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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre uso de recursos provenientes de la ley N° 9028. 
“Ley general del control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud”. 

 
Nos referimos al oficio N° DGA-193-2015, mediante el cual consulta sobre sí los 

recursos que ingresan al Ministerio provenientes de la ley N° 9028. “Ley general del control del 
tabaco y sus efectos nocivos en la salud”, “deberán destinarse única y exclusivamente, para 
cumplir al pie de la letra los propósitos por los cuales fue creada esa ley, y por ello la 
remodelación, reparación o construcción de Áreas Rectoras o Direcciones Regionales, deben 
realizarse con recursos del Ministerio”.  

 
Por medio del oficio N° 07911 (DFOE-SOC-0493) del 05 de junio de 2015 se otorgó 

audiencia al Ministro de Salud, Dr. Fernando LLorca Castro, en relación con la consulta 
formulada, misma que fue contestada por medio del oficio DM-5640-2015 del 16 de junio de 
2015, y en la que en lo que interesa se cita el artículo 32 de la Ley bajo estudio que regula el 
control y la fiscalización del cumplimiento de la Ley y su reglamento, y se señala que “…Para 
el cumplimiento íntegro de este artículo, se requiere que el Ministerio de Salud, cuente con la 
capacidad instalada mínima necesaria, siendo parte importante, las instalaciones 
institucionales para atender dichas funciones y brindar espacios saludables que dignifiquen el 
rol rector en materia sanitaria a sus clientes internos y externos.”  
 
I. Consideraciones generales  

 
Resulta necesario, aclarar en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de septiembre de 
1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 publicada en el diario oficial La 
Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), este Órgano Contralor tiene por norma no 
referirse a casos y situaciones concretas. 
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De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada, se 

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas 
a la Contraloría General, que éstas deben: “… Plantearse en términos generales, sin que se 
someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de 
decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”.  
 

Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  
 

En circunstancias normales, ese proceder facultaría al Órgano Contralor a rechazar y 
archivar la consulta (Art. 10 del Reglamento sobre la recepción y atención de Consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República); no obstante lo anterior y de conformidad 
con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 de dicho reglamento, es posible valorar 
circunstancias, según las cuales resulte procedente admitir la consulta.  

 
Así las cosas, el asunto sometido a nuestro conocimiento se ajusta al anterior supuesto, 

toda vez que el tema expuesto por el consultante resulta relevante a criterio del Órgano 
Contralor, por lo que, nos referiremos al tema consultado, haciendo -eso sí- la aclaración que 
el tema será analizado de forma general, a efectos de brindar al consultante algunas ideas 
para orientar su proceder, pero con la aclaración de que es al Ministerio de Salud a quien le 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a Derecho.  
 

En línea con lo anterior, se hace necesario aclarar que en el presente caso, el criterio 
que se emite es vinculante, con fundamento en los artículos 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de República y el artículo 7 del Reglamento sobre la recepción y atención 
de Consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.  

 
Cabe agregar que, sobre la gestión de marras, se aportó el criterio de la Asesoría Legal 

de ese Ministerio, en oficio AL-0049-2015 del 14 de mayo de 2015. 
 

II. Motivo de la consulta y antecedentes: 
 
Se plantea en la consulta que la Ley general de control del tabaco y sus         efectos 

nocivos en la salud, No 9028, del 22 de marzo del 2012, dispone en su artículo 29 el destino 
del tributo creado en la misma, asignando un 20 por ciento al Ministerio de Salud “para que 
cumpla las funciones encomendadas en la presente ley”, mismos que serán girados por 
Tesorería Nacional de una cuenta que se debería abrir en un banco estatal. Agrega que los 
artículos 2 y 32 de la referida ley, establece sus objetivos y funciones en relación con el control 
del tabaco.  

