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I. Resumen ejecutivo

El proyecto de ley 21.658 fue creado con la inten-
ción de establecer los lugares en que sería prohi-
bido usar Sistemas de Electrónicos de Administra-
ción de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares sin 
Nicotina (SSSN) y productos de tabaco calentado 
(PTC), así como asignar un impuesto específico a 
estos productos. El objetivo del proyecto “Sin corti-
nas de humo” fue documentar en este informe el 
proceso de discusión de dicho proyecto de ley entre 
2019 y 2021 y determinar la existencia de interfe-
rencia de la industria tabacalera o sus represen-
tantes para debilitar esta regulación de los nuevos 
productos de tabaco y de suministro de nicotina

Durante el proceso de creación y aprobación se 
pudo observar a distintos actores oponerse a su 
creación e implementar estrategias para su debi-
litamiento o no aprobación. Además de acceder 
al expediente del proyecto, se realizó una re-
copilación de documentos, notas, publicaciones 
web y entrevistas con los distintos actores involu-
crados, se sistematizó y analizó la información.

Se pudo documentar que los sectores opositores a 
la creación del proyecto enfocaron sus acciones 
inicialmente en posicionar los SEAN, SSSN y PTC 
como productos ayudan a las personas a dejar de 
fumar, así como una oposición firme a la creación 
de nuevos impuestos en el país. En un segundo 
momento, debilitaron el proyecto en la Comisión 
de Asuntos Sociales a través de múltiples mocio-
nes presentadas, principalmente por una diputa-
da. Finalmente, intentaron desechar el proyecto 
a través de una consulta de constitucionalidad. 

De parte de la industria tabacalera se pudieron de-
tectar tres tácticas de interferencia durante el perio-
do de tiempo que se discutió el proyecto de ley en la 
Asamblea Legislativa: relaciones públicas, responsa-
bilidad social Creación de alianzas y grupos de apoyo.

El proyecto de ley 21.658 fue aprobado gravando con 
un impuesto específico de 20% a los SEAN, SSSN y PTC, 
monto que dista de llegar a un 75% del precio de venta 
final como es recomendado por organismos interna-
cionales. Este monto beneficia a importadores, pro-
ductores y vendedores de estos dispositivos y vulnera 
la salud de las poblaciones jóvenes, pues es a quie-
nes están dirigidos indirectamente estos productos. 

Así, es posible concluir que esta normativa es un débil 
avance en la regulación de los nuevos productos de 
tabaco y de suministro de nicotina que permitan un 
cumplimiento efectivo del Convenio Marco de la OMS 
para el Control de Tabaco (CMCT) y sus directrices. 
 
 

II. Introducción

En octubre de 2019 dos diputados presentaron el ex-
pediente 21.658 a la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Su objetivo era establecer los lugares en los que 
se podrían usar los “vapeadores y cigarrillos electró-
nicos (SEAN/SSSN)” y la creación de un impuesto 
específico para los dispositivos y accesorios [1], que 
en su momento habían adquirido notoriedad pública 
al ser asociados con una extraña enfermedad pulmo-
nar que presentaron jóvenes y adultos en varias ciu-
dades de Estados Unidos. El proyecto original no in-
cluía la regulación de productos de tabaco calentado.

Más de dos años después el proyecto se convirtió 
en ley, no sin antes pasar por el filtro de los sec-
tores que lo debilitaron, anteponiendo intereses 
económicos sobre la salud pública. Por ejemplo, 
el monto del impuesto específico aprobado fue 
bajo comparado con las recomendaciones de sa-
lud pública y se incluyó una excepción a los lu-
gares prohibidos para el uso de los dispositivos.

Este informe documentó el proceso de aprobación 
del proyecto 21.658 durante estos dos años para 
identificar a los sectores que se opusieron a su crea-
ción, sus argumentos y tácticas, con el fin de encon-
trar similitudes con las estrategias que ha utilizado 
la industria tabacalera para oponerse a regulaciones 
en control de tabaco. Es decir, se buscó documentar 
la existencia de interferencia o influencia indirecta 
de la industria tabacalera en la creación de la ley.

Se consultó el expediente de ley y documentos dis-
ponibles en línea. Se realizaron entrevistas con di-
putados, asesores y representantes de instancias que 
tuvieron una voz en la Asamblea Legislativa, a favor 
o en contra, durante las consultas para la aprobación 
del proyecto. Además, se recopilaron notas publica-
das en medios de comunicación digital durante el pe-
riodo de creación de la ley y se analizó su contenido. 

Proporción de la población 
viviendo bajo la línea 
nacional de pobreza

20,0%

25,5%

8,8 por mil 
nacidos vivos

96,3%

45,6%

93,8%

99,6%

37,8%

Proporción de la población 
adulta sufriendo de inseguridad 
alimentaria moderada o severa

Proporción de posiciones ocupadas 
por mujeres en la asamblea
o parlamento

Proporción de la población con 
acceso a agua potable de fuentes
bien manejadas

Proporción de la población con 
acceso a electricidad

Proporción de la población en 
empleo informal

Tasa de mortalidad infantil 

Proporción de la población con 
secundaria completa (primeros
tres años)

Indicador Valor

Fuente: Departamento de asuntos sociales y económicos de 
las Naciones Unidas [2]

Tabla 1. Algunos indicadores del perfil de país de Costa Rica 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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III. Contexto

Costa Rica es un país que destaca en Latinoaméri-
ca por su estabilidad política, sociedad progresiva y 
próspera. Esto obedeció a que desde la década de los 
cuarenta se llevaron a cabo importantes y trascen-
dentes reformas sociales, y que fueron la base para 
el sistema de seguros sociales de que hoy disfrutan 
los habitantes de este país, se creó entonces en esa 
década la Caja Costarri-
cense de Seguro Social, la 
Universidad de Costa Rica, 
el Código de Trabajo entre 
otros logros de corte so-
cial. Además, como hecho 
histórico de especial rele-
vancia, se dio la abolición 
del ejército, lo que vino a 
contribuir en los avances 
en legislación e inversión social que crearon una 
democracia con bastantes éxitos, particularmente en 
garantizar el acceso a servicios universales a su po-
blación. Existe un sistema de salud de cobertura total 
(77%) y la esperanza de vida continúa aumentando 
(más de 80 años) [3]. Como se observa en la Tabla 
1, el país ha realizado un avance importante en el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A pesar de que existen grandes retos en temas como 
igualdad, sostenibilidad y transparencia de las insti-
tuciones, Costa Rica es líder mundial en políticas de 
sostenibilidad ambiental [3]. En el año 2021, fue el 
país número 38 en integrar la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) [4].

Con relación al tabaco, desde que se documentan 
sus implicaciones nocivas en la salud, la prevalencia 
de consumo ha disminuido en el país en las últimas 
tres décadas, gracias a los esfuerzos de regulación y 
control, tal y como se muestra en la Tabla 2 en las 
mediciones de consumo que realiza periódicamente 
el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA). La última Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés) encontró 

un consumo de tabaco del 
9,1% (fumadores actua-
les) en el 2015 [6].

Como en el resto del mundo, los sistemas electróni-
cos de administración de nicotina y otros productos 
de tabaco calentado también circulan en el mercado 
costarricense. La última encuesta GATS mostró que 
el 1,3% de la población mayor de 15 años consu-
mía nicotina a través de cigarrillos electrónicos, 
mientras que un 4,1% los había usado alguna vez 
en su vida [6]. Por otro lado, datos del 2018 com-
partidos por el IAFA mostraron que, en estudiantes 
de secundaria, el 3,4% reportó haber usado ciga-
rrillos electrónicos y un 4,6% vaporizadores [7].

Las impresas que dominan el mercado nacional de 
tabaco son Philip Morris International (PMI) y British 
American Tobacco Company (BAT). De momento, PMI 
es la única de las dos que ofrece PTC en Costa Rica. 
También existe una diversidad de pequeñas y media-
nas empresas que importan sistemas electrónicos de 
administración de nicotina (SEAN) y sistemas simila-
res sin nicotina (SSSN) desde Estados Unidos, China 
y otros países [8,9]. Algunas de estas marcas que se 
comercializan en el país se presentan en la Tabla 3.

19.3

18.3

17.2

16.4

15.1

14.0

1990

1995

2001

2006

2010

2015

Año Prevalencia (%)

Fuente: datos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
de Costa Rica. 

Tabla 2. Consumo de tabaco en el último año, IAFA 1990-2015 Empresa Dispositivos

Fuente: construcción propia usando páginas web de proveedores 

Tabla 3. Marcas de SEAN/SSSN documentadas en el mercado de Costa Rica, 2022.

iQOS (3 productos más en desarrollo)

Sigelei, WOTOFO, Wismec, Voopoo, Vaporesso,
Vandy Vape, Uwell, TigerTek SmokJoy, Smoant, 
RofVape, Ovns, Nitecore, Modefined, Lost Vape, 
Kangertech, Joytech, Innokin, Hugo Vapor, 
Dovpo, Coil Master, Aspire, Ample, Aleader, 
Geek Vape, Digiflavor, Dovape, Efest, Hellvape,
Ehpro, Eslacigs, iJoy, OBS, Limitless, Cigpet, 
SMOK, Advken, Atom vapes, Eleaf, VGOD, UD, 
BLVK unicorn, Vaperz Cloud, Choice, Eleaf. 

PMI

Otros 
importadores

Con relación al tabaco, desde que se 
documentan sus implicaciones nocivas 
en la salud, la prevalencia de consumo 
ha disminuido en el país en las últimas 
tres décadas, gracias a los esfuerzos de 

regulación y control
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A pesar de contar con políticas y regulaciones de 
tabaco alineadas con el Convenio Marco de la Or-
ganización Mundial de la Salud para el Control 
de Tabaco (CMCT), la industria tabacalera ha in-
vertido e innovado aceleradamente para desa-
rrollar productos electrónicos aún no regulados.
Esto representa un reto para los gobiernos, 
pues la elaboración de políticas de salud públi-
ca basadas en evidencia va un paso atrás, par-
ticularmente para proteger a la población de 
jóvenes y adolescentes, quienes parecen ser el 
público meta de los SEAN, SSSN y PTC [10–12].

Para hacerle frente a las estrategias que ha uti-
lizado la industria tabacalera para socavar las 
políticas en control de tabaco, la Conferencia de 
las Partes diseñó las directrices para la aplica-
ción del artículo 5.3 del CMCT, según el cual los 
Estados deben proteger políticas de salud pública 
contra los intereses comerciales y otros intereses 
creados de la industria tabacalera. Las directri-
ces se basan en cuatro principios básicos [13]:

•Principio 1: Existe un conflicto fundamental 
e irreconciliable entre la industria tabacalera y 
los intereses de las políticas de salud pública.

