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Expediente N.º 21.472 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Nuestro país se ha destacado por la defensa de la vida no solo en acciones como 
la abolición de la pena de muerte, sino también en la consagración de esta como 
derecho fundamental, establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución 
Política.  De este modo, el Estado tiene el ineludible deber de garantizar y, por 
ende, de ejecutar todas las acciones que el ordenamiento jurídico le permita, en 
aras de proteger y tutelar la integridad física, la salud y la vida humana. 
 
Costa Rica se ha ubicado dentro del concierto de las naciones como uno de los 
países que guarda profundo respeto por los derechos fundamentales, lo cual se ve 
reflejado en la vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, que sobre el tema ha desarrollado sostenidamente y que le otorga 
eficacia supraconstitucional a los instrumentos sobre derechos humanos (de 
conformidad con los votos números 3435-92, 5753-93 y 2313-95, entre otros).  
Además, dicho tribunal constitucional ha dado valor a aquellos tratados, 
convenciones o acuerdos no suscritos o aprobados por el procedimiento 
constitucional, según lo ha establecido en su voto número 7498-2000. 
 
El derecho a la vida, y por extensión a la salud, está garantizado tanto en el 
ámbito constitucional como en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículos 3 y 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (artículos 1 y 11), la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículos 4 y 26), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 
6 y 7), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(artículos 5 y 12) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 6 y 24).  
Asimismo, el derecho a la salud es reconocido en el artículo 10 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
En suma, al ser signatario y legitimar los mencionados instrumentos de protección 
a la vida, el Estado costarricense reconoce con precisión las obligaciones en 
cuanto al respeto al ser humano y el aseguramiento de la salud de todas las 
personas.  Dentro de este contexto, la comercialización indiscriminada de 
medicamentos, alimentos, equipos y materiales biomédicos, así como la 
falsificación o adulteración de otros productos de interés sanitario por parte de 
grupos criminales -negocio por demás lucrativo a costa de la necesidad de 
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millones de personas alrededor del mundo- constituye hoy en día una de las 
mayores amenazas para la salud y, consecuentemente, para la vida. 
 
El tema de los medicamentos falsificados se ha discutido desde hace varios años 
por parte de los estudiosos en la materia y se han propuesto pautas 
internacionales para abordar esta problemática.  Por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado que la falsificación de medicamentos 
supera al comercio de drogas ilícitas.  Además, debido a los avances tecnológicos, 
se ha determinado que el acceso a herramientas especializadas por parte de 
algunos grupos permite confeccionar no solo medicamentos falsificados, sino 
también productos de interés sanitario falsificados, que ponen en riesgo y atenta 
directamente contra la salud pública. 
 
Según el Programa para el Aseguramiento de la Calidad de Medicamentos de la 
Organización Mundial de la Salud, el número de incidentes reportados por año ha 
aumentado considerablemente, por ejemplo, para el año 2002 se contabilizó un 
total de ciento noventa y seis reportes, mientras que para el año 2012 la cifra 
aumentó a dos mil dieciocho incidentes reportados. 
 
En la encuesta sobre la falsificación de productos médicos de la Organización 
Mundial de la Salud, divulgada en el año 2013, según región, en el año 2012 las 
mayores cantidades de reportes recibidos corresponden a Asia, con novecientos 
cincuenta y dos; Europa, con cuatrocientos cincuenta y cuatro, y América Latina, 
con un total de cuatrocientos veintitrés casos. 
 
Cabe destacar que aquellos países con menor número de incidentes reportados 
no representan necesariamente contextos en los que dicha actividad ilícita no 
ocurra; por el contrario, puede sugerir debilidad o ausencia de mecanismos para 
detectar los incidentes de falsificación. 
 
En lo que atañe a la cantidad de casos investigados, según la categoría 
farmacológica, la encuesta señalada destacó fármacos como antibióticos, 
medicamentos utilizados para tratar enfermedades del sistema genitourinario y el 
tracto gastrointestinal, antiinflamatorios no esteroideos, antimaláricos, hormonas 
sexuales, antirretrovirales, así como un grupo de medicamentos descrito como 
“otros”, en los que se colocan categorías farmacológicas con especificaciones 
diferentes. 
 
