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Excelentísimo Señor Presidente del Congreso de la República: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con un atento saludo, para hacer de su 
conocimiento, que en Punto Séptimo, Inciso 7.1, Acta No. 10-2017 del 14 de junio 
de 2017, el Honorable Consejo Superior Universitario de esta Casa de Estudios, 
aprobó por unanimidad el anteproyecto de Iniciativa de "Ley de Control del 
Tabaco y sus Productos", por lo que me permito presentar ante usted dicha 
iniciativa, para que por su medio sea trasladada al pleno del Honorable Congreso 
para su conocimiento y aprobación. 

Hago propicia la ocasión para suscribir la presente con muestras de mi más alta 
consideración y estima. 

Excelentisimo Señor 
Presidente del Congreso de la República 
Álvaro Arzú Escobar 
Su Despacho 

Adjunto: Iniciativa de Ley 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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"LEY DE CONTROL DEL TABACO Y SUS PRODUCTOS" 
HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) con base en el artículo 174 de la 
Constitución Política de la República Guatemala, propone al Honorable Congreso de la 
República el proyecto de iniciativa denominado "LEY DE CONTROL DEL TABACO Y 
SUS PRODUCTOS" para que en cumplimiento del artículo 171, inciso a), sea motivo de 
análisis y estudio; y satisfechos los requisitos para la formación de la ley, sea aprobada 
como Decreto Legislativo y forme parte del ordenamiento jurídico nacional. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala que el goce 
de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El 
artículo 95, establece que la salud de los habitantes de la nación es un bien público y que 
todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y 
restablecimiento . 

El Congreso de la República de Guatemala aprobó, mediante el Decreto Legislativo 
Número 47-2005 el Convenio Marco para el Control del Tabaco -CMCT- de la 
Organización Mundial de la Salud -OMS-, suscrito en Ginebra el 25 de septiembre de 
2003. 

La presente iniciativa de ley tiene por objeto establecer las medidas necesarias para 
proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 
económicas del consumo de tabaco . 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco -CMCT- entre sus directrices obliga a las 
partes a: 

a) Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco. 
b) Medidas relativas a la reducción de la demanda: 

• Proteger las medidas de salud pública contra los intereses comerciales y otros 
adquiridos de la industria tabacalera . 

• Reglamentación del contenido de los productos de tabaco . 
• Reglamentación de la divulgación de la información sobre los productos de tabaco. 
• Empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco . 
• Educación, comunicación, formación y concientización del público. 
• Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco . 
• Medidas de reducción de la demanda, relativas a la dependencia y al abandono del 

tabaco . 
c) Medidas relativas a la reducción de la oferta: 

• Disposiciones para el control de comercio ilícito de productos del tabaco . 
• Ventas a menores y al por menor. 
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• Apoyo a actividades alternativas económicamente viables. 

De acuerdo con estadísticas de la OMS, el tabaco es la primera causa de muerte 
prevenible en el mundo, mata a más de siete millones de personas al año y es 
responsable de la muerte de 1 de cada 1 O adultos. Si se mantienen las tendencias 
actuales, el consumo de tabaco matará a más de 8 millones de personas a nivel mundial 
en el año 2030. 

El consumo de tabaco se encuentra entre los factores de riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, principalmente cardiovasculares, pulmonares y cáncer. El 30% 
de las muertes por cáncer, es atribuible al consumo de tabaco y se incrementa al 70% en 
los casos de cáncer de pulmón, bronquios y tráquea. 

Es necesario tomar en cuenta que el consumo de tabaco fue definido por la OMS, como 
"el mayor problema médico del Siglo XX", ya que la situación alcanzó en la segunda mitad 
del mismo, el carácter de epidemia, llegando a concluirse que el tabaquismo mata más 
que la suma de las muertes provocadas por SIDA, tuberculosis, complicaciones del parto, 
accidentes de tránsito y homicidios. 

La mitad de los más de 1000 millones de fumadores morirán prematuramente de una 
enfermedad relacionada al tabaco, principalmente en países de ingresos bajos; cuyas 
poblaciones deberían tener una protección especial, tomando en cuenta su mayor 
vulnerabilidad. 

En Guatemala, según la encuesta de tabaquismo en jóvenes de 13 a 15 años en 
establecimientos educativos de nivel de medio en el 2015, más del 15% de los 
encuestados son fumadores, con el dato alarmante que 7 de cada 1 O estudiantes 
fumadores pueden obtener cigarrillos sin problema a pesar de ser menores de edad. 

Guatemala únicamente ha legislado sobre los ambientes libres de humo de tabaco, sin 
embargo, falta cumplir con aspectos fundamentales del tratado, tales como: prohibición de 
toda publicidad, propaganda y patrocinio, introducción de imágenes en empaques de todo 
producto comercializado de tabaco, desarrollo de programas de cesación y de educación 
sobre el daño del tabaco, entre otros; que constituyen el objeto de esta ley. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), con el objeto de cumplir su 
obligación en la protección de la salud de los guatemaltecos y utilizando su derecho 
constitucional de proponer iniciativas de ley, presenta ante el Honorable Congreso de la 
República de Guatemala, el siguiente anteproyecto: 
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DECRETO No . 
EL CONGRESO DE LA REPÚBL-IC-A-DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial 
de la Salud entró en vigencia en Guatemala el 27 de febrero de 2005 y es el tratado de 
mayor aceptación a nivel mundial al cual se han adherido 179 países . 

