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Panamá, 28 de octubre de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 

Asamblea Nacional de Diputados 

S. D. 

Sefíor Presidente: 
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SECRETARIA CiIENEAA&. 
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En ejercicio de la iniciativa que nos faculta la Constitución Nacional de la República en su Artículo 

165, asi como lo confiere el artículo 108 Y subsiguientes del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea NacionaL tengo a bien presentar en mi condición de Diputado de la 

República el Anteproyecto de Ley, "Que establece un marco legal de prohibición del uso de los 

sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u 

otros dispositivos simihues, con o sin nicotina". 

I~XPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que constitucionalmente se estatuye la función esencial del Estado, de velar por la salud de la 

población de la República. Asimismo, todos los ciudadanos tienen derecho constitucional a la 

promoción, protección, conservación restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de 

conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social. 

Que mediante Ley 40 de 7 de julio de 2004, Panamá ratificó el Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para el control del tabaco, que preceptúa que los cigarrillos y alguno 

otros productos que contienen tabaco, están diseñados de manera muy sofisticada; con el fin de 

crear y mantener la dependencia; que muchos de los compuestos que contienen y el humo que 

producen, son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y que la 

dependencia del tabaco t1gura como un trastorno aparte en las principales clasificaciones 

internacionales de enfermedades. 

Que la precitada normativa legal sefíala en su artículo 19.3 la prohibición de la fabricación, 

importación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan la forma de 

productos del tabaco y que puedan resultar atractivos para los menores de edad y según lo dispuesto 

en la Resolución 660 de 11 de agosto de 2009, advierte que el Ministerio de Salud, como autoridad 

competente, declara improcedente la comercialización de CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y 

SIMILARES. en el mercado panameilo, por ser nocivos y perjudiciales, a la salud de la población 

panamefía. 
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Que se profirió el Decreto Ejecutivo NO.1838 de 5 de diciembre de 2014. que prohíbe el uso de 

sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina. 

Que mediante Resolución NO.045 de 2 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud señala la 

obligatoriedad de colocar el letrero de prohibición de uso de los sistemas electrónicos de 

administración o no de nicotina (cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos 

similares), en todos los lugares en donde esté prohibido el uso del tabaco. de conformidad con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 1838 de 5 de diciembre de 2014, Y dicta otras disposiciones. 

Que desde el 2009. la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la venta. la 

diseminación y el uso de estos dispositivos pueden minar uno de los objetivos clave del Convenio 

Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tacilitar y 

perpetuar la adicción a la nicotina, conclusiones aún válidas. 

Que se requiere consolidar mediante un marco legal acorde, el compromiso del Estado para 

establecer y respaldar a nivel nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales 

integrales y respuestas coordinadas para prevenir el inicio, la promoción y el apoyo por lograr el 

abandono y la reducción del consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas. 

Por todo lo antes expresado. respetuosamente presentamos a consideración de este flonorable 

Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, esta iniciativa legislativa. 

e c<- (~l 
H.D. CÍUlANO ADAMES 


Diputado de la República 


Circuito 8-7 
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"Que establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas electró 11 i¡:JJ d~c .. 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dis ~~s MIl 

similares, con o sin nicotina". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo l. Se prohíbe el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en los siguientes 

lugares en donde se encuentra prohibido el consumo de productos de tabaco, y que se encuentren 

contemplados en el artículo 5 de la Ley 13 de 24 de enero de 2008, a saber: 

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 concurrencia de personas. 

4. 	 Los ambientes públicos y privados, abiertos y cerrados. destinados a actividades 


deportivas. 


5. 	 Las áreas comunes de los edificios públicos y privados de liSO 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 ya sus empleados lo establecido en la presente ley y, de ser 

necesario, podrán recurrir al auxilio de la Policía Nacional. 

Artículo 2. Para la presente Ley, la prohibición contenida en el numeral 1del artículo anterior, se 

entenderá de la siguiente manera: 

l. 	Las oficinas públicas comprenden las entidades administrativas del gobierno central, de los 


gobiernos locales, de las instituciones autónomas y semi autónomas; misiones 


diplomáticas, consulados y/o embajadas del Estado Panameño. 


Las 111lSmaS pueden estar ubicadas en instalaciones alquiladas. arrendadas o que son 

propiedad del Estado PanameÍ1o. Cuando estas oficinas estén ubicadas en instalaciones que 

sean patrimonio del Estado Panameño, se incluyen áreas a sus estacionamientos, jardines 

interiores y cualquier otro espacio abierto dentro del perímetro institucional. 
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2. 	 Los vehículos de transporte de uso gubernamental que son los vehículos de propiedad del 

Estado. 

Articulo 3. La prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. 

cigarrillos electrónicos. vaporizadores u otros dispositivos similares. con o sin nicotina, se hace 

extensiva a los lugares cerrados. de acceso público donde hay concurrencia de personas, listados 

en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 230 de 6 de mayo de 2008, a saber: 

l. 	 Cines. teatros y museos 

2. 	 Centros de convenciones y auditorios 

3. 	 Restaurantes cafeterías, centros de expendios de alimento y similares 

4. 	 Bares. bodegas cantinas y similares 

5. 	 Prostíbulos y similares 

6. 	 Sitios de Ocasión 

7. 	 Discotecas, jardines, toldos y otros centros de baile 

8. 	 Hoteles, pensiones y sitios de alojamiento temporal 

9. 	 Casinos, bingos, galleras y otros centros donde se practiquen juegos de azar 

10. Centros comerciales y almacenes 

11. Supermercados, tiendas, kioscos, abarroterías y otros 

12. Centros de video juegos, juegos virtuales y similares 

13. Café internet 

14. Salones de Belleza, Peluquerías y similares 

15. Centros de masaje y estética. 

16. Iglesias, capillas y otros centros de oración 

17. Locales destinados a la celebración de eventos tales como conciertos. fiestas y otros. 

18. Circos y otros lugares en que se realicen actividades culturales o recreativas. 

Artículo 4. La prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, se hace 

extensiva a los lugares cerrados, de acceso público donde hay concurrencia de personas. listados 

en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 230 de 6 de mayo de 2008, a saber: 

1. 	 Gimnasios 

2. Estadios 


" Piscinas
J. 

4. 	 Boliches 

5. 	 Billares 

6. 	 Actividad Hípica 

7. 	 Rodeos 

8. 	 Canchas de tenis, frontenis, baloncesto, voleibol 



9. 	 Campos de Golf 

10. Canchas de balón pie y béisbol 

11. Autódromos 

12. 	 Polígonos de Tiro 

13. 	 Arenas deportivas de los parques 

Artículo 5. La prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, se hace 

extensiva a los lugares cerrados, de acceso público donde hay concurrencia de personas, listados 

en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 230 de 6 de mayo de 2008, a saber: 

1. 	 Areas comunes de los edificios públicos y privados de uso comercial y Doméstico; 

2. 	 Las galerías, vestíbulos, escaleras, corredores y vías de entrada, salida y comunicación; 

3. 	 Los sótanos, azoteas, garajes o áreas de estacionamiento general, patios y jardines 

4. 	 Los locales destinados al alojamiento de empleados encargados del inmueble; 

5. 	 Los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua fría y 

caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua, depósitos y demás similares; 

6. 	 'rodas las áreas e instalaciones existentes para el beneficio común entre ellas, las áreas 

recreativas y deportivas. piscinas. saunas, baños y espacios destinados a la seguridad de las 

instalaciones. 

Artículo 6, Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley, las siguientes acciones: 

1. 	 Permitir la comercialización en el territorio nacional de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos 

similares que contengan o no nicotina. 

2. 	 Usar sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares que contengan o no nicotina en los lugares 

donde exista prohibición total para su uso. 

3. 	 No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición del uso de sistemas 

electrónicos, de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores II otros 

dispositivos similares que contengan nicotina, en los lugares en que exista prohibición 

total. 

Artículo 7. 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 10 

preceptuado en el Código Sanitario. 

Artículo 8. Los propietarios. gerentes o administradores de los ambientes públicos y privados 

donde está prohibido el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina. en garantía de 



cumplir con el deber de asegurar que el público en general y sus empleados cumplan con las 

disposiciones de los artículos 1, 3,4 Y 5 de la presente ley, deberán: 

l. 	Colocar letreros en lugares visibles con el siguiente mensaje: SE PROHÍBE EL USO DE 

LOS SISTEMAS ELECTRÓ~ICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, VAPORIZADORES U OTROS DISPOSITIVOS 

SIMILARES. CON O SIN NICOTINA. LEY DE LA REPÚBLICA, DENUNCIAS AL 

311. 

Adoptar políticas y procedimientos que deberán seguir los empleados para impedir el uso 

de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina. En caso de que un 

empleado los use, en violación de la presente resolución, el gerente o encargado deberá 

tomar las medidas disciplinarias correspondientes. 

3. 	 Solicitar a toda persona que esté usando los dispositivos antes mencionados en lugares 

prohibidos. que se abstenga de dicha acción por ser violatoria a la presente ley. Ante la 

negativa de esta solicitud, exigir al infractor que abandone las instalaciones y en caso 

necesario solicitar asistencia a la Policía Nacional para hacer cumplir la exigencia del 

desalojo. 