En el ámbito internacional, existen múltiples casos que ilustran el problema 
particular de la falsificación de productos de interés sanitario.  Un caso lamentable 
y muy cercano a Costa Rica ocurrió hace escasos años en Panamá, en donde 
debido a la adulteración con dietilenglicol en un jarabe indicado para la tos 
murieron en cuestión de días más de cien personas y otro centenar requirió 
atención en servicios de emergencias.  El dietilenglicol es un químico tóxico 
utilizado como anticongelante, no indicado para uso farmacéutico, por lo que su 
ingestión puede causar desde serias intoxicaciones hasta la muerte, como ocurrió 
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en Panamá.  La afectación de estos pacientes se debió a la introducción del jarabe 
falsificado a la seguridad social mediante los canales legales de ese país. 
 
En relación con los productos de interés sanitario adulterados e ilícitos, Costa Rica 
no se ha mantenido excluida, como se pensaba hace tiempo atrás.  Durante varios 
años, Costa Rica ha participado en la Operación Pangea, que es una estrategia 
mundial con participación de más de cien países, destinada al combate de 
medicamentos falsificados y coordinada por Interpol, Francia. 
 
Nuestro país ha participado en la Operación Pangea, bajo la coordinación del 
Ministerio de Salud, mediante la articulación interinstitucional e intersectorial.  
Durante la Operación Pangea VI, realizada en el año 2013, se decomisó, durante 
una semana, un aproximado de diez mil unidades de medicamentos que 
intentaban ser introducidos al país de manera ilícita; en su mayoría se trataba de 
medicamentos adulterados y falsificados que pretendían ser destinados al 
consumo de la población costarricense. 
 
Durante el desarrollo de esta misma operación, sobresalió de modo significativo la 
identificación de doscientas sesenta tabletas de diazepam y treinta tabletas de 
tramadol, ambos medicamentos de prescripción controlada en el país.  Estos 
medicamentos señalaban, en la indicación del remitente, países como Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, China, Estados Unidos de América, Perú, 
México, India y República Dominicana. 
 
Según el tipo de medicamentos, se identificaron suplementos vitamínicos, 
productos naturales, suplementos alimenticios, analgésicos, antiinflamatorios no 
esteroideos, antimicóticos, medicamentos utilizados para el tratamiento de 
enfermedades respiratorias, antibióticos, entre otros. 
 
Como parte de las estrategias de articulación interinstitucional se han realizado 
operativos en diferentes comercios y puntos geográficos a nivel nacional, entre 
estos destacan los realizados en tiendas de artículos sexuales o “sex shops”, 
donde se identificó la venta de productos medicinales cuya comercialización no 
cuenta con los permisos de ley, o bien, contravienen especificaciones como 
registro sanitario, etiquetación como producto natural por los componentes 
desglosados en su etiqueta, etiquetación en idiomas distintos al español, 
caducidad expirada, almacenamiento y manipulación que incumplen las 
condiciones de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, rotulación 
con nombres alusivos a temas sexuales para atraer la atención del consumidor. 
 
Asimismo, contienen indicaciones de etiqueta que más bien corresponden a las 
contraindicadas por el criterio médico, por ejemplo, textualmente se incorporan 
frases como:  “Puede tomarse combinado con bebidas alcohólicas”; “Indicados 
para ser tomados por pacientes con padecimientos del corazón o diabéticos”; 
“Indicados para aumentar el deseo sexual en mujeres”. 
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En relación con el caso mencionado, al ser enviadas las muestras de estos 
productos al Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa), laboratorio 
oficial del Ministerio de Salud, los resultados obtenidos determinaron que los 
productos estaban adulterados y contenían hasta el doble de la concentración 
permitida de principios activos como sildenafil o tadalafil, los cuales se encuentran 
en medicamentos utilizados para el tratamiento de la disfunción sexual en el 
hombre. 
 
También, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su Laboratorio de 
Normas y Calidad, se han identificado en el proceso de licitación de 
medicamentos, específicamente durante las pruebas de laboratorio, tres diferentes 
fármacos falsificados que han intentado introducir al sistema de seguridad social. 
Estos medicamentos eran dos cremas de diferentes productos, hidrocortisona 1% 
y bifonazol 1%, de un laboratorio guatemalteco, presentados en el 2005.  Estos 
productos fueron fabricados sin conocimiento del dueño del laboratorio fabricante 
del producto original, registrado en el Ministerio de Salud, y fue por medio del 
control de calidad, de acuerdo con los estándares de la farmacopea establecida en 
la ficha técnica institucional, cuando se detectó una concentración del principio 
activo en menor cantidad a lo etiquetado. 
 
Estos datos despertaron la sospecha, ya que el laboratorio fabricante desconocía 
esta licitación; por ello, fueron rechazados y se comunicó al Ministerio de Salud de 
Costa Rica, que ordenó la destrucción de los productos y notificó a su homólogo 
en Guatemala. 
 
Por último, es válido mencionar un tercer caso, presentado en 2007, en el que el 
producto investigado fue una lidocaína HCL 2% inyectable, rotulada como 
procedente de un laboratorio de la India, pero fabricada en China. 
 
Como puede apreciarse, la actividad delictiva de adulteración y falsificación ha 
encontrado un terreno fértil precisamente en la debilidad que han sufrido los 
sistemas de control en cuanto a la comercialización de medicamentos y otros 
productos de interés sanitario.  Estos sistemas de control se han quedado en 
rezago con respecto a los esquemas actuales de libre comercio, facilidad de 
transporte y comercialización electrónica por Internet, hechos que facilitan la venta 
indiscriminada de medicamentos, así como de equipo médico y material 
biomédico, y otros productos de interés sanitario. 
 
Debe adicionarse que esta situación se ve agravada por un débil marco regulatorio 
que aborde de forma integral esta materia; tipifique la comercialización de 
productos ilícitos o fraudulentos como delito; establezca sanciones fuertes y 
fortalezca los sistemas de control y fiscalización. 
 
El Center for Medicines in the Public Interest de los Estados Unidos de América 
estima que solo para el año 2010 el valor total de las ventas en medicamentos 
falsificados en el mundo ascendió a setenta y cinco mil millones de dólares, cifra 
que representa más de un noventa por ciento en relación con el año 2005. 
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Existe una situación de medular importancia:  los medicamentos falsificados son 
difíciles de detectar por una serie de circunstancias que así lo permiten.  Las 
organizaciones criminales burlan los controles establecidos, especialmente porque 
sacan partido de la creciente globalización y el comercio transfronterizo, así como 
del aumento de países fabricantes y exportadores de medicamentos, principios 
activos, excipientes y otros productos de interés sanitario. 
 
Los avances tecnológicos modernos son accesibles para una gran mayoría de 
personas, circunstancia que facilita la reproducción de copias de empaques casi 
idénticos a los de los artículos genuinos.  Esta gran industria clandestina pone en 
inminente riesgo la salud de los consumidores que por desconocimiento se 
convierten en consumidores particulares, o bien, porque el producto les es 
prescrito por el profesional de la salud, quien desconoce esa condición. 
 
Ante esta gran amenaza, el Estado debe desplegar todas las acciones necesarias, 
a fin de garantizar un producto de calidad reconocida, de manera que se proteja 
eficazmente la salud y la vida de los consumidores al adquirir productos por la vía 
legal de comercialización, reforzando además los sistemas de trazabilidad y 
fiscalización de los productos de interés sanitario para combatir las vías de 
comercialización ilegales. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce, por su gran trascendencia 
mundial, la existencia de este problema y la importancia de contar con un marco 
jurídico eficaz que contemple sanciones proporcionales y una adecuada aplicación 
de la ley que le permita combatir la falsificación y, de esa manera, contribuir a 
mejorar la atención de la salud en los países de América. 
 
