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 DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales, rendimos DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO 

sobre el EXPEDIENTE N° 21658, LEY DE REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA (SEAN) Y SISTEMAS 

SIMILARES SIN NICOTINA (SSSN), con base en las siguientes consideraciones.  

I. Datos generales del proyecto:  
 
El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 21 de octubre de 2019. Fue 
publicado en la Gaceta N° 206, Alcance 239 de 21 de octubre de 2019. Es iniciativa 
de los Diputados Luis Antonio Aiza Campos y Catalina Montero Gómez.  

II. Objetivo de la iniciativa:  

Pretende regular los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y 
Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN). Para tales efectos, en el proyecto se 
señalan los sitios en los que estará prohibido el uso de estos dispositivos. 
 
Debiendo los jerarcas y las personas responsables de los lugares y espacios 
públicos y privados catalogados como “sitios prohibidos para el uso de sistemas 
electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas similares sin nicotina 
(SSSN)”, colocar en un lugar visible, el aviso sobre dicha prohibición. Esta 
advertencia será colocada en el mismo rótulo donde se consigna la prohibición de 
fumar. 
 
Se indica, además la prohibición de vender los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), sus 
accesorios y otros bienes complementarios, incluyendo el líquido para su uso, a 
personas menores de edad. 
 
Asimismo, la propuesta determina que será el Ministerio de Salud el ente que 
regulará, controlará y fiscalizará, el efectivo cumplimiento de esta ley sus 
reglamentos. Siendo el Registro Nacional de Infractores creado mediante la Ley N° 
9028 de 22 de marzo de 2012, Ley General de Control del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud; el que tendrá a su cargo también llevar el historial de faltas y 
sanciones que cometan los infractores de la presente ley.  
 
De igual forma, en el proyecto se crean una serie de sanciones por la infracción a 
las disposiciones de esta ley, y se utiliza para tales efectos, el salario base definido 
en la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993. Las multas serán recaudadas por el 
Ministerio de Salud, y los recursos que se recauden por este rubro, deberán 
destinarse a las labores de control y fiscalización para el cumplimiento efectivo de 
esta ley.  
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Además, la iniciativa crea un impuesto con destino específico sobre la venta de los 
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares 
sin Nicotina (SSSN), sus accesorios y otros bienes complementarios, incluyendo el 
líquido para su uso, de producción nacional, así como sobre la importación de estas 
mercancías. 

Los recursos que se recauden en virtud de este impuesto, serán girados a la Caja 
Costarricense del Seguro Social a afecto de que esa institución los utilice 
exclusivamente para la compra de medicamentos de alto impacto financiero que 
sean necesarios para el tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco, a 
saber: cáncer, aparato cardiovascular, problemas pulmonares y cualquier otra 
patología grave que se detecte por el uso de los dispositivos SEAN/ SSSN.  

 
III. Consultas realizadas:  

 
El texto base del proyecto fue consultado a:  
 

• Ministerio de Salud 

• Caja Costarricense de Seguro Social 

• Ministerio de Hacienda 

• Dirección General de Tributación Directa 

• Procuraduría General de la República 

• Dirección General de Aduanas 

• Asociación de Distribuidores Empresarios y Vapeadores de Costa Rica 

• Asociación de Consumidores de Costa Rica 

• Programa de Cesación de Tabaco de la Caja Costarricense de Seguro 

Social 

• Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

• Colegio de Terapeutas de Costa Rica 

• Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado 

• Cámara de Industrias 

• Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 

• Cámara de Consumidores de Costa Rica  

• Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

• Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica  

• Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

• Bancos del Estado 

• Instituto Costarricense de Electricidad 

• Instituto Costarricense de Ferrocarriles  

El texto dictaminado fue consultado a:  
 

• Ministerio de Salud 
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• Caja Costarricense de Seguro Social 

• Ministerio de Hacienda 

• Dirección General de Tributación Directa 

• Procuraduría General de la República 

• Dirección General de Aduanas 

• Asociación de Distribuidores Empresarios y Vapeadores de Costa Rica 

• Asociación de Consumidores de Costa Rica 

• Programa de Cesación de Tabaco de la Caja Costarricense de Seguro 

Social 

• Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

• Colegio de Terapeutas de Costa Rica 

• Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado 

• Cámara de Industrias 

• Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 

• Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

• Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica 

• Bancos del Estado 

• Instituto Costarricense de Electricidad  

• Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

• Instituto Costarricense de Ferrocarriles  
 

IV. Respuestas recibidas:  
 
Se recibieron las siguientes respuestas al texto base:  
 

• Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica: apoyan la iniciativa en cuanto 
comulga con la necesidad actual de la CCSS en tener nuevos ingresos en 
pro de la salud de los costarricenses.  

 

• Banco Nacional: indican que el proyecto no tiene incidencia alguna desde el 
punto de vista legal, en la configuración jurídico material de la actividad de 
intermediación financiera llevada a cabo por el banco, por lo que no hay 
observaciones que realizar al mismo.  
 

• Colegio de Terapeutas de Costa Rica: señalan que desde la terapia 
respiratoria por su área de estudio específico, pero también desde las 
representaciones de las distintas profesiones del área de salud que alberga 
este Colegio Profesional y que trabajan por un estado de salud integral de 
las personas, se considera de relevancia la aprobación del proyecto de ley 
en cuestión.  

 
Lo anterior, tomando en consideración la poca o nula evidencia científica en relación 
con las ventajas de la utilización de los artefactos SEAN y SSSN para la cesación 
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del fumado y los distintos estudios preliminares que muestran alteraciones 
importantes en el estado de salud de las personas usuarias. 
 

• Consumidores de Costa Rica: se oponen al proyecto pues consideran que 
los consumidores no tienen por qué soportar las mismas restricciones de uso 
y tratamientos tributarios, por productos deferentes. Esto en referencia a que 
consideran que se están equiparando productos diferentes como son los que 
usan tabaco y los que no usan ese producto.  

 
Señalan que existen consumidores que quieren seguir usando este producto y que 
tienen todo el derecho constitucional de hacerlo, “por ende los consumidores en 
lugar de restricciones o impuestos lo que desean es información sobre los productos 
para tomar decisiones informadas sobre las características y composiciones del 
producto”.  
 

• Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación: no tienen observaciones 
ni objeciones al proyecto.  

 

• Caja Costarricense del Seguro Social: en el Acuerdo de Junta Directa 
señalan que “desde el ámbito de la salud, el proyecto de ley resulta positivo 
para regular y desestimular la utilización de los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y los Sistemas Similares sin Nicotina 
(SSSN), dado que además de la nicotina, la mayoría de los productos de 
cigarrillos electrónicos contienen y emiten numerosas sustancias 
potencialmente tóxicas; por lo que podrían ser perjudiciales para la salud”.  
 
Además, indican que “la propuesta resulta positiva por prever recursos para 

la compra de medicamentos de alto impacto financiero que son necesarios 

para el tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco y otros 

productos asociados. Es importante aclarar que, de parte de la institución, la 

no oposición a este proyecto de ley no debe interpretarse como como un aval 

al uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y los 

Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN)”. 

 

• Ministerio de Salud: en su oficio MS-DM-JM-149-2020 suscrito por la 

Viceministra de Salud, Doctora Alejandra Acuña Navarro, señala 

específicamente en cuanto a la situación de estos productos en Costa Rica 

lo siguiente: 

“La encuesta mundial de tabaquismo en adultos, realizada en el 

año 2015 por el Ministerio de Salud, monitoreó por primera vez el 

consumo de cigarrillos electrónicos en el país. El resultado mostró 

que un 1.3% de la población (47,519 personas) era usuaria de este 

tipo de productos de tabaco. 
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Actualmente se puede inferir a nivel perceptivo, que los niveles de 

consumo de SEAN/SSSN han aumentado de manera significativa, 

asimismo se sospecha que sigue los patrones observados a nivel 

mundial, es decir, que un alto consumo se da por parte de 

adolescentes y población joven que no eran consumidores de 

cigarrillos combustible y otros productos de tabaco. Además, cabe 

destacar que en los últimos años se ha observado una amplia 

proliferación de tiendas que ofrecen SEAN/ SSSN / en sus distintas 

presentaciones) y líquidos para estos, a lo largo del territorio 

nacional o en línea (ventas por internet).  

Aunado a esto, se ha dado un aumento en la cantidad de 

declaraciones juradas de líquidos con nicotina presentadas ante la 

Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud. Por 

ejemplo, en octubre del 2016 se contabilizaron 32 declaraciones, y 

en octubre de 2019 estas aumentan a 205, sin embargo, es 

importante resaltar que estudios realizados en otros países han 

demostrado que los líquidos declarados sin nicotina contienen 

alguna cantidad de nicotina”.  

Además, el Ministerio de Salud en su respuesta realiza un apartado sobre la 

situación epidemiológica indicando que:  

“Los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y 

los Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) engloban los cigarrillos 

electrónicos (CE), vaporizadores, tanks, mods, y otros.  

Si bien muchos de estos sistemas han sido promocionados como un 

método para la sección del tabaquismo, su efectividad en dicho 

ámbito no ha sido comprobada. Por el contrario, estos se han 

convertido en mecanismos de iniciación al consumo de nicotina por 

parte de la población joven.  

El mecanismo principal de los SEAN/SSSN consiste en la producción 

de aerosol a partir del calentamiento eléctrico de sustancias 

conocidas como E liquid. Estas últimas se componen de glicerina 

vegetal, propilenglicol, saborizantes y nicotina.  

El aerosol genera por este proceso contiene sustancias dañinas para 

la salud tales como: aceltaldehíco, acroleínas, beneceno, diacetilo, 

nicotina, nitrosamina, y metales pesados como cadmio, plomo, estaño 

y níquel. Cabe señalar que los SEAN/SSSN también pueden ser 

utilizados con otro tipo de sustancias como extractos y concentrados 

de cannabis.  