Parágrafo: Los propietarios y/o gerentes de los establecimientos indicarán a los invidentes 

la prohibición de uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, anunciada en 

el establecimiento. 

Artículo 9. letrero de advertencia a que se hace referencia en el numeral 1 del artículo anterior 

deberá tener las siguientes características (Anexo A): 

1. 	 El tamml0 debe ser como mínimo de 8 Y2 por 14 pulgadas y estar colocado a una altura de 

1.5 metros de altura del piso. 

2. 	 Deben ser colocados en todas las entradas, principales y secundarias del establecimiento; 

así como en aquellas áreas específicas donde está establecida la prohibición de acuerdo a 

la presente Ley. 

3. 	 Deben incluir ellogo universal de no fumar, reemplazando la imagen del cigarrillo normal 

por la del cigarrillo electrónico. 

4. 	 La advertencia SE PROHÍBE EL USO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, 

VAPORIZADORES U UrROS DISPOSITIVOS SI\1ILARES, CON O SIN NICOTINA, 

debe estar impresa utilizando colores contrastantes, letra añal de color negro, resaltado en 

negrita N°30, en mayúscula cerrada 

5. 	 El fundamento legal deberá estar impreso en letra arial de color negro, resaltado en negrita 

N°30, en mayúscula inicial cada palabra. 



6. 	 El número de la línea telefónica asignada por el Ministerio de Salud para denuncias. deberá 

estar impreso en letra arial N°30, mayúscula y resaltada en negritas y colores contrastantes. 

Artículo 10. A fin de supervisar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 

1838 del 5 de diciembre de 2014 y en la presente Resolución. sobre la prohibición de uso de los 

sistemas electrónicos de administración de nicotina. cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros 

dispositivos similares con o sin nicotina en establecimientos indicados, el Ministerio de Salud 

desarrollará, además las siguientes acciones: 

l. 	Programar y realizar inspecciones sanitarias a los ambientes públicos y Privado 

2. 	 Divulgar las disposiciones de la presente ley a la población en general, mediante el uso de 

medios masivos de comunicación. volantes. intemet y otras. 

3. 	 Orientar a los gerentes o encargados de establecimientos públicos y privados sobre el 

contenido de la presente ley. 

4. 	 Coordinar con las autoridades competentes la capacitación sobre el tema de los riesgos y 

peligros, sobre el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos. vaporizadores u otros dispositivos similares. con o sin nicotina a la Policía 

Nacional. corregidores y otras instancias administrativas, cuya función sea garantizar el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes en el territorio nacional. 

5. 	 Dar a conocer a la población en general el número de teléfono para que puedan realizarse 

las denuncias de las violaciones a las disposiciones de la Resolución 660 del 1 ] de agosto 

del 2009 y de la presente Ley. 

Artículo 11. Las sanciones por el incumplimiento del contenido de la presente Resolución, son las 

mismas establecidas en el Artículo 31 del Decreto 230 del 6 de mayo del 2008. 

Artículo 12. El Anexo A forma parte integral de la presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y deroga cualquier disposición 

que le sea contraria. 

COMlJNÍQUESE y CÚ:\IPLASE. 

'1, 

H.D.C 

Diput 
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PROYECTO DE LEY N°178 
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NA VARRO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

Panamá, 17 de diciembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 

fu .'tOf.-/ HorI _______ 1 

ADII.- ______ I 

1."*'*'-----1 
..... ____ MII 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en 

reunión efectuada el 17 de diciembre de 2019, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley "Que establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina" correspondiente al Anteproyecto de Ley 278, 

originalmente presentado por el suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 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. 

Atentamente, 

H.D. CRISPIANO AMES NAVARRO 

y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá" Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°178 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBlEA NACIONAL 
SECRETARIA G;'1ERAl. 

........ , /tunfi¡;D 

..... {p : /O rrv I 
I EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Aa..... ---, 

AVIación ____ _ 

Que constitucionalmente se estatuye la función esencial del Estado, de velar por la salud de la 

población de la República. Asimismo, todos los ciudadanos tienen derecho constitucional a la 

promoción, protección, conservación restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de 

conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico , mental y social. 

Que mediante Ley 40 de 7 de julio de 2004, Panamá ratificó el Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para el control del tabaco, que preceptúa que los 

cigarrillos y alguno otros productos que contienen tabaco, están diseñados de manera muy 

sofisticada; con el fin de crear y mantener la dependencia; que muchos de los compuestos que 

contienen y el humo que producen, son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y 

cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte en las principales 

clasificaciones internacionales de enfermedades. 

Que la precitada normativa legal señala en su artículo 19.3 la prohibición de la fabricación, 

importación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan la forma de 

productos del tabaco y que puedan resultar atractivos para los menores de edad y según lo 

dispuesto en la Resolución 660 de 11 de agosto de 2009, advierte que el Ministerio de Salud, 

como autoridad competente, declara improcedente la comercialización de CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS Y SIMILARES, en el mercado panameño, por ser nocivos y perjudiciales, a 

la salud de la población panameña. 

Que se profirió el Decreto Ejecutivo No.1838 de 5 de diciembre de 2014, que prohíbe el uso de 

sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u 

otros dispositivos similares, con o sin nicotina. 

Que mediante Resolución No.045 de 2 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud señala la 

obligatoriedad de colocar el letrero de prohibición de uso de los sistemas electrónicos de 

administración o no de nicotina (cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos 

similares), en todos los lugares en donde esté prohibido el uso del tabaco, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 1838 de 5 de diciembre de 2014, y dicta otras disposiciones. 

Que desde el 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la venta, la 

diseminación y el uso de estos dispositivos pueden minar uno de los objetivos clave del 

Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

facilitar y perpetuar la adicción a la nicotina, conclusiones aún válidas. 

Que se requiere consolidar mediante un marco legal acorde, el compromiso del Estado para 

establecer y respaldar a nivel nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales 



integrales y respuestas coordinadas para prevenir el inicio, la promoción y el apoyo por lograr el 

abandono y la reducción del consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas. 

Por todo lo antes expresado, respetuosamente presentamos a consideración de este Honorable 

Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, esta iniciativa legislativa. 



PROYECTO DE LEY N"178 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

(De __ de ____ de 2019) 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA, Gf(fffi'1 j 
~~ 
Hora _ =..!h ,,,--,-,,'J{O--f-)'jI--/ 1 

ADIIIiIIa _____ 1 

AVDtIci6n _____ 1 

AproIIIdI----' 

"Que establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos 

similares, con o sin nicotina", 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo l. Se prohíbe el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en los 

siguientes lugares en donde se encuentra prohibido el consumo de productos de tabaco, y que se 

encuentren contemplados en el artículo 5 de la Ley 13 de 24 de enero de 2008, a saber: 

1. 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 concurrencia de personas. 

4. Los ambientes públicos y privados, abiertos y cerrados, destinados a actividades 

deportivas. 

5. Las áreas comunes 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 recurrir al auxilio de la Policía Nacional. 

Artículo 2. Para la presente Ley, la prohibición contenida en el numeral 1 del artículo anterior, se 

entenderá de la siguiente manera: 

1. Las oficinas públicas comprenden las entidades administrativas del gobierno central, de 

los gobiernos locales, de las instituciones autónomas y semi autónomas; misiones 

diplomáticas, consulados y/o embajadas del Estado Panameño. 

Las mismas pueden estar ubicadas en instalaciones alquiladas, arrendadas o que son 

propiedad del Estado Panameño. Cuando estas oficinas estén ubicadas en instalaciones 

que sean patrimonio del Estado Panameño, se incluyen áreas a sus estacionamientos, 

jardines interiores y cualquier otro espacio abierto dentro del perímetro institucional. 



2. Los vehículos de transporte de uso gubernamental que son los vehículos de propiedad del 

Estado. 

Artículo 3. La prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotinq, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, se hace 

extensiva a los lugares cerrados, de acceso público donde hay concurrencia de personas, listados 

en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 230 de 6 de mayo de 2008, a saber: 

1. Cines, teatros y museos 

2. Centros de convenciones y auditorios 

3. Restaurantes cafeterías, centros de expendios de alimento y similares 

4. Bares, bodegas cantinas y similares 

5. Prostíbulos y similares 

6. Sitios de Ocasión 

7. Discotecas, jardines, toldos y otros centros de baile 

8. Hoteles, pensiones y sitios de alojamiento temporal 

9. Casinos, bingos, galleras y otros centros donde se practiquen juegos de azar 

10. Centros comerciales y almacenes 

11. Supermercados, tiendas, kioscos, abarroterías y otros 

12. Centros de video juegos, juegos virtuales y similares 

13. Café internet 

14. Salones de Belleza, Peluquerías y similares 

15. Centros de masaje y estética. 

16. Iglesias, capillas y otros centros de oración 

17. Locales destinados a la celebración de eventos tales como conciertos, fiestas y otros. 

18. Circos y otros lugares en que se realicen actividades culturales o recreativas. 

Artículo 4. La prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, se hace 

extensiva a los lugares cerrados, de acceso público donde hay concurrencia de personas, listados 

en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 230 de 6 de mayo de 2008, a saber: 

1. Gimnasios 

2. Estadios 

3. Piscinas 

4. Boliches 

5. Billares 

6. Actividad Hípica 

7. Rodeos 

8. Canchas de tenis, frontenis, baloncesto, voleibol 



9. Campos de Golf 

10. Canchas de balón pie y béisbol 

11. Autódromos 

12. Polígonos de Tiro 

13. Arenas deportivas de los parques 

Artículo 5. La prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, se hace 

extensiva a los lugares cerrados, de acceso público donde hay concurrencia de personas, listados 

en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 230 de 6 de mayo de 2008, a saber: 

l. Áreas comunes de los edificios públicos y privados de uso comercial y Doméstico; 

2. Las galerías, vestíbulos, escaleras, corredores y vías de entrada, salida y comunicación; 

3. Los sótanos, azoteas, garajes o áreas de estacionamiento general, patios y jardines 

4. Los locales destinados al alojamiento de empleados encargados del inmueble; 

5. Los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua fría y 

caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua, depósitos y demás similares; 

6. Todas las áreas e instalaciones existentes para el beneficio común entre ellas, las áreas 

recreativas y deportivas, piscinas, saunas, baños y espacios destinados a la seguridad de 

las instalaciones. 