 
Se indica que el tema de fines, objetivos y funciones del Ministerio de Salud en la Ley 

N°9028 están desarrollados en los artículos 1, 2 y 36 y 56 del reglamento a esa ley. 
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Se informa que “con el propósito de utilizar los recursos que están en el superávit de 

OCIS, la Dra. Priscilla Herrera, Directora General de Salud en ese momento, mediante el oficio 
DGS-0046-2015, consulta, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre el uso de recursos 
provenientes de la Ley referida, manifestando: "Dado los antecedentes expuestos y ante la 
necesidad de construcción de instalaciones nuevas y remodelar otras de nuestras oficinas 
ubicadas en el nivel y regional y considerando que la actividad de cumplimiento de la ley 9028 
se ejecuta precisamente en esos niveles de gestiones", particularmente se requirió conocer la 
"viabilidad legal de utilizar estos recurso (sic) en proyectos de inversión de infraestructura.': de 
este oficio se desprenden los siguientes puntos de interés: 

 
- Provenientes de la Ley 9028 año 2012, existen un superávit de ₡2.905.336.000.00, en 

cuentas de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud -OCIS trasladados con 
coletilla que indica lo siguiente: "... OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
SALUD (OC/S). PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRATAMIENTOS 
ADECUADOS PARA COMBATIR LA ADICCIÓN A LOS PRODUCTOS DEL TABACO, 
MEDIANTE PROYECTOS Y PROGRAMAS INTEGRALES A LOS CONSUMIDORES COMO 
PARTE DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD COMO ESTADO, 
SEGÚN ARTICULO 35 DE LA LEY N° 5412) ₡2.905.336.000°011. 

 
-  El fundamento legal de tal traslado se encuentra en artículos 35 y 36 de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Salud. 
 
-  Concluye indicando el oficio: "Consideramos, que el dotar de espacios saludables de 

trabajo a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud, es una de las principales 
metas institucionales; además de dotar de instalaciones adecuadas para brindar el servicio a 
nuestros clientes y especialmente facilitar a cabalidad el cumplimiento de lo encomendado al 
Ministerio de Salud, en la Ley 9028 de velar por cumplimiento de esta ley." 

 
Como repuesta a la consulta planteada por la Dra. Herrera, la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, mediante oficio DAJ-UGB CB-130-15 del 26 de enero de 2015 concluye que “…no 
encuentra obstáculo en tomar fondos de la Ley 9028, para la construcción y remodelación de 
edificaciones, en las cuales se desarrollarán programas dirigidos a la inspección, vigilancia y 
control de la Ley 9028. Lo anterior salvo mejor criterio superior en contrario.”  

 
Manifiesta que esa Auditoría Interna no comparte el criterio de la División de Asuntos 

Jurídicos por cuanto “…los  recursos  que  ingresan al  Ministerio  deberán destinarse  única  y 
exclusivamente, para cumplir al pie de la letra los propósitos por los cuales fue creada esta 
ley, la remodelación, reparación o construcción de Áreas Rectoras o Direcciones Regionales, 
deben realizarse con recursos del Ministerio…” 

 
III. Criterio de esta Contraloría General 

  
En el caso que nos ocupa, se debe revisar la norma relacionada con la consulta. Así, el 

artículo 29 de la Ley N° 9028 señala en lo conducente lo que sigue: 
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“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: 
… 
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, para que cumpla las 
funciones encomendadas en la presente ley. 
… 
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos, según lo 
dispuesto en esta ley.” (Subrayado no es del original)  

  
En el caso bajo estudio, se trata de la creación de un impuesto específico para los 

cigarrillos y similares 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 en el artículo 22 de la ley N°9028.  
 

Por otro lado, desde la perspectiva de que se debe gastar lo asignado para que el 
Ministerio de Salud cumpla las funciones encomendadas en la ley, deviene en relevante 
entender cuáles son esas funciones. Así, el artículo 1 de la Ley N° 9028 indica:    

  

  ““Artículo 1.- Objeto 

La presente ley es de orden público y su objeto es establecer las medidas necesarias 
para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, 
ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de 
tabaco. 

Esta ley regula las medidas que el Estado implementará para instrumentalizar el 
Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Ley N.º 8655, de 17 de julio de 2008, con el objeto de controlar el 
consumo de tabaco y reducir su prevalencia, así como la exposición al humo de este.” 