(…) 
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Es fundamental mencionar que actualmente existe evidencia científica 

sobre los riesgos que representa el uso de los SEAN/SSSN. Algunos 

efectos identificados en estas investigaciones son: dificultad para 

respirar, irritación de garganta y boca, tos seca, desarrollo de 

síntomas respiratorios, aumento de enfermedad respiratoria severa, 

reducción de la función pulmonar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 

dolor de pecho, aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial, 

insuficiencia renal, niveles bajos de sodio, entre otros”.   

Además, en su respuesta este Ministerio señala que “considerando el 

principio precautorio, las publicaciones científicas recientes sobre los 

posibles riesgos y daños a la salud provocados por el uso de los 

SEAN/SSSN, así como la inexistencia de evidencia sobre la seguridad 

de estos productos y los lineamientos de otras autoridades (CDC), el 

Ministerio de Salud recomienda: 1) No utilizar SEAN/SSSN 

2) Si ya es usuario de SEAN/SSSN, suspender su uso. 

3) No utilizar los SEAN/SSSN como método alternativo para dejar de 

fumar. Si es fumador o vapeador, utilice los métodos para cesación 

de fumado que rinda la CCSS y el IAFA.  

4) No exponerse a los aerosoles que emanan los SEAN/SSNN. 

5) A los administradores o responsables de los espacios 100% libres 

de huno, no permitir el uso de SEAN/SSSN en estos sitios.  

6) A los padres de familia, vigilar cambios en la conducta de sus hijos, 

así como los dispositivos electrónicos que estos tiene bajo su poder 

que emitan olores y vapor, debido a que los SEAN/SSSN son 

diseñados con presentaciones atractivas.  

Finalmente debido a la evidencia científica actual y la situación 

epidemiológica internacional este Ministerio de Salud apoyará o 

gestionará iniciativas que incluyan la prohibición del uso de los 

SEAN/SSSN en espacios públicos”.  

De igual forma, en la respuesta de este ministerio se realizan algunas 

observaciones específicas al proyecto de ley. 

• Ministerio de Hacienda: realizan varias observaciones de fondo al proyecto, 

por ejemplo, en el artículo 4 indican que la propuesta crea un impuesto 

específico de mil colones por cada Sistema Electrónico de Administración de 

Nicotina (SEAN) y Sistema Similar sin Nicotina (SSSN), pero debe definirse 

la unidad de medida sobre la que se debe cobrar el impuesto.  

Además, recomiendan que sea la propia institución beneficiaria del tributo, es decir 

la CCSS la que gestione la administración del impuesto, a fin de que los gastos de 
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implementación sean financiados con fondos con los que cuenta esa institución. En 

igual sentido, sugieren establecer algunas sanciones dentro del proyecto de ley en 

caso de incumplimiento de las medidas contempladas en el artículo 3 de la 

iniciativa.  

• AMCHAM: consideran que el proyecto propone una misma regulación 

generalizada para productos totalmente distintos. Porque brinda un trato 

equivalente a los dispositivos que contiene nicotina y a los que no la 

contienen. Consideran que establecer prohibiciones y cargas fiscales de 

manera generalizada sin distinguir entre uno y otro producto es arbitrario.  

 
Señalan que el proyecto propone la creación de un nuevo impuesto que podría 
resultar confiscatorio y cuya recaudación se pretende utilizar para los mismos fines 
para los cuáles ya se destinan otros fondos. Advierten que esa agrupación “no 
apoya la creación de impuestos específicos ya que usualmente no cumplen el 
objetivo para el cual fueron creados”.   
 

• Cámara de Industrias: consideran que la creación de este impuesto 
desincentiva la innovación y la investigación, pues si todos los productos 
nuevos o que no han sido suficientemente investigados o estudiados, se les 
aplica un impuesto, esto indudablemente influirá negativamente en la 
investigación científica y la innovación.  

.  
Se oponen a lo dispuesto en el proyecto porque se establecen las mismas 
limitaciones establecidas en el “reglamento a la Ley N° 9028, con la única diferencia 
que el proyecto de ley no incluye la excepción del vapeo en los espacios abiertos 
citados en el artículo 5 inciso b) de dicho reglamento. En estos espacios se podrá 
fumar, pero no “vapear”. Además, esta Cámara considera que la creación de 
nuevos impuestos a la industria es un incentivo para que aumente el contrabando 
y el comercio ilícito.  
 

• Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado:  indican que no se incluye la excepción de los espacios abiertos que 
se encuentren dentro de una propiedad a una distancia no menor de cinco 
metros de la unidad productiva de trabajo o de sus lugares anexos y 
conexos, establecida en el artículo 5 inciso b) del Reglamento a la Ley N° 
9028.  

 
Además, manifiestan que en vez de proponer nuevos impuestos como indica el 
proyecto, los esfuerzos deben concentrarse en la reactivación económica y en 
mejorar la competitividad de los sectores productivos.  
 
En igual sentido, esta agrupación considera que el impuesto propuesto incentiva el 
contrabando, y desincentiva la innovación y la investigación científica.  
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V. Audiencias recibidas:  
 

• Doctora Wing Ching Chan Chen, Coordinadora del Programa de Cesación 
de Tabaco de la Caja Costarricense de Seguro Social, audiencia realizada 
en sesión ordinaria N° 42 celebrada el 10 de diciembre de 2019: 
 

Inicia su intervención realizando un análisis general sobre los SEAM y advirtiendo 
que precisamente ese debe ser el concepto que se utilice (no solo cigarrillo 
electrónico, porque éste solo se refiere a los de primera generación). Señala que un 
vaporizador, es un dispositivo que tiene diferentes formas, que básicamente tiene 
una cámara donde entra el líquido que se llama “e-liquid” como se conoce en inglés, 
una resistencia, una batería, con lo cual la resistencia al calentarlo, convierte en 
líquido que está básicamente constituido por glicerina propilenglicol, algún 
aromatizante y puede tener o no nicotina, básicamente; entonces, se convierte en 
vapor. Menciona que hay diferentes formas, alrededor de 4000 tipos, y unos 7000 
aromatizantes, saborizantes ya comercializados en el mundo.  

Reitera que el primero de estos artefactos “fue el cigarro electrónico que no era ni 
siquiera recargable, los de segunda generación que eran pequeños, que están a la 
mano derecha, luego venían los de tercera generación que son los vaporizadores 
con tanque grande para que usted no tenga que estar recargando cada rato, un 
contenedor de estos podría tener hasta 20 ml, cuando 1 ml de líquido puede 
contener entre siete hasta 50 mg de nicotina; estamos hablando que un cigarro 
común tiene 2 mg de nicotina”. Entonces “para que ustedes tengan idea la cantidad 
de nicotina que puede una persona consumir, y con cada puff que el cigarro 
electrónico, entrega más o menos la mitad de lo que entrega un cigarro, entonces 
no es despreciable la cantidad”. 

La doctora Wing Ching Chan Chen, continúa su exposición señalando que:  

“(…) Esta es una portada de Time, de septiembre de este año, 
ustedes ven es la nueva adicción, no estamos sólo hablando solo 
americano, sino a nivel mundial. Nos estamos enfrentando a un gran 
enemigo, a una nueva epidemia, mucho mayor y con un crecimiento 
mucho mayor, que es de los cigarros convencionales, no vamos a 
hablar de todas las sustancias, pero esos son los principales, los que 
tienen asterisco son cancerígenos, hay 10 cancerígenos identificados, 
es muy fácil decir, tiene glicerina o glicerol, propilenglicol y nicotina, 
que aparentemente no causa nada;  lo que pasa es que con el 
calentamiento el propilenglicol, se convierte en formaldehido y eso es 
cancerígeno; formaldehido ¿qué es? Con lo que conservan los 
cadáveres; entonces ¿qué le hacemos a los pulmones? 

El punto es, nosotros nos quejamos de la contaminación ambiental y 
estamos llevando diferentes sustancias que ni siquiera hay probada 
seguridad a los pulmones, en forma directa, en gran cantidad; y ¿Por 
qué? Porque muchos, la glicerina está probado que puede ser útil o 
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no hace daño a nivel tópico, o ingerido, pero inhalado, el pulmón ¿Está 
hecho para recibir grasa, aceite? No, definitivamente no.  

Entonces, hay otras sustancias que son los diferentes saborizantes 
que se convierten en toxico y de hecho de las 7 mil sustancias que 
hay en este momento en mercado, la mayoría no tiene ni siquiera 
patente bien claro, un análisis de la seguridad de esa sustancia, en 
estudio inhalado, solo tomado. Entonces tiene arsénico, varios tipos 
de metales pesados, porque con el calentamiento de la resistencia 
eso es lo que produce. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Hay ya, miles 
de estudios, cada vez están saliendo más estudios el punto que a 
nosotros nos rebate, es que hay estudios que prueba de que sirve 
para dejar de fumar, eso no es cierto. No hay estudio probado que 
diga que eso pueda servir como un método (…)  

Entonces, estamos hablando de que el cigarro electrónico, lo patentó 
un farmacéutico en China, y lo sacó como un método alternativo para 
dejar de fumar, pero ya ahí, las grandes compañías han dicho “Si yo 
quiero que la gente deje de fumar, yo no le coloco caricaturas, 
imágenes que están dirigidas hacia los centenial y hacia los milenial y 
la gente joven, incluso niños”.  

Entonces,  que es lo que causa a corto plazo, casi inmediato, el 
propilenglicol es lo que usan la neblina en el ambiente en una 
discoteca; y eso irrita, entonces puede causar dificultad respiratoria, 
este país que está lleno de alérgicos-asmáticos , hace dos semanas 
vi a una paciente con una crisis asmática severa, por haber expuesto 
con el jefe dos días mientras el vapeaba, entonces esa es la realidad; 
aunque diay no todo el mundo se afecta igual que con el cigarro, pero 
la mitad de la gente que fuma va a morir el cigarro, todavía esto no lo 
sabemos porque esto salió en el 2003 y se popularizo  hasta los 
últimos 4-5 años que aumento su consumo. Entonces puede causar 
dolor de cabeza y nausea, puede ser que a la gente no le importe 
esto, porque diay pasa, tengo la tos, tengo irritación; el problema que 
tenemos es que hay diferentes grupos de sustancias dentro de eso 
hidrocarburo, lo mismo que tiene el cigarro,  que son cancerígenos, 
que son irritantes y que, a largo plazo, ya se ha probado en animales, 
en ratones verdad, que hay alteración de la función pulmonar, hay 
aumento de la resistencia; muy similar al comportamiento de alguien 
que está empezando con asma (…)”.  