Artículo 6. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley, las siguientes acciones: 

l. Permitir la comercialización en el territorio nacional de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos 

similares que contengan o no nicotina. 

2. Usar sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares que contengan o no nicotina en los lugares 

donde exista prohibición total para su uso. 

3. No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición del uso de sistemas 

electrónicos, de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros 

dispositivos similares que contengan nicotina, en los lugares en que exista prohibición 

total. 

Artículo 7. 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 lo 

preceptuado en el Código Sanitario. 

Artículo 8. Los propietarios. gerentes o administradores de los ambientes públicos y privados 

donde está prohibido el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en garantía de 



cumplir con el deber de asegurar que el público en general y sus empleados cumplan con las 

disposiciones de los artículos 1,2,3,4 Y 5 de la presente ley, deberán: 

l. Colocar letreros en lugares visibles con el siguiente mensaje: SE PROHÍBE EL USO DE 

LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, VAPORIZADORES U OTROS DISPOSITIVOS 

SIMILARES, CON O SIN NICOTINA, LEY DE LA REPÚBLICA, DENUNCIAS AL 

311. 

2. Adoptar políticas y procedimientos que deberán seguir los empleados para impedir el uso 

de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina. En caso de que un 

empleado los use, en violación de la presente resolución, el gerente o encargado deberá 

tomar las medidas disciplinarias correspondientes. 

3. Solicitar a toda persona que esté usando los dispositivos antes mencionados en lugares 

prohibidos. que se abstenga de dicha acción por ser violatoria a la presente ley. Ante la 

negativa de esta solicitud, exigir al infractor que abandone las instalaciones y en caso 

necesario solicitar asistencia a la Policía Nacional para hacer cumplir la exigencia del 

desalojo. 

Parágrafo: Los propietarios y/o gerentes de los establecimientos indicarán a los 

invidentes la prohibición de uso de los sistemas electrónicos de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina, anunciada en el establecimiento. 

Artículo 9. El letrero de advertencia a que se hace referencia en el numeral 1 del artículo anterior 

deberá tener las siguientes características (Anexo A): 

1. El tamaño debe ser como mínimo de 8\12 por 14 pulgadas y estar colocado a una altura de 

1.5 metros de altura del piso. 

2. Deben ser colocados en todas las entradas, principales y secundarias del establecimiento; 

así como en aquellas áreas específicas donde está establecida la prohibición de acuerdo a 

la presente Ley. 

3. Deben incluir el logo universal de no fumar, reemplazando la imagen del cigarrillo 

normal por la del cigarrillo electrónico. 

4. La advertencia SE PROHÍBE EL USO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, 

VAPORIZADORES U OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES, CON O SIN 

NICOTINA, debe estar impresa utilizando colores contrastantes, letra añal de color 

negro, resaltado en negrita N°30, en mayúscula cerrada 

5. El fundamento legal deberá estar impreso en letra arial de color negro, resaltado en 

negrita N°30, en mayúscula inicial cada palabra. 



6. El número de la línea telefónica asignada por el Ministerio de Salud para denuncias, 

deberá estar impreso en letra arial N°30, mayúscula y resaltada en negritas y colores 

contrastantes. 

Artículo 10. A fin de supervisar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 1838 del 5 de diciembre de 2014 y en la presente Resolución, sobre la prohibición de 

uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares con o sin nicotina en establecimientos indicados, el 

Ministerio de Salud desarrollará, además las siguientes acciones: 

l. Programar y realizar inspecciones sanitarias a los ambientes públicos y Privado 

2. Divulgar las disposiciones de la presente ley a la población en general, mediante el uso de 

medios masivos de comunicación. volantes, intemet y otras. 

3. Orientar a los gerentes o encargados de establecimientos públicos y privados sobre el 

contenido de la presente ley. 

4. Coordinar con las autoridades competentes la capacitación sobre el tema de los riesgos y 

peligros, sobre el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos. vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina a 

la Policía Nacional. corregidores y otras instancias administrativas, cuya función sea 

garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes en el 

territorio nacional. 

5. Dar a conocer a la población en general el número de teléfono para que puedan realizarse 

las denuncias de las violaciones a las disposiciones de la Resolución 660 del 11 de agosto 

del 2009 y de la presente Ley. 

Artículo 11. Las sanciones por el incumplimiento del contenido de la presente Resolución, son 

las mismas establecidas en el Artículo 31 del Decreto 230 del 6 de mayo del 2008. 

Artículo 12. El Anexo A forma parte integral de la presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y deroga cualquier disposición 

que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, en virtud del prohijamiento del Anteproyecto de ley No. 278 en su sesión 

celebrada el día 17 de diciembre de 2019. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, correspondiente al Primer 

Debate del Proyecto de Ley No.178, Que establece un marco legal de prohibición del 

uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina. 

Panamá, 12 de febrero de 2020. 

Honorable Diputado 
Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D 

Señor Presidente: 

ADC~i. ·~ _____ 1 

A ~'o~ ... (;,:ón _____ 1 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 139, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley No.178, "Que 

establece un marco legal de prohibición del uso de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos 

similares, con o sin nicotina, aprobado en primer debate en la sesión ordinaria del día 12 

de febrero de 2020. 

1. INICIATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA: 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el 

honorable diputado Crispiano Adames Navarro, en virtud de la iniciativa legislativa que le 

confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, el cual que fue calificado y remitido a la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social. 

La iniciativa legislativa consiste en establecer Un marco legal que establezca la 

prohibición del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores y otros dispositivos similares con o sin nicotina, 

promoviendo el desarrollo de políticas que sal vaguarden el derecho del individuo a 

la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud. 



lI. ANTECEDENTES 

La presente iniciativa fue prohijada en la sesión ordinaria de la Comisión de Salud, 

Trabajo y Desarrollo Social, en la sede de la Comisión, el día 17 de diciembre de 2019. 

Una vez adoptada la propuesta legislativa y surtidos los efectos internos de la dinámica 

procesal de la Secretaría General de la Asamblea, se convirtió en el Proyecto de Ley 178. 

En la sesión ordinaria del día 29 de enero de 2020, de la Comisión de Salud, Trabajo y 

Desarrollo Social, que tuvo lugar en el Salón de Auditorio Carlos "Titi" Alvarado del 

cuarto piso del edificio nuevo de la Asamblea Nacional, se dio inició al Primer Debate del 

Proyecto de Ley 178. 

El Presidente luego de abrir el debate y darle lectura al Proyecto de Ley, propone la 

creación de una subcomisión para el estudio y análisis del Proyecto de Ley de conformidad 

con el artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

el cual dictamina que se pueden crear subcomisiones para adelantar estudio y gestiones 

sobre los asuntos que consideren deban ser objeto de tratamiento previo. 

Dicha subcomisión quedó integrada por los Honorables Diputados Raúl Fernández, 

quien la preside, Juan Esquivel, Fátima Agrazal y Pedro Torres sub comisionados. 

Esta subcomisión concluye con un informe, en el que recomienda a la Comisión, que se 

discuta el Proyecto de Ley 178, pero adicionando artículos que busquen cumplir con el 

objetivo de librar a Panamá del humo y disminuir las muertes que son consecuencia de este 

flagelo. 

lII. PRIMER DEBATE 

La discusión de este proyecto se llevó a cabo en el salón auditorio de la Asamblea 

Nacional el día 12 de febrero de 2020, con la participación de los honorables diputados: 

Crispiano Adames, quien la presidió, Juan Esquivel, Abel Becker, Mariano López, Víctor 

Castillo, Fátima Agrazal, Pedro Torres, Amulfo Díaz y Raúl Fernández. 

Una vez decretada la apertura del debate por el Presidente de la Comisión, se ordenó la 

lectura del informe de la subcomisión designada para analizar la propuesta legislativa, el 

análisis jurídico se fundamentó en las normas legales, que regulan la materia en la 

actualidad mismas que consisten en la prohibición del uso y la comercialización de los 

cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, tales como la resolución 660 de 11 de 

agosto de 2009, emitida por el Ministerio de Salud, el Decreto Ejecutivo 1838 de 5 de 

diciembre de 2014 y la resolución 415 de 2 de marzo de 2016 . 

