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AL-DEST-IJU- 297-2019 
INFORME JURÍDICO1 

 
“LEY DE REGULACIÓN DE LOS VAPEADORES Y CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS (SEAN/SSSN)” 
 

EXPEDIENTE nº 21658 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La iniciativa tiene como fin promover una ley especial que replicaría, para el caso 
de los denominados “cigarrillos electrónicos” definidos en el inciso 13 del artículo 4 
del Decreto Ejecutivo N° 37185, del 26 de junio de 2012, normativa similar a la que 
rige para el fumado, la cual se establece en la Ley General de Control del Tabaco y 
sus efectos nocivos en la salud, N° 9028, del 22 de marzo de 2012. 
 
Su objeto es establecer lugares para sistema electrónicos de administración de 
nicotina y aquellos que no tienen ese componente, llamados vapeadores.  
Ciertamente se crea un impuesto para este tipo de cigarrillos y sus insumos, cuyo 
destinatario seria la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Se agregan definiciones, y se listan los sitios prohibidos para el uso de los SEAN 
(con nicotina) y SSSN (sin nicotina), por sus siglas. 
 
Finalmente, parte de las razones médicas para buscar una legislación más estricta 
radica en que la vaporización del cigarrillo electrónico puede transformar las 
moléculas de algunos componentes (propilenglicol y glicerol), en sustancias tóxicas. 
 

II. ANÁLISIS DE FONDO DEL ARTICULADO 
 
La iniciativa se compone de ocho artículos. En el primero establece su objeto, en el 
sentido descrito en el resumen anterior. En el segundo enumera cuatro definiciones; 
en el tercero establece una larga lista de lugares donde estaría prohibido utilizar los 
dispositivos que nos ocupan; en el cuarto crea el respectivo impuesto; en el quinto 
describe el hecho generador de la obligación tributaria; en el sexto, los sujetos 
pasivos del nuevo impuesto; en el séptimo fija el destino de los recursos producidos 
por el tributo; finalmente, en el octavo, establece la norma para actualizar el valor 
del impuesto. 
 
 

                                                             
1   Elaborado por Lic. Fernando Ferraro Castro, asesor parlamentario; supervisado por el Dr. 
Bernal Arias Ramírez, Jefe de Área Jurídico Social; y revisado y autorizado por el MSc. Fernando 
Campos Martínez, Director a.i., del Departamento de Servicios Técnicos. 
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Dicho esto, nos abocaremos a realizar el análisis del articulado. 
 
Artículo 1. 

 
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, de anterior cita. 
 
En este sentido, el inciso k) del artículo 4 de la Ley vigente, define “productos de 
tabaco” de la siguiente forma: 
 

“k) Productos de tabaco: abarca los productos preparados totalmente o en parte 
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, 
chupados, mascados o utilizados como rapé.” (El subrayado no es del original). 

 
La definición de “nicotina” 2 que ofrece el Diccionario de la Lengua Española dice 
así: 

 

“1. f. Alcaloide tóxico del tabaco, que provoca hipertensión arterial, taquicardia 

y estimula el sistema nervioso central, induciendo adicción o tabaquismo.” 
 

De esta forma, es consecuente que el Reglamento se ocupe del tema y, para 
empezar, defina “cigarrillo electrónico” de la siguiente manera: 
 

“13.   Cigarrillo electrónico: Sistemas electrónicos de administración de 
nicotina (ENDS), que constituyen una categoría de productos de consumo 
diseñados para liberar nicotina, tras introducir en la boca el extremo de un 
cilindro de plástico o metálico, de manera similar a un cigarrillo o un puro, e 
inhalar con objeto de extraer una mezcla de aire y vapores del dispositivo y 
liberarla en el aparato respiratorio. Contienen sistemas electrónicos de 
vaporización, una fuente de energía y un cargador, controles electrónicos y 
cartuchos reemplazables o recargables que contienen nicotina. Se incluyen 
dispositivos similares o no en su diseño, que tengan como objetivo suministrar 
nicotina a una persona.” 