• Audiencia con el Ministro de Salud, Doctor Daniel Salas Pereza, realizada en 
la sesión ordinara N° 47 efectuada el 28 de enero de 2020:  

El señor ministro, reitera la importancia de este proyecto de ley para la salud pública 
del país, y “no solamente en el ámbito de la protección de las personas que podrían 
verse eventualmente expuestas al humo o al vapor que deriva justamente del uso 
de estos vaporizadores, sino también desde el punto de vista de sostenibilidad del 
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sistema de Seguridad Social en puntos específicos que al final son álgidos para 
garantizar ese acceso de salud de la población”. 

Advierte que “ya es bien sabido por todos nosotros que los dispositivos que 
suministran nicotina si están regulados dentro de lo que cabe en la Ley 9028. Sin 
embargo, en el caso de los cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos 
similares que no contiene nicotina, existe una imposibilidad real por parte de la 
autoridad sanitaria, y en general por parte de cualquier autoridad sanitaria en el 
mundo, de poder determinar en el campo cuales vaporizadores tienen nicotina y 
cuales no tienen nicotina. En realidad, no hay una prueba rápida, no hay una forma 
de determinar esa cantidad o más bien la presencia en sí de la nicotina, y eso en 
realidad pone en desventaja a la población que está de segunda mano oliendo 
justamente esas sustancias que se derivan del consumo de los vaporizadores”.  

El jerarca de salud fue enfático al señalar que el consumo de las sustancias que se 
derivan del uso de los vaporizadores es real, es el riesgo no es algo ficticio, más 
bien está en investigación si el riesgo es todavía mayor. Recordemos que “en el 
caso de los productos derivados del tabaco, principalmente los cigarrillos en un 
inicio había demasiado desconocimiento, a tal punto que hay historias de 
funcionarios del Ministerio de Salud que indican que en reuniones con actores 
sociales, antes se daba una rueda de cigarrillos por parte del Ministerio de Salud,  
como un acto de recibir con elegancia, con prestigio de los sectores sociales; vean 
el grado de desconocimiento que había tan grande, y que justamente, ya esos 
riesgos, ese desconocimiento no puedes seguirnos siguiendo el talón, a estas 
alturas, verdad, en el 2020, en donde ustedes ya también conocen  incluso lo que 
ha ocurrido en Estados Unidos con el uso de vaporizadores, donde hemos tenido 
en más de 40 estados más de 2000 casos de síndrome pulmonar asociado al uso 
de vaporizadores, y ya se ha registrado aproximadamente 50 muertes en más de 
25 estados en Estados Unidos; y eso que es uno de los países que le has seguido 
más el rastro, ya otros países se han ido poniendo un poquito al tanto en lo que es 
la vigilancia, propiamente  de este síndrome respiratorio, y posiblemente vamos a 
ver muchos más casos asociados”. 

Añade el jerarca de salud que “desde el punto de vista de principio precautorio, y 
tomando en cuenta que no es justamente justo si una persona quiere asumir su 
riesgo y consumir, como lo hemos hecho con los cigarrillos, sin exponer a otras 
personas en espacios públicos, el contenido de los vaporizadores, pues obviamente 
eso ya es un riesgo que asume  cada persona, aunque obviamente nosotros desde 
el punto de vista de salud pública siempre haremos lo correspondiente para que 
esas personas logran dejar el uso de sustancias”.  

El doctor Salas Peraza también fue enfático al advertir que no solo con la nicotina 
se tiene riesgo. En ese sentido señaló que “no solamente con la nicotina tienes el 
riesgo, además de que es una sustancia sumamente adictiva, también produce 
impactos importantes en la salud de las personas, pero ya sabemos que los 
vaporizadores o los contenidos de los líquidos despiden glicerina que puede 
producir una neumonía lipoide, tiene también propilenglicol que es un irritar enorme 
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de las vías respiratorias y de los días mucosas; y en sí, son muchísimos los 
componentes que pueden provocar daños en la salud”. 

Además, menciona que como la industria evoluciona, la legislación esta 
desactualizada. En consecuencia “este proyecto de ley justamente busca poner a 
paridad, aplicándose el principio precautorio, el no uso de vaporizadores en lugares 
públicos, y con el gran atino por parte del propositor, de que se está creando un 
impuesto específico que busca solventar otro asunto importante desde lo que es 
salud pública, que es la sostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social, que 
es uno de los pilares importantísimos de nuestra paz social, ya todos lo conocemos, 
y en que en realidad se ha visto amenazada en cierto punto por el avance en las 
tecnologías que van saliendo, y muchas de esas tecnologías corresponden con 
medicamentos que cada vez hay enfermedades, bueno crónicas que justamente 
con llevan a cánceres, que con llevan tratamientos pues bastante costosos, y poner 
este impuesto específico a estos dispositivos, justamente ayudaría a apalear el 
faltante que ya empieza a experimentar la Caja, y que eso evolutivo en realidad, y 
tenemos que verlo incluso como país, como vamos a darle sostenibilidad a la Caja 
y la compra de medicamentos, porque actualmente, incluso ustedes ya ven que hay 
medicamentos en donde se hace una secuenciación del genoma humano y se 
pueden hasta identificar medicamentos específicos para personas, y en eso 
tenemos que ser sensibles para ir viendo cómo va evolucionando. Obviamente no 
podemos pedirle al sistema de seguridad social todo lo que eventualmente se puede 
dar en salud, pero sabemos que ha habido una enorme apertura y un enorme 
esfuerzo para tratar de darle lo mejor a la mayoría de la población, y eso tenemos 
que seguirlo garantizando (…) este proyecto es sumamente importante para el país, 
tiene total respaldo del Misterio de Salud, está completamente acorde con la alerta 
sanitaria que ya emitimos, respecto del uso de vaporizadores, en donde hemos 
incluso hemos sido muy claros que los vaporizadores en ningún momento, hay 
ningún estudio que pueda decir que son una terapia para dejar de fumar, todo lo 
contrario, hay que desincentivar tanto el uso de cigarrillos, como el uso de 
vaporizadores en toda su gama de posibilidades”. 

En el apartado de consultas por parte de los legisladores. El señor ministro fue claro 
al mencionar ante diferentes consultas del Diputado Aiza Campos, lo siguiente:  

Ante la interrogante de si ¿está usted de acuerdo con incluir en el proyecto 
sanciones por infringir las disposiciones señaladas en ese artículo?, el ministro 
asevera “yo pienso que las infracciones, cuando ponen en riesgo la salud, deben 
ser severamente penadas (…)”. 

En virtud de esa respuesta, el Diputado Aiza Campos le consulta si ¿podría el 

Ministerio de Salud asumir tal y como lo hace con la ley antitabaco, una tarea de 

control y de fiscalización de dicha ley, así como aplicar y recaudar el monto de las 

multas por infracción a dicha normativa? A lo que el ministro Daniel Salas responde 

“ya tenemos en realidad la capacidad instalada que hemos construyendo con el 

paso del tiempo. Pues como todo, podemos todavía aumentar esa capacidad, pero 

en estos momentos sí la tenemos”.  
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El Diputado Aiza Campos también lee parte de la respuesta escrita del Ministerio de 

Salud y le consulta al jerarca ministerial lo siguiente:    

“En la respuesta escrita enviada por el Ministerio de Salud y firmada por 

la Dra. Acuña en su condición de ministra a.i., señala que “los cigarrillos 

electrónicos y los vaporizadores cuando sean utilizados como sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, sí están regulados en la ley 

N.° 9028, lo que no está regulado, dice ella es, cualquier dispositivo que 

no administre nicotina u otra sustancia derivada del tabaco”.  

En ese sentido, le consulto señor ministro: ¿actualmente el Ministerio de 

Salud está aplicando las disposiciones de la ley N° 9028 (ley antitabaco) 

a quien utilice los Sean?, por ejemplo, ¿aplican sanciones por emplear 

Sean en determinados sitios?  

Siendo la respuesta del Doctor Daniel Salas Peraza la siguiente:  

Es que, ese es el asunto que yo le planteaba inicialmente. No hay una 

forma clara, y puede ser que la persona diga, no; es que esto no tienen 

nicotina, y no puedo hacer una prueba, ahí, digamos, yo pongo el líquido, 

para ver justamente la cantidad de nicotina, o si está presente. No existe 

eso.  Entonces en este momento es prácticamente imposible hacer esa 

regulación.  

(…) 

Para efectos prácticos, en realidad, como le digo, no podemos hacer 

ningún decomiso, ninguna multa, ni nada, porque no hay forma práctica 

de demostrarlo”.  

El señor ministro ante otras consultas realizadas, reitera que algunos ingredientes 

que usan los vapeadores pueden ser dañinos para la salud “por ejemplo, la 

Glicerina, el propelinglicol, hay metales que justamente se derivan de la combustión 

de este tipo de líquidos, y los daños son muy amplios. Cómo lo indicaba, hay 

estudios preliminares, que ya demuestran obviamente la irritación y el 

empeoramiento, por ejemplo, de los síndromes pulmonares, los síndromes 

pulmonares se empiezan a manifestar con más frecuencia, pero también, en el 

punto de vista, incluso de producción e cáncer, como le digo, todavía desconocemos 

mucho, pero incluso, teóricamente, los mecanismos están ahí, latentes, para que 

pueda producirse cáncer”.  

