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Dado que el Estado Nacional a través de las autoridades políticas, estamos obligados
constitucionalmente a proteger la vida de los nacionales y de los extranjeros, y asegurar la
efectividad de los derechos y deberes individuales.

De igual forma, que es un deber

fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de
contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del
desarrollo adecuado de la vida humana.

Que el Estado velando por un ambiente saludable para el producto de la gestación, los
niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, garantizará el derecho de quienes
deciden no fumar, asegurando el bienestar de la seguridad social de todos los panameños.
Y que esta propuesta constituye un pilar para el control del consumo del cigarrillo para el
beneficio de la población panameña, protegiendo así a las generaciones presentes y futuras,
contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del
consumo y exposición al humo de cigarrillo y sus derivados.

Que es un hecho fáctico que el cigarrillo y sus derivados son altamente nocivos para la
salud de los seres humanos, tanto para el fumador como para el fumador pasivo, dado que
el riesgo mortal de la exposición al humo de cigarrillo, incrementa en un cincuenta por
ciento las probabilidades de cticer.

Que la Salud Ptiblica de los panameños se encuentra

en peligro producto del aumento de personas fumadores, en virtud de que más de dos
terceras partes del humo de un cigarrillo encendido no son inhalados por el fumador, sino
incorporado al ambi.ente y en consecuencia presto a ser respirado por cualquier persona.

Que las investigaciones científicas del Ministerio de Salud, han determinado el incremento
alarmante de pacientes con problemas respiratorios, alergias, asma, cardiacos y pulmonares,
producto del consumo de cigarrillos,

por cohabitar con fumadores o por laborar en

ambientes contaminados con humo de cigarrillo.

Dicho acrecentamiento conllevó a que el

consumo de cigarrillo este dentro de las cinco principales causas de muerte del país.
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Que tras el devenir de los años, el Estado ha soportado cuantiosas cargas económicas
producto del abastecimiento, mantenimiento

y sostenimiento del Instituto Oncológico

Nacional, derivado ello del incremento sustancial de la población con enfermedades
cancerigenas, a consecuencia de este flagelo mortal. Y que las medidas de aumento de los
precios e impuestos de los productos derivados del tabaco, son un medio eficaz y
substancial para que un sector mayoritario de la población, en particular los jóvenes,
reduzcan su consumo y no sean potenciales enfermos de cáncer o alguna de las
enfermedades producto de esta nociva droga.

Que la población panameña tiene derecho a la transparencia y claridad de la información de
los productos que consumen. Y en este sentido, se deben realizar necesarios cambios para
ofrecer a cualesquier persona, y en particular a los fumadores, datos precisos y fáciles de
entender sobre los diversos riesgos que emanan del cigarrillo y sus derivados.
Que la Republica de Panamá, mediante la Ley 40 del 7 de julio de 2004 ratificó el
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, aprobado por la Cuarta Sesión
Plenaria

de la Organización

Mundial

de la Salud, el 21 de mayo

de 2003,

comprometiéndose así por velar por la consecución de los principios y objetivos de dicha
normativa internacional.

Por todo lo antes expuesto y toda vez que nuestra intención siempre ha sido de legislar en
beneficio del país, presentamos este Anteproyecto de Ley, a fin de mejorar la salud pública
y las condiciones laborales, sociales y familiares, evitando enfermedades tan dolorosas
como el cáncer, que embargan de luto y dolor a nuestros hogares panameños.

Panamá ,

de sepriembre de 2004.

H.L. JOSE BLANbON
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“POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA EL
DEL TAI3ACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD”
La Asamblea Legislativa
Decreta:
CAPITULO 1
NORMAS GENERALES

ARTICULO l.- El tabaco es una droga lícita. Sin embargo, el Estado reconoce que ocasiona perjuicios a
la salud de los fumadores tanto activos como pasivos y por lo tanto, a través de la presente Ley, adopta
medidas dirigidas a cumplir con su obligación de proteger la salud de la población de la República, tal
como lo señala la Constitución Nacional.
ARTICULO 2.- El Estado debe adoptar las medidas necesarias y destinar el presupuesto adecuado a la
labor de informar de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco para los seres humanos.
ARTICULO 3.- El Estado, con la participación de la sociedad civil, elaborará políticas apropiadas para
prevenir y reducir el consumo del tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco y
adoptará los pasos necesarios para aplicar efectivamente dichas políticas de salud pública.

MEDIDAS

CAPITULO II
RELACIONADAS
CON LA IRIEDUCCION
DE LA DEMANDA DE TABACO

ARTICULO 4.- Modifíquese el numeral 2 del parágrafo 6 del artículo 1057-V del Código Fiscal sobre el
impuesto al cigarrillo, para que quede así:
“Al-título 1057-v.. . ./. . .
PARÁGRAFO 6:
.../...
2. La importación, venta al por mayor y menor de cigarrillos, los cuales tendrán una tarifa de
sesenta y cinco por ciento (65%) el cual será progresivo de la siguiente forma:
a) A la entrada en vigencia de la presente legislación se tendrá como impuesto un kinta por ciento (30%).
b) Para el año 2006 se tendrá como impuesto un cuarenta por ciento (40%).
c) Para junio del 2006 se tendrá como impuesto un cuarenta y cinco por ciento (45%).
d) Para el año 2007 se tendrá como impuesto un cincuenta por ciento (50%).
e) Para junio del 2007 se tendrá como impuesto un cincuenta y cinco por ciento (55%).
f) Para el año 2008 se tendrá como j,rnpuesto un sesenta por ciento (60%).
g) Para junio del 2008 se tendrá como impuesto un sesenta y cinco por ciento (65%).
La determinación de este impuesto resulta de aplicar el respectivo porcentaje a la base imponible
que corresponda, según el hecho gravado de que se trate.”
PARAGRAFO:

Los impuestos recaudados por la venta de cigarrillos serán destinados a cubrir los gastos de
mantenimiento y equipamiento del Instituto Oncológico Nacional y los Programas de Prevención y Cesación del
Consumo de Cigarrillos y Drogas del Ministerio de Salud, en proporción de 60% por 40% respectivamente.
ARTICULO

5.- Se prohíbe a nivel nacional consumir tabaco en los siguientes lugares:

1_ Oficinas públicas, tanto a nivel nacional como provincial, comarcal y local.
2. Medios de transporte público en general.
3. Lugares públicos cerrados, tales como cines, restaurantes, bares, discotecas, centros de
diversiones, casinos, almacenes, hoteles y sitios de hospedaje, centros comerciales y demas
lugares públicos cerrados donde haya concurrencia de personas.
4. Aeropuertos, Universidades y Hospitales.

5. Ambientes públicos abiertos destinados a actividades deportivas, tales como
gimnasios, estadios, parques y centros deportivos en general.
6. Ambientes laborales cerrados.
ARTICULO
6.- En todos los paquetes y envases de productos de tabaco, deberá figurar
una advertencia sanitaria y un mensaje de información sanitaria, aprobado previamente por
el Ministerio de Salud. Dicha información tendrá las siguientes características:
1. Rotativas, con un período de 12 meses.
2. Claras, visibles y legibles.
3. Escritas en espafiol con una imagen o pictograma.
La Advertencias Sanitaria ocupará como mínimo un 50% del tiea frontal externa de la
superficie total del empaquetado y de los productos del tabaco y el Mensaje de Información
Sanitaria se ubicara en uno de los lados del empaquetado y de los productos del tabaco con
información de los Centro de Cesación del Ministerio de Salud, ambos serti determinados
por el Ministerio de Salud, en la respectiva reglamentación.
ARTICULO
7.- Modifíquese el artículo 171 de la Ley No. 66 de 10 de noviembre de
1947, por la cual se adopta el Código Sanitario, para que quede así:
“Artículo 171_- Queda prohibida cualquier forma de publicidad o propaganda
referente a la higiene, medicina preventiva y curativa, drogas y productos de uso higiénico
o medicinal, cosméticos y productos de belleza que no fueran previamente aprobados por el
Ministerio de Salud, el cual objetará toda propaganda encaminada a engañar o explotar al
público, o que en cualquier forma pueda resultar perjudicial para la salud. Constituye
engaño o perjuicio público recomendar por cualquier método de propaganda servicios
médicos no auto,rizados oficialmente o en desacuerdo con los hechos científicos; preconizar
medicina a la que se atribuyan propiedades que no posean o que no figuran entre las
aceptables por el Ministerio al momento de la inscripci6n; y viciar en cualquier forma las
disposiciones reglamentarias preestablecidas.
El Estado, a través del Ministerio de Salud o por Ley, podrá prohibir cualquier tipo
de publicidad, promoción o patrocinio de drogas, aún cuando sean lícitas, siempre que
cientíktrnen~e se compruebe que éstas son perjudiciales a la salud del ser humano y que
constituyen una amenaza a la salud pública”.
ARTICULO
8,- Se prohíbe totalmente cualquier forma de publicidad, promoci6n y
patrocinio del tabaco, así sea a través de medios indirectos o subliminales, sea dirigida a
menores o mayores de edad.
ARTICULO 9.- El Estado diseñará y aplicará programas de promoción del abandono del
consumo de tabaco y para tales efectos, adoptará las medidas necesarias para que el sector
público de salud facilite el acceso a tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos
productos farmacéuticos.

MEDIDAS

CAPITULO XII
RELACIONADAS
CON LA REDUCCION
DE LA OFERTA DE TABACO

ARTICULO
lo.- En todos los paquetes o envases de productos del tabaco figurarán la
declaración y la información sobre el área geográfica donde está autorizada la venta del
mismo, no pudiendo venderse en Panamá producto alguno del tabaco que no esté

expresamente dirigido al mercado panameño. Esta información deberá aparecer en forma
destacada y protegida de adulteraciones a través del mecanismo técnico que se considere
más idóneo.
ARTICULO
ll.- Adiciónese el artículo 249-A al Capítulo V, sobre “‘Delitos contra la
Salud Pública” del Título VII del Código Penal, así:
‘“Artículo 249-A.- El que distribuya, venda, regale o en cualquier forma,
comercialice productos del tabaco que no hayan cumplido con los trámites aduaneros
vigentes para su introducción al país o que no estén destinados para la distribución en éste,
será sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 150 días-multa”.
ARTICULO
12.- El Estado, a travks de reglamentación, adoptará y aplicará en todas las
áseas económicas especiales o zonas libres o francas del país medidas para vigilar,
documentar y controlar, en forma específica, el almacenamiento y la distribución de
productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en rkgimen de suspensión de
impuestos o derechos. Las personas naturales o jurídicas que incumplan las obligaciones
que se deriven del presente artículo serti sancionadas pecuniariamente de acuerdo a la
gravedad de su falta y en caso de reincidencia, se les revocará la licencia para operar.
ARTICULO
13.- Se prohibe la venta de productos de tabaco a los menores de edad y por
ende, se adoptan las siguientes medidas:
1. Todos los vendedores de productos de tabaco indicarán, en un anuncio claro y
destacado en el interior de su local, la prohibición de venta de productos de tabaco a
los menores y en caso de duda, exigirán a cada comprador que demuestie con su
respectiva cédula de identidad personal o pasaporte que ha alcanzado la mayoría de
edad.
2. Ningim almacén podrá tener los productos de tabaco en lugares directamente
accesibles para el cliente, como en los estantes.
3. Se prohíbe la fabricación, importación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y
otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar alractivos
para los menores de edad.
El establecimiento comercial que viole esta disposición
será sancionado
pecuniariamente y la autoridad competente podrá revocarle, en caso de reincidencia, las
licencias necesarias para operar su negocio.
Será igualmente sancionado
administrativamente, quien realice, regale o facilite la adquisición de productos de tabaco o
que simulen la forma de éstos a menores de edad.
ARTICULO
14.- Se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños, esto
es, que contengan menos de diez (10) cigarrillos, que hagan más asequibles estos productos
a los menores de edad.
ARTICULO
15.- Los menores de edad no podrán dedicarse ni ser utilizados para la venta
de productos de tabaco.
ARTICULO
tabaco.