Se pudo constatar que desde el año 2009, la República de Panamá ha mantenido una 

política cónsona en prohibir el uso y comercialización del cigarrillo electrónico y similares, 

basado en los estudios que establecen que este tipo de dispositivos son nocivos para la 

salud humana y la postura del Estado, por intermedio del Ministerio de Salud, fue 
2 



desarrollar normas jurídicas que ampliaron la prohibición de uso y comercialización de 

otra serie de dispositivos, tales como: de los sistemas electrónicos de administración de 

nicotina y los vaporizadores de nicotina o sin nicotina. 

En el estudio de las normas se pudo verificar que el criterio del Ministerio de Salud, es 

la prohibición del uso y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina; sin embargo, la subcomisión advierte que en el Decreto Ejecutivo 1838 de 5 de 

diciembre de 2014, establece taxativamente los lugares en los que se prohíbe el uso y la 

comercialización de los mismos, pudiéndose entender que existían lugares que al no ser 

listados, se podría utilizar ese tipo de dispositivos e igualmente basados en esa 

interpretación jurídica, a pesar que el Decreto en mención prohibía la comercialización, al 

no disponer la prohibición de manera fehaciente en todo el país sobre el uso de los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina, se podría crear un mercado ilegal que permitiese 

la introducción de estos dispositivos para usarse en lugares no prohibidos. 

Esta subcomisión concluyó, luego del análisis jurídico, recomendar a la Comisión, que 

se discuta el Proyecto de Ley 178, sugiriendo la modificación de artículos del Proyecto 

original, con el fin de establecer la prohibición en la República de Panamá del uso y 

comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina, y cumplir así con el objetivo de librar a toda Panamá del humo y disminuir las 

muertes que son consecuencia de este flagelo. 

Luego de leído y sustentado el informe, el Presidente de la Comisión, continuó el 

debate en el que la mayoría de los diputados miembros de la comisión concordaron con el 

informe presentado por los miembros de la subcomisión, dado a que consideraron que las 

recomendaciones de modificación fortalecen el proyecto, debido a que cumplen con las 

funciones de proteger la salud de los ciudadanos que viven en el país y esas modificaciones 

sugeridas abarcan adoptar políticas públicas que involucren a instituciones del Estado, tales 

como la Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad de Turismo, que serán encargadas de 

divulgar a nivel internacional la prohibición en la República de Panamá del uso y 

comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina. 

Luego de concluido el debate, el Presidente llamó a votación del Proyecto de Ley, 

artículo por artículo, con sus modificaciones y eliminaciones, siendo aprobado con un 

resultado de ocho votos a favor y un voto en contra. En la explicación del voto en contra el 

honorable diputado Raúl Fernández indicó que consideraba que el Proyecto de Ley, debía 

tener mayor consulta, y es por eso que no podría manifestar su voto a favor. 

v. MODIFICACIONES. 
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Luego de discutido este Proyecto y estudiado las distintas propuestas recibidas, se llegó 

al consenso de modificar cinco artículos y la eliminación de dos artículos y el cambio del 

título. 

En el artículo 1, se estableció que la prohibición en la República del el uso y la 

comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina en la República de Panamá. En el artículo 2 se prohibió la compra y publicidad a 

través de intemet en la República de Panamá de estos dispositivos. En el artículo 3, se 

autorizó a la Autoridad Nacional de Aduanas, a inspeccionar y prohibir la venta en 

territorio nacional de los de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos 

similares, con o sin nicotina, decomisarlos y no permitir la introducción o importación de 

este tipo de dispositivos en este país. En el artículo 4, faculta a la Autoridad de Turismo, a 

establecer en su política de promoción y oferta turística la prohibición de este tipo de 

dispositivos en nuestro país. En el artículo 5 se otorgó la facultad de cumplimiento de esta 

ley al Ministerio de Salud, debido a que esta institución es la rectora encargada de velar las 

políticas en bienestar de la salud humana. 

Se consideró que los artículos 10 y 11, no tenían cabida jurídica al cambiar el concepto 

del proyecto e igualmente se estimó adoptar un nuevo título que abarque las disposiciones 

concordante s con el Proyecto, estableciéndose el siguiente: Que prohíbe el uso y 

comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer Debate el Proyecto de Ley No. 178, Que prohíbe el uso y la 

comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina en la República de Panamá. 

2. Devolver el Proyecto de ley 178, al Pleno de la Asamblea Nacional y 

Recomendar se le dé segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 
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Comisionado 
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"Que prohíbe el uso y la comercialización de sistemas electrónicos de a . . stración d,L 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos 

similares, con o sin nicotina en la República de Panamá". 

PROYECTO DE LEY 178 

(De __ de ____ de 2019) 

"Que prohíbe el uso y la comercialización de sistemas electrónicos de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos 

similares, con o sin nicotina en la República de Panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo l. Que establece la prohibición del uso, importación, comercialización de los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores 

de tabacos y otros dispositivos similares, con o sin nicotina en la República de Panamá. 

Artículo 2. Queda prohibido en la República de Panamá, la compra o promoción por internet 

de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina. 

Aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividades de venta y promoción de 

estos dispositivos en la República de Panamá, serán sancionadas de acuerdo a lo establecido 

en el Código Sanitario. 

Artículo 3. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas a inspeccionar, detener, 

decomisar y suspender la venta, comercialización, uso, importación de los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 

calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, sujetas a cualquier 

destinación aduanera. 

Artículo 4. La Autoridad de Turismo de Panamá, tendrá que establecer en sus políticas de 

promoción y oferta turística al extranjero, que en la República de Panamá existe la 

prohibición del uso, importación, comercialización de los sistemas electrónicos de 



administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y 

otros dispositivos similares, con o sin nicotina. 

Advirtiendo que la violación a esta prohibición acarrea sanciones contempladas en el Código 

Sanitario. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud, velará por el cumplimiento y aplicación de esta ley en el 

territorio nacional, y aplicará las sanciones necesarias en caso de incumplimiento. 

Artículo 6. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley, las siguientes acciones: 

1. Permitir la comercialización en el territorio nacional de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos 

similares que contengan o no nicotina. 

2. Usar sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares que contengan o no nicotina en los lugares 

donde exista prohibición total para su uso. 

3. No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición del uso de sistemas 

electrónicos, de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros 

dispositivos similares que contengan nicotina, en los lugares en que exista prohibición 

total. 

Artículo 7. 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 lo 

preceptuado en el Código Sanitario. 

Artículo 8. Los propietarios. gerentes o administradores de los ambientes públicos y privados 

donde está prohibido el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en garantía de 

cumplir con el deber de asegurar que el público en general y sus empleados cumplan con las 

disposiciones de los artículos 1,2,3,4 y 5 de la presente ley, deberán: 

1. Colocar letreros en lugares visibles con el siguiente mensaje: SE PROHÍBE EL USO DE 

LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, VAPORIZADORES U OTROS DISPOSITIVOS 

SIMILARES, CON O SIN NICOTINA, LEY DE LA REPÚBLICA, DENUNCIAS AL 

311. 

2. Adoptar políticas y procedimientos que deberán seguir los empleados para impedir el uso 

de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina. En caso de que un 

empleado los use, en violación de la presente resolución, el gerente o encargado deberá 

tomar las medidas disciplinarias correspondientes. 



3. Solicitar a toda persona que esté usando los dispositivos antes mencionados en lugares 

prohibidos. que se abstenga de dicha acción por ser violatoria a la presente ley. Ante la 

negativa de esta solicitud, exigir al infractor que abandone las instalaciones y en caso 

necesario solicitar asistencia a la Policía Nacional para hacer cumplir la exigencia del 

desalojo. 

Parágrafo: Los propietarios y/o gerentes de los establecimientos indicarán a los invidentes 

la prohibición de uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina, anunciada en 

el establecimiento. 

Artículo 9. El letrero de advertencia a que se hace referencia en el numeral 1 del artículo anterior 

deberá tener las siguientes características (Anexo A): 

1. El tamaño debe ser como mínimo de 8Yz por 14 pulgadas y estar colocado a una altura de 

1.5 metros de altura del piso. 

2. Deben ser colocados en todas las entradas, principales y secundarias del establecimiento; 

así como en aquellas áreas específicas donde está establecida la prohibición de acuerdo a 

la presente Ley. 

3. Deben incluir ellogo universal de no fumar, reemplazando la imagen del cigarrillo normal 

por la del cigarrillo electrónico. 

4. La advertencia SE PROHÍBE EL USO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, 

VAPORIZADORES U OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES, CON O SIN NICOTINA, 

debe estar impresa utilizando colores contrastantes, letra añal de color negro, resaltado en 

negrita N°30, en mayúscula cerrada 

5. El fundamento legal deberá estar impreso en letra arial de color negro, resaltado en negrita 

N°30, en mayúscula inicial cada palabra. 

