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DFOE-SOC-0976 

 
 
 
Licenciada 
Bernardita Irola Bonilla 
Auditora Interna 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Estimada señora:     
  

Asunto: Criterio solicitado sobre los fondos de la “Ley General de Tabaco y sus 
efectos nocivos en la salud”, Ley N.° 9028.  

  
 Mediante oficio N.° DAI-208-2018, esa Auditoría Interna solicita criterio respecto de 
la posibilidad de que las instituciones que reciben fondos de la Ley N.° 9028, realicen 
transferencias a otras instituciones públicas, para que efectúen actividades para la 
promoción de estilos de vida saludables en espacios libres de humo de tabaco, con 
fundamento en el artículo 2, inciso e) de la referida Ley. 

 
Además, se consulta si conforme con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 

supracitada, pueden realizarse transferencias a otras entidades públicas para financiar 
convenios de cooperación que permitan desarrollar proyectos relacionados con las 
emisiones de productos de tabaco. 
 
 Posteriormente, en atención a la prevención hecha por esta Contraloría General 
mediante el oficio N.° DAI-247-2018, esa Auditoría Interna señala que el objeto de la 
consulta planteada es aclarar si al trasladar a otras instituciones, los recursos 
provenientes de la Ley N.o 9028, las dependencias están válidamente cumpliendo los 
fines regulados en la legislación mencionada. 

 
I. Motivo de la Consulta 

 
Menciona la Auditora Interna del Ministerio de Salud, que la Ley general de tabaco 

y sus efectos nocivos en la salud1, establece como parte de sus objetivos, fomentar la 
promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento a las 
generaciones presentes y futuras de los registros atribuibles al consumo de productos 
elaborados con tabaco y por la exposición al humo de tabaco (artículo 2.e). 

 

                                                           
1
 Ley N.° 9028, del 22 de marzo del 2012. 
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Agrega que en cuanto al destino de los recursos que se recaudan por medio de la 
Ley N.º 9028, se establece en el artículo 29 que éstos deberán manejarse en una cuenta 
específica en uno de los bancos estatales, con el fin de facilitar su manejo y para que la 
Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente. Además, ese artículo dispone 
la manera en que se van a distribuir los recursos. 
 

Concretamente, expone la consultante, que según su criterio, los recursos 
provenientes de la Ley N.° 9028, deben ser ejecutados directamente por las instituciones 
beneficiadas, según lo dispone el artículo 29 en los fines ahí señalados, por lo cual el 
destino de los fondos debe ir en concordancia con las responsabilidades y funciones 
establecidas por la propia Ley para cada uno de los organismos consignados.  No 
obstante, plantea la duda de si se puede utilizar el artículo 2, inciso e) que forma parte de 
los objetivos de la ley, para justificar transferencias de fondos a otras instituciones no 
incluidas en la Ley como tal. 

 
Concluye esa Auditoría Interna, que basados en el bloque de legalidad, las 

instituciones que reciben esos fondos no están facultadas para transferir los recursos 
provenientes de la Ley N.° 9028, a otras instituciones no contempladas o mencionadas 
directamente en el articulado de la referida ley. 

 
II. Consideraciones Preliminares 

 
En primer término, señalar que el ejercicio de la potestad consultiva del Órgano 

Contralor, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N.o 7428 y el Reglamento correspondiente, emitido mediante 
Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 del 20 de 
diciembre de 2011. 

 
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”. 

 
Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso 

consultivo, que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto 
de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que 
se trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de 
supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un 
pronunciamiento errado en sus conclusiones. 

 
Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor, el tema sometido a nuestro 

conocimiento resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo alguno para referirse al 
tema consultado, haciendo -eso sí- la aclaración que el tema será analizado de forma 
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genérica, a efectos de orientar al consultante en su proceder, siendo aquel órgano de 
derecho público a quien le corresponde finalmente tomar las decisiones que considere 
más ajustadas a derecho. 

 
III. Criterio de la Contraloría General 
 

La Ley general de tabaco y sus efectos nocivos en la salud, N.° 9028, del 22 de 
marzo del 2012, en el artículo 22, crea un impuesto específico para los productos de 
tabaco, correspondiente a veinte colones (¢20,00) por cada cigarrillo, cigarro, puros de 
tabaco y sus derivados, de producción nacional o importados, comprendidos en las 
partidas arancelarias detalladas en ese artículo. 