16.” No se permitirá la utilización en el país de máquinas expendedoras de

I

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO
17.- El drgano Ejecutivo tendrá un término no mayor de tres meses, contado
a partir de la promulgación de la presente Ley, para reglamentarla en aquellos aspectos que
requieran ser reglamentados.
ARTICULO
18.- Esta Ley modifica el numeral 2 del parágrafo 6 del artículo 1057-V del
Código Fiscal, el artículo 171 de la Ley No. 66 de 10 de noviembre de 1947, adiciona el
artículo 249-A al Código Penal y deroga cualquier disposición legal que le sea contraria.
ARTICULO
!9.- Esta Ley entrará a regir transcurridos tres (3) meses después de su
sanción por el Organo Ejecutivo.

COMUNIQUESE

Y PUBLIQUESE.

Presentado a consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Legislativa, el día de hoy,
de septiembre de 2004, por los Legisladores Alcibíades Vásquez Velásquez (S-10)
y José Blandón Figueroa (X-X), ambos de la Bancada del Partido Arnulfîsta.
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Señor Presiden te:
Por este medio le remito debidamente prohijado, para los trámites correspondientes, el
Anteproyecto de Ley No.38 “‘Por el cual se adoptan medidas para el control del tabaco y
sus efectos nocivos en la salud”.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 78 del Reglamento Interno, le solicito se sirva
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado proyecto sea sometido
próximamente a Primer Debate.

Adj. Lo indicado.
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CAPITULO I
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NORMAS GENERALES

Artículo 1.

El tabaco es una droga lícita. Sin embargo, el Estado reconoce que

ocasiona perjuicios a la salud de los fumadores tanto activos como pasivos y por lo
tanto, a través de la presente Ley, adopta medidas dirigidas a cumplir con su obligación
de proteger la salud de la población de la República, tal como lo señala la constitución
Nacional.

Artículo 2. El Estado debe adoptar las medidas necesarias y destinar el presupuesto
adecuado a la labor de informar de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva
y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco y de
la exposición al humo de tabaco para los seres humanos.

Artículo 3.

El Estado, con la participación de la sociedad civil, elaborará políticas

apropiadas para prevenir y reducir el consumo del tabaco, la adicción a la nicotina y la
exposición al humo de tabaco y adoptará los pasos necesarios para aplicar
efectivamente dichas políticas de salud pública.

votos

CAPITULO ll
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCION
DE LA DEMANDA DE TABACO

Artículo 4. Modifíquese el numeral 2 del parágrafo 6 del artículo 1057-V del Código
Fiscal sobre el impuesto al cigarrillo, para que quede así:

“Artículo 1057-V.- ..,.
PARAGRAFO 6:

.....

2. La importación, venta al por mayor y menor de cigarrillos, los cuales tendrán
una tarifa sesenta y cinco por ciento (65%) el cual será progresivo de la siguiente
forma:
a) A la entrada en vigencia de la presente legislación se tendrá como impuesto
un treinta por ciento (30 %).
b) Para el año 2006 se tendrá como impuesto un cuarenta por ciento (40 %).
c) Para junio de 2006 se tendrá como impuesto un cuarenta y cinco por ciento
(45%).
d) Para el año de 2007 se tendrá como impuesto un cincuenta por ciento (50%).
e) Para junio de 2007 se tendrá como impuesto un cincuenta y cinco por ciento
(55 %).
f) Para el año 2008 se tendrá como impuesto un sesenta por ciento ( 60%).
g) Para junio del 2008 se tendrá como impuesto un sesenta y cinco por ciento
(65%).

La determinación de este impuesto resulta de aplicar el respectivo porcentaje a la base
imponible que corresponda, según el hecho gravado de que se trate.”

PARÁGRAFO: Los impuestos recaudados por la venta de cigarrillos serán destinados a
cubrir los gastos de mantenimiento y equipamiento del Instituto Oncológico Nacional y
los Programas de Prevención y Cesación del Consumo de Cigarrillos y Drogas del
Ministerio de Salud, en proporción de 60% por 40% o respectivamente.

Artículo 5. Se prohíbe a nivel nacional consumir tabaco en los siguientes lugares:

1. Oficinas públicas, tanto a nivel nacional como provincial, comarcal y local.

2. Medios de transporte público en general.

3. Lugares públicos cerrados, tales como cines, restaurantes, bares, discotecas,
centros de diversiones, casinos, almacenes, hoteles y sitios de hospedaje,
centros comerciales y demás lugares públicos cerrados donde haya
concurrencia de personas.

4. Aeropuertos, Universidades y Hospitales.

5. Ambientes públicos abiertos destinados a actividades deportivas, tales como
gimnasios, estadios, parques y centros deportivos en general.

6. Ambientes laborales cerrados.

Artículo 6.

En todos los paquetes y envases de productos de tabaco, deberá figurar

una advertencia sanitaria y un mensaje de información sanitaria, aprobado previamente
por el Ministerio de Salud.

Dicha información tendrá las siguientes características :

1. Rotativas, con un período de 12 meses.
2. Claras, visibles y legibles.
3. Escritas en español con una imagen o pictograma.

La Advertencias Sanitaria ocupará como mínimo un 50% del área frontal externa de la
superficie total del empaquetado y de los productos del tabaco y el mensaje de
información sanitaria se ubicara en uno de los lados del empaquetado y de los
productos del tabaco con información de los Centros de Cesación del Ministerio de
Salud, ambos serán determinados por el Ministerio de Salud, en la respectiva
reglamentación.

Artículo 7. Modifíquese el artículo 171 de la Ley de la Ley No. 66 de 10 de noviembre
de 1947, por la cual se adopta el Código Sanitaria, para que quede así:

“Artículo 171.- Queda prohibida cualquier forma de publicidad o propaganda
referente a la higiene, medicina preventiva y curativa, drogas y productos de uso
higiénico o medicinal, cosméticos y productos de belleza que no fueran
previamente aprobados por el Ministerio de Salud, el cual objetará toda
propaganda encaminada a engañar o explotar al público, o que en cualquier
forma pueda resultar perjudicial para la salud.

Constituye engaño 0 perjuicio

público recomendar por cualquier método de propaganda servicios médicos no
autorizados oficialmente o en desacuerdo con los hechos científicos; preconizar
medicina a la que se atribuyan propiedades que no posean o que no figuran
entre las aceptables por el Ministerio al momento de la inscripción; y viciar en
cualquier forma las disposiciones reglamentarias preestablecidas.

El Estado, a través del Ministerio de Salud o por Ley, podrá prohibir cualquier
tipo publicidad, promoción o patrocinio de drogas, aún cuando sean lícitas,
siempre que científicamente se compruebe que éstas son perjudiciales a la salud
del ser humano y que constituyen una amenaza a la salud pública.”

Artículo 8. Se prohíbe totalmente cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio
del tabaco, así sea a través de medios indirectos o subliminales, sea dirigida a menores
o mayores de edad.

Artículo 9. El Estado diseñará y aplicará programas de promoción del abandono del
consumo de tabaco y para tales efectos, adoptará las medidas necesarias para que el
sector público de salud facilite el acceso a tratamientos de la dependencia del tabaco,
incluidos productos farmacéuticos.

CAPITULO III
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN
DE LA OFERTA DE TABACO

Artículo 10.

En todos los paquetes o envases de productos del tabaco figurarán la

declaración y la información sobre el área geográfica donde está autorizada la venta
del mismo, no pudiendo venderse en Panamá producto alguno del tabaco que no esté
expresamente dirigido al mercado panameño.

Esta información deberá aparecer en

forma destacada y protegida de adulteraciones a través del mecanismo técnico que se
considere más idóneo.

Artículo Il.

Adiciónese el artículo 249- A al Capítulo V, sobre “ Delitos contra la Salud

Pública “ del título VII del Código Penal, así:

“Artículo 249-A.

El que distribuya, venda, regale o en cualquier forma,

comercialice productos del tabaco que no hayan cumplido con los trámites
aduaneros vigentes para su introducción al país o que no estén destinados para
la distribución en éste, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 150
días multa”.

Artículo 12. El Estado, a través de reglamentación, adoptará y aplicará en todas las
áreas económicas especiales o zonas libres o francas del país medidas para vigilar,
documentar y controlar, en forma específica, el almacenamiento y la distribución de
productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en régimen de suspensión de
impuestos o derechos. Las personas naturales o jurídicas que incumplan las
obligaciones que se deriven del presente artículo serán sancionadas pecuniariamente
de acuerdo a la gravedad de su falta y en caso de reincidencia, se les revocará la
licencia para operar.

Artículo 13. Se prohibe la venta de productos de tabaco a los menores de edad y por
ende, se adoptan las siguientes medidas:

1. Todos los vendedores de productos de tabaco indicarán, en un anuncio claro
y destacado en el interior de su local, la prohibición de venta de productos de
tabaco a los menores y en caso de duda, exigirán a cada comprador que

demuestre con su respectiva cédula de identidad personal o pasaporte que
ha alcanzado la mayoría de edad.

2. Ningún almacén podrá tener los productos de tabaco en lugares directamente
accesibles para el cliente, como en los estantes.

3. Se prohíbe la fabricación, importación y venta de dulces, refrigerios, juguetes
y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar
atractivos para los menores de edad.

El establecimiento comercial

que viole esta disposición será sancionado

pecuniariamente y la autoridad competente podrá revocarle, en caso de reincidencia,
las licencias necesarias para operar su negocio.

Será igualmente sancionado

administrativamente, quien realice, regale o facilite la adquisición de productos de
tabaco o que simulen la forma de éstos a menores de edad.

Artículo 14. Se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños, esto es,
que contengan menos de diez (10) cigarrillo, que hagan más asequibles estos
productos a los menores de edad.

Artículo 15. Los menores de edad no podrán dedicarse ni ser utilizados para la venta
de productos de tabaco.

Artículo 16.

No se permitirá la utilización en el país de máquinas expendedoras de

tabaco .

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17. El Órgano Ejecutivo tendrá un término no mayor de tres meses, contado a
partir de la promulgación de la presente Ley, para reglamentarla en aquello aspectos
que requieran ser reglamentados.

Artículo 18. Esta Ley modifica el numeral 2 del parágrafo 6 del artículo 1057-V del
Código Fiscal, el artículo 171 de la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, adiciona el

artículo 249-A al Código Penal y deroga cualquier disposición legal que le sea
contraria.