• Principio 2: Al tratar con la industria tabacalera 
o quienes trabajan para promover sus intereses, las 
Partes deberían ser responsables y transparentes.

• Principio 3: Las Partes deberían exigir a la 
industria tabacalera y quienes trabajan para 
promover sus intereses que funcionen y ac-
túen de manera responsable y transparente.

• Principio 4:   Debido a que sus productos son letales, no 
se deberían conceder incentivos a la industria tabaca-
lera para que establezcan o lleven a cabo sus negocios. 

IV. Regulación de los productos de 
tabaco

Desde 1986 el Ministerio de Salud, el IAFA y otras 
instancias y organizaciones con interés en la salud 
pública en Costa Rica llamaron la atención sobre 
los impactos negativos del humo de tabaco de se-
gunda mano e indujeron la creación de normati-
vas y leyes para su regulación en los siguientes 
años, tal y como se aprecia en la Tabla 4 [15].

Desde la ratificación del CMCT en el año 2008 y 
la aprobación de la Ley 9028, el país ha logrado 
configurar un marco legal y normativo que ha dis-
minuido la prevalencia del tabaquismo y protegi-
do la salud de la población. Sin embargo, existen 
retos pendientes en temas de acceso a servicios 
de cesación, comercio ilícito de productos de taba-
co, impuestos específicos y adecuados a productos 
de tabaco y prohibición de la publicidad, promo-
ción y patrocinio del tabaco. Algunos esfuerzos 
de regulación en estos temas han sido detenidos 
por la interferencia de la industria tabacalera. 
La interferencia de la industria tabacalera en la re-
gulación y control del tabaco 

se ha documentado desde la década de los noventa. 
De acuerdo con Crosbie et al., la industria taba-
calera usó a Costa Rica como un sitio piloto de 
sus programas para Latinoamérica y controló la 
creación de políticas influyendo en las decisiones 
del Ministerio de Salud entre 1988 y 2011 [15].

Los informes del Índice de Interferencia de la Indus-
tria tabacalera en Costa Rica, una encuesta sobre 
cómo se protegen las políticas de salud pública de 
los esfuerzos subversivos de la industria y cómo los 
gobiernos han rechazado esta influencia de la indus-
tria, han documentado, entre el 2020 y 2021, casos 
como el de la Comisión Mixta Contra el Comercio Ilí-
cito del Ministerio de Hacienda. Esta es una comisión 
interministerial que define acciones para combatir el 
contrabando, sin embargo, a lo largo de dos admi-
nistraciones de gobierno se le ha dado voz y voto a 
cámaras empresariales (AMCHAM y UCCAEP), quie-
nes históricamente han sido representantes de los 
intereses de la industria tabacalera en la regulación 
de tabaco, con poca transparencia de los acuerdos y 
propuestas en las minutas de reunión; poniendo en 
riesgo los alcances del Protocolo para la eliminación 
del comercio ilícito de productos de tabaco, ratificado 

por el país en el 2016 [16,17].

A pesar de contar con políticas y regulacio-
nes de tabaco alineadas con el Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control de Tabaco (CMCT), 
la industria tabacalera ha invertido e in-
novado aceleradamente para desarrollar 
productos electrónicos aún no regulados

De acuerdo con Crosbie et al., la 
industria tabacalera usó a Costa 
Rica como un sitio piloto de sus 
programas para Latinoamérica y 
controló la creación de políticas 
influyendo en las decisiones del 
Ministerio de Salud entre 1988 y 

2011 [15].
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V. Nuevos productos, nuevas 
regulaciones

En el año 2010 distintas marcas de vapeadores 
aparecieron en el mercado estadounidense y no 
fue hasta en el año 2016 que la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en in-
glés) estableció regulaciones sobre ellos, no per-
mitiendo nuevos productos de vapeo en el mer-
cado [18]. Por proximidad, en Costa Rica los 
SEAN y SSSN aparecieron en el mercado en época 
similar, algunos medios de comunicación reporta-
ron su popularidad en población joven [19–21]. 

De acuerdo a la Asociación de Distribuidores, Empre-
sarios y Vapeadores 
de Costa Rica (AS-
VAPECR) el mercado 
estaba compuesto en 
2019 por tiendas fí-
sicas (45%), tiendas 
virtuales (45%), fa-
bricantes nacionales 
(5%) y sector infor-
mal (5%). Además, 
generaba 141 em-
pleos directos y 175 
empleos indirectos, esto representaba única-
mente el 0,008% de los empleos en Costa Rica 
para ese año [22]. Se estimó que la importa-
ción anual para el 2019 sería de $396.000 [23].  

La industria tabacalera ha visto en estos productos un 
mercado potencial, por lo que se ha aventurado a lanzar 
sus propias marcas de SEAN en los últimos años y han 
adquirido acciones de compañías más pequeñas que 
ya tenían cigarrillos electrónicos en el mercado [24].
Uno de los movimientos comerciales recientes más 

destacados fue la adquisición de un 35% de las accio-
nes de JUUL Labs por parte de la compañía tabacale-
ra Altria (Philip Morris USA) [25]. Los vaporizadores 
JUUL (también comercializados en Costa Rica) son 
los más populares entre los adolescentes y jóvenes 
en Estados Unidos y han generado un debate público 
por los síntomas de dependencia que provocan [26].

En febrero y marzo de 2020, la subsidiaria de Phi-
lip Morris International, Philip Morris Products S.A. 
inició la inscripción de marca de iQOS HEATCONTROL 
TECHNOLOGY [27] e iQOS DUO [28] en el país. 
Meses más tarde, iQOS fue lanzado al mercado cos-
tarricense en medio de la pandemia de COVID-19, 
posicionando el producto como “una alternativa al 

cigarrillo” [29]. Este 
hecho es de mucha im-
portancia porque PMI 
es la compañía que 
domina el mercado de 
productos de tabaco 
y marca el inicio en 
Costa Rica de la im-
plementación de su es-
trategia de marketing 
“Delivering a smoke-
free future” (en es-

pañol, “Diseñando un futuro sin humo”) que han 
emulado en otros países. Aunque, contradictoria-
mente, han continuado comercializando nuevas 
marcas de cigarrillos convencionales en países 
de ingresos bajos y medianos ingresos [30–32].

17/07/2008

14/08/2008

22/03/2012

Ley 8655 -
Aprobación del Convenio
marco de la Organización 
Mundial dela Salud (OMS)
para el control del tabaco.

Decreto 34705 -
Ratificación de la República
de Costa Rica al Convenio 
Marco de la Organización Mundial
 de la Salud (OMS) para el 
Control del Tabaco, suscrito 
el 23 de julio del 2003

Decreto 37778 -
Reglamento de etiquetado
de los productos de tabaco y 
sus derivados

26/06/2012

09/07/2013

06/10/2016

05/09/2019

14/12/2021

Decreto 37185 -
Reglamento a la Ley General
de Control de Tabaco y sus 
efectos nocivos en la Salud

Ley 9028 -
Ley General de Control 
del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud

Tratado 9403 - 
Protocolo para la Eliminación
del Comercio Ilícito de Productos
de Tabaco

Ley 9740 - 
Reforma Ley General de Control 
del Tabacoy sus efectos nocivos 
en la salud

Ley 10066 - 
Regulación de los sistemas
electrónicos de 
administración de nicotina 
(SEAN), sistemas similares 
sin nicotina (SSSN) y
 dispositivos electrónicos 
que utilizan tabaco 
calentado y tecnologías 
similares

17/07/2008

14/08/2008

22/03/2012

Ley 8655 -
Aprobación del Convenio
marco de la Organización 
Mundial dela Salud (OMS)
para el control del tabaco.

Decreto 34705 -
Ratificación de la República
de Costa Rica al Convenio
Marco de la Organización Mundial
 de la Salud (OMS) para el 
Control del Tabaco, suscrito 
el 23 de julio del 2003

Decreto 37778 -
Reglamento de etiquetado
de los productos de tabaco y 
sus derivados

26/06/2012

09/07/2013

06/10/2016

05/09/2019

14/12/2021

Decreto 37185 -
Reglamento a la Ley General
de Control de Tabaco y sus 
efectos nocivos en la Salud

Ley 9028 -
Ley General de Control 
del Tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud

Tratado 9403 - 
Protocolo para la Eliminación
del Comercio Ilícito de Productos
de Tabaco

Ley 9740 - 
Reforma Ley General de Control 
del Tabacoy sus efectos nocivos
en la salud

Ley 10066 -
Regulación de los sistemass
electrónicos de 
administración de nicotina 
(SEAN), sistemas similares 
sin nicotina (SSSN) y
 dispositivos electrónicos 
que utilizan tabaco
calentado y tecnologías 
similares

Fuente: construcción propia con datos del Sistema Costarricense de Información Jurídica (12).

Tabla 4. Marco legal y regulatorio de productos de tabaco en Costa Rica

La industria tabacalera ha visto en estos pro-
ductos un mercado potencial, por lo que se 
ha aventurado a lanzar sus propias marcas 
de SEAN en los últimos años y han adquirido 
acciones de compañías más pequeñas que ya 
tenían cigarrillos electrónicos en el mercado 

[24].
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A. Proyecto de Ley  

Origen del proyecto

El proyecto 21.658 “Ley de regulación de los vapeado-
res y cigarrillos electrónicos (SEAN/SSSN)” fue pro-
puesta el 21 de octubre de 2019 por el diputado de la 
provincia de Guanacaste, Luis Antonio Aiza Campos 
(Partido Liberación Nacional) y la diputada de la pro-
vincia de Heredia, Catalina Montero Gómez (Partido 
de Acción Ciudadana) [33]. El origen del proyecto no 
pudo ser determinado, el diputado Aiza rechazó ser 
entrevistado para este informe y comentar sobre los 
motivos, redacción y el contenido inicial del proyecto. 
La diputada Montero comentó en entrevista “(él) me 
solicitó a mí que me involucrara, yo con mucho gusto 
me involucré. Él aportó todo el fundamento técnico 
científico que aparece en la exposición de motivos” 
[34], sin embargo, la diputada Montero no pudo 
aportar más información sobre el origen del proyecto. 