CONSIDERANDO: 

Que el CMCT es un tratado legalmente vinculante que requiere que los países que han 
firmado y ratificado el mismo -o las partes- implementen medidas de evidencia 
comprobada para reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco . 

CONSIDERANDO: 

Que se ha comprobado que cuando se implementa de forma eficaz, el CMCT es una 
poderosa herramienta para reducir las consecuencias mundiales devastadoras que los 
productos de tabaco producen para la salud, la vida y la economía . 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las facultades que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
"LEY DE CONTROL DEL TABACO Y SUS PRODUCTOS" 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza y ámbito de aplicación. La presente ley es de orden público y de 
cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se atenderán las 
siguientes definiciones: 

a) Pictograma: Imagen a todo color, adecuadamente contrastada, plasmada en 
fotografía o ilustración, impresa en los empaques y etiquetas de productos de tabaco, 
tal como se define en esta ley, que transmite un mensaje sobre daños ocasionados a 
la salud por el consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de segunda 
mano. 
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b) Advertencia sanitaria: Está constituida por el mensaje sanitario y el pictograma, 
impresos directamente en los empaques y etiquetas de los productos de tabaco. 

c) Caras externas: Partes del empaque expuestas a la vista del consumidor sin que sea 
necesario abrir el mismo. 

d) Caras internas: Partes del empaque que no se ponen a la vista del consumidor hasta 
que éste sea abierto. 

e) Componente: Contenido o combinación de elementos qwm1cos y físicos de los 
productos de tabaco, tanto propios, como cualesquiera otros que puedan agregársele 
durante su proceso de fabricación. 

f) Cesación: Es el proceso de detener definitivamente el consumo del tabaco o 
cualquiera de sus productos. 

g) Elemento de marca: Comprende el aspecto distintivo, arreglo gráfico, diseño, 
eslogan, símbolo, lema, mensaje de venta, color o combinación de colores 
reconocibles u otros indicios de identificación de productos utilizados para cualquier 
marca de producto de tabaco o que lo representen . 

h) Emisión: Partícula, conjunto de partículas, gases y vapores emitidos o producidos por 
la combustión o calentamiento de tabaco, sus productos y derivados. 

i) Empaque: Cualquier recipiente o material destinado a envolver, almacenar, 
transportar, distribuir o de cualquier otra forma comercializar o consumir productos de 
tabaco. 

j) Etiqueta: Marca, señal o marbete colocado en la cara externa de un objeto o en una 
mercancía, para su identificación, valoración, clasificación o para hacer cualquier 
distinción o descripción del producto de tabaco, en la cual se induya la advertencia 
sanitaria. 

k) Industria tabacalera: Es toda actividad que comprende la producción, fabricación, 
comercialización, distribución, venta, importación, exportación de productos de tabaco, 
a nivel nacional o internacional, o la representación de los intereses de entidades 
transnacionales que se dediquen a las mismas actividades. 

1) Mensaje sanitario: Texto que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social exige 
se exhiba en el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, que resalte los 
riesgos que se originan del consumo de productos de tabaco, la exposición al humo 
del tabaco de segunda mano o cualesquiera otros mensajes requeridos. 
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m) Patrocinio del tabaco: Consiste en toda forma de contribución a cualquier acto, 
actividad o individuo, con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o 
indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco . 

n) Productos del tabaco: Productos preparados total o parcialmente utilizando como 
materia prima hojas de tabaco o derivados de las sustancias que contienen las hojas 
de tabaco, destinados para ser fumados, vaporizados, chupados, mascados, 
inhalados, utilizados como rapé o en cualquier otra forma para consumo humano . 

o) Publicidad y Promoción del tabaco: Consiste en toda forma de comunicación, 
recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover 
directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco . 

p) Superficie principal expuesta del empaque: Superficie de cualquier empaque de 
productos de tabaco que ocupe las mayores dimensiones del mismo . 

Artículo 3. Objetivos. Los objetivos de la presente ley son los siguientes: 

a) Evitar que mensajes, señales y otras formas de persuasión o incentivos sean 
utilizados, directa o indirectamente, para promover el inicio en el consumo de tabaco, 
especialmente entre los menores de edad y adultos jóvenes. 

b) Evitar crear confianza entre los consumidores de productos de tabaco respecto a su 
inocuidad, o para debilitar el proceso de cesación tabáquica. 

c) Prohibir integralmente toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de todos los 
productos de tabaco. 

d) Evitar que los productos de tabaco estén accesibles a menores de edad . 

e) Asegurar que los productos de tabaco no están diseñados para ser atractivos o 
adictivos, en especial para los menores de edad y adultos jóvenes. 

f) Asegurar que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tenga un poder 
reglamentario amplio para la regulación de los productos de tabaco y para realizar las 
mediciones analíticas pertinentes en el país, así como requerir informaciones acerca 
de los productos de tabaco con la finalidad de ejercer efectivamente su potestad 
regulatoria. 

g) Cumplir integralmente con la obligación del Estado de proteger la aplicación de las 
políticas de salud pública contra los intereses comerciales y otros intereses creados 
por la industria tabacalera. 
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h) Proteger las políticas públicas de control del tabaco. 

i) Aprobar regulaciones estrictas para prevenir, informar y sancionar todos los intentos 
que la industria tabacalera lleva a cabo para influir en el diseño e implementación de 
las políticas de salud pública relacionadas al control del tabaco. 