Artículo 19. Esta Ley entrará a regir transcurridos tres (3) meses después de su
sanción por el Órgano Ejecutivo.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa, hoy

de

2004.

COMISIÓN DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

Vicepres\dente

RDO

H.L. YASMINA GUILLÉN
Comisionada

Comisionado

de

ASAMBLEA NACIONAL
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Proyecto deL,ey N 0.25

i. ANTECEDENTES
2. Título del acto legislativo:

"Por el cual se adoptan medidas para el Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud'.

3. Autor proponente:
HD. Alcibíades Vásquez Velásquez y HD. José Blandón Figueroa
4. Fecha de presentación:

20 de septiembre de 2004

5. Consultas y debates realizados por el autor de la iniciativa

No consta en la propuesta.

.u. ASPECTOS REGLAMENTARIOS
1. Elementos de valoración a efectos de la admisión del proyecto, conforme a los artículos

115 y 118 del reglamento iiiterno.
Cumple con 10 que establece el artículo 115 así como el artículo 118 del Reglamento del

Régimen intemo.
2. Comisión competente:

Comisión de Salud Pública y Seguridad SociaL.

3. Carácter orgánico u ordinario de la ley, según la materia sDbre la que versa: Es de
Carácter Orgánico

4. Personas, asociaciones, organizaciones o autoridades que deben ser consultadas:
a. Ministerio de Salud
b. Instituto Oncológico Nacional

c. Asociación de Restaurantes y bares.
d. Representante de las tabacaleras,
e. Publicitarias,
f Medios de comunicación,

g. Ministerio de Educación,
h. Instituto Panameño de Turismo,
i. Ministerio de Desarrollo Social
j. Ministerio de Economía y Finanzas.
k. Asociación de pacientes de Panamá.
1. Consejo Nacional para la salud sin tabaco.

m. Instituto Nacional de Deporte.
n. Colegio Medico Nacional

ñ. Asociación de Administradores de Juegos de Azar
o. Fundación de Ayuda al Paciente de Cáncer COPACET
p. Cámara de Turismo de Panamá
q. Coalición panameña antitabaco
r. Fundación cardiológico de Panamá
s. British American Tobacco BAT-Panamá

t. Comisión de Hacienda Publica
u. Asociación de Hoteles
v. PHILIP MORRS INTERNATIONAL

II EV ALUAOÓNTÉCNCADEL PROYECfO DE LEY:

1. Fialdad u objeto:
Promover la salud de la población panameña a través de medidas dirigidas a disminuir el consumo
directo e indirecto del tabaco en la población panarheña, ya que se ha demostrado una relación
causal entre 2S enfermedades y distintos tipos de cáncer. El proyecto también consibina recursos
para hacerle frente al tratamiento y a programas preventivos.

2. Viabildad de su aplicación:
El Ministerio de Salud deberá establecer los mecanismos y deberá contar con el personal capacitado
y suficiente para mantener la vigilancia requerida para el fiel cumplimiento de 10 consignado en la
presente iniciativa. De igual modo, la Dirección de Aduanas tendrá que realizar su labor a fin de
evitar el contrabando en materia de introducción de productos derivados del tabaco al territorio
panameño. Ambos mecanismos son viables organizativamente hablando. Las dificultades estarían

básicamente en el aspecto económico, no obstante desde el punto de vista costo - beneficio, es
conveniente disponer de dichos recursos.
a. Análisis de la situación o problema actual, sus causas y soluciones posibles:

Análisis de la situación o problema actual

El consumo de tabaco es, a nivel mundial, la primera causa de muerte evitable. Está
comprobado científicamente que causa problemas a la salud, por 10 que es considerado un
problema de salud pública con tendencia al aumento y afecta a la población panameña de ~cidas las
edades. El consumo inicial oscila entre las edades de . =.:::: años la prevalencia del consumo del
tabaco en adolescente es de un 18% de acuerdo a estudios realizados en el

2003, por el f'6~istc"¡~: de

Salud, y en un estudio realizado en 1990, la prevalencia en adultos un 25% y en personas de 60 años
y más de un 33%.

El tabaco produce adicción y es causa de 25 enfel1nedades, entre ellas el 30% de todas las
cardiopatías coronarias, el 80-90% de todos los casos de enfisema- enfem1edad pulmonar obstructiva
crónica, el 30% de todas las muertes por cáncer y el 90% de las muertes por cáncer de pulmón. En

Panamá cerca del 86% de las personas que tienen cáncer-sobre todo en el área del pulmón, boca y
laringe-tienen una relación directa con el tabaquismo. La exposición ambiental al humo del cigarrilo
aumenta en un 30% el riesgo de padecer cáncer. Igualmente, los padecimientos de tipo respiratorio,
infecciones pulmonares, bronquitis, entre otras, son algunas de las muchas patologías que el "no

fumador" puede padecer al exponerse pasivamente al tabaco.
De acuerdo a infoDnación consignada en el documento sobre la encuesta mundial de tabaco ::;",

jóvenes, el' Panamá 2002 "las industrias tabacaleras intentan establecer U!~ marco regulatoiiO
conveniente, para alcanzar sus objetivos," simultáneamente ellos patrocinan eventos educativos, culturales

que se realizan en el territorio nacionaL.

Nuestro país concIente de 10 que representa esta pandemia, y se hace eco de aplicar una regulación
mundial que permita el control del tabaco, paricipando del Convenio Marco para el Control del Tabaco y

se encuentra en vías de desarrollar el plan Nacional para el control del consumo de Tabaco

A pesar de existir legislación que protege al menor de la venta y acceso a los productos del tabaco, estas
disposiciones se ven violentadas por diferentes eslabones de la cadena de comercialización.
Los estudios revelan que una proporción considerables de la población estudiantil, reconoce la necesidad

de prohibir la exposición al humo ajeno.

Causas: Son variados los factores que inducen a los jóvenes a fumar, algunas veces lo hacen en busca

de aceptación, por la presión de grupo, imitación o por curiosidad. El consumo del tabaco genera una

adicción rápida a la nicotina que crea una dependencia fisica y psicológica que es muy dificil de romper.

Soluciones Posibles: La presente propuesta legislativa constituye una herramienta eficaz para reducir el
consumo del tabaco y su iniciación, pero es conveniente crear y fortalecer programas preventivos en la

población desde edades muy tempranas para minimizar la cantidad de personas que desarrollen
este adicción. Solamente a través de programas de prevención se
puede disminuir el consumo del tabaco. Dichos programas deben

coordinarse entre organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.

b. Examen de las exigencias económicas derivadas de la implantación del proyecto de ley y la
dotación presupuestaria

Tomando en consideración que el presente Proyecto de Ley busca disminuir el consumo del tabaco
debido a las consecuencias nocivas que tiene para la salud tanto del fumador activo como del pasivo, la
sola reducción del consumo del mismo disminuirá la incidencia de estas enfennedades y por tanto se
disminuyen también los costos que tiene para el Estado la atención y tratamiento de las mismas. Sobre el
particular, es interesante indicar que existen estudios en nuestro país que revelan que el Estado gasta
alrededor de ochenta y ocho milones de balboas anuales en la atención de los padecimientos causados

por el consumo del tabaco y lo que se reporta en impuestos derivados de productos del tabaco sólo

alcanza la suma de ocho millones anuales, de modo que una ecuación matemática simple arroja resultados
muy positivos a favor de la implementación de medidas que, efectivamente, reduzcan el consumo de este

producto. Todo ello sin incluir la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento que dichas enfermedades
conllevan.

c. Viabildad organizativa:
La ejecución del proyecto implica una coordinación estrecha entre el Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Aduanas.

d. Determiación de afectados y beneficiados, conveniencias para los ciudadanos, agentes
económicos, sociedad civi y el posible grado de aceptación o rechazo:
Dentro de los principales afectados figuran las empresas que se dedican a la
promoción y venta de cigarrilos dado que progresivamente

disminuirá el

desencadenaría una reducción en las plazas de trabajo que

esta actividad

consumo de este producto. Está situación

eminentemente

económica genera.

Los principales beneficiados son la Sociedad Civil y el Estado ya que al gozar de más y mejor

calidad de vida disminuinan los gastos en que incurre el Estado para el tratamiento de las
enfermedades producto del tabaquismo, aunado a la evitación de pérdida de vidas humanas,
y de todo el dolor y sufrmiento que las mismas traen aparejadas.

IV. ASPECTOS

DE

FORM

DEL

PROYECfO DE LEY:

1. Estructura interna del proyecto:

Contiene el Título, 4 capítulos, 19 artículos, el artículo que modifica y deroga algunas leyes y el
artículo de la vigencia.
2. Examen

El

lingüístico inicial del proyecto:

lenguaje eS claro y coherente.

v. CUESTIONES JUICAS DEL ANTEPROYECTO:
1. Fundamento Constitucional y Legal:
Constitución Política de la República de Panamá, Capítulo 6 Salud, Seguridad Social y Asistencia

Social, Artículos 105 i 06 y 107.
Propone la modificación de artículos del Código Fiscal y Pena1.
2. Incompatibildad Constitucional y/o legaL.

No existen incompatibilidades

3. Legislación que el Proyecto Subroga, modifica o deroga:
El anteproyecto de Ley modifica el numeral 2 del parágrafo 6 del artculo 1057- V del Código Fiscal,

el artículo 171 de la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, adiciona el artculo 249 -A al Código PenaL.

Modifica el Impuesto de Transferencia de bienes muebles (I.T.B.M.), de que trata el
artículo 1057-V del Código Fisca1.

4.Ubicación jurídica según materia.
Salud Pública y Seguridad Social, materia FiscaL.

VI. CONCLUSIONES:
i. Conveniencias:
Este anteproyecto de ley va dirigido a mejorar la calidad de vida de los panameños, educando a los
asociados sobre los beneficios de no consumir tabaco y limitando el acceso a áreas donde se consuma
este producto.

Busca prevenir y controlar el consumo del tabaco e incrementar la disponibilidad de los recursos
financieros para el los programas de funcionamiento y dotación de equipo para el Instituto Oncológico y
para los programas de prevención y cesación realizados por el Ministerio de Salud.

ü. Inconveniencias:

Se debenan reformar algunos artículos para que permitan una mayor viabilidad en su implementación. No

contiene normas que establezcan sanciones a aplicar a la infracción de las disposiciones legales que se
,,r _ ,': . :~~

apruebanpi organismos responsables de aplicar-i"s sanciones.

iii. Proposiciones:
Se recomienda que el arículo 4 del anteproyecto de ley se estableciera en un anteproyecto a parte, ya que

trata de la modificación del Código Fiscal, y esta es una materia privativa de la Comisión de hacienda
Pública, Planificación y Política Económica.

Es importante indicar que el artículo 11 modifica el Código Penal, y el aiiículo 12 trata una materia

privativa del régimen aduanera, quien tiene una legislación especiaL.

Recomendamos que parte de los impuestos recaudados pudiera destinarse también a los programas de

prevención del Ministerio de Educación.