El presente tema fue abordado en el Congreso de FIP de 1998; asimismo, la 
Declaración conjunta FIP/IFPMA, titulada Garantizar la calidad y seguridad de los 
productos medicinales para proteger al paciente, hace hincapié en una regulación 
efectiva que asegure al paciente que está protegido del peligro de medicamentos 
falsos y de mala calidad.  Esta declaración es complemento y continuación de 
diversas resoluciones de la Asamblea Sanitaria Mundial en el campo de la 
falsificación y el acceso a medicinas esenciales seguras y asequibles (WHA 39.27, 
WHA 41.16, WHA 47.13, WHA 47.17, WHA 54.11 y WHA 54.13). 
 
En Costa Rica, la Ley N.° 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de octubre de 2000, es la legislación 
más eficaz para condenar a quien falsifica medicamentos.  Sin embargo, dicha ley 
se limita a la regulación del uso de propiedad intelectual de terceros y posee 
sanciones tasadas que se convierten en parte del costo de operación de este tipo 
de infractores. 
 
Las penas establecidas en la Ley N.º 8039 son insuficientes cuando se trata de 
delitos de alto impacto comercial que generan importantes ganancias al 
falsificador, o bien, cuando se trata de delitos de acción pública perseguibles a 
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instancia privada; ello impide a las autoridades sanitarias actuar de oficio por 
cuanto la acción está reservada al titular de los productos originales. 
 
En virtud de lo anterior, se comprueba la necesidad de completar el marco 
normativo con legislación que permita sancionar no solo a quien falsifique o haga 
contrabando con productos de interés sanitario, sino también a quien facilite 
materia prima o ayude en su transporte y distribución. 
 
La Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra los Productos de Interés 
Sanitario Falsificados e Ilícitos es un órgano nacional técnico operativo, integrado 
por un equipo de trabajo interdisciplinario, con articulación interinstitucional e 
intersectorial, que reúne más de veinte instituciones y organizaciones en el ámbito 
nacional.  
 
Este organismo, creado en el año 2005, y coordinado por el Ministerio de Salud de 
Costa Rica, como ente rector en salud, se dio a la tarea de trabajar e impulsar la 
presente ley de protección contra la comercialización de medicamentos, alimentos, 
material y equipo biomédico, y otros productos de interés sanitario falsificados o 
adulterados, en defensa de la vida humana, la salud y la integridad física. 
 
Este proyecto de ley propone reformas tanto del Código Penal como de la Ley 
sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, 
Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 
 
A continuación, se especifican las modificaciones propuestas. 
 
1- Reformas del Código Penal 
 
Se ha evidenciado de modo significativo el daño que causan a los pacientes las 
medicinas falsificadas o adulteradas, ya que estas son ineficaces y peligrosas, 
suponen un riesgo para la salud pública y la vida misma del consumidor, debido al 
peligro de no lograr el efecto terapéutico y la resistencia en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. 
 
Esta es razón suficiente para promover el combarte a este tipo de criminalidad, 
mediante medidas punitivas (sanciones penales) que castiguen a quienes incurran 
en el delito de producir, importar, exportar, vender, suministrar, almacenar o 
distribuir medicamentos, alimentos, equipo y material biomédico, y otros productos 
de interés sanitario falsos o adulterados. 
 
Se busca también que un marco normativo en esta materia sirva como elemento 
de disuasión para los individuos que, eventualmente, puedan incurrir en tales 
delitos, es por esto que se eleva el mínimo de la condena para evitar la ejecución 
condicional de la pena, y, en caso de muerte de la víctima, elevar el límite superior 
de la pena. 
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Específicamente, se propone extender el concepto de enfermedad, al cual se le 
adicionó el término “lesiones”, de conformidad con lo que indicaba la Ley N.º 4573, 
Código Penal, en todos los tipos.  Además, se adiciona una pena para el que 
ejerza actos de comercio con productos que no posean autorización, permiso de 
comercialización de las autoridades competentes ni registro sanitario. 
 
En este sentido, se propone adicionar la sección IV al título XVI de la Ley                 
N.º 4573, Código Penal, por una norma más completa que incluya la adulteración 
y otros actos bajo una pena mayor que agrave el delito cuando se comete en 
perjuicio de la salud y la vida. 
 