 
El acrónimo ENDS significa “Electronic Nicotine Delivery System”.3 
 
Con base en la definición anterior, el Decreto N° 37185 incluye a los “cigarrillos 
electrónicos” entre los objetos y actividades prohibidos de la lista ofrecida en el 
numeral 5 de ese cuerpo normativo, de la siguiente manera: 
 
 

                                                             
2 https://dle.rae.es/?w=nicotina 
 
3 https://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic-cigarettes-january-2017/en/ 
Tomado el 18 de noviembre de 2019. 

https://dle.rae.es/?w=nicotina
https://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic-cigarettes-january-2017/en/
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“Artículo 5.- De los sitios prohibidos para fumar. 
Queda prohibido fumar o mantener encendidos productos de tabaco y sus 
derivados que expidan humo, gases o vapores, en cualquiera de sus formas o 
en dispositivos, incluído el cigarrillo electrónico y la pipa de agua o narguila y 
dispositivos similares, utilizados para concentrar o expedir el humo, gases o 
vapores de productos tabaco y sus derivados, en los siguientes espacios o 
lugares públicos y privados, establecidos en la Ley como espacios cien por 
ciento (100%) libres de la exposición al humo de tabaco:” (el subrayado no es 
del original) 

 
Cabe preguntarse por la razón jurídica que justificaría en este caso crear una nueva 
ley, sin afectar la vigente; además desarrollada en un reglamento.  En otras 
palabras, sería importante valorar cuál sería 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, alguna de ellas transcritas anteriormente.  
 
Por tal razón, y desde la perspectiva de una buena técnica legislativa, habría sido 
mejor reformar lo que corresponda en la Ley general de control del tabaco y sus 
efectos nocivos en la salud, N° 9028, del 22 de marzo de 2012, que promover una 
nueva legislación, dispersa y atomizada, para un fin relacionado con el objeto de 
aquella.  Lo recomendable es no crear sobreabundancia de legislación sino afectar 
la normativa en vigor, aunque ciertamente, es parte del principio de libre 
configuración, si el legislador quisiera continuar con el trámite del presente Proyecto 
de Ley. 

Artículo 2. 

 
De manera complementaria a lo anterior, es evidente la correspondencia entre la 
definición vigente de “cigarrillo electrónico” y la definición propuesta en el inciso a) 
del numeral 2 del proyecto en estudio. 
 
Los acrónimos de la terminología en español SEAN y SSSN son utilizados por la 
Organización Mundial de la Salud. El primero corresponde al inglés “ENDS”, 
mencionado antes.4 
 
Documentar aquí lo que ha indicado la Organización Mundial de la Salud que se 
vincula con estas definiciones: 
 

Los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), de los cuales 

los cigarrillos electrónicos son el prototipo más común, son dispositivos que no 

queman ni utilizan hojas de tabaco sino que por el contrario vaporizan una 

solución que seguidamente inhala el usuario. Los componentes principales de 

la solución, además de nicotina en los casos en que está presente, son el 

                                                             
 
4 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-sp.pdf Tomado el 18 de noviembre de 2019. 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-sp.pdf
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propilenglicol, con o sin glicerol, y aromatizantes. Las soluciones y emisiones 

de los SEAN contienen otros productos químicos, algunos de ellos 

considerados tóxicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un informe sobre los 

sistemas electrónicos de administración de nicotina a la sexta reunión de la 

Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco (CMCT), celebrada en Moscú (Federación de Rusia), del 13 

al 18 de octubre de 2014.5 

 
Señalar también que la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco, Sexta reunión Moscú (Federación de Rusia), 13–18 de 
octubre de 2014, reconoció que las Partes han adoptado diferentes estrategias 
reguladoras con respecto a los SEAN, tales como la prohibición total de su venta, la 
adopción de una reglamentación similar a la aplicada para la comercialización de 
medicamentos, su control como productos de tabaco o la ausencia total de control.  
Lo que quiere decir que cada país ha adoptado su propia decisión doméstica.  Las 
sugerencias que hacen son las siguientes: 
 

a) prevenir la iniciación a los SEAN/SSSN de no fumadores y jóvenes, con 
especial atención a los grupos vulnerables;  
b) minimizar en la medida de lo posible los potenciales riesgos para la salud 
para los usuarios de SEAN/SSSN y proteger a los no usuarios contra la 
exposición a sus emisiones;  
c) evitar que se hagan reclamos sanitarios no comprobados sobre los 
SEAN/SSSN;  
d) proteger las actividades de control del tabaco contra cualesquiera intereses 
comerciales y otros intereses creados relacionados con los SEAN/SSSN, por 
ejemplo, intereses de la industria tabacalera; 
e) considerar la posibilidad de prohibir o restringir la publicidad, la promoción y 
el patrocinio de los SEAN/SSSN. 