ANEXOS

Legislación relacionada directamente con el proyecto
a. Decreto de Gabinete 56 de 03/17/1970, Gaceta Oficial 16,581 de 04/1 0/1970

Autoridad: Junta Provisional de Gobierno
Titulo: Por el cual se toman medidas de control sanitario sobre cigarrillos.

18,818 de 05/08/1979
Titulo: Por el cual se dictan medidas sobre la publicidad de bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas,
b. Decreto 129 de 06/19/1978, Gaceta Oficial

cigarllos y tabaco.

Comentario: Hace referencia al D.E. 601 de 6 de junio de 1956.

c. Ley 17 de 06/29/1989, Gaceta Oficial 21,326 de 07/03/1989
Titulo: Por la cual se prohíbe fumar en los Despachos Públicos.
Comentario:
d. Resolución 01561 de 11/08/1989, Gaceta oficia121,418 de 11/17/1989

Titulo: Por el cual se crea la Comisión Nacional para estudiar el Tabaquismo en Panamá.
e. Ley 30 de 12/26/1990, Gaceta oficial 21,694 de 12/28/1990
Titulo: Por la cual se modifican los artículos 1 y 4 Y se deroga el artículo 3 de la Ley N° 36 del

25 de

noviembre de 1952.
f Decreto 368 de 05/30/1991, Gaceta Oficial

21,805 de 06/11/1991

Titulo: Por el cual se prohíbe la venta de Tabaco en cualquiera de sus fonnas, a los menores de edad.
g. Resolución 30 de 11/19/1991, Gaceta Oficial

21,930 de 12/10/1991

Titulo: Por la cual se reglamenta la publicidad y la propaganda de cigarrilos y bebidas alcohólicas.
h. Decreto Ejecutivo 299 de 04/29/1992, Gaceta Oficial

22,040 de OS/22/1992

Titulo: Por la cual se reglamenta la publicidad y la propaganda de bebidas alcohólicas, cigarrillos y
tabacos.
22,458 de 01/20/1994
Titulo: Por la cual se exige que todas las vallas de carreteras y letreros con publicidad de cigarrilos,
tabacos y bebidas alcohólicas deberán llevar el mensaje de salud o advertencia.
i. Resolución 001 de 01/07/1994, Gaceta Oficial

j. Resolución 036 de 02/06/2003, Gaceta Oficial

24,746 de 02/20/2003

Titulo: Comisión Nacional para estudiar el Tabaquismo en Panamá.
k. Decreto Ejecutivo 63 de 02/27/2003, Gaceta Oficial

24,755 de 03/07/2003

Titulo: Que crea el Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco.
1. Decreto Ejecutivo 300 de 10/09/2003, Gaceta Oficial

24,907 de 10/13/2003

Autoridad: Ministerio de Salud Vigencia: Promulgación
Titulo: Que declara Día de No Fumar el25 de octubre de cada año.
m. Decreto Ejecutivo 301 de 10/27/20, Gaceta Oficial

24,920 de 10/30/2003

Titulo: Que modifica el Decreto Ejecutivo 63 de 27 de febrero de 2003, que crea el Consejo Nacional
para la Salud sin Tabaco.

25,001 de 03/04/2004
Titulo: Que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco.
n. Resolución 054 de 02/12/2004, Gaceta Oficial

25,262 de 22/3/2005. Título" por el
o. Decreto Ejecutivo #17 del 11/3/2005, Gaceta Oficial
cual se dictan medidas para la prevención y reducción del consumo y exposición al humo de
los productos del tabaco, por sus efectos nocivos para la salud".

Información Bibliográfca

ww.ucmes/info/dosís/preventívalior x1n4

WW.Cdc20v/tabaco/iilobal/GYTS/reports/panaro 2002 paho6-litm59k-

ww.panetcom/websalud/web/17: litm
ww.adiciones.oriiartculos/artculo002.litm
Miisterio de Salud

Derecho comparado
Estadísticas

/1; / '

Asesoras: /æ-til'aÚi.f41r:r

Lcda.. Nila Navarro
Lcda.. Reyna V ásquez

.

.
INFORME

INFORME DE LA COMISION DE SALUD PUBLICA Y SEGURlDAD SOCIAL
CORRSPONDIENTE AL PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 25 "POR EL
CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SUS
EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD".
ASAMBLEA NACIONAL 1
SECREARIA GEfEfJL

y:' l' .

Pancm1á, 27 de junio de 2007

Prøientacl6n z: ('/i::: /~) ./ /L . ¿/

Hora

-/í '- t;-'/ \ .--~
.~.:
Ij -

Honorable Diputado

Elías Castilo González

A Debate

Presidente
Asamblea Nacional

A VotacIón

Aprobada

Señor Presidente:

Voto

Rechazd. Votos
La Comisión de Salud PÚblica y Seguridad Social en cumplin iento con lo establecido en el
aiiículo 130 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 1 bìmntl~ea Nacional, m~ el
inf0111e correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley cuyo i'u o se encüeiitra

indicado en el encabezado del presente informe.

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA
El Proyecto de Ley 25, "Por el cual se adoptan medidas para el control del tabaco y sus efectos
nocivos para la salud" es producto de la iniciativa legislativa de los HHDD Alcibíades Vásquez

Velásquez y José Isabel Blandón, quienes lo presentaron al Pleno de la Asamblea Nacional el 13
de septiembre de 2004.

El mismo fue prohijado el 6 de octubre de 2004. Una vez iniciado el Primer Debate, el 20 de

diciembre de 2006, la Comisión de Salud PÚblica y Seguridad Social decidió crear una
Subcomisión para realizar las consultas y el análisis del Proyecto. La subcomisión quedó
integrada por el R.D. Antonino Rodríguez , quien la presidió, el RD. Miguel Angel Fanovich y

el ROS Crispiano Adames. Una vez entregado el infol11e de la Subcomisión, se aprueba en
Primer Debate el 27 de junio de 2007.

MOTIVACIONES y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
La iniciativa de este Proyecto de Ley está sustentada en la evidente necesidad de proteger a las
generaciones presentes y futuras del consumo del tabaco y de la exposición al humo del mismo,

tomando en consideración que el consumo del tabaco es la principal causa de muerte evitable
en el mundo y que, reducir la carga de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco se
constituye en un gran desafio para la humanidad.
Innumerables Investigaciones científicas han arribado a la conclusión, de manera inequívoca,

que el tabaco es nocivo para la salud y que su consumo constituye un problema de salud pÚblica
que nos ataile a todos.

.

.
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS:

SegÚn datos proporcionados por la Organización

Panamericana de Salud (OPS), Hoy en día no se usan solamente las hojas del tabaco, sino
también los desechos, tallo y polvillo para aprovechar al máximo el rendimiento del tabaco,
desde un punto de vista meramente mercantilista. Es importante anotar que está demostrado que

los cigarrillos poseen alrededor de seiscientas sustancias aditivas. Entre ellas se utilizan
productos de limpieza como el amoníaco y venenos como el arsénico y el cianuro. En el humo
del tabaco se encuentran sustancias tóxicas y cancerígenas. Entre las sustancias tóxicas cstán la

nicotina, monóxido de carbono, acetona, amonia, tolueno, ácido acético, DDT, metano,
fOl1ialdehído y dentro de las cancerígenas se encuentran el benzopireno, arsénico, níquel, 1naftilamina, 4-amino-difenil, polonio 210, clorato de vinil uretano, cadmio y anilina, entre otros.

De igual modo está demostrado científicamente que los efectos del humo del tabaco son nocivos

a la salud a coiio ya largo plazo.

. A coiio plazo produce en los fumadores pasivos: irritación ocular, dolor de cabeza, irritación
nasal, dificultad respiratoria, tos, náuseas y mareos.

. A largo plazo, se ha demostrado que produce lo siguiente:
Incremento de 20 a 30% del riesgo de sufrir cáncer de pulmón en los no fumadores expuestos al

aire contaminado por el humo del tabaco en el hogar; Incremento del 16 al 19% de riesgo de
padecer cáncer de pulmón entre los no fumadores expuestos en el área de trabajo; Incremento del

40 al 60% de riesgo de padecer asma en adultos expuestos en el hogar o en el trabajo; las
personas con asma expuestas al humo del tabaco presentan más baja calidad de vida, reducción

de la función pulmonar e incremento del uso de serviclOS sanitarios, incluyendo
hospitalizaciones; incremento del 25% del riesgo de enfennedad coronaria en los no fumadores

expuestos en el hogar; Incremento del 50% de riesgo de accidentes cerebro-vasculares en
mujeres expuestas al humo del tabaco en el hogar; incremento significativo de la frecuencia de

síntomas respiratoiios crónicos como tos, molestias farÍngeas y otros síntomas respiratorios
menores; la exposición al humo del tabaco en niños provoca un incremento en el riesgo de

infecciones respiratorias como neumonía, bronquitis, bronquiolitis e infecciones del oído medio,

agudizaciones asmáticas en niños aSl1áticos, así como el incremento de las hospitalizaciones.
También está demostrado que la exposición al humo del tabaco es especialmente dañina durante
el embarazo. El feto es el fumador involuntario más joven y presenta un riesgo superior de

aboiio espontáneo, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, lo que conlleva el aumento del

riesgo de mortalidad infaiitiL. De igual forma, el tabaco está asociado al aumento del riesgo de
osteoporosis en la mujer, aumento del riesgo de cáncer de mama en la mujer y el aumento de las
enfermedades respiratorias en general y en la población trabajadora que tiene exposición al humo
ai11biental del tabaco, corno riesgo laboral, piincipalmente en la incidencia de bronquitis crónica,

asma, cáncer de pulmón y enfel1iedad pUll10nar obstructiva crónica.
Se lia hecho énfasis en los efectos del humo del tabaco al fumador involuntario o fumador

pasivo, pero si estos datos resultan alarmantes, más alal11antes son las cifras para los propios
fumadores, por lo que salta a la vista que las circunstancias descritas son las que le imponen a

.

.

nuestro pais la necesidad de crear un instrumento jurídico que procure la disminución del riesgo
que representa para la salud pÚblica.

Adicional a lo que ya nos hemos referido, es importante destacar que el tabaco es una droga que
produce adicción y cuyo consumo es de lo más extendido, tomando en consideración que es una
sustancia lícita y que, como sustancias adictiva que es, puede conveiiirse en la puerta de entrada
a otras adicciones.

En el ámbito mundial se ha establecido que alrededor del 60% de los fhmadores han empezado el

consumo del tabaco desde los trece años y más del 90% antes de los 20 años. En una encuesta

aplicada por el Ministeiio de Educación en el año 2002 se demostró que uno de cada siete
adolescentes encuestados había tenido su piimera experiencia fumando entre los 12 y 13 años de
edad y que uno de cada 3 adolescentes había fumado alguna vez.

De todas estas consideraciones, surge la necesidad de trazar como objetivo principal la
promoción de la prevención del consumo del tabaco, en cualquiera de sus presentaciones, es
decir, evitar que la gente fume.

La presente iniciativa legislativa está fundamentada en el mandato consignado en el aiiiculo 109

de nuestra Constitución Política que establece que el Estado tiene la obligación de velai- por la
salud de la población de la RepÚblica.