Adicionalmente, se incluye, nuevamente, el concepto de producto de interés 
sanitario, detallando los términos más comunes en la falsificación; se amplían sus 
regulaciones no solo al que produce, sino también al que ejerza todo acto de 
comercio con los productos o insumos vinculados a la falsificación. 
 
Para lograr este objetivo, se reforma la norma vigente para que la pena menor no 
afecte la pena propuesta para estos nuevos tipos penales. 
 
Otro de los objetivos primordiales de las modificaciones del Código Penal es 
indicar, explícitamente, las penas, así como incluir una serie de sustancias 
peligrosas para la salud señaladas en este proyecto de ley. 
 
2- Reformas de la Ley General de Salud 
 

Uno de los objetivos más ambiciosos del proyecto es clarificar aspectos y 
conceptos fijados en la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, los cuales deben 
estar señalados con toda certeza, pues la especialidad de la ley supone un nivel 
avanzado en cuanto a disposiciones y conceptos actualizados dentro de la esfera 
médica y farmacéutica. 
 
Las definiciones que se amplían y adicionan ya fueron incorporadas en otros 
instrumentos legales, como en el Decreto N.° 37988-S y el Decreto N.° 36868-S, 
por lo que se trata de disposiciones que incluyen un listado numerus apertus, que 
permite la inclusión de otros productos de interés sanitario que pudieran 
incorporarse en esa definición amplia, pero procurando dar claridad al tipo de 
producto al que aplica el proyecto de ley. 
 
En relación con la definición de conceptos como producto farmacéutico o 
medicamento, o bien, equipo y material biomédico, estos incluyen las definiciones 
del Decreto N.° 36395-S y el Decreto N.° 34482-S sobre inscripción de equipo de 
material biomédico (EMB), respectivamente; pues en el caso de la primera 
definición se busca eliminar referencias externas, como lo ha establecido el propio 
Ministerio de Salud, por cuanto cosméticos o alimentos con función medicinal 
automáticamente califican como medicinas y pierden su naturaleza anterior. 
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Adicionalmente, se consolida en una sola definición el fraude y la adulteración de 
medicamentos y otros productos de interés sanitario.  La adecuación de las 
definiciones incorpora, de forma íntegra, las definiciones recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud.  Esto adquiere relevancia al ser un tema de 
reserva de ley y resulta necesario incorporar las definiciones que hoy día engloban 
los productos regulados ante la autoridad sanitaria, pues permiten dar contenido a 
los tipos penales cuya creación se proponen. 
 
Se incorporan, además, en la Ley General de Salud los aspectos de la Ley                
N.º 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, para delimitar la responsabilidad en caso de infracciones contra 
víctimas. 
 
En virtud de las razones expuestas, y con el interés de velar por la protección de la 
vida, la salud y la integridad física de los habitantes de nuestro país, se somete a 
consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente 
proyecto de ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente N.° 21.472          9 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN  DE LA LEY N.º 5395, LEY GENERAL DE SALUD, Y  ADICIÓN 

DE LA SECCIÓN IV AL TÍTULO XVI DE LA LEY N.º 4573, CÓDIGO PENAL 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Refórmanse el inciso b) del artículo 95 y los artículos 104 y 
110 de la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, de 24 de febrero de 1974.  El texto 
dirá: 
 
Artículo 95- Los establecimientos farmacéuticos son: 
 
[...] 
 
b) Droguería es la que opera en la importación, depósito, distribución o venta 
al por mayor de medicamentos, quedando prohibido realizar en esta el suministro 
directo al público y la preparación de recetas. 
 
[...]. 
 
Artículo 104- 
 
Se considera producto farmacéutico o medicamento a una sustancia simple o 
compuesta, natural, sintética, o una mezcla, con forma farmacéutica definida, 
empleada para diagnosticar, tratar, prevenir enfermedades o modificar una función 
fisiológica de los seres humanos.  Se incluyen dentro de esta definición los 
alimentos de uso parenteral.  Los términos ‘producto farmacéutico’ y 
‘medicamento’ son intercambiables entre sí para efectos de esta ley. 
 
Todo medicamento deberá ajustarse a las exigencias reglamentarias particulares 
que por su naturaleza les son exclusivamente aplicables, además de las generales 
que se establecen para todo medicamento en la presente ley. 
 