 
Enunciado lo anterior, en este artículo 2 se establecen cuatro definiciones útiles 
para la regulación propuesta de los sistemas que no utilizan nicotina, y para sus 
insumos, así como para el impuesto que se crea.  Sobre el contenido de las 
definiciones esta asesoría no tiene ningún reparo, la aprobación de este artículo es 
de oportunidad y conveniencia, aunque sugerimos se observen los conceptos y 
definiciones que ha venido desarrollando la OMS al respecto. 
 
Artículo 3. 
 
Este artículo reproduce de manera casi integral la lista vigente de sitios prohibidos 
para el uso de los SEAN, que ya están incorporados en el Decreto N° 37185.  La 
única diferencia de fondo, como ya se señaló, es que con este artículo se incluye a 
los “Sistemas Similares sin Nicotina SSSN”. Para esta asesoría bastaba con que el 

                                                             
 
5  https://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic_cigarettes/es/ 

https://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic_cigarettes/es/
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Poder Ejecutivo hiciera el ajuste respectivo en el mencionado Decreto, pues los 
SSSN ya están delimitados en la Ley vigente, veamos: 
 

Decreto Ejecutivo 37185 
De 26/06/2012 

Proyecto de Ley  
No 21658 

Artículo 5.- De los sitios prohibidos para 
fumar. 
Queda prohibido fumar o mantener 
encendidos productos de tabaco y sus 
derivados que expidan humo, gases o 
vapores, en cualquiera de sus formas o en 
dispositivos, incluido el cigarrillo electrónico y 
la pipa de agua o narguila y dispositivos 
similares, utilizados para concentrar o expedir 
el humo, gases o vapores de productos 
tabaco y sus derivados, en los siguientes 
espacios o lugares públicos y privados, 
establecidos en la Ley como espacios cien 
por ciento (100%) libres de la exposición al 
humo de tabaco: 
 

a. Centros o establecimientos sanitarios 
y hospitalarios. 

b. Centros de trabajo de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 4 
inciso b) de la Ley y 4 inciso 8) del 
presente reglamento. Se incluyen sus 
lugares conexos o anexos y vehículos 
que los trabajadores utilizan en el 
desempeño de su labor, así como los 
alojamientos de trabajo. Se 
exceptúan las casas destinadas 
exclusivamente a la habitación 
familiar y los espacios abiertos que se 
encuentren dentro de la propiedad a 
una distancia no menor de cinco (5) 
metros de la unidad productiva de 
trabajo o de sus lugares anexos y 
conexos. 

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 
espacios abiertos delimitados por la 
Dirección General de Adaptación 
Social, en centros penitenciarios. 
Entiéndase que esta excepción es 
aplicable únicamente para las 
personas privadas de libertad 
mayores de edad, no así para 
visitantes y funcionarios públicos. 

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. 

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. 
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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. Se incluyen todas las áreas 
involucradas en las actividades de 
concentraciones masivas de 
personas, ferias, turnos y similares y 
parques en general. 

h. Elevadores y ascensores. 
i. Cabinas telefónicas y recintos de los 

cajeros automáticos y otros espacios 
de uso público de reducido tamaño. 

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, centros de auto 
ayuda y de apoyo, salas de 
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. 

o. Centros de diversión, ocio o 
esparcimiento para personas 
menores de edad. 

p. Todas las áreas pertenecientes a 
puertos y aeropuertos. 

q. Terminales de autobús, paradas de 
autobús, paradas de taxi, estaciones 
y paradas de ferrocarril, así como 
cualquier medio de transporte 
remunerado de personas que estén 
debidamente autorizadas por el 
Consejo de Transporte Público. 

r. Instalaciones deportivas de uso 
común y lugares de uso común donde 
se desarrollen actividades 
recreativas, en las propiedades 
sujetas al régimen de propiedad en 
condominio. 