Artículo 4. Interpretación. En caso de duda sobre el alcance en la aplicación de alguna 
de las disposiciones establecidas por esta Ley o por su reglamento, prevalecerá aquella 
interpretación más favorable a la protección del derecho a la salud de acuerdo con los 
objetivos generales de esta Ley. 

CAPITULO 11 
REGULACIÓN DEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DE 

TABACO 

Artículo 5. Obligatoriedad del uso de las advertencias sanitarias. Únicamente se 
podrán vender los productos de tabaco cuyo empaquetado y etiquetado contengan las 
advertencias sanitarias requeridas y cumplan con los requisitos de esta ley y el 
reglamento. 

Artículo 6. Exhibición de las advertencias sanitarias. Las advertencias sanitarias que 
se exigen deberán ocupar, como mínimo, el 60% de la superficie principal expuesta del 
empaque y deberán estar ubicadas en la parte superior de tal superficie, en forma 
paralela al borde superior del empaque. De este 60%, la ilustración deberá ocupar las 
cuatro quintas partes (4/5) del mismo y situarse en su parte superior, mientras que el texto 
deberá ocupar una quinta parte (1/5) del espacio y ubicarse en su parte inferior. 

Artículo 7. Apariencia de las ilustraciones. Las ilustraciones de las advertencias 
deberán ser impresas en cuatro colores y el texto de las mismas estar escrito en español 
con letra aria! negra, mayúscula, número catorce (14), como mínimo, sobre fondo de color 
blanco . 

Artículo 8. Diseño y número de las advertencias sanitarias. El diseño de las 
ilustraciones y contenido de los textos de las advertencias sanitarias será responsabilidad 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quien podrá requerir la colaboración de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidades privadas y organizaciones de 
la sociedad civil que vigilan el cumplimiento del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Para tal efecto, deberán diseñarse tres 
advertencias sanitarias diferentes cada año, respaldadas por evidencia científica respecto 
de su veracidad e impacto en la reducción de la demanda de tabaco y sus productos, para 
retarlas anualmente en todas las marcas de cigarrillos y de otros productos de tabaco. 

Artículo 9. Rotación de las advertencias. Las tres advertencias sanitarias diseñadas 
para aparecer cada año en cada marca de cigarrillos y otros productos de tabaco, 
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deberán rotarse cada cuatrimestre en todas las marcas de cualquier producto de tabaco y 
sus derivados. 

Artículo 1 O. Prohibiciones sobre empaquetado y etiquetado engañosos. Se prohíbe 
usar una parte del empaquetado o etiquetado para promocionar un producto de tabaco 
por medios que sean falsos, engañosos o erróneos, que lleven a una concepción 
equivocada respecto de sus características, efectos para la salud, peligros o emisiones, 
que en forma directa o indirecta creen la falsa impresión que un producto de tabaco 
específico es menos nocivo que otros o que contradigan el contenido de las advertencias 
sanitarias. 

Esta prohibición incluye, a título enunciativo, el uso de términos como "suaves", "ultra 
suaves", "ligeros", "ultra ligeros", "bajos en nicotina", "bajos en alquitrán", "light", "extra 
light" y "mild" y también términos como "extra" o "ultra" y términos similares en cualquier 
idioma que implique confusión para los consumidores. 

La prohibición también alcanza al uso de cualquier elemento descriptivo tales como 
formas, colores, números, signos figurativos o de cualquier otra clase que, en forma 
directa o indirecta, cree la falsa impresión de que dicho producto no es nocivo o es menos 
nocivo para la salud, en comparación con otros productos de tabaco . 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene la facultad de restringir o prohibir el 
uso de logos, colores, imágenes u otra información promociona! en el empaquetado, 
etiquetado o en el producto que no sea el nombre de la marca y el nombre del producto 
que se exhibirá en un color neutro y tipo de fuente establecido en el reglamento de esta 
Ley . 

Artículo 11. Información de la composición y emisiones del tabaco. Todas las 
unidades y los empaquetados y etiquetados externos de los productos de tabaco deberán 
consignar en sus superficies laterales expuestas, en forma clara, legible y en idioma 
español, con letra arial negra, mayúscula, número diez (10), como mínimo, información 
cualitativa relativa a su composición y emisiones conforme lo requiera y verifique el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Artículo 12. Medidas de comercialización en apoyo al control del contrabando . 
Todos los productos de tabaco que sean comercializados en Guatemala, deberán tener 
impreso en la superficie lateral de su empaquetado y etiquetado la leyenda: "Venta 
autorizada únicamente en Guatemala", en letra arial negra, número diez (10) como 
mínimo. 