Además, de seguido el artículo 2 de la misma ley establece: 
 

“Artículo 2.- Objetivos 
Son objetivos de la presente ley: 
a) Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco. 
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de 
productos elaborados con tabaco. 
c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo. 
d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y 
adolescentes. 
e) Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del 
conocimiento a las generaciones presentes y futuras de los riesgos atribuibles al 
consumo de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo de tabaco. 
f) Combatir el comercio ilícito de estos productos.”  
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  Los artículos 7, 8, 9, 10, 13, 20, 21, 33, 35 y 37 de la Ley N° 9028 establecen en 
particular funciones y potestades específicos al Ministerio de Salud en relación con los 
programas de cesación y autoridad sanitaria; etiquetado de los productos de tabaco; 
información cualitativa del contenido y emisiones; destrucción de productos confiscados por 
ingreso no autorizado, el Programa Nacional de Educación para la Prevención e Información 
sobre el Consumo del Tabaco y sus Derivados a su cargo; en coordinación con otras 
autoridades estatales, elaborar y difundir información, programas educativos e investigaciones 
referidas a la prevención, el control y los efectos del tabaco; decomisos de productos de 
tabaco que se encuentren ilícitamente en el país; administración del Registro Nacional de 
Infractores de la ley y recaudación de multas. 

  
 Bajo este orden de ideas, como se puede observar de la revisión de funciones 
encomendadas, no se percibe una indicación expresa sobre la posibilidad de utilización de 
recursos generados por el impuesto señalado, para realizar remodelaciones, reparación o 
construcciones nuevas de Áreas Rectoras o Direcciones Regionales. En este sentido, de la 
letra de la norma, más bien se detallan actividades tanto de prevención como de sanción en 
aras de controlar y combatir efectos del consumo del tabaco y otros productos relacionados, 
sin que se relacione con la inversión en infraestructura. 
 
 Así las cosas, se considera de parte de este Órgano Contralor que, en lo que respecta 
al caso de marras, aplica el principio de interpretación jurídica que señala que no se debe 
interpretar más allá de lo que establece una norma, cuando la misma resulta clara, y se 
considera que en este caso en particular hay claridad sobre la dirección que el legislador 
definió sobre el destino del impuesto. 
 

De hecho, y relacionado con lo indicado, se realizó una revisión del expediente 
legislativo de la ley de comentario, mismo que tiene el número 17371, para determinar si 
desde la perspectiva teleológica se podría encontrar una posición distinta a la indicada. Por el 
contrario, hay varias referencias que la fortalecen y que se comentan a continuación. 

 
Así, en el folio 324 del expediente legislativo y dentro del denominado “Informe 

Integrado (Jurídico-Ambiental), oficio N° ST.127-2010 emitido por el Ministerio de Salud, se 
señala que el destino del porcentaje que en ese momento se asignaba de 10%, era para el 
desarrollo de programas de prevención, vigilancia y control del tabaco 1. Se incluye luego, en 
los folios 570 a 572 el oficio DM-6131-2010 del 1 de diciembre de 2010 comentarios sobre el 
proyecto de ley por parte de la Ministra de Salud, donde, sobre el tema de comentario no 
refiere a la utilización del dinero a asignar para gastos de inversión en infraestructura, lo cual 
coincide posteriormente en el oficio DM-0344-2012 del 24 de enero de 2012, donde incluso se 
sugiere una propuesta de redacción del que en ese momento era el artículo 28 (Folio 1572) y 
que prácticamente es la versión vigente del citado artículo 29 2 . O sea, en la Asamblea 
Legislativa se tomó en cuenta la posición del Ministerio de Salud durante la tramitación del 
proyecto de ley y no hay indicación de uso para esos posibles gastos de inversión.   
 

                                                           
1
 En la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales N° 28 del 23 de agosto de 2011 se 

cambia la redacción del inciso relacionado con la asignación de recursos al Ministerio de Salud por  “…para el 
cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley.” 
2
 La redacción actual del artículo 29 de la Ley 9028  fue sugerida por el mismo Ministerio de Salud en oficio 

DM-RB-4554-2011, folio 1372 del expediente legislativo. 
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En el expediente legislativo, al folio 1377, penúltimo párrafo, consta el oficio DAJ-RB-

234-2011 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, elaborado por el Lic. Ricardo Benavides y 
aprobado por el Lic. Ronny Stanley Muñoz Salazar, donde se emite criterio jurídico sobre el 
proyecto de ley y en específico se refiere a la asignación de recursos, y en ningún momento 
se separa de los fines propios de la ley respectiva ni se hace alusión a que se pudiera utilizar 
en actividades de inversión en infraestructura, como ahora se interpreta. 