 

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 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. 
 
Las disposiciones reguladas en este artículo, 
serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo. 
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Como se observa en el cuadro comparativo lo que hoy tiene el Reglamento, se 
elevaría a rango de ley, una nueva ley, distinta a la actual N° 9028.  La norma 
propuesta –columna derecha- en lo que concierne a los párrafos finales replica a su 
vez, las disposiciones 5 y 6 de la Ley en vigor y de los artículos 7 y 9 del Reglamento.   
 

Artículos 4, 5, 6, 7 y 8. 

 
Lo artículos 4, 5,6, 7 y 8 de la iniciativa 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, solo que la ley 9028 desarrolla esa parte 
tributaria con mayor técnica que lo propuesto en el presente proyecto de ley, véase 
cómo aparece en la ley vigente: 
 

“ARTÍCULO 22.- Creación del impuesto 
 
Creación de un impuesto específico para los cigarrillos y similares. Se crea un 
impuesto específico de veinte colones (¢20,00) por cada cigarrillo, cigarro, puros de 
tabaco y sus derivados, de producción nacional o importado, comprendidos en las 
partidas arancelarias que se detallan a continuación:  
 

CÓDIGO ARANCELARIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

24.01 
 

Tabaco en rama o 
sin elaborar; 
desperdicios de 
tabaco.  
 

24.02 
 

Cigarros (puros) 
(incluso 
despuntados).  
 
Cigarritos (puritos) 
y cigarrillos de 
tabaco o de 
sucedáneos del 
tabaco.  
 

24.03 
 

Los demás 
tabacos y 
sucedáneos del 
tabaco, 
elaborados; tabaco 
"homogeneizado" 
o "reconstituido"; 
extractos y jugos 
de tabaco.  
 

 
En cuanto a los demás derivados del tabaco, el tabaco en su estado natural y 
cualquier otra presentación que contenga tabaco, y que esté dispuesto o no para 
ser fumado, se determinará el monto del impuesto específico a pagar de forma 
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proporcional a la cantidad de gramos de tabaco que en promedio tiene un cigarrillo 
derivado del tabaco, procedimiento que se definirá vía reglamento.  
 
El tabaco que constituya materia prima, que requieran los fabricantes de cigarrillos, 
cigarros y puros, sea este importado o de producción nacional, no estará afecto a 
este impuesto, siempre y cuando los fabricantes demuestren ante la Administración 
Tributaria-Aduanera que están debidamente inscritos como contribuyentes del 
impuesto específico establecido en este artículo, dado que este se aplicará sobre el 
producto final a nivel de fábrica. 

 
Monto actual del impuesto = 21.30 colones  
I. Índice de Precios a febrero de 2013 = 160.36  
II. Índice de Precios a febrero de 2014 = 164.75  
 
Nuevo monto del impuesto  
164.75/160.36=1.02737. 
 
Este cociente se multiplica por 21.30 = 21.88) 

 
ARTÍCULO 23.- Hecho generador 
El hecho generador del impuesto para el producto de fabricación nacional ocurrirá 
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. En la importación o 
internación en el momento de la aceptación de la declaración aduanera. 
 
ARTÍCULO 24.- Sujetos pasivos 
Serán contribuyentes de este impuesto el fabricante o maquilador del producto, en 
el caso de la producción nacional y, en el caso de la importación o internación del 
producto terminado, la persona física o jurídica a cuyo nombre se importe o interne 
dicho producto. 
 
ARTÍCULO 25.- Liquidación y pago del impuesto 
El impuesto creado en el artículo 22 de la presente ley se liquidará y pagará de la 
siguiente manera:  
 
a) En la producción nacional, durante los primeros quince días naturales de cada 
mes, salvo si el día en que se vence este plazo no es hábil, en cuyo caso se 
entenderá como prorrogado hasta el próximo día hábil. El fabricante presentará la 
declaración por todas las ventas efectuadas en el mes anterior, respaldadas 
debidamente mediante los comprobantes autorizados por la Administración 
Tributaria; para ello, utilizará el formulario de declaración jurada que apruebe la 
Dirección General de Tributación. La presentación de esta declaración y el pago del 
impuesto son simultáneos.  
 
b) En las importaciones o internaciones, en el momento previo al desalmacenaje del 
producto, efectuado por las aduanas. No se autorizará desalmacenarlo si los 
interesados no han realizado el pago del impuesto, por los medios que defina la 
Administración Tributaria.  
 