En cuanto al contenido, la presente propuesta legislativa cuenta con un aiiiculado colierente en el
se consigna un control riguroso en el consumo del tabaco como mecanismo para disminuir los
riesgos que produce a la salud tanto de fumadores activos como no fumadores, expuestos al

humo del tabaco. En este sentido, la presente iniciativa legislativa prohibe el consumo de tabaco

en lugares pÚblicos como medios de transporte pÚblico, temiinales de transpoiie, aeropuertos,
centros depoiiivos, centros educativos, pÚblicos y privados, centros comerciales cenados,

centros de atención médica, centros de recreación pai"a menores de edad, almacenes, teatros y
cines. Prohibe también cualquier fomia de publicidad masiva, promoción y patrocinio del

tabaco, aÚn a través de medios indirectos o subliminales, así como la venta de tabaco o sus
dcrivados a menores de edad, y la fabricación, importación y venta de objetos que tengan forma
de tabaco.

LAS REUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN Y LAS CONSULTAS REALIZADAS
La Subcomisión a la que hicimos referencia inicialmente realizó una ardua labor, en la que se
efectuó una convocatoria a todas las instituciones, organizaciones y personas interesadas en el
tema para que comparecieran y veiiieran sus opiniones, conceptos y criterios en tomo al mismo.

Producto de este llainado se celebraron cinco reuniones de trabajo. En las dos piimeras,

realizadas el 17 Y 24 de enero de 2007 se contó con un nutrido grupo en los cuales estuvieron
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representados el Ministerio de salud, Ministeiio de Educación, Ministerio de Economía y
Finai1Zas, Caja de Seguro Social, Instituto Panameño de Turismo, Universidad de Pai1aniá,

Instituto Oncológico Nacional, Coalición Panameña Antitabaquismo, Fundación Cardiológico de
Panamá, Fundacáncer, Colegio Médico de Panamá, Asociación de Administradores de Juegos de
Azar, Cámara de Turismo, Asociación Pai1ameña de Hoteles y Restaurantes, T ANASEC (Philip

Morris) y la British Tabaco por las tabacaleras, y la Comisión de Hacienda PÚblica,
Planificación y Política Económica de la Asamblea NacionaL.

Durante el peliodo de consultas, el debate fue intenso y cada uno de los presentes explicaron
detalladainente sus posturas y fundamentaron sus posiciones dcntro de un marco de tolerancia y
de respeto, pero manteniendo cada uno sus proposiciones iniciales, observándose claramente dos

tendencias, las cuales podemos resumir de la siguiente manera: una, que está de acuerdo con
medidas estrictas que incluyan la prohibición total de fumar en lugares pÚblicos, hoteles, bares,
discotecas, entre otros, así como también muestran su apoyo a medidas restrictivas en cuanto a la

publicidad, promoción y venta de productos derivados del tabaco. Esta postura está basada en la
convicción de que el bien supremo que hay que tutelar es la salud.

En esta corriente se incluyen el Ministerio de salud, Ministerio de Educación, Instituto

Oncológico Nacional, Instituto Panameño de Turismo, Coalición Panameña Contra el
Tabaquismo, , Fundacáncer, Asociación Nacional Contra el Cáncer, Fundación Cardiológico de

Panamá y el Colegio Médico.

La otra posición adoptada, es la que se opone a la imposición de mcdidas radicales como la

prohibición total del consumo de tabaco en lugares pÚblicos y apoyan la regulación, tal como
está concebida en el Decreto Ejecutivo 17 de 2005, que establece restricciones designando un

área para fumadores y otra para no fumadores. Sostienen que la prohibición total incidiría

negativamente en el renglón turismo, centros nocturnos, hoteles, bares y discotecas, porque no
permite respetar las preferencias de la clientela. Agregan que dichas medidas ponen en riesgo la

ceiieza jurídica, toda vez que el Decreto ejecutivo 17 de 2,005, tiene escasamente un año y
algunos establecimientos han hecho erogaciones cuantiosa para las adecuaciones exigidas por

ese Decreto, y algunos consideraron que con esas medidas se estaría violando el derecho

constitucional de la libre empresa y la libeiiad de expresión.

En esta segunda postura están, Philip Morris, Blitish Tobacco, Asociación de Administradores
de Juegos de Azar y la Cámai-a de Turismo.

EL PRlMER DEBATE

En el Piimer Debate estuvieron representados el Ministerio de Salud, Ministelio de Educación, la
Coalición Panameña contra el Tabaquismo, el Colegio Médico, la empresa British American

Tobacco (BAT Panamá), Asociación de Administradores de Juegos de Azar, Cámara de Tuiismo
mismo se realizó
de Panamá, Compañía Philip Morris Panamá y la Cámara de Comercio. En el
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una amplia discusión, acordándose la realización de catorce modificaciones al Proyecto de Ley y

la introducción de trece artículos nuevos dirigidos todos a dar cumplimiento a 10 consignado en

el Convenio Marco dela Organización Mundial de la Salud pai"a el control del tabaco, del cual
Panamá es signatario.

LAS MODIFICACIONES Y ARTÍCULOS NUEVOS

Durante el Primer Debate la Comisión de Salud PÚblica y Seguridad Social decidió realizar

varias modificaciones al Proyecto de Ley, que a continuación se detallan:

1. En el articulo 1 se hizo una modificación en el sentido de indicar expresamente que,
lugar a
pese a que el tabaco es una droga lícita, se lia comprobado científicamente, sin

dudas, que el mismo tiene un efecto nocivo para la salud, Esta modificación responde

a la necesidad de enfatizar este hecho con el ánimo de concienciar a la población de
los riesgos que el tabaco representa.

2. En el artículo 3 se hizo una modificación en el sentido de agregar el verbo controlar,
además de prevenir y reducir el consumo del tabaco. Modificación que está orientada
a destacar la obligación y la facultad del Estado de ejercer un control sobre este

producto.

3. Se eliminó el aiiículo 4 del proyecto original referente al aumento de los impuestos a
los productos derivados del tabaco. Dicha eliminación responde al concepto veiiido

por la Comisión de Hacienda PÚblica, Planificación y Política Económica, vertido el

10 de diciembre de 2004 en el cual indicaron la no conveniencia, desde el punto de
vista fiscal, del Proyecto de Ley 25, sumado a lo expresado por el representante del

Ministeiio de Economía y Finanzas que asistió a las Consultas de la Subcomisión,

quien manifestó que no le parecía conveniente este aiiículo, toda vez que el
Ministerio estaba elaborando un Proyecto de Ley que iba a dai-le un tratamiento
integral al tema de los impuestos derivados del tabaco y del alcohoL.
4. Aiiículo 4. La incorporación de este aiiículo nuevo contentivo de un glosario, busca

la unificación de criterios y conceptos relacionados con el tema del tabaco.

5. La modificación del articulo 5 responde a la necesidad de ampliar la cobeiiura de los
espacios en los que está prohibido fumar, en este orden de ideas, se incluyeron las

oficinas privadas, los medios de transpoiie pÚblico en general, las áreas comunes de
los edificios sean pÚblicos o privados. Esta modificación obedece al interés de

preservar la mayor cantidad de ambientes libres del humo del tabaco en aras de una
mayor y mejor prevención de salud para la población.

6. La modificación del aiiículo 6 se hizo atendiendo a la necesidad de enfatizar de
maiiera clara el contenido de las adveiiencias sanitarias que deben aparecer en los
envases de los productos del tabaco.
7. Los aiiiculo 7, 8, 9,10, lly 12 fueron introducidos como artículos nuevos atendiendo

al interés de acentuar de manera explicita y taxativa las advertencias sanitarias que

deben aparecer en todos los envases de los productos derivados del tabaco con el
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objeto de garantizar que todas las personas que acceden a los mismos sean
conocedores de los riesgos que conlleva para la salud y los contenidos tóxicos de los
mismos, con miras a disuadir o disminuir su consumo.
8. La inclusión del miículo 13, como articulo nuevo rcsponde al Convenio Marco de la

Organización Mundial de la Salud, con el objeto de consignar expresamente la
prohibición de incluir en las etiquetas o envases algÚn tipo de publicidad engaf'osa

que, de manera directa, indirecta o subliminal baga suponer que un tipo de producto
es menos nocivo que otro o que señale que los efectos nocivos están disminuidos.
9. En el Último párrafo del aiiículo14 se cambió la expresión: El Estado, a través del

Ministerio de salud o por Ley podrá prohibir por prohíbe, con el objeto de utilizar un
lenguaje mandatorio en vez de una actuación discrecional, como el tema amerita.

10. En el artículo 16 se menciona de manera expresa las clínicas de cesación dentro de

los programa que el Estado debe diseñar y aplicai" para facilitar el acceso a
tratamientos de la dependencia al tabaco.

11. La modificación del aiiículo 17 está orientada a mejorar la redacción, de modo que
sea más claro el contenido respecto a la prohibición de productos imp01iados del

tabaco y establece que las autoiidades competentes indicarán el mecaiiismo más
idóneo para evitar adulteraciones en

la infonnación peiiinente.

12. En el aiiículo 18 la modificación está dirigida a adecuar el ai-tículo que tipifica una
penalización en materia de contrabando de productos del tabaco. La adecuación del

nÚmero del articulo que se adiciona responde al nuevo miiculado de la Ley 14 de
2007, Que adopta el Código PenaL
13. La modificaciones introducidas al miículo 20 ticnen por objeto incluir a los

proveedores en la prohibición del acceso a los productos del tabaco a menores cle
edad yestablece el deber de los comerciantes de verificar la mayoría de edad de los
que acceden a dichos productos y ordena el establecimiento de una línea telefónica en
el Ministerio de Salud y los municipios para que la población haga las denuncias

relacionadas a las infracciones de la presente Ley. Estas modificaciones pretenden

una mayor eficacia en cuanto a las medidas establecidas.

14. El aiiículo 24 se incluyó como artículo nuevo y en el mismo se indica que la presente

Leyes de aplicación a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio
transfronterizo de cigarrillos y de otros productos del tabaco.

15. El artículo 25, es un artículo nuevo introducido para sef'alar la prohibición de venta
de productos del tabaco en establecimientos depoiiivos, educativos, de salud,
incluyendo las fa11iacias y droguerías.

16. Los artículos 26 y 27 hacen referencia a las infracciones de la Ley y las sanciones.
17. El ai'tículo 28 es un artículo nuevo que establece que los programas de educación

básica y media deberán incluir en su contenidos objetivos destinados a educar e
instruir a los escolares acerca cle los daños que el tabaco provoca en el organismo y el
carácter adictivo del mismo. Este aiiículo se basa en la necesidad de programas

preventivos a edades muy tempranas pai-a evitar el consumo de productos del tabaco
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en nuestra población en fonmición, que es cuando dichos programas son más
efectivos.

18. El Aiiículo 30 fue modificado en el sentido de adecuar los efectos de la presente Ley

a los ordenamiel1tos jurídicos vigentes que no existíaii al momento de elaborar esta
iniciativa de Ley.

