ni un derecho a la esclavitud… Alguno dirá si fumar 

no está prohibido, entonces está permitido (principio del libertad) y si está permitido 

entonces es un derecho. Falso, el derecho es la libertad o autonomía personal, el libre 

desarrollo de la personalidad, el Estado no fomenta, promueve o favorece el fumar, como 

tampoco promueve las relaciones sexuales riesgosas, el suicidio o la enfermedad, solo lo 

tolera como expresión de una “voluntad débil” y porque considera más valioso el ejercicio 

de la autonomía personal en el marco de una sociedad democrática que el autoritarismo 

que supone la prohibición de actividades negativas con raigambre cultural”.102 

El Estado interviene estableciendo regulaciones, medidas, acciones, limitaciones, 

obligaciones, entre otros para garantizarle a todas las personas, fumadoras, y no 

fumadoras el derecho a la salud, que es un bien jurídico tutelado, sin embargo, no solo el 

Estado es el responsable de estas medidas para proteger la salud, a la persona también le 
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corresponde asegurarse su salud propia, entonces se introduce el tema de que como cada 

uno es responsable de su salud, puede disponer de ella como quiera, y por ende, en el 

caso, puede disponer negativamente de su salud, fumando. Esto es conocido como la 

autonomía de la voluntad de las personas, que es hacer todo aquello que no está 

expresamente prohibido por la legislación, y la voluntad de cada persona de usar o no los 

poderes de disposición que posee, sin embargo, inclusive este derecho se ve limitado si su 

práctica conlleva a consecuencias negativas o riesgos hacia terceras personas, es decir, en 

el caso de la persona que decide fumar, perfecto, es parte de su decisión propia de 

disponer de su salud, sin embargo, al fumar, contagia los alrededores, y las demás 

personas terminan contagiándose y en contacto con el ya explicado humo de segunda y 

tercera mano, que es igualmente contaminante, “el fumador si perjudica a terceros, 

primero exponiendo a otros al humo del cigarrillo e incluso al contacto de tercera mano 

que científicamente se ha comprobado que perjudica la salud; y segundo, porque le 

corresponde a la sociedad en su conjunto financiar los gastos médicos del ejercicio 

irresponsable, a espaldas de los demás, de su libertad”103 de manera, que ahí ya no puede 

continuar esa libertad de la persona que decidió fumar, y como ya repetidas ocasiones se 

ha dicho, que el derecho a la salud es el derecho que se ve menoscabo en este caso, debe 

intervenir el Estado para imponer medidas y asegurar que ese derecho de quienes no 

fuman, se garantice, por ser de interés de la colectividad y ser salud pública, es decir, 

buscar la satisfacción del bien jurídico (salud) y no la protección de su desvalor (fumar), y 

como lo mencionó el Doctor Navarro, los gastos que conlleva el tratamiento, 
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medicamentos, estancia y muerte de personas con enfermedades producidas por el 

consumo de tabaco, es altísimo, solamente en Por eso todos los obstáculos y restricciones 

que se establecieron en la Ley 9028. 

Por ende, los argumentos de la industria tabacalera en contra de la Ley 9028 en 

cuanto a que el mismo violenta la libertad de autodeterminación, libertad de comercio, 

industria, autonomía de la voluntad y demás en relación con este tema, no deben ser 

recibidos, por las razones ya expuestas, primero por la jerarquía de los derechos de los 

que se trata el derecho a la salud, y porque es que se limita y restringe de forma 

importante estos aspectos, pues conllevan a incentivar el consumo y aumentan a las 

víctimas producto del tabaco y derivados, por esa razón es que, como menciona el Doctor 

Navarro “…no se le puede tratar jurídicamente igual al ejercicio de esa libertad económica 

en relación con otros productos o servicios positivos para la salud humana…pues se trata 

de la producción y comercialización de un producto dañino para la salud de las personas…” 

104y por eso debe ser regulado de forma rigurosa y como el Estado se encuentra 

legitimado para hacerlo. 

 

Sección Tercera: Trámite Parlamentario  

 El proyecto de ley originalmente denominado “El control del Tabaco y sus efectos 

nocivos en la salud” al cual se le asignó el número de expediente 17371 fue presentado en 

el Plenario de la Asamblea Legislativa el día 14 de mayo del 2009, como iniciativa de un 

grupo de diputados conformado por: Orlando Hernández, Lesvia Villalobos, Rafael 
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Madrigal, Francisco Antonio Pacheco, Patricia Romero, Sergio Alfaro, Olivier Pérez, 

Francisco Molina, Alberto Salom, Elizabeth Fonseca, Ronald Solís, Grettel Ortíz, Patricia 

Quirós, Jorge Eduardo Sánchez, José Joaquín Salazar, Guyon Massey, Oscar López, José 

Luis Vásquez, Andrea Morales, Edine von Herold, Gladys González, Federico Tinoco, Oscar 

Núñez, Sandra Quesada, José Ocampo, Olivier Jiménez, Hilda González, Xinia Nicolás, 

Maureen Ballestero, Jorge Mendez, Saturninio Fonseca, Carlos Pérez, Francisco Marín, 

Fernando Sánchez, Alexander Mora, Salvador Quirós, José Rosales, Yalile Esna, Evita 

Arguedas, Luis Antonio Barrantes, Leda María Zamora, Carlos Gutiérrez, Ovidio Agüero, 

Luis Carlos Araya, Bienvenido Venegas, Mario Núñez, Gilberto Jerez y Olga Marta Corrales, 

y fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 128 del 3 de julio del 2009. Se 

ordena pasar a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales el cual 

ingresa de manera formal sus 41 folios el 13 de julio del 2009. Esta sería la Comisión 

encargada durante todo el proceso de la formación y discusión del proyecto de ley, que lo 

tuvo y mantuvo, por así decirlo, en vida hasta convertirlo en Ley de la República. Una vez 

notificado y entregado el proyecto de ley tanto a la Comisión de Asuntos Sociales como a 

la de Asuntos Parlamentarios, se hace el ingreso del mismo en el orden del día, el cual fue 

en fecha del 15 de julio del 2009.  

 Importante es aclarar que bajo este expediente, hubo varios textos sustitutivos, 

cuatro en total, presentados en varias mociones por distintos diputados, las cuales se 

discutieron, y de igual forma, fueron objeto de varias consultas a muchas entidades más 

de una vez, para que cada cambio que se hiciera en el texto, pudiera tener conocimiento 

técnico del tema que conllevaba del cual fueran expertos las entidades consultadas, 
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muchas de estas opiniones si fueron agregadas a lo que fue el texto final del proyecto, es 

decir el dictamen de la mayoría, que quedó prácticamente igual a lo que fue su 

aprobación en Segundo Debate y lo que hoy conocemos como la Ley 9028 Ley Antitabaco. 

 En la sesión ordinaria número 45 del 18 de noviembre del 2009 se crea una 

subcomisión integrada por los diputados Hernández Murillo, Gutiérrez Gómez y Tinoco 

Carmona para conocer del proyecto, esto de conformidad con lo estipulado en el artículo 

125 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.105 En esta sesión en particular, ya se ha 

hecho mención en el capítulo anterior, pues es donde se acordaba hacer las consultas 

obligatorias y facultativas a los distintos entes e instituciones que tuviesen relación alguna 

con un proyecto como el presente como lo fueron la Cámara Costarricense de 

Restaurantes CACORE, Asociación Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines 

CANACODEA, Cámara de Industrias de Costa Rica, Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, Tabacalera Costarricense S.A, British American Tobacco Central America 

(BATCA), La Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda, 

Contraloría General de la República, Cámara de Comercio, Colegio de Médicos, entre 

otros. Cabe destacar, que se discutió la consulta a la Defensoría de los Habitantes, sin 

embargo, en ese entonces no había nombrado Contralor de la República todavía, por lo 

que se decidió no hacerla. Las opiniones, recomendaciones y críticas de estas instituciones 
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mencionadas ya fue más que desarrollado en el capítulo anterior, razón por la cual, no se 

hará más referencia en el presente. 

 Opiniones de otra índole también fueron parte del trámite parlamentario, como lo 

fueron audiencias con representantes de RENATA, la Ministra de Salud de Panamá, 

estudios elaborados por la OMS, Opiniones de juristas como Fabián Volio, Uri Weinstock, 

Román Navarro. 

 Muchas ampliaciones de convocatoria para sesiones extraordinarias se tuvieron 

que dar para darle seguimiento al proyecto. 

 Recordar que este proyecto, como muchos otros, entró a conocerse con un 

Directorio Legislativo distinto del que lo aprobó como Ley de la República, es decir, 

mecanismos distintos, bancadas iguales, pero diputados distintos con distintas formas de 

discusión, mentalidades, ideas, lo cual, se evidencia a lo largo del estudio del expediente 

del proyecto, sobre todo en lo concerniente a las sesiones tanto ordinarias como 

extraordinarias de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, muchas discusiones, 

mociones, muchas buenas y nutritivas, otras no tanto, todo en pro de la creación de una 

ley, considerada integral. 

 Otra subcomisión se conformó, de salud, integrada por los diputados Aiza Campos, 

Hernández Cerdas, Quintana Porras, a la cual se presentó el primer texto sustitutivo del 

proyecto inicialmente presentado, por medio de moción como procede, a los demás 

diputados para su debido estudio. A éste le siguieron  3 más, sugeridos por el Ministerio 

de Salud, otro de la subcomisión, otra del diputado Víctor Hernández y otros. 
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 En la sesión ordinaria número 71 del 22 de marzo del 2011 se dieron a conocer y se 

votaron los textos sustitutivos y el informe de mayoría que la subcomisión que se había 

nombrado, había elaborado respecto del proyecto. El informe de la subcomisión 

conformada por el diputado Luis Antonio Aiza, la diputada Damaris Quintana y el diputado 

Víctor Hernández del 29 de noviembre del 2010, que básicamente daba un apoyo total al 

proyecto exponiendo datos y demás, de este, el diputado Hernández remitió a la Comisión 

su retiro de apoyo a este informe, pues consideró que por nuevos estudios realizados en 

compañía de gente de RENATA, del Ministerio de Salud y las diputadas Carmen Granados 

y María Eugenia Venegas, un nuevo texto ha de ser el sustitutivo. En votación, el informe 

de la subcomisión presentado por el diputado Víctor Hernández Cerdas fue desechado, el 

que si se aprobó fue el propuesto por el diputado Aiza, sin embargo, hubo cierto 

desacuerdo por parte de la diputada Venegas, con respecto a qué hacer dos textos 

sustitutivos pudiendo modificar solo uno resultó innecesario, y que estas cuestiones lo 

único que reflejaban eran distancias por intereses políticos, de manera que expresó su 

desconcierto. En lo demás, hubo discusiones pues un texto sustitutivo nuevo (otro más) se 

había presentado en esa misma sesión, sin embargo la presidenta  de esa sesión, Alicia 

Fournier presenta la posibilidad de darle trámite a una moción de dispensa de lectura, lo 

que provoca el desencanto de muchos diputados que no conocían del mismo, aduciendo 

no transparencia en el trámite, con muchos enredos, que primero que presentaran, 

después se retiraran.  

Una moción controversial fue la presentada por varios diputados para que se 

revisara la votación recaída de la moción del texto sustitutivo rechazado presentado por 
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Víctor Hernández, Carmen Granados y María Eugenia Venegas, aduciendo que el 

aprobado  y otro nuevo que proponían no iba acorde con disposiciones del Convenio 

Marco, que iba más bien en pro de los intereses de las empresas tabacaleras, y que más 

bien lo hacía más permisivo dejando muchos cabos abiertos, la cual al final fue desechada. 

Otro texto sustitutivo se presentó, esta vez propuesto por los diputados José María 

Villalta, al igual con discusiones por las constantes desaprobaciones del texto de otros 

diputados. En sesión número 74 del 29 de marzo del 2011, concluye que se reunirían de 

nuevo para la necesidad de hacer un nuevo texto que satisfaga el mejor interés, por 

medio de un “grupo de trabajo representativo”, no subcomisión, para el estudio y análisis 

de cada artículo tanto del proyecto inicial como de las mociones de textos sustitutivos 

presentados, para así poder llegar a un consenso y votar por el mismo. De las sesiones 

ordinarias 75 a la 82 de esta Comisión de Asuntos Sociales, el proyecto 17371 se mantuvo 

suspendido pues se encontraba en estudio por el grupo de trabajo ya mencionado. 

En todo el proceso que estuvo el proyecto en la Comisión, e inclusive cuando pasó 

al Plenario, el mismo siempre fue producto de consultas, no solo a las instituciones 

mencionadas y a los demás juristas, de igual manera debe mencionarse la consulta del Lic. 

Pablo Barahona Kruger en representación de la Cámara Costarricense de Restaurantes 

CACORE, entre lo que vale recalcar, al mencionar que “el proyecto de ley en cuestión no 

razona, previene ni contempla”, es decir, se muestra desde un principio una gran 

oposición al proyecto, aduciendo que en vez de disminuir el problema, lo que harían 

prohibiciones extrema e irracionales, como las menciona, lo que provocarían es 

incrementarlo. 
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El 18 de mayo del 2011 se reanudan sesiones para conocer del proyecto después 

de varias que se encontraba suspendido.  Se aprueba una moción de varios diputados 

para programar audiencias con expertos en el tema del tabaco. En la sesión ordinaria 

número 3 del 25 de mayo del 2011 se concedió audiencia a la Dra. Reina Roa, 

Representante del Ministerio de Salud de Panamá y al Lic. David Sancho, Administrador de 

Proyectos de RENATA, donde a manera de resumen, se refirieron al tema del 

contrabando, más que todo por insistencia de los diputados, sobre todo la señora Roa, 

para concluir que en muchos países tales como Sudáfrica, Tailandia, Uruguay o Estados 

como California, en su implementación de leyes como la en cuestión, el aumento de los 

impuestos disminuyó el consumo, y el contrabando. Nunca negando que el contrabando 

existe, hasta expuso que el contrabando es propiciado por las mismas industrias 

tabacaleras para evadir pago de impuestos, de igual manera expuso que para evitar este 

tipo de situaciones, debía mejorarse el sistema aduanero en el país, y si quiso dejar en 

claro, que por lo menos en el caso de Panamá, la prohibición total de la publicidad, la 

promoción y el patrocinio como del consumo de los productos de tabaco ha sido 

primordial, pues al no haber visibilidad del producto, la compra ha sido menor y el señor 

Sancho de igual manera se refirió a este tema, pero en menor escala. 

En sesión ordinaria de la Comisión número 4 del 31 de mayo del 2011, se dio 

audiencia al Dr. Román Navarro Fallas, Especialista en Derecho Público. Importante su 

aporte, en el tanto dejó claro que el Convenio Marco parte de la concepción del derecho a 

la salud como un derecho fundamental que prevalece sobre cualquier otro, y que en el 

caso del fumado, de lo que se trata es de una “tolerancia” por parte del Estado de llevar a 
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cabo una acción privada, siempre y cuando no perjudique a terceros (autonomía de la 

voluntad). También habló de la limitación de la libertad de empresa en cuanto a que si lo 

puede ser si se enfrenta ante el derecho a la salud, si se demuestra que lo pone en riesgo. 

Se acuerda en esta sesión, llamar a audiencia al Lic. Fabián Volio, especialista en Derecho 

Constitucional, al señor Manuel Burgos, Presidente de la Cámara Costarricense de 

Restaurantes y al Lic. Uri Weinstock. 

En la sesión ordinaria número 5 del 1 de junio del 2011 compareció en audiencia la 

Lic. Teresita Arrieta, Coordinadora del Programa de Espacios Libres de Humo de Tabaco. 

Su comparecencia trató el tema de la protección contra la exposición al humo del tabaco, 

exponiendo los componentes del tabaco que hacen que de cada 8 fumadores que 

mueren, 1 no fumador muere también por las mismas razones, por lo que muéstrala 

importancia de tener espacios libres de humo de tabaco, pues es la única forma de que no 

se propague el contaminante, pues ni siquiera los espacios con ventilación pueden 

eliminarlo por completo. Habló de los ejemplos de países donde estados o provincias han 

implementado políticas de áreas 100% libre de fumado, las experiencias, y evidencia lo 

que pueden ser las consecuencias o beneficios de tener un espacio libre de humo de 

tabaco: “la gente que antes se iba porque no soportaba el humo del tabaco está 

regresando, por ejemplo, a los bares. Hay protección de la salud y del bienestar de los 

trabajadores. Protección de la inversión en recursos humanos. Mejora el ambiente de 

trabajo. Mejora la productividad y eficiencia. Disminuye el ausentismo laboral y con ello 

las incapacidades. Proyecta una empresa con ambiente cien por ciento libre de humo de 
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tabaco. Una imagen de centro de trabajo saludable y preocupado por la salud de sus 

trabajadores y desestimula el consumo de tabaco en un 30%”. 

En sesión ordinaria número  6 del 7 de junio del 2011, se recibió en audiencia al Dr. 

Roberto Castro, Coordinador de la Red Nacional Antitabaco y al Lic. Fabián Volio. Como en 

contraparte expusieron, por un lado el Dr. Castro en cuanto a las disposiciones más 

importantes que el Convenio Marco establece, su importancia en general a nivel mundial 

y la complejidad de su aprobación, y curioso resultó su criterio respecto de los datos que 

la industria tabacalera ha dado en el tema del contrabando, pues a su criterio: “montar 

una fábrica de tabaco no se hace en el patio de una casa, así que no es tan cierto lo que 

las propias tabacaleras exponen respecto de este tema.” Como es importante atacar la 

publicidad y la comercialización para poder atacar el consumo, sobre todo en los países en 

vía de desarrollo, y en el llamado a los jóvenes a consumir con publicidad engañosa. Por el 

otro lado, el Lic. Fabián Volio, fue en la línea del derecho de comercializar una sustancia 

lícita como es el cigarro, pues “es lícito y moral producirlo, distribuirlo y consumirlo” y por 

lo tanto no puede haber una prohibición absoluta, recomienda cambiar definiciones de la 

ley como la espacio abierto y espacio cerrado, y lugar público. Ya en esta sesión se 

encontraban a menos de 1 mes de tiempo para poder aprobar el proyecto de ley, razón 

por la cual, se crea una subcomisión integrada por pocos diputados para la redacción de 

un texto sustitutivo, pidiendo que fuera ya el definitivo en aprobar. 

Algo que llama muchísimo la atención en cuanto a las discusiones tanto en 

Comisión  como en el Parlamento, son las opiniones encontradas entre los diputados de 

las distintas bancadas, y también las intervenciones innecesarias de muchos de ellos, con 
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el afán solamente de dejar registrado un tiempo de comentario, o bien, prácticamente dar 

atrasos al proyecto. 

Las audiencias continuaron, y en sesión ordinaria número 7 del 8 de junio del 2011 

comparece el Lic. Uri Weinstock donde habla de la libertad de expresión comercial “todos 

los productos que se puedan vender, se pueden anunciar” y también que no es la 

publicidad la que incide o no en el hábito de fumar, también del uso de marcas invocando 

que ese es parte del derecho de las personas de poder escoger el producto de su 

preferencia, y no debe porqué existir un conflicto entre salud  y comercio. 

Sesión ordinaria número 8 del 14 de junio del 2011 se recibe en audiencia al señor 

Manuel Burgos, Presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y a su 

representante, nuevamente, el Lic. Pablo Barahona. Dejan sobre la mesa su posición en 

cuanto a la racionalidad, es decir, no prohibición absoluta al consumo de fumado, y si se 

limita al extremo y tan seriamente el comercio del producto, lo que se conseguiría es un 

mercado negro, citando como ejemplo el tema de las patentes de licores. 

La Comisión solicitó una prórroga el 24 de junio del 2011 para rendir informe del 

proyecto, pues el plazo para estar aprobado vencía el 29 de junio, y todavía para este 

momento, no se tenía el texto listo. Esto se hace por medio de decreto ejecutivo, 

mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias. 

La sesión ordinaria de la Comisión número 28 del 23 de agosto del 2011 fue 

primordial, pues de previo se habían presentado tres mociones de distintos diputados de 

textos sustitutivos, y uno nuevo se presentó ese mismo día temprano, que correspondía al 
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que se le había asignado al grupo de trabajo representativo de las cinco fracciones, por lo 

que para esta fecha, habían cuatro textos sustitutivos a discutir. Se aprueba el texto 

presentado por los diputados María Eugenia Venegas, Carmen Granados, los miembros de 

la fracción del Partido Acción Ciudadana, Gloria Bejarano, la fracción del Partido 

Accesibilidad sin Exclusión, con el apoyo también de José María Villalta. Este texto que se 

aprobó fue el más consensuado posible hasta el momento. Otra moción de texto 

sustitutivo entró en escena, esta vez fue propuesto por los diputados Luis Antonio Aiza, 

Viviana Martín y Xinia Espinoza, el cual tuvo que conocerse y votarse hasta 8 días después 

de la sesión ordinaria número 28, ya mencionada, por desacuerdos con el diputado Luis 

Antonio Aiza pues no lo había firmado, y provocó el descontento de muchos diputados, 

pues lo vieron como una manera de querer perder el tiempo para algún propósito 

desconocido, ya que se sabía que el proyecto estaba atrasado para su aprobación. 

Esta última  moción de texto sustitutivo (02-30) fue discutida en la sesión ordinaria 

de la Comisión número 30 del 30 de agosto del 2011, por medio de la cual fue aprobada 

para tomar como base este texto para discutirlo, solicitándole nuevamente un criterio a la 

Caja Costarricense del Seguro Social, y se creó un poco de controversia, sobre todo por 

una moción de audiencia al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de la Policía de 

Control Fiscal, a la Dirección Nacional de Aduanas y al Ministerio de Seguridad Pública que 

solicitaba la diputada Damaris Quintana Porras, lo que muchos diputados consideraron 

innecesario y otra forma de perder tiempo, por la urgencia de sacar el proyecto de la 

Comisión, por lo cual la diputada decide retirarlas, siempre dejando en claro la 

preocupación que su fracción (Movimiento Libertario) tenía con el tema del contrabando 
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de cigarrillos. De esta manera se aprueba el texto del proyecto con nueve diputados 

presentes, siete diputados a favor y dos en contra, y se dicta así un dictamen afirmativo de 

mayoría el 30 de agosto del 2011 y uno de minoría el 20 de setiembre del 2011. Una vez 

aprobado, el mismo pasó a conocimiento del Plenario Legislativo. 

El Dictamen de Minoría firmado por las diputadas Marielos Alfaro y Damaris 

Quintana entre sus temas más importantes, apuntaron siempre en que el impuesto nuevo 

provocaría contrabando y comercio ilícito. 

Consecuencia del texto aprobado, se recibieron varios criterios tanto de la 

UCCAEP, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Nacional de Comercio, Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

Ya propiamente el trámite en el Plenario, se entró a conocer el expediente 17371. 

En la sesión plenaria número 81 del 6 de octubre del 2011 inicia la discusión en el trámite 

de primer debate, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa106, y presentando las mociones vía 137. Las mociones vía artículo 137 del 

Reglamento Legislativo son aquellas que según el numeral, son destinadas a modificar un 

proyecto de ley en el fondo, y deben ser presentadas al Directorio y conocidas en las 

primeras cuatro sesiones del mismo,  y una vez que son conocidas por todos los 

                                                           
106

 ARTICULO 131.- Inclusión de los dictámenes en el Capítulo de Primeros debates. Dos días después del 

cierre del plazo a que se refiere el artículo 82 de este Reglamento, los dictámenes de comisiones se incluirán 
en la Agenda Parlamentaria del Plenario. Antes de iniciarse la discusión del asunto, el o los informes de la 
comisión respectiva deberán ser puestos en conocimiento de los diputados, en forma impresa o por 
cualquier otro medio idóneo. Los informes de la comisión necesariamente incluirán el texto del proyecto de 
ley recomendado. Si se hubiere acordado la publicación del dictamen, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 83, no podrá ser discutido el proyecto en primer debate antes de transcurridos dos días después de 
la publicación. (Modificado mediante acuerdos Nº 4032 del 1 de junio 
de 1998 y Nº 5020, del 9 de noviembre de 1999) 
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diputados, se determina si se incorporan o no al proyecto. Para conocer este tipo de 

mociones, debe ser alterado el orden del día, por una cuestión de celeridad, pues deben 

tramitarse para que el Plenario rinda informe en un plazo no mayor de tres días hábiles, y 

mientras se suspende el trámite del primer debate, para poder resolver las mociones 

primero.107 En el primer informe de la Comisión de Asuntos Sociales de las mociones vía 

artículo 137 con fecha de 12 de octubre del 2011, donde queda en constancia las 24 

mociones que fueron  discutidas en las sesiones 42 del 11 de octubre del 2011 y la número 

43 del 12 de octubre del 2011,  de las cuales 2 fueron aprobadas, y 22 desechadas. 

El Ministerio de Salud rindió un informe técnico y un informe de revisión del 

Dictamen Afirmativo de Mayoría de la Comisión de Asuntos Sociales.  

Continuó la discusión por el fondo en el trámite de primer debate, con el Segundo 

Informe de las mociones vía 137 con fecha de 6 de diciembre del 2011, donde se 

tramitaron 28 mociones, de las cuales 3 fueron aprobadas y 25 desechadas. En la sesión 

plenaria número 125 del 17 de enero del 2012 se presentaron mociones nuevas, de la cual 

resulta el Tercer Informe de mociones vía 137, de una cantidad de 21 mociones, 7 fueron 

aprobadas y 14 desechadas, discutidas en la sesión de la Comisión de Asuntos Sociales 

                                                           
107

 Artículo 137. Mociones de fondo. Si se trata de mociones destinadas a modificar un proyecto de ley en 

cuanto al fondo, sólo se admitirán cuando se presenten al Directorio durante las primeras cuatro sesiones 
de discusión del proyecto en primer debate, siempre que este no se haya concluido. Automáticamente tales 
mociones se darán a conocer a los diputados, por el medio que el Presidente considere más oportuno, 
pasarán a la comisión dictaminadora y se tendrán por incorporadas al proyecto, si así lo determina dicha 
comisión. Para el conocimiento de estas mociones, se tendrá por alterado el orden del día de la comisión 
respectiva, a 
efecto de que se tramiten y se rinda el informe al Plenario, en un plazo no mayor de tres días hábiles. 
Mientras tanto, se suspenderá el trámite del primer debate. Recibido por el Directorio el informe de la 
Comisión, se suspenderá el conocimiento del asunto que en ese momento esté en primer debate y, de 
inmediato, se entrará a conocer el proyecto cuyo trámite se encontraba suspendido, de conformidad con el 
párrafo anterior. (Modificado mediante acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999) 
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número 62 del 24 de enero del 2012. Otras mociones posteriores se conocieron y 

aprobaron en la sesión número 135 del 2 de febrero del 2012. El Cuarto Informe de 

mociones vía 137 tramitó 25 mociones de las cuales dos fueron aprobadas y 23 

desechadas. 

En la sesión plenaria número 144 del 20 de febrero del 2012 fue aprobado el 

proyecto en Primer Debate con cincuenta diputados presentes: 46 votos a favor y 4 en 

contra. Reiterados comentarios de los diputados ante la aprobación  del mismo. 

La aprobación del proyecto en Segundo Debate se dio en la sesión plenaria número 

147 del 27 de febrero del 2012, con cuarenta y siete diputados presentes, y cuarenta cinco 

votos a favor y dos en contra. De esta manera lo que proseguía era enviar al Poder 

Ejecutivo para su decreto. Sin embargo, se dio una situación que resultó controversial 

para muchos, el cual fue que la consulta de constitucionalidad presentada en la Sala 

Constitucional el mismo día a las trece horas con cincuenta dos minutos, no había sido 

notificada todavía al Presidente de la Asamblea, situación que los diputados dejaron pasar 

por alto, y se dio la aprobación del proyecto, aunque la situación no conllevó a mayores 

problemas, pues lo que quedaría suspendido hasta que la Sala Constitucional resolviera, 

sería la sanción del Poder Ejecutivo y su eventual publicación. 

El expediente 17371 “Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la 

Salud” en su totalidad constó de 9 tomos con 1942 folios. Se procedió a la entrega del 

mismo a la Secretaria del Parlamento, al Departamento de Servicios Parlamentarios, al 

Departamento de Archivo y al Ministerio de la Presidencia.  
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El decreto de Ley de la República fue firmado por la Presidenta de la República el 

22 de marzo del 2012 junto a la firma de la señora Daisy Corrales, Ministra de Salud,  

Fernando Herrero, Ministro de Hacienda, Mayi Antillón, Ministra de Economía, Industria y 

Comercio, Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad Social y Mario Zamora, Ministro 

de Seguridad Pública. 

 

Sección Cuarta: Ley 9028 y Reglamento  

 La Ley 9028 “Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud” 

fue aprobada por la Asamblea Legislativa en Segundo Debate el 27 de febrero del 2012 y 

entró en vigencia por medio de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta Número 61 del 

26 de marzo del 2012, Alcance Digital Número 37, y su respectivo Reglamento Decreto No. 

37185–S–MEIC–MTSS–MP–H–SP, entró en vigencia por medio de publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta Número 124 del 27 de junio del 2012, Alcance Digital Número 84. 

 En este apartado, se procederá a analizar cada uno de los 41 artículos y 2 

transitorios que componen la Ley 9028, el por qué de su existencia, cuál fue el argumento 

y razonamiento de los legisladores para establecer esos artículos, las discusiones o no en 

torno a cada uno de ellos, y cómo el Reglamento de la Ley lo regula para su 

funcionamiento. De seguido, tomando ese análisis del punto previo, se elaborará una 

comparación con la derogada Ley 7501 “Ley de Fumado” para poder evidenciar las 

novedades que la actual ley brinda. Como punto importante, se explicará el tema de la 

Consulta Facultativa hecha a la Sala Constitucional acerca de la ley cuando se encontraba 
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en el Plenario como proyecto, para así tocar el tema de la constitucionalidad de la misma, 

y por último, con base en el análisis tanto de la ley como de su reglamento, cuáles son 

esas posibles debilidades que son ya en su pronta vida evidentes, o que sino, lo podrían 

llegar a ser en el futuro del cumplimiento o no de la misma. 

a) Sobre su articulado 

 Del artículo primero108, lo que se extrae es el objeto y la finalidad de la ley en sí, el 

derecho a la Salud y la obligación del Estado de garantizárselo de esa forma, a todas las 

personas, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, de 

esta forma, una vía para lograrlo es creando una Ley integral que permita asegurarle a las 

personas no fumadoras ese derecho que tienen, y de limitarle a los fumadores ese 

derecho de autodeterminación que poseen al haber escogido ese mal hábito, pues es 

parte de la prevalencia del derecho a la salud por sobre éste. En este punto, casi que se 

podría decir, no hubo nunca discusión o controversia en su estudio en la Asamblea, pues 

todos los diputados tenían en cuenta la necesidad de una ley que protegiera  a la 

población de la epidemia del tabaquismo. Y de tener una ley constitucional, pues como 

bien lo mencionó el diputado José María Villalta en las conclusiones ante la aprobación en 

Segundo Debate: “esta ley es constitucional porque se fundamenta en los principios de 

nuestra Carta Magna sobre la protección de la vida y la salud y la jerarquía de principios 

                                                           
108 ARTÍCULO 1.- Objeto 

La presente ley es de orden público  y su objeto es establecer las medidas necesarias para proteger la salud 
de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco 
y de la exposición al humo de tabaco. 
Esta ley regula las medidas que el Estado implementará para instrumentalizar el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ley N.º 8655, de 17 de julio de 
2008, con el objeto de controlar el consumo de tabaco y reducir su prevalencia, así como la exposición al 
humo de este. 
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que inspiran nuestra norma fundamental en el cual la vida y la salud son los valores 

supremos, porque si no hay vida no puede haber trabajo, si no hay salud no pueden haber 

buenos negocios, no puede haber libertad de comercio, no puede haber publicidad y no 

puede haber ningún otro valor protegido por la norma constitucional”.109 

 El artículo 2110 se desarrolla en la sección primera de este capítulo pues expone lo 

que son los objetivos y finalidades que esta ley busca conseguir. El inciso f) fue un 

agregado al texto final del proyecto, por una moción presentada por la diputada Marielos 

Alfaro y su constante lucha con el tema del contrabando que provocaría la ley en el tanto 

el impuesto que se proponía en un inicio (100 colones por cigarrillo) que después bajó a 

20 colones tal y como está en la ley, pues aducía que productos como el tabaco y el 

alcohol necesariamente se convierten en mercancías de contrabando y comercio ilícito si 

la diferencia del precio entre el origen y el destino era demasiado alto como para 

convertir la actividad en lucro, y así de igual manera otros diputados consideraron que 

uno de los aspectos primordiales debía ir en luz a combatir el comercio ilegal, que de por 

sí ya existía. El Ministerio de Salud, como parte de sus potestades sanitarias, va a poder 

exigir a los importadores y fabricantes de productos de tabaco que presenten cada año y 
                                                           
109

 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto 17371 Ley General para el Control del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud. 2012 
110 ARTÍCULO 2.- Objetivos 

Son objetivos de la presente ley: 
a) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco. 
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados 
con tabaco. 
c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo. 
d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes. 
e) Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento a las 
generaciones presentes y futuras de los riesgos atribuibles al consumo de productos elaborados con tabaco 
y por la exposición al humo de tabaco. 
f) Combatir el comercio ilícito de estos productos. 
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bajo declaración jurada, la información de los ingredientes  y las emisiones de cada uno de 

sus integrantes (nicotina, alquitrán y monóxido de carbono) 

El artículo 3111 muestra la obligación del Estado consagrada en el artículo 50 

constitucional, y muestra mayor sentido al relacionarlo con el artículo 7 de la ley que se 

comentará adelante, pues establece la creación de programas de cesación de fumado con 

la ayuda y patrocinio de distintas instituciones, y con el artículo 10 del Reglamento de la 

misma, pues son los mecanismo creados para que el Estado pueda efectivamente 

garantizar ese derecho a la salud del que se encuentra obligado. 

En el artículo 4112 se establecen las definiciones de los términos que se presentan a 

lo largo de la ley para mayor entendimiento. De este apartado discusión hubo respecto de 

                                                           
111 ARTÍCULO 3.-  Proyectos y programas de atención integral 

El Estado garantizará a los consumidores la prestación de los servicios y tratamientos adecuados para 
combatir la adicción a los productos del tabaco, mediante proyectos y programas integrales. 
 
112 ARTÍCULO 4.-  Definiciones 

Para los propósitos de la presente ley, los términos que se indican a continuación deberán entenderse de la 
siguiente manera: 
a) Espacio libre de humo de tabaco: área que por razones de orden público está prohibido consumir o 
mantener encendido productos de tabaco. 
b) Centros de trabajo: lugar que utilizan uno o más trabajadoras o trabajadores que sean empleados (as) o 
voluntarios (as) durante el trabajo.  Se incluyen todos los lugares conexos o anexos y vehículos que los 
trabajadores utilizan en el desempeño de su labor.  Se exceptúan las casas destinadas, exclusivamente, a la 
habitación familiar. 
c) Comercio ilícito: toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, el envío, la 
recepción, la posesión, la distribución, la venta o la compra, incluida toda práctica o conducta destinada a 
facilitar esa actividad. 
d) Empaquetado: está constituido por lo siguiente: 
1. Empaque primario o cajetilla: todo recipiente que tiene contacto directo con el producto de tabaco, con el 
fin de protegerlo contra su deterioro, contaminación o adulteración y facilitar su manipulación. 
2. Empaque secundario o cartón: todo recipiente que contenga dos o más empaques primarios con el objeto 
de protegerlos y facilitar su comercialización hasta llegar al consumidor final. El empaque secundario es 
usualmente utilizado para agrupar en una sola unidad de expendio varios empaques primarios. 
e) Etiquetado: se entiende por etiquetado o rotulado el conjunto de inscripciones, leyendas, marcas y 
disposiciones que se imprimen en cualquier envase primario o secundario que contenga cigarrillos o algún 
derivado de productos del tabaco. 
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lo que sería considerado como paradas de buses o de servicios de transporte público, pues 

en el proyecto en su primer texto se exponía solamente las terminales de los buses, y fue 

donde se presentó la incógnita de qué sucedería con las paradas en el transcurso del 

                                                                                                                                                                                 
f) Lugar cerrado: espacio cubierto por un techo y cerrado por dos o más paredes o laterales, 
independientemente de la clase de material que se utilice o de que la estructura sea permanente o 
temporal. 
g) Lugar público: lugar al que tiene acceso el público en general o lugares de uso colectivo, 
independientemente de quién sea el propietario o de quién posea el derecho de ingreso. 
h) Humo de tabaco: emisión  que se desprende del extremo ardiente de un cigarrillo o de otros 
productos de tabaco, generalmente en combinación con el humo exhalado. 
i) Mensaje sanitario: advertencias dirigidas al consumidor y al público sobre los riesgos y daños a la salud 
que produce el consumo de  productos del tabaco y la exposición al humo de los productos de tabaco.  
Pueden consistir en pictogramas, imágenes, leyendas y similares. 
j) Industria tabacalera: abarca a los fabricantes, distribuidores mayoristas e importadores de productos de 
tabaco. 
k) Productos de 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. 
l) 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. 
m) Patrocinio del tabaco: se entiende 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. 
n) Promoción del tabaco: todo estímulo de la demanda de productos de tabaco, que puede incluir 
publicidad y cualquier acto destinado a atraer la atención y suscitar el interés de los consumidores y no 
consumidores de productos de tabaco o sus derivados. 
ñ)  Elemento de marca: la 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 la 
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. 
o) Tabaco: planta de la especie Nicotiana tabacum que puede provocar adicción si sus hojas son consumidas 
sea en su forma natural o si son modificadas industrialmente. 
p) Productos relacionados al consumo: artículos que tienen una relación directa con el acto o los rituales del 
fumado, tales como encendedores, fósforos, ceniceros, estuches para cigarrillos y similares. 
q) Vendedores de productos de tabaco: personas físicas o jurídicas que se dedican a cualquier actividad 
comercial, con el fin de vender al por mayor o al detalle productos de tabaco, sus derivados y productos 
relacionados con su consumo. 
r) Punto de venta: se entiende para los efectos de esta ley como la caja de registro o similar del 
establecimiento comercial. 
s) Salario base: 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. 
t) Distribuidor: toda persona física o jurídica, nacional o extranjera,  entidad de hecho o derecho, privada o 
pública que en  nombre propio o de un tercero, por cuenta propia o ajena, se dedica en forma habitual a 
distribuir o comercializar,  al  por mayor o al detalle, un producto de tabaco. 
u) Fabricante: toda persona física o jurídica que se dedique a la fabricación de productos de tabaco. 
v) Paradas de servicios de transporte público:  espacios en la vía pública que estén autorizados por el 
Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para el ingreso y la 
salida de los usuarios a las unidades que realizan diferentes servicios de transporte público. 
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recorrido del autobús, ante esto, el diputado Carlos Avendaño se refirió en cuanto “las 

paradas de buses, paradas que sean y que son debidamente autorizadas por el Consejo de 

Transporte Público, las personas que fuman llegan a hacerlo sin tomar en cuenta que ahí 

hay niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas enfermas que a 

veces van a una cita médica y tienen que soportar ahí este humo y los efectos nocivos del 

tabaco…hay momentos como por ejemplo, en los tiempos de invierno, donde hay lluvia y 

las personas tienen que aglomerarse ahí, en el escaso techo que a veces ponen, y hay una, 

o dos, o tres personas fumando, teniendo esto un impacto realmente negativo.”113 

 Este artículo 5114 es, sino el más importante, uno de los principales de la Ley 9028, 

pues es el que establece la controversial novedad de espacios 100% libres de humo, tal y 

                                                           
113

 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto 17371 Ley General para el Control del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud. 2012. folio 1696  
114 ARTÍCULO 5.- Sitios prohibidos para fumar 

Se declaran espacios cien por ciento (100%)  libres de la exposición al humo de tabaco, los indicados en este 
artículo. 
Queda prohibido fumar en los siguientes espacios o lugares públicos y privados: 
a) Centros o establecimientos sanitarios y hospitalarios. 
b) Centros de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley. 
c) Centros y dependencias de las administraciones públicas y entidades de derecho público. 
d) Centros educativos públicos y privados  y formativos. 
e) Centros de atención social, excepto los espacios abiertos en centros penitenciarios. 
f) Centros comerciales, casinos, clubes nocturnos, discotecas, bares y restaurantes. 
g) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos y actividades recreativas de 
cualquier tipo. 
h) Elevadores y ascensores. 
i) Cabinas telefónicas y 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. 
j) Estaciones de servicio de abastecimiento de combustible y similares. 
k) Vehículos o medios de transporte remunerado de personas, ambulancias y teleféricos. 
l) Medios de transporte ferroviario y marítimo y aeronaves con origen y destino en territorio nacional. 
m) Centros culturales, cines, teatros,  salas de lectura, exposición, bibliotecas, salas de conferencias, 
auditorios y museos. 
n) Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan alimentos, tales 
como restaurantes, bares y cafeterías. 
ñ)  Centros de ocio o esparcimiento para personas menores de edad. 
o) Puertos y aeropuertos. 