6. El número de la línea telefónica asignada por el Ministerio de Salud para denuncias, deberá 

estar impreso en letra arial N°30, mayúscula y resaltada en negritas y colores contrastantes. 

Artículo 10. El Anexo A forma parte integral de la presente Ley. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y deroga cualquier disposición 

que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, el día 12 de febrero de 2020. 



H.D. DR. CRISP ANO ADAMES 
PRES ENTE 

H.D. JUA QUIVEL H.D. ABEL BECKER 
Vicepresi hte 

Comisionado 

Secretario 

H.D. VICTOR CASTILLO 
Comisionado 

H.~~LFO DIAZ 
Comisionado 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos 
de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores 

de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se prohíbe el uso, importación y comercialización de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina; entendiéndose que esta prohibición aplica en sitios 

públicos y privados, locales comerciales o no comerciales, campos abiertos, instituciones, parques, 

sitios de diversión, lugares para realizar actividades deportivas (estadios, piscinas, rodeos, canchas 

de tenis, de balompié, béisbol y baloncesto, áreas deportivas de los parques y las instalaciones de 

cualquier tipo donde se practiquen deportes profesionales o recreativos), áreas sociales de los 

conjuntos residenciales, conjuntos de playa, conjuntos de campo en áreas abiertas y cerradas, 

centros comerciales dentro o fuera, estacionamientos públicos o privados, calles, avenidas, plazas, 

museos, bares, lupanares, discotecas, casinos, hoteles, sitios de ocasión, hostales, diferentes sitios 

de alojamiento turísticos, playas y montañas, ubicados en toda la República de Panamá. 

Artículo 2. Queda prohibida la compra o promoción por Internet de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina, en la República de Panamá. 

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de venta y promoción de estos 

dispositivos en la República de Panamá serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el 

Código Sanitario. 

Artículo 3. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas para inspeccionar, detener, decomisar 

y suspender la venta, comercialización, uso e importación de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina, sujetos a cualquier destinación aduanera. 

Artículo 4. La Autoridad de Turismo de Panamá establecerá en sus políticas de promoción y oferta 

turística al extranjero que en la República de Panamá existe la prohibición del uso, importación y 

comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina. 

Así mismo, advertirá que la violación a esta prohibición acarrea sanciones establecidas en 

el Código Sanitario. 



Artículo 5. El Ministerio de Salud velará por el cumplimiento y aplicación de esta Ley en el 

territorio nacional y aplicará las sanciones necesarias en caso de incumplimiento. 

Artículo 6. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley las acciones siguientes: 

1. Permitir la comercialización en el territorio nacional de los sistemas de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos 

similares con o sin nicotina. 

2. Usar sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en 

los lugares donde exista prohibición total para su uso. 

3. No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición del uso de sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 

calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en los lugares 

donde exista prohibición total para su uso. 

Artículo 7. Las infracciones a la presente Ley podrán ser denunciadas por cualquier persona ante 

las autoridades competentes, y serán sancionadas por el Ministerio de Salud, conforme a lo 

preceptuado en el Código Sanitario. 

Artículo 8. Los propietarios, gerentes o administradores de los ambientes públicos y privados, 

abiertos y cerrados, donde está prohibido el uso de los sistemas electrónicos de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos 

similares, con o sin nicotina, para garantizar el cumplimiento del deber de asegurar que el público 

en general y sus empleados cumplan con las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 4 Y 5 de la 

presente Ley, deberán: 

1. Colocar letreros en lugares visibles con el siguiente mensaje: SE PROHÍBE EL USO DE 

LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, VAPORIZADORES, CALENTADORES DE 

TABACO Y OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES, CON O SIN NICOTINA (LEY DE 

LA REPÚBLICA) DENUNCIAS AL 311. 

2. Adoptar políticas y procedimientos que deberán seguir los empleados para impedir el uso 

de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina. En 

caso de que un empleado los use en violación de la presente Ley, el gerente o encargado 

deberá tomar las medidas disciplinarias correspondientes. 

3. Solicitar a toda persona que esté usando los dispositivos antes mencionados en lugares 

prohibidos que se abstenga de dicha acción por ser violatoria a la presente Ley. Ante la 

negativa de esta solicitud, exigir al infractor que abandone las instalaciones y, en caso 

necesario, solicitar asistencia a la Policía Nacional para hacer cumplir la exigencia del 

desalojo. 

Parágrafo. Los propietarios y/o gerentes de los establecimientos indicarán a los invidentes 

la prohibición de uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 
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electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina, anunciada en el establecimiento. 

Artículo 9. El letrero de advertencia a que se hace referencia en el numeral 1 del artículo anterior 

deberá tener las características siguientes: 

l. El tamaño debe ser, como mínimo, de 812 por 14 pulgadas y estar colocado a una altura de 

1.5 metros de altura desde el piso. 

2. Debe ser colocado en todas las entradas principales y secundarias del establecimiento, así 

como en aquellas áreas específicas donde está establecida la prohibición de acuerdo con la 

presente Ley. 

3. Debe incluir ellogo universal de no fumar, reemplazando la imagen del cigarrillo normal 

por la del cigarrillo electrónico. 

4. La advertencia: SE PROHÍBE EL USO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, 

VAPORIZADORES, CALENTADORES DE TABACO Y OTROS DISPOSITIVOS 

SIMILARES, CON O SIN NICOTINA, deberá estar impresa utilizando colores 

contrastantes, letra Arial tamaño Nº30, de color negro, resaltada en negrita, con mayúscula 

cerrada. 

5. El fundamento legal deberá estar impreso en letra Arial tamaño Nº 30, de color negro, 

resaltado en negrita, con mayúscula inicial cada palabra. 

6. Lo referente a la línea telefónica asignada por el Ministerio de Salud para denuncias deberá 

estar impreso en letra Arial tamaño Nº30, con mayúscula cerrada, resaltado en negrita y 

colores contrastantes. 

Artículo 10. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un término hasta de 

noventa días, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 178 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

El Secretario G~l, 

QUi~naYG. 

El Presidente~, _____ --::::::::::::=-
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 8 de mayo de 2020. 
05-020-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 178, Que prohibe el uso, importación y 
comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, 
cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 
dispositivos similares con o nicotina, en la República de Panamá", por cuanto 
que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inconveniencia que dan lugar a que el mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 

ASAMBLEA NACIONAL 
~,. .... 8)!.". al 
RECIBIDO 

~ '2 .• ;,~~ 
.... <B \ v [ 2.0J.!:Hn: ..;:&l=-.:;: =-=-f 



INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 178 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, presento objeción parcial, por razones de 
inconveniencia a los artículos 1, 3 Y 4 del Proyecto de Ley 178, "Que prohíbe el uso, 
importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, 
cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares 
con o sin nicotina, en la República de Panamá." 

La iniciativa legislativa fue aprobada, en primer debate, el 12 de febrero de 2020, en segundo 
debate el 18 de marzo de 2020, y en tercer debate el 19 de marzo de 2020. 

El Proyecto de Ley 178 está integrado por once artículos y propone prohibir el uso, importación 
y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin 
nicotina, en la República de Panamá; entendiéndose que esta prohibición aplica a sitios públicos 
y privados, locales comerciales, y no comerciales, campos abiertos, instituciones, parque, sitios 
de diversión, lugares para realizar actividades deportivas (estadios, piscinas, rodeos, canchas de 
tenis, de balompié, beisbol y baloncesto, áreas deportivas de los parques y las instalaciones de 
cualquier tipo donde se practiquen deportes profesionales o recreativos), áreas sociales de los 
conjuntos residenciales, conjuntos de playa, conjuntos de campo en áreas abiertas y cerradas, 
centros comerciales dentro o fuera, estacionamientos públicos o privados, calles, avenidas, 
plazas, museos, bares, lupanares, discotecas, casinos, hoteles, sitios de ocasión, diferentes sitios 
de alojamiento turístico, playas y montañas, ubicadas en toda la República de Panamá. 

Sin embargo, en los antecedentes que forman parte del expediente legislativo se registra que en 
la discusión del Proyecto de Ley 178 no participaron algunas de las entidades involucradas en la 
ejecución de la futura ley, por lo que luego de recibido el texto aprobado en tercer debate por el 
Órgano Ejecutivo, y como resultado de las opiniones recibidas por el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de 
Turismo, entre otras, durante el periodo que la Constitución Política le concede al Presidente de 
la República para su examen, presentamos a continuación varias consideraciones de fondo que 
hacen la iniciativa parcialmente inconveniente. 

A. Objeciones por inconveniencia al Proyecto de Ley 178 de 2020. 

l. Se objeta por inconveniente la redacción del artículo 1 del Proyecto de Ley 178 de 2020, 
cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. Que establece la prohibición del uso, importación, comercialización de los 
sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores, calentadores de tabacos y otros dispositivos similares, con o sin nicotina 
en la República de Panamá. 

A propósito de los objetivos que el legislador pretende con la implementación de este Proyecto 
de Ley, se observa que los artículos 1, 6, 8 Y 9, en esencia, cumplen los mismos objetivos que 
ciertas regulaciones administrativas emitidas por el Ministerio de Salud que se encuentran 
vigentes. 