El proyecto original buscaba legislar tres puntos 
principales: a) introducir las definiciones de SEAN, 
SSSN y líquido de vapeo a la legislación; b) definir 
los lugares en los que se prohíbe el uso de SEAN 
y SSSN, pues la regulación hasta ese momento se 
fundamentaba únicamente en el Reglamento de la 
Ley 9028 (Decreto 37.185); y c) la creación de un 
impuesto con destino específico para el tratamiento 
de enfermedades relacionadas con el tabaco [33].

Entre el proyecto original y su aprobación en segundo 
debate surgieron distintos cambios, como se observa 
en la Tabla 5. Algunos de ellos mejoraron en contenido 
y forma el proyecto original, mientras que los cambios 
realizados en lo referente a disminuir el monto del 
impuesto específico e incluir excepciones a los lugares 
prohibidos para usar los dispositivos priorizaron a la 
industria de SEAN, SSSN y PTC sobre la salud pública. 

Por ejemplo, el proyecto original no incluyó la de-
finición “productos de tabaco calentado” y, por lo 
tanto, escapaban de la regulación hasta que el mi-
nistro de salud, Daniel Salas, solicitó a la Comisión 
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa que 
fueran incluidos y fue posible por una moción del 
diputado Aiza [35,36]. Productos como iQOS hubie-
ran escapado de la regulación sin este cambio. Por 
otro lado, el proyecto de ley se debilitó vía mocio-
nes cuando se incluyó una excepción a los lugares 
donde se prohíbe el uso de SEAN, SSSN o PTC que 
permite usarlos en lugares de trabajo y se redujo 
el monto del impuesto específico de 40% a 20%.

Sin cambio de fondo.

Se agregan las definiciones de “c) Líquido de vapeo” y f) Dispositivos electrónicos que
utilizan tabaco calentado y tecnologías similares.

Se agrega un sitio más a la prohibición “q) 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.”

ARTÍCULO 3 - Sitios prohibidos para
el uso deSistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN), 
Sistemas Similares sin Nicotina 
(SSSN) y dispositivos electrónicos
 que utilizan tabaco calentado
y tecnologías similares

Sin cambios de fondo. ARTÍCULO 5 - Momento en que
ocurre el hecho generador

Sin cambios de fondo. 

Los artículos cambian de numeral, se mantiene el contenido.

Artículo nuevo, establece el seguimiento de la Ley 4755 para procedimientos tributarios.ARTÍCULO 13 - Aplicación supletoria del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios

Artículo nuevo, asigna al Ministerio de Salud como ente que controla, fiscaliza y
sanciona. Además, incluye el uso del Registro Nacional de Infractores.

ARTÍCULO 14 - Control, fiscalización
 y sanciones 

Artículo nuevo, establece las sanciones por incumplimiento de la ley.

Artículo nuevo, establece el destino de las multas. ARTÍCULO 16 - Recaudación y destino de multas

Artículo nuevo, establece plazos para el pago de multas.

Artículo nuevo, designa al Poder Ejecutivo la creación de un reglamento.

Desaparece el artículo y la nueva versión no contempla actualizaciones al monto 
del impuesto.

Artículo nuevo, establece la base imponible para la fabricación e importación. 

Artículo nuevo, establece un 20% sobre la base imponible para venta o importación. 

Artículo nuevo, establece los tiempos y forma en que se pagará el impuesto.ARTÍCULO 9 - Liquidación y pago 
del impuesto

Artículo nuevo, establece a la Dirección General de Tributación como responsable.

Artículo nuevo, establece a la Dirección General de Tributación como responsable. 

ARTÍCULO 1 - Objeto de la ley

ARTÍCULO 2 - 
Definiciones

ARTÍCULO 4 - Impuesto específico

ARTÍCULO 6 - Contribuyentes

ARTÍCULO 12 - Destino del impuesto 

ARTÍCULO 15 - Sanciones

ARTÍCULO 17 - Plazo para pago de multas

ARTÍCULO 18 - Reglamentación 

ARTÍCULO 7 - Base imponible

ARTÍCULO 8 - Tarifa del impuesto

ARTÍCULO 10 - Aplicación del impuesto

ARTÍCULO 11 - Administración del impuesto

Ley aprobada y publicada Cambios

Sin cambio de fondo.

Se agregan las definiciones de “c) Líquido de vapeo” y f) Dispositivos electrónicos que
utilizan tabaco calentado y tecnologías similares.

Se agrega un sitio más a la prohibición “q) 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.”

ARTÍCULO 3 - Sitios prohibidos para
el uso deSistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN), 
Sistemas Similares sin Nicotina 
(SSSN) y dispositivos electrónicos
 que utilizan tabaco calentado
y tecnologías similares

Sin cambios de fondo. ARTÍCULO 5 - Momento en que
ocurre el hecho generador

Sin cambios de fondo. 

Los artículos cambian de numeral, se mantiene el contenido.

Artículo nuevo, establece el seguimiento de la Ley 4755 para procedimientos tributarios..ARTÍCULO 13 - Aplicación supletoria del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios

Artículo nuevo, asigna al Ministerio de Salud como ente que controla, fiscaliza y
sanciona. Además, incluye el uso del Registro Nacional de Infractores.

ARTÍCULO 14 - Control, fiscalización
 y sanciones 

Artículo nuevo, establece las sanciones por incumplimiento de la ley.

Artículo nuevo, establece el destino de las multas. ARTÍCULO 16 - Recaudación y destino de multas

Artículo nuevo, establece plazos para el pago de multas.

Artículo nuevo, designa al Poder Ejecutivo la creación de un reglamento.

Desaparece el artículo y la nueva versión no contempla actualizaciones al monto 
del impuesto.

Artículo nuevo, establece la base imponible para la fabricación e importación. 

Artículo nuevo, establece un 20% sobre la base imponible para venta o importación. 

Artículo nuevo, establece los tiempos y forma en que se pagará el impuesto.ARTÍCULO 9 - Liquidación y pago 
del impuesto

Artículo nuevo, establece a la Dirección General de Tributación como responsable.

Artículo nuevo, establece a la Dirección General de Tributación como responsable. 

ARTÍCULO 1 - Objeto de la ley

ARTÍCULO 2 - 
Definiciones

ARTÍCULO 4 - Impuesto específico

ARTÍCULO 6 - Contribuyentes

ARTÍCULO 12 - Destino del impuesto 

ARTÍCULO 15 - Sanciones

ARTÍCULO 17 - Plazo para pago de multas

ARTÍCULO 18 - Reglamentación 

ARTÍCULO 7 - Base imponible

ARTÍCULO 8 - Tarifa del impuesto

ARTÍCULO 10 - Aplicación del impuesto

ARTÍCULO 11 - Administración del impuesto

Ley aprobada y publicada Cambios

Fuente: construcción propia con el Proyecto original y la ley aprobada y publicada “Ley 10066 Regulación de los sistemas electrónicos de administración
 de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina(SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares”(28)

Tabla 5. Contenido de artículos del texto original vs texto aprobado, Ley de regulación de los sistemas electrónicos de administración 
de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares (10066)

ARTÍCULO 1 - Objeto 
de la Leyo

ARTÍCULO 2 - 
Definiciones

ARTÍCULO 3 - Sitios pro-
hibidos para el uso de 
Sistemas Electrónicos 
de Administración de
Nicotina (SEAN) y Sis-
temas Similares sin 
Nicotina (SSSN)

ARTÍCULO 4 - Creación 
de un impuesto con 
destino específico)

ARTÍCULO 5 - Hecho
 generador
ARTÍCULO 6 - Sujetos
 pasivos

ARTÍCULO 7 - 
Destino del impuesto

ARTÍCULO 8 - Actualiza-
ción del impuesto

Proyecto de Ley inicial

El artículo cambia de establecer un impuesto de �1.000 por cada artículo a definir
únicamente la creación. En el proceso existió una versión del proyecto con un monto de 
40% sobre la base imponible. El monto se establece en la versión final en Artículo 8 por 
un 20% sobre la base imponible. 
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Informes técnicos del proyecto

El 4 de noviembre de 2019 el plenario asignó el pro-
yecto a la Comisión de asuntos sociales para su dicta-
men. La Comisión solicitó un informe jurídico y uno 
ambiental sobre el proyecto de ley al departamento 
de Servicios Técnicos de la Asamblea, previo a discu-
tirlo. En noviembre de 2019, Servicios Técnicos ge-
neró un “Informe Jurídico” [38] y en abril de 2020 
generó un “Informe Socioambiental” [23]. Ambos 
informes incluyeron información basada en eviden-
cia y recomendaron a la Comisión algunas considera-
ciones y modificaciones alineadas con la protección 
de la salud pública.

El Informe Jurídico 
concluyó dos puntos 
importantes para la 
Comisión. En primer 
lugar, recomendó ana-
lizar la necesidad de 
crear una nueva ley 
contra la opción de 
modificar únicamente 
el Reglamento de la 
Ley 9028, pues conclu-
yó que algunos aspec-
tos del proyecto ya se encuentran contemplados tanto 
en la Ley 9028 como en su Reglamento. Por ejemplo, 
los lugares donde se prohíbe fumar tabaco deberían 
ser los mismos donde no se podrían usar SEAN, SSSN 
y PTC. Esto fundamentado en los principios de simpli-
cidad y claridad de las leyes, así como evitar la “infla-
ción legislativa” (muchas leyes para un mismo fin).
En segundo lugar, señaló que la Conferencia de 
las Partes en el CMCT reconoce que los países han 
adoptado distintas medidas, por ejemplo: “c) evitar 
que se hagan reclamos sanitarios no comprobados 

sobre los SEAN/SSSN;” y “e) considerar la posibi-
lidad de prohibir o restringir la publicidad, la pro-
moción y el patrocinio de los SEAN/SSSN” [38].

El Informe Socioambiental incluyó una recopilación 
de evidencia científica de organismos internacio-
nales, nacionales y el CMCT. También realizó una 
recomendación importante sobre el destino de los 
recursos recaudados a través del impuesto que se 
pretendía crear, “se retoma la recomendación de 
que deberá enfocarse para realizar prevención y pro-
moción (de la salud) sobre el uso de los SEAN, para 
los programas de cesación de tabaco que incluyan a 

los adictos a los SEAN; 
para el diagnóstico, 
tratamiento y rehabi-
litación de todas las 
enfermedades que se 
asocian con el consu-
mo de productos de 
tabaco convencionales 
y SEAN (ya que más 
del 20% son consumi-
dores duales)” [23].  
 

como coordinador, Xiomara Rodríguez Hernández 
(Partido Restauración Nacional) e Ignacio Alpízar 
Castro (independiente, antes Restauración Nacional) 
para estudio y elaborar un texto sustitutivo, es decir, 
una nueva versión del proyecto integrando elementos 
del proceso de consultas, audiencias y análisis [39].