126 
 

como lo exige el Convenio Marco para el Control del Tabaco. El proyecto en su forma 

inicial, no lo contemplaba como espacios públicos o privados, simplemente nombrada 

ciertos espacios, sin especificar exactamente cuáles. Como se trata de restricciones a la 

autonomía de las personas, se estableció una lista cerrada, es decir, de carácter taxativo. 

El Reglamento establece la prohibición a fumar o mantener encendidos productos de 

tabaco y sus derivados que expidan humo, gases o vapores, en cualquiera de sus formas o 

en dispositivos, incluido el cigarrillo electrónico y la pipa de agua o narguila y dispositivos 

similares, utilizados para concentrar o expedir el humo, gases o vapores de productos 

tabaco y sus derivados. El cigarrillo electrónico y la narguila fueron incluidos en el 

Reglamento, pues se emana humo y contienen también nicotina, claro que en menor 

cantidad que el cigarrillo, siendo de todos modos igualmente dañino para la salud. El caso 

del cigarrillo electrónico, éste es un dispositivo especializado compuesto en algunos caos 

de 2 y en otros de 3 partes: la batería, algo parecido a un algodón que es lo que se 

encuentra impregnado de nicotina, por la cual le pasa una barrita por el centro, que es la 

que se calienta y así provoca que salga el vapor de nicotina, entonces la persona al 

utilizarlo, jala el vapor de la nicotina. La prohibición en los centros hospitalarios se 

estableció pues la lógica de política sanitaria iba en dirección en que se trata de centros 

donde se encuentran personas enfermas, dónde aunque las personas fumen en las áreas 

                                                                                                                                                                                 
p) Paradas de bus y taxi, así como de cualquier otro medio de transporte remunerado de personas que estén 
debidamente autorizadas por  el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT). 
Las personas no fumadoras tendrán el derecho de exigir al propietario representante legal, gerente, 
administrador o responsable a cualquier título del respectivo local o establecimiento, conmine al infractor a 
cesar en su conducta. 
Las disposiciones aquí establecidas deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, para efectos de 
otorgar los permisos de funcionamiento. 
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abiertas, de igual manera el humo circula, y de igual manera, entraría al lugar, 

contaminando el aire que debe estar lo más libre de contaminante posible, aplicando por 

supuesto tanto a los pacientes como a los visitantes. Prohibir fumar en tantos lugares es 

porque la exposición al humo pasivo afecta la salud directamente, “y la misma que puede 

ser reducida grandemente extendiendo y dando fuerza a las restricciones… Las 

restricciones de fumar en lugares públicos protege a los no fumadores del fumado pasivo, 

crea un fuerte incentivo para dejar de fumar en los fumadores y apoya los esfuerzos de 

cesación en los fumadores que están tratando de dejar de fumar,”115 y ese es uno de los 

objetivos más importantes de esta ley.  

El apartado de la prohibición en los centros de trabajo surtió mucha polémica 

sobre todo con lo que dispuso el Reglamento. Primero que nada, la ley establece la 

prohibición en los centros de trabajo, definiéndolo como aquel “lugar que utilizan uno o 

más trabajadoras o trabajadores que sean empleados (as) o voluntarios (as) durante el 

trabajo.  Se incluyen todos los lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores 

utilizan en el desempeño de su labor.  Se exceptúan las casas destinadas, exclusivamente, 

a la habitación familiar.”. Hasta ahí se cumple bien con la prohibición de humo de tabaco 

al 100%, con duras penas las empresas y sus trabajadores fueron acostumbrándose, 

inclusive ya muchas tenían las rotulaciones que la ley exige, más adelante serán 

explicadas, y bueno, ya empezaba a haber un poco más de cambio de mentalidad, o bien, 

respeto a la misma, a pesar de no haber todavía, (en ese entonces que la ley fue 

                                                           
115 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodepencia. Desarrollo Institucional. Proceso de Investigación. 

Tabaquismo en estudiantes universitarios de profesiones de la salud: resultados en Costa Rica, encuesta 

mundial (GHPS) Costa Rica 2006.  
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aprobada) un Reglamento, la misma estaba vigente. Lo que sucedió con la aprobación y 

entrada en vigencia del Reglamento fue lo siguiente: en la primera parte del artículo 5 

inciso b) empieza bien en concordancia con la ley, la controversia surge con la segunda 

parte del mismo: “Se incluyen sus lugares conexos o anexos y vehículos que los 

trabajadores utilizan en el desempeño de su labor, así como los alojamientos de trabajo. 

Se exceptúan las casas destinadas exclusivamente a la habitación familiar y los espacios 

abiertos que se encuentren dentro de la propiedad a una distancia no menor de cinco (5) 

metros de la unidad productiva de trabajo o de sus lugares anexos y conexos.” De esta 

manera, el Reglamento desvirtúa totalmente la ley en el sentido que prohibía totalmente 

el consumo (la ley) a permitirlo a una distancia no menor de cinco metros (el Reglamento), 

y sin aclarar lo que es la unidad productiva de trabajo. El Lic. Alejandro Trejos, en video 

chat realizados para Nacion.com116, mostró la preocupación que en el campo del derecho 

laboral estaría provocando esta disposición del Reglamento de la Ley 9028. Primero que 

nada indicó que “el Reglamento flexibiliza lo que la Ley estableció.  Se cae el esquema de la 

ley, pues ahora si pueden fumar las personas si están a la distancia de 5 metros o 

instalaciones que según corresponda no sean anexas o conexas que no sean dedicados al 

desempeño de las labores.”117Surgieron de este espacio muchas interrogantes, pues al no 

definir unidad productiva, todo queda prácticamente a interpretación del derecho, o bien, 

como lo recomendó el Licenciado Trejos, en el tanto cada empresa regule esto dentro de 

su reglamentación interna, “Hay necesidad de determinarlo en cada centro de trabajo 

                                                           
116

 Nacion.com. (2012). < http://www.nacion.com/2012-07-16/Portada/Video-chat--hoy--2-p--m----Puedo-
dejar-fumar-a-mis-empleados-.aspx.> [Fecha de consulta: 28 junio 2012.]. 
117

 ibidem 

http://www.nacion.com/2012-07-16/Portada/Video-chat--hoy--2-p--m----Puedo-dejar-fumar-a-mis-empleados-.aspx
http://www.nacion.com/2012-07-16/Portada/Video-chat--hoy--2-p--m----Puedo-dejar-fumar-a-mis-empleados-.aspx
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para efectos de que se pueda establecer una regulación señalando los lugares y comunicar 

a los trabajadores, porque sino queda muy abierto que es “unidad productiva”, serian 

criterios encontrados y conflictos laborales. La definición es importante, porque pueden 

haber ejemplos diversos, una plantación de banano, un hotel, en las zonas francas, si hay 

parqueos, jardines, sin relación directa de operación con las empresas que se llevan a 

cabo, si podrían ser zonas de fumado.” Del mismo surgieron cuestionamientos tales como 

qué sucedería en el espacio del Aeropuerto Juan Santamaría por ejemplo, pues es el 

centro de trabajo de muchas personas, pero también abarca un lugar con prohibición del 

100% de consumo de cigarrillo, pero los empleados amparados en el Reglamento podrían 

fumar a la distancia de 5 metros de su unidad productiva, pudiendo establecer cualquier 

lugar como unidad productiva? O en el caso de las empleadas domésticas, cuyo lugar de 

trabajo es una casa de habitación, que queda excusada de la prohibición del espacio libre 

de humo de tabaco, pero la misma podría ampararse en el Reglamento de igual forma. O 

en el caso de los hoteles? Deben señalizar en las empresas zonas de fumado nuevamente, 

a pesar de tener ya señalizaciones (que exige la ley) para hacer más fácil la convivencia en 

armonía entre los fumadores y no fumadores? O qué sucede cuándo en un centro de 

trabajo, el establecimiento es más pequeño que los propios 5 metros? Algo importante 

que señaló el Licenciado Trejos en el chat con respecto a si entonces el derecho de los no 

fumadores iba a quedar truncado con el derecho de los fumadores en el caso de los 

centros de trabajo, indicó: “Qué predomina? El derecho de los no fumadores de exigir que 

no se pueda fumar, o la de los fumadores que se acojan al Reglamento?, los patronos 

pueden establecerlo como empresas libre de humo de tabaco, habría contrasentido, si se 
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pone el derecho del trabajador a si poder fumar, estas empresas perderían su certificación 

de libre de tabaco, en instalaciones privadas se puede disponer del criterio de prohibición 

si así lo desean.”118 Éste último aspecto, revisable, pues de todos modos, como el 

Ministerio de Salud ha establecido su posición en defensa de esta disposición del 

Reglamento, quedaría a decisión del empleador si declara espacio libre de humo la 

empresa, o si determina que aplicaría esa disposición de los 5 metros de distancia. Al igual 

que lamentable resulta que se hiciera la excepción de fumar en las casas de habitación, 

pues es una forma de proteger a los miembros familiares no fumadores, especialmente a 

los menores de edad, como lo mencionó el abogado Román Navarro: “Resulta evidente 

que en este tipo de relaciones suele haber mayor tolerancia dados los vínculos de 

consanguinidad y afinidad existentes, pero también es cierto que en muchos casos este 

tipo de conducta (la del fumador) forma parte de la violencia doméstica que se vive en el 

hogar y en todo caso, por la cercanía entre fumadores y no fumadores y la frecuencia de la 

exposición, los no fumadores corren mayor riesgo de enfermar como consecuencia de la 

exposición al humo de tabaco, que aquellas personas que solo ocasionalmente se ven 

expuestas a sus efectos nocivos.”119 De manera, que quedan muchos portillos en esta 

disposición que el Reglamento vino a establecer con respecto a los centros de trabajo. 

Debilidades de esta disposición se analizarán más adelante en este mismo capítulo. 
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 ibidem 
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 Red Nacional Antitabaco. (2012). “Dictamen Jurídico de Red Nacional Antitabaco: Legalidad o 
inconstitucionalidad del reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 
elaborado por el Dr. Román Navarro Fallas.” San José.  
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 Aclarar es importante, esta disposición de los 5 metros aplica solamente para el 

inciso b), es decir, los centros de trabajo, las demás prohibiciones quedan exactamente 

igual tanto en la ley como en el Reglamento. 

Con respecto a los centros y dependencias de las administraciones públicas y 

entidades de derecho público, no había razón por la cual dejarlas fuera de la prohibición, 

que inclusive caben como centros de trabajo también, pues son lugares que muchas 

personas a diario, transitan en ellas, instituciones autónomas, Ministerios, personas 

deben llevar a cabo trámites de distinta índole, dónde si existe la inferencia del humo del 

tabaco, la contaminación sería inevitable. 

Los centros educativos públicos y privados y formativos, por supuesto que debían 

quedar dentro de las prohibiciones totales, ante esta disposición, no hubo ninguna 

discusión  en contra, pues al ser lugares de concurrencia en su mayoría menores de edad, 

éstas debían ser libres de humo. 

En los centros de atención especial que indica el inciso e), exceptuaron los espacios 

abiertos delimitados por la Dirección General de Adaptación Social, en los centros 

penitenciarios, pues consideraron que esto ayudaba a la “salud mental” de los reclusos, 

pues si los mantenían en un lugar abierto donde no pudieran fumar para descargar 

presiones, éstos se podían poner más violentos, situación que, como establece la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, insisten en que “el daño a la salud 

de la persona fumadora es el mismo si fuma dentro o fuera de este tipo de Centros de 

Atención Social. Inclusive hubo opiniones a favor de esta disposición, pues “harto 
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conocida del consumo de drogas en los centros penales y por la situación crítica 

emocional de estas personas, probablemente, muchas no estén dispuestas a dejar de 

fumar. Lo apropiado sería respetar esta condición con las medidas pertinentes para de 

modo que los no fumadores y funcionarios no se vean expuestos al humo de segunda 

mano”.120 Al respecto, la misma Ley entró en una contradicción, debido a que en artículo 

16 de la misma, prohíbe el suministro de los productos de tabaco en los centros de 

atención social, de manera que por un lado permite el consumo, pero por el otro prohíbe 

el suministro. El Reglamento viene  a establecer que la excepción es únicamente aplicable 

para los privados de libertad, es decir, los reclusos que utilicen esas áreas y no para los 

visitantes ni los funcionarios públicos que laboren dentro de esa institución, para éstos si 

cabe una prohibición absoluta mientras estén dentro de las instalaciones del centro, y 

permite entonces que los visitantes puedan suministrarle el producto a los presidiarios 

bajo ciertas regulaciones. 

El inciso f) quiso ser un punto de flexibilización por parte de muchos diputados, 

que se encontraron en la disyuntiva de que debían  haber sitios de fumado y no fumado 

dentro de los establecimientos, en el caso de los casinos, clubes nocturnos, discotecas y 

bares, pues los centros comerciales y los restaurantes si son lugares considerablemente 

concurridos por menores de edad, aunque según el señor Manuel Burgos, Presidente de la 

Cámara Costarricense de Restaurantes, es una barbaridad lo que él llama excluir 

socialmente a los fumadores: “…es un tema que no podemos aceptarlo. Deberíamos tener 

la posibilidad que los establecimientos decidan y rotulen si este es un lugar libre de 
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 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto 17371 Ley General para el Control del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud. 2012 folio 1915  
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fumadores o un lugar no libre de fumadores y se establezcan las áreas abiertas donde el 

fumador pudiera estar.”121 En el caso de los primeros, la situación iba dirigida en cuanto a 

que el público eran mayores de edad siempre, y no debía por qué restringirse el consumo, 

y también en cuanto a las supuestas pérdidas que irían a sufrir los comerciantes dueños 

de los establecimientos de estar vigente la prohibición. Una explicación muy clara, 

refiriéndose a los bares y discotecas, la proporcionó la Licenciada Teresita Arrieta: “la 

actividad principal de un bar es vender alcohol, no vender cigarrillos, por ejemplo personas 

que habían dejado de ir a bares porque no soportaban el humo, porque se llegaba a la 

casa sin soportar el humo, ya hay un montón de gente que había dejado de ir a esos 

lugares porque no era fumado o no toleraba el humo del tabaco, pues están volviendo, 

entonces ellos (los comerciantes) no pueden hablar de que se les está disminuyendo (la 

venta), y que la gente está dejando de ir, porque otras personas si están yendo, además, si 

la ley dijera que es que se está permitiendo fumar en algunos bares y en otros no, sin 

embargo no hay opción, en ningún bar se permite”.122 Otro aporte para aclarar la situación 

de estas disposiciones fue la palabra del Doctor Roberto Castro, representante de la Red 

Nacional Antitabaco, que llamó la atención a los diputados en su comparecencia en 

audiencia en la Comisión: “… no estamos prohibiendo el tabaco, esa moralita de decir si 

están prohibiendo o no están prohibiendo, eso no es cierto… el derecho de las personas 

que no fuman es un derecho inalienable, que va más allá del derecho al comercio, el 

derecho al comercio tiene sus limitaciones. El derecho a la salud y al ambiente sano no se 
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 ibidem 
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 Arrieta Araya, Teresita. (2012) Información de Proyecto Ley Anti Tabaco. Entrevista en Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia .  8 de junio. 
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nos puede limitar a los costarricenses… tiene prioridad el derecho a la salud y al ambiente, 

sobre el derecho al comercio…”123De manera, que la mejor forma de explicar esta 

prohibición es que simplemente, el que concurran personas mayores de edad, no es 

elemento suficiente para permitir el consumo del cigarro, pues una gran cantidad de 

personas, inclusive, la mayoría (mayores de edad) no consumen cigarrillo, y aún así, por la 

derogada Ley 7501, que permitía el consumo pero con zonas de fumado y no fumado, la 

contaminación era exactamente la misma, pues en muchos casos, la separación no era 

suficiente, el olor en la ropa, en el pelo, en el ambiente, era absoluto a humo de cigarro, 

cuyas partículas quedan incrustadas, y es lo que se conoce como humo de tercera mano 

(ropa, entre otros). Ahora, lo común es ver a las personas fumando en las aceras afuera de 

los establecimientos, claro, no todo es perfecto, la ley no es perfecta, y por supuesto que 

de igual manera, las personas que vayan a ingresar o a salir del mismo, se topan con el 

humo de los mismos, pero por lo menos la contaminación de segunda y tercera mano, no 

es tan absoluta, como si lo consumieran dentro, y solo cuestión de cultura, y aprendizaje, 

y que los y las costarricenses, se hagan primero la idea de que la ley existe, y como tal 

debe cumplirse, y como tal, ante su violación, vienen sanciones, y así es como debe irse 

dando de forma paulatina un buen funcionamiento de la misma. Por la misma vía van las 

instalaciones deportivas y donde se desarrollen actividades recreativas, en realidad, todas 

las prohibiciones van de la mano en pro al derecho a la salud.  

Los elevadores y los ascensores, al igual que las establecidas en el inciso i) caben 

dentro de la categoría de prohibición total, casualmente por lo reducido de su tamaño, 
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una persona consumiendo cigarrillo en un lugar como son éstos, más que absurdo y 

contradictorio sería permitirlo, pues el contacto es absoluto y el contaminante también, al 

igual que la concurrencia de las personas a ellos.  

Los vehículos o medios de transporte (ferroviario, marítimo, aeronaves) tienen 

prohibición también pues la aglomeración de personas, distintas, fumadores y no 

fumadores, hace privar el derecho a la salud de los segundos. Importante es el aspecto de 

las paradas de buses y de taxis, pues se cae en la misma situación. Los lugares de ocio o 

esparcimiento para personas menores de edad es una de las prohibiciones que hace 

cumplir los objetivos de la ley, es decir, prevenir el consumo e iniciación en el tabaquismo 

de esta población, al igual que proteger la salud tanto de ellos como de sus encargados. 

En los aeropuertos la prohibición absoluta se estableció con esta ley, con discusión 

de lo que sucedería con los extranjeros al llegar, sin embargo, esto no fue tomado en 

cuenta, pues más bien la realidad internacional muestra que grandes países han eliminado 

sus “burbujas” donde las personas fumaban, pues al final resultaba contaminante, un 

montón de aire concentrado, al abrir y cerrar las puertas, de igual manera el humo 

transitaba. Con el aspecto que surge controversia esta prohibición, es cuando quienes 

trabajan allí, es decir, el mismo es un centro de trabajo, pueden aplicar el Reglamento y la 

regla de los 5 metros de distancia de la unidad productiva, situación que de no ser 

aclarada por el Ministerio de Salud, quien propuso la disposición, de forma interna deberá 

ver cómo procederían acciones como la anterior. 
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El Reglamento establece en caso de incumplimiento de la persona encargada del 

lugar, o incumplimiento de un ciudadano, acudir a la autoridad competente, poner 

denuncia ante la Dirección del Área Rectora de Salud local, o bien en el Ministerio de 

Salud, o bien rendir un informe sanitario, o un informe policial por parte de la Fuerza 

Pública para la denuncia. Si una persona esta violentando la prohibición y se le solicita la 

salida y se rehusase, se puede contar con la asistencia de la Fuerza Pública o Policía 

Municipal u otra autoridad competente para proceder al desalojo. Aclaración: no se 

determina en el Reglamento a las “otras autoridades competentes”. 

 Además de los dispuesto en el artículo 6124 de la ley; las personas propietarias, 

representantes legales, gerentes, administradoras y jerarcas institucionales de los lugares 

y espacios públicos y privados 100% libres de la exposición del humo de tabaco y sus 

derivados, según el Reglamento en el artículo 9 deben colocar los avisos en lugares 

visibles: “PROHIBIDO FUMAR” y el símbolo internacional en la parte superior y en la 

inferior: “AMBIENTE LIBRE DE HUMO DE TABACO, LEY 9028”. Tal y como lo dice el artículo 

de la ley, el Reglamento dispone las especificaciones a tomar en cuenta en los avisos o 

señalizaciones. Por ejemplo. El aviso debe tener el fondo de color blanco, y por supuesto 

estableció tamaños mínimos dependiendo de la ubicación del aviso, pues siempre debe 

poder verse con mucha claridad: a) en los espacios internos de 15 o 30 centímetros de 

                                                           
124 ARTÍCULO 6.- Colocación de avisos 

Los jerarcas y las personas responsables de los lugares y espacios públicos y privados catalogados como 
“sitios prohibidos para fumar” en esta ley deberán colocar, en un lugar visible, el aviso alusivo a la 
prohibición de fumar. 
Los avisos deberán llevar la leyenda “Prohibido fumar, ambiente libre de humo de tabaco” y el símbolo 
internacional de prohibido fumar.  El reglamento de esta ley establecerá los demás elementos necesarios 
para la implementación de esta norma. 
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ancho por 20 o 40 centímetros de alto, teniendo que ser colocados en las entradas 

principales y secundarias, en los servicios sanitarios, comedores y parqueos techados; b) 

en los espacios externos deberán colocarse al menos dos avisos por cada diez mil metros 

cuadrados o uno en caso de ser menor a diez mil metros cuadrados, de 60 o 90 

centímetros de ancho por 90 o 120 centímetros de alto; c) para los taxis, ambulancias y 

teleféricos, los avisos deben colocarse en lugares visibles para los pasajeros y con 

dimensiones menores a las del inciso a); d) para los autobuses, los medios ferroviarios y 

marítimos los avisos serán de 15 o 30 centímetros de ancho por 20 o 40 centímetros de 

alto. La altura mínima para colocar el aviso, el Reglamento lo estableció en 1.7 metros 

desde el piso. En los lugares con poca iluminación, la señalización de los avisos debe ser 

debidamente iluminada de modo tal que sea legible y claro, y por supuesto exige que la 

misma sea elaborada con material bueno y resistente para que no sufran de deterioros 

fácilmente. 

 La disposición contenida en el artículo 7125 es una gran novedad de esta ley 9028, 

pues va en procura de unos de sus objetivos que sería asegurar la salud para todas las 

personas como bien jurídico, y sobre todo reducir el consumo del tabaco, por lo que se 

ideó crear estos programas de cesación, dónde aquellos trabajadores que así lo deseen, y 

hayan sido diagnosticados, puedan tener la oportunidad de recibir esa atención para cesar 

                                                           
125 ARTÍCULO 7.-Programas de cesación 

Todo patrono procurará otorgar el permiso correspondiente para que las personas trabajadoras con 
diagnóstico de adicción al tabaco o sus derivados asistan a programas oficiales del Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA),  la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o cualquier 
programa debidamente acreditado ante el Ministerio de Salud, dedicados a la atención terapéutica que les 
permita hacer abandono de su adicción, presentando los comprobantes respectivos de asistencia. 
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en el consumo del cigarrillo. El Reglamento dejó abierto a que los establecimientos donde 

se lleve a cabo el tratamiento sean públicos o privados. Deberán ser siempre certificados 

por el Ministerio de Salud a través del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. La 

Caja Costarricense del Seguro Social debe asegurar la disponibilidad de los programas a 

nivel nacional y garantizar el diagnóstico, seguimiento, tratamiento y prevención de las 

enfermedades asociadas al tabaquismo. De igual manera, establece el Reglamento, que el 

establecimiento de salud encargado del programa esté en la obligación de otorgar 

comprobantes de asistencia a las respectivas personas, con el fin de que el patrono pueda 

corroborar que se encontraba en el lugar, en caso de haber tenido que tomar horas de la 

jornada laboral. Así que muchas cuestiones surgen de esta disposición, sobre todo a nivel 

de derecho laboral, pues ni en la la ley ni en el Reglamento se indica si el permiso es con o 

sin goce de salario, de manera que una forma de interpretarlo, podría llegar a ser que si el 

patrono tiene el derecho de exigir el comprobante de asistencia al programa, pareciera 

que si debería ser un permiso con goce de salario, pues de lo contrario, el patrono no 

debería saber en qué o para qué el trabajador sacó ese tiempo libre, sin goce de salario, 

en caso, no debería pedir el comprobante, por lo tanto, un portillo puede darse a la hora 

de ver este artículo.  Importante es recalcar que inclusive antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 9028, muchos centros de trabajo ya contaban con Programas dentro de los 

mismos con previa capacitación por parte del IAFA, el cual contaba también con varias 

Clínicas de Cesación de Fumado. 
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 El Ministerio de Salud, según el artículo 8126 también podrá exigirle a los 

importadores y fabricantes de productos de tabaco presentar todos los años y bajo 

declaración jurada, los ingredientes y emisiones tanto de nicotina, como de alquitrán y 

monóxido de carbono de TODOS los productos que se vayan a comercializar en el país, así 

como de los métodos de análisis. Por lo tanto de no cumplir con lo anterior, los productos 

(nacionales o internacionales) podrán ser decomisados y destruídos, y en el caso de las 

importaciones no se autorizará el desalmacenaje para el ingreso al país. Esta declaración 

jurada de que habla el artículo, es respecto de los ingredientes y emisiones de las 

sustancias mencionadas por cada uno de los productos, y debe presentarse ante la 

Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, y en caso de requerirse 

modificaciones o reformulaciones de estos productos,  deberá hacerse por medio de una 

nueva declaración jurada. El Reglamento es un poco omiso respecto de la función del 

Ministerio de Salud, pues solo menciona que el mismo debe exigir el contenido de la 

Declaración Jurada y no las demás funciones que la Ley establece, lo cual lo convierte en 

una debilidad a mencionar más adelante. Este aspecto genera cierta incertidumbre, 

puesto que a pesar de que se faculta al Ministerio de poder rechazar o no algunas 
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Artículo 8. Potestades y deberes de la autoridad sanitaria 

 El Ministerio de Salud, en el ejercicio de su autoridad sanitaria y esta ley, tiene la potestad de establecer: 
a) Los métodos para el análisis de los productos de tabaco. 
b) La medición del contenido de los productos de tabaco. 
c) Las emisiones de los productos de tabaco. 
d) Los requisitos para la reglamentación de esos contenidos y emisiones.  
e) Los métodos para la verificación de cumplimiento de los estándares internacionales. 
f) La información que los fabricantes deberán proveer al Ministerio y al público acerca de los ingredientes 
utilizados en los productos elaborados con tabaco, de modo tal que queden protegidos los secretos 
industriales y de fórmulas de los fabricantes. El Ministerio de Salud puede prohibir el uso de determinados 
ingredientes una vez demostrados que los mismos incrementan la toxicidad y la dependencia de los 
productos. Los encargados de realizar los análisis son los laboratorios acreditados por el Ente Costarricense 
de Acreditación (ECA). 
 



140 
 

declaraciones si encontraran irregularidades, sin embargo, a nivel mundial, todavía no se 

han determinado los mínimos de gramos considerables no nocivos para la salud, porque 

independientemente de la cantidad, sigue siendo nocivo, de manera que en la realidad, 

éste es casi que un mero requisito, pues no es veraz ni seguro, pues si lo fuera, tendría 

que contener inclusive más de 5000 casillas, para las más de 5000 sustancias tóxicas que 

contiene el cigarro. Este será uno de los temas a tratar en la Conferencia de las Partes del 

Convenio Marco en Noviembre del 2012 en Korea, ver qué harán con este requisito y su 

utilidad real. 

 La ley establece varias condiciones a este etiquetado que indican los artículos 9127 y 

10128. El Ministerio de Salud es quien definirá y aprobará los mensajes sanitarios y las 

advertencias: los espacios del cartón destinados a esto deben ser del 50% de las 

superficies principales expuestas para este mensaje, ambas acaras deberán llevar la 

imagen, pero una de ellas, deberá contener el 100% de información cualitativa de los 

contenidos. De igual manera, debe incluirse leyendas como “Para venta exclusiva en Costa 

Rica” y “Venta prohibida a personas menores de edad”. Estas advertencias la idea es que 

sean lo más claro, variado, visibles y legibles posible, en idioma español, y ante estas 

disposiciones, los fabricantes y comerciantes de productos de tabaco no podrán alterar 
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 ARTÍCULO 9.-El etiquetado de los productos de tabaco 

En toda cajetilla y cartón de los productos de tabaco deberán aparecer impresos de forma permanente, en 
sus caras externas o superficies principales expuestas, los mensajes sanitarios que describan los efectos 
nocivos del tabaco, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su reglamento.  
 
128

 ARTÍCULO 10.-Información cualitativa del contenido y emisiones 

Cada cajetilla deberá tener impresa la información del contenido y las emisiones de los productos del  
tabaco, según lo disponga el Ministerio de Salud.  Esta información deberá ir inserta en un recuadro al 
costado lateral de la cajetilla ocupando la totalidad de este. 
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ninguna de la información que el Ministerio de Salud ha apuntado como obligatorias. Se 

da a la industria tabacalera un plazo de 12 meses para cambiar los diseños para los nuevos 

mensajes sanitarios. Sin embargo a esta disposición de la Ley, el Reglamento no regula 

varios de los contenidos del mismo, probablemente porque los mensajes y pictogramas 

que deberá usar la industria tabacalera no estén listos, pues requieren de más tiempo,  y 

tampoco hace mención el Reglamento el tema del etiquetado y empaquetado, es omiso 

totalmente al respecto, pues tampoco regula cuántas veces o cada cuánto podrá el 

Ministerio de Salud, entregar, o aprobar la información nueva para los mensajes 

sanitarios, lo que deja a pensar que lo podrá hacer cuándo así lo desee. Esta situación es 

una de las debilidades más importantes que tiene la Ley como el Reglamento, pues en 

estos momentos, a partir de un año, seguiremos con el mismo etiquetado existente, 

porque el Ministerio de Salud no se ha pronunciado ante estas disposiciones, y hasta que 

no lo haga, las tabacaleras no tienen como saber, cómo debe ser el etiquetado que 

deberán implementar. 

El artículo 11129 evidencia simplemente que no hay cigarro bueno ni malo, ni 

menos malo y más malo, simplemente es un tipo de cigarro, que siempre es malo, por lo 

tanto, no se puede caer en brindarle a la población información engañosa respecto de 

estos temas, para hacerles creer que están adquiriendo un producto menos perjudicial. 
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 ARTÍCULO 11.-Información falsa y etiquetado engañoso 

Se prohíbe que las cajetillas o los cartones  de los productos de tabaco contengan términos que los 
promocionen de manera equívoca, falsa o engañosa. Se prohíbe la utilización de los siguientes términos: 
“bajo en alquitrán”, “light”, “ultra-light”, “suave”, “extra”, “ultra”, así como cualquier otro que haga suponer 
al público que un producto de tabaco es menos perjudicial que otro en relación con su contenido, riesgos o 
emisiones. 
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 El artículo 12130 de la ley, establece lo relativo a prohibiciones de publicidad, 

promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados. “La publicidad está 

dentro de la clasificación de factores de riesgo ligado a la organización social debido a que 

las actitudes y creencias sociales comunicadas en los anuncios publicitarios fomentan un 

mayor consumo en la población aunque el único fin que se persigue es aumentar las 

ventas del producto.”131 En este sentido, el Reglamento agrega en el artículo 19 la 

prohibición del uso de la publicidad en los vehículos destinados a la distribución de 

productos de tabaco y sus derivados, también la publicidad en los puntos de venta que 

tuvo gran discusión, y el artículo 21 prohibió el uso del nombre, logo o distintivo visible de 

marcas de cigarrillos, en actividades desarrolladas bajo el concepto de responsabilidad 

social de las personas. 

 Primero que nada, la ley al exceptuar que la publicidad se pueda dar en el interior 

de los lugares con un acceso limitado solamente a personas mayores de edad y sin ser 

declarado libre de humo, pues ya es bastante, casi que una prohibición absoluta a la 

publicidad. El por qué de prohibir la misma fue un tema controversial en las discusiones en 

la Comisión  de Asuntos Sociales en la Asamblea Legislativa, pues se dio a entender que 

una persona puede ser influída e incitada a iniciarse en el consumo del cigarro por medio 
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 ARTÍCULO 12. - Publicidad, promoción y patrocinio 

Se prohíbe cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados. 
Se exceptúa de la prohibición establecida en el párrafo anterior la publicidad y promoción que se realice: 
a) En el interior de lugares y eventos donde solo se permite el acceso   limitado a personas adultas y no sea 
un espacio declarado cien por ciento (100%) libre de humo por esta ley. 
b)  Por medio de comunicación directa con los vendedores y consumidores de  productos de tabaco, de 
conformidad con el protocolo que se establezca en el reglamento de esta ley. 
 
131

 Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica.(2008). 
<http://www.revenf.ucr.ac.cr/caracteristicasdrogas.pdf> ISSN 1409-4568.>  Fecha de consulta: 25 de abril 
del 2012.] 
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de la publicidad, pues entonces para qué existiría la publicidad si no tuviera un propósito. 

En contra, se refirió el Licenciado Uri Weinstock en audiencia132, defendiendo el derecho a 

hacer publicidad como un derecho protegido constitucionalmente, “…existe un derecho a 

hacer publicidad, el cual se nutre de dos libertades: la libertad de expresión y la libertad de 

comercio. Esta libertad de expresión comercial… tiene un principio básico y es que todos 

los productos que se pueden vender, se pueden anunciar; es decir, todos los productos 

cuya venta sea legal, también debe ser legal su publicidad…una prohibición absoluta a la 

publicidad de cigarrillos, no es una restricción razonable…la publicidad no es un factor que 

incida sobre si la gente fuma o no, sino que son otros factores”. De manera que el 

argumento en contra principal, es que las personas no tendrían cómo determinar la 

escogencia del producto. Sin embargo, la ley va en pro del derecho a la salud, y en sí, éste 

tiene mayor predominio sobre este derecho a la publicidad y comercio.  

 

 Los artículos 13133, 14134 y 15135 son del capítulo VI de la Ley en cuanto a la 

producción ilegal y comercio ilícito de los productos de tabaco, en supuesta procura de 
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 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto 17371 Ley General para el Control del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud. 2012 
133

 ARTÍCULO 13.-Obligación de trámites aduaneros 

Se prohíbe la importación, fabricación, comercialización o cualquier tipo de distribución de productos de 
tabaco y sus derivados, respecto de los cuales se carezca de prueba fehaciente sobre el cumplimiento de los 
trámites que exige la legislación aduanera vigente. 
Se autoriza al Ministerio de Salud para que proceda a la destrucción, con métodos inocuos para el medio 
ambiente, de los productos confiscados por ingreso no autorizado. 
134

 ARTÍCULO 14.- Medidas de vigilancia 

El Estado adoptará y aplicará, en todas las áreas económicas especiales o en zonas francas del país, medidas 
para vigilar, documentar y controlar especialmente el almacenamiento y la distribución de productos del 
tabaco que se encuentren en régimen de suspensión de impuestos o derechos. 
Las personas físicas o jurídicas que incumplan las obligaciones que se deriven del presente capítulo serán 
sancionadas pecuniariamente conforme a esta ley y, en caso de reincidencia, se revocará de forma 
inmediata la licencia para operar. 
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uno de los objetivos y finalidades de la ley como es combatir el comercio ilícito de 

productos del tabaco. Situación que en reiteradas ocasiones fue motivo de exposiciones y 

discusiones sobre todo por parte de las diputadas del Movimiento Libertario Damaris 

Quintana y Marielos Alfaro. El tema del comercio ilícito y del contrabando, claro, lo 

relacionaban también con el tema del aumento del impuesto, pero para lo que funciona 

con estos artículos es que debe darse un fortalecimiento en el procedimiento de aduanas, 

pues ahí es donde debe iniciar el esfuerzo, para que en caso de darse una situación 

irregular, el Ministerio pueda efectivamente proceder a destruir la mercancía. El 

Reglamento establece cómo procede la Dirección de Aduanas para cumplir con el artículo 

15 de esta ley, pues, ésta exige a los propietarios, administradores o personal encargado 

de los establecimientos que venden productos de tabaco, presentar facturas y a permitir 

que se hagan inspecciones de los inventarios  de productos. Si la Dirección General de 

Aduanas constata que hay productos que no hayan pagado los derechos o impuestos 

aduaneros correspondientes, puede proceder a hacer un decomiso (preventivo) de los 

mismos, según lo establezca la Ley General de Aduanas, y en el extremo de los casos, 

proceder con la destrucción del producto, o bien con la devolución del mismo, sin 

embargo, no regula más de eso, lo cual es violación al Transitorio I de la Ley, pues no lo 

regula. Se propuso en este tema, la utilización de sellos de seguridad en los productos con 

toda la información del producto desde que se produce con lotes y códigos del Ministerio 
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 ARTÍCULO 15.-   Responsabilidad tributaria y aduanera 

Será responsabilidad del Ministerio de Hacienda y sus dependencias promover y adoptar medidas para el 
control tributario de los productos de tabaco y combatir, de conformidad con la ley, todas las formas de 
comercio ilícito y contrabando de tales productos. 
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de Salud, de manera que a la hora de estar el producto por el Ministerio de Hacienda, se 

pasaría un escáner para constatar la información, y éste sería un método para combatir el 

contrabando, e inclusive para combatir las evasiones. Ésta última idea no se incluyó en la 

ley ni el Reglamento, sin embargo, se encuentra en discusiones para implementarlo a 

futuro. 