19. Todas estas modificaciones y artículos nuevos se presentan en el Texto Único y cn
numeración conida.

Por lo anteiior,

LA COMISION DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
RES UEL VE:

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 25 "Por el cual se adoptan medidas para el
control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud"

2. Solicitar al Pleno de esta augusta Cámara se sirva someter a Segundo y Tercer Debate el
Proyecto de Ley 25, con las modificaciones señaladas en negritas.

3. Solicitar al Pleno de esta augusta Cámara, que el Proyecto de Ley 25 sea discutido con

carácter de urgencia l1otoria.

POR LA COMISION DE SALUD PUBLICA Y SEGUIDAD SOCIAL
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TEXTO ÚNico

La Comisión de Salud PÚblica y Seguridad Social, luego de haber realizado el estudio

correspondiente, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el Texto Único del
Proyecto de Ley 25, Por la cual se adoptan medidas para el control del tabaco y sus
efectos nocivos en la salud, que contiene modificaciones realizadas en el Primer Debate,
resaltadas en negiitas, como lo indica el Reglamento Orgánico del Régimen Intemo de
la Asamblea NacionaL.

ASAMBLEA NACIONAL

PROYECTO DE LEY No. 25

De de de 2007
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"Por la cual se adoptan medi~as para el ,ll f!.' t'zj- )-2

control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud' .
A Debate

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA
CAPITULO 1

NORMAS GENERALES

A VotacIón

Aprobada

Votos'

Rechazd.

Voto~

'. Abstenci6n

Aiiículo 1. El tabaco es una droga lícita. Sin embargo, se ha comprobado
científcamente el efecto nocivo que tiene sobre la salud. Debido a ello el Estado
reconoce que ocasiona perjuicios a la salud de los fumadores tanto activos como

pasivos y por lo tanto, a través de la presente Ley, adopta medidas dirigidas a cumplir
con su obligación de proteger la salud de la población de la RepÚblica, tal como lo

señala la constitución Política de la República.

Aiiículo 2. El Estado debe adoptar las medidas necesarias y destinar el presupuesto
adecuado a la labor de informar de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y

la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco y de la
exposición al humo de tabaco para los seres humanos.

Artículo 3. El Estado, con la participación de la sociedad civil, elaborará políticas
apropiadas para prevenir, controlar y reducir el consumo del tabaco, la adicción a la
nicotina y la exposición al humo de tabaco y adoptará los pasos necesarios para aplicar
efectivamente dichas políticas de salud pÚblica.

Aiiículo 4. Para efectos de la presente Ley, se tendrán las siguientes definiciones:
1. Ambientes laborales cerrados. Toda área en la cual no exista ventilación natural

y en la que uno o más trabajadores realizan actividades de producción que
involucran la exposición a riesgos químicos, tísicos, biológicos, higiénicos y
psicosociales.
2. Control del tabaco. Diversas estrategias de reducción de la demanda, oferta

y daños, con objeto de mejorar la salud de la población, elirrnando o reduciendo
el consumo de los productos del tabaco y su exposición al humo del tabaco.
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3. Empaquetado y etiquetado externos. Todo envasado y etiquetado utilado en la
venta al por menor de los productos del tabaco, tales como, cajetillas, cartones y
similares.

4. Industria tabacalera. Abarca a los fabricantes, distribuidores, mayoristas e
importdores de los productos del tabaco.

5. Patrocinio del tabaco. Toda forma de contribución a cualquier acto,
actividad o individuo, con el fin, efecto o posible efecto de promover, directa

o indirectamente, un producto del tabaco o su uso.

6. Productos del tabaco. Productos preparados, totalmente o en parte,
utilzando como materia prima las hojas de tabaco y destinados a ser
fumados, chupados, mascados o utilzados como rapé.
7. Publicidad y promoción del tabaco. Toda forma de comunicación,

recomendación o acción comercial, con el fin, efecto o posible efecto de
promover directa o indirectamente un producto del tabaco o su uso.

S. Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo. Toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial; así como toda
contribución a cualquier acto, actividad o individuo, que haya sido

originada en un territorio diferente a la República de Panamá y pueda ser

captada por cualquier medio tecnológico disponible en el territorio
nacional; con el fin, efecto o posible efecto de promover, directa o

indirectamente, un producto del tabaco o el uso de tabaco.
CAPITULO l l

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCClON
DE LA DEMANDA DE TABACO

ARTICULO 5. Queda totalmente prohibido el consumo de tabaco en los siguientes
lugmes:
1. Oficinas pÚblicas y privadas tanto a nivel nacional, provincial, comarcal y

locaL.

2. Medios de transporte publico en general y tenninales de transp01ie tenestres,
iiai-ítimos y aéreos.

3. Lugares pÚblicos cenados, tales como cines, restaurantes, bares, discotecas,
centros de diversiones, casinos, almacenes, hoteles y sitios de hospedajes,

centros comerciales y demás lugares pÚblicos cenados donde haya concurrencia
de personas.

4. Ambientes pÚblicos y privados, abieiios y cerrados destinados a actividades
deportivas, tales como gimnasios, estadios, parques y centros deportivos en

general.

5. Áreas comunes de los edificios pÚblicos y privados de uso comercial y
doméstico.

6. Ambientes laborales cenados.
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7. Instituciones educativas y de salud, públicos y privados

Los gerentes de los establecimientos, públicos o privados, serán los responsables de

hacer cumplir, a todo el público y a sus empleados, lo contemplado en la presente
Ley. En caso de ser necesario podría recurrir al auxilo de la Policía NacionaL.

El Ministerio de Salud, impondrá las sanciones correspondientes a quienes violen las
disposiciones contenidas en este Capítulo. Para tal fin, desarrollará, en un periodo no

mayor de 60 días hábiles, contados a partir de la proniulgación de la presente Ley, la
reglamentación peiiinente

Artículo 6. En todos los paquetes y envases de productos de tabaco, deberá aparecer

impreso lo siguiente:

1. La advertencia: "FUMAR ES NOCIVO PARA LA SALUD"; esta
advertencia deberá aparecer a un costado del empaquetado o envase de los

productos del tabaco, en letras claras, visibles, legibles y en colores
con trastan teso

2. Una advertencia sanitaria adicional en la parte inferior de las caras frontal

y posterior de cada paquete o envase de producto de tabaco, con una
imagen o pictograma, según lo dispuesto en artículos posteriores de este
capítulo.

3. Información sobre el origen del producto, fecha de producción y caducidad,

lugar donde se venderá el producto, lote, y registro. El código de barra de
producto no podrá verse adulterado, ni tener etiquetas adheridas encima.
Artículo 7. En atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo anterior de la
presente Ley, las advertencias sanitarias adicionales establecidas por el Ministerio

de Salud se presentarán de la siguiente manera:
1- Rotativas anualmente

2- Claras, visibles y legibles
3- Escritas en idioma español

Artículo 8. En atención al numeral 3 del Artículo 6 de la pi-esente Ley, a un

costado de sus etiquetas, paquetes o envases, figurará la declaración y la
información sobre el origen del producto, lugar donde se venderá el producto, lote,

fecha de producción, caducidad y registro. Esta información deberá aparecer en
forma destacada y protegida de adulteraciones, utilzando Código de Barra.

De igual forma se listarán los contenidos tóxicos de los productos del tabaco,
especialmente de la Nicotina y Alquitrán; así como del contenido de sus emisiones,

en especial del Monóxido de Carbono y Benzopireno. Esta información deberá
constar al costado del paquete de los productos del tabaco, en letra clara, visible y

legible, inserta en un recuadro. Los laboratorios que analicen y verifiquen los
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químicos de los productos del tabaco, deberán estar acreditados y aprobados por

el Ministerio de Salnd.

Artículo 9. Estas advertencias contendrán información sobre los riesgos y daños
para la salud, qne ocuparán el 50% de la cara frontal y posterior del empaquetado

de los productos del tabaco, tales como cigarrilos, cigarros y otros, y serán
impresas en el envase y no en el envoltorio exterior desechable, tal como el celofán.
Las advertencias sanitarias se colocarán en la parte inferior de los envases,

exceptuándose la base del mismo. El área física será distribuida entre las caras
principales de los envases, así como de sus bordes laterales. En ambas caras

principales deberán figurar el pictograma y el mensaje escrito de la advertencia.
Durante cada período rotativo circularán en el mercado nacional cinco (5) tipos de

advertencias sanitarias, distribuidas proporcionalmente al volumen de envases,
tales como cajetilas o cajetas puestas a la venta.

Artículo 10. La advertencia será claramente visible. Se utiizará la letra tipo arial,

en colores primarios contrastantes que facilten la lectura y su tamaño no deberá
ser menor de 14 puntos. Los textos de la advertencia sanitaria se insertarán en un
recuadro.

Artículo 11. Para la impresión en los paquetes y envases de los productos de
tabaco, las imágenes o pictogramas utilzarán la técnica de separación de colores.
Su tamaño mínimo corresponderá al 60'10 del espacio designado para la
advertencia sanitaria, establecida por el Ministerio de Salud.
Artículo 12. Los temas contenidos en las advertencias sanitarias y los pictogramas
serán establecidos por el Ministerio de Salud. La industria tabacalera o sus
subsidiarias reproducirán los mismos, en todos los envases de productos del tabaco

destinado al consumidoi- finaL.

Artículo 13. La promoción de productos del tabaco en sus etiquetas, paquetes o

envases no se hai-á de manera falsa, equívoca, engañosa o que pueda inducir a
error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Por consiguiente, se proscribe la utilzación de términos, elementos descriptivos,

marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase, que produzcan

directa o indirectamente la falsa impresión de que un determinado producto de

tabaco es menos nocivo que otro, tales como: con bajo contenido de alquitrán,
ligeros, ti ltra ligeros o suaves
Articulo 14. Modifiquese el aiiículo 171 de la Ley de la Ley No. 66 de i O de noviembre
de 1947, por la cual se adopta el Código Sanitario, para que quede así:
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"Aiiículo 171.- Queda prohibida cualquier forma de publicidad o
propaganda referente a la higiene, medicina preventiva y curativa, drogas y
productos de uso higiénico o medicinal, cosméticos y productos de belleza que

no fueran previamente aprobados por el Ministerio de Salud, el cual objetará
toda propaganda encaminada a engañar o explotar al pÚblico, o que en cualquier

forma pueda resultai' peijudicial para la salud. Constituye engaño o peijuicio
pÚblico recomendar por cualquier método de propaganda servicios médicos no
autorizados oficialmente o en desacuerdo con los hechos científicos; preconizar

medicina a la que se atribuyan propiedades que no poscan o que no figuran entre

las aceptables por el Ministerio al momento de la inscripción; y viciar en
cualquier forma las disposiciones reglamentarias preestablecidas.

El Estado, a través del Ministerio de SalLid o por Ley, proliíbe cualquier tipo

publicidad, promoción o patrocinio de drogas, aÚn cuando sean lícitas, siemprc

que científicamente se compruebe que éstas son perjudiciales a la salud del ser
humano y que constituyen una amenaza a la salud pÚblica."

Artículo 15. Se prohíbe totalmente cualquier forma de publicidad, promoción y

patrocinio del tabaco, así sea a través de medios indirectos o subliminales, sea dirigida a
menores o mayores de edad.