 
En el Acta de la sesión ordinaria N° 57 del 6 de diciembre de 2011

3
 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, consta una manifestación que 
reflejaba la opinión de la Diputada Marielos Alfaro Murillo sobre el uso de los recursos 
asignados al Ministerio de Salud, y señaló: 

 
“Cuando se establecía el tema del Ministerio de Salud, el 20%, ahí tampoco me 
gustaba que quedara para que cumpla sus funciones porque sepa Dios qué va a ser 
del Ministerio de Salud con ese 20% que en teoría va a ser un montón de plata. Ahí, 
pensaría que deberíamos estarle marcando la cancha en cuanto al destino para ese 
rubro, pero en el caso del Icoder, me parece muy lógico que se oriente a programas 
específicos y no dejemos abierta la puerta para que se destine actividades 
administrativas, y que se vaya toda la plata en pagar burocracia.” 

 
Ahora bien, sobre este particular, contrario sensu, no se encontró que existiera una 

orientación a que se pudiera utilizar recursos del impuesto al tabaco en inversión de 
infraestructura del Ministerio de Salud. 

  
En su oficio de consulta, se indica que en la nota de la Dra. Priscilla Herrera, el 

fundamento legal para que se pudiera realizar un traslado de recursos para inversión en 
infraestructura, son los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, aspecto 
que llama la atención de esta Contraloría General, pues dichas normas se refieren en general 
al Despacho del Director General de Salud como oficina vinculada al Despacho del Ministro, 
en específico el artículo 34 indica que ese Director es el encargado de velar por la ejecución 
de las acciones que conlleve al cumplimiento de los programas de salud aprobados y, el 
artículo 35 establece las funciones del Director, por lo que no se observa relación directa, ni 
indicación que justifique la posibilidad de uso de recursos según lo consultado. 

 
 
 

                                                           
3
 En la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales N° 62 del 24 de enero de 2012 (folio 

1566 del expediente legislativo) se vuelve a insistir en que el dinero asignado debe ser utilizado para dar 
seguimiento a los fines de la ley, no para “burocracia”. 
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Por último, nos parece importante aclarar la cita que realiza esa Auditoría Interna del 
Informe DFOE-SOC-IF-58-2010 del 31 de agosto de 2010 de esta Contraloría General, pues 
el supuesto tratado en el mismo parte de una redacción de una norma en términos diferentes 
al que acá se analiza. Tómese en cuenta que en dicho informe citado por la Auditoría Interna 
del Ministerio de Salud se refiere a una norma cuyo texto establecía que el destino de los 
recursos asignados debían usarse para “financiar programas de salud pública”, por lo que no 
cabe aplicar identidad entre un caso y otro.

 4
 Lo anterior, sin detrimento de lo ya señalado.  

  
IV. Conclusión 
 

Los recursos asignados al Ministerio de Salud de conformidad con lo señalado en el 
inciso b) del artículo 29 de la Ley N° 9028, Ley general del control del tabaco y sus efectos 
nocivos en la salud, señala los fines en los que se autoriza la utilización de los recursos.  

 
De la revisión de funciones encomendadas por mandato legal, no se identifica una 

habilitación para el uso de los recursos generados por el impuesto señalado, en finalides 
orientadas a la remodelación, reparación o construcción de nuevas Áreas Rectoras o 
Direcciones Regionales. 

 
Con todo lo expuesto, se tiene por atendida la consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
   
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA   Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA          FFIISSCCAALLIIZZAADDOORR  AABBOOGGAADDOO  
 
 
tlp 
 
Ci:  Dr. Fernando Llorca Castro. Ministro de Salud  
 
G: 2015001587-1 
 
NI:  10103 

                                                           
4
 En el informe en cuestión se indicó que mediante Ley No. 8718 del 17 de febrero de 2009, ley denominada 

Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución 
de Rentas de las Loterías Nacionales, artículo 8, se le asigna al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, 
de la utilidad neta total de la Junta de Protección Social, entre un 3% a un 3,10% que deben destinarse 
exclusivamente, a financiar programas públicos de salud preventiva. 

 