 El capítulo VII de la Ley 9028 regula la Distribución, Venta y Suministro de 

productos de Tabaco, que va del artículo 16 al artículo 19. Hay muchas prohibiciones 

divididas en varios de los artículos, en relación con las personas, los lugares, los objetos y 

los métodos de venta. 

 Los lugares que establece el artículo 16136, son casi los mismos donde se prohíbe el 

consumo, pues se considera que la lucha contra el tabaco y sus derivados debe ir de la 

mano estas dos acciones, por eso es que la ley es integral. En el caso del inciso d), el 

Reglamento establece la salvedad de los centros Penitenciarios, dónde la venta será 

conforme a las disposiciones establecidas por la Dirección General de Adaptación Social, al 

igual que el suministro por parte de terceros hacia los privados de libertad. Otras 

prohibiciones que establece tanto la ley como el Reglamento:  

                                                           
136 ARTÍCULO 16.-  Regulación de la venta y suministro de productos de   tabaco en determinados lugares y 

espacios 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores queda prohibida la venta y el suministro de 
productos de tabaco en los siguientes lugares y espacios: 
a) Centros o establecimientos sanitarios y hospitalarios. 
b) Centros y dependencias de las administraciones públicas y entidades de derecho público. 
c) Centros educativos públicos y privados y formativos. 
d) Centros de atención social. 
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos y actividades recreativas de 
cualquier tipo. 
f)  Centros culturales, salas de lectura, salas de exposición, bibliotecas, salas de conferencias, auditorios y 
museos. 
g) Centros de ocio o esparcimiento para personas menores de edad. 
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⁻ Las ventas al consumidor por medios telefónicos, digitales, electrónicos, internet, 

correos y otros medios, donde no se pueda comprobar de forma clara y oportuna 

la identificación de la persona compradora, y que sea mayor de edad, y también en 

las ventas ambulantes, pues existe la prohibición de venta y de consumo de 

menores de edad.  

⁻ Se prohíbe también la utilización de máquinas expendedoras o dispensadoras de 

productos de tabaco o sus derivados al igual que vender cigarrillos sueltos al 

menudeo, así como en cajetillas que contengan menos de veinte cigarrillos. Esta 

prohibición tuvo mucha discusión en su etapa de creación de ley, esto pues, se 

consideró que si lo que se buscaba era que las personas cesaran en el consumo del 

tabaco, obligarlos a comprar un mínimo del producto, sonaba ilógico. 

⁻ Venta a menores de edad. Los vendedores tendrán la obligación de colocar a su 

costo, cárteles visibles y destacables en el interior del lugar de venta, y deberán 

exigir la presentación de la cédula de identidad en el momento de la venta. Un 

punto importante en esta prohibición es casualmente que por ello es que la venta 

de productos de tabaco al público deba realizarse, exclusivamente en las cajas de 

pago o en puntos de venta de establecimientos, para que así, el producto no esté 

accesible al consumidor final, pues se podría prestar a que menores de edad 

tengan disposición del mismo. 

⁻ Se prohíbe la fabricación, importación y venta de alimentos o juguetes que tengan 

la forma do diseño de productos de tabaco, esto con el fin de no incitar o hacer ver 
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que el diseño del cigarro es algo bueno o beneficioso, como aquellos famosos 

cigarrillos de chocolate, cuya venta queda prohibida con esta ley. 

 

 El capítulo VII, en los artículos 20137 y 21138, referentes a la Educación, Prevención y 

Cooperación tiene la intervención del Ministerio de Salud, el Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia y el Ministerio de Educación pública. La creación del Programa 

Nacional de Educación para la Prevención e Información sobre el consumo de Tabaco y 

sus Derivados tiene como objetivos fomentar la promoción, la educación para la salud, y 

sobre todo, la difusión del conocimiento a las generaciones presente y futuras de los 

riesgos que conlleva el consumo de los productos elaborados con tabaco y también por la 

exposición al humo de éste. El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia es al que 

le corresponde coordinar con el Ministerio de Educación Pública y con las demás 

entidades que vayan a estar vinculadas en el tema, pues el primero es, ya por conocida 

causa, el encargado de la prevención, la salud y la investigación, por ende en conjunto con 

las otras instituciones, es que se dará a la tarea de difundir y elaborar la información para 

el Programa. Este programa deberá contar con el aval del Consejo Superior de Educación, 

para poder ser incorporado al sistema educativo. El Reglamento indica también la 

colaboración del Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Dirección de Programas 
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 ARTÍCULO 20.- Inclusión en planes educativos 

Créase el Programa Nacional de Educación para la Prevención e Información sobre el Consumo del Tabaco y 
sus Derivados, a cargo del Ministerio de Salud y se declara de interés público. 
 
138

 ARTÍCULO 21.-  Investigación, vigilancia e intercambio de información 

El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación Pública y las demás entidades públicas 
vinculadas con la salud y la investigación, con el fin de elaborar y difundir información, programas 
educativos e investigaciones referidas a la prevención, el control y los efectos del tabaco. 
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Policiales Preventivos para la divulgación de los programas educativos, de manera como 

bien menciona Román Navarro “El principio clave aquí, para lograr una efectiva educación 

y prevención, es el principio de coordinación. La tarea preventiva no es solo educar… 

también tiene que ver con compañas sanitarias, investigación, difusión de información, 

publicidad sobre las consecuencias sanitarias del consumo de tabaco, programas diversos 

para instituciones, empresas, grupos específicos de la población…y nada de eso se logra sin 

una adecuada coordinación entre las instituciones de salud públicas y privadas y las de 

educación públicas y privadas, de primaria, secundaria, para-universitaria y 

universitaria.”139 

 Uno de los temas más polémicos de la presente ley, se encuentra en  el Capítulo 

VII: Impuesto a los productos de Tabaco. Regulado en el artículo 22140.  

 Primeramente, la creación del impuesto en sí, provocó controversia, y por 

supuesto, inmenso desacuerdo por parte, principalmente, de las industrias tabacaleras. 

Originalmente, en el proyecto inicial presentado en la Asamblea Legislativa, se proponía 

un impuesto de cien colones (¢100) por cada cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus 

derivados. “Un proyecto de naturaleza regulatoria no debe incluir bajo ninguna 

circunstancia, la creación de nuevos tributos, materia que debe ser de competencia 

exclusivamente tributaria. La propuesta incluida en este proyecto, pretende crear un 

                                                           
139 Red Nacional Antitabaco. (2012). “Dictamen Jurídico de Red Nacional Antitabaco: Legalidad o 

inconstitucionalidad del reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 
elaborado por el Dr. Román Navarro Fallas.” San José. 

140
 ARTÍCULO 22.-Creación del impuesto 

Creación de un impuesto específico para los cigarrillos y similares. Se crea un impuesto específico de veinte  
colones (¢20,00)  por cada cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados, de producción nacional o 
importado… 
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impuesto confiscatorio que tendría como resultado final el aumento del comercio ilícito de 

cigarrillo en Costa Rica… El efecto de un impuesto de este monto provocaría un inevitable 

incremento en el comercio ilícito de cigarrillos… la intención de disminuir el consumo, si 

bien es cierto la demanda disminuya, esta disminución no vendrá de consumidores que 

dejan de fumar, sino que trasladan su consumo a un mercado informal suplido por el 

comercio ilícito.”141 “Este impuesto adicional supondría multiplicar por siete la carga 

impositiva total, lo que representa, de lejos, el mayor incremento de impuestos sobre los 

productos de tabaco en la historia, en cualquier lugar del mundo… No existe en la historia 

de la industria tabacalera mundial, un incremento de impuestos de similar magnitud a la 

propuesta contenida en el Proyecto de Ley 17371, en consecuencia, sería inevitable el 

aumento desproporcionado del comercio ilícito en Costa Rica… asimismo podría existir una 

violación al principio de igualdad”.142Se estima este impuesto desproporcionado y es claro 

que significará un alto desequilibrio financiero para los comerciantes, considerando que las 

tabacaleras son las recaudadoras del impuesto específico, por lo que al final es el 

comerciante detallista y no el fabricante el que debe recargar el precio”143Estas fueron 

varias de las opiniones emanadas de British American Tobacco y Tabacalera Costarricense. 

En el primer texto sustitutivo presentado en la Asamblea Legislativa, el impuesto se 

estableció en veinte colones (¢20), pues se consideraba excesivo, sin embargo, para 

muchos, el rebajo fue igualmente excesivo, a pesar de que la recaudación si va a ser 

significativa. Insistente con el tema del comercio ilícito siempre se mantuvo la diputada 
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 Asamblea Legislativa. Expediente Proyecto 17371 Ley General para el Control del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud. 2012 
142

 ibidem 
143

 ibidem 
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Marielos Alfaro, que siempre repitió lo mismo en cuanto al incremento del impuesto. 

Inclusive, una de las mociones presentadas por la misma, disponía que el impuesto se le 

cobrara a las tabacaleras de forma progresiva, es decir, en los primeros años, no la 

totalidad del impuesto, sin embargo la idea no tuvo éxito, pues la línea que se siguió en las 

discusiones, es que la gente no iba a dejar de morirse, y por ende, la Caja Costarricense 

del Seguro Social tampoco iba a dejar de gastar ese dinero, y también que la Industria 

Tabacalera es una de las industrias que mayor dinero generan, por ende, no cabría esa 

posibilidad de pagar de forma progresiva. 

 El artículo 22 en su segunda parte se refiere a los demás productos derivados del 

tabaco o cualquier presentación que contenga tabaco, en este caso, el impuesto se 

determinaría acorde con la cantidad de gramos de tabaco que en promedio tendría un 

cigarrillo derivado del tabaco. El Reglamento establece la forma en que se calcularía este 

impuesto, donde la base imponible se va a determinar dividiendo el peso neto de la 

mercancía en gramos de tabaco entre el factor 0.6811, que determinaron era el peso 

promedio el gramos de tabaco que contiene un cigarrillo, de manera que el impuesto 

estaría calculado multiplicando lo anterior por el monto del impuesto por cigarrillo. 

También, la ley y el Reglamento dispone que el tabaco que constituya materia prima para 

la fabricación de cigarrillos o puros no se afecta de este impuesto, siempre y cuando los 

fabricantes estén debidamente inscritos como contribuyentes mediante el formulario D-

140 de la Administración Tributaria. 

 Los sujetos pasivos de este impuesto, es decir, aquellos que se verán afectados por 

el pago del mismo, son: 
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⁻ El fabricante o maquilador del producto o la persona física o jurídica a cuyo 

nombre se importe el producto en el caso. 

⁻ Importadores de materia prima, inscritos como contribuyentes 

En el artículo 25 de la Ley y el 32 del Reglamento se establece la forma en que se 

deberá liquidar el impuesto creado: 

⁻ En caso de ser producción nacional, deberán pagar en  los primeros quince días 

naturales de cada mes, prorrogables siempre al día hábil siguiente en caso de no 

serlo cuando culmina el mismo, y de manera simultánea, deberá presentar la 

declaración de todas las ventas efectuadas en el mes anterior. 

⁻ En caso de tratarse de importaciones o internaciones, la Dirección General de 

Aduanas será el ente recaudador del impuesto. 

La administración de este impuesto creado por la ley le corresponderá a la Dirección 

General de Tributación, e importante resulta, que en cuanto a la determinación actual de 

impuestos que se le dan a los cigarrillos, el mismo, por el momento no formará parte la 

base imponible, pues debe deducírsele del precio, para poder determinar los otros 

impuestos que existían ya conforme a la ley anterior. El Ministerio de Hacienda tendrá 

bajo su cargo, la actualización anual del monto del impuesto, según la variación del índice 

de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

De conformidad con el artículo 28 de la ley, se encuentran exentos del pago del 

impuesto, los productos destinados a la exportación, los sucedáneos de tabaco y los 

extractos y jugos de tabaco empleados en la preparación de insecticidas o parasiticidas. 

Esto se delimitó de esta manera, pues la idea de la ley era regular la acción del fumado y 
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lo que tuviera que ver directamente con ella, de manera, que controlar todos los 

productos que puedan ser elaborados con sucedáneos de tabaco, que no sean para 

consumo del ser humano, sino para otros usos, no deberían por qué estar gravados. 

En el artículo 29 de la ley, y el artículo 34 del Reglamento, se establece el destino que 

tendrá el impuesto una vez recaudado. Primero que nada, el dinero ingresará al Fondo 

General del Gobierno de la República como “ingresos corrientes con aplicación específica” 

y serán depositados a una cuenta corriente específica, en cualquier banco estatal, para su 

manejo y su posterior distribución a cada una de las entidades que resultarán 

beneficiadas, esto último estaría a cargo la Tesorería Nacional. La Contraloría General de 

la República será quien fiscalice el uso de los fondos. La distribución del resultado del 

recabado de este impuesto, se determinó que sería distribuido de la siguiente manera: 

a) Un 60% a la Caja Costarricense del Seguro Social para ser utilizados en: 

i. El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al 

tabaquismo. 

ii. El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea utilizado en la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos del 

cáncer. 

b) Un 20% para el Ministerio de Salud, en cumplimiento de sus funciones de órgano 

rector. 

c) Un 10% para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, en 

cumplimiento de los fines establecidos en la ley. 
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d) Un 10% para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en 

cumplimiento de sus funciones.  

Estos porcentajes variaron según las funciones de cada uno de los entes, resultaba 

mayor y con más peso, véase, que son instituciones directamente relacionadas 

primeramente con la prevención, como por ejemplo con los Programas de Cesación de 

Fumado, el diagnóstico y finalmente el tratamiento de las enfermedades que son 

causadas o asociadas de alguna forma al uso del tabaco. 

El control, fiscalización y el aspecto sancionatorio se encuentran en el Capítulo X de la 

ley y el Capítulo VIII del Reglamento, de manera que se delimitan aún más, las funciones 

de las instituciones involucradas. Al Ministerio de Salud le corresponderá regular, 

controlar y fiscalizar el cumplimiento absoluto de la Ley y del Reglamento. De igual 

manera, el Reglamento aumenta las funciones del Ministerio en tanto a programar y 

realizar las inspecciones sanitarias a los lugares públicos y privados que hayan sido 

declarados 100% libre de humo de tabaco y sus derivados; de igual manera, le 

corresponderá a este Ministerio orientar a los gerentes o encargados de establecimientos 

tanto públicos como privados acerca de los contenidos de la Ley y del Reglamento; 

también deberá coordinar con las autoridades competentes la capacitación de los 

funcionarios para que puedan hacer cumplir la ley a cabalidad. Las municipalidades y el 

Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Dirección General de la Fuerza pública, 

colaboraran con el Ministerio de Salud a velar porque se cumplan con las prohibiciones de 

la ley. 



154 
 

El artículo 37 de la Ley dispone la obligación de los propietarios, administradores o 

encargados de los establecimientos que vendan productos de tabaco, de presentar 

facturas y dejar que se lleven a cabo inspecciones en sus productos, para poder 

corroborar la existencia física de los productos con la información que los mismos 

presentes al Ministerio de Salud. 

Importante es el artículo 40, pues indica que el responsable legal de cualquier 

establecimiento o local comercial que se dedique a la venta de productos de tabaco, será 

responsable por las acciones u omisiones de quiénes estén a su cargo, y de sus 

contratistas. 

En caso de encontrarse productos de manera ilícita dentro del país, El Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y las municipalidades quedarán 

facultadas para realizar decomisos correspondientes de esos productos, por un plazo de 3 

días, hasta que el Ministerio de Salud decida cómo se va a proceder. Deberán levantar un 

acta en presencia de 2 testigos y entregarle copia a los afectados, y poner en inmediata 

posesión de los productos decomisados, a la autoridad competente. Si pasan más de 3 

meses y el propietario no ha hecho reclamos de los productos, se procederá a la 

destrucción de los mismos. 

El artículo 35 de la Ley crea el Registro Nacional de Infractores, que se encargará de 

llevar el historial de faltas o sanciones que cometan los infractores de la ley, que estará a 

cargo del Ministerio de Salud. El Reglamento lo regula en el artículo 60 disponiendo que el 

historial, en caso de no pagar la multa, se mantendrá hasta por cuatro años, salvo que la 

persona infractora hayan pagado la multa. El funcionamiento del Registro será el 
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siguiente: las instituciones del Estado que otorguen permisos o licencias para el 

funcionamiento de algún establecimiento o actividad de comercio, tendrán la obligación 

de verificar en el Registro Nacional de Infractores, si esa persona que está gestionando en 

su sede, se encuentra o no a día con el pago de las multas. Asimismo, deberá consultarse 

en el Registro cuando se trate de renovar permisos sanitarios de funcionamiento en el 

Ministerio de Salud, para lo cual, se dejará constancia en el expediente administrativo del 

establecimiento. A manera de crítica, Román Navarro considera que ese procedimiento 

descrito “es engorroso, poco eficaz, costoso. El Ministerio de Salud debería buscar una 

manera más expedita, menos burocrática de aplicar el procedimiento sumario previsto en 

la Ley 9028 y regulado en la Ley General de la Administración Pública”.144 

El artículo 36145 establece las sanciones que la ley autoriza en contra de aquellas 
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Red Nacional Antitabaco. (2012). “Dictamen Jurídico de Red Nacional Antitabaco: Legalidad o 

inconstitucionalidad del reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 
elaborado por el Dr. Román Navarro Fallas.” San José. 

145
 ARTÍCULO 36.- Sanciones 

De acuerdo con la infracción cometida, se sancionará: 
Con multa del diez por ciento (10%) de un salario base, a las personas físicas que fumen en los sitios 
prohibidos. 
Con multa del quince por ciento (15%) de un salario base, a las personas responsables y jerarcas que 
incumplan el deber de colocar, en los sitios prohibidos para fumar, los avisos con la frase "Prohibido fumar, 
ambiente libre de humo de tabaco" y con el símbolo internacional de prohibido fumar, así como cualquier 
otro aviso que establezca el reglamento de esta ley. 
Con multa del cincuenta por ciento (50%) de un salario base a quien incurra en alguna de las siguientes 
conductas: 
 A quien ocupe el cargo de administrador, director, curador, fiduciario, apoderado y demás personas físicas 
con facultades de decisión, en cualquier empresa o institución pública o privada, cuando se compruebe que 
han permitido el fumado en sitios prohibidos. 
A quien fabrique, importe o venda alimentos o juguetes que tengan la forma o el diseño de productos de 
tabaco. 
A quien venda o suministre productos de tabaco en lugares y espacios cien por ciento libres de humo donde 
se prohíbe fumar. 
A quien venda o suministre cigarrillos sueltos, al menudeo o en cajetillas que contengan menos de veinte 
unidades. 
A quien venda, suministre o distribuya, onerosa o gratuitamente, productos de tabaco utilizando máquinas 
expendedoras o dispensadoras. 
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personas que se encuentren en violación de la misma, dependiendo de la gravedad de la 

violación. El Reglamento dispone que un Órgano Director de Procedimiento Administrativo 

de carácter permanente y colegiado, será el órgano competente de conocer estas 

infracciones, que será compuesto por un abogado y dos funcionarios designados por el 

Director Regional de Rectoría de la Salud de la respectiva localidad. En caso de tratarse de 

sanciones por incumplimiento en los trámites aduaneros de los productos de tabaco, el 

procedimiento lo llevará a cabo el Servicio Nacional de Aduanas,146 quien le comunicará al 

Ministerio de Salud la resolución firme para efectos de realizar la inclusión en el Registro 

Nacional de Infractores. 

El procedimiento a aplicar en cuanto a las infracciones a la Ley será el Sumario 

establecido en el Capítulo Segundo, del Título Sexto de la Ley General de la Administración 

                                                                                                                                                                                 
A quien distribuya, gratuitamente, productos de tabaco en lugares prohibidos. 
A quien venda o suministre productos de tabaco a   personas menores de dieciocho años. 
A quien venda o suministre productos de tabaco   utilizando algún medio que no permita la comprobación 
de la identidad de las personas compradoras. 
Con multa de diez salarios base a quien incurra en alguna de las siguientes conductas: 
A quien incumpla la obligación de brindar la información completa y detallada de los productos de tabaco 
ante el Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley. 
A quien incumpla la obligación de cumplir con los trámites aduaneros de los productos de tabaco o las 
condiciones establecidas por el Ministerio de Salud, para el almacenamiento y la distribución de productos 
del tabaco que se encuentren en régimen de suspensión de impuestos o derechos. 
A quien incumpla la obligación de colocación de las advertencias sanitarias, leyendas o información de 
contenido sanitario en las cajetillas y cartones. 
A quien incumpla alguna de las especificaciones normativas y técnicas del empaquetado y etiquetado de los 
productos del tabaco. 
A quien incumpla alguna de las disposiciones relacionadas con la publicidad, la promoción y el patrocinio de 
los productos del tabaco establecidas en esta ley. 
Además de las sanciones de multa indicadas, las municipalidades y el Ministerio de Salud podrán clausurar 
los locales que incumplan  las obligaciones estipuladas en la presente ley. En los casos que se requiera 
renovar permisos o licencias ante esos entes o cualquier otra institución del Estado deberán demostrar, 
mediante certificación debidamente emitida por el Ministerio de Salud, que se encuentran al día en el pago 
de las multas establecidas en el presente artículo. 
 
146

 Es el órgano encargado de promover la eficiencia y eficacia en las operaciones de comercio internacional, 

agilizando los procedimientos del despacho aduanero, sin menoscabo del control, la seguridad y la calidad. 
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Pública (artículos 320 al 326)147 acorde con el artículo 39 de la Ley, y podrá iniciarse a 

instancia de parte o de oficio, según corresponda. 

Las denuncias por infracción a la Ley, podrán ser presentadas de forma verbal, 

escrita en físico o en forma digital, es decir, da variedad de opciones, y podrá ser ante los 

siguientes entes, todos del Ministerio de Salud, según corresponda: 

⁻ En el nivel local: la Dirección del Área Rectora de Salud148 

⁻ En el nivel regional: la Dirección Regional de Rectoría de la Salud149 

⁻ En el nivel central: la Dirección de Atención al Cliente150 
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Artículo 320.- Cuando no se esté en los casos previstos por el artículo 308, la Administración seguirá un 

procedimiento sumario. 
Artículo 321.- 1. En el procedimiento sumario no habrá debates, defensas ni pruebas ofrecidas por las 
partes, pero la Administración deberá comprobar exhaustivamente de oficio la verdad real de los hechos y 
elementos de juicio del caso. 2. Las pruebas deberán tramitarse sin señalamiento, comparecencia ni 
audiencia de las partes. 
Artículo 322.- Se citará únicamente a quien haya de comparecer y se notificará sólo la audiencia sobre la 
conclusión del trámite para decisión final, y ésta misma. 
Artículo 323.- En el procedimiento sumario el órgano director ordenará y tramitará las pruebas en la forma 
que crea más oportuna, determinará el orden, términos y plazos de los actos a realizar, así como la 
naturaleza de éstos, sujeto únicamente a las limitaciones que señala esta ley. 
Artículo 324.- Instruido el expediente se pondrá en conocimiento de los interesados, con el objeto de que en 
un plazo máximo de tres días formulen conclusiones sucintas sobre los hechos alegados, la prueba 
producida y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones.  
Artículo 325.- El procedimiento sumario deberá ser concluido por acto final en el plazo de un mes, a partir 
de su iniciación, de oficio o a instancia de parte. 
Artículo 326.- 
1. El órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario el procedimiento, por razones de 
complejidad e importancia de la materia a tratar. 
2. A este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación del superior. 
3. El trámite de conversión no podrá durar más de seis días 
 
148

 Constituye el nivel político-operativo de la institución para la ejecución de las funciones rectoras y de 

provisión de servicios de salud. Participa, conjuntamente con los niveles central y regional, en la 
determinación, formulación y ejecución de las políticas, reglamentos, normas, lineamientos, directrices, 
planes, proyectos, procedimientos y sistemas que aseguren la implementación del marco estratégico 
institucional. 
149

 Constituye el nivel político-táctico y enlace entre el nivel central y el nivel local. Apoya a las unidades 
organizativas del nivel central en la determinación, formulación y en la garantía del cumplimiento de las 
políticas, reglamentos, normas, lineamientos, directrices, planes, proyectos, procedimientos y sistemas que 
aseguren la implementación del marco estratégico institucional. Brinda supervisión capacitante y 
acompañamiento al nivel local. Ejecuta directamente las actividades operativas para cumplir con las 
funciones específicas de rectoría de la salud 
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Los requisitos mínimos que establece la ley que debe contener la denuncia escrita o 

verbal son los siguientes:  

a) nombre completo, número de cédula de identidad de la persona denunciante 

b) medio para atender notificaciones 

c) motivos o fundamento 

d) firma de la persona denunciante y de quien reciba la denuncia 

e) prueba testimonial y/o documental: en este caso, podrá presentarlas la persona en 

cualquier formato, inclusive digital, por medio de videos o fotografías de la persona 

infringiendo la ley. 

La autoridad que reciba las pruebas, deberá levantar un acta para este efecto, al igual 

que en el caso de denuncias anónimas, y verificar por los medios que tenga a disposición 

sobre la veracidad de lo que se está denunciando. 

La Dirección del Área Rectora de Salud, la Dirección Regional de Rectoría de la Salud o 

la Dirección de Atención al Cliente, según corresponda al caso específico, es quien 

determina, una vez reciba la denuncia, su admisibilidad, y en caso de que la misma sea 

omisa en algún requisito, le otorgará al denunciante un plazo de diez días hábiles como 

prevención para hacer aclaraciones pertinentes, esto de conformidad con el artículo 49 del 

Reglamento. De no cumplirse con la misma, se procederá a archivar el asunto, pero en caso 

de ser admitida la denuncia, se dará un plazo de tres días hábiles a la Dirección de Área 

                                                                                                                                                                                 
150

 Constituye el nivel político-estratégico y técniconormativo de la institución. Determina, formula y 
garantiza el cumplimiento de las políticas, reglamentos, normas, lineamientos, directrices, planes, 
proyectos, procedimientos y sistemas que aseguren la implementación del marco estratégico institucional. 
Brinda supervisión capacitante al nivel regional y acompañamiento técnico, según corresponda, a los niveles 
regional y local. Ejecuta directamente las actividades operativas para cumplir con las funciones específicas 
de rectoría de la salud en ámbitos geográficos que requieren de un abordaje nacional o multiregional. 
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Rectora de Salud para realizar una inspección y emitir un informe al Órgano Director. Lo 

anteriormente explicado, es como ocurre el proceso en caso de ser auspiciado de parte, es 

decir, de una persona afectada o que solamente quisiera que la ley deba cumplirse.  

Por el otro lado, el procedimiento administrativo sumario puede iniciarse de manera 

oficiosa. El artículo 50 del Reglamento regula esta posibilidad, de manera que tanto el 

informe sanitario, el informe policial de la Fuerza Pública, el parte policial de las 

autoridades municipales, el informe de las autoridades del MEIC, o cualquier otro similar 

emitido por cualquier autoridad pública, pueden dar inicio de forma oficiosa al 

procedimiento. La autoridad que emitió el informe, deberá remitirlo a la Dirección del Área 

Rectora de Salud Territorial correspondiente en un plazo de cinco días hábiles, y la 

Dirección del Área Rectora de Salud remitirá el informe al Órgano Director en tres días 

hábiles. 

El Órgano Director por su parte deberá hacer una verificación exhaustiva  de la verdad 

real de todos los hechos, e inclusive hacerse asesorar por técnicos o lo que necesitara 

(artículo 51 y 52 del Reglamento), de conformidad con el artículo 344 de la Ley General de 

Administración Pública151. 

Una vez verificada la información de los hechos, el Órgano Director emitirá una 

recomendación al Órgano Decisor. Este último, tendrá un plazo de 1 mes152 para culminar 

con el procedimiento sumario, y lo hará por medio del acto final. Podrán suceder dos 

cosas: el archivo del expediente en caso de no haber mérito o pruebas suficientes para 

                                                           
151

 No cabrán recursos dentro del procedimiento sumario, excepto el de apelación cuando se trate de 
rechazo ad portas de la petición o denuncia, denegación de la audiencia para concluir el procedimiento o 
sea del acto final. 
152

 Según artículo 325 Ley General de la Administración Pública 
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aplicar la sanción, o bien que si existan y deban llevarse a cabo las sanciones que 

correspondan, que deberán cumplirse en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la 

notificación de este acto final. 

Antes de ejecutar el acto final (archivar o admitir que si hay sanción), deberán hacerse 

dos intimaciones consecutivas, donde se apercibirá a la persona infractora a proceder con 

la cancelación de lo que disponga el acto final (pagar la sanción pecuniaria), so pena de 

clausurarse el establecimiento en caso de incumplimiento, tal y como lo dispone el artículo 

55 del Reglamento de la Ley 9028. La cancelación por concepto de la sanción establecida, 

deberá ser depositada en la cuenta que para ese efecto se abra a nombre del Ministerio de 

Salud, donde, cada mes, en los primeros cinco días hábiles, se trasladarán a la cuenta del 

Fondo General del Gobierno de la República. 

Si el infractor de la Ley no cumple con la obligación de pagar esa sanción pecuniaria, el 

Ministerio de Salud emitirá un certificado de adeudo, constituyendo un título ejecutivo. 

Para efectos de registro, la decisión que haya determinado el acto final de todo el 

procedimiento administrativo sumario, deberá ser incluido en el Registro Nacional de 

Infractores, para hacer constar la condición en la que se encuentra la persona. 

La Ley 9028 derogó la Ley 7501 Regulación del Fumado del 8 de junio de 1995 y sus 

reformas. 

En cuanto a las disposiciones transitorias, la Ley estableció doce meses a partir de la 

publicación del Reglamento para que los importadores, exportadores, fabricantes, 

comercializadores, distribuidores y vendedores de productos de tabaco cumplan con 

todas las disposiciones de la Ley y su Reglamento, salvo aquellas que sean de aplicación 
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directa e inmediata con la entrada en vigencia de la ley. 

Los Transitorios, que son aquellas disposiciones o preceptos que van a modificar el 

derecho vigente, pues problemas pueden surgir por la entrada en vigencia de forma 

inmediata de la Ley, por ende, deben precisarse las reglas sobre los aspectos de cuidado 

que requieran de un transitorio, es decir, una disposición temporal. La Ley contiene 4 

artículos de disposiciones transitorias y 2 transitorios. El Reglamento, por su parte, 

dispuso 8 transitorios. Primero que nada, se deroga la Ley 7501 Ley de Fumado del 8 de 

junio de 1995 y sus reformas, y sus reglamentos los Decretos Ejecutivos 25462-S del 23 de 

agosto de 1996 y el 20196-S del 13 de diciembre de 1990. A continuación los transitorios 

que el Reglamento desarrolla. 

Transitorio I: tanto la industria tabacalera como los vendedores de productos de 

tabaco y sus derivados, tendrán un plazo de 12 meses desde la publicación del 

Reglamento, es decir, tienen un plazo hasta el 27 de junio del 2013 para concluir con 

todos los contratos de publicidad suscritos de previo a la entrada en vigencia de la Ley 

9028, de conformidad con las prohibiciones a la misma que establece la Ley. 

Transitorio II: tanto la industria tabacalera como los vendedores de productos de 

tabaco y sus derivados, tendrán un plazo de 12 meses, desde la publicación del 

Reglamento, es decir, tienen un plazo hasta el 27 de junio del 2013 para cumplir con la 

prohibición de la distribución y venta de cajetillas de cigarrillos que contengan menos de 

veinte unidades (las de diez unidades). 

Transitorio III: el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia tendrá un plazo de 
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12 meses, desde la publicación del Reglamento, es decir, tiene un plazo hasta el 27 de 

junio del 2013 para crear el Programa Nacional de Educación para la Prevención e 

Información sobre el Consumo de Tabaco y sus derivados. 

Transitorio IV: el Ministerio de Salud tendrá un plazo de 12 meses, desde la 

publicación del Reglamento, es decir, tienen un plazo hasta el 27 de junio del 2013 para 

crear el Registro Nacional de Infractores. Sin embargo, desde ya se cuenta con una 

plantilla básica del registro de personas infractoras, accesible en el sitio web del Ministerio 

de Salud.  

Transitorio V: El Ministerio de Seguridad Pública junto con la Dirección General de la 

Fuerza Pública tendrá un plazo de 3 meses desde la publicación del Reglamento, es decir, 

tienen un plazo hasta el 27 de setiembre del 2012 para elaborar el protocolo de actuación 

operativa, por medio del cual se garantizará la cooperación, control, verificación y 

ejecución de la Ley y el Reglamento. 

Transitorio VI: los propietarios, representantes legales, gerentes, administradores y 

jerarcas institucionales tendrán un plazo de 3 meses desde la publicación del Reglamento, 

es decir, tienen un plazo hasta el 27 de setiembre del 2012 para cumplir con la obligación 

del artículo 8 del Reglamento, es decir, para incorporar la prohibición de fumar en los 

centros de trabajo, ya sea en los reglamentos autónomos de servicio, convenciones 

colectivas, reglamentos internos de trabajo, o cualquier otro instrumento normativo 

pertinente, con la sanción disciplinaria respectiva. 

Transitorio VII: los responsables de los Programas de Cesación de Fumado tendrán un 
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plazo de 6 meses desde la publicación del Reglamento, es decir, tienen un plazo hasta el 

27 de diciembre del 2012 para contar con la certificación de los mismos. 

Transitorio VIII: los importadores y/o fabricantes de productos de tabaco y sus 

derivados (incluye el cigarrillo electrónico) tendrán un plazo de 3 meses desde la 

publicación del Reglamento, es decir, tienen un plazo hasta el 27 de setiembre del 2012 

para presentar la primera declaración jurada de los ingredientes y emisiones de nicotina, 

alquitrán y monóxido de carbono, de los métodos utilizados de los productos ante el 

Ministerio de Salud. 

b) Innovaciones y comparación con la Ley de Fumado 7501 

Se decidió establecer un apartado para hacer una comparación de la Ley 9028 con la 

derogada Ley 7501 Ley de Fumado, pues de esta manera, es como se pueden hacer más 

evidentes, las innovaciones que la primera ha implementado en la legislación para el 

control sobre el tabaco. Como en el apartado anterior se  expuso exhaustiva información 

de los articulados, corresponderá en este, mencionarlos para tenerlos con mayor claridad. 

Primero que nada, la Ley 9028 fue creada en torno y en consecuencia al Convenio 

Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que entró en vigencia en el 2008 en Costa 

Rica, mientras se contaba con la regulación de la Ley de Fumado. La Ley 9028 se da como 

respuesta a las consecuencias dañinas y sanitarias que el consumo del tabaco y sus 

derivados provoca tanto a las personas fumadoras, a las no fumadoras, y al ambiente, de 

manera que la urgencia de su existencia era inmensa. La nueva ley, cuenta con medidas 

más rigurosas, para controlar el consumo, la reducción de la demanda del tabaco, la 
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reducción de la oferta del tabaco, la protección del medio ambiente, y sobre todo, la 

protección del derecho a la salud de los no fumadores. 

La ley 7501 era más “flexible” en cuanto a lo que prohibición del consumo de tabaco 

se refiere.  

Los programas de atención integral para los adictos a los productos del tabaco es una 

de las grandes innovaciones de la Ley 9028, pues obliga al Estado a garantizarle a las 

personas la prestación de estos servicios, y esto de ninguna manera se regulaba en la Ley 

7501. 

El tema de los espacios 100% libres de humo y la prohibición del 100% a la exposición 

al humo del tabaco es uno de los aspectos más innovadores de la nueva Ley Antitabaco. 

Los centros sanitarios u hospitalarios son un ejemplo de ello, en la ley anterior no se 

establecían estos lugares como libres de humo de tabaco, y por una cuestión de sanidad y 

salud, así fue determinado en la nueva ley.  

Quizás el rasgo más distintivo de la ley 9028 sea la eliminación de las áreas de fumado 

y las áreas de no fumado, pues ya no hay áreas de fumado, simplemente, no se puede 

fumar del todo en los lugares que ya fueron explicados que indica el artículo 5 de la Ley. 

Los centros de trabajo, sobre todo, controversial, pues los trabajadores fumadores, deben 

“molestarse” para poder lograr fumarse un cigarrillo. En los centros educativos, la ley 

anterior prohibía el consumo solamente en aquellos que fueran de menores de edad, 

pues donde estudiaran mayores de edad, se instauraban áreas de fumado. Los bares, 

restaurantes y centros nocturnos con afluencia de mayores de edad también están como 
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lugares prohibidos para el consumo del tabaco, las paradas de buses o taxis o de cualquier 

medio de transporte remunerado fueron novedades, porque todas estas prohibiciones 

fueros demostradas que eran necesarias, pues la única manera de poder combatir con la 

epidemia era con medidas extremas, es decir, prohibiciones verdaderas.  

Los programas de cesación son otra novedad de la Ley 9028 con lo que no se contaba 

con la ley anterior. En este caso, será el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia quien se encargará de auspiciar esos programas a los que las 

personas podrán asistir para recibir una atención terapéutica que les ayude a hacer 

abandono de la adicción. 

Lo respecto a la prohibición de los menores de edad, si está presente en ambas leyes, 

sin embargo, la Ley 9028 va más allá, y prohíbe la publicidad en casi todos los mismos 

lugares que prohíbe el consumo, pues consideraron los legisladores, que la publicidad 

juega un papel importante en cuanto a incitar a los menores en el inicio del consumo del 

cigarrillo.  

Las medidas empleadas para el etiquetado de los productos de tabaco son novedad en 

la Ley 9028, pues agrega espacios y porcentajes mayores que en la ley anterior, aparte de 

el deber de contener la información del contenido y las emisiones de los productos en los 

costados laterales de la cajetilla. 

El cuidado y la prevención del Comercio ilícito es uno de los objetivos de la Ley 9028, 

de manera que se regulan las medidas de vigilancia que se deberán tomar en los trámites 

aduaneros, para evitar el tema del contrabando. 
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La prohibición de venta de productos de tabaco o derivados en los lugares donde se 

prohíbe el consumo, todo va de la mano, con el objetivo de disminuir la oferta y demanda 

de los productos. De igual manera, la nueva Ley prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo 

o en cajetillas menores a veinte cigarrillos, al igual que elimina las máquinas 

dispensadoras de productos de tabaco, y elimina el obsequio de muestras de productos 

del tabaco. 

Otra novedad de la Ley 9028 es la creación del Programa Nacional de Educación para 

la Prevención e Información sobre el Consumo del Tabaco y sus Derivados, a cargo del 

Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación Pública, que tienen  el fin de difundir 

información educativa e investigaciones para la prevención y control de los efectos y 

consecuencias que conlleva el consumo de cigarrillo. 