La subcomisión generó un texto sustitutivo con mo-
dificaciones positivas en términos de protección a 
la salud pública, como: a) la prohibición de venta 
a menores de edad, b) asignar 40% de impuestos 
sobre la base imponible, tanto para producción 
e importación de SEAN, SSSN y accesorios; y c) la 
incorporación de sanciones. Sin embargo, incluyó 
excepciones a los lugares libres de regulación para 
vapeo como se cita: “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” [39].

La Comisión conoció la propuesta de la subcomi-
sión y emitió un dictamen unánime del proyecto el 
25 de agosto de 2020 y lo remitió a la Asamblea 
Legislativa, donde fue conocido en la sesión ex-
traordinaria N.º 74 del 9 de diciembre del 2020. 
Antes de ser discutida por el plenario, el proyecto 
recibió 115 mociones, por lo que no pudo ser discu-
tida y fue devuelto a la Comisión para tramitarlas. 

La Comisión conoció y analizó las 115 mociones y 
decidió incluir cuatro estas:

Apoya

Apoya

Apoya

No responde

No responde

No responde

Opone

Opone

Apoya

Apoya

Apoya

Opone

Opone

Opone

No responde

No responde

No responde

Neutral

Neutral

No responde

No responde

Respuesta

Apoya

Apoya

Apoya

No responde

No responde

No responde

Opone

Opone

Apoya

Apoya

Apoya

Opone

Opone

Opone

No responde

No responde

No responde

Neutral

Neutral

No responde

No responde

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   Banco Nacional de Costa Rica

Instituto Costarricense de Electricidad

Instituto Costarricense de Ferrocarriles

Instancia

Fuente: Elaboración propia con datos del expediente del Proyecto 21.658 [39]

Tabla 6. Instancias consultadas por la Comisión permanente ordinaria 
de asuntos sociales sobre el proyecto 21.658

1

En segundo lugar, señaló que la Conferencia 
de las Partes en el CMCT reconoce que los 
países han adoptado distintas medidas, por 
ejemplo: “c) evitar que se hagan reclamos 
sanitarios no comprobados sobre los SEAN/
SSSN;” y “e) considerar la posibilidad de pro-
hibir o restringir la publicidad, la promoción 

y el patrocinio de los SEAN/SSSN” [38].

Comisión permanente ordinaria de asuntos sociales

La Comisión realizó un análisis de los informes jurídico 
y ambiental, un proceso de consultas y uno de discu-
sión con los integrantes de la comisión. Se realizaron 
consultas a distintas instancias, tanto para el proyecto 
base como para el texto dictaminado por la Comisión 
[39], resumidas en la Tabla 6. También se realizaron 
algunas audiencias que se resumen en la Tabla 7.

La Comisión decidió conformar una subcomisión in-
tegrada por los diputados Luis Antonio Aiza Campos 
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1. Diputado Aiza Campos (1-137): amplía el 
proyecto de 12 a 17 artículos [40].

2. Diputado José María Villalta (18-137): Agre-
ga la palabra “cápsula” a la definición de “Lí-
quido de vapeo” en el artículo 2 [41]. 

La Comisión remitió la nueva versión del docu-
mento y fue conocido en el plenario de la Asam-
blea Legislativa en la sesión ordinaria N.º 20, 
el 29 de junio de 2021, donde previo a ser co-
nocido por el pleno recibió 39 nuevas mocio-
nes y fue enviado de nuevo a la Comisión [44].

La Comisión conoció las 39 nuevas mociones y 
realizó un cambio importante al proyecto, varios 
diputados presentan la moción (20-137) para 
solicitar que el impuesto pasara de 40% a 20% 
[45]. La comisión elaboró un nuevo texto con esta 
moción incluida y fue enviado al plenario [46].

María Inés Solís

José María Villalta

Aiza Campos

Pablo Heriberto Abarca Mora

Zoila Rosa Volio Pacheco

96

16

2

0

0

31

5

0

1

1

En contra En contra

A favor

A favor

En contra

En contra

A favor

A favor

A favor

Ausente

Diputado/a
Mociones 
presentadas
Primer informe 

Mociones 
presentadas
Segundo informe

Voto 
primer 
debate

Voto 
segundo 
debate

Fuente: construcción propia con datos de la Comisión de Asuntos Sociales y la Asamblea Legislativa

Tabla 8. Diputados y diputadas que presentaron mociones de fondo al proyecto de Ley remitido por 
la Comisión de Asuntos Sociales.

10-12-2019

28-01-2020

18-02-2020

10-03-2020

10-03-2020

10-03-2020

Fecha

Coordinadora del Programa de Cesación
de Tabaco de la Caja Costarricense del
Seguro Social

Ministro de Salud

Presidente Ejecutivo de la
Caja Costarricense del Seguro Social

Presidente - ASVAPECRl

Asesor legal - ASVAPECR

Invitado - ASVAPECR

Institución

10-12-2019

28-01-2020

18-02-2020

10-03-2020

10-03-2020

10-03-2020

Fecha

nCoordinadora del Programa de Cesación
de Tabaco de la Caja Costarricense del
Seguro Social

Ministro de Salud

Presidente Ejecutivo de la
Caja Costarricense del Seguro Social

Presidente - ASVAPECRl

Asesor legal - ASVAPECR

Invitado - ASVAPECR

Institución

Wing Ching Chan Chen

Daniel Salas Pereza

Román Macaya Hayes

Johan Mata Rojas

William Villalobos

Roberto Sussman Livovsky

Expositor

Fuente: construcción propia con documentos de la Comisión de Asuntos Sociales.

Tabla 7. Audiencias realizadas por la Comisión de Asuntos Sociales

3. Diputado Aiza Campos (20-137): modifica-
ción al artículo 2 – Definiciones, inciso f) [42].

4. Diputado José María Villalta (108-137): mo-
difica el artículo 12 para que el destino de mul-
tas sea distribuido de manera proporcional en 
todas las regiones rectoras de salud [43].
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La votación en primer debate del proyecto se realizó 
el 16 de agosto de 2021 en la sesión ordinaria N.º 
36 y fue votada en primera lectura con 25 votos a 
favor, 15 en contra y 17 ausentes. Posteriormente el 
proyecto pasó a la Comisión de Redacción y volvió 
al pleno de la asamblea el 24 de agosto de 2021 
en la sesión ordinaria N.º 40 para segundo debate 
(final). Las y los diputados María Inés Solís Quirós, 
Pablo Heriberto Abarca, José María Guevara Na-
varrete, Aracelly Salas Eduarte, Shirley Díaz, Otto 
Roberto Vargas, Pedro Muñoz, Erwen Masís Castro, 
Erick Rodriguez Steller, Zoila Volio, Ignacio Alpízar 
Castro, Óscar Cascánte, Dragos Dolanescu y Melvin 
Núñez Piña solicitaron una consulta de constitu-
cionalidad al proyecto [47], tras la petición de la 
Asociación de Distribuidores, Empresarios y Vapea-
dores así como de la asociación Consumidores de 
Costa Rica, pues consideraron que el proyecto aten-
taba con algunos principios constitucionales [48].

La Sala Constitucional evacuó la consulta y resolvió 
que el proyecto “carece de vicios de procedimien-
to y de fondo.” Asimismo, se declara inevacuable 
la consulta en cuanto a la presunta vulneración 
del principio de no confis-
catoriedad; del principio de 
desarrollo sostenible, los 
derechos a la libertad de 
empresa y comercio, el de-
recho a la calidad de vida, 
los principios de razonabi-
lidad, proporcionalidad y 
necesidad; y de los principios de reserva de 
ley, legalidad y seguridad jurídica” [49]. 

Finalmente, el proyecto pasó a segundo debate en 
el plenario de la Asamblea el 4 de octubre de 2021 
y se aprobó con 33 votos a favor, 7 en contra y 17 

ausentes. El 20 de enero del 2022 se publicó como 
Ley de la República 10.066 en el Diario oficial La 
Gaceta, tal y como se aprecia en la línea de tiempo 
en el Anexo 1. Según indicó el Programa de Control 
de Tabaco del Ministerio de Salud, se encuentran en 
proceso de creación del reglamento de la ley [50].

B. Oposición al proyecto e interferencia

En distintos países se ha documentado cómo la in-
dustria tabacalera trata de eliminar, flexibilizar o 
burlar cualquier tipo de regulación hacia los pro-
ductos de tabaco que protegen a la población de sus 
efectos. La interferencia se entiende como aquellas 
acciones destinadas a obstaculizar la creación de 
políticas de salud, o debilitar su implementación, 
y posicionarse como una industria ‘socialmente 
responsable’ para presionar a diferentes actores 
sociales en favor de sus intereses comerciales [51].

A través de décadas han sido documentadas distin-
tas estrategias y tácticas utilizadas por las compa-
ñías tabacaleras, como: actividades de responsa-

bilidad social, donaciones, 
patrocinios, cabildeo (lobby) 
e interacciones poco trans-
parente con funcionarios de 
gobierno [52], relaciones 
públicas, financiamiento a 
centros de investigación, fi-
nanciamiento político [53], 

litigios contra los gobiernos, creación de alianzas 
y grupos de apoyo, facilitación del contrabando, 
producir y difundir información engañosa, así 
como cuestionar evidencia en salud pública [54].

Estas interacciones y tácticas son difíciles de docu-
mentar, pues suelen hacerse de manera subrep-
ticia e indirecta en muchas ocasiones, utilizando a 
terceros y representantes (cámaras empresariales, 
asociaciones, cabilderos, etc.) para ejecutarlas; 
mientras que los funcionarios de gobierno y legis-
ladores involucrados en casos de interferencia no 
están obligados a rendir cuentas sobre esto, ya que 
no existen mecanismos legales de regulación del 
cabildeo. Ante este vacío legal, es de suponer que 
las personas funcionarias que son testigos en estos 
casos tampoco sienten seguridad para exponerlos.

En el caso del proyecto 21.658, la oposición al 
proyecto fue manifestada abiertamente dentro 
y fuera de la Asamblea Legislativa por distintos 
actores sociales que en mayor o menor medida 
han reflejado los argumentos de oposición de la 
industria tabacalera a estas regulaciones [39].
También, algunos medios de comunicación hicieron 
eco de los argumentos 
de oposición al proyecto. 