En materia de sanciones y multas son aplicables a este tributo las disposiciones del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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ARTÍCULO 26.- Aplicación del impuesto 
Este impuesto no incidirá en la determinación actual de los impuestos que pesan 
sobre los cigarrillos, establecidos antes de la vigencia de esta ley, es decir, el 
impuesto específico no formará parte de la base imponible de los impuestos 
vigentes. Por esta razón, al precio de venta sugerido al consumidor final, que lleva 
incluido el impuesto específico, deberá deducírsele este para efectos de determinar 
los otros impuestos conforme a la normativa vigente antes de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 27.- Administración del tributo 
La administración del impuesto creado en este capítulo corresponderá a la Dirección 
General de Tributación. 
 
ARTÍCULO 28.- Exención 
Exonérase del pago del impuesto establecido en este capítulo, el producto 
destinado a la exportación, los sucedáneos de tabaco y los extractos y jugos de 
tabaco empleados en la preparación de insecticidas o parasiticidas. 
 
ARTÍCULO 29.- Destino del tributo 
Los recursos que se recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta 
específica, en uno de los bancos estatales de la República, de conformidad con la 
Ley de Administración Financiera, con el fin de facilitar su manejo y para que la 
Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y 
se distribuirán de la siguiente manera:  
a) Un sesenta por ciento (60%) de los recursos se destinarán a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que sean utilizados en:  
i.- El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al 
tabaquismo.  
ii.- El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea utilizado en la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos 
del cáncer.  
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, para que cumpla 
las funciones encomendadas en la presente ley.  
c) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA), para el cumplimiento de los fines establecidos en la 
presente ley.  
d) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación (Icoder) para el cumplimiento de sus funciones vinculadas con el 
deporte y la recreación.  
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos, según lo 
dispuesto en esta ley. 
 
ARTÍCULO 30.- Actualización del impuesto 
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Hacienda deberá 
actualizar, anualmente, el monto de este impuesto, de conformidad con la variación 
del índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). 
 
ARTÍCULO 31.- Establecimiento de un nivel de tributación mínimo 
En ningún caso la suma total a pagar por concepto del impuesto selectivo al 
consumo, más el impuesto al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), más el impuesto 
general sobre las ventas, podrá ser inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 
total de estos mismos tributos pagados por la categoría más vendida de cigarrillos 
(CMV).  
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Para la fijación de este nivel de tributación mínimo a pagar, se entenderá como 
categoría más vendida de cigarrillos (CMV) aquel precio de venta de los cigarrillos 
al consumidor final en que se concentren los mayores niveles de venta. El nivel de 
tributación mínimo será establecido e informado anualmente por la Dirección 
General de Tributación, para cajetillas de 20 cigarrillos o en proporción a la cantidad 
de cigarrillos que contenga cada cajetilla, siempre y cuando el nivel mínimo de 
Tributación resultante sea más alto del que se encuentra en vigencia.  
 
La Dirección General de Tributación mediante resolución establecerá las 
obligaciones que deberán presentar los contribuyentes para el efectivo 
cumplimiento de esta ley.” 

 

Con base en lo anterior, podemos decir 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. Todo 
lo demás, ya está regulado. 
 