Definitivamente, el tema del impuesto es quizás uno de los más novedosos de la Ley 

9028, pues en la misma se dispone la creación de un impuesto específico de 20 colones 

por cada cigarrillo, dinero recaudado que será destinado a la Caja Costarricense del Seguro 

Social para ser utilizados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades 

asociadas al tabaquismo, pues para nadie es secreto, los más de 70 mil millones de 

colones que gastó la institución en el año 2011 en el tratamiento de enfermos con 

enfermedades relacionadas directamente con el consumo del tabaco; también será 

destinado al Ministerio de Salud, al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y 

finalmente un porcentaje será para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

ICODER. 
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En la Ley 9028 se crean mecanismos para el decomiso de productos prohibidos, o que 

bien, hayan ingresado al país de manera lega, no concuerden con las declaraciones 

juradas que deben realizar los propietarios, productores de productos de las emisiones de 

las sustancias de nicotina, alquitrán y otros. 

Se crea también el Registro Nacional de Infractores, que es una iniciativa a cargo del 

Ministerio de Salud, por medio del cual se llevará un historial de faltas y sanciones en que 

incurran las personas en contra de lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, que las 

instituciones tendrán acceso, para que en el momento, en que la persona infractora 

requiera llevar a cabo algún trámite o bien, renovar los permisos de funcionamiento del 

Ministerio de Salud, en caso de no haber cumplido con la sanción pecuniaria, los mismos 

les serán denegados, hasta por 4 años. 

En el tema de las sanciones, la Ley 9028 es mucho más rígida y rigurosa, son multas 

más altas, a más acciones, pues más acciones se encuentran prohibidas. 

Una diferencia importantísima entre la Ley 9028 y la derogada Ley 7501, es el 

procedimiento por medio de cual se llevarían a cabo los trámites sancionatorios. En la 

derogada Ley, las  infracciones se tramitaban conforme al procedimiento establecido en la 

legislación procesal penal para las contravenciones. Sin embargo, la nueva ley establece la 

tramitación según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, con el 

procedimiento sumario. La razón es principalmente por la celeridad de este 

procedimiento, más simple, menos formal, basta con una denuncia que se haga por parte 

de una persona, que ésta se admita o no, que se estudie, se dan plazos relativamente 
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cortos para resolver y decidir la sanción que le correspondería a la persona infractora. 

Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud Ley 9028 desde su 

entrada en vigencia, va dispuesta a combatir con todo la epidemia del tabaquismo. Su 

distintivo más importante es que es una ley integral, pues no solamente regula el 

consumo del tabaco y derivados, pondera los derechos a la salud y autodeterminación de 

las personas, pues el primero priva, y en pos del cumplimiento de esto, debe ir de la mano 

la regulación de aspectos que puedan incentivar al menoscabo de ese derecho, como es la 

publicidad, la industria tabacalera es de las industrias que más lucran, razón por la cual, la 

existencia del impuesto, al igual que se quiere atacar este aspecto, pues la idea es reducir 

el consumo del cigarro, y por ello deben aumentarse los costos de éstos, la educación de 

los más pequeños en cuanto a las consecuencias del consumo del cigarro, sobre todo de la 

iniciación temprana, y sobre todo, es la cultura que se implanta en la población, que el 

derecho a la salud debe privar, para tener una mejor calidad de vida. 

c) Consulta Facultativa Sala Constitucional 

La Consulta Facultativa fue presentada a la Sala Constitucional el 27 de febrero del 

2012 a las trece horas y cincuenta y dos minutos, por los diputados Adonay Enriquez, 

Ernesto Chavarría, Mireya Zamora, Carlos Góngora, Damaris Quintana, Luis Rojas, Víctor 

Hugo Víquez, Jorge Angulo, Oscar Alfaro y Annie Saborio (ésta última fue puesta en 

sustitución  de la firma de Wálter Céspedes).  

En Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las once 

horas y treinta minutos del dos de marzo del dos mil doce, se da por admitida la 
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consulta, pues cumple con lo estipulado en el artículo 96 inciso b) de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional153, es decir, fue presentada por diez diputados (el mínimo). 

Ahora bien, en el otro aspecto, según lo indican los artículos 98 a 100 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional154, la misma debió haber sido presentada después de la 

aprobación en primer debate y antes de serlo en el segundo debate, y en el caso en 

concreto, el proyecto fue aprobado en segundo debate antes, sin embargo, la Sala 

Constitucional decidió admitir la consulta, siempre y cuando se ordenara al Poder 

Ejecutivo no sancionarla ni publicar el proyecto, en el tanto la Sala no resolviera. Se le 

brindó el número de expediente 12-002657-0007-CO. 

                                                           
153

 Artículo 96.- Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la 

opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos: 
b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos 
administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 
Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez diputados. 
 
154

 Artículo 98.- Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su 

aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros 
proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de 
aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero. 
No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el 
proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el proyecto se votará aunque no se haya 
recibido el criterio de la Sala. 
En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva. 
  
Artículo 99.- Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el inciso a) del artículo 96, la consulta 
deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así 
como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. 
  
Artículo 100.- Recibida la consulta, la Sala lo comunicará a la Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del 
respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos. 
La consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de votación del proyecto en tercer debate o, en su caso, 
la sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 98. 
Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del proyecto. 
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La consulta conllevó varios puntos que los diputados consideraron violatorios de 

los derechos constitucionales. 

Violación al Procedimiento Legislativo. Según lo que dispone el artículo 38 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa155, los diputados tienen la opción de presentar 

mociones de alteración del orden del día (la agenda), en caso de haber proyectos de ley 

de mayor importancia en cuanto a su prioridad de ser aprobados, de manera, que esas 

mociones colocan el proyecto de ley que se quiera y considere prioritario, en un lugar 

preferente. Sin embargo a esto, los diputados expresaron  que “acelerar indebidamente 

la aprobación de un proyecto de ley violentado el trámite establecido claramente en el 

Reglamento, viola gravemente el debido proceso legislativo al cual tiene que regirse todo 

Diputado”.156 

Argumentaron que la violación se encuentra en la utilización de un mecanismo 

llamado permuta. “Esto ocurre cuando el 5 de setiembre del años 2011, el diputado 

Carlos Avendaño del Partido Restauración Nacional, presenta a la Secretaria del 

Directorio el oficio FRN-302-03 del 2011, dirigida al presidente de la Asamblea 

Legislativa, diputado Juan Carlos Mendoza…le solicito realizar la siguiente permuta de 
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 ARTICULO 38.- Trámite de la moción de alteración  

La moción de alteración del orden del día es de orden y se conocerá inmediatamente después del informe 
de correspondencia, excepto cuando en el Plenario esté en trámite un proyecto de modificación al 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, en cuyo caso esa moción se conocerá en el capítulo 
de asuntos relativos al régimen interior de la Asamblea Legislativa.  
La alteración del orden del día requerirá el voto favorable de dos terceras partes de los diputados presentes.  
Sobre lo resuelto cabrá el recurso de revisión, en cuyo caso no se admitirá ninguna discusión, salvo la 
explicación del recurrente, hasta por un plazo de cinco minutos.  
El orden del día no se podrá alterar, en más de dos ocasiones, en perjuicio del proyecto que ocupa el primer 
lugar. 
156

 Sala Constitucional. Consulta Facultativa de Proyecto Legislativo 17371 Ley General para el Control del 
Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud.2012. 
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proyectos”.157A pesar de que el diputado Avendaño aclaró que había sido un acuerdo de 

fracciones de partido, los recurrentes en esta consulta, indicaron que para alterar el 

orden del día no bastaba con una simple carta ni por un trámite administrativo. Citaron 

el artículo 36 del Reglamento de la Asamblea indicando que éste “se refiere a 

elaboración del orden del día, no al mecanismo para su alteración, este está claramente 

establecido en los artículos 37 y 38 del Reglamento, lo anterior constituye sin duda, un 

vicio sustancial al trámite de este proyecto de ley, es una forma ilegítima de alterar el 

orden del día…”158Indicaron también, que para alterar el orden del día, se requiere 

forzosamente de una moción, y de una votación  en el Plenario que no se cumplieron. 

Alegan por tanto violación al principio de publicidad pues “dado los efectos que tiene la 

moción de alteración del orden del día, en la tramitación de los asuntos legislativos, es 

medular que la moción de alteración del orden del día se conozca en el lugar que indica el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. Con ellos se mantiene adecuadamente 

informados a los señores diputados y se evitan acciones que perjudiquen a las minorías 

parlamentarias”.159Estimaron que también violentaba el principio regulador del debate y 

del orden del día con el de la no espontaneidad en el mismo, esto principalmente por 

considerar que el cambio en el orden del día fue un cambio caprichoso, y que por algo 

existe el orden cronológico en los proyectos que debe conocer el Parlamento. De 

manera que se vicia de forma sustancial el trámite en cuanto a la ya mencionada 

permuta, utilizando un mecanismo inexistente en el Reglamento, no presenta moción 
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para poder votar por ese cambio en el orden del día, y también en cuanto a que para 

poder cambiar el orden del día, es requerida una mayoría calificada, no un trámite 

administrativo de un solo diputado. 

Respecto a las violaciones por el fondo del proyecto, hablaron de roces 

constitucionales en lo que llamaron los “efectos perversos” o negativos, que el proyecto 

tendría contra los intereses de los ciudadanos. “Una norma perversa es aquella norma 

que, creada para cumplir cierta finalidad de interés público, en realidad no solo no se 

cumple, sino todo lo contrario, se crea un sistema que perjudica a la sociedad…La norma 

perversa es perversa porque produce resultados diferentes y sobre todo negativos a los 

proyectados por el legislador… nuestro temor como  diputados es que el alto aumento en 

los impuestos al tabaco estipulado en el Proyecto de Ley creará un efecto perverso no 

esperado por el legislador que es el aumento del contrabando de tabaco, la creación de 

una mafia asociada a esta actividad ilícita y obviamente el lavado de dinero”.160 

Al referirse al artículo 21 del Proyecto que crea un impuesto a los productos de 

tabaco de veinte colones, insistieron en que esta disposición iría a motivar el 

contrabando, “una cajetilla que hoy cuesta 1000 colones, pasará a costar 1400 colones. 

Si tomamos en cuenta que ya hoy se pueden conseguir cigarrillos de contrabando a un 

precio cercano a 500 colones, entenderemos que, con la entrada en vigencia del nuevo 

impuesto, la motivación para contrabandear cigarrillos será aún mayor, especialmente 

por la fragilidad de la policía aduanera y por la falta de presupuesto para controlar este 
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contrabando.”161Analizaron dos casos, tanto el de Panamá como el caso de Canadá para 

demostrar que el aumento de la carga impositiva del tabaco puede provocar un 

aumento en el contrabando de un producto como el tabaco. 

Consideraron que el aumento de la criminalidad producto del contrabando es un 

tema que debía ser analizado con profundidad en el Plenario antes de haber sido 

aprobado, y como no se hizo de esa forma, según ellos, por ello es que incurre en un 

vicio de forma del trámite legislativo. Citan muchos momentos de las sesiones de la 

Comisión como del Plenario, para fundamentar que el tema se discutió entre los señores 

diputados, haciendo notar la interferencias de las diputadas Roa y Alfaro, y Quintana, sin 

embargo, esas discusiones no fueron suficientes, pues no se le dio la importancia debida, 

pues “en resumen, el análisis costo-beneficio de este Proyecto de Ley no contempló el 

posible aumento del contrabando y de la criminalidad asociada a él lo cual consideramos 

es un efecto perverso de la normativa que se discute y podría contener graves roces de 

inconstitucionalidad por sus efectos”.162 

“Evidentemente, los derechos a la salud y a un ambiente sano rozan el derecho de 

propiedad de las compañías tabacaleras, la libertad de comercio y la libertad de 

expresión contenidos en los numerales 45, 46 y 28 de la Carta Magna. La imposibilidad 

de hacer propaganda y promoción del producto, evidentemente resta posicionamiento de 

la marca en el mercado, de hecho la anula, la capacidad de influenciar las decisiones de 

los consumidores de comprar el producto sobre el de la competencia con anterioridad a 
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su compra y así coarta la libertad de comercializar el producto, así como el derecho de los 

consumidores a ser informados para tener elementos suficientes a la hora de escoger el 

producto que desean adquirir. Igualmente sucede con la prohibición total de venta de 

cigarrillos en lugares cien por ciento libres de humo.”163 De igual manera se refirieron a la 

casi prohibición de la publicidad del producto y el derecho de difundir la marca de las 

compañías tabacaleras, pues dicen que limita la libertad de expresión, nuevamente, de 

un producto lícito. “Si es lícita la actividad de cultivo, industrialización, comercialización y 

consumo de productos derivados del tabaco, no será posible bajo nuestra Constitución 

imponer por ley restricciones indirectas que causen el efecto de prohibir esa actividad 

lícita”.164De seguido, citan el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica para 

argumentar que el Estado solamente puede imponer restricciones razonables y 

proporcionales sobre los derechos como el de comercio e industria que se tratan en este 

tema, no restricciones arbitrarias ni ilegales. Además consideraron que ninguna norma 

legal debería tener el efecto de prohibir de manera indirecta una actividad que no ha 

sido prohibida de manera directa, y el proyecto de ley crea obstáculos que lo que hacen 

es prohibir el consumo del tabaco. Violenta el principio de razonabilidad, dicen, porque 

las prohibiciones son  excesivas y sin fundamento científico. 

Indicaron que prohibir la publicidad es negar la libertad de comercio y la libertad 

de expresión. “Al analizar detenidamente cuáles lugares están definidos como cien por 

ciento libres de tabaco, resulta evidente que la prohibición de publicidad es equivalente a 

la prohibición de fumar y aún más amplia… no se puede hacer publicidad prácticamente 
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de ninguna manera. De modo que no solo es una restricción expresa, sino una prohibición 

total implícita, lo cual hace presumir aún mala fe en el artículo propuesto”.165Mencionan 

también en la Consulta que los términos publicidad, promoción y patrocinio son 

imprecisos, sobre todo promoción “porque su definición pareciera remitir al concepto de 

“propaganda”… esta imprecisión terminológica presenta confusión y ambigüedad y 

traerá problemas de interpretación y de aplicación de la Ley”.166 

Argumentaron que las libertades de comercio y libertades de expresión se 

encuentran protegidas constitucionalmente y que no pueden ser suprimidas, pues la 

limitación que se le debe hacer con respecto al derecho a la salud debe ser razonable y 

proporcional. “A pesar de lo expuesto, el artículo 12 del proyecto de Ley no propone una 

restricción, sino una supresión de las libertades de comercio y de expresión que gozan los 

fabricantes y vendedores de tabaco. Más grave aún, traslada al Reglamento la potestad 

de establecer el régimen de limitación de esas libertades… la producción, distribución y 

venta de tabaco es legal en Costa Rica…el Estado debe velar porque su desarrollo como 

actividad comercial, se garantice como ejercicio de las libertades de comercio y de 

expresión.”167 Aunado a esto está la violación de la publicidad en cuanto a que si es 

prohibida totalmente, los consumidores ya no podrán tener acceso a la información 

necesaria para conocer las opciones de productos disponibles y poder ejercer la libertad 

de escogencia. “En relación con las limitaciones permitidas a la publicidad, ésta solo 

pueden hacerse vía Reglamento”, con esto alegan que toda restricción a la publicidad y a 
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la propaganda debe hacerse por medio de leyes, no de reglamentos, por lo que esto 

constituye reserva de ley. Este tema, el del derecho del consumidor a la publicidad lo 

fundamentan con el derecho de protección contra los riesgos que puedan afectar su 

salud consagrados en los artículos 2 y 32 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor168, de manera que si hay una prohibición total de la 

publicidad, no se podría cumplir este fin. Y como una de las obligaciones primordiales del 

productor es informarle al consumidor de forma clara sobre los riesgos, con esta 

prohibición, estaría incumpliendo de igual manera su cometido. 
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ARTICULO 2: -Definiciones 

 Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley tienen el sentido y los alcances que, para cada caso, 
se mencionan en este artículo: 
Consumidor: Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, 
adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. 
También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el 
Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos 
para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros. 
Comerciante o proveedor: Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también 
está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos. 
ARTÍCULO 32.- Derechos del consumidor. 
Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las que Costa Rica sea parte, 
legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres, son derechos 
fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes: 
a. La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio ambiente. 
b. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 
c. El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación 
correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio. 
d. La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren 
la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. 
e. La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, 
así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección. 
f. Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses 
legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, 
según corresponda. 
g. Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de que 
sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les afecten. 
(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de 
Contingencia Fiscal, que lo pasó del 29 al 32). 
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Insistieron que el artículo 12 del Proyecto es inconstitucional por ser norma 

abusiva, irracional, irrazonable y desproporcionada. Hacen un contraste: “La Ley 7501 

vigente establece restricciones razonables y proporcionadas a la publicidad por los 

medios de comunicación colectiva en su artículo 10 incisos c) y d). El legislador fue 

consciente de su obligación constitucional de garantizar las libertades de comercio y de 

expresión, de forma que su ejercicio conviva con el derecho a la salud. Por esta razón 

responsablemente restringió el ejercicio de la liberta de comercio, libertad que 

claramente no es absoluta, pero no la suprimió porque reconoció que la publicidad y la 

propaganda son instrumentos esenciales del ejercicio de  la libertad de comercio… 

porque la actividad de comercialización y consumo de cigarrillos es enteramente lícita en 

nuestro medio”. Argumentan que a pesar de que el criterio de la Sala Constitucional es 

consistente en dar mayor peso al derecho a la salud y ambiente sano por sobre el de la 

libertad de comercio y expresión, éstos criterios deben ser tanto racionales, razonables, 

proporcionales, necesarios e idóneos, en tanto el proyecto de ley carece de todas; “estas 

carencias son más preocupantes aún porque hemos encontrado prueba en contrario. La 

prohibición de publicidad no tiene relación con la decisión del consumidor de continuar 

fumando. La falta de información para que el consumidor tome una decisión informada 

de escoger uno entre los distintos productos, permite al consumidor distinguir el 

producto de otras  marcas registradas, sino también de los productos ilegales, ya sea 

copias de productos legales o productos de contrabando, legales en otros países pero que 

no cumplen las regulaciones nacionales… de modo que las propuestas las consideramos 
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desproporcionadas al fin buscado, pues la limitación es superior al beneficio que traería 

la medida…”169 

Establecen como inconstitucional la prohibición absoluta en los lugares de fumar, 

violentando el artículo 28 de la Constitución Política.170 

También hicieron crítica de la definición que el proyecto brindó de “espacio 

cerrado”171, pues la deducción que se hace de que será cualquier edificio con techo y 

paredes es absurda, y la consideraron violatoria del artículo 28 constitucional por anti 

técnica e irracional. Consideraron que estas disposiciones no eran compatibles con el 

Convenio Marco. “En Costa Rica, las actividades lícitas que no dañen la moral ni las 

buenas costumbres están fuera de la acción de la ley. Por eso no es posible comprender 

cómo se puede definir arbitrariamente como cerrado un lugar que está abierto al aire 

libre por dos de sus lados. Tampoco se entiende la razón por la cual pueda ser peligroso 

para la salud fumar en un lugar abierto al aire libre por dos de sus lados. Entonces, no se 

cumple el estricto requisito exigido por el artículo 28 de la Constitución Política de Costa 

Rica... establecer restricciones de este tipo, implican prohibir la actividad y eso no es lo 

que se pretende en el Convenio ni lo permite nuestra Constitución…razón por la cual 

                                                           
169

 Sala Constitucional. Consulta Facultativa de Proyecto Legislativo 17371 Ley General para el Control del 
Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud.2012 
170

 ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 
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consideramos que el tema de los espacios de fumado sigue siendo una prohibición 

absoluta y por ello inconstitucional…”172Por eso solicitaron declarar el artículo 4 del 

proyecto inconstitucional. 

Respecto de la prohibición de venta de cajetillas menores a 20 unidades, 

consideran que esta disposición fomenta el trato desigual o discriminatorio contra 

quienes desean cumplir la ley y adquirir cigarrillos al precio legal. “En Costa Rica, el 

adulto que ha tomado la decisión de fumar consume en promedio aproximadamente 10 

cigarrillos por día, por lo cual, carece de sentido obligarlo a comprar el doble de su 

consumo diario… esto provoca que los consumidores pertenecientes a grupos con menor 

poder adquisitivo queden completamente excluídos de toda posibilidad de adquirir 

cigarrillos legales”.173Alegan violación al artículo 33 de la Constitución de la igualdad, 

pues debe tratarse a los consumidores de clase media alta y alta como al de clase baja y 

media baja en igualdad de condiciones ante la ley. De igual manera, va en contra de la 

razonabilidad y proporcionalidad pues tiene como objeto impedir el consumo del 

tabaco, en vez de regularlo. “No hay ninguna evidencia que apoye esta propuesta. En 

adición, condena a las personas de menores recursos a comprar cigarrillo ilegales… el 

único motivo que razonablemente puede percibirse como sustento de la decisión de 

aumentar el número mínimo de cigarrillos que se puedan comercializar por cajetilla de 10 
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a 20, es aumentar las barreras para la venta del producto, en este caso por un aumento 

del precio… lo que afecta únicamente a los grupos de menor poder adquisitivo”.174 

Criterio del Doctor Roberto Castro Córdoba 

Al respecto de la consulta presentada por los diputados a la Sala Constitucional, se 

pronunció a manera de comentarios, un informe elaborado por la Red Nacional 

Antitabaco, representado por el Dr. Roberto Castro Córdoba175. En este informe se hace 

un análisis de lo enviado por los diputados en la consulta facultativa, considerando que 

esos criterios, son errados y parcializados ante los intereses de la industria tabacalera, y 

que la consulta debe analizarse desde la perspectiva de la salud y de la vida de toda la 

población, esa es principalmente la razón por la cual RENATA decide difundir esa opinión, 

previa a la decisión de la Sala Constitucional, en pro de los intereses difusos. Importante 

aclaración, es que este apartado se incluyó en este capítulo, pues la opinión resultó 

interesante para efectos del estudio de la prevalencia del derecho de salud, y sobre todo, 

de la defensa e importancia que tuvo el Proyecto, pero aclarar así, que el mismo no es 

pronunciable por parte de la Sala, pues la coadyuvancia no procede en el proceso de 

consulta legislativa, sin embargo, si fue incluido el escrito dentro del expediente que se 

abrió en la Sala Constitucional. 

Al respecto de la violación del debido proceso legislativo que los diputados 

acusaron, principalmente de los artículos 36, 37 y 38 del Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa, todo Jefe de Fracción tiene el derecho de incluir en el orden del día al menos 

un proyecto de ley para el debate, y si bien es cierto, el diputado en controversia en este 

asunto, Carlos Avendaño ya había propuesto un proyecto de ley, hizo solicitud de 

permuta del proyecto que ya había incluido para incluir el 17371, el cual fue aprobado 

por los Jefes de Fracción, de manera que consideraron que “el señor Avendaño no 

violentó las reglas procedimentales, no introdujo un expediente adicional violentando las 

reglas de proporcionalidad…el cambio no requería una votación o un nuevo acuerdo, 

porque ya el lugar había sido asignado…en consecuencia consideramos que no se incurrió 

en  ninguna violación sustancial de las reglas del debido proceso adjetivo legislativo”176. 

Adujeron que el Proyecto de Ley es consecuente con el derecho a la salud, del 

fumador y del no fumador, y que los diputados consultantes lo que llevan a cabo en la 

consulta es una defensa a la industria del tabaco “como si de un producto de primera 

necesidad se tratara, como si fuera esencial para la vida humana”.177Y por ende, por ello 

los derechos a la salud, la vida y a un ambiente sano de las personas prevalecen. 

Insistieron en que el Proyecto de Ley no persigue imponer a nadie un estilo de vida 

específico, simplemente lo que busca es desestimular el consumo de los productos de 

tabaco en pro del derecho a la salud, en este caso, la salud pública. “No prohíbe fumar, 

pero si establecer filtros que ponen a prueba la autenticidad de la decisión…el Estado no 

impone un plan de vida, pero en tutela de los bienes jurídicos esenciales del 

Ordenamiento, establece esos obstáculos para estimular la reflexión y el cambio de 
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conducta…en aras de desestimular el fumado y la exposición al humo de tabaco, del no 

fumador (para que no adquiera la adicción) y del fumador (para que lo abandone) 

establece esas prohibiciones y limitaciones”178. Como ejemplos de esos filtros de los que 

habla, expone las disposiciones del proyecto de Ley como lo es el impuesto de 20 

colones por unidad, la presentación de cigarrillos no menores de 20, las prohibiciones en 

la publicidad, promoción y patrocinio. “El problema sanitario derivado del consumo de 

tabaco y exposición al humo de tabaco es serio, causa enfermedad y muerte cada año, 

las mayores limitaciones y prohibiciones que el Proyecto contiene es una respuesta 

razonable, fundada en criterios científicos del Derecho y del Estado a la gravedad del 

problema”.179 

Ante las supuestas violaciones alegadas por los diputados en la consulta, está la 

inconstitucionalidad del artículo 22, 12, 4 inciso f) y 5 del Proyecto de Ley 17371. 

Respecto a la primera inconstitucionalidad con el artículo 22: alegaron que el impuesto 

de 20 colones por unidad elevará el precio y por ende conllevará a “efectos perversos” 

como el contrabando. La decisión de poner esa disposición no fue para provocar el 

contrabando, sino que en amparo con el artículo 6 del Convenio Marco, la idea del 

impuesto fue para disminuir el consumo de las personas del cigarrillo, provocando así, a 

través del costo que la persona reflexione si va a consumir o no el tabaco. “El aumento 

del costo representa el 40% sobre el precio actual, lo que a todas luces es razonable y 

proporcional al fin perseguido: la protección de la salud de la población mediante la 
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reducción del consumo”180Señalan también que los consultantes no demuestran los 

efectos perversos de que hablan y de todos modos no podría hacerlo, pues en ese 

momento la norma no estaba vigente, de manera que uno de los presupuestos que 

deben tomarse en cuenta para apreciar un roce constitucional es el impacto que se tiene 

en la realidad, que sean cosas que puedan constatarse, y no simples conjeturas o 

supuestos que podrían pasar, y aparte, hablar, como lo hicieron los diputados, de que un 

impuesto de 20 colones por cigarrillo “ocasionará la creación de mafia organizada o la 

llegada de las maras a Costa Rica es exceder los usos argumentativos. Estos fenómenos 

criminales están vinculados a múltiples factores económicos, políticos, sociales y 

culturales y de ninguna manera pueden achacarse a una política de salud pública”181 por 

esa razón, consideraron que no hay roce constitucional en esta disposición tampoco, 

pues el impuesto es totalmente racional, y forma parte de una política de salud que es 

necesario implementar en Costa Rica para la disminución del consumo de tabaco. 

Ante el argumento que hacen de que se trata de una actividad lícita y legal que de 

forma indirecta se está prohibiendo: indican que es falso, pues el Proyecto lo que hace 

es limitar y restringir la industria, comercialización y consumo de tabaco, no prohibirlo, 

“por la sencilla razón de que se trata de un producto dañino, que está demostrado 

científicamente que no trae ningún bien y solo mal a las personas que lo consumen de 

primera o de segunda mano (exposición al humo), responsable hoy de una verdadera 

epidemia y de la enfermedad y muerte de millones de personas en todo el mundo”.182Las 
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mayores restricciones producen un impacto positivo en la disminución  y en 

consecuencias, beneficios a la salud. Importante es la mención o comparación más bien 

con el impacto que tuvo la derogada Ley 7501, pues el paso que tuvo fue importante, sin 

embargo, insuficiente, y con la aprobación del Convenio Marco en el 2008, se 

incrementa el deber de avanzar en políticas de salud para la reducción del consumo de 

tabaco. “Estamos en presencia de un Proyecto de Ley que restringe la libertad de 

comercio de productos de tabaco, pero al mismo tiempo protectora de derecho a la salud 

de toda persona (incluídos los fumadores)… las restricciones son totalmente 

proporcionales al fin perseguido,”183de manera, que las personas pueden ejercer su 

actividad comercial o de consumo, pero debe saber que debe someterse a ciertas 

regulaciones, primero, porque el derecho a la salud prevalece sobre la libertad de 

empresa, industria y comercio, segundo porque un derecho de marca no puede estar por 

encima del derecho a la salud o el derecho a la vida, y como está demostrado que el 

consumo de tabaco está relacionado con muchas enfermedades y hasta la muerte, es 

que deben buscarse políticas para su reducción en el consumo, y restringir la publicidad, 

la promoción, el patrocinio, y aumentar el costo, son disposiciones que ayudarán a que 

ese cometido (reducir el consumo) se pueda lograr. 

La inconstitucionalidad alegada del artículo 12 sobre la publicidad, promoción y 

patrocinio, como ya es mencionado, tampoco presenta roces constitucionales, exponen, 

pues va acorde con el artículo 13 del Convenio Marco184, tampoco se trata de una 
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prohibición absoluta pues tiene dos excepciones a permitir publicidad: a) En el interior 

de lugares y eventos donde sólo se permite el acceso   limitado a personas adultas y no 

sea un espacio declarado cien por ciento (100%) libre de humo por esta ley y b)  Por 

medio de comunicación directa con los vendedores y consumidores de productos de 

tabaco, de conformidad con el protocolo que se establezca en el reglamento de esta ley; 

también porque como se trata de un producto que perjudica la salud, previas 

comprobaciones científicas, es razonable que se tengan que imponer restricciones 

intensas, siempre en pro del derecho a la salud, y como se habla en este caso de una 

publicidad comercial, ésta “puede perjudicar derechos de terceros, ella misma o el 

producto que publicita o promueve, razón por la cual comporta limitaciones más o menos 

intensas según el mayor o menor riesgo de derechos de terceros y valores superiores 

como la salud, el ambiente…”185Atacan también las palabras de los diputados en la 

consulta, respecto al artículo 32 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

efectiva del Consumidor, ya citada, pues ésta más bien lo que hace es fijar límites a las 

libertades económicas y a la publicidad de la información para proteger la salud del 

consumidor, y más bien, el Proyecto establece reglas muy precisas sobre el etiquetado y 

la información que la industria tabacalera debe brindar del contenido y las emisiones de 

las sustancias, colocación de avisos, entre otros. “En definitiva, el derecho a la salud, a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a la vida de niños y adultos 
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prevalecen sobre las libertades económicas cuando entran en conflicto y, para su 

protección, debe prohibir o limitar severamente (la prohibición no es total) la publicidad, 

promoción y patrocinio de los productos de tabaco.”186 

 Respecto de la inconstitucionalidad de que hablan los diputados en la consulta de 

los artículos 4 inciso f) y g) y del artículo 5 del Proyecto: esta disposición se hizo con base 

en los artículos 4.2 inciso a) del Convenio Marco187 y el artículo 8 del mismo188. En este 

caso, los señores lo analizan con base en los anteriores y agregaron el artículo 28 de la 

Constitución Política en el segundo párrafo “las acciones privadas que no dañen la moral o 

el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley,” sin 

embargo, lo que hacen ver es que entonces  las acciones privadas que perjudiquen a un 

tercero, la moral o el orden público si pueden ser limitadas por ley, y en el caso del 

fumado, es algo que si afecta esos tres presupuestos. Reiteran que las prohibiciones de 

fumar en ciertos lugares son en pro del derecho a la salud, la vida y a un ambiente sano, 

trayéndose abajo los planteamientos de los diputados en la consulta, de que si existe el 

derecho a fumar si es un lugar de acceso y concurrencia exclusiva de mayores de edad, o 

como lo plantean en el análisis centrando la discusión en si un lugar con techo y dos 

paredes es abierto o cerrado, pues parten de que no existe un derecho a fumar, y debe 
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prevalecer el derecho a la salud. Lo que defienden es el derecho de la persona no 

fumadora de no tener que soportar la violación de su derecho fundamental a la salud, 

mediante la exposición al humo de tabaco, y es un derecho que debe prevalecer en 

cualquier lugar que se encuentre o deba visitar, “por tanto, la cuestión no es si el lugar es 

cerrado o no, si es exclusivo para adultos o no, los derechos fundamentales empoderan a 

su titular para exigir de los demás su respeto cuando decimos empoderan significa que 

prevalecen en espacio y tiempo, eso es precisamente lo que hace el Proyecto de Ley, 

cuando dispone que la persona que ve lesionado su derecho podrán “exigir al propietario, 

representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo 

local o establecimiento, conmine al infractor a cesa en su conducta” (art. 5 in fine).”189De 

manera que no queda demostrado ningún vicio de inconstitucionalidad. 

La prohibición de cajetillas menores de 20 unidades: los diputados alegaron que 

limitar a esa cantidad violentaría la libertad de empresa y comercio y el principio de 

igualdad, pues discrimina a aquellas personas con menor poder adquisitivo. Primero que 

nada, considera el doctor que la norma no viola la autonomía personal, pues no está 

prohibiendo la venta absoluta de cigarrillos, solamente impone una restricción de no 

vender a menudeo ni que sean cajetillas con menos de 20 cigarrillos, esto principalmente 

pues lo que pretende es incentivar a las personas a dejar el consumo, pues muchas no 

estarán dispuestas a pagar de más, y esa debe ser la idea del presupuesto, es más que 

todo con la idea de poner ese obstáculo en el consumidor, pero siempre manteniendo la 

autonomía que el mismo tiene derecho a conservar. De igual manera, citan el artículo 16 
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del Convenio Marco, donde claramente se dispone de las obligaciones de las partes, y en 

el inciso 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…”, haciendo 

evidente la obligación del Estado de proteger la salud de la población, principalmente de 

los menores de edad, pues, “el Estado tiene obligaciones internacionales de protección de 

los menores de edad y Costa Rica las está cumpliendo, primero mediante la aprobación del 

Convenio Marco y luego, mediante el desarrollo de este, a través del Proyecto que se 

consulta.”190No existe discriminación con esta disposición, no se prohíbe la venta por 

razones de sexo, raza, nacionalidad, o clase social. 

 

Voto de la Sala Constitucional 

 La Sala Constitucional resolvió la Consulta Facultativa presentada por varios 

diputados en relación con el Proyecto de Ley “Ley General de Control de Tabaco y sus 

Efectos Nocivos en la Salud” bajo el expediente legislativo número 17.371, por medio de 

resolución de las dieciséis horas quince minutos del veinte de marzo de dos mil doce, voto 

número 3918-12, dentro del plazo del mes del que dispone la Sala en concordancia con el 

artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que vencía el 8 de abril. 

 Se declaró que no existían vicios de constitucionalidad de procedimiento ni de 

fondo en los aspectos que se consultaron, que a continuación se exponen los motivos: 
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 En el Resultando, se hace el resumen de lo que fue y de lo que constó la Consulta 

Facultativa realizada por los diputados.  

 El Considerando, primeramente explica las razones del porqué se admitió la 

consulta a pesar de que ya había sido aprobado el Proyecto en Segundo Debate. Se explica 

como en años anteriores la regla que se seguía en cuanto a la admisión  o no de consultas 

parlamentarias facultativas, era apegarse a l artículo 96 inciso b) de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional que establece los requisitos que debe contener la consulta, y sobre todo 

que debía ser después de aprobado el proyecto en primer debate y antes de ser aprobado 

en segundo debate. Siempre manteniendo la regla de que es  a la Sala Constitucional a la 

que le corresponde ejercitar la competencia que la Constitución Política discierne en 

materia preventiva. “Así, el control preventivo de constitucionalidad es una competencia 

propia y exclusiva de la Sala Constitucional, que no puede ser limitada por otros órganos 

del Poder Público, excepto por la Constitución y la ley; en consecuencia, con mayor razón, 

esta competencia, las condiciones para su ejercicio y los efectos de este, no pueden serle 

sustraídos, obstaculizados ni impedidos por el Reglamento de la Asamblea Legislativa.”191 

 Ahora bien, en el caso concreto de un proyecto, que ya haya sido votado en primer 

debate y se interpone la consulta parlamentaria facultativa, pero se da la aprobación del 

proyecto en segundo debate antes de que la Sala resuelva la admisión (como fue el caso 

del proyecto 17371), dijo la Sala: “se debe aplicar lo que la Ley de Jurisdicción 

Constitucional dispone… “la consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de votación 
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del proyecto en tercer debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98”. (Lo que se resalta no es 

del original). Tal disposición es replicada en el inciso 6 del numeral 143, que reza así: “La 

consulta formalmente admitida y notificada interrumpirá la votación del proyecto en 

segundo debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo. No obstante, 

dicha interrupción surte efecto en los casos de la consulta preceptiva, a partir de su 

presentación ante la Sala Constitucional”. (Lo que se resalta no es del original). La 

literalidad de la norma, en criterio de la mayoría, obliga entonces a la suspensión de la 

sanción y publicación del decreto respectivo en el caso de marras. Tal situación fue de 

pleno conocimiento del legislador cuando se creó la comisión especial permanente de 

consultas de constitucionalidad y se reguló la consulta de constitucionalidad en el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa…”192 Del caso en concreto, la Sala analizó que en la 

sesión plenaria número 147 del 27 de febrero del 2012 a las 16:00 horas inicia entre otros 

asuntos, la discusión en segundo debate del expediente legislativo 17371, el cual fue 

aprobado en votación con 45 votos a favor y 2 en contra, y fue el momento en que el 

diputado José María Villalta, tal y como consta en el acta, hace la consulta al Presidente de 

la Asamblea de si ya se había recibido alguna consulta o notificación de consulta de 

constitucionalidad, y al haber negativa, y también que ningún diputado, que hubiera 

firmado la consulta, se pronunció, razón por la cual, se siguió el curso normal del asunto; 

mientras que la consulta si había sido presentada a la Sala Constitucional ese mismo día a 

las 13:52 horas, y no fue sino, hasta las 16:18 horas (es decir, 18 minutos después de 
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aprobado en segundo debate) que se le comunica por escrito a la Secretaría del 

Directorio. De manera que ante la demostración de esos hechos, la Sala estableció que 

“De este modo, conforme a los antecedentes de la Sala mencionados, votos números 2000-

02928 y 2002-06291, se colige que resulta improcedente anular la votación realizada en 

dicho segundo debate, puesto que de previo no fue comunicada a la Asamblea Legislativa 

la interposición de esta consulta parlamentaria facultativa. Así las cosas, el artículo 100 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula que la consulta no interrumpirá ningún 

trámite, salvo el de votación del proyecto en tercer debate (entiéndase segundo debate) o, 

en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el párrafo segundo del artículo 98… Por ende, mientras la Sala no haya resuelto la 

admisión de una consulta parlamentaria facultativa, el procedimiento de formación de la 

ley no se detiene, es decir, continúa el trámite del segundo debate, la sanción del Poder 

Ejecutivo y la publicación en La Gaceta, conforme dispone el artículo 124 de la Constitución 

Política. Sin embargo, en el momento que la Sala admite dicha consulta, se debe detener 

inmediatamente el procedimiento de formación de la ley en el estado en que se 

encuentre.”193Por ende, lo procedente si era admitirla, pero mantener la suspensión 

inmediata de la sanción y publicación del decreto, que fue lo que sucedió. 