Además, el jerarca de salud sostiene que no hay ningún estudio que demuestre que 

el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos contribuye a dejar de utilizar el 

cigarrillo convencional. Aseverando “por eso tenemos también justamente que 

prohibir la publicidad en ese sentido., de que no digan, deje de fumar, y empiece a 

vapear, como si fuera una alternativa, menos dañina. Verdad eso, no se sabe en 

este momento”.  
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Ante consulta del Diputado Aiza de si ¿el uso de estos dispositivos electrónicos 

puede crear adicción en una persona?, el señor  Daniel Salas Peraza señala “ sí,  

recordemos que es cierto que la nicotina es un componente sumamente adictivo, 

también el mismo hecho; y se ha hablado mucho con el cigarrillo normal, que desde 

el punto de vista conductual, el hecho de tener un mecanismo, verdad, que yo ya 

me acostumbro a que es mi compañero, que está ahí, cuando yo ocupo, algún tipo 

de nivel de como liberar el stress, liberar la ansiedad; en realidad, eso sí puede 

provocar también una adicción conductual al respecto, y se convierte ya en  un 

asunto crónico, de uso crónico”.  

Por su parte, la Diputada Montero Gómez le consulta al señor Ministro si hay  

¿Actualmente hay alguna regulación para los negocios expendedores de los 

vapeadores, y de los gases, los aditamentos?, responde el señor Ministro que 

“justamente, ante la ausencia de una ley, es que no podemos hacer nada, contra 

estos establecimientos”.  

La Diputada Montero Gómez, le consulta al señor ministro que hay una 

diferenciación entre lesiones, y en otro párrafo habla de los efectos identificados., 

las dificultades para respirar y ahí hay una lista importante de manifestaciones. 

¿Son diferentes las lesiones de todas estas manifestaciones, o más bien, estas 

manifestaciones, son parte de estas lesiones?, a lo que don Daniel Salas contesta 

lo siguiente:  

“Señor Daniel Salas Peraza: (…) en un inicio posiblemente lo que vamos a tener 

son manifestaciones y no lesiones, pero con el uso continuo justamente esas 

manifestaciones se van consolidando hacia lesiones que incluso, llevan a 

manifestaciones un poco más profusas o más evidentes. Y a mí se me olvidó 

mencionar algo, porque yo hablé de la sostenibilidad del sistema del Seguro Social, 

solamente desde el punto de cita de que impuesto va a llevar los medicamentos, 

pero también, si reducimos el uso de este tipo de dispositivos, pues, vamos a tener 

también menos pacientes crónicos, a largo plazo, o incluso agudos, que llegan con 

descompensaciones, y que eso también carga, el Sistema de seguridad social. 

Entonces, en realidad ayuda a nuestra Sistema Solidario de Seguridad Social, 

desde diferentes flancos, verdad, desde la reducción de los casos, y todo lo que 

conlleva el gasto médico, y el gasto social, diay todos los gastos familiares, verdad, 

indirectos de la sociedad, como también desde el punto de vista del impuesto, 

porque tal vez no venía su pregunta, pero era importante aclararlo, porque yo no lo 

referí inicialmente”.  

Por su parte la Diputada Céspedes Cisneros consulta al señor ministro si ¿en los 

programas del IAFA tienen un programa sobre los vapeadores, directamente a la 

juventud?, a lo que el señor Daniel Salas Peraza contesta “desde el punto de vista 

desincentivar su uso, sí tienen programas que han ido adaptándose, ellos tienen 

varios programas, hay uno que se trabaja por ejemplo en escuelas, en colegios, en 

donde ellos van con el MEP, hacen toda esa, y se habla ahorita actualmente de uso 
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de los vaporizadores y que también son un peligro igual que los cigarrillos, pero yo 

concluyo, y sé que, con la ley aprobada, espero que así sea, podamos como le digo 

darle más fuerza, todavía más contundencia a todos esos proyectos”. 

• Audiencia con el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, señor Román Macaya Hayes, realizada en la sesión ordinaria N° 49 

del 18 de febrero de 2020.     

En primera instancia el señor Mayaca Hayes, señala que este proyecto incitó todo 

una discusión a nivel de Junta Directiva, que es la posición que vengo a expresar, 

no porque no creamos que los vapeadores o como se llaman más técnicamente, los 

Sistemas Similares Sin Nicotina, o los Sistemas Electrónicos de Administración de 

Nicotina, no se deban regular, creemos que deben regularse de forma muy 

importante;  si no por el mensaje que se envía cuando la entidad que está encargada 

de proveer los servicios de salud de nuestro país da una opinión sobre un proyecto 

como este. 

Entonces, la Junta Directiva pidió un análisis del “estado del arte del conocimiento 

sobre las consecuencias de usar estos productos”, pues son productos 

relativamente nuevos, no tienen las décadas de historial, de consecuencias como 

la tienen los cigarrillos, para poder decir, bueno, estas son las consecuencias 

concretas que se pueden señalar. Pero, si se han dado incidentes o ya se van 

acumulando ciertos casos preocupantes en el contexto internacional donde hay 

personas que muestran síntomas agudos repentinos y graves después de estar 

usando estos productos por un tiempo; y además, de que se conoce que estos 

productos contienen no sólo nicotina, si no hay una serie de compuestos que están 

contenidos en ellos que pueden ser tóxicos. 

El jerarca de la CCSS reitera que “la discusión giró alrededor de si un aval de la 

Caja  a un proyecto como este se puede interpretar como un aval al vapeo, y eso 

es lo que queremos evitar, es ese mensaje; de que queremos que se regule, 

estamos totalmente de acuerdo, y de que haya un impuesto que encarezca un poco 

estos productos que desincentive su uso, lo vemos con buenos ojos, y que esos 

recursos ingresen a la institución para uso en la compra de medicamentos de alto 

costo, pues obviamente también lo vemos con buenos ojos”. 

Entonces, después de una larga discusión en la Junta Directiva, se acordó no 

oponernos al proyecto, pero dejando claro, que no debe de ninguna manera 

interpretarse que nuestro aval para el proyecto sea interpretado como un aval al 

vapeo. Ese “es un mensaje que no queremos que se interprete así. Es más, si 

hubiera un mecanismo para prohibir estos productos, habría generado otra 

discusión, pero vimos que la prohibición de estos productos no necesariamente va 

a eliminar su uso, sólo hay que ver las drogas ilegales que siguen ilegales por 

décadas, y vemos que el consumo más bien aumenta y se encarece. Lo que 

queremos es que se desincentive el uso de estos productos en la medida de los 

posible, que se regule donde se puede hacer, donde se pueden utilizar estos 
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productos, que se informe a la población de los posibles riesgos que es utilizar estos 

productos, que se le ponga un impuesto para encarecerlos, de nuevo eso es un 

desincentivo a su uso, y que esos fondos se utilicen para algo como la compra de 

medicamentos por parte de la institución”.  

Además, don Román Macaya fue enfático en su intervención respecto a que incluso, 

los montos económicos que ingresen en virtud de un eventual impuestos a estos 

artefactos “no se compara con el posible costo de la atención de personas que no 

sólo pueden estar usando estos productos, si no que eso puede llevar al uso luego 

de otros productos como cigarrillos normales de tabaco, porque vemos que el 

mercadeo de estos productos está muy dirigido a gente joven, eso nos preocupa de 

sobremanera, porque estamos viendo una generación que es el foco del mercadeo, 

con los sabores, los olores, los nombres que le dan a sus productos, que es obvio 

que están orientados a gente joven, y puede estar los condenando a una vida con 

una adicción a la nicotina, que luego puede llevar a otras consecuencias. Porque si 

bien, algunos fumadores de productos tradicionales de cigarrillos, podrían visualizar 

que esto es una manera de ir bajando la dosis de nicotina y dejar el fumado, cuando 

se está mercadeando esto gente joven que no son fumadores, sucede lo contrario, 

puede haber una dosis baja de nicotina, pero la nicotina es una de las sustancias 

más adictivas que existe”.  

• Audiencia con la Asociación de Distribuidores, Empresarios y Vapeadores de 

Costa Rica, representada por el señor Johan Mata Rojas -presidente-, 

William Villalobos -asesor legal-, y los acompaña don Roberto Sussman 

Livovsky-profesor universitario-, realizada en la sesión ordinaria N° 52 de 10 

de marzo de 2020:  

El señor Johan Mata Rojas, en su condición de presidente de la Asociación, señala 

que “el vapeo debe ser entendido como un método de reducción de daños para las 

personas mayores de edad, que ya son fumadores, y que han decidido continuar 

consumiendo nicotina. Debemos hacer la diferencia entre los cigarrillos 

tradicionales, que funcionan con combustión, y otros productos que no generan 

combustión, como los cigarros electrónicos, y que por tanto son menos dañinos para 

la salud”. Consideran que los métodos como el vapeo, puede mejorar la calidad de 

vida de miles de personas en el país, tanto de los consumidores, como de quienes 

lo rodean. 

El señor Mata Rojas, asevera que “existen estudios que demuestran, que el uso de 

este tipo de dispositivos reduce notablemente el impacto en la salud de los usuarios, 

disminuyendo los químicos que se producen a raíz de la combustión que se genera 

al quemar el tabaco en el cigarrillo normal (…) además de los estudios, existen 

análisis contundentes, como el de la agencia de salud pública de Inglaterra, y la 

Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que 

confirman que los cigarrillos electrónicos son muchísimo menos nocivos que los 

cigarrillos convencionales”. 
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Señala que la Asociación que representa, considera que los cigarrillos electrónicos 

y vaporizadores, deben tener una regulación diferenciada, como lo hacen muchos 

países desarrollados, pues en su criterio “son una mejor alternativa para aquellas 

personas adultas que no desean dejar de consumir nicotina, ya que elimina la 

combustión, y, por ende, las sustancias tóxicas asociadas al humo que generan las 

enfermedades ligadas al tabaquismo”. 

Por su parte, el señor William Villalobos, en su condición de asesor legal de la 

Asociación, sostiene que la “actividad del vapeo en Costa Rica es una actividad 

intensamente regulada en la actualidad. Ya la ley 9028 le da un tratamiento 

regulatorio muy   similar— por no decir casi que idéntico— a la actividad del vapeo 

frente a la actividad propia del cigarrillo tradicional (…) la actividad del vapeo, como 

se lo decía, es intensamente regulada con la ley 9028. El problema que tenemos 

es, o la oportuna fiscalización, o los oportunos controles de seguimiento que las 

propias autoridades de salud puedan realizar; y entonces, la Asociación ha 

implementado una política de autorregulación para las distintas empresas que 

representan en el país. Y esto es importante porque como Asociación, esta política 

de autorregulación, permite que hoy día, por ejemplo, la Asociación expida cada 

seis meses un certificado de cumplimiento normativo a todos sus asociados”.  