Todos los productos de tabaco que sean producidos, fabricados o empaquetados en 
Guatemala o que ingresen a su territorio, pero tengan como finalidad su distribución en 
otros países o su reexportación, deberán tener impreso, a cargo de la empresa local, en la 
superficie lateral de su empaque y etiqueta una leyenda que indique: ·se autoriza su 
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venta únicamente fuera de Guatemala", en letra arial negra, número diez (10), como 
mínimo. 

Artículo 13. Responsabilidad continua de la industria tabacalera. Las disposiciones 
de esta Ley que requieran que el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 
lleven advertencias sanitarias u otra información sobre su contenido, no exime ni 
disminuye la obligación de los fabricantes o vendedores de tabaco, incluidas a título 
enunciativo, de advertir a los consumidores sobre los peligros sanitarios que surgen del 
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. 

CAPÍTULO 111 
PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y 

PATROCINIO DEL TABACO 

Artículo 14. Prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Se prohíbe toda 
forma de publicidad, promoción y patrocinio de todos los productos de tabaco, a nivel 
nacional, en radio, televisión, medios impresos, digitales e internet. Se incluyen todas las 
formas, métodos y medios de publicidad, promoción y patrocinio conocidos actualmente o 
que se creen en el futuro, independientemente del medio físico que se utilice . 

Artículo 15. Medios de comunicación. Ninguna persona, natural o jurídica, se dedicará 
o participará en cualquier publicidad, promoción o patrocinio del tabaco, sea en medios de 
comunicación, o a través de la organización de actividades públicas, por sí misma, por 
medio de una celebridad o de cualquier participante . 

Artículo 16. Comunicación comercial. Los artículos 14 y 15 incluyen, además, 
cualquier forma de comunicación comercial, acción o práctica que tengan por objeto 
promover, fomentar o promocionar, de modo directo o indirecto, a un fabricante, 
productor, comercializador, distribuidor, vendedor, importador, exportador de productos de 
tabaco, o bien, de la persona que represente sus intereses en el país . 

Artículo 17. Publicidad y promoción engañosa. Se prohíbe el uso de cualquier medio 
de publicidad y promoción a través del cual se genere falsa impresión, sensación 
equívoca, engañosa o que pueda inducir a error acerca de las características de un 
producto de tabaco, sus efectos para la salud, riesgos o emisiones nocivas. 

Artículo 18. Comunicación analógica o digital. Una persona involucrada con la 
difusión de contenido comunicacional a través de medios analógicos o digitales, 
incluyendo pero sin limitarse a cualquier almacenamiento de contenido, servicio de 
navegador o proveedor de acceso, deberá cumplir con la prohibición de publicar, 
promocionar o patrocinar productos de tabaco. Asimismo, deberá eliminar el contenido o 
llevar a cabo esfuerzos razonables para deshabilitar su acceso a él, cuando sea 
técnicamente posible. 
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Artículo 19. Acciones adicionales. Se incluyen también en la prohibición de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco, las siguientes acciones: 

a) El uso de logos, marcas o elementos de marca de productos de tabaco, en productos 
distintos al tabaco . 

b) El uso de marcas, logos o elementos de marca de productos de distinta naturaleza, en 
productos de tabaco. 

c) La elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes u otros objetos que tengan 
forma de productos de tabaco y que puedan resultar atractivos para los menores de 
edad y adultos jóvenes. 

d) La colocación de marcas, logos o elementos de marca de productos de tabaco en 
juegos, video juegos o juegos de computadora . 

e) El uso de dibujos de tipo animado en publicidad o envases de productos de tabaco . 

f) Las acciones realizadas bajo la forma de responsabilidad social empresarial. 

Artículo 20. Otras exigencias y condiciones. El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social adecuará, por vía reglamentaria, nuevas exigencias, requisitos o 
condiciones para el efectivo cumplimiento del presente capítulo. Podrá, asimismo, 
coordinar con otras autoridades del Estado para prevenir y fiscalizar nuevas formas de 
publicidad, promoción o patrocinio del tabaco . 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA RELATIVAS A LA DEPENDENCIA Y AL 

ABANDONO DEL TABACO 

Artículo 21. Clínicas de cesación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
ofrecerá programas para el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado 
de la dependencia del tabaco en clínicas de cesación implementadas para tal efecto en 
los hospitales, centros de salud y otras dependencias. Estas clínicas cumplirán al menos 
los siguientes aspectos: 

a) Incorporar el diagnóstico, tratamiento de la dependencia del tabaco, rehabilitación, 
asesoramiento y prevención en hospitales, centros de salud y otras dependencias de 
dicho Ministerio. 

b) Facilitar la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos para la dependencia del 
tabaco, incluidos productos farmacéuticos debidamente aprobados por ese Ministerio. 
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Artículo 22. Otras medidas para la reducción del consumo de tabaco. El Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, con la finalidad de reducir la dependencia del 
consumo de tabaco y para propiciar el abandono del mismo, deberá adoptar las 
siguientes medidas: 

a) Crear programas de promoción del abandono del consumo de tabaco en 
dependencias estatales, entidades autónomas y semiautónomas, instituciones 
educativas públicas y privadas de todos los niveles, universidades, centros de trabajo 
y entornos deportivos u otras que se consideren adecuadas . 

b) Prestar asesoría interdisciplinaria en áreas de la salud a las personas que deseen 
someterse a tratamientos de la dependencia del tabaco . 

c) Coordinar con otros Ministerios o dependencias estatales, las diversas estrategias 
nacionales de prevención y educación que se creen, encaminadas a reducir el 
consumo de tabaco en la población, principalmente en la niñez y jóvenes adultos, con 
la participación de profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y asistentes 
sociales . 