 Respecto de la objeción del mecanismo de la permuta que utilizó el diputado 

Carlos Avendaño, analizaron los magistrados que efectivamente las fracciones tienen el 

derecho de incluir, en el orden del día, los proyectos de su interés, y efectivamente, el 

diputado Avendaño, en su condición de Jefe de la Fracción del Partido Restauración 
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Nacional tuvo como proyecto de interés el número 15681 "Modificación del artículo 28 y 

adición de un nuevo artículo", con el número 28 bis de la ley número 7302 del 8 de julio 

de 1992, “Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto nacional”. 

Sin embargo, y a pesar de ello, el diputado solicitó por medio del oficio FRN-302-09-2011 

del 5 de setiembre del 2011 sustituir el expediente que había escogido inicialmente por el 

que se trata aquí, por lo que el 17371 entra a ubicarse en el puesto tercero del orden del 

día, de esa sesión, que correspondía a la número 75. Lo que analizan los magistrados, es 

que si bien es cierto, hubo esa permuta, los diputados tuvieron un momento procesal 

legislativo para oponerse a esta situación, sin embargo, no lo hicieron, pues así consta en 

el expediente, y a partir de ese momento, se entró a conocer de lleno el proyecto de ley 

17371 como prioritario, siguió su trámite parlamentario, “En el sub examine, queda claro, 

por un lado, que el proyecto fue ampliamente estudiado y discutido por los legisladores y, 

por el otro, que en ningún momento el defecto formulado impidió que el proyecto siguiese 

con el trámite ordinario, es más, la parte sustancial del procedimiento parlamentario se 

desarrolló en el periodo extraordinario, cuando el Poder Ejecutivo define la agenda de 

proyectos que conocerá la Asamblea Legislativa durante los meses de diciembre, enero, 

febrero, marzo y abril de cada año. De este modo, no se evidencia ningún vicio sustancial 

de relevancia constitucional en el procedimiento legislativo seguido.”194 

 Respecto de la objeción al impuesto de veinte colones por cada cigarrillo. Los 

magistrados de la Sala Constitucional hicieron dos observaciones. La primera es con 

respecto al alegato de que la entrada del impuesto provocaría contrabando, consideraron 
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que este tema de la fragilidad de la policía aduanera no era un tema de 

constitucionalidad, “…en este sentido, a la fecha, no se sabe si la medida cuestionada 

incrementaría o no el contrabando de cigarrillos. Sin embargo, eso no es un problema 

jurídico normativo, sino una situación antisocial que predicen los promoventes sucederá…” 

La segunda observación es que la medida de la imposición del tributo tiene base jurídica 

en el Artículo 6 del Convenio Marco195, por lo que las razones establecidas por los 

diputados carecen de fundamento y debían ser desestimados por esa razón. 

 Respecto de la objeción realizada a la publicidad, promoción y patrocinio de los 

productos de tabaco, la Sala analizó que la norma que ellos consultan, no presenta una 

prohibición total, pues presenta las excepciones del caso, y de igual manera, con las otras 

disposiciones alegadas, tiene un fundamento legal en el Convenio Marco en el artículo 

13196. “En síntesis, la norma cuestionada no solo está jurídicamente permitida, sino que 

además, es acorde con el Derecho de la Constitución sobre los Derechos Humanos”; y 

respecto del otro alegato que el proyecto no regula la comunicación directa con los 

vendedores y consumidores, y lo delega al Poder Ejecutivo, respondieron los magistrados 
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que “tampoco resulta de recibo, porque es claro que el legislador puede asignar al 

Ejecutivo el desarrollo de los conceptos de una ley, y, en todo caso, en su oportunidad 

podría revisarse en la jurisdicción ordinaria si estima que el reglamento por dictarse llegare 

a exceder lo dispuesto en la ley de marras.”197 

 La objeción hecha en la consulta respecto de los lugares donde se prohíbe fumar, 

que al existir una lista taxativa de ellos, resultaba tan extensa, que prácticamente era una 

prohibición total, y alegan también la definición de “lugar cerrado” y “lugar público”. 

Primero que nada, la Sala consideró que no hay prohibición total en esas disposiciones del 

proyecto, “se observa que la intención del legislador es prohibir el consumo de tabaco en 

lugares donde acude el público, y en algunos de esos sitios, aunque pudiera ser que sean 

frecuentados por adultos fumadores, también es cierto que son visitados por personas no 

fumadoras, cuya salud merece ser protegida.”198Por otro lado, consideraron que las 

medidas se acoplan al Convenio Marco al artículo 8199, pues se dirigen a tomar 

disposiciones para la protección contra la exposición al humo de tabaco en los lugares que 

frecuenten todas las personas, fumadoras, como no fumadoras, y por ende, lo que se 

protege es el derecho a la salud de aquellos no fumadores. 
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 Respecto de la objeción del número mínimo de unidades de cigarrillos para cada 

paquete para comercializar, los consultantes alegaron que limitar a 20 cigarrillos por 

paquete, conllevaba a un trato desigual y discriminatorio hacia quienes no tengan el poder 

adquisitivo de poder comprar un  producto legal. Consideraron los magistrados que la 

disposición se encuentra bien planteada, pues “existe un motivo claramente identificable y 

legítimo en las disposiciones proyectadas por el legislador, que consiste en poner barreras 

en la comercialización de los productos de tabaco, como la del tipo que indican los 

consultantes (fijación de un mínimo de unidades para la venta al por menor), con el fin de 

evitar o dificultar su adquisición por personas menores de edad.”200 

 Los magistrados Ernesto Jinesta Lobo y Ana Virginia Calzada Miranda estimaron 

que no daba lugar ni siquiera a evacuar la consulta por inadmisible. El primero 

principalmente porque la misma para  que hubiera sido legalmente oportuna, debió 

haberse planteado antes de la aprobación en segundo debate, pues “El propósito de fijar 

un término de preclusión es, indubitablemente, la certeza y la seguridad jurídica como 

valores constitucionales relevantes. No podría quedar abierta sine die la oportunidad para 

plantear la consulta legislativa.”201Y en el caso de la Magistrada Calzada pues consideró 

que a pesar de que si existiera la disposición de admitirla aunque fuera votada ya en 

segundo debate, “lo anterior no impide que los diputados consultantes en el ínterin del 

estudio previo de la Sala y antes de someter a segundo debate el proyecto que ha sido 

sometido a conocimiento de este Tribunal, adviertan al Presidente del Plenario de su 
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existencia, lo que considero produciría el efecto de la suspensión de la realización del 

segundo debate, con el objeto de no hacer nugatorio el derecho de los consultantes. De lo 

contrario, el Directorio no tendría forma alguna de conocer sobre la interposición de la 

consulta y por ende, no estaría obligado a suspender la votación definitiva del proyecto… 

Así las cosas, en el momento en que dicho proyecto es aprobado bajo dichas 

circunstancias, perdió una de sus condiciones esenciales de admisibilidad, pues ya estaba 

este Tribunal ante una aprobación definitiva, cuyo único control previo a ser “Ley de la 

República” quedaba reservado constitucionalmente al Poder Ejecutivo, al tener la facultad 

de vetarla o sancionarla”202, es decir, la Magistrada consideró que ya la Sala había perdido 

su competencia de conocer de la constitucionalidad del proyecto vía consulta de 

constitucionalidad. 

 

 

d)Debilidades  

 En su corta vida como Ley de la República, la Ley General de Control de Tabaco y 

sus efectos nocivos en la Salud, Ley número 9028, desde su entrada en vigencia, ha 

presentado desde su redacción, inclusive, ciertas disposiciones que si bien están bien 

compuestas dentro de la ley, a la hora de su efectiva puesta en práctica para el 

cumplimiento de la misma, puede que no lo sea en un 100%. A esta situación se le suman 

las disposiciones del Reglamento de la misma, Decreto Ejecutivo número 37185–S–MEIC–
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MTSS–MP–H–SP. A continuación se mostrarán aquellas disposiciones consideradas, por lo 

menos, hasta este momento, debilidades de la Ley 9028. 

 Primero que nada, una de las principales debilidades, que se han considerado en 

definitiva es la excepción a la prohibición de fumar en los centros de trabajo. La Ley, de 

forma totalmente clara y precisa, en el artículo 5 establece una lista de los sitios 

declarados espacios 100% libres de la exposición al humo de tabaco, que en su inciso b) 

incluye a los centros de trabajo, que la misma ley lo define como “lugar que utilizan uno o 

más trabajadoras o trabajadores que sean empleados (as) o voluntarios (as) durante el 

trabajo.  Se incluyen todos los lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores 

utilizan en el desempeño de su labor.  Se exceptúan las casas destinadas, exclusivamente, 

a la habitación familiar.” Hasta aquí y de conformidad con la Ley, se entiende que ningún 

trabajador puede fumar en el centro de trabajo, así como los lugares anexos y conexos al 

mismo, pues están cubiertos por esa prohibición, cuya finalidad es, evitar la propagación 

del humo del cigarro a las personas no fumadoras que compartan ese espacio del centro 

de trabajo, en pro del derecho a la salud de los mismos. Inmediatamente que la ley salió 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de marzo del 2012, la Ley entró en vigencia, y 

salvo aquellas disposiciones que entraran dentro del transitorio, las medidas de la ley, 

entraban en vigencia con la misma ese día, de manera, que los centros de trabajo, ya a 

partir de esa fecha, se encontraban en la obligación de prohibir al 100% el consumo de 

cigarrillos en los mismos. Poco a poco, con muchas quejas por supuesto, por parte de 

muchísimos trabajadores fumadores por la prohibición, sin embargo, aún así, se estaba 

cumpliendo la disposición, sobre todo porque de fumar no solo se vería afectado el 
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trabajador que incumpliere con la prohibición, sino que el jefe, encargado, gerente, 

represente o quien fuera su superior, de manera, que la disposición, a pesar del 

desencanto de unos, y el encantos de muchos, se estaba  cumpliendo. Posteriormente, y 

cumpliendo con el plazo de los 3 meses que establecía la Ley, se publica el Reglamento el 

26 de junio del 2012. La situación cambia y se vuelve confusa, debido a que el Reglamento 

en el artículo 5 referente a los sitios prohibidos de fumar en el inciso b) en cuanto a los 

centros de trabajo, expone lo siguiente: “Centros de trabajo de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 4 inciso b) de la Ley y 4 inciso 8) del presente reglamento. Se 

incluyen sus lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores utilizan en el 

desempeño de su labor, así como los alojamientos de trabajo. Se exceptúan las casas 

destinadas exclusivamente a la habitación familiar y los espacios abiertos que se 

encuentren dentro de la propiedad a una distancia no menor de cinco (5) metros de la 

unidad productiva de trabajo o de sus lugares anexos y conexos. (subrayado no original). 

Qué es lo que sucedió con esta disposición? Primero que nada, hace una excepción a una 

prohibición que ya existe por Ley que es no fumar en los centros de trabajo, y lo peor aún, 

es que no se define el significado de “unidad productiva de trabajo” por lo que queda un 

portillo inmenso abierto, pues cualquier trabajador podría interpretarlo a su beneficio. La 

disposición fue establecida por el Ministerio de Salud, ante el supuesto de haber recibido 

más de 700 cartas de trabajadores de zonas francas, razón por la cual, se decidió que 

debía hacerse una excepción, “El reclamo se dio porque estos empleados laboran en 

grandes parques industriales rodeados de mallas, dentro de los cuales se instalan plantas 

para fabricar productos de exportación. El problema es que no pueden fumar en las áreas 
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externas a las plantas o las calles porque se entiende que todo el condominio industrial es 

zona de trabajo... la diferencia se presentó con una denuncia de 700 empleados 

fumadores, alegando una serie de situaciones complejas, sobre todo en zonas francas, 

porque ellos tienen que irse hasta un kilómetro para salir de la propiedad de la 

empresa”.203 Ante estas declaraciones de la Ministra Daisy Corrales, por supuesto que las 

reacciones no tardaron en darse. Grupos antifumado inclusive buscan ya establecer 

medidas contra el Estado y poder cambiar esa disposición del Reglamento. El Doctor David 

Sancho, Coordinador de la Red Nacional Antitabaco RENATA considera una violación a la 

ley esa disposición del Reglamento: “La ley es clara, es una prohibición total sin embargo 

se crea la excepción de fumar a 5 metros de distancia de la unidad productiva de la unidad 

de trabajo. De hecho es todo un conflicto para la misma industria… las personas pueden 

fumar a 5 metros de cualquier cosa. Entonces es una excepción, primero que todo que va 

contraria al espíritu y todo de la ley, y es una excepción que tampoco se llega a definir, 

pues usa las definiciones de anexo y conexo que son claras, unidad productiva que no 

define en el contexto. Esta excepción es terrible”204Inclusive, el Doctor Sancho aclaró que 

inicialmente RENATA colaboró con la redacción del Reglamento como consultor externo, 

en una Comisión para el efecto conformaba por el Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia IAFA, Ministerio de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social. Sin 

embargo, RENATA debió retirarse de la Comisión, por una disposición del Ministerio de la 

Presidencia que ordenaba que la Comisión no debía tener consultores externos, y 
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 Nacion.com. (2012). <http://www.nacion.com/2012-07-13/ElPais/Salud-cambio-reglamento-por-quejas-
de-700-fumadores.aspx>. [Consulta: 13 de julio del 2012]. 
204 Sancho, David. (2012) Información acerca Ley 9028 y su Reglamento. Alajuela. 26 de julio. 
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posteriormente el documento discutido debía ser manejado solamente entre jerarcas del 

Ministerio de Presidencia, Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Ministerio de 

Seguridad Pública y sus asesores legales. Es en ese momento, según el Doctor Sancho, 

donde se hacen manipulaciones del texto, pues el documento que ellos trabajaron en 

Comisión no contenía la disposición de los cinco metros y se desconfigura totalmente. 

Agregó el Doctor Sancho “si son las zonas francas las que solicitan sus espacios para 

fumar, por qué en el reglamento no se especifica que es para esas zonas, o parques 

industriales o lo que sea lotes grandes que ocupen una hora como dice la Ministra. No lo 

hace, lo deja abierto, entonces cuál es el problema? Y de eso no se ha hecho prensa… si yo 

tengo derecho como trabajador, si lo tiene un trabajador en una zona franca, lo puede 

tener cualquier trabajador en cualquier otro lugar, porque hay que equiparar los derechos, 

y son personas trabajadoras todas, si una persona trabaja ahora en un restaurante ahora,  

alega que su centro de trabajo es el restaurante, el puede tener acceso a esos cinco metros 

para fumar, en un lugar prohibido, una visita o  consumidor del restaurante, va a ver al 

chef fumando, va a querer exigir su derecho a fumar también, y en este país de derecho, 

tendría la opción de alegar su derecho, para equipararlo al del trabajador, no el derecho a 

fumar, sino el derecho de poder hacerlo dentro del establecimiento, es sumamente 

delicado, no solo se está agregando una excepción al reglamento que no es conteste a la 

ley, sino que se están abriendo muchos portillos para que las personas se puedan cobijar 

con esos derechos.”205Por lo que deja claro que las personas, al tener esos portillos 

abiertos, van a atacar el Reglamento, se favorecerán demandas y problemas de aplicación. 
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También en otra ocasión para otro medio, el mismo expresó: “No sabemos si el 

documento se manipuló; hay incongruencias en el Ministerio Salud y no sabemos quién 

está detrás de estos intereses, pero sí sabemos que favorecen a la industria tabacalera” 

206También la Licenciada Paula Gutiérrez del Bufete Lex Counsel, expresó su opinión en 

torno a esta disposición en el Blog Catalejo Laboral del periódico El Financiero: “Con el 

Reglamentó se pecó de medias tintas, y se actuó con poca decisión y firmeza.  Quedó en 

cenizas el espíritu de la Ley Antitabaco – en materia laboral – y se consumió en el cenicero 

de la farsa el apoyo que las autoridades habían manifestado en favor de una campaña 

nacional hacia el no fumado… la prohibición de fumado en los centros de trabajo regresó 

prácticamente a lo que disponía la derogada Ley No. 7501.”207 Expresa preocupación 

porque ya lo que comprendía la Ley era clarísimo, sin embargo ahora “en el tanto el 

Reglamento no sea modificado, el trabajador tendría fundamento  – cuestionable – para 

solicitar la ubicación de  zonas para ocuparse de su vicio a 5 metros o más durante la 

jornada,” e inclusive abre la opción para los patronos de incluir en cláusulas de trabajo el 

espacio 100% libre de humo de trabajo, para no conseguirse problemas legales a futuro. 

La ex Ministra de Salud, la Doctora María Luisa Ávila, en un artículo de opinión del Diario 

La República de igual manera se hizo expresar ante la situación: “A pesar de las 

apabullantes evidencias y del apoyo ciudadano, el reglamento nacional emitido es 

permisivo, da un enorme paso hacia atrás, abre portillos que mucho costó cerrar. Si 

queremos mejorar nuestros índices de salud, reducir la carga de las enfermedades crónicas 

                                                           
206
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asociadas al tabaquismo no podemos ser permisivos… Se deben privilegiar la salud y la 

vida, no la cultura de muerte. De lo contrario, con la ley antitabaco pasará como con 

muchas otras: NADA.”208 Lo que se ha recomendado a los patronos es ampararse a la Ley, 

es decir, mantener la prohibición de fumar, si ya las empresas han adoptado esa política, 

pues es suficiente sustento jurídico, es una ley. La debilidad aquí presente es que el 

Reglamento flexibiliza la prohibición de la Ley, imponiendo la excepción, un claro 

retroceso, e inclusive, una disposición totalmente infundada, pues por qué cinco metros? 

De dónde sacó el Ministerio de Salud ese fundamento para establecer que debía ser esa 

distancia, y más incongruencia con todo esto, es que las jerarcas del Ministerio, no hayan 

dado declaración alguna lógica de ese por qué. En un artículo del Diario La Nación, el 

Ministerio de Salud expresó que trabaja en la redacción de una norma técnica que le 

permita a los patronos y a las Comisiones de Salud Ocupacional definir si van a establecer 

o no áreas de fumado en los centros de trabajo, es lo que supuestamente van a implantar 

para subsanar la disposición del Reglamento, sin embargo, las justificaciones del porqué 

siguen siendo insatisfactorias. 

 Otra debilidad presente, que probablemente vaya a ser constante, es el tema de 

las sanciones individuales, es decir, la aplicación de sanciones a los particulares, sobre 

todo en lugares como las paradas de buses. El cuestionamiento se plantea, pues es fácil 

imaginarse una situación de estar en una parada de autobús, o de taxis, y que una persona 

infrinja la ley, fumando en la parada, y la Ley lo prohíbe en el artículo 5 inciso p), el 
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procedimiento que establece el Reglamento parece ser simple y fácil, sin embargo, el 

tiempo que puede transcurrir en que una persona se traslade o busque a un oficial que 

tenga la competencia para llamar la atención y amonestar a la persona que fume, pues es 

largo, y en ese momento, la persona infractora, ya habría abandonado la parada, y sería 

totalmente imposible determinarla, y poder identificarla. También se identifica como una 

debilidad de esta disposición no solo las denuncias, sino que muchas veces será difícil 

determinar o definir el espacio que va a constituir la parada de bus, es decir, no todas las 

paradas de buses del país se encuentran demarcadas, por lo que surge una imprecisión de 

exactamente cuál es el espacio que abarca la parada, y por ende, la prohibición y su 

eventual sanción en caso de violación; de manera que es una determinante debilidad de la 

Ley, que aunque intenta cubrir todo lo posible, siempre quedarán espacios abiertos. Sin 

embargo, y a éste respecto, importante es que a pesar de considerarse debilidad, algo 

bueno saldrá de ello, y es que es la misma sanción pública, es decir, de las mismas 

personas, lo que hará, esperemos, que la misma ley se vaya a cumplir, pues un aspecto 

importante de la cultura costarricense es que no le gusta ser víctima de lo que llamamos 

“choteo”, de manera, que ya las personas amparadas en una ley que los apoye, pueden 

sancionar socialmente a las personas que quieran infringirla. 

El Transitorio II del Reglamento establece que la industria tabacalera y quienes 

vendan productos de tabaco y sus derivados tendrán un plazo de doce meses a partir de la 

publicación del mismo para cumplir con la prohibición establecida en el inciso a) del 

artículo 18 de la Ley, en lo que se refiere a la distribución y venta de cajetillas de cigarrillos 

pre empacados que contengan menos de veinte unidades. Ante esta situación, los 
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representantes de RENATA, el Doctor David Sancho fue enfático en que el Reglamento 

incurrió en una violación de la Ley con este transitorio, “el Ministerio de Salud crea un 

transitorio de 12 meses plazo, para que esto se  realice. Lo que pasa con esto es que 

todavía no se está cumpliendo una disposición de la ley, se está haciendo ilegal la 

disposición del Ministerio de Salud, por ejemplo en la publicidad, que debe regularse 

inmediatamente, una vez que empieza a regir la ley, hay contratos ya establecidos, por lo 

tanto tiene que respetarse esos contratos, y por eso es que nosotros no alegamos el 

transitorio de los 12 meses a la publicidad, se tiene claro, pero el transitorio de la venta de 

cigarrillos de 20, si es contra la ley.” 209 Al respecto de este mismo artículo, el Reglamento 

resulta omiso al contenido legal de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley, que al hablar del 

Transitorio, ya se dijo que podía deberse a que se requiriera más tiempo para elaborar los 

mensajes sanitarios y pictogramas que deben ir impresos en las cajetillas, o bien, porque  

todavía no cuentan con la información sobre los contenidos y emisiones del producto, que 

es una de las debilidades más terribles de la Ley. 

Otra debilidad del Reglamento en este caso, es en cuanto al papel que tendrá el 

Ministerio de Salud para revisar y medir las emisiones de las sustancias que emanen del 

cigarro, es decir, el control, tal y como lo exige la Ley en el artículo 7. El Reglamento se 

limita prácticamente a cambiarle el enfoque a esa función del Ministerio y le dice que solo 

debe velar por recibir las declaraciones juradas de las industrias, pues no establece los 

métodos para el análisis de los productos de tabaco, tampoco reglamenta las emisiones 

de los productos de tabaco, ni regula los requisitos que deben cumplir los fabricantes en 
                                                           
209 Sancho, David. (2012) Información acerca Ley 9028 y su Reglamento. Alajuela. 26 de julio. 
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relación con el contenido y emisiones de esas sustancias, solo se limita a pedir la 

información al respecto, por ende, se considera que es sumamente omiso en este 

aspecto. Como bien lo expuso Román Navarro, “de conformidad con la Ley el Ministerio es 

un órgano regulador, pro-activo, fuerte, cargado de potestades para la protección de la 

salud, que somete a regulación y control a los fabricantes e importadores de productos de 

tabaco y sus derivados; mientras que a la luz del Reglamento, el Ministerio es un órgano 

débil, pasivo, que se conforma con solicitar información y con amenazar con no autorizar 

el desalmacenaje, o decomisar o destruir los productos que no hayan cumplido con ese 

requisito de suministrar información mediante declaración jurada,”210 y aparte, está en 

tela de duda la funcionalidad real de la declaración jurada. 

Otra  debilidad se indica respecto a los términos de la información engañosa, pues 

al decir verdad, se queda corta la Ley y debió incluir muchísimas otras marcas, colores, 

números que muchas de la industria utilizan para vender paquetes de la misma marca.  

El no haber incluido el artículo propuesto acerca de los sellos de seguridad para 

combatir el tema del contrabando, es una clara debilidad, a pesar de que se está 

trabajando en ello, para hacer la inclusión a futuro. 

A pesar de algunas de estas debilidades, la Ley 9028 es una ley sumamente joven, 

tiene escasos 8 meses de estar en vigencia, por ende, es absolutamente susceptible de 

mejoras, de reformas en algunos aspectos, a pesar de ser una ley integral, bastante 

                                                           
210 Red Nacional Antitabaco. (2012). “Dictamen Jurídico de Red Nacional Antitabaco: Legalidad o 

inconstitucionalidad del reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 
elaborado por el Dr. Román Navarro Fallas.” San José. 
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completa, con muchísimos años de trabajo por parte de expertos en el tema, que bueno, 

si presenta algunas debilidades es de esperarse, ninguna ley es perfecta, pero a pesar de 

ello, esta es una de las mejores que esta legislatura ha creado, sobre todo por la 

importancia que presenta, por ser una ley de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

CAPÍTULO CUARTO 

DERECHO COMPARADO 

Este capítulo tratará el tema de cómo se ha tratado el tema de leyes antitabaco en 

otros países del mundo. La importancia de un apartado exclusivamente de derecho 

comparado, es casualmente eso, ver las realidades de cada país, pues no siempre va a ser 

la misma, la población cambia, las culturas, tradiciones, modos de vida, economía, y para 

el caso que nos atañe aquí, el consumo del tabaco o derivados. Los índices de 

enfermedades causadas por el consumo del cigarro, difiere de país en país, las políticas de 

salud de cada uno son distintas, y si no tanto, difieren en varios temas. Los países que 

hayan reconocido la competencia internacional del Convenio Marco sobre el Control del 

Tabaco, tienen regulaciones parecidas, por lo menos en cuanto a las disposiciones 

mínimas que el Convenio le exigía a las partes, lo que es la adecuación a las legislaciones 

internas qué es lo que va a cambiar, dependiendo de cada una, principalmente en las 

prohibiciones de consumo en lugares declarados libres de humo, la publicidad, promoción 

y patrocinio, los impuestos, el etiquetado, las advertencias sanitarias. La idea es hacer las 

comparaciones en los puntos que más controversia han causado, tanto en Costa Rica 

como en los países que se analizarán, meramente en cada una de las regulaciones 

antitabaco implementadas en los mismos, y cómo se ha reflejado en la población, si ha 

habido cambios significativos en el comportamiento del consumo del tabaco, pues 

siempre es importante ver la realidad de otras legislaciones. 
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Las legislaciones antitabaco que se analizarán a continuación serán la de Uruguay, 

Perú, Panamá y España. 

Sección Primera: Uruguay 

 La experiencia de Uruguay con regulación en el tema del tabaco, ha sido larga y 

extensa, y sin embargo, bastante positiva.  

 La Constitución de la República Oriental de Uruguay211, al igual que en Costa Rica, 

tiene disposiciones de acatamiento obligatorio hacia todos sus habitantes. El tema del 

tabaquismo, conlleva a controversias por los derechos que se ven envueltos, como son el 

derecho a la vida, la libertad de expresión, comercio, industria, entre otros. El artículo 44 

de la Constitución establece que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas 

con la salud, pero los habitantes también deben procurar cuidar su salud, se refleja 

también esta obligación del Estado de combatir los vicios sociales en el artículo 46, en el 

artículo 47 se declara la protección del medio ambiente como asunto de interés general, y 

crea responsabilidad en las personas que contribuyan a contaminar gravemente el mismo. 

De igual manera, el Ministerio de Salud de la República Oriental de Uruguay, es el ente 

encargado de organizar y dirigir los servicios de atención sanitaria y salud pública, y puede 

establecer las medidas que considere necesarias para mantener el control de la 

salubridad. Importante de señalar, es que la Constitución también establece 

                                                           
211 Constitución 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre 

de 1994 y el 8 de diciembre de 1996. 
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responsabilidad de forma muy general para cada uno de los departamentos212 en el tema 

de salud. 

 El antecedente de la actual ley antitabaco de Uruguay es la Ley número 15361 del 

24 de diciembre de 1982 “Cigarrillos, Cigarros y Tabacos Disposiciones sobre publicidad y 

comercialización” que a grandes rasgos prohibía la venta a menores de 18 años (artículo 

5), prohibía una venta unitaria del producto (artículo 6), ambas de poca o ninguna 

aplicación real, pues faltaba mucha vigilancia por parte de las autoridades del Ministerio 

de Salud; el tema del etiquetado, se disponía de leyendas de advertencia “Fumar es 

perjudicial para la Salud”, ésta última fue modificada por la Ley número 17714 del 28 de 

noviembre del 2003 agregándole a los paquetes caracteres que debían ser visibles 

conteniendo “Fumar puede generar cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas”, 

Fumar durante el embarazo perjudica a su hijo”, y hacían también publicidad oral que 

debía incluir la advertencia cada cinco menciones y de forma claramente legible, también 

en la misma ley se regulaba que cada 3 meses las empresas tabacaleras, fabricantes y 

productores, debían publicar los porcentajes máximos de nicotina y alquitrán en los 

principales medios de comunicación del país (artículo 3), tiempo que fue modificado por la 

Ley 15656 del 25 de octubre de 1984, a un año como mínimo en un plazo que vencía los 

16 de agosto de cada año, pudiendo el Ministerio de Salud Pública aumentar esa 

periodicidad de publicación a un máximo de dos veces, con una vasta justificación del por 

qué de esa segunda publicación, y tuvo bastante cumplimiento en las personas Esta Ley a 
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pesar de ser el antecedente de la actual, ya tenía un pie adelante si la comparamos con 

nuestro antecedente que era la Ley 7501 Ley de Fumado, pues regulaba aspectos como 

por ejemplo el tener que presentar constancia de las emisiones de las sustancias como 

nicotina y alquitrán, que hasta la Ley 9028 fue implementado, sin embargo, para la 

realidad de Uruguay, la misma seguía siendo insuficiente, pues en el tema de etiquetado 

por ejemplo, el tamaño era muy pequeño, poco visible, y con un mensaje poco específico, 

en el tema de advertencia sanitarias sobre todo. Las sanciones de esta ley eran 

monetarias, iban desde $600 por violación a lo dispuesto de publicidad y advertencias 

sanitarias, sin embargo, eran sanciones cuyos montos se actualizaban periódicamente por 

el tema de la inflación. 

 El Parlamento Uruguayo aprobó la Ley 17793 el 6 de julio del 2004, que fue la Ley 

que aprobó el anexo de Uruguay al Convenio Marco sobre el Control del Tabaco de la 

Organización Mundial de la Salud, lo cual le dio al país la oportunidad de crear una nueva 

normativa sobre la materia del tabaco, pues para ese entonces, no contaba con una que 

cumpliera con las disposiciones del Convenio Marco en su totalidad, pues eran leyes, 

decretos del gobierno, resoluciones del propio Ministerio de Salud, de manera que ya se 

hacía urgente una regulación. Esto fue producto del trabajo realizado por la Alianza 

Nacional para el Control del Tabaco creada desde el año 2000, y conformada por varias 

organizaciones nacionales y el Ministerio de Salud Pública. También se crea en el 2005 la 

Comisión Asesora Honoraria para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud, que era 

una fuerte representación de la sociedad civil, también para trabajar en la lucha contra el 

tabaquismo. 
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 La Ley número 18256 del 6 de marzo del 2008 Ley Integral de Control de Tabaco es 

la ley antitabaco que se encuentra vigente hasta la fecha en Uruguay. La misma cumple 

con los parámetros que el Convenio Marco exige a los países suscritos a él. Se basa en el 

derecho a la salud de las personas, y su objeto es “…proteger a los habitantes del país de 

las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del 

consumo del tabaco y de la exposición al humo de tabaco…”213La idea con esta ley era 

lograr un nivel alto de inspecciones de control de cumplimiento a cargo de los personeros 

del Ministerio de Salud, y pudo darse gracias al apoyo gubernamental y la coalición de 

instituciones estatales, no estatales y de la sociedad civil en conjunto, las distintas 

campañas con mensajes positivos. Sin embargo, por el otro lado, se contó con elementos 

que dificultaron el proceso como lo fue la intervención de las empresas tabacaleras, sobre 

todo por los mensajes engañosos, y sobre todo, con la información y el discurso en 

relación a las pérdidas económicas que supuestamente iban a tener. 

 En el caso de esta ley, el artículo 3 dispone la prohibición  de fumar o de mantener 

encendidos productos de tabaco en los siguientes lugares: a) Espacios cerrados214 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: 

⁻ Establecimientos sanitarios e instituciones del área de la salud de cualquier tipo o 

naturaleza. 
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⁻ Centros de enseñanza e instituciones en las que se realice práctica docente en 

cualquiera de sus formas. 

El Reglamento  de la Ley, el Decreto 284-2008 del 9 de junio del 2008 por su parte 

establece en los artículos 2 y 3 la obligación de las compañías tabacaleras de inscribirse en 

el Ministerio de Salud en un programa conocido como Programa Nacional para el Control 

de Tabaco para declarar el tipo de productos que elabora o importa y las 

correspondientes marcas. En el 2011 se aprueba la prohibición de la publicidad y del 

consumo para ampliarse a bares, restaurantes, pubs, discotecas, hoteles y similares. Al 

llevar al cabo una comparación con la Ley 9028, la última establece lugares de forma 

taxativa, es decir, es una lista cerrada, la cual establece los lugares declarados 100% libres 

de humo de cigarro, en este caso se prohíbe fumar o mantener productos de tabaco. Esta 

ley uruguaya incluye dentro del concepto “lugar o espacio de trabajo” los vehículos como 

taxis, ambulancias, transporte escolar ómnibus y otros de transporte carretero, trenes, 

aviones, etc, con o sin pasajeros,215lo cual es una diferencia con la nuestra, pues en la 

9028 éstos medios de transporte están prohibidos aparte, dentro de la lista de espacios 

100% libres de humo, salvo aquellos que sean vehículos de uso del trabajo. La razón del 

por qué existen ambientes 100% libres de humo es porque “no existe ningún nivel seguro 

de protección…y que enfoques distintos a los ambientes 100% libres de humo de tabaco 

han demostrado, repetidamente, ser ineficaces y porque todas las personas deben ser 

protegidas, no solo alguno grupos vulnerables”.216 Actualmente, se ha demostrado que 

desde que Uruguay implementó políticas de ambientes libres de humo, el apoyo a los 
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mismos aumentó de un 54% a un 90%, lo que ha generado bastante expectativa al 

respecto. La instauración de los ambientes 100% libres de humo de tabaco tuvo como 

objetivo lograr que los que ya fumaban lo dejaran de hacer, así como evitar que los 

jóvenes incurrieran en el vicio, “si no dejás que la gente fume en lugares comunes, 

protegés a la salud de las población no fumadora… los fumadores no tienen tiempo de 

fumar y, por lo tanto, disminuyen rápidamente el consumo y hace que mucha gente deje 

de fumar. A su vez, desnormaliza la conducta de fumar, ya no es algo que esté permitido 

socialmente entonces, el fumador que sale a fumar, empieza a hacer algo que no es 

normal… el proceso de implementación de los ambientes libres de humo fue un proceso de 

exploración… como los comercios chicos dijeron que a ellos los perjudicaba porque no iban 

a poder poner lugares para fumadores porque no tenían espacio…decidimos que nadie 

pudiera poner lugares para fumadores…”217Inclusive opiniones positivas de dueños de 

bares se hicieron notar: “hay una molestia real en el fumador…pero tampoco ha dejado de 

salir…se ha ido acostumbrando o creando nuevos hábitos para darle espacio a su placer de 

fumar…no ha habido una repercusión negativa en caja…el ambiente adentro ha mejorado 

un 100%, hemos descubierto que el público trae perfume, antes olíamos a tabaco todos…el 

uruguayo no es respetuoso con él mismo por no fumar, sino que es respetuoso con el 

comercio en el que está para no generarle un problema económico…”218 
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 Al igual que en la Ley 9028, la Ley Uruguaya dispone la obligación que tienen los 

sujetos propietarios, jerarcas de instituciones o los responsables de los lugares 

prohibidos en el artículo 3 de la Ley, de hacer cumplir la misma, además de tener la 

obligación de colocar en los mismos los avisos alusivos a la prohibición que contengan 

la leyenda “Prohibido fumar, ambiente 100% libre de humo de tabaco”. De no exigir el 

cumplimiento a las personas, se llevarán a cabo procedimientos disciplinarios con 

sanciones que están en los artículos 16, 17 y 19 de esta ley, que más adelante se 

compararán con la de Costa Rica. 

 Los artículos 5 y 6 de la ley Uruguaya y el artículo 6 del Reglamento, regulan la 

declaración jurada que deben entregar los fabricantes e importadores de los 

productos de tabaco al Ministerio de Salud trimestralmente en donde se informe 

sobre las presencia de las sustancias tóxicas y sus emisiones que contienen el cigarro, 

cuya información se publica en medios de prensa de la capital Uruguaya. En 

comparación con la Ley 9028, la única diferencia que existe entre la declaración jurada 

es que en Costa Rica la misma es anual, a diferencia de Uruguay que es trimestral, al 

igual que la publicación que se hace en medios de comunicación nacionales. 

 El tema de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y 

derivados no quedó fuera de la regulación de la Ley Antitabaco Uruguaya, pues es uno 

de los puntos importantes del que dispone el Convenio Marco. “La investigación 

científica ha demostrado que la publicidad del tabaco incrementa el consumo, 

principalmente entre los jóvenes, y que para poder antagonizar el efecto de la misma, 

se debe eliminar en forma completa todo tipo de publicidad, promoción y 
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patrocinio.”219 Este tema hay que verlo en función de los centros donde se permite la 

venta del producto, pues la publicidad es permitida solamente en estos lugares, pues 

“si los países quieren reducir la carga de muerte y enfermedad causada por el tabaco, 

debe disminuir necesariamente el consumo de cigarrillos y por lo tanto las ventas de 

los mismos.”220 De manera, que el artículo 7 de la Ley indica primero, la prohibición de 

publicidad, promoción y patrocinio por medio de los diversos medios de comunicación 

ya sea radio, televisión, diarios, vía pública u otros medios impresos, pero hace la 

excepción de los lugares donde se vende el producto. El Reglamento regula que en las 

superficies mayores a 100 metros cuadrados  (de los lugares de venta) los productos  

no podrán estar en el sector de las cajas ni en las góndolas, de manera que deben 

estar colocados en lugares donde sean entregados por el personal del establecimiento, 

de manera que esta disposición es igual en el caso de la Ley 9028, pues en los 

establecimientos donde si se permite la venta del producto, ésta debe estar en un 

lugar donde el público no tenga fácil acceso, en Costa Rica están en el espacio donde 

se paga el producto. El artículo 11 del Reglamento determina los lugares donde se 

prohíbe la venta de productos de tabaco, y por ende, aquellos donde también se 

prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio: los centros de salud, farmacias, centros 

educativos públicos como privados, estadios, establecimientos donde se practica 

deporte, y aquellos donde la mayoría de población sean jóvenes y adolescentes como 

parques de diversión, ciber cafés, espectáculos musicales, entre otros. Con respecto a 

esta disposición, la venta de productos de tabaco en el caso de la Ley de Costa Rica, 
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ésta va más allá, pues menciona más lugares donde la venta es prohibida, incluye los 

mismos que la ley uruguaya, pero amplía inclusive a los centros de entretenimiento 

nocturno, bares, discotecas, centros penitenciarios y los lugares que no sean 

declarados 100% libres de humo y otros que son los mismo lugares donde se prohíbe 

el consumo, por ende, se dispuso también prohibir la publicidad y la venta, y también 

dispone la ley uruguaya un transitorio de 45 días a partir de la promulgación del 

Reglamento para cumplir con estas disposiciones, contrario a los doce meses que 

establece la Ley costarricense, de manera que la Ley 9028 en este punto es más 

completa para el caso. La ley uruguaya dispone también la prohibición por medio de 

mensajes o cualquier medio electrónico, publicidad aérea en globos, aviones u otros, 

la elaboración o venta de alimentos, y otros objetos con la forma de un producto de 

tabaco que le vayan a resultar atractivos a los menores, y por supuesto, prohíbe la 

venta de cigarros a menores de edad, e importante aspecto, es también que en los 

lugares donde se permite la publicidad, se permite solamente en el interior de los 

mismos, es decir, solo en el interior de los puestos de venta. 