Aiiículo 16. El Estado diseñará y aplicará programas de promoción del abandono del
consumo de tabaco tales como las clínicas de cesación y para tales efectos, adoptmá

las medidas necesarias para que el sector pÚblico de salud facilite el acceso a
tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, con la

finalidad de disminuir la dependencia al tabaco, en la población.
CAPITULO II

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN

DE LA OFERTA DE TABACO

Artículo 17. Está prohibida la venta en Panamá de productos importados

derivados del tabaco que no estén expresamente dirigidos al mercado panameño. Esta

información correspondiente deberá aparecer en cada cajetila en forma destacada y

protegida de adulteraciones a través del mecanismo técnico que las autoridades
competes consideren más idóneo.

Aiiículo 18. Adiciónese un artículo nuevo al Capítulo iv Sobre Delitos contra la

Salud PÚblica del Título ix de la Ley 14 de 2007, Que adopta el Código Penal, así:
"Articulo 301-A. El que distiibuya, venda, regale o en cualquier fomia,
comercialice productos del tabaco que no hayan cumplido con los
trámites aduaneros vigentes para su introducción al país o que no estén

.

.

destinados para la distribución en éste, será sancionado con prisión de L a
3 años y de 50 a 150 días multa".

Artículo 19. El Estado, a través de reglamentación, adoptará y aplicará en todas las

áreas económicas especiales o zonas libres o francas del país medidas para vigilar,
documentar y controlar, en forma especifica, el almacenamiento y la distribución dc
productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en régimen de suspensión de

impuestos o derechos. Las personas naturales o jurídicas que incumplan las
obligaciones que se deriven del presente aiiíciilo serán sancionadas pecuniariamente de
acuerdo a la gravedad de su falta y en caso de reincidencia, se les revocará la licencia
para operar.

Aiiículo 20. Se prohíbe la venta de productos de tabaco a los menores de edad y por
ende, se adoptaD las siguientes medidas:

1. Todos los proveedores y expendedores dc productos de tabaco tendrán la
obligación de colocar, a su costo, carteles visibles, claros y destacados en
el interior de los puntos de venta, que indiquen clara y visiblemente que
está prohibida la venta de productos del tabaco a los menores de edad.

2. NingÚn almacén de venta al por menor podrá tener los productos de tabaco
en lugares directamente accesibles para el cliente, como en los casileros.

3. Se prohíbe la fabricación, importación y venta de dulces, refrigerios, juguetes

y otros objetos que teng(;ll forma y diseño de productos de tabaco y puedan
resultar atractivos para los menores de edad.

4. Los comerciantes que vendan producto del tabaco están obligados a
verificar que la persona que adquiere el producto sea mayor de edad.

La comprobación de la mayoría de edad del adquirente, se verificará
mediante la presentación de la cédula de identidad personal, licencia de

conducir, pasaporte o cualquier otra identificación oficial válida, que
compruebe la mayoría de edad.

S. El Ministerio de Salud y los municipios destinarán una línea telefónica

para que la población efectúe las denuncias que violen esta disposición
Artículo 21. Se prohibe la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños, esto es,

que contengan menos de veinte (20) ciganillos, que hagan más asequibles estos
productos a los menores de edad.

.
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Artículo 22. Los menores de edad no podrán dedicarse ni ser empleados para la venta

de productos de tabaco.

Aiiículo 23. No se pennitirá la utilización en el país dc máquinas expendedoras o
dispensadoras de tabaco.

Artículo 24. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán igualmente a toda

forma de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo de cigalTilos y de
otros productos del tabaco.

Artículo 25. A partir de la entrada eii vigencia de la presente Ley queda
prohibida la venta de productos derivados del tabaco en establecimientos
deportivos, educativos y de salud, incluyendo las farmacias y droguerías, sean estos

públicos o privados. En esta disposición se incluyen todos los concesionarios

ubicados en ellos.

Artículo 26. Las infracciones a la presente Ley podrán ser denunciadas ante las
autoridades competentes, por cualquier persona natural o jurídica, y serán

sancionadas por el Ministerio de Salud, según las disposiciones contenidas en el
Código Sanitario y el Reglamento respectivo.

Parágrafo: El E.iecutivo reglamentará esta materia en un termino de sesenta días,
contando a partir de la vigencia de la presente Ley.

Articulo 27. El incumplimiento o trasgresión a las normas de publicidad o las
relativas a las advertencias sanitarias, contenidas en la presente Ley, constituye
una afectación a la salud de la población nacional y conlleva el decomiso de los

productos derivados del tabaco y del material publicitario. En caso de
reincidencia, las autoridades revocaran la licencia respectiva.

Artículo 28. Los planes y progi-amas de estudio de la Educación General Básica y
de la Educación media en ambas modalidades deberán considerar objetivos y

contenidos destinados a educar e instruir a los escolares sobre los daños que
provoca en el organismo el consumo de productos hechos con tabaco y la
exposición alliumo del mismo, como también el carácter adictivo de éstos.
CAPITULO iv

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 29. El Órgano Ejecutivo tendrá un término no mayor de tres meses, contado a
paiiir de la proiiulgación de la prescnte Ley, pai-a reglamentarIa en aquello aspectos que
requieran ser reglamentados.

.

~
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Articulo 30. Esta Ley deroga el Decreto Ejecutivo 17 de 2005 y , adiciona el artículo

301-A a la Ley 14 de 2007, Que adopta el Código PenaL
Articulo 31. Esta Ley entrará a regir transcurridos tres (3) meses después de su sanción
por el Órgano Ejecutivo.

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE.

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea NacionaL, hoy

de

de

2007.
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De la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo relativo al
Proyecto de Ley 25, Que adopta medidas para el control del tabaco
y sus efectos nocivos en la salud
Panamá, 29 de noviembre de 2007

Honorable Diputado
PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ P.
Presidente de la Asamblea Nacional

E. S. D.
Señor Presidente:

La Comisión de Revisión y Corrección de Estilo, ejerciendo las
funciones que le asigna el Reglamento Orgánico del Régimen Interno,

procedió a la revisión definitiva del Proyecto de Ley No. 25 indicado en el
título del presente informe, el cual fue devuelto a segundo debate.

En el marco de nuestras funciones, acatamos lo dispuesto por el Pleno.

Cumplida la labor antes descrita,
RESUELVE:

1. Solicitar al Pleno de la Honorable Asamblea Nacional tenga a bien

darle tercer debate al Proyecto de Ley No.25, Que adopta medidas para

el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud.

Por la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo,

~.tf.~

H.D. CÉSAR A. PARDO R.
Presidente

:1 ~V~~ ~

H.D. RGE ARADO REAL
Vicepresiden te

2

Informe de la Comisiôn de Revisiôn y Correcciôn de Estio
relativo al Proyecto de Ley 30 i, Que adopta medidas para el control del tabaco