CAPÍTULO V 
VENTA DE PRODUCTOS DE TABACO Y PROHIBICIONES 

Artículo 23. Prohibición de venta a menores de edad. Ninguna persona venderá 
ninguna clase de productos de tabaco, en cualquier cantidad o modalidad, a menores de 
edad, ni utilizará o empleará menores de edad para vender o manejar productos de 
tabaco. Antes de vender un producto de tabaco, el vendedor verificará la edad del 
comprador. 

Los vendedores indicarán mediante anuncio, en la forma que se establezca en el 
reglamento, la prohibición de venta a menores de edad. 

Artículo 24. Prohibiciones particulares en la venta de productos de tabaco. En la 
venta de productos de tabaco, se prohíbe particularmente lo siguiente: 

a) Vender al por menor, al menudeo, en forma suelta, por unidad o por cualquier medio 
que permita un acceso directo por parte del comprador . 

b) Vender en paquetes que contengan menos de 20 unidades. 

c) Distribuirlos gratuitamente a cualquier persona o en cualquier lugar . 

d) Estar visibles o ser exhibidos en cualquier lugar del punto de venta, sino hasta el 
momento de su entrega final al consumidor . 
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e) Vender a través de máquinas expendedoras o de cualquier otro mecanismo 
automatizado o con funciones similares, las cuales quedarán sujetas a su confiscación 
y destrucción en la forma que fije el reglamento. 

f) Estar disponibles a través de cualquier medio que facilite su venta, tales como 
autoservicios, estanterías o lugares similares, en donde el comprador y el vendedor no 
estén en contacto directo. 

Artículo 25. Incumplimiento de las prohibiciones. Los productos de tabaco que 
incumplan con las prohibiciones antes indicadas, no podrán circular o ser vendidos en el 
territorio nacional, debiéndose proceder a su comiso y destrucción, sin perjuicio de otras 
sanciones que puedan aplicarse a los infractores. 

Artículo 26. Reducción de la oferta. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
establecerá requisitos adicionales relativos a la reducción de la oferta de productos de 
tabaco con el objetivo de asegurar el cumplimiento de esta Ley. 

CAPÍTULO VI 
REGULACIÓN DEL TABACO Y SUS PRODUCTOS Y DECLARACIÓN SOBRE SUS 

CONTENIDOS Y EMISIONES 

Artículo 27. Autorización. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social regulará el 
contenido y las emisiones del tabaco y sus productos y, en consecuencia ninguna 
persona, natural o jurídica, podrá producir, fabricar, comercializar, distribuir, vender, 
importar o exportar productos de tabaco que no cumplan con los requisitos establecidos. 

Para tal efecto, toda persona natural o jurídica cuya actividad sea la producción, 
fabricación, comercialización, distribución, venta, importación o exportación de productos 
de tabaco, está obligado a informar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
sobre los componentes tóxicos de los mismos y las emisiones que puedan producir, 

• conforme se determine en el reglamento respectivo. 

Artículo 28. Productos exportados. Los productos de tabaco exportados deberán 
cumplir con las exigencias de la presente Ley y del país importador. 

Artículo 29. Comiso y destrucción. Serán decomisados y destruidos los productos de 
tabaco que no cumplan con esta Ley, sin perjuicio de otras sanciones que puedan 
aplicarse. 

Artículo 30. Acceso a la información pública. El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social hará accesible al público la información relativa a los componentes 
tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que puedan producir. 
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CAPÍTULO VII 
PROTECCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA 

Artículo 31. Interacción entre el gobierno y la industria tabacalera. La interacción 
entre el gobierno y la industria tabacalera, estará limitada únicamente en cuanto resulte 
estrictamente necesario para los efectos de regular eficazmente la actividad de esta 
última o a los productos de tabaco. 

Cuando se determine, de modo fundado, que una interacción es estrictamente necesaria 
entre el gobierno y la industria tabacalera se deberá asegurar su plena transparencia. 