 El artículo 8 de la Ley regula el tema del empaquetado y etiquetado de las 

presentaciones de productos de tabaco y derivados. Y es que por medio de esta 

estrategia, “se reconoce el derecho de todo consumidor a ser debidamente informado, 

de los contenidos y de los riesgos que implican los productos que consumen…es un 

recurso increíble para hacer llegar información adecuada, en el momento oportuno, a 

todos los consumidores, al mismo tiempo que reduce mucho el atractivo del paquete 
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de cigarrillos y motiva a muchos fumadores a intentar el abandono.”221 La Ley prohibe 

las etiquetas con información engañosa o equívoca o que contengan términos, o 

marcas u otros signos figurativos que vayan a tener el efecto de crear falsa impresión 

de que es un producto no nocivo para la salud. Esta disposición es prácticamente la 

misma que en la Ley 9028, solamente que nuestra Ley si menciona varios de los 

términos que no deben estar presentes, como “light”, “suave”, entre otros.  

 Respecto de las advertencias sanitarias, éstas fueron evolucionando desde antes 

de la ley. La misma indica que deben ir impresas en los empaques de cigarrillos, las 

mismas pueden ser imágenes o pictogramas que describan los efectos nocivos del 

consumo del tabaco u otros mensajes que se consideren apropiados, que deberán ser 

aprobados por el Ministerio de Salud Pública, y deberán ser claros, visibles, legibles y 

ocupan no menos del 50% de las superficies totales expuestas, modificables, según el 

Reglamento, cada 12 meses, y deberán contener también la información de la 

totalidad de las sustancias que componen el cigarro, así como sus emisiones. 

Actualmente, ha alcanzado la proporción de un 80% de advertencias sanitarias, con 

mensajes y dibujos del total de la cajetilla. En la Ley 9028, el etiquetado también debe 

ser aprobado por el Ministerio de Salud, sin embargo, se regula que el espacio para la 

superficie externa es no menos de un 50% para esto, sin embargo, dispone un espacio 

del 100% en lo que son las caras laterales para la información de emisiones y 

sustancias, cuestión que no se detalla con la ley uruguaya, pues si bien regula este 

aspecto, todo indica que éstas van incluídas en el 50% establecido para eso.  
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 Las medidas relacionadas con la reducción de la oferta del tabaco que implementa 

la Ley Uruguaya incluye prohibiciones de venta a menores de edad (18 años), el uso de 

máquinas expendedoras, la venta de cigarrillos al menudeo sueltos o en paquetes de 

cigarrillos con menos de 10 unidades y prohíbe también la distribución gratuita del 

producto (artículo 12). Estas disposiciones también las contempla la Ley 9028, siempre 

enfoque en la prohibición de la venta a menores de edad como uno de los puntos 

importantes de cumplimiento del Convenio Marco, la venta de paquetes en el caso de 

Costa Rica, el mínimo son 20 unidades por empaque, sin embargo, ya se conoce el 

transitorio que el Reglamento estipuló que permite que la industria tabacalera pueda 

vender los empaques que le quedan de 10 unidades. 

 En la Ley Uruguaya al igual que en la costarricense, se dispone al Ministerio de 

Salud la labor de fiscalización de la Ley, con medidas como la de estar a cargo de un 

“Registro de Infractores” para registrar, y documentar los datos de las personas que 

violenten la ley, es decir, de los infractores, sin embargo, en el Reglamento de la Ley 

9028 se establece como es que funcionaría el mismo, sin embargo en la ley uruguaya 

solo se menciona la obligación de su creación. 

 Las sanciones a las infracciones a la Ley se regulan en el artículo 16, y son 

establecidas según la gravedad de la infracción que podrán ser: apercibimiento, multa 

entre las 10000 a 100000 unidades indexadas y en clausura temporal del negocio o 

establecimiento. Las faltas graves que establece la ley son por el incumplimiento de las 

prohibiciones referentes a la publicidad, promoción y patrocinio, al empaquetado y 

etiquetado, a las advertencias sanitarias, a las medidas relacionadas con la reducción 
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de la oferta del tabaco, y si hubiere demostración del comercio ilícito, cuya sanción 

será la clausura  hasta por cinco días corridos, que deberá decretarse a los diez días 

hábiles desde que se hubiera solicitado, y si existiese reincidencia en el 

incumplimiento, el Ministerio de Salud quedaría facultado para clausurar hasta por 

treinta días corridos. Otras sanciones que establece la ley son: el precinto, el depósito 

o la incautación de los productos de tabaco, e inclusive, hacer de conocimiento del 

público consumidor por medio de advertencias de la existencia de esas conductas 

infractoras. En comparación con Costa Rica, la Ley 9028 establece sanciones que van 

desde el 10% hasta el 50% del salario base por infringir las medidas que la ley estipula 

respecto de la prohibición de consumo, de la publicidad, promoción, etiquetado, y 

respecto de las medidas para reducir la oferta del consumo del tabaco, de manera, 

que en este aspecto, van acorde las sanciones con las medidas que se infringieren, que 

son de acatamiento obligatorio. 

 El destino del dinero recaudado por las multas de los infractores a las disposiciones 

de la ley, será administrado por el Ministerio de Salud Pública el cual abrirá una cuenta 

corriente bancaria en donde se depositará el porcentaje que se recaudase, y las 

instituciones o personas beneficiadas con el mismo, deberán hacer efectiva esa 

contribución, previo a presentar un proyecto requerido para el control del tabaco, esto 

según dispone el Reglamento en el artículo 15, solamente para el caso de las 

asociaciones de enfermos y otras que sean para combatir la epidemia del tabaquismo. 

De manera que tal y como lo indica el artículo 22 de la Ley, el dinero recaudado se 

distribuirá de la siguiente manera: a) 50% al “Programa Nacional para el Control de 
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Tabaco” del Ministerio de Salud b) 30% a las Intendencias Municipales c) 10% a las 

asociaciones de enfermos portadores de patologías directamente vinculadas al 

tabaquismo d) 10% 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 ley. 

En el caso de Costa Rica, la Ley 9028 establece a los destinatarios, sin embargo, es del 

dinero recaudado por el impuesto del cual dispone, lo cual es una de las grandes 

diferencias que tienen ambas leyes antitabaco, en la ley uruguaya no se dispone nada de 

crear impuesto, sin embargo no quiere decir que no contara ya con uno, pues en el 2005, 

el impuesto había incrementado a un 70% del valor ficto del mismo, y para esta fecha 

(2008) es uno de los países con los porcentajes más altos de impuestos, con un 66% del 

precio minorista y un precio de $1.85 por paquete222. La Ley 9028 dispone de la creación 

de Programas de Cesación de Fumado, a cargo del Instituto del Alcoholismo y 

Farmacodependencia, y en el caso de Uruguay, éstos estarían a cargo del Programa 

Nacional Para el Control del Tabaco, por medio de las policlínicas instauradas para el 

efecto, para intervenir en las personas que deseen tomar conciencia de su salud. En 

definitiva en ambas legislaciones, al Ministerio de Salud se le brindan la mayor parte de las 

funciones rectoras, por supuesto, por ser la autoridad sanitaria de cada uno de los países, 

y por tanto, al que le corresponde mayor cantidad del dinero recibido, en el caso de 

Uruguay por la captación del dinero de las multas, y en el caso de Costa Rica, por la 

captación del dinero de la recaudación del impuesto específico que se creó. A pesar de 
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que en la Ley antitabaco uruguaya se pretende combatir el comercio ilícito, no se 

establecen medidas concretas ni estrictas referentes a ese tema, en sentido contrario, la 

Ley 9028 establece medidas de vigilancia que deberá adoptar el Estado en las áreas 

económicas especiales o en las zonas francas del país para poder controlar el 

almacenamiento y distribución del producto del tabaco que se tenga en suspensión. La 

Ley 9028 dispone combatir la epidemia del tabaquismo desde el punto de vista de la 

educación, informando desde pequeños a los niños de las serias consecuencias a las que 

conlleva el consumo de tabaco y derivados, por ende, regula la creación de Programa 

Nacional de Educación para la Prevención e Información sobre el Consumo del Tabaco y 

sus Derivados junto con  el Ministerio de Educación, situación que la ley antitabaco 

uruguaya contempla como una de las estrategias educativas del Programa Nacional para 

el Control del Tabaco, que consiste en realizar actividades informativas y de sensibilización 

con estudiantes de todas las edades. Sin embargo, y a pesar de esas diferencias, ambas 

legislaciones contemplan las disposiciones que el Convenio Marco exigía a sus partes, y lo 

más importante, es que ambas muestran la disposición de protección al derecho a la 

salud, y en este caso, pues Uruguay fue el primero en dar ese paso, pues Costa Rica no fue 

sino hasta este año que aprobó la Ley Antitabaco. 

 Actualmente, la realidad en Uruguay después de implementada la Ley Antitabaco 

ha sido positiva. El Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo en Uruguay 

(CIET) ha participado en el Proyecto de Evaluación de Políticas de Control del Tabaco 

(Proyecto ITC), que es un proyecto de colaboración internacional que se dedica a 

investigaciones para evaluar el impacto de las políticas de control de tabaco contenidas en 
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el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS de 23 países que lo han suscrito. 

Se realizó una Encuesta ITC Uruguay entre el 2006 y el 2011223, evidenciando que “para el 

2006, los uruguayos seguían siendo “muy fumadores”: casi el 95% era fumador diario y el 

promedio de cigarrillos diarios era de 16 por día…también mostró que el 65% de los 

fumadores uruguayos, al 2006, ya había intentado dejar de fumar, y que dos tercios de los 

que intentaron, ya habían realizado por lo menos 3 intentos,…también mostró que el 76% 

de los fumadores uruguayos se inició en el consumo antes de los 17 años, y que un 22% lo 

hizo antes de los 13 años”224datos que colocaron a Uruguay durante mucho tiempo como 

uno de los países con mayor prevalencia en el consumo del cigarro y por ende, de los más 

contaminantes del medio ambiente. las medidas tomadas en cuanto a la reducción de 

consumo, con la prohibición de la publicidad y promoción del tabaco han sido positivos. 

En el tema del empaquetado se logró un gran avance, pues en la ley que introdujo 

advertencias sanitarias de hasta un 50% en el empaque, en el 2009 se implementaron 

mejoras en las mismas, aumentando el tamaño a un 80% de las partes delantera y trasera 

de los paquetes. Se ha indicado, que Uruguay fue de los primeros países en implementar 

legislaciones antitabaco rigurosas, de forma integral. “las grandes advertencias con 

imágenes hacen que las mismas sean más notorias y aumenten los pensamientos del 

fumador acerca de los daños causados por el tabaco y sobre dejar de fumar…las 

advertencias sanitarias son una fuente importante de conocimiento sobre los daños 

específicos causados por los productos del tabaco.”225Estas medidas han sido necesarias, 
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para poder disminuir la cantidad de muertes por el consumo de tabaco, “En Uruguay más 

de 5.000 mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de cigarro; 

entre 10 y 15% de ellas son causadas por exposición al humo emitido por otro fumador.”226 

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, la venta de cigarros persiste, por lo que se 

quiere entre otras cosas prohibir en su totalidad la publicidad y sobre todo implementar 

medidas para aumentar la carga tributaria de los cigarrillos para atacar el problema. “en el 

2011 la recaudación de impuestos por venta de tabaco y cigarrillos creció 7,7% real 

respecto a 2010”227, esto fue más que todo consecuencia de que en ese año se dio el 

aumento en el impuesto de los cigarrillos de $10. Las estadísticas que muestra Uruguay en 

cuanto al consumo, indican que prevalecen los fumadores de nivel socio-económico bajo, 

y solo un 19,6% de la población socio-económica alta fuma, sin embargo, si ha bajado el 

consumo para esta fecha, por las medidas que tiene la ley de desestimulación al consumo. 

En una noticia del 20 de febrero del 2012, se advierte que Uruguay redujo la cuarta parte 

de infartos al corazón por la guerra contra tabaquismo, “solo transcurrieron dos años 

desde la aprobación de Ley de Ambientes 100% libre de humo de tabaco… ya tiene casi 6 

años desde que se promulgara la Ley contra el consumo de tabaco…”228Respecto al 

impacto económico, “una investigación del 2006 sobre la repercusión de los ambientes 

100% libres de humo en el sector de bares, restaurantes, parrilladas, cervecerías, 

confiterías y pizzerías, concluyó que la normativa no ha afectado las ventas del conjunto 
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de negocios analizados en este trabajo”229y todo gracias a la ley y al decreto 268/05 que 

declaró a Uruguay país libre de humo. 

Un dato importante, es que Uruguay se encuentra demandado por Phillip Morris 

desde el 19 de febrero del 2010 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (CIADI) por la supuesta violación de un tratado bilateral de 

protecciones de inversiones en Suiza230, donde tiene sede la tabacalera, y es en contra de 

las políticas antitabaco implementadas, sin embargo, Uruguay se ampara en la 

Organización Mundial de la Salud. 

 También, actualmente en Uruguay desde mayo del 2011 se prohíbe la venta y 

comercialización de los cigarrillos electrónicos mediante disposición número 3226/11 de 

la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)231 

pues se estableció que “no existen pruebas suficientes que determinen que estos 

dispositivos sean seguros para el consumo humano… por el contrario, contienen 

cantidades variables de nicotina, droga tóxica y con fuertes propiedades adictivas, por lo 

que no existen fundamentos para su comercialización”232además de que la misma 

industria realiza afirmaciones no probadas de que es mejor fumar un cigarrillo electrónico. 
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 Estas políticas antitabaco han sido bien evaluadas por la población uruguaya. Por 

comunicados de prensa del Ministerio de Salud, se ha podido evidenciar lo anterior, “la 

campaña de avisos del Ministerio de Salud Pública  tuvo alta visibilidad, ya que casi cuatro 

de cada cinco adultos la recuerdan. Casi todos los que la recuerdan la evalúan 

positivamente, entre ellos, dos de cada tres fumadores.”233”el 20% de los uruguayos 

mayores de 16 años fuma hoy, y una porporción más alta (28%) fumó y dejó. La mayoría 

de los que lo dejaron lo hicieron hace más de 5 años, pero el 7% dejó en estos últimos 

años”.234”Fuman los hombres más que las mujeres y además fuman más los más jóvenes. 

Esto no era así en 2009…esto indicaría que las medidas antitabaco han sido más exitosas 

entre los adultos jóvenes que entre los demás, aunque el consumo se ha reducido en todos 

los grupos”235. Se ha evidenciado que el número de fumadores sigue bajando pues fuma el 

20%, un tercio menos que tres años atrás, en agosto 2009.236 

 El Doctor Tabaré Vásquez, presidente de Uruguay en el período 2005-2010, en 

cuyo gobierno fue aprobada la Ley Antitabaco, convirtiendo a su país como líder de la 

región en ese tema, fue galardonado en el 2009 por la Universidad de Costa Rica con la 

distinción de Doctorado Honoris Causa, en una ceremonia realizada el 24 de abril de ese 

año en el Auditorio Alberto Brenes Córdoba. En esta misma visita, el Doctor Vásquez llevó 

a cabo la conferencia “Uruguay y el Control del Tabaco”, donde el mismo manifestó la 

preocupación por el aumento del consumo del tabaco. Tuvo mucha importancia esta 
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conferencia, pues aportó datos de su país reflejando antes de la entrada en vigencia de la 

Ley Antitabaco, las necesidades de una ley integral, y también muchas estadísticas de 

cómo el fenómeno del consumo si ha variado con la ley, y por supuesto la importancia de 

una ley integral en los demás países. “El humo del tabaco es una mezcla de gases y 

sustancias particuladas, que contiene más de 4.000 sustancias químicas, 220 de las cuales 

han sido definidas como tóxicas para los seres humanos y 69 son cancerígenos 

demostrados. Contiene sustancias que un ser humano – de ser debidamente informado- 

jamás consumiría: formaldehído, benceno, arsénico, cadmio, plomo, tolueno, amoníaco, 

cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, polonio 210, etc”237Con esta frase abordó el 

tema del tabaquismo, en cuanto a su severidad, las enfermedades que produce (más de 

50) que lo convierte en el “único producto…legalmente vendido, que mata entre un tercio 

y la mitad de los consumidores crónicos, cuando se utiliza siguiendo las especificaciones de 

sus fabricantes”238 

Muchos datos citados de la Organización Mundial de la Salud donde se evidencian 

que más de cinco millones de personas mueren al año por ser víctimas del consumo de 

tabaco, de igual manera aseveró las medidas adoptadas en Uruguay para la lucha contra 

el tabaquismo fueron un largo trabajo en conjunto con el gobierno y la sociedad, pues en 

palabras del doctor, “la mayoría de los fumadores quiere dejar de fumar…pero no 

puede…superar el tabaquismo es, para muchos, tan o más difícil que superar la adicción al 

alcohol, la cocaína o la heroína….el principal objetivo de las políticas de control del tabaco 
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es ayudar a la mayoría de los fumadores a superar su adicción al tabaco y a recuperar su 

“libertad”…”239 Las campañas de sensibilización de medios jugaron un papel 

trascendental, tales como “No me hagas humo” del 2004 cuyo objetivo era sensibilizar en 

el tema de la exposición al humo de tabaco ajeno por medio de afiches, folletos, 

gigantografías, entre otros. “Un millón de gracias” de marzo del  2006 que fue un 

movimiento participativo para recolectar materialmente un millón de gracias a los 

fumadores que harían el esfuerzo de no fumar en lugares cerrados, directamente lanzado 

por el Presidente Váquez por medio de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco y 

“Gracias por respetar el aire de todos” parte de la Campaña “Uruguay Libre de Humo” de 

abril del 2006 cuyo objetivos era lograr el cumplimiento de un decreto de ley antitabaco 

(268)  con multas severas de hasta $1100 dólares,  incentivar el interés de los medios e 

involucrar a las personas, convirtiendo a Uruguay para esa fecha en el séptimo país del 

mundo y el primero de latinoamérica Libre de humo de tabaco. Inclusive afirmó que 

Uruguay es uno de los países en Latinoamérica que posee la mayor cantidad de políticas 

del Convenio Marco, pues “la Ley 18256 de marzo del 2008 y su decreto consagran los 

ambientes libres de humo de tabaco, se prohíbe completamente la publicidad, promoción 

y patrocinio de los productos de tabaco, incluye advertencias sanitarias rotativas cada 

año, prohíbe los términos engañosos, prohíbe la venta a menores, cigarrillos sueltos y 

máquinas expendedoras de cigarrillos, incluye el Tratamiento de la Dependencia al Tabaco 

en el Sistema Sanitario, y define sanciones para el incumplimiento”240Estas disposiciones 

se dan pues como el mismo doctor lo mencionó “no existe una única medida que resuelva 
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de una vez y para siempre este complejo problema, pero si herramientas que le han 

permitido a muchos países, reducir significativamente el tabaquismo: aumento de 

impuestos y precios de los productos del tabaco, la prohibición de fumar en lugares 

cerrados de uso público, la prohibición completa de la publicidad, la promoción y el 

patrocinio, colocar advertencias sanitarias grandes en los paquetes de cigarrillos y apoyar 

a los fumadores que deseen dejar de fumar.”241 

 Uruguay ha hecho avances importantísimos en el control del tabaco y se han 

obtenido grandes logros, sin embargo, como el mismo ex presidente lo explicó, “la 

epidemia no está dominada”, razón por la cual el país sigue trabajando en contra de ésta. 
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Sección Segunda: Perú 

 En Perú antes del 2010, se seguían las disposiciones  de la Ley General para la 

Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco Ley número 28705 del 13 de 

marzo de dos mil seis, el cual es el antecedente inmediato de la nueva Ley Antitabaco.  

La Ley que modifica la Ley número 28705 Ley General para la Prevención y Control 

de los Riesgos del Consumo del Tabaco en adecúo al Convenio Marco para el Control del 

Tabaco fue la número 29517, publicada el viernes 2 de abril del 2010, llega a modificar las 

disposiciones referentes a la prevención y protección, las frases de advertencias y las 

imágenes de muestra en los paquetes y la prohibición de venta de un número específico 

de unidades por cajetilla., es decir, los numerales 3, 4, 7 y 11 de la anterior. 

La derogada ley, en realidad era bastante bien hecha, e inclusive antes de que Perú 

ratificara el Convenio Marco el 30 de noviembre, la misma contenía muchas de las 

disposiciones mínimas que el Convenio incluyó como obligatorias para sus partes. En esta 

ley se siguen presupuestos como es la protección a las personas, la familia y la comunidad 

de las consecuencias sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y de la 

exposición al humo de tabaco.242El objeto fue establecer un marco normativo para la 

protección de todas las personas de las consecuencias del consumo del tabaco, y por ende 

establecer medidas para su reducción y la de la exposición al humo del cigarro, por lo que 

las medidas que restringieran la publicidad, imágenes extremos en las cajetillas y 

concientizar a las personas a dejar el vicio,  y sobre todo no incentivar a los menores de 
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edad en el consumo, siempre en pro del derecho a la salud, que la misma Constitución 

Política de Perú establece.243 El artículo 3 concerniente a la protección contra la 

exposición al humo de tabaco fue uno de los modificados de la derogada ley, pues en la 

anterior solamente se prohibía fumar en establecimientos de salud públicos o privados, en 

dependencias públicas y medios de transporte, y para los centros de trabajo, hoteles, 

restaurantes, cafés, bares y centros de entretenimiento podían haber zonas de fumado y 

de no fumado, obligando asimismo, a los propietarios a colocar rótulos visibles donde no 

fuera permitido: “Está prohibido fumar en lugares públicos como éste, según la Ley N” y 

“Fumar es dañino para la Salud, el Humo daña también a los no fumadores”. La nueva Ley 

viene a modificar e impone una prohibición de fumar en los centros dedicados a la salud, 

agrega los centros educativos, las dependencias públicas, en los interiores de los lugares 

de trabajo en los espacios públicos cerrados, entendidos como todo lugar de trabajo o de 

acceso al público que se encuentre cubierto por un techo y cerrado entre paredes, 

independientemente del material utilizado para el techo y de que la estructura sea 

permanente o temporal244 y en cualquier medio de transporte público, los que son 

ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco. Importante es la definición que el 

Reglamento de esta Ley, el Decreto Supremo número 001-2010-SA hace en el artículo 4 

inciso 5)  lugares de trabajo pues se entenderá como todo lugar utilizado por las personas 

durante su empleo o trabajo. Esta definición debe abarcar no solamente el trabajo 
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remunerado, sino también el trabajo voluntario del tipo que normalmente se retribuye. 

Además, los lugares de trabajo incluyen no sólo aquellos donde se realiza el trabajo, sino 

también todos los lugares que los trabajadores suelen utilizar en el desempeño de su 

empleo, entre ellos, por ejemplo, los pasillos, ascensores, tragaluz de escalera, vestíbulos, 

instalaciones conjuntas, cafeterías, servicios higiénicos, salones, comedores y 

edificaciones anexas tales como cobertizos, entre otros. Los vehículos de trabajo se 

consideran lugares de trabajo y deben identificarse de forma específica como tales. Los 

interiores de los lugares de trabajo incluyen todos los espacios que se encuentren dentro 

del perímetro de los mismos.  

El artículo 4 también fue modificado para efectos de la nueva ley, referente a la 

obligatoriedad de poner un anuncio en los lugares donde está prohibido fumar, es decir, 

en los que menciona el artículo 3, deberá colocarse cárteles que contengan la siguiente 

inscripción:  

“ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS POR SER DAÑINO PARA LA SALUD” 

“AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO” 

 En principio el Reglamento establece que debe ser en idioma español, sin 

embargo, el artículo 8.2 hace la salvedad de que si se trata de espacios públicos abiertos o 

cerrados, en los que por su actividad o naturaleza, resulte indispensable o frecuente la 

utilización de otro idioma, se deberán colocar anuncios adicionales en ese idioma, pero sin 

modificar los textos y características antes señalados. Deben haber un mínimo razonable 
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de avisos en cada uno de los lugares que indica la ley, según la dimensión que tengan, 

pero lo importante es que sean perceptibles al público en general, y lo mismo aplica a los 

vehículos. Este aspecto es sumamente similar al establecido en la Ley 9028. En la Ley 

costarricense, se establecieron inclusive las medidas que cada rótulo debería tener 

dependiendo de las dimensiones de los lugares, el color, el tipo de letra, entre otros, 

siempre asegurando que sea legible. 

 El artículo 5 de la Ley no fue modificado de su derogada, pues trata de la 

información y educación al público, a cargo del Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación, con la elaboración de programas de información y educación para asesorar a 

los jóvenes y a los padres en el tema de la prevención del tabaquismo, y conocer las 

consecuencias del consumo, también programas de diagnóstico y tratamiento de la 

dependencia del tabaco. La Ley 9028 también contempla este tipo de medida exigida por 

el Convenio Marco, con la creación del Programa Nacional de Educación para la 

Prevención e Información sobre el Consumo del Tabaco y sus Derivados, a cargo del 

Ministerio de Educación. 

 El empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco lo regula la ley en el 

artículo 6, donde se dispone que las etiquetas, carteles, anuncios publicitarios que se 

hagan no puede incluir mensajes o imágenes que fueran dirigidas a menores de edad. 

 La nueva ley modificó el artículo 7 de la anterior, cambiando frase de advertencia 

por imágenes, pero siempre manteniendo la misma frase: “PROHIBIDA SU VENTA A 

MENORES DE 18 AÑOS” ubicada en “un sentido vertical en una sola línea en el margen 
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derecho sobre el fondo de la imagen o pictograma”245. Dispuso este artículo que toda 

clase de empaque de productos de tabaco debían llevar impresas por lo menos un 50% de 

cada una de sus caras principales, frases e imágenes de advertencia sobre el daño a la 

salud que produce fumar. Las advertencias sanitarias podrán ser rotadas cada 12 meses 

según lo dispone el artículo 32 del Reglamento. También establecen que serán las 

Municipalidades Provinciales y Distritales las que tendrán la potestad sancionatoria en 

caso de que se incumpla con la señalización que la ley exige. La “Normativa gráfica para el 

uso y aplicación de las advertencias sanitarias en envases, publicidad de cigarrillos y otros 

productos hechos con tabaco” del 14 de junio del 2011 regula la tipografía, los colores, las 

imágenes, el formato, y las advertencias sanitarias que deben ser parte de en la publicidad 

de los cigarrillos y otros productos que sean elaborados con tabaco. Según esta 

disposición, contendrá la información de componentes cancerígenos de la siguiente 

manera: “EL HUMO DEL TABACO CONTIENE MÁS DE 4,000 SUSTANCIAS TÓXICAS, DE LAS 

CUALES 50 PRODUCEN CÁNCER. ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN EL ARSÉNICO, FÓSFORO, 

CIANURO Y AMONÍACO.” Incluye la advertencia de “PROHIBIDA LA VENTA A MENORES DE 

18 AÑOS”. Se dispuso que cada texto, que podría variar, debía contener la respectiva 

enfermedad que causa el tabaco, con su respectiva fotografía, que podían ser: Fumar 

causa gangrena,  Fumar causa cáncer de mama, Fumar causa impotencia sexual, Fumar 

causa aborto, Fumar produce cáncer de pulmón, El humo del tabaco causa asma en los 

niños, El humo del tabaco daña a tu bebé, La nicotina es tan adictiva como la heroína,  

Fumar causa infarto al corazón, Fumar causa cáncer a la laringe, Fumar causa infarto 
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cerebral,  Fumar causa ceguera, la advertencia sanitaria de “Fumar produce cáncer de 

pulmón” deberá ir escrita con fondo blanco y letras de color negro al 100%. Se establece 

que el 50% el área tanto de la cara principal como de la posterior deben estar cubiertas 

por advertencias sanitarias, e inclusive en este documento vienen insertados varios tipos 

de formato, según requiera a la variedad de tamaños y envolturas. Para los carteles 

identificatorios con “El consumo de tabaco es dañino para la salud, Prohibida su venta a 

menores de 18 años”, se establece un mínimo de medidas, que va en 40 cm el alto, y 70 

cm el ancho. En Costa Rica se dispuso también de un espacio de por lo menos el 50% de 

cada una de sus caras principales para mensajes y advertencias sanitarias e información 

de las emisiones y cantidades de sustancias que contiene el cigarro, al igual que medidas 

mínimas y e indicaciones de cómo deben  ser los rótulos y señalizaciones conforme el 

tamaño, si es un lugar interno, si hay mucha o poca iluminación, entre otros. 

 El artículo 8 de la Ley prohíbe el uso de cualquier eslogan, publicidad, etiqueta que 

contenga términos tales como “ligero”, “ultraligero”, “suave”, “supersuave”, “light”, 

“ultralight”, u otros sinónimos, esto con el fin de que no se vaya a incurrir en información 

engañosa hacia las personas, haciendo creer que el producto es menos perjudicial para la 

salud, cuando no lo es. Lo mismo se regula en la Ley 9028. 

 La información adicional que deberán contener los empaques de cigarrillos lo 

regula la ley en el artículo 9, de manera que deberán contener tanto la fecha de 

vencimiento, el contenido de nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, según normas 

ISO. Esto similar a Costa Rica, donde también los productores de este producto deben 
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girar una declaración jurada de todos estos componentes y sus cantidades dentro del 

producto. 

 Toda persona que se dedique a la venta del producto de tabaco, deberá consignar 

un cartel visible en el local que contenga la siguiente frase: “EL CONSUMO DE TABACO ES 

DAÑINO PARA LA SALUD” y “PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS”. 

 El artículo 11 dispone de las prohibiciones de la comercialización de productos de 

tabaco, haciendo una sola modificatoria en el inciso 5. Primero prohíbe la venta directa o 

indirecta de productos de tabaco dentro de cualquier establecimiento que se dedique a la 

salud o a la educación, públicos o privados y en las dependencias públicas. Como segundo 

punto, prohíbe la venta a menores de edad. Tercero es la prohibición de venta hecha por 

menores de edad. Cuarto punto es la prohibición de venta de cigarrillos sin filtro. El punto 

5 fue modificado, pues anteriormente se establecía la prohibición de venta de paquetes 

de productos de tabaco que tuvieran menos de 5 cigarrillos, sin embargo, la nueva ley 

modifica la cantidad, para que el mínimo pasara a ser 10 unidades. El siguiente punto 

prohíbe la distribución gratuita del producto como forma de promocionarlo, salvo que de 

forma objetiva y verificable se pueda demostrar que el receptor es mayor de 18 años. Y 

por último con respecto a la venta de productos de tabaco, se prohíbe la promoción o 

distribución de juguetes que tengan forma de algún producto de tabaco, que puedan 

resultar atractivos para menores de edad. En el caso de la Ley 9028, prácticamente en 

cada lugar que se prohíbe el consumo, se prohíbe su venta, por supuesto que comparten 

ambas leyes la prohibición de venta por y para menores de edad, y en el caso del mínimo 
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que debe contener el paquete para poder ser vendido, en Costa Rica el número cambia, 

pues la ley establece que debe ser de 20 unidades el mínimo para venta, sin embargo, 

todavía se encuentra el país con uno de los transitorios en práctica, que consiste en dejar 

que las empresas tabacaleras vendan por 12 meses más paquetes con 10 unidades. La 

distribución gratuita en Costa Rica también la prohíbe la ley, pero de forma absoluta, sin la 

salvedad que hace la Ley peruana respecto a que si se constata que la persona sea mayor 

de edad, si se le da la muestra gratis, y la prohibición de distribuir productos con la forma 

de alguno de tabaco, también la contiene la Ley 9028. 

 El artículo 12 dispone que la venta en máquinas expendedoras será permitido en 

locales cuyo acceso esté permitido solo a menores de 18 años. Una gran diferencia con la 

Ley 9028, pues ésta prohíbe del todo el funcionamiento de máquinas expendedoras de 

productos de tabaco. 

 Los anuncios publicitarios de productos de tabaco deberán consignar frases de 

advertencia como “PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS” que deberán ocupar 

un espacio del 15% del espacio publicitario y variar cada 6 meses.  

 El artículo 14 de la ley regula la publicidad de productos de tabaco en medios 

electrónicos, gráficos, diarios, revistas o similares cuando el público objetivo sean mayores 

de edad, de manera que establece la prohibición de colocar ese tipo de publicidad en la 

carátula o contracarátula  de los mismos. La Ley 9028 no contempla este tipo de medida, 

si establece que la publicidad deberá ser solamente en lugares que no hayan sido 

declarados 100% libres de humo y que solamente asistan mayores de 18 años. 
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 Un aspecto similar que tiene la ley peruana con la ley costarricense es la 

prohibición de patrocinar eventos o actividades con la marca de algún producto de tabaco 

que sea destinado a menores de edad, pero en el caso de Costa Rica se agrega la 

prohibición de uso del nombre, logo o distintivo en actividades desarrolladas bajo el 

concepto de responsabilidad social de parte de personas física o personas jurídicas, 

independientemente de si la actividad se dirige o no a menores de edad. 

 Se regulan tanto restricciones como prohibiciones a la publicidad. El artículo 16 

restringe la publicidad en los siguientes presupuestos: cuando se dirige a menores de 

edad, cuando se muestre a una persona menor de edad, cuando la misma sugiera que la 

mayoría de las personas son fumadores, cuando la realidad no es así. Y en el siguiente 

artículo se regulan las prohibiciones de la publicidad de productos en: los medios de 

comunicación de televisión de señal abierta, radio u otro medio similar, en 

establecimientos dedicados  a la salud o a la educación públicos o privados y en las 

dependencias públicas, se encuentra prohibida también la publicidad exterior en los 

alrededores en un radio de 500 metros de centros educativos de cualquier tipo o 

naturaleza, también en cualquier tipo de actividad deportiva, en espectáculos donde haya 

concurrencia de menores de edad y se prohíbe la publicidad también en las prendas de 

vestir. En la Ley 9028 se prohíbe cualquier tipo de publicidad salvo la que sea en el interior 

de espacios no declarados 100% libres de humo o sea aquella que se realiza de manera 

directa entre la industria tabacalera y los vendedores y consumidores de productos de 

tabaco, por ende, se incluye en esta disposición las prohibiciones que hace la ley peruana 

a la publicidad, e inclusive agrega más, pues el Reglamento de la Ley 9028 incluye la 
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prohibición de publicidad inclusive en los puntos de venta, y la amplia a que los 

contenedores o dispensadores de los productos de tabaco no puedan tener publicidad. 

 Las instituciones encargadas de la vigilancia y cumplimiento de la ley, y en su 

defecto, de la aplicación de las sanciones correspondientes, la ley peruana lo regula en el 

artículo 18: “Las municipalidades, el Ministerio de Salud, el INDECOPI246 y la Comisión 

Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica COLAT247 en el ámbito de sus competencias 

realizarán las inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de los dispuesto en la 

presente Ley. Las infracciones a las disposiciones sobre publicidad y rotulado de productos 

de tabaco, contenidas en la presente Ley serán denunciadas ante la Comisión de Represión 

de la Competencia Desleal y ante la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI 

respectivamente, de conformidad con la normatividad vigente. Tratándose de productos 

importados, de manera previa a su nacionalización la SUNAT248 realizará las inspecciones 

que sean necesarias a fin de comprobar lo establecido en el Capítulo II del Título II de la 

presente Ley y aplicará las sanciones que fije el Reglamento.” En el caso de la Ley 9028, 

corresponde al Ministerio de Salud velar porque las prohibiciones y en general, la Ley se 

cumpla, y de realizar inspecciones, al Ministerio de Hacienda le corresponde velar porque 

las medidas de control tributario se mantengan para evitar comercio ilícito, el Ministerio 
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de Seguridad Pública también colabora en el control y fiscalización y ejecución de la ley, y 

las municipalidades también intervienen, pues pueden clausurar locales que incumplan 

con las obligaciones de la ley. La Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica 

COLAT de Perú, es lo que se podría considerar como el homólogo de la Red Nacional 

Antitabaco RENATA en Costa Rica, siendo una organización no gubernamental sin fines de 

lucro, que lucha contra el consumo del tabaco, y fue un pilar en la lucha por una nueva 

legislación que contemplara los espacios 100% libres de humo de tabaco, entre otras 

medidas que contiene la ley. Insistieron mucho en el proceso de creación de la ley, por 

medio de los debates públicos, con el fin de contar con la participación de la sociedad civil 

también. 

 Se dispuso de un plazo de 60 días para  que el Poder Ejecutivo dictara las normas 

de la nueva ley, y aprobara el nuevo Reglamento, el cual fue por medio del Decreto 

Supremo número 001-2011-SA. 