Con respecto a la prohibición del uso y comercialización de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabacos y 
otros dispositivos similares, con o sin nicotina en la República de Panamá, es propio indicar que 
esta materia ya está regulada por medio del Decreto Ejecutivo No. 1838 de 5 de diciembre de 
2014, "Que prohíbe el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares, con o sin nicotina en lugares donde se 
encuentra prohibido el consumo de productos de tabaco"; la Resolución No. 2742 de 21 de agosto 
de 2017 emitida por el Ministerio de Salud, que establece el alcance de las prohibiciones a la 
comercialización de estos productos; y la Resolución No. 415 de 2 de marzo de 2016 emitida por 
el Ministerio de Salud, que establece la obligatoriedad de colocar el letrero de prohibición de uso 
de los sistemas electrónicos de administración o no de nicotina (cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores u otros dispositivos similares) en todos los lugares donde esté prohibido el uso del 
tabaco, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1838 de 5 de diciembre 
de 2014. 
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Aunque en Panamá está prohibida la comercialización del cigarrillo electrónico desde el 2009, 
estos productos son adquiridos en el extranjero donde su comercialización no está prohibida, o 
bien son adquiridos por internet, por lo que reconocemos la necesidad de integrar y fortalecer la 
regulación existente en esta materia. Sin embargo, la prohibición absoluta del uso, importación 
y comercialización que se pretende aplicar a este tipo de dispositivos, sin criminal izar las 
conductas, pero dándoles a estos dispositivos un tratamiento más severo que a los productos de 
tabaco que se comercializan bajo un marco regulatorio controlado, no toma en cuenta los efectos 
negativos que estas medidas pudiesen generar. 

Desde el punto de vista económico, el cumplimiento de una política pública de prohibición 
absoluta de este tipo de dispositivos requerirá la inversión de recursos por parte del Estado, con 
los que no cuenta en este momento, para crear programas efectivos de monitoreo, supervisión y 
control. Al elegir la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y similares, 
como medida para desincentivar su uso y controlar su comercialización sobre otras alternativas 
de regulación diferenciada que permiten el uso y la comercialización restringida y ordenada de 
estos productos, el Estado pierde la posibilidad de activar mecanismos de recaudación aduanera 
y tributaria que pudieran financiar los programas para garantizar el cumplimiento de temas 
regulatorios. 

Por otro lado, la adopción de esta iniciativa que prohíbe el uso y la comercialización total de este 
tipo de dispositivos y sistemas electrónicos impulsará la proliferación del comercio ilícito y 
promoverá el crimen organizado, el contrabando, la creación de mercados negros y el lavado de 
activos, afectando nuestra reputación como país y las oportunidades de desarrollo de nuestro hub 
logístico. 

Actualmente el comercio ilícito de cigarrillos combustibles en Panamá acapara el 79% del 
mercado total o 55 millones de cajetillas anuales. Esto representa alrededor de 165 millones de 
dólares anuales, si se toma en cuenta que cada cajetilla es vendida en un precio aproximado de 3 
dólares. Los fondos producto del contrabando de cigarrillos pasan a ser lavados a través de 
nuestro sistema financiero o mediante el lavado de dinero basado en intercambio comercial, lo 
que produce efectos negativos para el país y se traduce en la inclusión de la República de Panamá 
en listas negras internacionales de todo tipo. Al ser los cigarrillos electrónicos un producto de 
alta demanda por fumadores de cigarrillos combustibles que buscan alternativas al cigarrillo 
tradicional que sí están permitidas en otros países, la prohibición absoluta a la importación, 
comercialización y consumo de este tipo de dispositivos electrónicos promoverá un aumento 
exponencial del comercio ilícito y sus consecuencias. 

Por las consideraciones anteriores, consideramos que el artículo 1 es inconveniente para los 
intereses del país, y recomendamos mantener el alcance del Proyecto de Ley 178 en el marco de 
lo previsto en las regulaciones vigentes del Ministerio de Salud, a saber: el Decreto Ejecutivo 
No. 1838 de 5 de diciembre de 2014, la Resolución No. 2742 de 21 de agosto de 2017 y la 
Resolución No. 415 de 2 de marzo de 2016. 

En este sentido, sería conveniente ajustar la redacción del artículo examinado, para que quede 
aSÍ: 

Artículo 1. Se establece la prohibición total del uso de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 
tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en los lugares donde se encuentra 
prohibido el consumo de productos de tabaco, y se prohíbe la comercialización de los 
sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, 
en todo el territorio de la República de Panamá. 

2. Se objeta por inconveniente la redacción del artículo 3 del Proyecto de Ley 178 de 2020. 
cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 3. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas a inspeccionar, detener, 
decomisar y suspender la venta, comercialización, uso, importación de los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 
calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, sujetas a 
cualquier destinación aduanera. 

Si bien con esta iniciativa se pretende preservar y garantizar una necesidad y derecho de todas 
las personas, como lo es la salud, mediante una actuación directa del Estado, a través de la 
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promulgación de una normativa como la que nos ocupa, lo establecido en el artÍCulo citado incide 
negativamente en la dinámica del comercio internacional y del sector logístico. 

Al respecto, consideramos que este artículo es contrario a los estándares internacionales de 
facilitación del comercio con los que Panamá se ha comprometido en acuerdos bilaterales y 
multilaterales, pues autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas para inspeccionar, detener, 
decomisar y suspender la venta, comercialización, uso o importación de los sistemas electrónicos 
de administración de nicotina y dispositivos similares, con o sin nicotina, que se muevan en carga 
internacional que puede tener como destino países donde la importación, uso y comercialización 
de este tipo de productos es lícita. De hecho, este es un escenario altamente probable 
considerando que aún son pocos los países del mundo que han avanzado con un amplio debate 
para tomar la decisión de prohibir de manera absoluta el uso, importación y comercialización de 
este tipo de productos. 

Lo anterior implicaría que ninguna zona franca, puerto, aeropuerto o área especial que sea 
considerada zona primaria (Regímenes Aduaneros Temporales o Suspensivos) en la República 
de Panamá puede prestar servicios logísticos tales como manejo, almacenamiento, consolidación 
y desconsolidación de carga, manufactura de agregación de valor, etiquetado, empaquetado, 
perfeccionamiento activo, tránsito o transbordo a los productos "prohibidos", independiente de 
su destinación aduanera y aunque la mercancía no sea considerada para la importación al 
territorio fiscal nacional. 

El mandato que establece el artículo 3 del Proyecto de Ley 178 es inconveniente, porque limita 
el uso de las zonas francas a nivel nacional, obliga a los actores públicos y privados de la cadena 
de suministro del país a asignar recursos para su implementación y el desarrollo de protocolos 
para el manejo de estos nuevos productos "prohibidos", y afecta directamente el funcionamiento 
de actores de la economía que se dedican a la reexportación de mercancías y al comercio 
internacional, que ya presentan un impacto y deterioro económico como lo es la Zona Libre de 
Colón. 

Nuestra recomendación final sería la siguiente propuesta de redacción para el artículo 3 del 
Proyecto de Ley 178, para que lea así: 

Artículo 3. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas a inspeccionar, detener, 
decomisar y suspender la venta y comercialización de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 
tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en el territorio fiscal de la 
República de Panamá. 

3. Se objeta por inconveniente el artículo 4 del Proyecto de Ley 178 de 2020, cuya 
transcripción es como sigue: 

Artículo 4. La Autoridad de Turismo de Panamá, tendrá que establecer en sus políticas 
de promoción y oferta turística al extranjero, que en la República de Panamá existe la 
prohibición del uso, importación, comercialización de los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 
tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina. 
Advirtiendo que la violación a esta prohibición acarrea sanciones contempladas en el 
Código Sanitario. 

La inclusión de la Autoridad de Turismo en las actividades de prohibición y como promotora del 
cumplimiento de esta regulación, debiendo advertir a los turistas potenciales que en la República 
de Panamá existe una prohibición de uso, importación y comercialización de cigarrillos 
electrónicos, no es recomendable. La función de informar y promover el cumplimiento de las 
políticas de salud pública del país, tanto en el plano nacional como internacional, debe recaer en 
el Ministerio de Salud. 

Estimamos que no es conveniente que la Autoridad de Turismo de Panamá tenga que invertir 
recursos y esfuerzo para desincentivar el ingreso al país de potenciales millones de turistas que 
tienen un hábito de consumo personal de los productos que este Proyecto de Ley buscar prohibir, 
menos aún en estos momentos de afectación global de la industria turística a raíz de la Pandemia 
del Covid-19. 

Habida cuenta de las consideraciones expresadas, recomendamos eliminar el artÍCulo 4 y correr 
la numeración del resto de los artÍCulos del Proyecto de Ley. 
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B. Consideraciones finales. 

Es importante resaltar que el Proyecto de Ley no establece de manera taxativa las sanciones que 
serían aplicadas por el incumplimiento de lo previsto en la Ley ni criminal iza ninguno de los 
actos que propone prohibir. Las sanciones por incumplimiento se sujetan a lo previsto en el 
Código Sanitario que data de 1947 lo que, a nuestro juicio, podría dificultar la aplicación de 
sanciones ejemplares y efectivas para desincentivar este tipo de conductas. 