Artículo 32. Requisitos de la interacción. Para asegurar la plena transparencia de la 
interacción entre el gobierno y la industria tabacalera se deberá observar, como mínimo, 
lo siguiente: 

a) Se verificará en audiencia pública, a menos que sea imposible por impedimentos 
legales, como, por ejemplo, en los casos de inspecciones o investigaciones. 

b) Se publicará la información en medios de comunicación escrita de mayor circulación 
del país, indicando la interacción y la agenda a tratar, a menos que sea imposible por 
impedimentos legales, como, por ejemplo, en los casos de inspecciones o 
investigaciones. 

c) Se documentará y detallará todas y cada una de las interacciones, comunicaciones o 
contactos donde conste, por lo menos, temas considerados, decisiones adoptadas, 
actividad de seguimiento, identidad completa de los participantes y puestos que 
desempeñan, compromiso de ofrecer de antemano cualquier información sobre 
nuevas interacciones futuras que incluya fecha, hora y lugar o cualquier otro detalle 
que se relacione con la obligación de la plena transparencia. 

d) Se mantendrán todos los registros de las interacciones donde conste, al menos, la 
información detallada en el literal precedente y se asegurará su disponibilidad para la 
consulta pública, salvo que sea imposible por impedimentos legales, como, por 
ejemplo, estar en curso alguna investigación. 

e) Cualquier interacción con la industria tabacalera se llevará a cabo de una manera tal 
de evitar se genere una percepción social de colaboración entre el Estado e industria 
tabacalera y en caso que tal percepción ocurra, se adoptarán de inmediato las 
acciones apropiadas para corregirlo. 

f) Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación de las exigencias y requisitos de 
la aplicación de la presente sección, se inclinará hacia el sentido que mejor proteja la 
salud pública. 
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g) El reglamento indicará cualquier otra medida necesaria para asegurar la plena 
transparencia y el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 

Artículo 33. Prohibiciones de acciones concretas. El Estado no podrá adoptar 
ninguna de las siguientes acciones concretas con la industria tabacalera: 

a) Aceptar cualquier clase de propuesta, proyecto u oferta de ayuda para et desarrollo o 
la implementación de políticas de control de tabaco. 

b) Crear cualquier clase de asociaciones con la industria tabacalera, tales como 
iniciativas o actividades que, directa o indirectamente, puedan ser percibidas como de 
responsabilidad social empresarial. 

c) Establecer acuerdos no vinculantes, memorándums de entendimiento, códigos de 
conducta, o de cualquier otro tipo que puedan sustituir las medidas de control de 
tabaco que son obligatorias y exigibles. 

d) Recibir cualquier contribución económica, directa o indirectamente, para actividades 
relacionadas con el control del tabaco o la salud pública, tales como, participación en 
campañas sobre educación, apoyo a ta juventud, desarrollo social o productivo de tas 
comunidades. 

e) Aceptar cualquier propuesta de ley, regulación o reglamentación para desarrollar 
normas jurídicas relacionadas con las políticas de control del tabaco. 

f) Cualquier otra acción que se estime pertinente y que se incluya en el reglamento de 
esta ley. 

Artículo 34. Contribuciones voluntarias. Ningún organismo del Estado, institución 
pública autónoma, centralizada o descentralizada, o bien, organización no gubernamental 
(ONG) y personas naturales o jurídicas, éstas últimas que trabajen para promover los 
intereses del Estado, así como funcionarios o empleados públicos, podrán aceptar 
contribuciones voluntarias de la industria tabacalera, tales como regalos, obsequios, 
reconocimientos, pagos, servicios, dinero en efectivo o cualquier otro emolumento . 

Asimismo, ninguna persona, en nombre de la industria tabacalera, ofrecerá o hará alguna 
clase de contribución voluntaria, ya sea financiera o de cualquier otra naturaleza, a 
partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular o campañas proselitistas. 

Artículo 35. Declaración de conflictos de interés. La persona individual o jurídica que 
vaya a iniciar cualquier trabajo o prestar servicios al Estado, que tenga responsabilidad 
directa en el control o fiscalización de los productos de tabaco, deberá presentar una 
declaración jurada sobre conflictos de interés, en donde indique si ha trabajado o 
prestado servicios personales, profesionales o de cualquier índole a la industria 
tabacalera en los 5 años anteriores y tipo de actividad que realizó . 
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Para tal efecto, la autoridad que vaya a realizar la contratación, deberá evaluar el grado 
de conflicto de interés, para establecer la idoneidad de la persona previamente a iniciar el 
trabajo o prestar los servicios . 

Cualquier funcionario o empleado público con responsabilidad directa vinculada a las 
políticas de control de los productos de tabaco, que deje de trabajar para el Estado 
deberá guardar un estricto deber de confidencialidad respecto a los asuntos vinculados a 
dichas políticas, por un período de 10 años, contados a partir de la finalización de la 
relación laboral. En caso de incumplimiento del deber de confidencialidad, será 
responsable de los daños y perjuicios que cause . 

Las autoridades competentes, instituciones u organismos desarrollarán guías de 
aplicación de las políticas que contengan detalles, procedimientos y demás aspectos 
relacionados para prevenir y abordar los conflictos de intereses comprendidos en este 
artículo . 

Cualquier persona que esté obligada a suscribir la declaración jurada de conflicto de 
interés deberá asegurar la veracidad en la información, por tanto, la omisión, falsedad o 
alteración de cualquier modo en la información ofrecida será sancionada de acuerdo a la 
legislación general y por sus reglamentos . 