La oposición al proyec-
to usó dos argumentos 
en contra de la crea-
ción de la ley:

1.  Los vapori-
zadores (SEAN, 
SSSN y PTC) 
eran una he-
rramienta para 
dejar de fumar de acuerdo con la evidencia 
científica, por lo tanto, un derecho para los 
consumidores.

2.  No debían crearse más impuestos en Costa 
Rica, aún menos durante una crisis sanitaria 
y económica como ocurrió durante el 2020 y 
2021. 

Una Asamblea que se opone a nuevos impuestos

La oposición al proyecto en la Asamblea Legislativa fue 
liderada por la diputada por la provincia de Alajuela, 
María Inés Solís (Partido Unidad Social Cristiana). En 
total, introdujo 127 mociones al proyecto durante su 
paso en la Comisión de Asuntos Sociales, encabezó la 
consulta de constitucionalidad del proyecto y votó en 
contra del proyecto en los dos debates. Durante su in-
tervención en el primer debate señaló: “una propues-
ta muy noble, la cual me parece que tiene mucha via-
bilidad, pero le quita toda viabilidad el hecho de este 
impuesto desproporcionado que se está generando.

Sabemos el gran daño que los impuestos generan 
dentro de la economía, 
pero además de que va 
a incentivar el uso del 
cigarrillo tradicional”. 
Se intentó conocer si 
estas posiciones de la 
diputada Solís estaban 
relacionadas directa-
mente con la industria 
tabacalera, pero no 
respondió a las consul-
tas enviadas. Lo ante-
rior basado en el hecho 

de que Solís renunció a su curul como diputada el 
7 de febrero del 2022, indicando razones laborales 
y, posteriormente, confirmó a un medio de comu-
nicación que ha estado trabajando desde entonces 
como relacionista de asuntos externos de PMI [89].

La Sala Constitucional evacuó la 
consulta y resolvió que el proyecto 
“carece de vicios de procedimiento 

y de fondo.”

En el caso del proyecto 21.658, la oposición 
al proyecto fue manifestada abiertamente 
dentro y fuera de la Asamblea Legislativa 
por distintos actores sociales que en mayor 
o menor medida han reflejado los argu-
mentos de oposición de la industria tabaca-

lera a estas regulaciones [39].
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Costa Rica tiene una tasa tributaria (porcentaje 
de utilidades comerciales) de 58,3%, ubicándose 
en el puesto 25 en el mundo en el año 2019 [55] 
donde las empresas pagan más impuestos sobre 
sus utilidades. En la Asamblea Legislativa existe 
una resistencia a la creación de nuevos impuestos 
en la mayoría de los partidos, como lo indicó en 
entrevista Roger Bejarano, el asesor legislativo del 
diputado Walter Muñoz (Partido Integración Nacio-
nal): “Nosotros tenemos una posición muy específica 
con respecto a los impuestos en general, en general 
nosotros nos oponemos. Digamos nuestra, nuestra 
política ha sido oponernos a cualquier tipo de au-
mento en impuestos o en el costo de la vida” [56]. 

Los diputados Erwen Masís Castro (Partido Unidad 
Social Cristiana) y Erick Rodríguez Steller (inde-
pendiente, antes Partido Integración Nacional) se-
cundaron los argumentos de la diputada Solís con 
relación a los impuestos durante el primer debate 

El cambio de fondo más importante que sufrió 
el proyecto 21.658 fue la reducción del impues-
to para SEAN, SSSN, PTC y accesorios del 40% 
al 20% durante la segunda ronda de mociones 
presentadas en la Comisión de Asuntos Sociales.
En tanto esta moción fue solicitada por nueve dipu-
tados, parece que dicha reducción del impuesto era 
la única forma de evitar que “el proyecto se viniera 
abajo”, tal y como en su momento una fuente anó-
nima le comentó a una integrante de RENATA [45].

En la misma línea, Diana Madrigal, asesora legis-
lativa del diputado José 
María Villalta (Frente 
Amplio), comentó que 
la disminución del im-
puesto del 40% al 20% 
fue una medida para 
calmar la presión del 
sector industrial y hacer 
que el proyecto conti-
nuara; siendo la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sec-
tor Empresarial Privado (UCCAEP) quien solicitó 
que el impuesto se bajara. Que resultó en la única 
opción viable para que se sacara el proyecto o de 
otra forma no hubiera sido posible aprobarlo [57].

Oposición de empresarios de los vaporizadores

Del sector de empresarios y promotores de SEAN/
SSSN, la Asociación de Vapeadores Costa Rica 
(ASOVAPE) y la Asociación de Distribuidores, Em-
presarios y Vapeadores de Costa Rica (ASVAPECR) 
fueron de los opositores más visibles al proyecto 
21.658 en medios de comunicación y redes socia-
les, principalmente esta última. No existe mucha 
información disponible sobre ASVAPECR y declinaron 

participar de una entrevista para este informe. La 
página web dicha asociación indica que su misión 
es “Organizar el sector de los empresarios del va-
peo en Costa Rica, con el fin de ofrecer un mejor 
mercadeo y oportunidad de sus agremiados, promo-
viendo la certeza y seguridad de la calidad de los 
productos que comercializan sus asociados” [58].

No se encontró evidencia de algún vínculo de estas 
dos asociaciones con la industria tabacalera en su 
oposición al proyecto de ley en cuestión; al contrario, 
el discurso que manejan indica que están en contra 

de los intereses de las 
grandes compañías del 
tabaco. Sin embargo, 
como se verá en adelan-
te, se han documentado 
vínculos de apoyo indi-
recto entre organizacio-
nes de promoción del 
vapeo a nivel internacio-
nal, a las cuales perte-

necen estas asociaciones, y la industria tabacalera.

ASVAPECR definió su oposición al proyecto 21.658 a 
través de una estrategia de comunicación centrada 
en posicionar al vapeo como: a) una alternativa al 
tabaco y dejar de fumar, b) ser quienes transmiten 
el conocimiento científico más avanzado en el tema, 
y c) ser protectores de los derechos de los usuarios 
de vaporizadores en Costa Rica. En agosto del 2020 
publicó un comunicado que resumía las acciones 
implementadas por la asociación en lo referente al 
proyecto 21.658. Por ejemplo, realizaron más de 10 
entrevistas en medios de comunicación para hablar 
sobre los vapeadores, realizaron un estudio compara-
tivo de calidad del aire con una universidad nacional, 
tuvieron una reunión con el ministro de salud, redac-

del proyecto. Mientras que la diputada Paola Vega 
Rodríguez (independiente, antes Partido de Acción 
Ciudadana) también se opuso a la creación del pro-
yecto. Argumentó que desde su experiencia como 
fumadora, los SEAN y SSSN no podían ser compara-
dos con el tabaco, pues eran una opción para dejar 
el cigarrillo y eran las tabacaleras quienes estaban 
interesadas en crear este proyecto: “Me parece un 
contrasentido más bien que estemos gravando tan 
altamente una industria emergente, tecnológica, 
innovadora que lo que pretende es justamente re-
ducir los índices de consumo de tabaco, estaría 
quedando el vapeo con un gravamen muchísimo 
más alto que la industria de tabaco y ahí sí creo yo 
que está la trampa de que la industria tabacalera 
debe estar celebrando, de que esos productos van 
a ser más baratos que los productos alternativos”.
 
Ese señalamiento de la diputada Vega es contrario a 
la evidencia encontrada, donde se ve que la industria 
tabacalera no tiene interés en que se regulen estos 
nuevos dispositivos para el suministro de nicotina; 
al contrario, desde hace algunos ya entraron en di-
cho mercado, como se mencionó anteriormente.  Se 
intentó profundizar en los argumentos de la diputa-
da Vega, pero declinó responder las consultas que 
se le enviaron para la elaboración de este informe

.

El cambio de fondo más importante que 
sufrió el proyecto 21.658 fue la reduc-
ción del impuesto para SEAN, SSSN, PTC 
y accesorios del 40% al 20% durante la 
segunda ronda de mociones presentadas 

en la Comisión de Asuntos Sociales.

Fuente: Página de Facebook de la diputada María Inés 
Solís, 2021. 

Ilustración 1. Publicación en redes sociales de la 
diputada María Inés Solís manifestando su 
oposición al proyecto de ley
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taron una contrapropuesta al proyecto de ley 21.658 
y realizaron llamadas a los diputados de la Comisión 
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa [65].
 

autoridades del Ministerio de Salud, para acercarnos; 
y más bien que nos vean como una fuente de suminis-
tro de información, porque a los dos nos conviene, y 
nos hemos puesto a las órdenes del Ministerio de Sa-
lud” [39]. En esa ocasión, ASVAPECR llevó a un vocero 
del tema, Roberto Sussman, presidente de Pro-Vapeo 
México, quien fundamentalmente compartió los mis-
mos argumentos [59]. El señor Sussman se presentó 
como doctor en física y sin ninguna formación o ex-
periencia profesional o académica en temas relacio-
nados a la salud o consumo de productos de tabaco. 

Según lo ha documentado la iniciativa Ethos, Ro-
berto Sussman ha participado en foros y publirre-
portajes pagados por la industria tabacalera como 
parte de la campaña “Futuro sin humo” de PMI 
[60]. A pesar de manifestarse en contra de la in-
dustria tabacalera, la asociación que él representa 
ha recibido financiamiento indirecto de esta al ser 
miembro de la Red Internacional de Organizacio-
nes de Consumidores de Nicotina (INNCO, por sus 
siglas en inglés), que entre 2018, 2019 y 2020 re-
cibió miles de dólares de Foundation for a Smoke-
Free World, cuyo único donante es PMI [61].

Estas asociaciones han logrado tejer una red de 
alianzas a nivel mundial que cuenta con influencers, 
portavoces, investigadores, así como sus propios me-
dios de comunicación desde donde divulgan noticias, 
eventos y comunicados de oposición a regulaciones 
como las contenidas en el proyecto de ley 21.658.
ASOVAPE Costa Rica también aparece como miembro 
de INNCO [62] y participó en una declaración con-
junta dirigida al gobierno de Australia que organizó 
recientemente World Vapers’ Alliance [63]. Si bien 
esta red de promoción del vapeo a nivel mundial se 
declara independiente de la industria tabacalera, una 
reciente investigación reveló que BAT ha tenido secre-

tamente un rol central 
en la dirección y fi-
nanciamiento de esta 
para presionar a los 
gobiernos en contra 
de regulaciones a es-
tos dispositivos [64].