Además, indica que en la “Asociación hemos sostenido reuniones con la Red 

Nacional de Tabaco, con autoridades del Ministerio de Salud, para acercarnos; y 

más bien que nos vean como una  fuente de suministro de información, porque a 

los dos nos conviene, y nos hemos puesto a las órdenes del Ministerio de Salud 

para decirle bueno, nosotros estamos generando una base de datos, de cuáles son 

las tiendas que si están operando correctamente, cuáles son las tiendas que si están 

cumpliendo con todos los protocolos y mecanismos de supervisión  que ya hoy el 

Ministerio de Salud exige; y esa información, con un acompañamiento oportuno del 

Ministerio de Salud, pues estoy seguro que va a permitir lograr una mejor 

fiscalización, y una mejor seguridad para el usuario, que es algo que realmente es 

importante”. 

Menciona el señor Villalobos, que tienen, es que, desde la óptica regulatoria, se 

cataloga al vapeo, como si fuese un cigarrillo tradicional, y “no hemos quizá, hecho 

en la diferenciación de lo que realmente es el vapeo, como un mecanismo de 

producción de daños, y así se le trata regulatoriamente en diversos países; no como 

un mecanismo de cesación del tabaco”. Si lo consideramos como un mecanismo de 

reducción de daños, tenemos que partir del supuesto de qué bueno, tenemos que 

asegurar condiciones para que la persona, que ya es adicta al tabaco, que es mil 

veces más nocivo, y es un tema que de por sí no está en discusión, pues entonces 

pueda optar por un mecanismo que, a la luz de las condiciones regulatorias, 

garantice su actividad. 

Además, considera que la imposición de un tributo podría provocar efectos 

perniciosos que” ya hoy incluso estamos viendo en la propia industria del tabaco”. 
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Por su parte, el señor Roberto Sussman, quien se presentó a si mismo como 

investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Autónoma 

de México, doctor en física, entre otros títulos académicos; señala que hay al menos 

13 años de observación del cigarro electrónico, el cual sustituye el humo del tabaco 

por un aerosol mucho más benigno.  

Indica que “el vapor inhalado, y el vapor tóxico,  categóricamente se puede afirmar, 

que es de muchísimo menos toxicidad, y también el vapor que sale en terceras 

personas, también los efectos cardiovasculares se ha mencionado que hay efectos 

cardiovasculares; pero, sin embargo recientemente, uno de los principales artículos 

que estaba sosteniendo el hecho de que el vapeo podía producir efectos 

cardiovasculares crónicos, es retirado por la revista, y hay estudios que muestran lo 

contrario también”.  

De igual manera, expone que “el uso del cigarro electrónico debe ser un producto 

de consumo adulto, consumo responsable, no es juguete, ni moda. Sin embargo, 

hay adolescentes que lo están utilizando, y es una preocupación muy legítima. Sin 

embargo, esta preocupación tiene que ser abordada por datos demográficos. No 

puede ser abordada en forma de pánico, o en forma de, a través de los medios, 

porque sabemos que los medios, las malas noticias venden. Tiene que ser abordada 

en forma racional con estudios demográficos”. 

VI. Informes del Departamento de Servicios Técnicos sobre el texto base:  

En el INFORME JURÍDICO de ese Departamento, se realizan las siguientes 
observaciones:  
   
En el artículo 1 indican que con la salvedad de los líquidos sin nicotina utilizados en 
“cigarrillos electrónicos”, el objeto del proyecto en estudio ya se encuentra regulado 
en la Ley N° 9028 y su reglamento. En ese sentido, citan lo dispuesto en el artículo 
4 inciso k) de esa ley.  En virtud de esto, indican que no justifican crear una nueva 
ley, y que sería importante valorar cuál es la razón “siempre en el orden jurídico, 
para dedicar una ley especial y distinta a la vigente, a la luz de las normas legales 
y reglamentarias…”.  
 

Respecto a los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto, el informe señala que replican 
en lo fundamental el capítulo IX de la Ley N° 9028 para crear un impuesto de mil 
colones para los bienes definidos en el numeral 2 del proyecto de ley. 

 

Por último, en el informe sobre el texto base se indica que “la novedad del proyecto 
de ley consiste en ampliar el alcance de las normas previstas en la Ley y en el 
Reglamento ambos de reiterada cita, a lo que en el inciso b) del artículo 2 de la 
iniciativa se define como “Sistemas Similares sin Nicotina SSSN”, y en la creación 
del impuesto dicho”. 
 
Por su parte, en el INFORME SOCIOAMBIENTAL, indican las siguientes 

conclusiones respecto al proyecto: 
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“V.  CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con el ente rector en materia de salud del país, la CCSS, 
la Organización Mundial de la Salud y su Convenio Marco para el 
Control del Tabaco y diversos foros internacionales sobre 
enfermedades respiratorias, entre otros, existe evidencia científica 
sobre los riesgos que representa el uso de los SEAN/SSSN.  

En relación con la evidencia científica  sobre los Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina (SEAN) éstos contienen una serie de 
sustancias que también contienen los cigarrillos convencionales y se 
ha demostrado que son dañinos a la salud, sobre todo porque  los 
dispositivos de e-líquidos describen que sólo contienen nicotina, 
glicerina o glicerol, propilenglicol, aromatizantes y saborizantes, no 
obstante, con el calentamiento a altas temperaturas del e-líquido se 
genera además del vapor la formación de sustancias que son 
irritantes, tóxicos, carcinógenos y metales pesados.  

La nicotina es una de las sustancias más adictivas, es causante de 
vasoconstricción, taquicardia, aumento de la presión arterial, 
disfunción endotelial, alteración de los lípidos, causa 
neurodegeneración, toxicidad celular y daño directo del ADN por lo 
que los niños, adolescentes y embarazadas son los más susceptibles 
a los efectos secundarios de este. 

Algunos de los efectos identificados son: dificultad para respirar, 
irritación de garganta y boca, tos seca, desarrollo de síntomas 
respiratorios, aumento de enfermedad respiratoria severa, reducción 
de la función inmune pulmonar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 
dolor de pecho, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, insuficiencia renal, niveles bajos de sodio, síntomas 
gastrointestinales, entre otros. 

En cuanto a la   evidencia científica relacionada con los riesgos 
asociados de dichos dispositivos para terceros, las concentraciones 
de las diferentes sustancias que expide en el vapor al ambiente han 
sido analizadas en diferentes estudios, las concentraciones de estos 
varían de acuerdo al tipo y tanque del vaporizador, de la frecuencia 
del consumo, la cantidad de personas que vapea, la circulación y 
ventilación del lugar, pero hay reportes de síntomas respiratorios e 
inclusive crisis de asma en personas que recibieron los vapores del 
SEAN (CCSS -UEP-044-20). 
 
En relación con la evidencia científica sobre los efectos nocivos para 
la salud sobre el uso de los SSSN, aún no se cuentan con estudios a 
largo plazo debido a que su popularización y uso corresponde a esta 
década, y los efectos deletéreos como las cardiopatías, neumopatías 
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crónicas y cáncer usualmente se da cuando la exposición supera los 
20-30 años de consumo.  Además de que diseñar estudios a futuro no 
es sencillo ya que la mayoría de los vapeadores son o han sido 
fumadores.   

Indican los especialistas en salud, que cuando no se tiene estudios de 
evidencia grado A y B, se debe basar en opinión y recomendaciones 
de expertos, ya hay publicaciones de múltiples sociedades y 
asociaciones respiratorias americanas, latinoamericanas y europeas 
que se han pronunciado al respecto (CCSS -UEP-044-20). 

La OMS en su último reporte sobre la epidemia global de tabaco 
presentado el 26 de julio en Río de Janeiro desaconsejó el uso de los 
vaporizadores, la alarma es que se cuentan con 367 millones de 
usuarios siendo de 1100 millones de usuarios de cigarrillos 
convencionales, representan la puerta de entrada principalmente en 
jóvenes a nuevas adicciones y convertirse en tabaquistas, aunque 
contiene menor cantidad de toxinas, representa de todos modos 
riesgos para la salud.  Aunque los niveles específicos de riesgos 
asociados a los SEAN no han sido estimados de forma concluyente, 
son indudablemente dañinos y deben por lo tanto están sujetos a 
regulación.  

De acuerdo con el estudio de la OMS, dada la escasez y la poca 
calidad de las pruebas científicas, no es posible determinar si los 
SEAN pueden ayudar a la mayoría de los fumadores a dejar de fumar 
o, por el contrario, impedir que abandonen el tabaco.  

La solicitud de la OMS RECUERDA a las Partes los compromisos que 
han asumido en el marco del CMCT al abordar los problemas 
planteados por los productos de tabaco novedosos y emergentes 
como los productos de tabaco calentados y los dispositivos diseñados 
para consumir esos productos, y que consideren la posibilidad de dar 
prioridad a las medidas siguientes conformes con el CMCT de la OMS 
y la legislación nacional:  

a) prevenir la iniciación del consumo de productos de tabaco 
novedosos y emergentes;  

b) proteger a las personas contra la exposición a las emisiones y 
explícitamente hacer extensivo el alcance de la legislación sobre 
entornos sin humo a estos productos de conformidad con el artículo 8 
del CMCT de la OMS;  

c) evitar que se hagan reclamos sanitarios acerca de los productos de 
tabaco novedosos y emergentes;  

d) aplicar medidas con respecto a la publicidad, la promoción y el 
patrocinio de productos de tabaco novedosos y emergentes de 
conformidad con el artículo 13 del CMCT de la OMS;  



Expediente  N.° 21658                                                                                            21 

 

e) reglamentar el contenido de los productos de tabaco novedosos y 
emergentes y su divulgación de conformidad con los artículos 9 y 10 
del CMCT de la OMS;  

f) proteger las políticas y actividades de control del tabaco contra 
cualesquiera intereses comerciales y otros intereses creados 
relacionados con los productos de tabaco novedosos y emergentes, 
en particular los intereses de la industria tabacalera, de conformidad 
con el artículo 5.3 del CMCT de la OMS;  

g) reglamentar, e incluso restringir o prohibir, según proceda, la 
fabricación, importación, distribución, presentación, venta y consumo 
de productos de tabaco novedosos y emergentes, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales y teniendo en cuenta un alto grado de 
protección de la salud humana;  

h) aplicar, según proceda, las medidas antedichas a los dispositivos 
diseñados para el consumo de esos productos; 

De tal forma que se considera que la iniciativa de ley es conforme con 
las recomendaciones emitidas por la OMS en el marco de la CMCT 
de la cual es parte, y conforme con la Alerta Epidemiológica emitida 
por el Ministerio de Salud de Costa Rica. 