Artículo 36. Reportes periódicos. Los productores, fabricantes, comercializadores, 
distribuidores, vendedores, importares o exportadores de productos de tabaco elaborarán 
periódicamente reportes bajo las condiciones que determinará el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. Estos reportes, contendrán dentro del período indicado, al 
menos la siguiente información: 

a) Ingresos y ganancias por la venta de productos de tabaco. 

b) Número de cajetillas y otros productos de tabaco distribuidas por departamento . 

c) Cualquier clase de denuncias o demandas contra la compañía, sus empleados o 
directores relacionadas con las políticas de control de tabaco . 

d) Las actividades de importación y exportación de productos de tabaco según se 
especificará en el reglamento . 

Artículo 37. Personas obligadas a dar informes. Todas las personas, naturales y 
jurídicas, que estén obligadas a realizar los informes referidos, lo harán bajo la forma de 
una declaración jurada, siendo pasibles de las sanciones correspondientes, en caso de 
omitir, ocultar o modificar la información solicitada . 

Artículo 38. Período de los informes. Los informes se deberán presentar, al menos, 
anualmente, y de acuerdo a la forma exigida por el Ministerio de Salud Pública y 
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Asistencia Social en cuanto a su contenido, detalles, formato, método de elaboración y 
otros . 

Artículo 39. Conservación de registros. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social mantendrá los registros al menos por 1 O años, y en todo lo que no esté legalmente 
prohibido, permitirá por diversas vías la consulta pública, lo cual deberá hacerse antes de 
seis meses después de recibidos los informes . 

Artículo 40. Información sobre la naturaleza adictiva del tabaco. El Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social establecerá por sí o en acuerdo con otras agencias o 
ministerios del Estado, acciones efectivas para concientizar e informar a la población 
sobre la naturaleza adictiva y perjudicial de los productos de tabaco, la necesidad de 
proteger las políticas públicas de salud en cuanto al control del tabaco . 

Artículo 41. Programas de educación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social adoptará las medidas eficaces para promover en instituciones educativas de todos 
los niveles, universidades, puestos y centros de salud, hospitales y áreas deportivas, el 
acceso a programas de educación en cuanto a los daños que producen los productos de 
tabaco y los beneficios que se obtienen al dejar de fumar. Además, establecerá en los 
centros de salud y hospitales, programas de diagnóstico, asesoramiento y prevención del 
tabaquismo, facilitando el acceso a tratamientos contra la dependencia del tabaco, 
incluidos los productos farmacéuticos apropiados . 

Artículo 42. Colaboración con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social desarrollará con el Ministerio de Educación, planes y 
programas de estudio en todos los niveles educativos, con objetivos y contenidos que 
instruyan sobre los daños que producen los productos de tabaco, la exposición a sus 
emisiones y el carácter adictivo . 

Artículo 43. Prohibición de incentivos a la industria tabacalera. El Estado no 
concederá ninguna clase de incentivos, beneficios o ventajas financieros, tributarias o 
tratos privilegiados que signifique un estímulo a la actividad de la industria tabacalera, 
incluyendo a productores, fabricantes, distribuidores, comercializadores, exportadores, 
importadores o representantes de los intereses de la industria tabacalera . 

Esto incluye, pero no se limita, a subsidios, incentivos, préstamos, deducciones o 
exoneraciones fiscales o de cualquier otro tipo de tratamiento impositivo favorable, así 
como becas o créditos de investigación y desarrollo . 

Artículo 44. Autoridad del ente rector. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social tendrá la autoridad para desarrollar requerimientos y prohibiciones adicionales para 
proteger las políticas de salud pública contra los intereses comerciales y otros intereses 
creados por la industria tabacalera y tendrá la autoridad para dictar reglamentaciones 
necesarias para alcanzar los objetivos de esta ley. 
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Artículo 45. Evaluaciones periódicas. Los responsables de las instituciones 
gubernamentales, organismos del estado, y/o de otros órganos, deberán evaluar 
periódicamente las políticas, procedimientos, contenido y detalles de declaraciones, así 
como otros detalles, de manera tal de vigilar su cumplimiento y adoptar las 
actualizaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

CAPÍTULO VIII 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 

Artículo 46. Responsabilidad del ente rector. El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social será el responsable de la evaluación, aplicación, cumplimiento, 
ejecución y reglamentación de la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que por 
mandato legal correspondan a otras entidades del Estado. 

En caso de crear programas articulados con otros organismos o dependencias del Estado, 
dicho Ministerio tendrá la autoridad de coordinación y dispondrá de un poder amplio para 
dictar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de 
esta ley. 

Artículo 47. Evaluación de fiscalizaciones y sanciones. El Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social evaluará la eficacia de las fiscalizaciones y sanciones que se apliquen, 
así como la efectividad de las medidas implementadas. Además, deberá tener la 
información detallada y un enfoque particular, con estrategias específicas, respecto a 
sectores vulnerables tales como mujeres, jóvenes y sectores de menores ingresos. 

Artículo 48. Prohibición de represalias. Está totalmente prohibido para las autoridades 
públicas, empresas, organizaciones, asociaciones, entidades o cualquier persona, 
individual o jurídica, tomar represalia o discriminar a alguna persona, empleado, 
contratista, parte demandante o testigo que haya presentado información, denuncia o 
acción por los incumplimientos de la presente ley o su reglamento. 