Artículo 110- 
 
Productos de interés sanitario adulterados o falsificados son los producidos, 
manufacturados, almacenados, distribuidos, transportados, importados, 
exportados, donados, en tránsito internacional o comercializados de manera 
fraudulenta, por cualquier medio, incluyendo los medios electrónicos o 
informáticos, y por cualquier vía de transporte utilizada para el destino de estos 
productos. 
 
La falsificación o adulteración es la condición en la que un producto de interés 
sanitario resulta de un proceso que no se ajusta a las buenas prácticas de 
fabricación, producción, distribución, manufactura y comercialización. 
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Un producto de interés sanitario falsificado es un producto fabricado, empacado, 
acondicionado o etiquetado indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en 
lo que respecta a su identidad, origen o fuente.  La falsificación puede ser de 
aplicación a productos de marca y genéricos.  Estos productos incluyen, pero no 
se limitan a lo siguiente: 
 
a) Productos de interés sanitario modificados o alterados, o que presentan 
condiciones falsas o engañosas, ya sea en lo que respecta a su contenido, 
composición, identidad, fuente, origen, destino o historial, incluidos los productos, 
registros sanitarios y los documentos relativos a su información o a la trazabilidad, 
o bien, con características o indicaciones que no corresponden a las aprobadas en 
el registro sanitario o que induzca a error al público respecto de su calidad, 
ingredientes o procedencia. 
 
b) Los que se hayan elaborado, manipulado o almacenado en 
establecimientos no autorizados o en condiciones antirreglamentarias o ilegales. 
 
c) A los que se les haya agregado un aditivo alimentario no autorizado por el 
Ministerio de Salud o por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, según 
corresponda. 
 
d) Los productos originales modificados total o parcialmente en sus elementos 
útiles o característicos, o que dichos elementos sean modificados o reemplazados 
por otros inertes o extraños de cualquier origen o naturaleza, o que incorporen 
componentes o ingredientes no declarados, insuficientes o que difieren de las 
fórmulas autorizadas. 
 
e) Los que contienen ingredientes correctos pero modificados, o con los 
ingredientes incorrectos sin principios activos, con principio activo insuficiente o 
que difiere de la fórmula autorizada por el Ministerio de Salud o el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, según corresponda, o con ingredientes o componentes 
no declarados o declarados de forma fraudulenta, o con envasado o etiquetado 
modificado, falso o con componentes modificados. 
 
f) Los que contienen alteración del empaque, la etiqueta, el prospecto, la 
marca, la fecha de caducidad o vencimiento del producto o del registro sanitario, la 
documentación de requisito para el otorgamiento del registro sanitario, cualquier 
otro dato del producto de interés sanitario, o que haya sido registrado y tenga 
modificaciones no autorizadas. 
 
ARTÍCULO 2- Se adicionan los artículos 103 bis, 104 bis y 366 bis a la Ley 
N.º 5395, Ley General de Salud, de 24 de febrero de 1974.  Los textos dirán: 
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Artículo 103 bis- 
 
Producto de interés sanitario es todo aquel cuya fabricación, importación, 
exportación, producción, distribución, almacenamiento, uso, transporte, dispensa, 
entrega o comercialización es regulada por el Ministerio de Salud. 
 
Los productos de interés sanitario son aquellos que por su composición, utilización 
o función pueden afectar la salud de las personas; incluyen, entre otros, alimentos, 
medicamentos, suplementos para la dieta, cosméticos, equipos y materiales 
biomédicos, plaguicidas de uso doméstico e industrial, productos naturales 
medicinales, productos de higiene, tintes para tatuajes y químicos peligrosos. 
 
Artículo 104 bis- 
 
Equipo y material biomédico es cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material 
u otro artículo utilizado solo o en combinación, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento; destinado por el 
fabricante para ser utilizado en seres humanos con alguno de los siguientes fines: 
diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad; 
diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 
deficiencia; investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un 
proceso fisiológico; regulación de la concepción, siempre que el producto no 
ejerza su acción principal por medios farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos, aun cuando puedan contribuir a estos medios. 
 