En cuanto al destino de los recursos que se plantea destinar para la 
CCSS se retoma la recomendación de que deberá enfocarse para 
realizar prevención y promoción del uso de los SEAN, para los 
programas de cesación de tabaco que incluyan a los adictos a los 
SEAN; para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las 
enfermedades que se asocian con el consumo de productos de 
tabaco convencionales y SEAN (ya que más del 20% son 
consumidores duales)”.  

 
VII. Trámite en Comisión:  

 
Durante su trámite en comisión, el proyecto de ley fue enviado a estudio de una 
subcomisión integrada por los Diputados Luis Antonio Aiza Campos como 
coordinador, Xiomara Rodríguez Hernández e Ignacio Alpízar Castro.  
 
La subcomisión presento un informe de subcomisión que recomienda la aprobación 
de un texto sustitutivo. Dicho informe es aprobado y se toma como base de 
discusión, el texto sustitutivo recomendado.  
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VIII. Principales cambios realizados al texto en Comisión:  

 

• Sitios prohibidos para el uso SEAN Y SSSN: 
 
En el artículo 3 inciso b), ante sugerencia señalada por la Cámara de Industrias y la 
UCAEEP, se incorpora una frase final al inciso b) incluyendo dentro de la excepción 
“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”. Para tales efectos, se utilizó como base la redacción del inciso 
b) del artículo 5 del Reglamento a la Ley General de Control del Tabaco y sus 
efectos nocivos en la salud.  
 

• Prohibición de venta a menores de edad:  
 
Se incluyo en el numeral 3 la prohibición expresa de venta de Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), 
sus accesorios y otros bienes complementarios, incluyendo el líquido para su uso, 
a personas menores de edad. En ese sentido, se establece la obligación de que en 
el establecimiento se coloque la advertencia respecto a esta prohibición.  

• Ajustes a la estructura del impuesto:  

En cuanto al diseño del impuesto que se crea mediante esta ley, en el texto 
dictaminado se separan sus componentes básicos en artículos separados, de tal 
forma que exista claridad para los contribuyentes, consumidores y autoridades 
tributarias y aduaneras sobre el objeto del impuesto, el momento en que ocurre el 
hecho generador, la base imponible y la tarifa aplicable. Esto permite facilitar la 
aplicación del impuesto y evitar en la medida de lo posible interpretaciones y 
confusiones prácticas. 

Se agrega en el artículo 2 del proyecto, la definición sobre los accesorios de los 
vapeadores que permite gravar estos con el impuesto de forma clara. 

Además, se precisa la base imponible en caso de la importación y en caso de la 
fabricación de estos productos o bienes en territorio nacional, lo que obliga a 
diferenciar también el momento en que se genera el hecho que da pie al gravamen. 

Con estos elementos claramente expresados en artículos específicos, se dispone 
la tarifa única y general aplicable para las operaciones gravadas en relación con los 
productos identificados. En ese sentido, se propone que la tarifa sobre las 
operaciones de venta o importación de los Sistemas Electrónicos de Administración 
de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), sus accesorios y 
sus líquidos de vapeo, sea de 40% sobre la base imponible. 
 

Por último, se modifica el concepto de sujeto pasivo, y se unifica con la 
nomenclatura utilizada en otra legislación tributaria que contiene impuestos sobre el 
consumo, para definir el contribuyente de este impuesto. 
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• Incorporación de sanciones: 

Ante sugerencia realizada por el Ministerio de Hacienda en su respuesta, así como 
por el Ministro de Salud, señor Daniel Salas Pereza en la audiencia realizada en la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, se incluyen una serie de 
sanciones en el texto dictaminado, a efecto de multar ciertas acciones, por ejemplo, 
se multaría con un 10% de un salario base, a las personas físicas que utilicen los 
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y/o Sistemas Similares 
sin Nicotina (SSSN) en los sitios prohibidos señalados en el artículo 3 de esta ley, y 
con un 15% de un salario base, a las personas responsables y jerarcas que 
incumplan el deber de colocar en los sitios prohibidos, los avisos que indiquen 
precisamente esa prohibición de utilizar esos dispositivos.  
 
Además, se propone sancionar con una multa de un 50% de un salario base 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 ha permitido el uso SEAN) y/o SSSN 
en los sitios en que es prohibido de acuerdo a esta ley. Igual multa pagaría quien 
venda o suministre Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 
Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), sus accesorios u otros bienes 
complementarios, incluyendo el líquido para su uso, a personas menores de 
dieciocho años.  
 
Asimismo, y dado que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina 
(SEAN) son aparatos o equipos electrónicos para calentar una fórmula líquida, con 
nicotina y luego inhalarlo, se propone que las sanciones reguladas en la Ley N° 
9028, Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, sean 
aplicadas supletoriamente en lo pertinente, a esa clase de dispositivos.  
 
Se propone que el Ministerio de Salud sea el encargado de regular, controlar y 
fiscalizar el efectivo cumplimiento de esta ley sus reglamentos, para tales efectos, 
se determina que será el Registro Nacional de Infractores creado al amparo de la 
Ley N° 9028, quien tenga también a su cargo, llevar el historial de faltas y sanciones 
que cometan los infractores de esta ley. Además, se indica que el Ministerio de 
Seguridad Pública colaborará con las autoridades de ese ministerio, en el control, 
la fiscalización y la ejecución de dicha legislación.  
 
Respecto al tema de la institución encargada del control y de fiscalización de esta 
ley, así como de aplicar y recaudar el monto de las multas, es importante destacar 
que, en la audiencia realizada al Ministro de Salud, el Doctor Salas fue claro al 
mencionar que esa cartera ministerial tiene la capacidad para asumir esa función.  
 
En ese sentido, el Diputado Aiza Campos consulto al jerarca si ¿podría el Ministerio 
de Salud asumir tal y como lo hace con la ley antitabaco, una tarea de control y de 
fiscalización de dicha ley, así como aplicar y recaudar el monto de las multas por 
infracción a dicha normativa? a lo que el ministro respondió “ya tenemos en realidad 
la capacidad instalada que hemos construyendo con el paso del tiempo. Pues como 
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todo, podemos todavía aumentar esa capacidad, pero en estos momentos sí la 
tenemos”.  
 
Por último, se propone que las multas sean recaudadas por el Ministerio de Salud, 
y los recursos obtenidos por ese concepto, sean destinadas a las labores de control 
y fiscalización para el cumplimiento efectivo de esta ley.  
 

IX. Análisis de fondo del proyecto:  
 
Los suscritos Diputados y Diputadas una vez analizado las respuestas recibidas, los 
informes del Departamento de Servicios Técnicos, y las audiencias realizadas en la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, consideramos de relevante importancia 
la aprobación de esta iniciativa de ley para la salud pública del país. 
 
Tal y como lo manifestó la Doctora Wing Ching Chan Chen, Coordinadora del 
Programa de Cesación de Tabaco de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la 
audiencia realizada en la Comisión, con el uso de estos dispositivos, nos “estamos 
enfrentando a un gran enemigo, a una nueva epidemia, mucho mayor y con un 
crecimiento mucho mayor, que es de los cigarros convencionales”.  
 
De acuerdo a la doctora Wing, en estos dispositivos se utilizan algunos productos 
que son cancerígenos, muestra de ello es la glicerina o glicerol y el propilenglicol, 
porque “con el calentamiento el propilenglicol, se convierte en formaldehido y eso 
es cancerígeno (…) la glicerina está probado que puede ser útil o no hace daño a 
nivel tópico, o ingerido, pero inhalado, el pulmón”. 
 

Por su parte, el Ministro de Salud en su audiencia también resaltó que los 
“vaporizadores o los contenidos de los líquidos despiden glicerina que puede 
producir una neumonía lipoide, tiene también propilenglicol que es un irritar enorme 
de las vías respiratorias y de los días mucosas; y en sí, son muchísimos los 
componentes que pueden provocar daños en la salud”. 

Las manifestaciones emitidas por la coordinadora del Programa de Cesación de 
Tabaco de la Caja Costarricense de Seguro Social y por el señor Ministro de Salud, 
coinciden con los datos citados en la exposición de motivos del proyecto, que dejan 
entrever que muchos de los productos utilizados en estos dispositivos pueden ser 
cancerígenos o que en general, pueden causar otros tipos de dolencias al ser 
humano.  
 
En ese sentido, es importante rescatar lo señalado en la parte expositiva del 
proyecto en cuanto cita el informe denominado “Sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina”, realizado por la  
Organización Mundial de la Salud, a solicitud de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco.  
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Dicho informe incorpora las deliberaciones y recomendaciones científicas relativas 
a los SEAN/SSSN formuladas por el Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Reglamentación de los Productos de Tabaco, y en lo que interesa indicó que “el uso 
típico de SEAN/SSSN no adulterados produce un aerosol que normalmente 
contiene glicoles, aldehídos, compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA, por sus siglas 
en inglés), metales, partículas de silicato y otros componentes.  Los dicarbonilos 
(glioxal, metilglioxal, diacetilo) e hidroxicarbonilos (acetol) también se consideran 
compuestos importantes del aerosol.  La inhalación de los aromatizantes de maíz 
tostado, canela y cereza calentados es potencialmente peligrosa, y la limitada 
información disponible respecto de su uso a largo plazo apunta a que la mayoría de 
los aromatizantes, en especial los de aroma dulce, representan un riesgo 
considerable para la salud.  Muchas de estas sustancias son irritantes que podrían 
aumentar la inflamación de las vías respiratorias, y algunas son más citotóxicas que 
el aerosol no aromatizado, aunque menos que el humo de tabaco, o aumentan la 
sensibilidad de las células de las vías respiratorias a las infecciones virales tras el 
contacto directo con el líquido, aunque no está claro el alcance de los efectos 
directos del contacto con la solución frente al contacto con el aerosol”. 
 