Por otro lado, en el artículo 6, numeral 1 se establece que la infracción a esta Ley será "el permitir 
la comercialización ... ". No queda claro legalmente quien sería sancionado por esta infracción, 
ya que los comercios que comercialicen estos productos no estarían "permitiendo su 
comercialización", sino en efecto "comercializándolos" y, en consecuencia, no se les podría, en 
estricto derecho, sancionar por esta falta. En todo caso esta infracción y su respectiva sanción, 
parecería aplicable según el criterio del Ministerio de Salud, como regente de la Ley, la Autoridad 
Nacional de Aduanas por las obligaciones que le establece esta Ley, y el Ministerio de Comercio 
e Industrias, por ser quien emite las licencias comerciales en Panamá. 

En vista de las razones anotadas, objetamos parcialmente el presente proyecto de ley con el 
propósito de que la Asamblea Nacional considere los planteamientos aquí consignados y se puede 
hacer viable su implementación. Por ello, en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 
6 del artículo 183 de la Constitución Política, devuelvo, sin la SANCIÓN correspondiente, el 
Proyecto de Ley 178 "Que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 
calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en la República de 
Panamá." 
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Índice de los artículos objetados por inconvenientes 

Artículo Materia que regula Sustento 
Artículo 1 Prohibición absoluta del uso, Materia ya regulada por el 

importación y comercialización Decreto Ejecutivo No. 1838 
de los sistemas electrónicos de de 5 de diciembre de 2014, la 
administración de nicotina, Resolución No. 2742 de 21 
cigarrillos electrónicos, de agosto de 2017 Y la 
vaporizadores, calentadores de Resolución No. 415 de 2 de 
tabacos y otros dispositivos marzo de 2016 del Ministerio 
similares, con o sin nicotina en de Salud. 
la República de Panamá. 

Promueve la proliferación del 
comercio ilícito, el crimen 
organizado, el contrabando, 
la creación de mercados 
negros y el lavado de activos. 

Artículo 3 Autorización a la Autoridad Afecta negativamente la 
Nacional de Aduanas para dinámica del comercio 
inspeccionar, detener, decomisar internacional y del sector 
y suspender la venta, logístico al no permitir la 
comercialización, uso e prestación de servicios 
importación de los sistemas logísticos a este tipo de 
electrónicos de administración productos, en carga 
de nicotina, cigarrillos internacional, destinada a 
electrónicos, vaporizadores, mercados donde su 
calentadores de tabaco y otros importación, uso y venta es 
dispositivos similares, con o sin permitida. 
nicotina, sujetos a cualquier 
destinación aduanera. Limita el uso de las zonas 

francas para la reexportación 
a nivel nacional. 

Contrario a los estándares 
internacionales de 
facilitación del comercio con 
los que Panamá se ha 
comprometido en acuerdos 
bilaterales y multilaterales. 

Artículo 4 Se obliga a la A TP a incluir en Función de informar y 
sus políticas de promoción y promover el cumplimiento de 
oferta turística al extranjero, que las políticas de salud pública 
en la República de Panamá se del país, tanto en el plano 
prohíbe el uso, importación y nacional como internacional, 
comercialización de debe recaer en el Ministerio 
vaporizadores, cigarrillos de Salud. 
electrónicos y similares. 

La medida puede 
desincentivar el ingreso al 
país de potenciales millones 
de turistas que tienen un 
hábito de consumo personal 
de los productos que el 
proyecto ~retende prohibir. 
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Índice de los artículos objetados por inconvenientes 

Artículo 1................. ...... Prohibición del uso, importación y comercialización de 
cigarrillos electrónicos y similares. 

Artículo 3....................... Autorización a la Autoridad de Aduanas para inspecciones, 
decomisar y suspender la venta de los productos 
"prohibidos", sujetos a cualquier destinación aduanera. 

Artículo 4.. .... .............. .... Se obliga a la Autoridad de Turismo a divulgar la 
prohibición de uso, importación y comercialización de 
cigarrillos electrónicos y similares, en la oferta turística y 
campañas en el extranjero. 



COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO S SOCIAL 

Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, respecto a la objeción 

parcial por inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor Presidente la República al 

Proyecto de Ley 178, "Que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 

calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en la República 

de Panamá". 

Panamá, 6 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

0------11
\ 

\ 

\ 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 205, del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presenta el informe 

correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley 178, "Que 

prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 

tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en la República de Panamá". 

A. Objetivos 

1. Prohibir el uso, importación y comercialización de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 

tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en sitios públicos y privados 

dentro de la República de Panamá. 

2. Impedir la compra o promoción por Internet de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 

tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en la República de Panamá. 

3. Se establecen normas a las entidades tales como la Autoridad Nacional de Aduanas y 

la Autoridad de Turismo de Panamá, que deben seguir con el fin de dar cumplimiento 

a la prohibición del uso, importación y comercialización de los sistemas electrónicos 

de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 

tabaco y otros dispositivos similares. con o sin nicotina. en sitios púhlicos y privados 

dentro de la República de Panamá. 



4. Se dictan normas que determinan las infracciones administrativas a la prohibición del 

uso, importación y comercialización de los sistemas electrónicos de administración 

de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina, en sitios públicos y privados dentro de la 

República de Panamá y otras series de normas que constituyen infracciones a la Ley. 

5. Se dispone a la autoridad del Ministerio de Salud, como entidad competente para 

determinar las sanciones y de reglamentar la presente Ley. 

B. Fundamentación del Órgano Ejecutivo para objetar el Proyecto de Ley. 

El Órgano Ejecutivo, consideró objetar por inconveniente los artículos 1, 3 Y 4 del Proyecto 

de Ley 178, fundamentando su posición en los siguientes argumentos: 

Respecto al artículo 1 del Proyecto de Ley 178, comienzan su posición jurídica, 

transcribiendo el artículo aprobado: 

Artículo 1. Que establece la prohibición del uso, importación, comercialización de los 

sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 

calentadores de tabacos y otros dispositivos similares, con o sin nicotina en la República de 

Panamá. 

El Órgano Ejecutivo alega entre sus razones que una medida tan prohibitiva del uso, 

importación, comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabacos y otros dispositivos similares, 

siendo más severa que los productos de tabaco que se comercializan bajo un marco 

regulatorio controlado, no toma en cuenta los efectos negativos que estas medidas pudiesen 

generar. 

En tal sentido alegan dos aspectos que se detallan a continuación: 

Desde el punto de vista económico, el cumplimiento de una política pública de prohibición 

absoluta de este tipo de dispositivos requerirá la inversión de recursos por parte del Estado, 

con los que no cuenta en este momento, para crear programas efectivos de monitoreo, 

supervisión y control. Al elegir la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores y similares, como medida para desincentivar su uso y controlar su 

comercialización sobre otras alternativas de regulación diferenciada que permiten el uso y la 

comercialización restringida y ordenada de estos productos, el Estado pierde la posibilidad 

de activar mecanismos de recaudación aduanera y tributaria que pudieran financiar los 

programas para garantizar el cumplimiento de temas regulatorios. 

Por otro lado, la adopción de esta iniciativa que prohíbe el uso y la comercialización total de 

este tipo de dispositivos y sistemas electrónicos impulsará la proliferación del comercio 

ilícito y promoverá el crimen organizado, el conlrabando, la creación de mercados negros y 



el lavado de activos, afectando nuestra reputación como país y las oportunidades de 

desarrollo de nuestro hub logístico. 

Actualmente el comercio ilícito de cigarrillos combustibles en Panamá acapara el 79% del 

mercado total o 55 millones de cajetillas anuales. Esto representa alrededor de 165 millones 

de dólares anuales, si se toma en cuenta que cada cajetilla es vendida en un precio aproximado 

de 3 dólares. Los fondos producto del contrabando de cigarrillos pasan a ser lavados a través 

de nuestro sistema financiero o mediante el lavado de dinero basado en intercambio 

comercial, lo que produce efectos negativos para el país y se traduce en la inclusión de la 

República de Panamá en listas negras internacionales de todo tipo. Al ser los cigarrillos 

electrónicos un producto de alta demanda por fumadores de cigarrillos combustibles que 

buscan alternativas al cigarrillo tradicional que sí están permitidas en otros países, la 

prohibición absoluta a la importación, comercialización y consumo de este tipo de 

dispositivos electrónicos promoverá un aumento exponencial del comercio ilícito y sus 

consecuencias. 

En este sentido, el Órgano Ejecutivo propone la siguiente redacción del artículo examinado, 

para que quede así: 

Artículo 1. Se establece la prohibición total del uso de los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, 
con o sin nicotina, en los lugares donde se encuentra prohibido el 
consumo de productos de tabaco, y se prohíbe la comercialización de 
los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 
dispositivos similares, con o sin nicotina, en todo el territorio de la 
República de Panamá. 

En el artículo 3, el Órgano Ejecutivo alega las siguientes razones por la cual decretaron la 

inconveniencia: 

Artículo 3. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas a inspeccionar, detener, 

decomisar y suspender la venta, comercialización, uso, importación de los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 

calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, sujetas a cualquier 

destinación aduanera. 