y sus efectos nocivos par la salud
29 de noviembre de 2007

QUIRÓS

, )'~:,

~~~
GIO R. GÁLVEZ
do

H.D. AGUSTÍN ESCUDÉ SAAB

Comisionado

~ .

H.D. ROGELIO ALBA FILOS

Comisionado

H.D. MARYLÍN V ALLARlNO DE SELLHORN

Comisionada

LEY No.
De

de

de 2007

Que adopta medidas para el control del tabaco

y sus efectos nocivos en la salud
LA ASAMBLEA NACIONAL
nECRET A:

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto adoptar medidas para proteger la salud de

la población panameña del efecto nocivo y de los perjuicios que tiene el tabaco para la
salud, en virtud de la Constitución Política.

Artículo 2. Le corresponderá al Ministerio de Salud informar sobre las consecuencias

sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la
exposición al humo del tabaco para los seres humanos. Para tal fin, el Gobierno
Nacional destinará las partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 3. El Estado, con la paricipación de la sociedad civil, elaborará políticas
apropiadas para prevenir, controlar y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la

nicotina y la exposición al humo del tabaco, y adoptará lo necesario para aplicar
efectivamente dichas políticas de salud pública.

Artículo 4. Par efectos de la presente Ley, los siguentes térmos se entenderá así:
1. Ambiente laboral cerrado. Área en la que no existe ventilación natual y donde uno o

más trabajadores realizan actividades de producción que involucran la exposición a
riesgos quícos, fisicos, biológicos, higiénicos y psicosociales.
2. Control del tabaco. Estrategias para la reducción de la oferta y la demanda de

los productos del tabaco, así como de los daos que estos producen, con el objeto
de mejorar la salud de la población y de elimar o reducir el consumo de los productos

del tabaco y la exposición al humo de est.

3. Empaque y etiqueta externos. Son las cajetias, los carones y simlars utios en los
productos del tabac para la venta al por menor.
4. Industria tabacalera. Aquella que abarca a los fabricantes, distrbuidores, mayoristas e

importores de los productos del taac.
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5. Patrocinio del tabaco. Contribución que promueve directa o indirectamente un

producto del tabaco o el uso de este, en cualquier acto o actividad o a cualquier

persona.
6. Producto del tabaco. Producto preparado, total o parcialmente, utilizando como

materia prima las hojas de tabaco y destinado a ser fumado, chupado, mascado o
utilizado como rapé.
7. Publicidad y promoción del tabaco. Cualquier forma de comunicación,

recomendación o acción comercial, que promueve directa o indirectamente un

producto del tabaco o el uso de este.
8. Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo del tabaco. Cualquier forma

de comunicación, recomendación o acción comercial, así como contribución a

cualquier acto o actividad o persona, que se origina fuera de la República de
Panamá y puede ser captada por un medio tecnológico disponible en el territorio
nacional, para promover, directa o indirectamente, un producto del tabaco o el

uso de este.

Capítulo 11

Medidas Relacionadas con la Reducción
de la Demanda de Tabaco

Artículo 5. Se prohíbe el consumo de tabaco y de los productos de este en:
l. Las oficinas públicas y privadas nacionales, provinciales, comarcales y locales.

2. Los medios de transporte público en general y en las terminales de transporte

terrestre, marítimo y aéreo.
3. Los lugares cerrados de acceso público donde haya concurencia de personas.
4. Los ambientes públicos y privados, abiertos y cerrados, destinados a actividades

deportivas.

5. Las áreas comimes de los edificios públicos y privados de uso comercial y
doméstico.
6. Los ambientes laborales cerrados.
7. Las instituciones educativas y de salud, públicas y privadas.

Los gerentes o los encargados de los establecimientos, públicos o privados,

serán los responsables de hacer cumplir al público en general y a sus empleados lo

establecido en la presente Ley y, de ser necesario, podrán recurir al auxilio de la
Policía NacionaL.

~
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Artículo 6. En los paquetes y envases de productos del tabaco deberán aparecer

impresas:

1. La advertencia: "FUMAR PUEDE CAUSAR LA MUERTE". Esta advertencia

deberá aparecer a un costado del paquete o envase de los productos del tabaco,
en letras claras, visibles, legible

s y en colores contrastantes.

2. Una advertencia sanitaria adicional en la pare inferior de la cara frontal y
posterior de cada paquete o envase de los productos del tabaco, con una imagen
o pictograma, según lo dispuesto en esta Ley.
3. La información sobre el origen del producto, la fecha de producción y
caducidad, el lugar donde se venderá el producto, el

lote y el registro. El código

de baras del producto no podrá verse adulterado ni tener etiquetas adheridas
encima.

Artículo 7. En atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo anterior, las

advertencias sanitarias adicionales establecidas por el Ministerio de Salud se
presentarán de la siguiente manera:
1. Rotativas anualmente.
2. Claras, visibles y legibles.

3. Escritas en idioma españoL.

Artículo 8. En atención al numeral 3 del arículo 6 de la presente Ley, dicha
información deberá estar impresa a un costado de las etiquetas, de los paquetes o los

envases de los productos del tabaco, deberá aparecer en forma destacada y estar
protegida de adulteraciones por un código de barras.

De igual forma, deberá estar impreso el contenido tóxico de los productos del
tabaco, especialmente la nicotina y el alquitrán, así como el contenido de sus emisiones,

en especial el monóxido de carbono y el benzopireno. Esta información deberá estar a
un costado de las etiquetas, de los paquetes o los envases de los productos del tabaco, en
letra clara, visible y legible, inserta en un recuadro.

Los laboratorios que analicen y verifiquen los químicos de los productos del
tabaco deberán estar acreditados y aprobados por el Ministerio de Salud.

Artículo 9. Las advertencias que deben hacerse de acuerdo con esta Ley contendrán

información sobre los riesgos y daños para la salud, la cual ocupará el cincuenta por
ciento (50%) de la cara frontal y posterior del paquete de los productos del tabaco, y

será impresa en el envase y no en el envoltorio exterior desechable.

Las advertencias sanitarias se colocarán en la parte inferior de los envases, con
excepción de la base de estos. El área física será distribuida entre las caras principales y

..~~
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los bordes laterales de los envases. En ambas caras principales deberán aparecer el

pictograma y el mensaje escrito de la advertencia.

Durante cada periodo rotativo circularán en el mercado nacional cinco clases de
advertencias sanitarias, distribuidas proporcionalmente al volumen de envases.

Artículo 10. Las advertencias deberán estar claramente visibles, escritas en letra tipo
arial en colores primarios contrastantes que faciliten la lectura, y tener un tamaño que
no sea menor de catorce puntos. El texto de la advertencia sanitaria se insertará en un

recuadro.

Artículo 11. Para la impresión de las imágenes o pictogramas en los paquetes y

envases de los productos del tabaco, se utilizará la técnica de separación de colores, y su

tamaño mínimo será del sesenta por ciento (60%) del espacio designado para la
advertencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud.

Artículo 12. Los temas contenidos en las advertencias santarias y los pictogramas
serán establecidos por el Ministerio de Salud. La industria tabacalera o sus subsidiarias

los reproducirán en todos los envases de los productos del tabaco destinados al
consumidor finaL.

Artículo 13. La promoción de productos del tabaco en sus etiquetas, paquetes o
envases no se hará de manera falsa, equívoca, engañosa o que pueda inducir a error en
sus características o efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Para tal efecto, se prohíbe la utilización de términos, elementos descriptivos,

marcas de fábrica o de comercio, o signos figurativos o de otra clase, que produzca
directa o indirectamente la falsa impresión de que un determinado producto del tabaco
es menos nocivo que otro.

Artículo 14. Se prohíbe totalmente cualquier forma de publicidad, promoción y

patrocinio del tabaco y de sus productos, así sea a través de medios indirectos o
subliminales, dirigida a menores o mayores de edad. Igualmente se prohíbe toda forma

de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizo del tabaco y sus productos, que
penetren en el territorio nacionaL.

Artículo 15. El Estado diseñará y aplicará programas de promoción del abandono del
consumo de tabaco. Para este propósito, adoptará las medidas necesarias a fin de que el
sector público de salud facilite el acceso a tratamientos contra la dependencia del
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tabaco, incluidos productos farmacéuticos, con la finalidad de disminuir la dependencia
del tabaco en la población.

Capítulo 111

Medidas Relacionadas con la Reducción
de la Oferta de Tabaco

Artículo 16. Se prohíbe la venta de productos importados derivados del tabaco que no
estén expresamente dirigidos al mercado panameño.

Artículo 17. Se prohíbe la distribución, venta, regalo o cualquier forma de
comercialización de productos del tabaco que hayan sido introducidos al país sin

cumplir los trámites aduaneros vigentes o que no estén destinados para la distribución
dentro del territorio nacionaL.

Artículo 18. El Estado, a través de reglamentación, adoptará y aplicará en todas las

áreas económicas especiales o zonas libres o francas del país medidas para vigilar,
documentar y controlar, en forma específica, el almacenamiento y la distribución de

productos del tabaco que se encuentren o se desplacen en régimen de suspensión de
impuestos o derechos.

Las personas naturales o jurídicas que incumplan las obligaciones que se deriven

del presente arículo serán sancionadas pecuniariamente, de acuerdo con la gravedad de
la falta y, en caso de reincidencia, se les revocará la licencia para operar.

Artículo 19. Se prohibe la venta de productos del tabaco a los menores de edad, para lo
cual se adoptan las siguientes medidas:
l. Los proveedores y expendedores de productos del tabaco tendrán la obligación

de colocar, a su costo, careles visibles, claros y destacados en el interior de los
lugares de venta, que indiquen que se prohíbe la venta de productos del tabaco a

los menores de edad.

2. Ningún almacén de venta al por menor podrá tener los productos del tabaco en
lugares directamente accesibles para el cliente.
3. Se prohíbe la fabricación, importación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y

otros objetos que tengan la forma y el diseño de productos del tabaco y que
puedan resultar atractivos para los menores de edad.
4. Los comerciantes que vendan productos del tabaco están obligados a comprobar

que la persona que los adquiere sea mayor de edad. La comprobación se hará

~
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mediante la presentación de la cédula de identidad personal, la licencia de

conducir, el pasaporte o cualquier otra identificación oficial válida.
5. El Ministerio de Salud y los municipios destinarán una línea telefónica para que

la población efectúe las denuncias que violen esta disposición.

Artículo 20. Se prohíbe la venta de cigarrilos sueltos o en paquetes pequeños, que

contengan menos de veinte cigarillos, que hagan más accesible este producto a los
menores de edad.

Artículo 21. Los menores de edad no podrán dedicarse a la venta de productos del
tabaco ni ser empleados por otras personas para tal fin.

Artículo 22. Se prohíbe la utilización de máquinas expendedoras o dispensadoras de
tabaco.

Artículo 23. A parir de la entrada en vigencia de la presente Ley, queda prohibida la
venta de productos derivados del tabaco en establecimientos deportivos, educativos y

de salud, públicos o privados. Esta disposición incluye a los concesionarios ubicados en
ellos.

Artículo 24. El incumplimiento de la prohibición de la publicidad y de las advertencias

sanitarias contenidas en esta Ley constituye una afectación a la salud de la población

nacional y conlleva el decomiso y la destrucción de los productos del tabaco y del
material publicitario. En caso de reincidencia, la autoridad revocará la licencia
respectiva.

Artículo 25. Los planes y programas de estudio de la educación general básica y de la
educación media en ambas modalidades deberán considerar objetivos y contenidos

destinados a educar e instruir a los alumnos sobre los daños que provoca en el
organismo el consumo de productos hechos con tabaco y la exposición al humo de este,
así como su carácter adictivo.

Capítulo IV
Infracciones

Artículo 26. Constituye infracciones a lo previsto en esta Ley lo siguiente:
l. Fumar en los lugares en donde exista prohibición total.

2. No exponer en lugar visible, en los establecimientos en los que esté autorizada la
venta de productos del tabaco, los careles que informen de la prohibición de

.u.
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venta del tabaco a los menores de edad y adviertan sobre los perjuicios para la

salud derivados del uso del tabaco.

3. No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición de fumar.
4. Permitir que se fume en los lugares en que exista prohibición total.
5. Entregar o distribuir muestras, gratuitas o no gratuitas, de cualquier producto del

tabaco.
6. Vender o entregar a personas menores de edad productos del tabaco o que imiten

productos del tabaco que induzcan a fumar, que tengan forma de productos del

tabaco y puedan resultar atractivos para los menores de edad.
7. Comercializar productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, el símbolo o

cualquier otro signo distintivo de cualquier otro bien o servicio en condiciones
distintas de las permitidas en esta Ley.
8. Vender, ceder o suministrar productos del tabaco, en condiciones distintas de las

permitidas en esta Ley.
9. Publicitar, promocionar y patrocinar los productos del tabaco en todo medio de

comunicación.

Artículo 27. La cuantía de las sanciones que se impongan se graduará teniendo en

cuenta el riesgo generado para la salud, la capacidad económica del infractor, la

repercusión social de la infracción, el beneficio que haya reportado al infractor la
conducta sancionada, si el afectado es un menor de edad y la reincidencia del infractor.

Artículo 28. Cuando la infracción se trate de publicidad serán considerados
responsables la empresa publicitaria y el beneficiario de la publicidad solidariamente,

entendiendo por este último el titular de la marca o producto anunciado, así como el
titular del establecimiento o espacio en el que se emite el anuncio.

Artículo 29. Las infracciones a la presente Ley podrán ser denunciadas ante las
autoridades competentes, por cualquier persona, y serán sancionadas por el Ministerio
de Salud, conforme a lo preceptuado en el Código Sanitario.

Artículo 30. Los fondos obtenidos en concepto de multa por las infracciones a la
presente Ley se utilizarán para la implementación de programas de prevención, de
promoción y de educación, con relación a los efectos nocivos del tabaco.
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Capítulo V
Disposiciones Finales

Artículo 31. El arículo 171 del Código Sanitario queda así:

Artículo 171. Queda prohibida cualquier forma de publicidad o propaganda
referente a la higiene, a la medicina preventiva y curativa, a las drogas y a los

productos de uso higiénico o medicinal, cosméticos y productos de belleza, que

no fueran previamente aprobados por el Ministerio de Salud, el cual objetará
toda propaganda encaminada a engañar o explotar al público, o que en cualquier
forma pueda resultar perjudicial para la salud.

Constituye engaño o perjuicio público recomendar por cualquier método

de propaganda servicios médicos no autorizados oficialmente o en desacuerdo
con los hechos científicos; preconizar medicina a la que se atribuyan

propiedades que no posean o que no figuran entre las aceptables por el
Ministerio al momento de la inscripción; y viciar en cualquier forma las
disposiciones reglamentarias preestablecidas.
El Estado, a través del Ministerio de Salud o por ley, prohibirá cualquier

tipo de publicidad, promoción o patrocinio de drogas, aun cuando sean lícitas,
siempre que científicamente se compruebe que estas son perjudiciales a la salud
humana y que constituyen una amenaza a la salud pública.

Artículo 32. El Órgano Ejecutivo tendrá un término no mayor de tres meses, contado a
partir de la promulgación, para reglamentar la presente Ley.

Artículo 33. Esta Ley modifica el artículo 171 del Código Sanitario y deroga el Decreto
Ejecutivo 17 de 11 de marzo de 2005.

Artículo 34. Esta Ley comenzará a regir tres meses después de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Proyecto 25 de 2004 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad
de Panamá, a los 3 días del mes de diciembre del año dos mil siete.
El Presidente,

pe~~~p
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