 Se dio el plazo de 180 días  a los productores, importadores y distribuidores de los 

productos de tabaco para adecuar los empaques de las cajetillas a las nuevas 

disposiciones, y un año para adecuarse a los nuevos lugares prohibidos para fumar, que se 

les pudiera demostrar que tenían ya inversiones grandes, de lo contrario, aplicaría la 

nueva ley de inmediato. Se exceptuaron de la ley, las importaciones que tuvieran órdenes 

de compra pendientes y confirmadas en condiciones de embarque o trámite de entrar al 

país. 
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 Se han hecho estudios para evidenciar cómo ha ido funcionando la política de 

espacios públicos cerrados 100% libres de humo de tabaco, que fue una de las novedades 

más importantes de la nueva ley. La Comisión Nacional Permanente de Lucha 

Antitabáquica, que es como el homólogo a la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica, 

realizó un estudio con el respaldo del Instituto para el Cáncer Roswell Park de Estados 

Unidos que forma parte de la Organización Campaign for Tobacco Free Kids y la 

Organización Mundial de la Salud, cuyo artículo se encuentra dentro de los documentos 

accesibles a la página web de la Comisión. Este estudio fue elaborado después de 

aprobada la ley en el 2010, con el fin de medir la calidad de aire en lugares declarados 

100% libres de humo de tabaco, como en aquellos que no lo fueran. Se pudo destacar que 

los espacios libres de humo tenían níveles de contaminación bajos, mientras que donde si 

se podía fumar, la contaminación era hasta 8 veces más alta.249 

 También se ha hecho notar que esta ley vigente en Perú, no abarca la prohibición 

de fumar a las personas que viven en condominios, al igual que en Costa Rica, “la lucha de 

libertades y el conflicto de ideas de aquellos que no toleran el humo el cigarrillo y otros 

tantos que desean fumar en su hogar, pero aún así incomodan a sus vecinos quienes 

desean respirar aire limpio… no existe ninguna ley que favorezca a personas que viven en 

comunidad y comparten espacios comunes donde cada uno desea hacer lo que guste…”250 

preocupación que ha sido extendida por los miembros de esta Comisión, pues como lo 
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 Esto según el promedio, pues por medio de las partículas PM2.5 que son las que emiten los cigarrillos 
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mencionaron “si bien en Perú existen leyes que prohíben fumar en lugares públicos para 

proteger a trabajadores…es necesario que las juntas administradoras de los edificios 

incluyan en sus reglamentos la prohibición de fumar…debido a que muchas personas 

suelen fumar en las ventanas de sus departamentos, o en azoteas, pasillos, terrazas, 

expeliendo el dañino humo de segunda mano.”251Al establecer que los espacios públicos 

cerrados sean parte de los espacios 100% libres de humo, ya completa bastantes espacios, 

y más el cumplimiento, pues las sanciones son pecuniarias y hasta la clausura del local, y si 

ha tenido aceptación buena por parte de la población, “esta medida (lugares declarados 

100% libres de humo) era esperada por casi toda la población que deseaba tener un 

espacio de diversión sin la amenaza de ser contaminados por el humo del cigarrillo.”252En 

una noticia referente a la entrada en vigencia de la ley antitabaco, se reafirmó la 

declaración de los establecimientos 100% libres de humo de tabaco, contrario al 20% del 

establecimiento público para fumar que se permitía con la ley anterior. Posiciones en 

contra de la ley no fueron la excepción en Perú: “Esta Ley es discriminatoria porque se 

está afectando el derecho de los fumadores drásticamente. Se está exagerando, es un 

radicalismo absurdo. Prácticamente nos están diciendo que uno fume escondido en el 

baño de la casa. Eso es violar el derecho a la libertad. Creo que el humo de la Avenida 

Abancay es más contaminante y, sin embargo, tenemos que seguir respirándolo”.253En una 

entrevista realizada a la congresista peruana Alda Lazo, entonces Presidenta de la 
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Comisión de Defensa del Consumidor254 ésta se refirió al impacto positivo que la 

legislación ha tenido sobre todo en los jóvenes: “yo te digo que los jóvenes han recibido de 

manera positiva esta ley. Me he quedado asombrada. En los adultos, he percibido menos 

compromiso. Sin embargo, los jóvenes, la mayoría de quienes me han mandado correos 

han dicho: “Por fin el Congreso ha hecho algo bueno!”…el joven, como bien dicen ustedes, 

está cuidando el medio ambiente, ya vive en este nuevo momento de globalización y de 

toma de conciencia.”255 COLAT como uno de los organismos por ley que debe fiscalizar el 

control del cumplimiento de la ley, abre por medio de su página web www.colat.pe 

número telefónicos por medio del cual se pueden hacer denuncias de personas o 

establecimientos que incumplan la ley. El consumo de tabaco en el Perú disminuyó 5% en 

población de 12 a 64 años256así lo indica un periódico, “…según un estudio del 

Observatorio Peruano de Drogas (OPD) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas (Devida) que abarca un periodo de cuatro años… la restricción a la venta de 

cigarrillos al menudeo y la implementación de ambientes libres de tabaco en cines, 

restaurantes, bares, casinos, etc, son algunas de las medidas que han influido en que estos 

índices disminuyan…”257Varios artículos fueron publicados en distintos diarios de Perú, 

evidenciando que el humo concentrado dentro de los casinos era hasta cuatro veces 

mayor que el concentrado en la Avenida Abancay, una de las principales vías de la capital 

peruana, Lima en horas pico, “…el muestreo se efectuó en 37 lugares de Cusco, Lima, 

Trujillo, que incluyeron restaurantes, bares, discotecas, cafés, bingos, casinos y 
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tragamonedas…el nivel mínimo permitido de contaminación ambiental es de 15 ug/m3…se 

demostró que los niveles de contaminación ambiental de la avenida Abancay en hora 

punta son de 25ug/m3, mientras que en los tragamonedas y casinos presentaban 98 

ug/m3 y en horas pico pueden pasar los 110ug/m3”.258Este es el tipo de noticias que 

evidenciaron como era necesario que existieran espacios 100% libres de humo de tabaco, 

pues fue en los lugares cerrados que son de acceso público donde mayor concentración 

de humo se encontró según este estudio elaborado por COLAT del que se refiere el 

artículo citado. 

 Un análisis realizado por COLAT todos los años, con base en el presupuesto en 

salud y el sueldo mínimo  legal de los trabajadores del país, se evidenció que “el Estado 

pierde 2400 millones de dólares en atención de casos de cáncer y males cardiacos, entre 

otras enfermedades, producidas por el consumo de tabaco. El cálculo de la pérdida 

generada alcanzó la referida cifra, a pesar de que no se consideró el gasto en tratamientos 

de otras enfermedades vinculadas con el tabaquismo, que afecta otros órganos del cuerpo 

como el pulmón, la lengua, el estómago, la piel, los ojos, entre otros.”259En el caso de 

Costa Rica, el último gasto registrado por la Caja Costarricense del Seguro Social en 

tratamiento de personas con enfermedades asociadas al tabaquismo, fue de 74 mil 

millones de dólares al año, que en comparación con la cantidad de habitantes entre Perú y 

Costa Rica que no llega ni a los 5 millones de habitantes, es realmente alarmante las cifras 

para nuestro país. 
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 No se hicieron esperar las contradicciones de otras personas ante las prohibiciones 

que la ley estableció para no fumar. El 30 de noviembre del 2010 se presentó una acción 

de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Perú260 de parte de 5000 

ciudadanos contra el artículo 3 de la Ley número 28705 Ley General para la Prevención y 

Control de los riesgos del consumo de tabaco, modificado por el artículo 2 de la Ley 

29517.  Argumentaron que es un extremo prohibir el consumo de tabaco en todos los 

espacios públicos cerrados del país, prohibiendo de esta manera la existencia de 

establecimientos exclusivos para fumadores, y en el extremo en el que prohíbe el 

consumo de tabaco en las áreas abiertas de los establecimientos educativos para adultos. 

“El artículo 8º de la Constitución, se limita a establecer un mandato de regulación del 

consumo de tabaco, pero no lo prohíbe. Por ello, para proteger el derecho a la salud, el 

Estado puede introducir ciertas restricciones al consumo de tabaco, pero no puede 

prohibirlo…la norma impugnada afecta de manera irrazonable el derecho de las personas 

fumadoras al libre desenvolvimiento de la personalidad, puesto que les impide actuar su 

libertad de fumar, aún cuando ello no afecta de ninguna manera los derechos de los no 

fumadores. Sostienen que el Estado no puede sancionar a las personas que en el marco de 

su autonomía han decidido libremente fumar en lugares acondicionados exclusivamente 

para ello. En esa línea, afirman que puede justificarse una restricción a los derechos de las 

personas fumadoras cuando su ejercicio afecta los derechos de las personas no 

fumadoras; sin embargo, ella no tiene asidero cuando las personas fumadoras deciden 
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libremente concurrir a un lugar al que solo asisten –igualmente, por decisión voluntaria– 

otras personas fumadoras…la norma cuestionada afecta de manera manifiesta los 

derechos a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, toda vez que establece una 

prohibición absoluta de contar con establecimientos exclusivos para fumadores, sin que 

exista una razón objetiva de por medio...”261 Estos son varios, no todos, los puntos que 

argumentaron que van en contra de los derechos, y sobre todo que prohibir el consumo 

en lugares públicos, lo que iría a provocar es el aumento del consumo en los hogares, 

aumentando el peligro de afectación  en los menores de edad si viven ahí. También 

propusieron que se hicieran espacios exclusivos para fumadores e inclusive 

establecimientos donde solo trabajaran personas que también fumaban. Sin embargo, los 

lugares de trabajo se encuentran dentro de las prohibiciones en sí de la ley, por ende, no 

cabría hacer esa excepción, de ser el caso. “La prohibición de fumar en lugares públicos o 

zonas 100% libres de humo de tabaco está siendo considerada de forma absoluta por los 

Estados parte del Convenio como una medida efectiva porque reduce la prevalencia de 

consumo de tabaco, disminuye el número promedio de cigarrillos por día y promueve la 

cesación. Los estudios revelan que este tipo de medidas no sólo protege a los no 

fumadores de la exposición al humo de tabaco, sino que también estimula a los fumadores 

a reducir su consumo, con lo cual se logra controlar la epidemia. Es parte de una política 

coherente de salud.” Los argumentos utilizados por los magistrados para resolver van 

desde rechazar la idea de los proponentes de crear establecimientos exclusivos para 

fumadores, que incluya trabajadores fumadores, para así “no afectar a nadie”, sin 
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embargo, esto “no es una medida idónea para proteger la salud, pues los trabajadores 

fumadores estarían expuestos a las consecuencias del tabaquismo no solo en los 

momentos en que decidan fumar, sino también los momentos en los que no pueden 

hacerlo por estar trabajando”.262Es decir, esta medida que se proponía no conduce ni a la 

reducción del consumo de tabaco ni a la protección frente a la exposición al humo de 

tabaco, que es lo que se pretende y a lo que se obligaba Perú con el Convenio Marco. 

Además, “tanto la Organización Mundial de la Salud como diversos estudios técnicos sobre 

el particular, tienen establecido que los ambientes 100% libres de humo, es la única 

estrategia efectiva para reducir la exposición al humo de tabaco en espacios cerrados a 

niveles seguros para la protección de la salud, motivo por el cual no cabe que se permita la 

existencia de áreas para fumadores en los locales públicos cerrados. Asimismo, refieren 

que dicha medida ha reducido significativamente en diversos países el porcentaje de 

hospitalizaciones por ataques cardiacos“263 “…Para proteger el derecho a la vida y la salud, 

deben diseñar y ejecutar políticas públicas articuladas con el referido Tratado, y para 

disminuir y si fuera posible, eliminar el consumo de un producto calificado como droga y 

que es dañino a la salud…”264Esto se refiere a la obligación del Estado de velar porque se 

garantizar el derecho a la salud y la vida en medio de la enfermedad conocida como el 

tabaquismo, y si bien es cierto, las personas pueden escoger consumir esta droga, el 

Estado no está en condiciones de promover ese tipo de conductas lesivas, por lo que ese 

derecho debe verse limitado, por medio de acciones paternalistas por parte del Estado, al 
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igual que como sucede en el caso de Costa Rica. Las medidas de espacios 100% libres de 

humo de tabaco “no sólo protege a los no fumadores de la exposición al humo de tabaco, 

sino que también estimula a los fumadores a reducir su consumo, con lo cual se logra 

controlar la epidemia. Es parte de una política coherente de salud… No debe quedar duda 

alguna sobre los beneficios al derecho a la vida y a la salud, a partir de la introducción de 

restricciones para el hábito de fumar en lugares públicos cerrados. No es una posición 

paternalista de control del tabaquismo, es una posición de política pública de salud…”265 La 

mayoría de la población es no fumadora y tienen derecho a respirar un aire limpio sin los 

contaminantes del humo de tabaco, lo que puede lograrse cuando la ley delimita dónde se 

puede fumar y dónde no, pues no se le niega a las personas fumadoras optar por fumar, 

pues es parte del derecho de autodeterminación de cada uno, sin embargo, como ya fue 

analizado en el caso de la Ley 9028, dicen los magistrados peruanos que “esta 

autodeterminación para escoger una actividad lesiva, empero, no puede lesionar 

derechos” refiriéndose a los derechos de los demás.  Citan el artículo 4 y 5 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “La libertad consiste en 

poder hacer todo aquello que no perjudique a otro; por eso, el ejercicio de los derechos 

naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás 

miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser 

determinados por la ley” (artículo 4º); “La ley solo tiene derecho a prohibir los actos 

perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y 
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nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene” (artículo 5º),”266de modo 

tal, que la epidemia del tabaquismo legitima al Estado a crear e imponer leyes  que 

garanticen la protección del derecho a la salud de las demás personas, pues el acto de 

fumar es un acto perjudicial para la sociedad en su conjunto. La limitación al derecho de 

comercio y libertad de empresa que alegaron los proponentes, fue considerado por la 

Corte en cuanto a que “ningún derecho o libertad es absoluto… Así, el derecho a la libertad 

de empresa traspasa sus límites cuando es ejercido en contra de la moral y las buenas 

costumbres, o pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas”.267 También 

argumentaron que la libertad de una persona, en este caso, de los fumadores a fumar, 

puede ser restringida en  su propio beneficio, “cuando tal restricción sea de grado ínfimo y 

tenga por objeto evitar la producción de un daño objetivo, grave e irreparable a un 

derecho fundamental titularizado por la persona restringida en su autonomía,”268” Fumar 

es un acto de libertad, y el Estado tiene el deber de reconocerlo. Pero eso es una cosa, y 

otra, muy distinta, pretender que so pretexto de ello tenga el deber de asumir algún costo 

por su ejecución, distinto de aquél que suponga la atención sanitaria del asegurado que, 

por libre decisión, decidió llevar a cabo una conducta que era muy probable que le genere 

daño (pero a él, y solo a él; toda otra posibilidad está constitucionalmente proscrita)”, de 

manera que la prohibición de fumar en ciertos lugares, debe y es dirigida a todas las 

personas, no fumadora y fumadoras, pues es obligación del Estado velar por la salud de 

todos por igual, conocida como medida paternalista. Y por último se refirió esta Corte al 
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respecto del argumento de que como no se permite fumar en los lugares públicos 

cerrados, en los hogares la contaminación iría a ser mayor y peor; ante esto, concluyen 

que “…este Colegiado discrepa del planteamiento de los demandantes, es porque en él 

subyace una falta de reconocimiento del deber que también compete a los privados, y 

singularmente a los padres de familia, en la debida promoción de los valores 

constitucionales… Esta perspectiva olvida que, de conformidad con el artículo 5º de la 

Constitución “[e]s deber de los padres (…) educar (…) a sus hijos” y que conforme al 

artículo 38º de la Constitución, “[t]odos los peruanos tienen el deber de (…) respetar, 

cumplir y defender la Constitución”, lo cual exige asumir que todo padre tiene el deber 

constitucional de no llevar a cabo en el hogar conductas que puedan violar el derecho 

fundamental a la salud de sus hijos.”269  La demanda la declaran infundada por el deber 

del Estado de proteger en el más alto nivel posible y de manera progresiva el derecho 

fundamental a la salud, y que es constitucionalmente prohibido que en el futuro se 

adopten medidas legislativas o de otra índole que protejan en menor grado el derecho 

fundamental a la salud frente a la epidemia del tabaquismo, en comparación a la manera 

cómo lo hace la legislación actual. 
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Sección Tercera: Panamá 

 Panamá en el tema de la regulación del fumado, era regida por el derogado 

Decreto Ejecutivo Número 17 del 11 de marzo del 2005 “Por el cual se dictan medidas 

para la prevención y reducción del consumo y exposición al humo de los productos del 

tabaco, por sus efectos nocivos en la salud de la población”, como consecuencia de la 

epidemia del tabaquismo y principalmente por la aprobación del Convenio Marco de la 

OMS para el Control del Tabaco mediante Ley 40 del 7 de julio del 2004, obligándose así, a 

implementar medidas para el regimiento del mismo. Este derogado decreto regulaba los 

sitios prohibidos para fumar, sin embargo, dejaba algunos, como era el caso de los 

hoteles, discotecas, casinos, bingos, bares, restaurantes o cafeterías y cualquier ambiente 

laboral cerrado, con la opción de delimitar áreas de fumado con equipos de extracción de 

humo. Las advertencias ocupaban solamente un 40% de la parte posterior inferior, que 

era insuficiente, también permitía la publicidad en los espacios interiores de los puntos de 

venta o bien, en revistas, películas, y publicaciones dirigidas exclusivamente a mayores de 

edad, se permitía el patrocinio y promoción exclusivamente en lugares con público adulto, 

entre los aspectos más importantes que fueron modificados con la entrada en vigencia de 

la nueva ley. 

 La Ley 13 del 24 de enero del 2008 “ Que adopta medidas para el control del tabaco 

y sus efectos nocivos para la Salud, es la Ley que actualmente regula el tema del fumado 

en Panamá. De la mano con su Reglamento, el Decreto Ejecutivo 230 del 6 de mayo del 

2008 “Que reglamenta la Ley 13 del 24 de enero del 2008 y dicta otras disposiciones”, 

determina la obligación del Estado de velar por la salud de sus habitantes y de vivir en un 
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ambiente sano y libre de contaminación. El Ministerio de Salud es el órgano encargado de 

elaborar planes quincenales de Información y Educación para el Control del Consumo del 

Tabaco y de la exposición al humo de tabaco de segunda mano. La Ley y el Reglamento 

determinan los sitios donde es prohibido el consumo de tabaco y sus productos, en el 

artículo 5270 y los artículos 7271, 8272, 9273 y 10274 respectivamente. En el caso de los lugares 

                                                           
270 Artículo 5 de la Ley. 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. 
271 Artículo 7. En vehículos de transporte de uso gubernamental que son propiedad del Estado, está 

prohibido el consumo de tabaco y sus derivados. 
 
272 Artículo 8. Las prohibiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 13 de 2008, relativas a los lugares 

cerrados de acceso público donde hay concurrencia de personas, se aplicarán a los siguientes 
establecimientos, entre otros: 
1. Cines, teatros y museos 2.Restaurantes, cafeterías, centros de expendio de alimento y similares 3.Bares, 
bodegas, cantinas y similares 4.Prostíbulos y similares 5.Sitios de Ocasión 6.Discotecas, jardines, toldos y 
otros centros de baile 7.Hoteles, pensiones y sitios de alojamiento temporal 8.Casinos, bingos, galleras y 
otros centros donde se practiquen juegos de azar. 9.Centros comerciales y almacenes 10.Supermercados, 
tiendas, kioscos, abarroterías y otros 11.Centros de video juegos, juegos virtuales y similares 12.Café 
Internet 13.Salones de Belleza, Peluquerías y similares 14.Centros de masaje y estética 15.Iglesias, capillas y 
otros centros de oración 16.Locales destinados a la celebración de eventos tales como conciertos, fiestas y 
otros. 17. Circos y otros lugares en que se realicen actividades culturales o recreativas. 18.Centros de 
convenciones y auditorios Parágrafo: Se exceptúan de esta prohibición los espacios de los establecimientos 
previamente listados que cuentan con ventilación natural. 
273 Artículo 9. Las prohibiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 13 de 2008, relativas a los ambientes 

públicos y privados, abiertos y cerrados, destinados a actividades deportivas, se aplicarán a las instalaciones 
o campos de juego donde se practican actividades deportivas sean al aire libre o no, dentro de las que se 
incluyen, entre otras: 
1. Gimnasios 2.Estadios 3.Piscinas 4.Boliches 5.Billares 6.Actividad Hípica 7.Rodeos 8.Canchas de tenis, 
frontenis, baloncesto, voleibol 9.Campos de Golf 10.Canchas de balón pie y beisbol 11.Autódromos 
12.Polígonos de Tiro 13.Áreas deportivas de los parques. 
274 Artículo 10. Las prohibiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 13 de 2008, relativas a las áreas 

comunes de los edificios públicos y privados de uso comercial y doméstico, se aplicarán a los espacios de 
circulación de personas residentes o visitantes, entre otras las siguientes: 1.Las galerías, vestíbulos, 
escaleras, corredores y vías de entrada, salida y comunicación; 2.Los sótanos, azoteas, garajes o áreas de 
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prohibidos para fumar que no sean destinados para actividades deportivas, si tienen 

ventilación natural, se hace la salvedad de poder fumar en los mismos, cuyos propietarios 

deberán “garantizar” la no contaminación de esos espacios. Serán éstos junto con los 

gerentes o encargados también los responsables por hacer que los empleados y las 

personas en general cumplan con las prohibiciones. Deberán colocar rótulos visibles con el 

mensaje: “PROHIBIDO FUMAR, Ley 13 del 24 de enero de 2008. Denuncias a la línea 

caliente del Ministerio de Salud” 

 El empaquetado  y las advertencias sanitarias conllevan otra regulación. Las 

advertencias deberán ocupar el 50% de la cara frontal y posterior del paquete impresas en 

el envase y no en el envoltorio desechable, con pictogramas con hasta un 60% de espacio, 

y el mensaje en ambas caras principales, la advertencia principal es ”FUMAR PUEDE 

CAUSAR LA MUERTE” que va al costado, también deberá contener la información sobre el 

origen del producto, la fecha de producción, lote y registro,  e información del contenido 

tóxico, y un código de barras que no podrá, en teoría, ser alterado. Se prohíbe también el 

uso de información engañosa, falsa o equívoca que induzca a error al consumidor, que el 

producto es menos dañino que otro. Se dispuso también que cada año las advertencias 

irían a rotar por lo menos con cinco clases.  

 Se crearon programas para el abandono del consumo del tabaco: Programa 

Nacional para la Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio de Salud cuya 

                                                                                                                                                                                 
estacionamiento general, patios y jardines; 3.Los locales destinados al alojamiento de empleados 
encargados del inmueble; 4.Los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, 
agua fría y caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua, depósitos y demás similares; 
5.Los ascensores, incineradores de residuos y buzones; 6.Todas las áreas e instalaciones existentes para el 
beneficio común entre ellas, las áreas recreativas y deportivas, piscinas, saunas, baños y espacios destinados 
a la seguridad de las instalaciones. 
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función va dirigida a impulsar estrategias orientadas al cumplimiento de los principios de 

la ley, también se crean clínicas de cesación en todo el territorio nacional. La Ley 9028 

crea también clínicas de cesación de fumado, y Programas educativos junto con el 

Ministerio de Educación Pública. 

 Se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y de sus productos, e 

inclusive aquella que subliminalmente sea dirigida a menores de edad, no se podrá hacer 

promoción por medio de obsequios, souvernirs u otros que inciten en el consumo del 

tabaco. En caso de incumplimiento de esta medida, se conlleva al decomiso o destrucción 

de los productos  y del material publicitario violatorio. Hay una Comisión de Publicidad y 

Propaganda quien trabaja de la mano con la Dirección General de Salud Pública . 

 La venta de productos de tabaco importados está prohibida, si no cuentan con los 

trámites aduaneros correspondientes, se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos o en 

paquetes con menos de 20 unidades, también la utilización  de máquinas expendedoras 

de cigarrillos,  y por supuesto, prohíbe la venta a menores de edad, lo que obliga a que en 

los establecimientos se coloquen carteles visibles y destacados en los lugares de venta, 

también deberán comprobar por medio de una identificación la edad de la persona, y 

también se prohíbe la venta de productos que tengan la forma del cigarrillo para no 

inducir a los menores al consumo. La venta no puede estar directamente accesible al 

consumidor,  Estas disposiciones también son realidad en la Ley 9028. El precio promedio 

por paquete en Panamá es de $1.96. 
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Constituyen infracciones a esta normativa las que establece el artículo 26 de la 

ley275, y se aplicarán las distintas sanciones de conformidad con el riesgo que se haya 

generado a la salud, la capacidad económica del infractor, el beneficio que haya tenido el 

infractor con la acción, si se trata de un menor de edad o si es reincidente. Estos 

elementos no son tomados en cuenta en la Ley 9028, pues las sanciones se aplican por 

igual sea quien sea el infractor, o la consecuencia que la infracción haya tenido sobre la 

sociedad o la salud, la sanción es la misma, no se cataloga dentro de ningún parámetro. 

 Las infracciones serán denunciadas ante las autoridades competentes, y 

sancionados por el Ministerio de Salud. Las sanciones que dispone el reglamento son: 

multas,276 suspensiones temporales de las actividades,277clausura del establecimiento 

temporal o definitiva y el decomiso de los productos. Las multas pecuniarias van desde 

diez balboas (B/. 10.00) hasta cien mil balboas (B/.100.000). 

 Actualmente, en Panamá se quieren implementar más medidas de las que la ley 

tiene establecidas, “…entre los temas a modificar podrían incluirse la prohibición del 

consumo de tabaco en ambientes abiertos de acceso público y destinado a la concurrencia 

                                                           
275

 fumar en los lugares con prohibición total, el no exponer en los establecimientos de venta, de forma 
visible, 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, No informar en la entrada de los 
establecimientos de la prohibición de fumar, permitir que se fume en los lugares en que exista prohibición 
total, entregar o distribuir muestras, gratuitas o no gratuitas, de cualquier producto del tabaco, 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, 
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 la ley, vender, ceder o 
suministrar productos del tabaco, en condiciones distintas de las permitidas en esta Ley, publicitar, 
promocionar y patrocinar los productos del tabaco en todo medio de comunicación.   
      
276 Sanción pecuniaria que, de acuerdo con la gravedad de la falta, oscila entre un mínimo de diez balboas 

(B/. 10.00) y un máximo de cien mil balboas (B/. 100,000). 
277 Sanción que impide el ejercicio normal de las actividades a que se dedica la persona natural o jurídica 

infractora, y que durará mientras subsista la afectación a la salud pública. 
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de personas, tales como terrazas, vestíbulos, patios internos, balcones, miradores, 

plataformas y similares donde actualmente la ley permite fumar siempre y cuando tenga 

características de ventilación especificadas en la ley antitabaco…”278 

 

Sección Cuarta: España  

 La Ley Antitabaco que rige a España actualmente es la Ley 42/2010 del 30 de 

diciembre del 2010, que es la que modifica a su anterior, la Ley 28/2005 del 26 de 

diciembre del 2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco. 

 La Ley anterior, que data desde el 2005, fue un avance importante en la 

prohibición de fumar en lugares públicos como una de las medidas encaminadas a 

potenciar la deshabituación del tabaco, pues anterior a esta fecha, existían decretos que 

limitaban por ejemplo la venta y el uso del tabaco en ciertos lugares, la publicidad, y se 

seguían disposiciones de la Ley 14/1986 Ley General de Sanidad que básicamente, como 

todas las leyes referentes  a Salud, se obligaba a todas las personas, y a la administración 

pública a llevar a cabo medidas para la promoción de la salud, y prevención de 

enfermedades.  Esta ley se amparó en el artículo 43 de la Constitución Española279 y 

                                                           
278

 Panamá ANP. (2012). < http://www.anpanama.com/81-Hay-nuevas-propuestas-para-modificar-la-ley-
antitabaco-.note.aspx.>  [Fecha de consulta: 20 de agosto del 2012]. 
279

Artículo 43. 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de 
las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 
facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
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regulaba las limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco, la 

regulación de su publicidad, promoción y patrocinio, medidas de prevención del 

tabaquismo, de promoción de la salud y de facilitación de la deshabituación tabáquica, así 

como el régimen de las infracciones y sanciones.  

 El 30 de diciembre del 2004, España ratifica el Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco, por lo que se hace importante crear una legislación acorde, y es razón 

por la que se crea la ley 28/2005.  

 Sin embargo, y a pesar de que la anterior ley se daba acorde con muchas 

disposiciones del Convenio Marco, seguían vigentes algunas que ya no iban en relación 

con la realidad, y ya existía una “necesidad de avanzar aún más en la protección de la 

salud de los ciudadanos ampliando la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados 

y colectivos.”280 

 Por lo tanto la legislación actual es una serie de modificaciones de ciertas 

disposiciones, sin embargo, no de todas, pues la anterior contaba ya con muchas de las 

necesarias según el Convenio Marco, razón por la cual, se analizarán ambas al mismo 

tiempo, siempre haciendo énfasis en las modificaciones del 2010. 

 El objeto siempre sería el mismo, que es promover los mecanismos necesarios para 

la prevención y control del tabaco y proteger la salud de toda la población, con medidas 

                                                                                                                                                                                 
 
280 Preámbulo Ley 42/2010 del 30 de diciembre del 2010,  que modifica la Ley 28/2005 del 26 de diciembre 

del 2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos de tabaco. 
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que el Convenio Marco indicará para el efecto. Para la ley actual, se hizo un agregado en la 

definición de espacios de uso público, como aquel accesible al público en general o que 

sean de uso colectivo y también como espacio al aire libre no cubierto, y en caso de 

estarlo, rodeado por un máximo de dos paredes. La  venta y el suministro de los productos 

del tabaco al por menor, se permite hacerlo por medio de las expendedurías de tabaco o 

por medio de máquinas expendedoras en establecimientos debidamente autorizadas para 

el efecto, una gran diferencia con la Ley 9028, pues ésta prohíbe la venta y suministro de 

cigarrillos por máquinas expendedoras sin importar el lugar donde se encuentre. La 

prohibición de venta a menores de 18 años y de productos con formas similares al 

cigarrillo también se constata en la ley 9028, al igual que la colocación de carteles visibles 

que contengan la advertencia de prohibición de venta de tabaco a los menores. Se 

prohíbe la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes de menos de 20 unidades, al igual 

que en la Ley 9028, y también la venta que no sea directa con el suministro. La nueva Ley 

agregó en este apartado la obligación del Gobierno, mediante Real Decreto, de 

determinar los contenidos y componentes de los productos del tabaco, en especial los 

elementos adictivos, así como las condiciones de etiquetado que éstos deberán cumplir, 

similar a lo que establece la Ley 9028, que difiere en que es el Ministerio de Salud a quien 

le compete esta función. Respecto a la venta y suministro por medio de máquinas 

expendedoras se establece la prohibición de los menores de edad en su uso, la debida 

rotulación de las mismas, y la inscripción en un Registro Especial, y una de sus 

modificaciones fue que en vez de poder ubicarse en el interior de los lugares que no 

estuviera prohibido fumar (como establecía la ley anterior), se encontraran en “el interior 
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de quioscos de prensa situados en la vía pública y en locales cuya actividad principal sea la 

venta de prensa…en las tiendas de conveniencia…donde se permita la vigilancia directa y 

permanente de su uso por parte del titular del local o de sus trabajadores”281 y también 

que solamente en esos lugares se permitirá la venta al menudeo, situación que no es 

permitida en Costa Rica. El artículo 5 de la ley regula los lugares en donde es prohibida la 

venta y suministro de productos de tabaco: dependencias de las administraciones públicas 

y entidades de derecho público, 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, 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, y en cualquier otro lugar, centro o 

establecimiento donde esté prohibido su consumo, y lo que señale el artículo 7 más 

adelante expuesto. La Ley 9028 prohíbe en esos mismos lugares, sin embargo, agrega la 

prohibición por medios telefónicos, electrónicos o correos o cualquiera que no permita 

comprobar de forma clara la identificación del comprador. El artículo 6 de las limitaciones 

al consumo de los productos de tabaco fue modificado, para que el mismo fuera 

exclusivamente en aquellos lugares en los que no estuviera prohibido, y no hace la 

salvedad de distinguir áreas de fumado y no fumado dentro del establecimiento, como lo 

                                                           
281

 Artículo 7 inciso b) Ley 42/2010  
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disponía la ley anterior. En el caso de la Ley 9028, el consumo está permitido para aquellos 

espacios que no sean declarados 100% libres de humo.  

Los lugares o espacios prohibidos en donde es totalmente prohibido fumar según 

la normativa actual, además de los que establezcan las Comunidades Autónomas de 

España, que han adecuado también sus legislaciones internas a la lucha antitabaco: en los 

centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre, Centros y 

dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho público, Centros, 

servicios o establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, 

comprendidos en sus recintos, Centros y dependencias de las Administraciones públicas y 

entidades de Derecho público, Centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire 

libre de los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de 

adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios o aceras circundantes, 

Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre 

que no sean al aire libre, Zonas destinadas a la atención directa al público, Centros 

comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías, salvo en los espacios al aire libre, 

Centros de atención social, Centros de ocio o esparcimiento, salvo en los espacios al aire 

libre, Centros culturales, salas de lectura, exposición, biblioteca, conferencias y museos,  

Salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general, salvo en los 

espacios al aire libre,  Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, 

preparen, degusten o vendan alimentos, Ascensores y elevadores, Cabinas telefónicas, 

recintos de los cajeros automáticos y otros espacios cerrados de uso público de reducido 

tamaño. Se entiende por espacio de uso público de reducido tamaño aquel que no ocupe 
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una extensión superior a cinco metros cuadrados, Estaciones de autobuses, salvo en los 

espacios que se encuentren al aire libre, vehículos o medios de transporte colectivo 

urbano e interurbano, vehículos de transporte de empresa, taxis, ambulancias, funiculares 

y teleféricos, Todos los espacios del transporte suburbano (vagones, andenes, pasillos, 

escaleras, estaciones, etc.), salvo en los espacios que se encuentren por completo al aire 

libre, Estaciones, puertos y medios de transporte ferroviario y marítimo, salvo en los 

espacios al aire libre, Aeropuertos, salvo en los espacios que se encuentren al aire libre, 

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, 

Estaciones de servicio y similares, Cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley 

o de otra norma o por decisión de su titular, se prohíba fumar, es decir, en ningún 

comercio cerrado que se encuentre abierto al público. Los hoteles, hostales y 

establecimientos análogos, salvo en los espacios al aire libre. No obstante, podrán 

habilitarse habitaciones fijas para fumadores, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 8, bares, restaurantes y demás establecimientos de 

restauración cerrados, Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realizan 

en espacios cerrados, Recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la 

infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan 

equipamiento o acondicionamientos destinados específicamente para el juego y 

esparcimiento de menores y en todos los demás espacios cerrados de uso público o 

colectivo. La Ley 9028 por su parte dispone esos espacios también como 100% libres de 

humo de tabaco. A pesar de las prohibiciones anteriores, hay una salvedad sobre los 
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hoteles, hostales y establecimientos análogos, donde se podrán habilitar habitaciones fijas 

para fumadores, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: estar en áreas 

separadas del resto de habitaciones y con ventilación independiente o con otros 

dispositivos para la eliminación de humos, que estén señalizadas con carteles 

permanentes, que el cliente sea informado previamente del tipo de habitación que se 

pone a su disposición y que los trabajadores no puedan acceder a las mismas mientras se 

encuentra algún cliente en su interior, salvo en casos de emergencia. La publicidad, 

promoción y patrocinio de productos de tabaco queda prohibida salvo que esté destinada 

exclusivamente  a los profesionales que intervienen en el comercio del tabaco y salvo 

aquella publicidad que hayan sido impresas en países que no formen parte de la Unión 

Europea siempre y cuando no estén dirigidas a menores de edad. También se prohíbe la 

distribución gratuita de algún producto de tabaco. En el caso de Costa Rica, la prohibición 

de publicidad va en el alcance de los lugares donde también se prohíbe el consumo, salvo 

en aquellos no declarados 100% libres de humo y cuando la comunicación es directa entre 

vendedor y consumidor, de manera que la regulación es bastante similar. 

 Se crearon programas de deshabituación tabáquica como parte de los programas 

sanitarios, también programas de promoción de abandono del consumo del tabaco en los 

centros educativos, centros de trabajo y deportivos, con el fin de prevenir el consumo y 

ayudar en el abandono de la dependencia. Estos programas estarán definidos por el 

Ministerio de Sanidad en coordinación con cada Comunidad Autónoma. Estos programas 

son financiados por la recaudación del dinero concepto de las sanciones. En el caso de la 

ley 9028, el Programa Nacional de Educación para la Prevención e Información sobre el 
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Consumo del Tabaco y sus Derivados, éste también se financiaría por medio de la 

recaudación del dinero captado por los impuestos.  

 Dentro de las sanciones que establece esta normativa se encuentran las 

infracciones muy graves que van desde la suspensión temporal de la actividad de quien 

infringe, es decir, cierre provisional del establecimiento, la incautación de los productos de 

tabaco, así como de documentos y archivos del mismo, también se advierte al público de 

las conductas infractoras del establecimiento, y tienen un plazo de prescripción según 

sean muy graves, graves o leves de 3 años, 2 años o 6 meses respectivamente y el 

procedimiento que se sigue es el establecido en el Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o bien, el que 

establezca cada Comunidad Autónoma, esto de conformidad con el artículo 148 incisos 20 

y 21 de la Constitución Política de España.282 La Ley hace una lista de las infracciones 

leves283, graves284 y muy graves, 285cuyas sanciones regula el artículo 20, y dependerá el 

                                                           
282 Artículo 148. 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 

20. Asistencia social. 
21. Sanidad e higiene 
283 2. Se considerarán infracciones leves: 

a) Fumar en los lugares en que exista prohibición 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 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 de fumar o no cumplir el 
resto de obligaciones formales a que se refiere esta Ley.  e) La venta o comercialización de productos del 
tabaco por personas menores. 

284
 a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté permitida su habilitación. b) 

Permitir fumar en los lugares en los que existe prohibición de hacerlo.  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 
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rango según el riesgo a la salud generado, la capacidad económica del infractor,  y según 

sea menor de edad, reincidente. Las leves se sancionarán con multa de 30 a 600 euros, las 

graves con multa desde 601 euros hasta 10000 euros y las muy graves desde 10001 euros 

hasta 600000 euros. De manera, que las sanciones bajo este régimen, son realmente 

abultadas en comparación con Costa Rica, sin embargo, los montos van acorde con el 

crecimiento y la economía de cada país, y en Costa Rica se calcula por medio del salario 

base como promedio. Si, de ser el caso, una infracción resulta más bien en un delito, la 

Administración se encargará de trasladar el caso al Ministerio Fiscal y abstenerse del 

procedimiento sancionador.  

 Las inspecciones de control que llevan a cabo, según corresponda, la 

Administración General del Estado, los órganos competentes de las Comunidades 
                                                                                                                                                                                 
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 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. 
285

 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. 
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Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, los Comisionados, el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, pueden ser de oficio o por demanda de parte. 

 Resulta importante que el titular de un derecho o con interés legítimo que se 

muestre afectado, es decir, casi que cualquier persona, puede denunciar alguna 

observancia de incumplimiento de la ley, y en el caso de afectaciones por publicidad que 

afecte intereses de varias personas, se podrá hacer la denuncia colectiva. En el caso de la 

Ley 9028, las actuaciones pueden ser de oficio por parte del Ministerio de Salud según lo 

valore, o bien de instancia de cualquier persona que se haya visto afectado directamente, 

o bien, haya presenciado una violación a la ley y se encuentre en la disposición de 

denunciarlo. 

 Varias disposiciones adicionales fueron impuestas en esta Ley que difieren con la 

Ley 9028. Entre ellas se encuentra el permitir fumar en los establecimientos psiquiátricos 

de media y larga estancia en el exterior o bien en salas cerradas con debida ventilación y 

señalización, que en el caso de Costa Rica la excepción es solamente para los centros 

penitenciarios y solamente al aire libre. Otra disposición es la existencia de los clubes 

privados de fumadores, pues la ley no les es aplicable en cuanto a la prohibición  del 

consumo, la publicidad, promoción  y patrocinio siempre que las mismas se realicen en el 

interior del lugar, y cumplir con ciertos requisitos.286 De igual manera, se dispone en esta 

ley que de tratarse de centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad, 

                                                           
286 Para ser considerado club privado de fumadores deberá tratarse de una entidad con personalidad 

jurídica, carecer de ánimo de lucro y no incluir entre sus actividades u objeto social la comercialización o 
compraventa de cualesquiera bienes o productos consumibles. En ningún caso se permitirá la entrada de 

menores de edad a los clubes privados de fumadores. 
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podrá habilitarse una zona específica para uso exclusivo de fumadores residentes del 

mismo, debidamente señalizada y con ventilación. 