 
Puntualmente, el artículo 29 de la referida Ley, establece que los recursos que se 

recauden por medio de dicho impuesto, se distribuirán entre cuatro instituciones 
específicas: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (ICODER).  Además, la norma dispone de manera específica en 
qué debe utilizar cada institución beneficiaria los recursos que en virtud de tal tributo se 
recauden. 
 

“ARTÍCULO 29.- Destino del tributo/ Los recursos que se recauden por 
esta ley se deberán manejar en una cuenta específica, en uno de los 
bancos estatales de la República, de conformidad con la Ley de 
Administración Financiera, con el fin de facilitar su manejo y para que la 
Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea 
mensualmente, y se distribuirán de la siguiente manera:/ a) Un sesenta por 
ciento (60%) de los recursos se destinarán a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), para que sean utilizados en:/ i.- El diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo. ii.-
 El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea utilizado en 
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados 
paliativos del cáncer./ b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al 
Ministerio de Salud, para que cumpla las funciones encomendadas en la 
presente ley. / c) Un diez por ciento (10%) se destinará al Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para el cumplimiento de los 
fines establecidos en la presente ley./ d) Un diez por ciento (10%) se 
destinará al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) 
para el cumplimiento de sus funciones vinculadas con el deporte y la 
recreación./ La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de 
estos fondos, según lo dispuesto en esta ley.” (Lo subrayado no es del 
original) 

 
Así las cosas, para determinar el alcance de esta norma, cada institución 

beneficiaria de los recursos tendría que hacer el ejercicio correspondiente al análisis de la 
respectiva indicación que para su uso le dispone la norma. 
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Partiendo de ello, en el caso del Ministerio de Salud, resultaría entonces pertinente 
revisar las funciones que el legislador le asignó en la Ley N.o 9028; para así tener claro en 
qué se deben utilizar esos recursos. Como pudo observarse, el inciso b) del artículo 29, 
dispone que un 20% de los recursos recaudados se destine a ese Ministerio, para que 
cumpla las funciones encomendadas en dicha Ley.   

 
Sobre ese particular, como bien se citó en el oficio N.º 10547 (DFOE-SOC-0622, 

del 23 de julio del 2015), los artículos 7, 8, 9, 10, 13, 20, 21, 32, 33, 35 y 37 de la Ley 
N.° 9028, establecen en particular, funciones y potestades específicas al Ministerio de 
Salud, relacionadas con la acreditación de los programas de cesación dedicados a la 
atención terapéutica de las personas con adicción; en el ejercicio de su autoridad 
sanitaria. Además, de una serie de potestades y deberes relacionadas propiamente con 
los productos de tabaco2. 

 
De igual forma, la Ley referida le dispone al Ministerio de Salud, el deber de definir 

lo concerniente al etiquetado de productos del tabaco, información cualitativa del 
contenido y emisiones de los productos de tabaco. Adicionalmente; se autoriza al 
Ministerio para que proceda a la destrucción de productos confiscados por ingreso no 
autorizado.  
 

En lo relativo a la educación, prevención y cooperación, conforme con lo 
estipulado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley general de control de tabaco y sus 
efectos nocivos en la salud, Decreto N.o 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, el Ministerio de 
Salud, a través de IAFA, creará el Programa Nacional de Educación para la Prevención e 
Información sobre el Consumo de Tabaco y sus Derivados, el cual fomentará 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. 

 

                                                           
2
 ARTÍCULO 8.- Potestades y deberes de la autoridad sanitaria 

 
El Ministerio de Salud, en el ejercicio de su autoridad sanitaria y esta ley, tiene la potestad de establecer:  
 

a) Los métodos para el análisis de los productos de tabaco.  
b) La medición del contenido de los productos de tabaco.  
c) Las emisiones de los productos de tabaco.  
d) Los requisitos para la reglamentación de esos contenidos y emisiones.  
e) Los métodos para la verificación de cumplimiento de los estándares internacionales.  
f) La información que los fabricantes deberán proveer a la autoridad sanitaria y al público acerca de los ingredientes utilizados en los 
productos elaborados con tabaco, de modo tal que queden protegidos los secretos industriales y de fórmulas de los fabricantes.  

 
El Ministerio de Salud queda autorizado para prohibir el uso de determinados ingredientes siempre que se demuestre, de acuerdo con criterios 
científicos objetivos y estándares internacionales, que estos incrementan la toxicidad total inherente y la dependencia de los productos bajo análisis.  
 