La sombra de la industria tabacalera

Es necesario resaltar la similitud con la que actuó 
ASVAPECR en su cabildeo de oposición al proyec-
to de ley con la forma en que, décadas anteriores, 
BAT y PMI interfirieron en la discusión por regular 

Fuente: elmundo.cr, 2020.

Ilustración 3. Donación de insumos de protección sanitaria de
Philip Morris International a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social

productos de tabaco. Por 
ejemplo, en 1991 BAT y 
PMI usaron un informe 
de Covington and Burling 
realizado por la directora 
del Laboratorio de Ca-
lidad del Aire de la Uni-
versidad de Costa Rica 
para hacer cabildeo en la 
Asamblea Legislativa. El 
informe concluía que la 
inadecuada ventilación 

de los espacios era lo más contribuía a la calidad 
del aire dentro oficinas, restaurantes y hospitales y 
no así el humo del tabaco, cuando se discutía en la 
Asamblea Legislativa el proyecto de ley 11.545, el 
cual finalmente fue aprobado sin los espacios 100% 
libres de humo como se propuso [15]. Esta misma 

estrategia de presentar sus propios 
expertos y estudios también fue 
utilizada en la discusión legislati-
va cuando se dio la aprobación de 
la Ley 9028 en el año 2012 [66].

Por otro lado, en abril de 2020, 
justo al inicio de la pandemia de 
COVID-19, PMI realizó dos dona-
ciones a la Caja Costarricense del 
Seguro Social por en $175.000 y 
$3.310 para insumos de protección 
sanitaria [67–69]. Esta práctica 
de aprovecharse de la crisis por el 
COVID-19 para donaciones a los go-
biernos también se documentó en 
otros países [70]. Además, ese mis-
mo año realizó tres donaciones de 
insumos a organizaciones de bien 
social por un monto de $10.844 

Estas asociaciones han logrado tejer una 
red de alianzas a nivel mundial que cuenta 
con influencers, portavoces, investigadores, 
así como sus propios medios de comunica-
ción desde donde divulgan noticias, eventos 
y comunicados de oposición a regulaciones 
como las contenidas en el proyecto de ley 

21.658.

Fuente: Página de Facebook de ASVAPECR, 2020.. 

Ilustración 2. Publicación en redes sociales de ASVAPECR 
solicitando apoyo para oponerse al proyecto de ley

La asociación tuvo audiencia en la Comisión de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa el 10 
de marzo de 2020. Johan Mata Rojas, presiden-
te de ASVAPECR expresó que “el vapeo debe ser 
entendido como un método de reducción de da-
ños para las personas mayores de edad, que ya 
son fumadores, y que han decidido continuar con-
sumiendo 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” [39]. 

También, el asesor legal de la Asociación, William 
Villalobos, expresó: “hemos sostenido reuniones con 
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mil dólares, y en el 2019 donó más de $40 mil dó-
lares a Five Minute Beach Cleanup Foundation [69] 
para un proyecto que buscaba evitar la contamina-
ción ambiental por las colillas de cigarrillo colocando 
recipientes específicos 
para el desecho de co-
lillas, en coordinación 
con la Municipalidad 
de Belén y la Universi-
dad de Costa Rica [71]

Como se mencionó an-
tes, PMI lanzó al merca-
do costarricense iQOS en 
octubre de 2020 [29], 
realizando publicidad 
en redes sociales, colocó un stand en una tienda de 
conveniencia y distribuyó folletos a clientes, a pesar 
de la prohibición establecida por la Ley 9028. Ante 
esto el Ministerio de Salud indicó que tramitaría ór-
denes sanitarias contra PMI [72–74]. En diciembre 

de ese mismo año, el Ministerio de Salud suspendió 
el cobro de multas a 1150 infractores de la Ley 9028 
hasta mayo de 2021, incluyendo la sanción a PMI, 
aduciendo la crisis económica provocada por el CO-

VID-19; posteriormente se 
amplió este periodo en 
dos ocasiones más [75].

Cámaras empresariales: aliadas de la industria 
tabacalera

Algunas cámaras del sector empresarial orga-
nizado fueron consultadas por la Comisión de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y to-
das se opusieron al proyecto de ley en cuestión.
 El denominador común en las tres cámaras que res-
pondieron a la consulta fue su oposición a la creación 
de un nuevo impuesto y la similitud en el discurso 
de las propias compañías tabacaleras alrededor de 
los nuevos productos para el suministro de nicotina. 

Por un lado, la Cámara de Industrias de Costa Rica 
(CICR), de la cual PMI y BAT son afiliados, fue quien 
más se posicionó en medios de comunicación en con-
tra del proyecto [76]. Consistentes con su postura en 
la Asamblea, comentaron que “la creación de este im-
puesto desincentiva la innovación y la investigación, 
pues si todos los productos nuevos o que no han sido 
suficientemente investigados o estudiados, se les apli-
ca un impuesto, esto indudablemente influirá negati-

vamente en la investigación científica y la innovación” 
[77]. Además, la Cámara manifestó que el impuesto 
sería un incentivo para el contrabando y el comercio 
ilícito. Se intentó profundizar en la posición exter-
nada por la CICR, pero declinaron ser entrevistados.

Mientras tanto, la UCCAEP comunicó que el proyec-
to no incluía una excepción a los lugares en que se 
prohíbe vapear. “no se incluye la excepción de los es-
pacios abiertos que se 
encuentren dentro de 
una propiedad a una 
distancia no menor de 
cinco metros de la uni-
dad productiva de tra-
bajo o de sus lugares 
anexos y conexos, esta-
blecida en el artículo 5 
inciso b) del Reglamen-
to a la Ley N° 9028.” 
Esta excepción fue 
posteriormente incluida en el texto del proyecto por 
una moción [39]. Es necesario recordar que al mo-
mento en que esta misma excepción fue incluida en 
el Reglamento de la Ley 9028 en el 2012 se denunció 
como un portillo abierto que dejó el Poder Ejecuti-
vo ante presiones de las cámaras empresariales, ya 
que en la ley no se contempló esa posibilidad [78].

Finalmente, la Cámara Costarricense-Norteame-
ricana de Comercio (AMCHAM, por sus siglas en 
inglés), de la cual, también, PMI y BAT son afilia-
dos, señaló 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 distin-
guir entre uno y otro producto es arbitrario” [39].

Asociación de Consumidores de Costa Rica: 
no a los impuestos

Otro actor en la oposición a la creación del proyecto 
21.658 fue la Asociación Consumidores de Costa Rica. 
En entrevista, Erick Ulate, presidente de la Asociación 
comentó que desde su fundación se interesan en los 
temas que se debaten en la Asamblea que afectan 

a los consumidores. 
Durante el 2021, co-
mentó haber respon-
dido consultas a 20 
proyectos de ley [79]. 

En el año 2020, en su 
respuesta a la consulta 
realizada por la Comi-
sión de Asuntos Sociales 
de la Asamblea Legisla-
tiva, expresaron: “los 

consumidores no tienen por qué soportar las mismas 
restricciones de uso y tratamientos tributarios, por 
productos diferentes…en lugar de restricciones o im-
puestos lo que desean es información sobre los pro-
ductos para tomar decisiones informadas sobre las 
características y composiciones del producto” [39]. 

Durante el periodo de creación y aprobación del 
proyecto, la Asociación se pronunció varias veces en 
medios de comunicación sobre su oposición al pro-
yecto, incluso PMI citó a Erick Ulate en un artículo 
colgado en su sitio web en enero de 2020 sobre las 
políticas de control sobre SEAN y SSSN [80]. Inclu-
sive, la Asociación siguió pronunciándose después 
de que el proyecto fue aprobado en 2021 [81].

PMI lanzó al mercado costarricense iQOS 
en octubre de 2020 [29], realizando 
publicidad en redes sociales, colocó un 
stand en una tienda de conveniencia 
y distribuyó folletos a clientes, a pesar 
de la prohibición establecida por la Ley 

9028.

Fuente: Página de Instagram de iQOS Costa Rica, 
2021 

Ilustración 4. Promoción de iQOS en
redes sociales

El denominador común en las tres cámaras 
que respondieron a la consulta fue su oposi-
ción a la creación de un nuevo impuesto y la 
similitud en el discurso de las propias com-
pañías tabacaleras alrededor de los nuevos 

productos para el suministro de nicotina. 
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En 2021, la Asociación realizó junto a la consultora 
CID Gallup el “Estudio de percepción de iniciativas 
acerca del fumado en Costa Rica”. El estudio in-
cluyó a 420 fumadores (tres o más cigarrillos por 
día) y no fumadores. El estudio no sólo se enfocó 
en indagar sobre la percepción de las personas so-
bre los impuestos aplicados a productos de taba-
co, SEAN y SSSN, sino también la efectividad de la 
medida de impuestos, uso de SEAN y SSSN, las ad-
vertencias de las cajetillas de cigarrillos, el uso de 
los impuestos recaudados y otros temas [82–84].

En entrevista se consultó a Erick Ulate sobre la 
razón del estudio para evaluar la percepción de 
temas que salían del proyecto de ley y comentó: 
“… a nosotros nos preocupó mucho y nos sigue 
preocupando el hecho de que este proyecto está 
abriendo un portillo para la creación de nuevos tri-
butos utilizando como fachada el tema de salud y 
planteando una serie de argumentos que nosotros 
quisimos validar efectivamente en la, vamos a ver, 
en la percepción de la gente… nosotros lo que que-
remos y ante una posición tan fuerte como la que 
nosotros tenemos en contra de cualquier tipo de tri-
buto es cerrar los portillos que se abran a efectos 
de querer meterle a la gente más impuestos” [79]. 

La Asociación comentó haber financiado el estudio 
con sus propios fondos y negó que hubiera existido 
financiamiento o influencia de la industria tabacale-
ra en los resultados [79]. No obstante, reconocieron 
haber participado recientemente en un conversatorio 
virtual que organizó Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones Industriales de Centroamérica y República 
Dominicana (FECAICA) en el que se habló del tér-
mino “reducción de daños a la salud” y los nuevos 
PTC, con la participación de la gerente de asuntos 
científicos de Centroamérica y el Caribe de PMI [85].