• Artículo 49. Participación de la sociedad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social promoverá la participación de la sociedad para el cumplimiento integral de la 
presente Ley y para ello, como mínimo, propiciará lo siguiente: 

a) Organizará y apoyará actividades encaminadas a la realización de talleres de 
capacitación, información y difusión sobre la nocividad del consumo de productos de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco. 

b) Impulsará la divulgación respecto a las diferentes estrategias y tácticas que se utilicen 
para socavar o debilitar las políticas de control del tabaco, incluyendo, las actividades 
relacionadas con contribuciones filantrópicas para organizaciones públicas o privadas. 
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c) Evaluará los resultados de todas esas actividades para determinar su eficacia, 
fortalezas y debilidades, con la finalidad de formular nuevas políticas de protección a 
la salud pública. 

d) Establecerá canales institucionales para propiciar la cultura de denuncia de los 
incumplimientos de la presente ley y su reglamento . 

Artículo 50. Acciones judiciales. Cualquiera podrá demandar judicialmente, ante un 
tribunal competente, a cualquier persona, natural o jurídica, incluyendo a funcionarios y 
empleados públicos, que haya incumplido con esta ley o su reglamento. 

Artículo 51. Asignación de fondos. El Estado asignará los fondos necesarios para la 
evaluación, aplicación, ejecución y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley y su 
reglamento . 

CAPÍTULO IX 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 52. Sanciones. Las infracciones a la presente ley se sancionarán con multa y 
comiso del producto, según el procedimiento establecido por el Código de Salud, Decreto 
90-97 del Congreso de la República. 

Artículo 53. Infracciones. Se sancionará a las personas individuales y jurídicas, que 
incurran en las siguientes infracciones: 

a) La producción, fabricación, distribución, comercialización, venta, importación o 
exportación de productos del tabaco que no cumpla con las disposiciones de la 
presente ley y el reglamento respectivo, será sancionados con multa de mil (1000) a 
dos mil (2000) salarios mínimos diarios para la actividad no agrícola y el comiso del 
producto. 

b) La omisión de las advertencias sanitarias requeridas en el empaquetado o etiquetado 
de los productos de tabaco, será sancionado con multa de ochenta (80) a cien (100) 
salarios mínimos diarios para la actividad no agrícola y el comiso del producto. 

c) El incumplimiento del tamaño y ubicación de las advertencias sanitarias, será 
sancionado con multa de quinientos (500) salarios mínimos diarios para la actividad no 
agrícola y el comiso del producto. 

d) El incumplimiento del uso de textos, tamaño, color de las letras o cualquier 
contradicción al contenido de las advertencias sanitarias, será sancionado con multa 
de ochenta (80) a cien (100) salarios mínimos diarios para la actividad no agrícola y el 
comiso del producto. 
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e) La utilización de empaquetado o etiquetado para promocionar un producto de tabaco 
que lleve a una concepción errónea o engañosa respecto a sus características, será 
sancionado con multa de doscientos (200) a quinientos (500) salarios mínimos diarios 
para la actividad no agrícola y el comiso del producto . 

f) El incumplimiento de la prohibición de venta de productos de tabaco a menores de 
edad, será sancionado con multa de trescientos (300) a quinientos (500) salarios 
mínimos diarios para la actividad no agrícola y el comiso del producto. 

g) El incumplimiento de la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de productos 
de tabaco, será sancionado con multa de quinientos (500) a ochocientos (800) salarios 
mínimos diarios para la actividad no agrícola . 

h) Los organismos del Estado, instituciones públicas autónomas, centralizadas o 
descentralizadas, o bien, organizaciones no gubernamentales y personas naturales o 
jurídicas, éstas últimas que trabajen para promover los intereses del Estado, así como 
funcionarios o empleados públicos, que acepten contribuciones voluntarias de la 
industria tabacalera, tales como regalos, obsequios, reconocimientos, pagos, 
servicios, dinero en efectivo o cualquier otro emolumento, serán sancionados con 
multa de quinientos (500) a ochocientos (800) salarios mínimos diarios para la 
actividad no agrícola. En el caso que los infractores sean funcionarios o empleados 
públicos, la multa podrá incrementarse en una tercera parte. 

Artículo 54. Reincidencia. La reincidencia será sancionada con el doble del monto 
previsto para la infracción, sin perjuicio de cualquier otra sanción que sea aplicable. 

Artículo 55. Procedimiento. El procedimiento para la aplicación de sanciones, será el 
establecido en el Libro 111, Título Único, Capítulo 111, del Código de Salud, Decreto número 
90-97 del Congreso de la República, y en lo que fuere aplicable, la Ley de lo Contencioso 
Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la República. 

Artículo 56. Fondos privativos. Los ingresos provenientes de la imposición de multas 
tendrán el carácter de fondos privativos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, quien los destinará exclusivamente para financiar programas de prevención, 
control y tratamiento del tabaquismo. 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 57. Reglamentación. Se deberá emitir el reglamento de esta la Ley en un plazo 
de 90 días, a partir de su entrada en vigencia. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social tendrá la autoridad para revisar y proponer modificaciones de dicho reglamento en 
todo momento. 
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Artículo 58. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia 8 días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

Artículo 59. Derogatoria. Se deroga cualquier norma o disposición legal que 
contravenga la presente ley. 
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