Artículo 366 bis- 
 

Los gastos que se originen de las medidas especiales, establecidas en esta ley, 
de los bienes de interés sanitario corren por cuenta del infractor.  Si el infractor no 
los cubre voluntariamente, el jerarca procederá a la emisión del certificado de 
adeudo.  Esta certificación constituye, para estos efectos, título ejecutivo, el cual 
será ejecutado en la vía judicial.  El desglose de gastos lo especificará el 
reglamento respectivo de esta ley. 
 
ARTÍCULO 3- Se derogan los artículos 111, 203 y 204 de la Ley N.º 5395, 
Ley General de Salud, de 24 de febrero de 1974. 
 
ARTÍCULO 4- Se adiciona la sección IV al título XVI y se incluyen los 
artículos 380, 381 y 382 a la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970; 
en consecuencia, se corre la numeración.  Los textos dirán: 
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“Título XVI 
 

[…] 
 

Sección IV 
 

Artículo 380-  Falsificación, adulteración o envenenamiento de productos de 
interés sanitario 
 

Será reprimido con prisión de cuatro a diez años, inhabilitación para el ejercicio del 
comercio en el área que recaiga el delito e inhabilitación de la profesión por igual 
plazo, al que envenene, adultere o falsifique medicamentos, alimentos, 
dispositivos médicos y otros productos de interés sanitario. Igual pena se aplicará 
al que envenene, adultere o falsifique aguas. 
 
Esa misma pena de prisión se aplicará al que fabrique, importe, exporte, 
distribuya, almacene, utilice, transporte, dispense, comercialice, ponga en venta o 
entregue, aun a título gratuito, por cualquier medio, incluyendo los medios 
electrónicos o informáticos, productos de interés sanitario falsos o adulterados o 
de interés sanitario sin registro o sin autorización expresa del Ministerio de Salud o 
d el Ministerio de Agricultura y Ganadería, según corresponda. 
 
Si como consecuencia del hecho se produjeran o agravaran lesiones o la 
enfermedad de alguna persona, la pena será de cinco a quince años de prisión.  Si 
como consecuencia del mismo hecho resultara la muerte de alguna persona, la 
pena será de veinte a treinta y cinco años de prisión. 
 

Artículo 381-  Comercialización de insumos para la falsificación o 
adulteración 
 
Será reprimido con prisión de cuatro a diez años, inhabilitación para el ejercicio del 
comercio en el área que recaiga el delito e inhabilitación de la profesión, al que 
fabrique, almacene, utilice, distribuya, transporte, comercialice, importe, exporte, 
dispense, venda, entregue o provea, a título gratuito u oneroso, envases, 
etiquetas, impresos, materias primas o cualquier otro insumo para la elaboración o 
la comercialización de productos de interés sanitario adulterados o falsificados, o 
al que altere las condiciones de conservación o etiquetado de productos de interés 
sanitario. 
 
Artículo 382-  Almacenamiento, transporte, venta o entrega de productos de 
interés sanitario falsificados, adulterados, envenenados o de contrabando 
 
Será reprimido con prisión de cuatro a diez años, inhabilitación para el ejercicio del 
comercio en el área que recaiga el delito e inhabilitación de la profesión, al que 
fabrique, almacene, distribuya, importe, exporte, transporte, dispense, ponga en 
venta, venda o entregue, aun a título gratuito, por cualquier medio, incluyendo los 
medios electrónicos o informáticos, medicamentos, alimentos, dispositivos 
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médicos y otros productos de interés sanitario falsificados, adulterados, 
envenenados o de contrabando, sustancias o productos peligrosos para la salud. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
Pedro Miguel Muñoz Fonseca   Óscar Mauricio Cascante Cascante 
 
 
 
María Vita Monge Granados   Erwen Yanan Masís Castro 
 
 
 
Pablo Heriberto Abarca Mora   Aracelly Salas Eduarte 
 
 
 
Rodolfo Rodrigo Peña Flores   María Inés Solís Quirós 
 

 
 

Diputados y diputadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de junio de 2019. 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 
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