Medios de comunicación como amplificadores 
de la oposición al proyecto de ley

Los medios de comunicación, particularmente me-
dios en línea, cubrieron todo el proceso de apro-
bación del proyecto 21.658. Para efectos de este 
informe se logró documentar más de setenta publi-
caciones relacionadas al proyecto de ley, desde que 
se presentó en la comisión hasta su aprobación. En 
cuanto al contenido de las mismas, distintos me-
dios publicaron notas de opinión de la CICR, ASVA-
PECR y Asociación de Consumidores de Costa Rica. 

El medio delfino.cr realizó un abordaje que debe ser 
analizado por aparte, dado que realiza una cobertu-
ra especial de la Asamblea Legislativa y fue el que 
hizo más publicaciones relacionadas con el tema en 
cuestión durante el período de tiempo analizado.

Así, entre noviembre 2019 y noviembre 2021 el sitio 
web delfino.cr publicó 23 notas periodísticas. Den-
tro de estas el enfoque preponderante fue mostrar 
argumentos de oposición al proyecto de ley, desta-
cando los supuestos beneficios del uso de los SEAN, 
SSSN y PTC como dispositivos para la cesación desde 
la reducción de daños, y posicionándolos -desde su 
perspectiva- como un derecho de los fumadores a la 
salud pública. Otras notas incluían críticas a la OMS 
y a Bloomberg Philanthropies por su oposición al uso 
de estos productos. Es necesario indicar que dos de 
las fuentes en las que están basadas estas noticias 
incluyen a representantes de organizaciones de las 
cuales se ha documentado que recibieron dinero de 
compañías tabacaleras recientemente (Competitive 
Enterprise Institute y Centre for Research Excellen-
ce: Indigenous Sovereignty and Smoking) [86, 87]

Si bien la mayoría de las notas en delfino.cr no 
indican que se trata de contenido patrocinado, la 
cantidad de referencias a PMI, a iQOS y a los ciga-
rrillos electrónicos, en general, permiten suponer 
que hubo un interés en promocionar y defender 
el uso de estos dispositivos, no solo porque se dio 
en un contexto de lanzamiento del iQOS en Costa 
Rica (ver línea de tiempo en Anexo 1), sino porque 
el periodo de tiempo en que comenzaron a apare-
cer estas notas concuerda con el momento en que 
se discutía en la Asamblea Legislativa el proyecto 
de ley en cuestión. Así, entre el primer y segundo 
debate de votación delfino.cr publicó siete notas a 
favor de los productos alternativos para el suminis-
tro de nicotina, tal y como se observa en la Tabla 9. 

Otros medios de comunicación de amplio alcan-
ce, como La República, Diario Extra, Teletica y 
El Financiero también publicaron notas de pro-
moción del iQOS en el momento de su lanza-
miento. Incluso este último fue el único medio 
sancionado por el Ministerio de Salud por promo-
ción indebida de este producto de tabaco [88].
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Fuente: construcción usando información de la página delfino.cr

Tabla 9. Notas publicadas por Alonso Martinez en medio Delfino CR para promover 
los SEAN y SSSN

Nueva Zelanda aprueba 
marco regulatorio para cigarrillos electrónicos

 y productos de tabaco calentado

Otto Guevara sobre impuestos al vapeo: 
"Afecta a personas que buscaban

dejar su adicción al tabaco"

Médicos y científicos 
alertan sobre la 

desinformación de 
alternativas de fumado

Expertos piden a la 
OMS modernizar
su enfoque de la 
política del tabaco

Investigan a funcionaria 
del ministerio

de salud de Panamá por
 irregularidades

 en el servicio público

Inglaterra está cerca de 
serel primer país en 
recetar cigarrillos 

electrónico 
con licencia médica
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VI. Hallazgos: tácticas de interferen-
cia de la industria tabacalera

Además de lo documentado anteriormen-
te, el análisis permite reconocer tres tácti-
cas de interferencia de la industria tabaca-
lera ejecutadas en el periodo de tiempo de 
discusión sobre el proyecto de ley 21.658:

1) Relaciones públicas: la cantidad de notas de 
prensa alrededor del iQOS en fechas cercanas a su 
lanzamiento en el país muestran una estrategia 
planificada de PMI en medios de comunicación con 
la campaña “por un mundo libre de humo”. Ha sido 
evidente que intentan posicionarse ante la opinión 
pública como parte de la solución, no como parte del 
problema del tabaquismo, colocando ciertas pala-

3) Creación de alianzas y grupos de apoyo: la 
evidencia ha mostrado que las cámaras empresa-
riales han sido aliadas de las compañías del tabaco 
en defensa de sus intereses cada vez que se discuten 
nuevas políticas en control de tabaco. La similitud 
de argumentos de ambas partes en contra de una 
regulación de SEAN, SSSN y PTC permiten suponer 
que la táctica de conformar alianzas se mantuvo 
para oponerse al proyecto de ley en cuestión. Ha 
sido relevante, también, percibir que la industria 
tabacalera ha buscado consolidar grupos de apo-
yo en las asociaciones en favor del vapeo a nivel 
internacional (a pesar de que estas rechacen vin-
cularse con estas compañías). Existe evidencia de 
financiamiento indirecto de la industria del tabaco 
a redes internacionales y centros de investigación 
que tienen contacto directo con las asociaciones de 
vapeo a nivel nacional. No es de sorprender que, 
en las notas de prensa local donde aparecen de-
claraciones de PMI sobre estos productos, se citen 
los mismos estudios y casos de países que utilizan 
las asociaciones de vapeo en sus declaraciones. 

VII. Reflexiones finales

El proyecto 21.658, finalmente publicado como 
Ley 10.066 - Regulación de los sistemas electróni-
cos de administración de nicotina (SEAN), sistemas 
similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electró-
nicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías 
similares, es un paso positivo, pero débil, en los 
esfuerzos de regulación y control de productos de 
tabaco en el país y la protección de la salud pública. 

El ejercicio de documentar este proceso sirve para 
visualizar con más claridad los escenarios de riesgo 
que en otros proyectos de ley similares podrían pre-
sentarse relacionado con la interferencia de la indus-

tria del tabaco. De manera que, durante el sinuoso 
y largo proceso de aprobación, se logre establecer 
estrategias suficientemente estructuradas que dis-
minuyan el riesgo de ser debilitadas. Por ejemplo, 
el proyecto 21.658 parece tener origen en una de-
cisión personal del diputado Aiza ante una coyun-
tura de alarma por posibles casos de enfermedad 
pulmonar asociado al uso de vaporizadores y fue 
presentado y apoyado por la diputada Montero. Sin 
embargo, un proceso colectivo de construcción y so-
cialización del proyecto hubiera tenido el apoyo de 
otros diputados y bancadas. También hubiera dado 
espacio a la voz de otros actores de la sociedad ci-
vil, como organizaciones en temas de salud públi-
ca y la academia, en las audiencias de la Comisión 
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 

El proyecto se presentó asignando un impuesto que no 
seguía las recomendaciones de la OMS y la evidencia 
(70% o más del precio final de venta), era débil en 
cuanto a las formas de recolección y destino de los re-
cursos y de las sanciones. Tampoco contempló la regu-
lación de las declaraciones sanitarias ni la publicidad 
de los SEAN, SSSN y PTC, siendo estas declaraciones 
las que más se usan en su promoción y publicidad.

bras claves en la discusión de la temática, como: “in-
novación tecnológica”, “reducción de daños”, “va-
por”, “sistemas alternativos” y “riesgo reducido”. 

2) Responsabilidad social: como complemento 
a las relaciones públicas, en los últimos años PMI 
realizó acciones de responsabilidad social por me-
dio de donaciones de dinero a organizaciones de 
bien social, financiamiento a una iniciativa para la 
recolección de colillas de cigarrillos, y, sobre todo, 
mediante una donación pública de equipo médico 
a la CCSS. De esta manera, es evidente el esfuerzo
de esta compañía por mostrarse como un miembro 
responsable de la sociedad en una coyuntura de cri-
sis por la pandemia, así como mejorar su reputación 
alrededor del daño ambiental que causa su principal 
producto de venta -todavía hoy en día- en el mundo. 

Fuente: delfino.cr, 2020. 

Ilustración 5. Nota publicada por el medio delfino.cr 
sobre iQOS
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La oposición al proyecto fue evidente desde las 
consultas y su debilitamiento ocurrió en su tra-
mitación en la Comisión de Asuntos Sociales. 
En un primer momento los sectores centraron su 
oposición tanto en medios de comunicación como en 
consultas y audiencias en la Comisión de Asuntos So-
ciales. En un segundo momento, las acciones se enfo-
caron en debilitar el contenido del proyecto a través 
de mociones, cabildeo con diputados, pronunciamien-
tos y negociaciones. Finalmente, se intentó desechar 
el proyecto durante el primer debate, en medio de 
la publicación del estudio de percepción de consumo 
hecho por CID Gallup y con la consulta constitucio-
nalidad ante la Sala IV. 
Es necesario recordar las 
recomendaciones que la 
Conferencia de las Partes 
del CMCT ha venido emi-
tiendo cada dos años en 
función de proteger las 
actividades de control 
de tabaco de los intereses comerciales alrededor de 
los SEAN y SSSN, incluyendo los de la industria taba-
calera; lo cual fue obviado por algunos diputados. 

Parafraseando a una de las personas entrevistadas 
para este informe, existe un alto grado de proba-
bilidad de cabildeo del sector industrial con ciertos 
diputados afines, pues otros proyectos de ley que 
públicamente han adversado, como el de etiqueta-
do frontal de alimentos (22.065) o de etiquetado 
neutro en productos de tabaco (22.497), no han 
avanzado o han sido enviados al refrigerador, y ni 
siquiera llegan a discutirse en el plenario. Mientras 
que otros proyectos de desregulación, como permitir 
el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte, 
avanzan de forma exprés, a pesar de las distintas 

sentencias de inconstitucionalidad que han recibi-
do. Con esos contrastes es evidente que dichos sec-
tores están protegiendo sus intereses comerciales.

Las medidas de regulación y control de tabaco que 
implican el aumento de impuestos parecen tener 
gran oposición tanto en la Asamblea Legislativa, 
como en otros sectores empresariales que han sido 
afines a los intereses de la industria tabacalera desde 
hace más de tres décadas. Sin embargo, la evidencia 
libre de conflictos de interés generada internacional 
y localmente es una herramienta que puede ayudar 
a alcanzar consensos en espacios de deliberación po-

lítica. Por ejemplo, en los 
debates del proyecto de 
ley el diputado José Ma-
ría Villalta (Frente Am-
plio) utilizó un comunica-
do de prensa de RENATA 
durante su intervención, 
y la diputada Yorleni 

León Marchena (Partido Liberación Nacional) citó da-
tos de un estudio de carga de enfermedad por tabaco, 
también realizado de manera conjunta por RENATA.