Además, es importante recordar que a nivel mundial diferentes organizaciones 
médicas se han referido al uso de estos aparatos. Muestra de ello es la  “Declaración 
de las sociedades científicas neumológicas ibero-latino-americanas sobre los 
dispositivos electrónicos de liberación de nicotina”, donde estas importantes 
agrupaciones médicas advirtieron en mayo de 2019 que “del análisis de diferentes 
estudios se observa que los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina 
permiten la inhalación de otras sustancias saborizantes, que además del poder 
adictivo, suman nuevas toxicidades potenciales que pueden afectar adversamente 
el aparato respiratorio”. 
Se concluye de estas declaraciones que no solo el uso de SEAN es perjudicial para 
la salud, sino también el empleo de los SSNN que, aunque no contienen nicotina, si 
tienen otros productos que pueden ser perjudiciales para la salud.  
 
En ese sentido, para los suscritos Diputados es importante dejar clara la necesidad 
de regular tanto los SEAN (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina), 
como los SSSN (Sistemas Similares sin Nicotina), pues como enfáticamente lo 
manifestó el Ministro de Salud, Doctor Daniel Salas Pereza, en la audiencia 
efectuada en esta Comisión, si bien los dispositivos que suministran nicotina están 
regulados dentro de lo que cabe en la Ley N°9028 “pero en el caso de los cigarrillos 
electrónicos y dispositivos electrónicos similares que no contienen nicotina, existe 
una imposibilidad real por parte de la autoridad sanitaria, y en general por parte de 
cualquier autoridad sanitaria en el mundo, de poder determinar en el campo cuales 
vaporizadores tienen nicotina y cuales no tienen nicotina”.  
 
De acuerdo al jerarca ministerial, no hay una prueba rápida, no hay una forma de 
determinar esa cantidad o más bien la presencia en sí de la nicotina. De allí la 
necesidad de aplicar el principio precautorio, prohibiendo el uso de SEAN y los 
SSNN en ciertos lugares. 
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De hecho, durante la audiencia realizada con el jerarca de Salud, el Diputado Aiza 
Campos le consulto al señor ministro si ¿actualmente el Ministerio de Salud está 
aplicando las disposiciones de la ley N° 9028 (ley antitabaco) a quien utilice los 
SEAN?, por ejemplo, ¿aplican sanciones por emplear SEAN en determinados 
sitios?  
La respuesta del Doctor Daniel Salas Peraza fue la siguiente:  

“Es que, ese es el asunto que yo le planteaba inicialmente. No hay una 

forma clara, y puede ser que la persona diga, no; es que esto no tienen 

nicotina, y no puedo hacer una prueba, ahí, digamos, yo pongo el líquido, 

para ver justamente la cantidad de nicotina, o si está presente. No existe 

eso.  Entonces en este momento es prácticamente imposible hacer esa 

regulación (…) Para efectos prácticos, en realidad, como le digo, no 

podemos hacer ningún decomiso, ninguna multa, ni nada, porque no hay 

forma práctica de demostrarlo”.  

Además, en el marco de análisis del proyecto y a tenor de diferentes sugerencias al 
respecto por parte de instituciones consultadas, se incorporaron al texto una serie 
de sanciones, a efecto de multar ciertas acciones, por ejemplo, se multaría con un 
10% de un salario base, a las personas físicas que utilicen los Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina (SEAN) y/o Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) 
en los sitios prohibidos señalados en el artículo 3 de esta ley, y con un 15% de un 
salario base, a las personas responsables y jerarcas que incumplan el deber de 
colocar en los sitios prohibidos, los avisos que indiquen precisamente esa 
prohibición de utilizar esos dispositivos.  
 
Además, plantea sancionar con una multa de un 50% de un salario base 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 ha permitido el uso SEAN) y/o SSSN 
en los sitios en que es prohibido de acuerdo a esta ley. Igual multa pagaría quien 
venda o suministre Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 
Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), sus accesorios u otros bienes 
complementarios, incluyendo el líquido para su uso, a personas menores de 
dieciocho años.  
 
El salario base que se utilizará para fijar las multas establecidas en esta ley, será el 
dispuesto en la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993. 
 
El texto dictaminado propone asimismo, que el Ministerio de Salud sea el encargado 
de regular, controlar y fiscalizar el efectivo cumplimiento de esta ley sus 
reglamentos, para tales efectos, se propone que el Registro Nacional de Infractores 
creado al amparo de la Ley N° 9028, tenga también a su cargo, llevar el historial de 
faltas y sanciones que cometan los infractores de esta ley, pero además, se indica 
que el Ministerio de Seguridad Pública colaborará con las autoridades de ese 
ministerio, en el control, la fiscalización y la ejecución de dicha legislación.  
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En ese sentido, es importante destacar que, en la audiencia realizada al Ministro de 
Salud, el Doctor Salas fue claro al mencionar que esa cartera ministerial tiene la 
capacidad para asumir esa función. En ese sentido, el Diputado Aiza Campos 
consulto si ¿podría el Ministerio de Salud asumir tal y como lo hace con la ley 
antitabaco, una tarea de control y de fiscalización de dicha ley, así como aplicar y 
recaudar el monto de las multas por infracción a dicha normativa? a lo que el 
ministro respondió “ya tenemos en realidad la capacidad instalada que hemos 
construyendo con el paso del tiempo. Pues como todo, podemos todavía aumentar 
esa capacidad, pero en estos momentos sí la tenemos”.  
 
Esas multas serán recaudadas por el Ministerio de Salud, y los recursos obtenidos 
por ese concepto, sean destinadas a las labores de control y fiscalización para el 
cumplimiento efectivo de esta ley.  
 
Otro de los aspectos regulados en el proyecto es el referente a la creación de un 
impuesto con destino específico sobre la venta de los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), sus 
accesorios y otros bienes complementarios, incluyendo el líquido para su uso, de 
producción nacional, así como sobre la importación de estas mercancías. 
 
El texto base planteaba cobrar ₵1000 colones de impuesto, por cada Sistema 
Electrónico de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistema Similar sin Nicotina 
(SSSN), así como sobre cada líquido de vapeo, con o sin nicotina, fuera de 
producción nacional o importado. 
 
Sin embargo, en el texto dictaminado se propone que el monto del impuesto ya no 
sea un monto fijo de ₵1000 colones, sino que modifica la tarifa del impuesto. Así las 
cosas, la tarifa sobre las operaciones de venta o importación de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares sin 
Nicotina (SSSN), sus accesorios y sus líquidos de vapeo, será de 40% sobre la base 
imponible. 
  
La base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto será:  
 

a) En la venta local, el precio de venta del fabricante de los bienes gravados 
con este impuesto. 
 

b) En la importación, el valor CIF de cada Sistema Electrónico de Administración 
de Nicotina (SEAN) y Sistema Similar sin Nicotina (SSSN), así como de cada 
líquido, con o sin nicotina, y cada accesorio importado 

 
La administración de este impuesto corresponderá a la Dirección General de 
Tributación. La Tesorería Nacional girará el monto recaudado de forma mensual a 
la Caja Costarricense del Seguro Social a afecto de que esta institución los utilice 
exclusivamente para la compra de medicamentos de alto impacto financiero que 
sean necesarios para el tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco, a 
saber: cáncer, aparato cardiovascular, problemas pulmonares y cualquier otra 
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patología grave que se detecte por el uso de los dispositivos SEAN/ SSSN. Queda 
expresamente prohibido utilizar los recursos recaudados en virtud de este impuesto, 
para la construcción de edificaciones, capacitaciones, o cualquier otro gasto que no 
sea el señalado en la ley.  
 
¿Por qué se giran esos recursos que se recauden por este impuesto a la Caja 
Costarricense del Seguro Social?, porque consideramos que es importante y 
necesario solventar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud pública.  
 
En ese sentido, resaltar las palabras del señor Ministro de Salud en su 
comparecencia en la Comisión, al señalar que la seguridad social  “es uno de los 
pilares importantísimos de nuestra paz social, ya todos lo conocemos, y en que en 
realidad se ha visto amenazada en cierto punto por el avance en las tecnologías 
que van saliendo, y muchas de esas tecnologías corresponden con medicamentos 
que cada vez hay enfermedades, bueno crónicas que justamente con llevan a 
cánceres, que con llevan tratamientos pues bastante costosos, y poner este 
impuesto específico a estos dispositivos, justamente ayudaría a apalear el faltante 
que ya empieza a experimentar la Caja, y que eso evolutivo en realidad, y tenemos 
que verlo incluso como país, como vamos a darle sostenibilidad a la Caja y la 
compra de medicamentos, porque actualmente, incluso ustedes ya ven que hay 
medicamentos en donde se hace una secuenciación del genoma humano y se 
pueden hasta identificar medicamentos específicos para personas, y en eso 
tenemos que ser sensibles para ir viendo cómo va evolucionando. Obviamente no 
podemos pedirle al sistema de seguridad social todo lo que eventualmente se puede 
dar en salud, pero sabemos que ha habido una enorme apertura y un enorme 
esfuerzo para tratar de darle lo mejor a la mayoría de la población, y eso tenemos 
que seguirlo garantizando (…) este proyecto es sumamente importante para el país, 
tiene total respaldo del Misterio de Salud, está completamente acorde con la alerta 
sanitaria que ya emitimos, respecto del uso de vaporizadores, en donde hemos 
incluso hemos sido muy claros que los vaporizadores en ningún momento, hay 
ningún estudio que pueda decir que son una terapia para dejar de fumar, todo lo 
contrario, hay que desincentivar tanto el uso de cigarrillos, como el uso de 
vaporizadores en toda su gama de posibilidades”. 
 