 Actualmente, España se encuentra dentro de los países que han sancionado una de 

las leyes antitabaco más duras, con penas severas para quienes no respeten la ley. 

Muchas de las reacciones de los distintos medios en pro de la ley fueron evidenciados: “Se 

ha reducido la sensación de agobio y mareo provocada por el humo. Así como el olor en las 

prendas de ropa y en el cabello…Además, al no poder fumar en espacios cerrados varios 

fumadores admiten que ha bajado su frecuencia en el consumo de tabaco favoreciendo su 

salud y economía…”287La venta de cigarrillos electrónicos se disparó desde la entrada en 

vigencia de la ley, pues se consideraba que el mismo al solo emanar vapor, no 

contaminaba como los de tabaco, y además porque no se encuentran contemplados en la 

ley, como prohibidos, “…en cuanto a la posibilidad de "fumar" un cigarrillo electrónico en 

los bares, la ley solo prohíbe fumar cigarrillos de tabaco. Habida cuenta de que los 

cigarrillos electrónicos no producen humos nocivos para los demás ni malos olores, no hay 

fumadores pasivos que sufran las consecuencias de que un ex-fumador "encienda" uno de 

estos cigarrillos electrónicos…”288 De igual manera, ha habido cambios en los discursos de 

las personas, pues antes de la ley se argumentaron pérdidas económicas para los 

negocios, “…sin embargo, hemos podido comprobar empíricamente cómo los bares y 

restaurantes no han tenido que cerrar y tampoco han reducido su clientela. Si bien, el 

                                                           
287

 Blog Adicciones by suite 101. (2011). <http://suite101.net/article/ley-antitabaco-nos-devuelve-el-gusto-
y-el-olfato-a42395.>. [Fecha de consulta: 19 de agosto del 2012]. 
288

 Blog Adicciones by suite 101. http://suite101.net/article/la-ley-antitabaco-dispara-las-ventas-del-e-
cigarrillo-electronico-a37118. La ley antitabaco dispara las ventas del cigarillo electronic. Artículo de Mar 
Apenas del 24 de enero del 2011. Fecha de consulta: 19 de agosto del 2012. 

http://www.suite101.net/content/ley-anti-tabaco-2010-prohibido-fumar-en-lugares-publicos-a18339
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdiario_boe%2Ftxt.php%3Fid%3DBOE-A-2010-20138&ei=M-o9TbaQOsei8QOD4pTrCA&usg=AFQjCNFT2Fmb6OgI4Lwno7SuT6lhWrrFPQ&sig2=CjpA9Kz6OoOolaOi6agIIw
http://suite101.net/article/ley-antitabaco-nos-devuelve-el-gusto-y-el-olfato-a42395
http://suite101.net/article/ley-antitabaco-nos-devuelve-el-gusto-y-el-olfato-a42395
http://suite101.net/article/la-ley-antitabaco-dispara-las-ventas-del-e-cigarrillo-electronico-a37118
http://suite101.net/article/la-ley-antitabaco-dispara-las-ventas-del-e-cigarrillo-electronico-a37118
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sector hostelero sufre la misma crisis que el resto de la sociedad, los indicadores 

económicos y de empleo oficiales no muestran el terrible impacto predicho por la patronal 

hostelera…los datos disponibles de inspecciones y sanciones a los locales del sector de la 

hostelería muestran un alto cumplimiento de la ley por parte de los dueños de los 

establecimientos y de los clientes (cercano al 95%)…”289Lo mismo evidenció otro artículo 

del mismo medio, “…la reforma de la Ley del Tabaco se salda con 600.000 fumadores 

menos y una reducción de las ventas cifrada en 500 millones de cajetillas durante su 

primer año de vigencia, según estimaciones del Comité Nacional para la Prevención del 

Tabaquismo (CNPT)… los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio se han 

reducido en el último año en un 10% y por asma infantil, un 15%...”290Sin embargo, más 

del 25% de los españoles sigue siendo fumadores, cifras que se espera bajar conforme los 

años vayan pasando. Una encuesta291 evidencia que el 82% de los españoles considera 

que es una decisión acertada haber prohibido el tabaco en lugares públicos cerrados, por 

lo que aproximadamente un 27-29% de la población es fumadora,  al igual que un 20% de 

los consultados fuma menos en el hogar, mientras que un 57% fuma igual que antes, sin 

embargo, el porcentaje de personas que intentan dejar el cigarro pasó del 25% en el 2009 

a un 31% en el 2011. También se maneja la disposición de establecer paquetes neutros 

para los cigarrillos, es decir, que los mismos no contengan logotipos de ninguna marca, y 

solamente se resalten las advertencias sanitarias, como lo hizo Australia mediante una 

                                                           
289

 El País. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/09/actualidad/1326109414_945173.html Un año 
después: menos humo y más salud. 9 de enero del 2012. Fecha de consulta: 19 de agosto del 2012. 
290

 El País http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/27/actualidad/1325003357_065115.html 600.000 
fumadores menos durante el primer año de la nueva ley antitabaco. 27 de diciembre 2011. Fecha de 
consulta: 19 de agosto 2012. 
291

 Encuesta que llevó a cabo la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) a más de 
4000 personas. 2009. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/27/actualidad/1324988096_901918.html
http://www.cnpt.es/
http://www.cnpt.es/
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sentencia del Tribunal Supremo de Canberra después de una insistente lucha con la 

industria tabacalera, siendo el primer país del mundo en implementar una medida de este 

tipo,  ocupando el ”75 por ciento de la parte frontal de los envoltorios y el 90% por ciento 

de la posterior” que para muchos es incompatible con los derechos de propiedad 

intelectual y libre competencia de un producto legal, por lo que la industria mantiene una 

demanda contra este gobierno, “es además la peor derrota de la industria tabacalera 

mundial…las compañías tabaqueras se han opuesto al empaquetado homogéneo con más 

ferocidad que contra cualquier otra medida."292 También, el Gobierno trabaja en una Ley 

de Adicciones que pretende prohibir el consumo del tabaco en estadios deportivos al aire 

libre y en vehículos privados que transporten menores de edad, "…cuando hay un 

conflicto de valores como la libertad de una persona en un espacio privado de fumar con la 

afectación de la salud el menor, como en un vehículo, debe prevalecer el derecho del 

menor…”293 

 

 

 

 

                                                           
292

 El País.(2012). 
<http://economia.elpais.com/economia/2012/08/15/agencias/1344999074_404456.html.> [Fecha de 
consulta: 19 de agosto del 2012]. 
293

 El País. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/14/paisvasco/1344954420_395217.html. El Gobierno 
quiere prohibir el tabaco en los estadios deportivos al aire libre. 14 de agosto del 2012. Fecha de consulta: 
19 de agosto del 2012. 
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CONCLUSIONES 

 Efectivamente, la Ley General para el Control del Tabaco y sus efectos nocivos para 

la salud, surgió por buena voluntad y por una gran necesidad: combatir la epidemia del 

tabaquismo. Se considera epidemia, pues mata a más de 6 millones de personas 

anualmente en todo el mundo, y vulnera así, el derecho humano más importante: la vida. 

 Con su corta vida como Ley de la República, la Ley 9028 definitivamente ha venido 

a cambiar el panorama de la regulación del fumado con la que se contaba en Costa Rica, 

pues, ya la misma deja atrás  el paradigma de que fumadores y no fumadores 

compartieran áreas comunes, para implementar uno totalmente nuevo, en pro de los 

derechos de los no fumadores: prohibiciones totales de consumo de cigarro en muchos 

lugares públicos. La situación que surgió con esto, es descontento, por supuesto, por parte 

de los fumadores, pues ahora, deben “esforzarse” más por encontrar un lugar donde 

puedan fumar. Y es que esa idea de  que existía un derecho de las personas a fumar, se 

rompe, y ahora existe un derecho a la salud, y la decisión de una persona de fumar, no es 

un derecho, es una decisión propia, que como acción privada, tiene su límite cuando 

afecta a otras personas. La mayoría de costarricenses no fuma, pues quienes lo hacen 

dentro del rango de edad de los 12 a los 70 años representa aproximadamente un 14, 8% 

según estadísticas del IAFA, y sin embargo, por los últimos años, siempre había sido más 

permisivo que éstos fumaran, a que la mayoría, pudiera respirar un aire libre de humo de 

tabaco. De manera, que se pudo demostrar, repito, en este período corto de vida, un 

comienzo en el cambio de mentalidad de los ticos, principalmente en aquellos que no son 
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adictos, pero que de vez en cuando fumaban socialmente, y no habían desarrollado la 

adicción, de simplemente dejar de hacerlo, pues no existía la necesidad. Los fumadores, 

han tenido que adecuarse a las medidas, sobre todo, de los lugares que prohíben el 

consumo del cigarro, sobre todo en los lugares que son frecuentados sólo por mayores de 

edad, que se peleó tanto porque siguieran las áreas de fumado, sin embargo, ha habido 

muestra de obediencia de las personas, en bares, restaurantes sobre todo de salir, si lo 

que se desea es fumar. La Ley en su esencia, es buena, establece las disposiciones 

mínimas que exigía el Convenio Marco para el Control del Tabaco y a su vez, agrega otras 

más, que fueron consideradas necesarias, pues el cambio de cassette, que lo que hay es 

derecho a la salud y no derecho a fumar, es fundamental. Por el tema de los transitorios, 

muchos referentes a la publicidad, el empaquetado, la prohibición de venta de paquetes 

menores de 20 unidades, el cobro del impuesto,  la creación de programas de cesación y 

educativos, y demás que dispone la Ley, para efectos de este trabajo, difícilmente podrán 

ser evidenciados, pues la mayoría si no son de 3 o 6 meses, son de un año, por lo que la 

implementación de las medidas se encuentran todavía dentro del plazo del transitorio, y 

hasta el momento no se notarán los cambios. La rotulación por ejemplo, los lugares 

cubiertos por la prohibición, poco a poco han ido adoptando los rótulos de espacios libres 

de humo, como lo dispone la ley y el Reglamento. 

 Las legislaciones antitabaco se han ido implementando en  distintos países del 

mundo, más de la mitad ya tienen en vigencia leyes, o están en discusión por sus órganos 

legislativos correspondientes. La razón es la importancia al derecho de la salud, y las 

vastas investigaciones y demostraciones científicas de las serias, dañinas y mortales 
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consecuencias que conlleva el consumo del tabaco y sus derivados. Independientemente 

de lo dispuesto en los distintos países, los puntos básicos y claves que exigía el Convenio 

Marco sobre el Control del Tabaco, se disponen en cada uno.  

 El otro lado de la moneda, es el papel de la industria tabacalera, con constantes 

argumentos en contra de disposiciones de la Ley 9028, que en cuyo caso, por supuesto 

que no va a ser de las más beneficiadas, pues su producto estrella es el cigarrillo, un 

producto que afecta la salud de las personas, y por ello, es que el Estado debe intervenir 

para socavarlo. Los argumentos más notables fueron el de pérdidas económicas por parte 

de los comercios por la prohibición de fumar dentro del establecimiento, sin embargo, en 

países donde ya lleva más tiempo en vigencia una ley de este tipo, evidencian que las 

pérdidas no son como se proyectaban, y que más bien, más personas, no fumadoras, han 

empezado a ir, o a volver a frecuentar esos lugares. 

 La situación que generó la publicación del Reglamento de la Ley 9028, el Decreto 

Ejecutivo número 37185–S–MEIC–MTSS–MP–H–SP, en torno a la posibilidad de fumar 

dentro de los centros de trabajo, siempre que fuera a no menos de cinco metros de la 

unidad productiva, se concluye que el Ministerio de Salud, quien es el responsable de esta 

disposición, fue falto en argumentación y seriedad con esto, y se creó controversia por 

ello, y en otras disposiciones del mismo, pero particularmente con esta, pues deja mucho 

portillo abierto sobre todo para los trabajadores y sus patronos, aunque lo que debe 

prevalecer es la ley. 
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Existe una realidad, y es que independientemente de si la ley es o no eficaz a la 

hora de ponerla en funcionamiento, existe la problemática del consumo del cigarro, y 

debe combatirse a como de lugar, inclusive prohibiendo acciones que se sabe que inducen 

al consumo. Los espacios 100% libres de humo de tabaco reducen la contaminación del 

aire para aquellos no fumadores. 

 Otra importancia de una ley de este tipo es la sanción social que se 

propiciará por parte de las personas que quieran cumplir la ley con aquellas que la 

violenten, pues no necesariamente todas sus sanciones vayan a aplicarse de manera 

estricta, como se expuso por ejemplo en el caso de las sanciones en las paradas de 

autobús, porque más allá de la infracción  y la sanción en sí que exista, más que todo, se 

crea esa cultura, esa costumbre importante de la población de hacer ver a quienes sigan 

consumiendo cigarrillo, que es una acción que no es bien vista, y más, es prohibida por la 

ley. De manera que el punto deberá ser la socialización de las personas, la educación, la 

concientización. 
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ANEXO 1 

  

Estimación del costo de atención de enfermedades asociadas al tabaquismo 

según centro de costo por año. CCSS: 1997 - 2009. 

(cifras en millones de colones) 

              

 

% respecto al 

 

Centro de costo 

Año Gasto SEM Total Hospitalización Consultas Médicas  Urgencias Incapacidades 

       1997 6,29 7.832,06 2.049,41 4.918,58 795,37 68,71 

1998 6,59 9.987,05 2.623,19 6.216,14 1.066,61 81,11 

1999 6,13 11.338,76 3.225,90 6.787,51 1.234,32 91,04 

2000 6,36 13.584,35 4.083,86 7.783,53 1.599,65 117,32 

2001 5,97 16.002,08 5.140,86 8.871,93 1.861,39 127,90 

2002 6,01 20.013,36 7.404,00 10.955,00 1.511,00 143,36 

2003 5,93 23.295,81 8.449,00 12.884,00 1.804,00 158,81 

2004 6,39 26.065,27 9.875,00 14.002,00 2.014,00 174,27 

2005 6,13 29.158,73 12.013,00 14.702,00 2.254,00 189,73 

2006 6,07 34.518,19 13.259,00 18.065,00 2.989,00 205,19 

2007 5,62 39.140,65 15.952,00 19.673,00 3.295,00 220,65 

2008 5,81 48.777,46 21.209,36 23.398,04 3.965,91 204,15 

2009 5,64 58.196,23 23.936,02 29.094,51 4.811,52 354,18 

              

       FUENTE: Departamento de Estadística. Dirección Actuarial. Elaboración propia. 
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ANEXO 2 

 

Entrevista con Dr. David Sancho. Coordinador Red Nacional Antitabaco RENATA 

Jueves 26 de julio del 2012 

3:00 pm  

Consultorio en Alajuela 

Qué considera usted que son violaciones del Reglamento? 

Primera violación a ley es el transitorio de la ley. Pues Ministerio de Salud presenta un reglamento muy escueto que ni 
siquiera desarrolla otros temas, entonces por ejemplo el tema del etiquetado, que es uno de los temas que más nos 
preocupa a nosotros. Ese tema la ley lo establece el tamaño, que letras se pueden utilizar, donde estarán ubicadas las 
imágenes, establece todo muy detalladamente, sin embargo en el reglamento ni siquiera se contempla el desarrollo de 
este tema. Qué pasa con esto? Que es lo que a nosotros nos preocupa? Que sabemos que si la industria tabacalera 
tiene un año de plazo a partir de que se le notifica, y se les dan las imágenes que tienen que implementar, lo que está 
haciendo es aplazando ese plazo de vigencia de las etiquetas, por supuesto que la defensa y lo que ha dicho el 
Ministerio de Salud de que el reglamento tiene que ser con consulta internacional, eso es una amenaza por qué? Porque 
está poniendo entonces en análisis si el derecho a la salud pesa más que el derecho económico, lo cual, pues, ha sido 
un pleito gigante, eterno, histórico entre la OMS y la OMC, y la resolución, por eso depende mucho de lo que cada país 
defienda. Sabemos igual que el MEIC esta atacando muy fuertemente este tipo de situaciones en que la industria se va a 
afectar. 

Otro tema de la ley que no se contemplo en el Reglamento, es el tema de protección al tráfico ilegal y protección al 
contrabando. Si bien se estableció en la ley que tiene que haber un control, que ejerza el gobierno sobre este tipo de 
productos que ingresen ilegal, el Reglamento no lo detalla, de hecho hubo negociaciones, entre una empresa 
suramericana y el mismo gobierno de costa rica para implementar un timbre fiscal. Qué es un timbre fiscal? Es un sello 
que el gobierno le da a la industria, entonces si la industria dice que va a producir 100 cajetillas, entonces el gobierno le 
da 100 timbres fiscales, todos con  un numero especifico y detallado, pues cuando ingresan los productos al país se 
revisa con un escáner como el de las cajas, se revisa nada más que tengan los sellos, que no estén duplicados y listo, 
así el gobierno, tiene varias cosas: primero el número real de cuántos cigarrillos se están vendiendo en el país, segundo 
va a poder cobrar los impuestos adecuadamente, y no va a depender de una declaración jurada de la industria, de que 
diga cuantos cigarrillos esta vendiendo, y tercero va a poder controlar la evasión tanto fiscal como el contrabando de 
productos. Que pasa con esto? Este timbre fiscal se lo trajo abajo en una reunión en casa presidencial la industria 
tabacalera y los ministros de presidencia, el ministerio de salud, y el ministerio de industria y comercio. Por qué a 
nosotros nos preocupa esto? (puras especulaciones) si el gobierno de alguna u otra manera puede regular cuantos 
cigarrillos ingresan al país, va a saber cuanto cobrarle a la industria, recordemos que en este momento el impuesto se le 
está cobrando precisamente a la producción, de 368 colones, entonces es cada un tercio de lo que vale una cajetilla, si 
los productos entran de manera ilegal, este tercio de impuestos se lo está ganando la industria tabacalera, porque es la 
que va a recibir la ganancia de los impuestos que no esta pagando, por eso es que a la industria le importa muchísimo 
autorregularse, porque es mas fácil manipular algo que esta dentro de sus  quehaceres a  hacer algo que es extra. 

Otro de los temas de violación del Reglamento es la creación de una excepción. La ley es clara, es una prohibición total 
sin embargo se crea la excepción de fumar a 5 metros de distancia de la unidad productiva de la unidad de trabajo. De 
hecho es todo un conflicto para la misma industria, tenemos conocidos que trabajan en salud ocupacional de varias 
empresas, principalmente son en zonas francas, y lo que hacen es eso, ok son 6 metros, pero cómo los marcan? Rayan 
un cuadrito? Como en reuniones cuando hay emergencia, o que, porque en realidad queda a la libre, las personas 
pueden fumar a 5 metros de cualquier cosa. Entonces es una excepción, primero que todo que va contraria al espíritu y 
todo  de la ley, y es una excepción que tampoco se llega a definir, pues usa las definiciones de anexo y conexo que son 
claras, unidad productiva que no define en el contexto. Esta excepción es terrible 

El tema de publicidad, promoción y patrocinio, el tema del transitorio II. Si bien es cierto, que la ley es de aplicación 
inmediata, otros aspectos ocupan reglamentación, por ejemplo, el tema de la venta de cajetillas menores de 20, es un 
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tema especifico y concreto que la ley dice se prohíbe, es una prohibición completa y absoluta. Sin embargo, el ministerio 
de salud crea un transitorio de 12 meses plazo, para que esto se  realice. Lo que pasa con esto es que todavía no se 
está cumpliendo una disposición de la ley, se está haciendo ilegal la disposición del ministerio de salud, por ejemplo en 
la publicidad, que debe regularse inmediatamente, una vez que empieza a regir la ley, hay contratos ya establecidos, por 
lo tanto tiene que respetarse esos contratos, y por eso es que nosotros no alegamos el transitorio de los 12 meses a la 
publicidad, se tiene claro, pero el transitorio de la venta de cigarrillos de 20, si es contra la ley. 

Quiénes conformaron el comité que redactó el reglamento? 

Inicialmente se invita a RENATA, como consultor externo, nada más, colaboradores. La comisión la conformaba IAFA, 
Ministerio de Salud, la CCSS, RENATA, así se empieza a conformar la comisión.  Después de 1 mes y medio de estar 
trabajando, Ministerio de Presidencia le indica a la Viceministra de Salud Sissy Castillo, y eso lo sé, porque ella nos lo 
dijo a nosotros así, soy testigo de eso, de esa conversación, donde dice que RENATA debe dejar de participar de la 
redacción del reglamento porque así como RENATA es parte desinteresada pero parte sin fin en la lucha, está 
participando igual, entonces tendría posibilidad de participar la industria tabacalera, bajo buena fe, nosotros nos 
retiramos de la comisión, entonces quedan nada más, IAFA, Ministerio de Salud, la CCSS, y se invita a participar al 
Ministerio de la Presidencia, eso hasta el 20 de de junio de este año, es decir, 6 días antes de que el documento se 
firmara. Pero se recibe órdenes de Casa Presidencial de que el Ministerio se tiene que trabajar y definir ya el documento 
final solo entre jerarcas, entonces la Comisión que creó el Ministerio de Salud deja de funcionar y todos los avances del 
documento se pasa a Casa Presidencial para que se maneje con el Ministerio de Presidencia, MEIC, Ministerio de Salud 
y Seguridad Pública, solamente entre ministerios y asesores legales. Y ahí es donde el documento pues, se manipula, 
para mal, porque de la Comisión sale un documento que no contempla nada de los espacio de los 5 metros, que no 
contempla nada del etiquetado, y defendía el tema de la regulación fiscal. Es en Casa Presidencial que se elimina el 
etiquetado, el control y se agregan los 5 metros, de hecho. 

Nosotros enviamos carta al Ministerio de Salud, con copia a los medios de prensa, solicitando que se nos aclararan 
ciertos puntos de la ley, sin embargo no hay respuesta y eso fue hace varias semanas.  

Nosotros nos retiramos en abril de la Comisión, después de eso, ahí seguían trabajando y recibíamos información. 

Cuando se retiraron de la Comisión, qué tan avanzado estaba el reglamento? 

De hecho el Reglamento estaba listo desde un principio, pues se sabía que los parámetros que iba a tener la ley, por eso 
ya se venía trabajando el reglamento de previo a que se firmara la ley. Realmente cuando nosotros salimos de la 
participación de la comisión, ya se tenían definidos cosas como espacios libres, cobro de multas, faltaban aspectos muy 
muy detallados, y aspectos legales, y revisar que el reglamento estuviera acorde con la Constitución. 

El documento que sale el 20 de junio del Ministerio de Salud es un documento muy parecido al documento que veníamos 
trabajando desde un principio, osea era muy conteste totalmente a la ley. Del 20 de junio al 26 es donde se desconfigura 
completamente. Cuando se trabajaba solo con el Ministerio de Salud no se tenia influencia de las tabacalera, en cambio 
cuando pasa a Casa Presidencial tiene mas influencia. 

Que opina de la posición del  Ministerio de Salud en cuanto a que por las quejas de las zonas francas fue que 
establecieron esa disposición (de los 5 metros)? 

Eso, y lo podría decir al frente de la Dra. Daisy Corrales, que fue la que lo dijo, que es una estupidez, si ella lo que alega 
es que recibió 700 firmas diciendo que ocupaban un espacio para fumar en las zonas francas. Varias cosas: si son las 
zonas francas las que solicitan sus espacios parta fumar, por qué en el reglamento no se especifica que es para esas 
zonas, o parques industriales o lo que sea lotes grandes que ocupen una hora como dice la Ministra. No lo hace, lo deja 
abierto, entonces cuál es el problema? Y de eso no se ha hecho prensa, y vos como estudiante de derecho lo tenés que 
saber, si yo tengo derecho como trabajador, si lo tiene un trabajador en una zona franca, lo puede tener cualquier 
trabajador en cualquier otro lugar, porque hay que equiparar los derechos, y son personas trabajadoras todas, si una 
persona trabaja ahora en un restaurante ahora,  alega que su centro de trabajo es el restaurante, el puede tener acceso 
a esos cinco metros para fumar, en un lugar prohibido, una visita o  consumidor del restaurante, va a ver al chef 
fumando, va a querer exigir su derecho a fumar también, y en este país de derecho, tendría la opción de alegar su 
derecho, para equipararlo al del trabajador, no el derecho a fumar, sino el derecho de poder hacerlo dentro del 
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establecimiento, es sumamente delicado, no solo se esta agregando una excepción al reglamento que no es conteste a 
la ley, sino que se están abriendo muchos portillos para que las personas se puedan hermandar con esos derechos. 

Ni siquiera se le da la  potestad a las personas de denunciar a las personas que viven en el mismo lugar, sabemos que 
por cosanguinidad , se les permite, el mismo familiar que fuma, va a preferir hacerlo lejos de la casa, pero si, en el caso 
de las empleadas domésticas no se contemplaron, pues aunque sea el centro de trabajo, la única excepción es el centro 
de trabajo, entonces el dueño de hogar, puede fumar, aunque este la empelada domestica, y se estaría respetando, la 
empleada pierde el derecho a fumar.  

 

Lo que se hace es interpretar la ley y el reglamento como se puede aplicar la excepción del reglamento en centros de 
trabajo que sean declarados 100% libres de humo, pondrían en riesgo su certificación? 

Si, y no lo están violentando, pues el certificado es un compromiso de la institución, el reglamento le da potestad al 
trabajador para que reclame, entonces el trabajador que sea de una empresa declarada 100% libre de humo de tabaco 
por convicción puede demandar a la empresa y fumar donde quiera mientras este a los 5 metros. 

Por qué nos preocupa tanto a nosotros, y creemos que es interferencia? Porque lo que hacen los portillo es crear 
confusión, la ley era clara, y viene el reglamento, son portillos que favorecerán demandas y todo, y mientras haya un 
proceso, el reglamento va a quedar totalmente inhabilitado. NO van a atacar a la ley, sino al reglamento, y de ahí 
vendrán problemas en la aplicación, pues va a venir muy cuestionado. 

Cuál es el fundamento científico/medico del porqué los reos en los centros penitenciarios si pueden fumar, en los 
espacios abiertos? 

Eso deberías preguntárselo a un psiquiatra, pero te voy a dar la respuesta. Se dice que las personas privadas de libertad 
son personas primero, se violentan sus derechos, porque asi lo permite, se cumple la pena, están enclaustrados en un 
ambiente donde no pueden salir, están ahí constantemente, con depresiones y estas cosas, y enfermedades se 
favorecen más, entonces sea como sea, el cigarrillo, por el efecto estimulante que tiene a nivel cerebral, les da un placer, 
entonces si se privo el derecho de la libertad de circulación, están ahí, sin embargo, por su estado mental de 
enclaustramiento, se les permite fumar como un escape, de hecho, se pensó que también los enfermos mentales debían 
tener esa posibilidad de fumar, pues sea como sea, el cigarrillo va a funcionar como un tranquilizante, va a llegar a 
estado de placer, por lo tanto van a estar como tranquilos, menos violentos, además que no se puede controlar el estado 
de ansiedad. De mi parte no lo comparto. Medicamente como una justificación real no existe, por eso depende mucho de 
la posición. La ley busca darle apoyo al fumador, parches, medicamentos, mejor trabajar con lo que dice la ley, y se les 
dan parches, sin embargo, la decisión, fue darles la posibilidad de fumar. Hablar con Sissy Castillo. 

La CCSS en el 2002 hacen un estudio. Usted ocupa 3 cosas: un factor ambiental, un factor desencadenante y un factor 
hereditario, esas son las cosas para que dé una enfermedad. Uno determina por ejemplo que de los 100 pacientes que 
ingresaron con cáncer de pulmón al hospital, que el 1.49%  está asociado a fumado exclusivamente. Entonces lo que la 
CCSS hace es tomar el estudio de cuantos ingresan al hospital por cáncer pero no dicen que el 100% es por causa de 
fumado, sino que es un 1.49%. el estudio completo que se hizo fue este del 2002, lo que se han hecho son 
proyecciones. 

Hay un informe que hace una universidad de California que es sobre  la interferencia del uso de la tabacalera en Costa 
Rica, desde 1974 hasta el 2012, es puro análisis con documentación de cómo la industria interfiere. 

Hace cuánto está en RENATA? 

Yo estoy en RENATA hace 4 años, desde el 2008, entré a participar como estudiante, porque se organizaban ferias de 
salud, y cuando se certifico RENATA, la ex ministra Dra. Avila le gusto que los estudiantes participáramos, y casi que 
obligaron a los de RENATA a que nos tomara en cuenta. 

RENATA formará parte de la ayuda para muchas de las disposiciones de la ley? 

Cuando a RENATA se le solicite el apoyo, se hará. 
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Nuestra meta era aprobar la ley y un reglamento acorde a la ley. Se logro el Reglamento. Y lo que se ha hecho todo este 
tiempo es sensibilizar a la población de denunciar, sin embargo, el Ministerio de Salud sale con lo del Reglamento. 

Debilidades: Las palabras de buses fue una propuesta de Carlos Avendaño, que la presentó un montón de veces, y 
todas las veces se votó en contra, sin embargo, a él se le debe algo, y fue que el ofreció el puesto que tenía el proyecto, 
el proyecto entró al Plenario como en puesto 8, sin embargo Avendaño le cede el campo al proyecto, y queda en número 
dos o tres, de hecho esa moción de las paradas de buses se aprueba el último día. La Sala demostró con este tema, que 
no hubo violación.  

Otra debilidad del reglamento que es muy médica, muy de salud en el tema de emisiones??, vas a ver el análisis que 
hace Román, es que Román y por eso es que nos gusta trabajar con el, porque es genial. La autoridad sanitaria tiene 
que velar porque los componentes que tiene el cigarrillo sean apropiados, en caso de que el cigarrillo sea más tóxico o 
traiga más emisiones para la salud, el Ministerio de Salud puede decirle a la empresa que mientras el cigarrillo tenga eso 
no puede vender, eso dice la Ley. El reglamento le cambia el enfoque del Ministerio de Salud y le dice que solo debe 
velar por recibir las declaraciones juradas, en el análisis de Román se va a ver.  

Con respecto a los cigarrillo electrónicos? De que está compuesto, qué es? 

Un cigarrillo electrónico es un dispositivo especializado, se divide en 2 o 3 partes, dependiendo del tipo. Si es de 3 partes 
tiene el cilindrillo, que tiene la punta, si ahí ves la punta es la que se enciende, generalmente lo que hay ahí es nada. En 
las otras partes tenemos la batería  y como un algodón por así decirlo, impregnado de nicotina, y le pasa en el centro 
una barrita, entonces cuando uno aprieta el botón, la batería pasa por la varita, y esa varita es la que calienta el algodón, 
y entonces la nicotina fácilmente se evapora, entonces la persona lo que hace es jalar y lo que jala es el vapor de la 
nicotina que se está produciendo ahí, entonces la nicotina es solo un vapor, es como el parche, un chicle, dando la dosis 
de nicotina que la persona ocupa. Como se regula esto? La nicotina la única forma de producirla es extrayéndola del 
tabaco, de la planta, que es la única planta que tiene la nicotina, el tabaco,  la nicotina sintética es sumamente costosa, 
entonces no se ha comercializado ningún cigarrillo electrónico con nicotina que  no venga de una plata de tabaco, y al 
ser un extracto de tabaco, por eso es que esta regulado en la ley. El ministerio alega que los cigarrillos electrónicos hay 
sin nicotina, el cigarrillo electrónico tiene 3 años de haber salido al mercado, y es una iniciativa que existe en Europa 
financiada por una industria tabacalera, y lo que hace esta es  desarrollarlo para venderlo a otra empresa, entonces ya 
deja de ser de la industria, probablemente sea de la misma empresa, nada más que disimulado. Entonces venden 
cigarrillo que dicen que son sin nicotina, sin embargo, los estudios que se han hecho, los vapores si contienen nicotina, 
sin embargo la CCSS que son sin nicotina, entonces es sumamente difícil llegar a un bar y que una persona este 
fumando un cigarrillo electrónico y corroborar que sea con nicotina o sin nicotina, y por eso, todos los estudios que se 
han hecho de los que dicen que son sin nicotina, al final se demuestra que si tienen nicotina, entonces no había forma, 
de regular los que no tienen nicotina, se intento regular por el lado de que como eran de la misma forma de un cigarrillo, 
pero tampoco, es un tema que nadie toca, porque es complicada. El ministerio de Salud no sabe lo que va a hacer. 
Nosotros recomendamos que se contemplaran todos los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, que en realidad todos 
tienen nicotina, lo estudios así lo indican, pero el Min de Salud no hace caso. Entonces es sumamente fácil, es una 
batería que le va a dar energía a una resistencia que va a  calentar un algodón impregnado con nicotina, entonces 
calienta, y como es cerrado, lo que  va a hacer es cerrar el vapor, concentrarlo, y cuando uno inhala, lo que sale es vapor 
de agua con nicotina. 

Qué tanta incidencia tiene el cigarrillo electrónico para dejar de fumar? 

La nicotina es el que crea la adicción, el placer, todo, la nicotina ahí es la sustancia mágica. FDA ha dicho que los 
cigarrillos electrónicos no son alimento, no son medicamento, se rechaza, entonces los cigarrillos electrónicos que se 
venden en Estados Unidos  no son contemplados por la FDA, por ende no están contemplados como un medicamento 
para dejar de fumar. La OMS ha dicho que el cigarrillo electrónico es un producto muy nuevo en el mercado, y todavía no 
hay estudios concluyentes, por ende, no recomendamos eso, entonces la FDA y OMS no recomiendan el uso pero sigue 
vendiéndose, porque no está regulado por nadie. Estudios preliminares establecen que favorece el cáncer de boca, el 
pérdida de piezas dentales, pues se lleva nicotina directamente a la boca de una forma muy concentrada, la nicotina, uno 
de los efectos que tiene es que es vaso constrictor, osea que los vasos se cierran, no llega sangre, por eso es que da 
ceguera, y todas esas cosas, es porque no llega sangre. No hay estudios epidemiológicos concluyentes, y para esto se 
ocupa mínimo 5 años, y lleva apenas 3 años. Los de dos piezas funcionan igual. Se destornillan, se cambia lo que hay 
que sustituir, se pegan y listo. Se dice que un cigarrillo electrónico son como 2000 jaladas, algo así. Inicialmente, cuando 
entraron al país, costaban 100 dólares, ahora cuestan 20.000 colones. 
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ANEXO 3 

 

Fuente: Departamento EstadÍstica CCSS. 
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ANEXO 4 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BATCA, Tabacalera Costarricense, Centro Centroamericano de Población, IAFA  

 

  

Año Producción Importación Oferta total

2006 1.517.000.000  1.081.210.000  2.598.210.000  

2007 1.547.000.000  982.646.000     2.529.646.000  

2008 1.673.000.000  936.300.000     2.609.300.000  

Fuentes: BATCA, Tabacalera Costarricense

Oferta anual de cigarrillos según hayan sido producidos en 

el país o importados por año

Costa Rica, 2006 - 2008

Estimación del promedio diario de cigarrillos disponibles por fumador 

Costa Rica, 2006 - 2008
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

  

Porcentajes de fumado por sexo y grupo de edad entre residentes de 12 a 70 años en 

hogares o viviendas. 

Costa Rica, 2010 

 

% vida % año % mes Grupo de 
edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

De 12 a 19 14,8% 7,7% 11,2% 5,2% 7,3% 4,0% 

De 20 a 29 29,9% 27,1% 24,3% 15,1% 22,3% 12,7% 

De 30 a 39 32,6% 21,7% 20,0% 13,6% 16,5% 10,6% 

De 40 a 49 39,8% 19,3% 26,0% 10,0% 24,7% 9,6% 

De 50 a 59 40,0% 17,3% 23,9% 7,6% 22,7% 6,7% 

De 60 a 69 35,0% 13,1% 15,8% 3,3% 12,1% 3,3% 

70 años 15,4% 12,5% 3,8% 2,5% 3,8% 2,5% 

Total 30,7% 18,7% 20,5% 10,1% 18,0% 8,6% 

 

Porcentajes de fumado de tabaco entre residentes  

de 12 a 70 años en viviendas por sexo. 

Costa Rica 1990, 1995, 2001, 2006, 2010. 

 

Período de  consumo 1990 1995 2001 2006 2010 

Vida 33,4% 35,3% 30,0% 31,4% 24,8% 

   Hombres 48,8% 53,5% 41,1% 41,0% 30,7% 

   Mujeres 18,0% 17,1% 18,8% 21,5% 18,7% 

Año 19,3% 18,3% 17,2% 16,4% 15,1% 

   Hombres 29,4% 29,6% 25,5% 23,2% 20,5% 

   Mujeres 9,2% 7,2% 9,2% 9,4% 10,1% 

Mes 18,7% 17,5% 15,7% 14,8% 13,4% 

   Hombres 28,6% 28,5% 23,1% 21,3% 18,0% 

   Mujeres 8,8% 6,6% 8,2% 8,1% 8,6% 
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ANEXO 8 

Porcentajes de iniciados en el fumado de tabaco en el último año entre residentes de 12 a 70 años en 

viviendas no iniciados hacía 1 año. 

Costa Rica 1990, 1995, 2001, 2006, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Edad promedio de inicio en fumado por fumadores, Costa Rica, 2010 

 

  

Año  Total  

1990 1,4 

1995 2,2 

2001 2,1 

2006 2,4 

2010 6,1 
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ANEXO 10 

Promedio diario de cigarrillos fumados por fumadores activos. 

Costa Rica, 2010 

 

 

 

 

ANEXO 11 

 

 

Indicador Total Hombre Mujer

Promedio 10,62 12.34 7.74

Error std. 0,399 .525 .565

Percentil 25 3,00 4.55 2.00

Percentil 50 8,00 10.00 4.00

Percentil 75 15,00 20.00 10.00

2008 2009

(En millones de 

colones)

(En millones de 

colones)

Hospitalizaciones 21.209 23.936 12,9

Consultas 23.398 29.095 24,3

Urgencias 3.965 4.811 21,3

Incapacidades 204,1 354,1 73,5

Total 48.776,10 58.196,10 19,3

Índices de precios Junio del 2008 Junio del 2009
Cambio relativo en 

índices de precios %

General 121,563 131,526 8,2

Cigarrillos 122,079 146,055 19,6

Servicio

Cambio relativo en 

costos de atención %

Costos de la atención por enfermedades atribuidas al tabaco e índices 

de precios al consumidor. Costa Rica 2008, 2009

Fuentes: CCSS, CCSS lanza nueva ofensiva contra el fumado. Ver en:

             http://www.ccss.sa.cr/html/comunicacion/noticias/2010/05/n_1272.html

             INEC, Índice de Precios al Consumidor, 2008, 2009. Ver en:

             http://www.inec.go.cr/
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