Los laboratorios que se encuentren acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) podrán realizar estos análisis y mediciones de 
conformidad con las disposiciones que emita el Ministerio de Salud.  
 
Asimismo, el Ministerio de Salud, en el ejercicio de sus potestades sanitarias, exigirá a los importadores y fabricantes de productos de tabaco, sean 
personas físicas o jurídicas, que presenten, anualmente y bajo declaración jurada, los ingredientes y las emisiones de nicotina, alquitrán y monóxido de 
carbono de los productos que comercialicen en el país. Los productos que no cumplan lo anterior podrán ser decomisados y destruidos por las 
autoridades de salud. 
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La Ley N.o 9028, también establece que el Ministerio de Salud coordinará con 
otras autoridades estatales, la elaboración y difusión de información, programas 
educativos e investigaciones referidas a la prevención, el control y los efectos del tabaco; 
faculta a ese Ministerio a hacer decomisos de productos de tabaco que se encuentren 
ilícitamente en el país; así como ejercer el control y fiscalización del cumplimiento cabal 
de la ley y sus reglamentos; y administrar el Registro Nacional de Infractores de la ley y el 
deber de recaudación de multas. 
 

Bajo este orden de ideas, la lectura de la Ley N.o 9028, permita identificar con 
precisión las funciones encomendadas al Ministerio de Salud, para cuyo cumplimiento 
deben destinarse los recursos previstos en el artículo N.o 29 de dicha Ley. 

 
Dentro de este contexto, este Órgano Contralor se permite reiterar que, en lo 

concerniente a los alcances de la asignación de los recursos hacia las instituciones 
beneficiarias, aplica el principio de interpretación jurídica, el cual refiere que no se debe 
interpretar más allá de lo que establece una norma, cuando la misma resulta clara, y en 
este caso en particular, la Ley especifica el destino que cada institución debe darle al 
porcentaje del impuesto que se le gira. 

 
Ahora bien, en relación con la posibilidad de realizar transferencias de esos 

recursos provenientes de la Ley N.° 9028, a otras instituciones, debe aclararse que para 
ello las instituciones beneficiaras; en este caso la CCSS, el Ministerio de Salud, el IAFA y 
el ICODER, deberán asegurar los mecanismos necesarios que permitan garantizar 
razonablemente la utilización de los recursos conforme lo dispone la Ley referida; es decir 
que deberán cumplir con el respectivo seguimiento y control, así como rendir cuentas de 
que los recursos públicos se están ejecutando exclusivamente para los fines específicos 
asignados a esos fondos, los cuales se establecen en el propio artículo 29 antes 
transcrito; de forma tal que se eviten abusos, desviaciones o errores en el empleo de los 
recursos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, de igual forma las instituciones deberán asegurarse 

que los recursos asignados en esta Ley, puedan ser ejecutados a través del sujeto con 
quien suscribe el convenio para la transferencia de los recursos, ello en virtud de que es 
posible que existan funciones que solo el propio sujeto beneficiario pueda cumplir, por ser 
eventualmente potestades de imperio que no pueden ser delegadas en otro sujeto. 

 
IV. Conclusión 

 
1. De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que el artículo 29 de la Ley 

general del control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud, N.° 9028, regula el 
destino de los recursos que se recauden por medio de dicha Ley, especificando 
para cada institución beneficiaria, el uso que les deben dar. 
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2. La posibilidad de realizar transferencias de esos recursos a otras instituciones, 
cabe en la medida en que las instituciones beneficiaras (CCSS, Ministerio de 
Salud, IAFA e ICODER), establezcan los mecanismos de control requeridos para 
garantizar que los recursos públicos sean ejecutados por cada institución, 
exclusivamente para los fines dispuestos de manera precisa por el legislador.  
 

3. Las instituciones beneficiarias (CCSS; Ministerio de Salud, IAFA e ICODER) 
deberán asegurarse que los recursos asignados puedan ser ejecutados por medio 
del sujeto con quien se suscribe el convenio para la transferencia de los recursos. 
Ello en virtud, tal como se indicó línea atrás, de que es posible que existan 
funciones que solo las propias instituciones beneficiarias puedan cumplir, por ser 
eventualmente potestades de imperio de cada una de ellas, que no pueden ser 
delegadas en otro sujeto. 

Atentamente, 

 

 
Licda. Carolina Muñoz Vega                            Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 

     FISCALIZADORA ABOGADA                                                ASISTENTE TÉCNICO 
  
 
 
 

         Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
                                        GERENTE DE ÁREA 
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