Esta asesoría no valora la oportunidad y conveniencia de la normativa propuesta, 
pero debe insistir en lo dicho, que la afectación debe hacerse en la normativa 
existente y no en un cuerpo normativo paralelo. 
 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En materia de técnica legislativa y en relación directa con lo dicho sobre la 
conveniencia de replantearse el objetivo del proyecto en estudio, debemos recordar 
lo que Carmen María Valverde Acosta señala en el “Lenguaje de la Ley”, obra 
publicada en 1998 por la Asamblea Legislativa. En su introducción sugiere de 
manera clara la siguiente precaución: 
 

“La simplicidad y la claridad de las leyes, recomendada en la doctrina jurídica, 
encuentra obstáculos para hacerse efectiva dentro de la compleja realidad 
social, económica, política y cultural que el derecho debe regular. Las 
relaciones de esa realidad con el derecho han llevado a lo que Pagano 
denomina inflación legislativa, entendiendo por tal no solamente la excesiva 
emisión de normas, sino la existencia de aspectos negativos en las nuevas 
disposiciones legales que, más que claridad y simplicidad, generan caos en el 
ordenamiento jurídico.”6 

 
El problema al que alude la señora Valverde se denomina “inflación legislativa” y 
resulta no solamente de una redacción rebuscada que abusa de las reiteraciones, 
sino también de regular en la ley, materia que debería desarrollarse en los 
reglamentos. 
 

                                                             
 
6 Ver Valverde Acosta, Carmen María. El Lenguaje de la Ley. 1ª ed. San José, Costa Rica. Asamblea 
Legislativa. 1998. Pg. 7. 
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“Si la inflación económica consiste, según descripción simplista, en la emisión 
excesiva de billetes valores monetarios, la inflación legislativa está conformada 
por la desmedida producción de normas” 7 

 
El fenómeno en cuestión no es exclusivo de nuestra cultura jurídica. “La República 
Dominicana tiene una alta propensión, al igual que otros países de la región, a 
recurrir a la creación de nuevas leyes para solucionar situaciones coyunturales de 
conflicto, desconociendo la facultad que tienen los ministerios de crear mecanismos 
y emitir normas por vía administrativa.” 
 
Esto implica la continua aprobación y promulgación de leyes, práctica que se conoce 
como inflación legislativa.”8 Esta cita en particular es relevante por la relación del 
proyecto en estudio con el Reglamento, decreto 37185 del 26 de junio de 2012. 
 
En lo que respecta al Título que dice: “LEY DE REGULACIÓN DE LOS 
VAPEADORES Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS (SEAN/SSSN)”, no se incluye 
en el mismo aproximadamente el 50% del contenido del proyecto de ley que radica 
en la creación de un impuesto específico, por lo que dicho título debería decir así:  
“LEY DE REGULACIÓN DE LOS VAPEADORES Y CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS (SEAN/SSSN), Y CREACIÓN DE UN IMPUESTO CON 
DESTINO ESPECÍFICO” 
 

IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 
Votación 
 
Requiere de mayoría absoluta de los presentes de acuerdo con el artículo 119 de la 
Constitución Política. 
 

Delegación 

 
De acuerdo con el artículo 124 de la norma fundamental, este proyecto NO es 
delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, por encontrarse en una 
de sus excepciones, cual es la materia tributaria (se crea un impuesto). 

                                                             
 
7 Tomado del Romero Sanchez, Santiago. Inflación Legislativa. Diario El tiempo. 13 de noviembre 
de 2019. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-814336 
 
8 Tomado de Garoia Cartagena, Carlos. Inflación Legislativa. Acento. 13 de noviembre de 2019 
https://acento.com.do/2016/opinion/8321063-inflacion-legislativa/ 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-814336
https://acento.com.do/2016/opinion/8321063-inflacion-legislativa/
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Consultas: 

  
Obligatorias: 
 

 Bancos del Estado 
 Caja Costarricense del Seguro Social 
 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 
 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA) 
 

Facultativas: 
 

 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Salud 
 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 
 Procuraduría General de la República 

V. FUENTES 

 
Poder Legislativo 

 
Leyes:  

 Ley general de control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud, n° 9028 
del 22 de marzo de 2012. 

 Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
Control del Tabaco, suscrito el 23 de julio del 2003.  Ley N° 8655 del día 17 
de julio del 2008. 
 

Poder Ejecutivo 
 

 Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en 
la Salud, N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, del 26 de junio de 2012  

 Decreto Ejecutivo Nº 34705 del 14 de agosto del 2008 "Ratificación de la 
República de Costa Rica al Convenio Marco de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para el Control de tabaco, suscrito el 23 de julio del 2003"  
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