Como se mencionó antes, no existe en el país aún 
un fundamento legal para hacer rendir cuentas a 
diputadas y diputados sobre las interacciones de 
cabildeo, negociaciones o declaraciones de conflic-
tos de interés, por lo que es difícil encontrar eviden-
cia en forma de minutas, listas de asistencia a los 
despachos de las diputaciones o declaraciones que 
permitan rastrear a los actores que inciden o inter-
fieren en la creación de una ley. Esto es más difi-
cultoso cuando existe la posibilidad de tener estos 
espacios de manera virtual, como ocurrió en el pe-
riodo de discusión de este proyecto de ley, debido 
a las restricciones a actividades presenciales por la 

pandemia de COVID-19. Precisamente, esta fue la 
principal limitación que se tuvo para la elaboración 
del informe. No obstante, acá es donde se halla la 
importancia de la labor realizada por la sociedad 
civil para generar a la larga procesos de discusión 
política más transparentes que beneficien al país. 

VIII. Recomendaciones

• Los actores de la sociedad civil interesados 
en la salud pública deben crear y fortalecer 
puentes con los representantes en la Asamblea 
Legislativa para crear una agenda en salud pú-
blica consensuada y con apoyo de más sectores. 

• Los actores de la sociedad civil deben abrir 
espacios de opinión, consulta y vigilancia en 
las comisiones de la Asamblea Legislativa, 
pues es donde ocurre más oposición y debili-
tamiento de proyectos de ley de salud pública 
que se contraponen a intereses comerciales. 

• Resulta imperioso que los nuevos diputados y 
diputadas electos para el periodo 2022-2026 es-
tablezcan medidas de transparencia para regular 
las acciones de cabildeo en la Asamblea Legislativa.

• El Ministerio de Salud, como ente rec-
tor en control del tabaco, debe guiar el pro-
ceso de implementación de un código de 
conducta para relaciones con la industria 
tabacalera en el sector público, basado en 
los principios de las directrices para la aplica-
ción del artículo 5.3 del CMCT (ver Anexo 2).

• Desde la academia y las instituciones públi-
cas involucradas en la Ley 9028, es necesario 

La oposición al proyecto fue evidente des-
de las consultas y su debilitamiento ocu-
rrió en su tramitación en la Comisión de 

Asuntos Sociales.

continuar generando evidencia sobre el im-
pacto de las medidas de control y regulación 
de productos de tabaco, evidenciando tácticas 
de interferencia y los intereses de sectores en 
oposición a la protección de la salud pública.
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ión hace publireportajes
sobre iQOS y “Un mundo
libre de humo”

Delfino CR

publica notas sobre
los supuestos beneficios
del vapeo

Delfino CR

del proyecto de ley
a la Asamblea 
Legislativa

Presentación 

comisión de Asuntos
Sociales de la 
Asamblea

Se asigna a

Jurídico y 
Socioambiental

Informes 

en el pleno de la 
Asamblea

Segundo debate
Ley 10.066 en el Diario 
Oficial La Gaceta

Publicación desolicitadas al proyecto
por la diputada
María Inés Solís

115 mociones
solicitadas al proyecto
por la diputada
María Inés Solís

39 mociones solicitada por diputados 
opositores

Consulta de 
Constitucionalidad

en el plenario de la
Asamblea

Primer debatede la Comisión de Asuntos
Sociales

Dictamen positivo

audiencias y 
consultas

Periodo de

de impuesto por 
SEAN, SSSN o 
accesorios.

₵1.000
de impuesto por 
SEAN, SSSN o 
accesorios.

40%
de impuesto por 
SEAN, SSSN o 
accesorios.

20%

Consumidores de Costa
Rica solicitan a diputados
realizar consulta de 
Constitucionalidad

ASVAPECR y
donaciones a la CCSS por 
$175.000,00 y 
$3.310,00  

PMI realiza dos 
tiene audiencia en la 
Asamblea Legislativa

ASVAPECR sale al mercado
iQOS

por incumplir Ley 9028 
haciendo publicidad y 
promoción de iQOS

PMI es sancionada

se pronuncia en contra
del proyecto

Camara de Industrias

se pronuncia en contra
del proyecto

UCCAEP

se pronuncia en contra
del proyecto

AMCHAM

y CID Gallup presentan una estudio
de percepción en fumadores y no fumadores
cuestionando el proyecto de ley.

Consumidores de Costa Rica
se pronuncia en contra del proyecto
Consumidores de Costa Rica

IX. Anexos  Anexo 1.Anexo 1. Línea de tiempo del proceso de aprobación del proyecto de ley 21.658

Proceso de aprobación del proyecto 21.658Proceso de aprobación del proyecto 21.658
El proyecto de Ley regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares fue presentado a la Asam-
blea Legislativa en octubre de 2019.  En su proceso de aprobación tuvo distintos cambios en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea. Algunos hicieron el proyecto más armonioso con la legislación y normativa tributaria del país, otros 
cambios debilitaron su objetivo de asignar un impuesto específico para proteger la salud pública del país. La línea de tiempo muestra los pasos que siguió la aprobación del proyecto, así como los sectores que se opusieron a él. Es muy difícil 
documentar la incidencia, interferencia y lobby realizado a lo interno de la Asamblea debido a que no existe legislación para la transparencia y rendición de cuentas sobre las interacciones de las y los diputados. El gráfico muestra algunos 
eventos que pudieron incidir en el contenido del proyecto de ley durante su aprobación.

Fuente: construcción propia con datos del expediente del proyecto, revisión documental y notas de medios en la web.
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Anexo 2.Anexo 2. Contenidos mínimos para un Código de Con-
ducta sobre Relaciones con la Industria Tabacalera 

I. Definición de términosI. Definición de términos

Conflicto de interés: Conflicto de interés: se entiende como una situa-
ción en la cual existe un conflicto entre las funciones 
públicas y los intereses privados (financieros, perso-
nales o cualquier otro interés o compromiso ajeno 
a las responsabilidades provenientes del puesto que 
desempeña) de un funcionario (a) público, los cua-
les podrían influenciar inapropiadamente la capaci-
dad de ejecución de sus responsabilidades y funcio-
nes oficiales con imparcialidad y de manera justa.

 
Contribuciones:Contribuciones: se entiende como cualquier oferta, 

ya sea monetaria o en especie, para beneficio de un 
funcionario empleado del gobierno, o cualquier ór-
gano o institución al que él/ella pertenezca, excepto 
aquellos con requerimiento legal. A esto se le añade, 
pero no por ello limitado, a cualquier acto, derecho, ca-
ridad, pago, regalo, servicio, donación, favor, gratifi-
cación, entretenimiento, préstamo, financiamiento, y 
otras fuentes de apoyo técnicas, financieras o legales.

Industria tabacalera:Industria tabacalera: se refiere a todos las organi-
zaciones, entidades, asociaciones y personas que se 
involucren o trabajen en nombre de la industria taba-
calera, tales como, pero no limitadas a, fabricantes de 
tabaco, mayoristas, distribuidores, importadores de 
los productos de tabaco y sus derivados, cultivadores, 
minoristas, grupos representantes y cualquier otra or-
ganización o persona, incluyendo pero no limitado a, 
abogados científicos y cabilderos que trabajen para 
promover los intereses de la industria tabacalera.

Interacción:Interacción: incluye, sin límite, cualquiera de los si-
guientes: teléfono, correo electrónico, red social o co-

municación presencial, incluso reuniones, conversa-
ciones y la entrega de materiales escritos o grabados.

Interferencia de la industria tabacalera:Interferencia de la industria tabacalera: se refiere a 
una gran variedad de tácticas y estrategias utilizadas, 
directa o indirectamente, por la industria tabacalera 
para interferir con, o eliminar la aplicación o desa-
rrollo de las medidas efectivas de control del tabaco.

II. ProhibicionesII. Prohibiciones

1. Interacciones innecesarias con la 
industria tabacalera

El funcionariado público solo interactuará con la 
industria tabacalera cuando sea estrictamente 
necesario para la efectiva regulación, supervisión o 
control que dicta el marco normativo nacional e in-
ternacional. Cada vez que esto ocurra las reuniones 
deberán mantener los principios de transparencia, 
que incluyen: 

• Establecer una agenda con los temas a 
tratar en la reunión.
• Predeterminar los nombres y puestos de las 
personas participantes de la reunión.
• Aclarar que dicha interacción no deberá 
ser percibida como una alianza o cooperación 
conjunta.
• Llevar a cabo la reunión únicamente en 
instalaciones de instituciones públicas. En caso 
de ser una reunión virtual esta solo podrá ser a 
través de un enlace oficial creado por la institu-
ción pública y deberá ser grabada.
• Documentar detalladamente los alcances 
o acuerdos de la reunión a través de minutas 
oficiales.

• Realizar la reunión con mínimo dos funcio-
narios (as), además, contar con la presencia 
de un asesor (a) del departamento jurídico de 
la institución. Se deberá mantener abierta la 
oportunidad de invitar a algún representante 
de la sociedad civil como observador externo.

2. Tratos preferenciales a la industria
tabacalera

El funcionariado público tiene el deber de servir a 
intereses públicos, respetando los compromisos del 
país en materia de control de tabaco, por lo que 
no concederá incentivos, privilegios, beneficios o 
excepciones a la industria tabacalera.

3. Aceptación de contribuciones de parte de 
la industria tabacalera 

Ningún funcionario (a) público (a) solicitará o 
recibirá, directa o indirectamente, cualquier obse-
quio, pago, fondo de investigación y/o servicio, 
en efectivo o en especie, de parte de la industria 
tabacalera.

4. Alianzas con la industria tabacalera

Ningún funcionario (a) público (a) participará, 
aceptará, apoyará o promoverá, directa o indirecta-
mente:

• Alguna relación real o posible, de cualquier tipo, 
con la industria tabacalera.
• Alguna iniciativa de responsabilidad social 
corporativa o programa de educación realizado por 
la industria tabacalera.
• Cualquier acuerdo voluntario, no vinculante o de 
obligado acuerdo, de disposición voluntaria, o códi-

go de conducta de la industria tabacalera, informe 
de situación 
• Cualquier propuesta de legislación o política de 
control del tabaco redactada por la industria tabaca-
lera, o en colaboración con ella. 
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