También es fundamento para establecer este impuesto y que los recursos vayan a 

la CCSS, el criterio emitido por el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, señor Román Macaya Hayes, que en la audiencia realiza en la 

Comisión de Asuntos Sociales sobre este proyecto señaló que los montos 

económicos que ingresen en virtud de un eventual impuestos a estos artefactos “no 

se compara con el posible costo de la atención de personas que no sólo pueden 

estar usando estos productos, si no que eso puede llevar al uso luego de otros 

productos como cigarrillos normales de tabaco, porque vemos que el mercadeo de 

estos productos está muy dirigido a gente joven, eso nos preocupa de sobremanera, 

porque estamos viendo una generación que es el foco del mercadeo, con los 

sabores, los olores, los nombres que le dan a sus productos, que es obvio que están 
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orientados a gente joven, y puede estar los condenando a una vida con una adicción 

a la nicotina, que luego puede llevar a otras consecuencias. Porque si bien, algunos 

fumadores de productos tradicionales de cigarrillos, podrían visualizar que esto es 

una manera de ir bajando la dosis de nicotina y dejar el fumado, cuando se está 

mercadeando esto gente joven que no son fumadores, sucede lo contrario, puede 

haber una dosis baja de nicotina, pero la nicotina es una de las sustancias más 

adictivas que existe”.  

X. Recomendaciones: 
 

En virtud de los anteriores argumentos, los suscritos Diputados y Diputadas, 
miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, rendimos 
DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO, sobre el EXPEDIENTE N° 21658, LEY DE 
REGULACIÓN DE LOS VAPEADORES Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 
(SEAN/SSSN), recomendando al Plenario Legislativo su aprobación.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA 
 

 
LEY DE REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA (SEAN) Y SISTEMAS SIMILARES SIN 
NICOTINA (SSSN) 

 
 
ARTÍCULO 1- Objeto de la Ley 
 
La presente ley tiene por objeto regular los Sistemas Electrónicos de Administración 
de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), y crear un impuesto 
con destino específico sobre la importación o fabricación nacional de los 
SEAN/SSSN, sus accesorios y otros bienes complementarios, incluyendo el líquido 
para su uso, a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
ARTÍCULO 2- Definiciones 
 
Para efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: 
 
a) Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN):  aparatos o 

equipos electrónicos para calentar una fórmula líquida, con nicotina que 
genera un aerosol o vapor que puede ser inhalado.  

 
b) Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN):  aparatos o equipos electrónicos 

para calentar una fórmula líquida, sin nicotina que genera un aerosol o vapor 
que puede ser inhalado.  

 
c) Líquido de vapeo:  solución líquida o similares contenida en un recipiente, 

llenado previamente y cerrado o recargable, con o sin nicotina, para ser 
calentado y convertido en vapor por el SEAN/SSSN. 

 
d)  Accesorios de vapeador: surtido para cigarrillo electrónico tales como 

baterías, convertidor (cargador), adaptador USB, boquillas y cartuchos 
recambiables o recargables impregnados con preparación química con 
nicotina, o sin impregnar, pero presentado con el envase que contiene la 
preparación con nicotina. 

 
e) Vapear:  para efectos de esta ley, es la acción de producir vapor, proveniente 

de la gasificación del líquido de vapeo por la acción del calor generado por 
los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y por los 
Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), inhalarlo y/o exhalarlo. 
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ARTÍCULO 3- Sitios prohibidos para el uso de Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) 
 
Se prohíbe el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) 
y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), en los siguientes lugares: 
 
a)  Centros o establecimientos sanitarios y hospitalarios. 
b) Centros de trabajo, entendido éste como el 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 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.  

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. 
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 que no utilicen dispositivos SEAN/SSSN, tendrán el derecho de exigir 
al propietario, representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier 



Expediente  N.° 21658                                                                                            32 

 

título del respectivo local o establecimiento, que solicite a quien lo usa a cesar en 
su conducta. 
 
Los jerarcas y las personas responsables de los lugares y espacios públicos y 
privados catalogados como “sitios prohibidos para el uso de sistemas electrónicos 
de administración de nicotina (SEAN) y sistemas similares sin nicotina (SSSN)”, 
deberán colocar en un lugar visible, el aviso sobre dicha prohibición.  Para tales 
efectos, dicha advertencia será colocada en el mismo rótulo donde se consigna la 
prohibición de fumar. 
 
Queda prohibida la venta de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina 
(SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), sus accesorios y otros bienes 
complementarios, incluyendo el líquido para su uso, a personas menores de edad, 
para tales efectos deberá colocarse la advertencia sobre esta prohibición en un 
rótulo visible en el respectivo establecimiento.  
 
Las disposiciones reguladas en este artículo, serán reglamentadas por el Poder 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 4- Impuesto específico 
 
Se crea un impuesto con destino específico sobre la venta de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin 
Nicotina (SSSN), sus accesorios y otros bienes complementarios, incluyendo el 
líquido para su uso, de producción nacional, así como sobre la importación de estas 
mercancías. 
 
Para los fines de este impuesto, se entenderá por “venta” todo acto o contrato que 
implique transmisión de dominio, independientemente de la naturaleza jurídica del 
mismo y de la designación que le hayan dado las partes. 
 
ARTÍCULO 5- Momento en que ocurre el hecho generador 
 
El hecho generador del impuesto ocurre: 
 

a) En la venta local, en el momento de la venta a nivel de fábrica, en la fecha 
de emisión de la factura o de la entrega del producto, el acto que suceda 
primero. 
 

b) En la importación, en el momento de la aceptación de la declaración 
aduanera. 

 
ARTÍCULO 6- Contribuyentes 
 
Serán contribuyentes de este impuesto: 
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a) En la venta local, el fabricante de los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina 
(SSSN), sus accesorios y otros bienes complementarios, incluyendo el 
líquido para su uso. 
 

b) En la importación o internación del producto terminado, la persona física o 
jurídica a cuyo nombre se importe o interne dicho producto. 
 

ARTÍCULO 7.- Base imponible 
 
La base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto será: 
 

c) En la venta local, el precio de venta del fabricante de los bienes gravados 
con este impuesto. 
 

d) En la importación, el valor CIF de cada Sistema Electrónico de Administración 
de Nicotina (SEAN) y Sistema Similar sin Nicotina (SSSN), así como de cada 
líquido, con o sin nicotina, y cada accesorio importado. 

 
ARTÍCULO 8. Tarifa del impuesto 
 
La tarifa sobre las operaciones de venta o importación de los Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), 
sus accesorios y sus líquidos de vapeo, será de 40% sobre la base imponible. 
 
ARTÍCULO 9- Destino del impuesto 
 
La administración de este impuesto corresponderá a la Dirección General de 
Tributación. 
 
Los recursos que se recauden en virtud del impuesto creado en esta ley, se deberán 
manejar en una cuenta específica en uno de los bancos estatales, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 8131 de 18 de setiembre de 2001, Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, con el fin de 
facilitar su manejo y para que la Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y 
oportunamente, de forma mensual a la Caja Costarricense del Seguro Social a 
afecto de que esa institución los utilice exclusivamente para la compra de 
medicamentos de alto impacto financiero que sean necesarios para el tratamiento 
de patologías relacionadas con el tabaco, a saber: cáncer, aparato cardiovascular, 
problemas pulmonares y cualquier otra patología grave que se detecte por el uso 
de los dispositivos SEAN/ SSSN. 
 
Queda expresamente prohibido utilizar los recursos recaudados en virtud de este 
impuesto, para la construcción de edificaciones, capacitaciones, o cualquier otro 
gasto que no sea el dispuesto en el párrafo anterior.  
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Artículo 10. Control, fiscalización y sanciones.  
 
El Ministerio de Salud regulará, controlará y fiscalizará el efectivo cumplimiento de 
esta ley sus reglamentos.  
 
El Registro Nacional de Infractores creado mediante la Ley N° 9028 de 22 de marzo 
de 2012, Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud; 
tendrá a su cargo también llevar el historial de faltas y sanciones que cometan los 
infractores de la presente ley.  
 
El Ministerio de Seguridad Pública colaborará con las autoridades del Ministerio de 
Salud, en el control, la fiscalización y la ejecución de la presente ley.   
 
Artículo 11. Sanciones.  
De acuerdo con la infracción cometida, se sancionará de la siguiente manera: 
  

a) Con multa del diez por ciento (10%) de un salario base, a las personas 
físicas que utilicen los Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina (SEAN) y/o Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) en los sitios 
prohibidos señalados en el artículo 3 de esta ley.   

 
b) 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 señalados en el numeral 3 de esta ley, los avisos con la frase 
sobre la prohibición de utilizar los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y/o Sistemas Similares sin Nicotina 
(SSSN). 

 
c) Con multa del cincuenta por ciento (50%) de un salario base a quien 

incurra en alguna de las siguientes conductas:  
 

i.- 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 uso de Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) y/o Sistemas Similares sin Nicotina 
(SSSN) en los sitios prohibidos definidos en esta ley.  
 
ii.- A quien venda o suministre Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares sin Nicotina 
(SSSN), sus accesorios u otros bienes complementarios, incluyendo 
el líquido para su uso, a personas menores de dieciocho años.  
 

Para efectos de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), y 
en lo no regulado expresamente en esta ley, se aplicarán supletoriamente las 
sanciones indicadas en el capítulo X la Ley N° 9028, Ley General de Control del 
Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. 
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El salario base que se utilizará para fijar las multas establecidas en esta ley, será el 
dispuesto en la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993. 
 
 

ARTÍCULO 12. Recaudación y destino de multas 
 
Las multas serán recaudadas por el Ministerio de Salud. Los recursos que se 
recauden por este rubro deberán destinarse a las labores de control y fiscalización 
para el cumplimiento efectivo de esta ley.  
 
 
Rige a partir de su publicación 
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DADO EN SAN JOSÉ, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE. SALA DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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Yorleny León Marchena                                          Shirley Díaz Mejías 

 

 

Ivonne Acuña Cabrera                                   Ignacio Alpizar Castro 
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Diputadas y diputados 

 