El Órgano Ejecutivo considera que lo anterior implicaría que ninguna zona franca, puerto, 

aeropuerto o área especial que sea considerada zona primaria (Regímenes Aduaneros 

Temporales o Suspensivos) en la República de Panamá puede prestar servicios logísticos 

tales como manejo, almacenamiento, consolidación y des consolidación de carga, 

manufactura de agregación de valor, etiquetado, empaquetado, perfeccionamiento activo, 

tránsito o transbordo a los productos "prohibidos", independiente de su destinación aduanera 

y aunque la mercancía no sea considerada para la importación al territorio fiscal nacional. El 

mandato que establece el artículo 3 del Proyecto de Ley l78 es inconveniente, porque limita 

el uso de las zonas francas a nivel nacional, obliga a los actores públicos y privados de la 



cadena de suministro del país a asignar recursos para su implementación y el desarrollo de 

protocolos para el manejo de estos nuevos productos "prohibidos", y afecta directamente el 

funcionamiento de actores de la economía que se dedican a la reexportación de mercancías 

y al comercio internacional, que ya presentan un impacto y deterioro económico como lo es 

la Zona Libre de Colón. 

Proponen la siguiente redacción al artículo 3 del Proyecto de Ley 178 así: 

Artículo 3. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas a inspeccionar, 
detener, decomisar y suspender la venta y comercialización de los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 
vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o 
sin nicotina, en el territorio fiscal de la República de Panamá. 

De igual forma el Órgano Ejecutivo, determinó decretar por inconveniente el artículo 4 del 

Proyecto de Ley 178, bajo los siguientes argumentos: 

Artículo 4. La Autoridad de Turismo de Panamá, tendrá que establecer en sus políticas 

de promoción y oferta turística al extranjero, que en la República de Panamá existe la 

prohibición del uso, importación, comercialización de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de 

tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina. 

Advierten que la inclusión de la Autoridad de Turismo en las actividades de prohibición y 

como promotora del cumplimiento de esta regulación, debiendo advertir a los turistas 

potenciales que en la República de Panamá existe una prohibición de uso, importación y 

comercialización de cigarrillos electrónicos, no es recomendable. La función de informar y 

promover el cumplimiento de las políticas de salud pública del país, tanto en el plano nacional 

como internacional, debe recaer en el Ministerio de Salud. 

Estiman que no es conveniente que la Autoridad de Turismo de Panamá tenga que invertir 

recursos y esfuerzo para desincentivar el ingreso al país de potenciales millones de turistas 

que tienen un hábito de consumo personal de los productos que este Proyecto de Ley buscar 

prohibir, menos aún en estos momentos de afectación global de la industria turística a raíz de 

la Pandemia del Covid-19. 

Recomiendan, la eliminación del artículo 4 y correr la numeración del resto de los artículos 

del Proyecto de Ley. 

C- Consideraciones de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: 

1. La Comisión en cumplimiento de 10 estah1ecido en 10 estipulado en el artículo 205 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, decidió en 

la sesión ordinaria del día seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020),celebrada en el 



Salón Manuel A, Lenee (Salón Azul) de la Asamblea Nacional, analizar el veto por 

inconveniencia de los artículos 1, 3 Y 4 del Proyecto de Ley 178 "Que prohíbe el 

uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 

dispositivos similares con o sin nicotina, en la República de Panamá".En el debate 

realizado por medio de los honorables miembros de la Comisión se analizó sobre el 

alcance del veto por inconveniencia presentado por el Órgano Ejecutivo a los tres 

artículos del proyecto, entrando a dilucidar artículo por artículo: 

1. Respecto al artículo 1, el espíritu original del Proyecto de Ley 178, el documento 

emanado de la Asamblea Nacional, estableció la siguiente redacción: 

Artículo 1. Se prohíbe el uso, importación y comercialización de los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 

calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina; 

entendiéndose que esta prohibición aplica en sitios públicos y privados, locales 

comerciales o no comerciales, campos abiertos, instituciones, parques, sitios de 

diversión, lugares para realizar actividades deportivas (estadios, piscinas, rodeos, 

canchas de tenis, de balompié, béisbol y baloncesto, áreas deportivas de los parques 

y las instalaciones de cualquier tipo donde se practiquen deportes profesionales o 

recreativos), áreas sociales de los conjuntos residenciales, conjuntos de playa, 

conjuntos de campo en áreas abiertas y cerradas, centros comerciales dentro o fuera, 

estacionamientos públicos o privados, calles, avenidas, plazas, museos, bares, 

lupanares, discotecas, casinos, hoteles, sitios de ocasión, hostales, diferentes sitios de 

alojamiento turísticos, playas y montañas, ubicados en toda la República de Panamá. 

Hay que recordar que este Proyecto de Ley, tuvo un estudio previo en subcomisión, 

en donde se analizaron dos posiciones establecer una norma controlada tal como 

establece el producto de tabaco actualmente en nuestro país o comenzar a establecer 

políticas que lleven a la República de Panamá, ser un territorio libre de humo. 

En nuestro país, por medio de normas con rango de Decretos Ejecutivos, han 

prohibido la comercialización de ese tipo de productos, es decir, ya nuestro país se 

ha manifestado que su intención es reducir el uso y comercialización de este tipo de 

productos, la legislación panameña en este tipo de materia relativas al tabaco y 

similares, se encamina a la prohibición total del uso y comercialización de estos 

productos, que afectan la salud humana, tanto de las personas que lo utilizan 

conocidos como fumadores activos e igualmente afectan a fumadores pasivos. 

Refiriéndonos a lo alegado por el Órgano Ejecutivo señalan que una norma de tal 

sentido afecta al Estado, porque deberá invertir y destinar grandes cantidades de 

dinero, con el fin de poder cumplir con este marco regulatorio nuevo, porque 



actualmente no cuentan con esos recursos con el fin de implementar políticas de 

control y monitoreo y que en estos momentos no cuentan con estos y adicionalmente 

esbozan que con la prohibición total de este tipo de productos, el Estado pierde la 

posibilidad de activar mecanismos de recaudación aduanera y tributaria que pudieran 

financiar los programas para garantizar el cumplimiento de temas regulatorios. 

Señalan igualmente que la prohibición de estos productos generará el contrabando y 

el comercio ilícito, tal como sucede hoy en día con el producto del tabaco. 

Basados en estos argumentos consideramos que el Órgano Ejecutivo, aleja razones 

poco contundentes debido a que tal como señalan en la objeción ya existen Decretos 

Ejecutivos y resoluciones desde el año 2014, que son acordes con lo establecido en 

esta normativa, que lo único que se amplía mediante este artículo que es en todos los 

sitios públicos y privados de la República, consideramos que respecto al artículo 1, 

la objeción planteada no debe ser acogida. 

2. Relativo a la inconveniencia del artículo 3, propuesta por el Órgano Ejecutivo, 

consideramos que la norma del Proyecto de Ley 178, no hace distinción si se 

encuentra en una zona aduanera en tránsito este tipo de productos hacia un tercer país, 

y esa observación, debidamente explicada en el informe de objeción se considera que 

tiene un asidero jurídico y la modificación propuesta debe ser acogida. 

3. A cerca de la inconveniencia manifestada en el artículo 4, podemos aceptar que sea 

el Ministerio de Salud que es el regente en las políticas de salud a nivel nacional, que 

sea los que determinen este tipo de programas. Consideramos que, en este momento 

coyuntural, los recursos de la Autoridad de Turismo de Panamá deben destinar son 

con el fin de reactivar la actividad turística y podemos colegir que la eliminación de 

este artículo, no afecta la intención del Proyecto, dado a que le tocará al Ministerio 

de Salud, de manera directa determinar la forma de promulgación y de publicidad de 

estas medidas. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, 

RESUELVE: 

1. Insistir la objeción por inconveniencia del artículo 1 y acoger las inconveniencias de 

los artículos 3 y 4 emitido por el Órgano Ejecutivo sobre Proyecto de Ley 178, "Que 

prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores 

de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en la República de 

Panamá". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que acoJa la propuesta de 



modificación que remite la Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social, sobre el 

Proyecto de Ley 178, "Que prohíbe el uso, importación y comercialización de 

sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin 

nicotina, en la República de Panamá"., para que sea discutido de acuerdo el 

procedimiento ordinario de segundo y tercer debate sobre los temas objetados tal 

como lo dispone el artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 6 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRAC LUD y DESARROLLO SOCIAL 

HD.víC~O 

Vicepresid 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

~ . 
HD. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

Presidente 

~~7NO{1~f 
Secretario 

/J~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

H9;:~~ 
Comisionada ~\uo m~ \[ü~ 



LEY 
De de de 2021 

Que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos 
de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores 

de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Queda prohibido el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con 

o sin nicotina, en los lugares donde se encuentra prohibido el consumo de productos de tabaco. 

Queda prohibida la comercialización de los sistemas electrónicos de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos 

similares, con o sin nicotina, en todo el territorio de la República de Panamá. Se exceptúa de esta 

prohibición la importación de estos productos en las zonas francas y zonas libres o áreas 

económicas especiales debidamente establecidas en el país, cuyo [m sea la exportación y la 

reexportación a un tercer país. 

Artículo 2·. Queda prohibida la compra o promoción por Internet de los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros 

dispositivos similares, con o sin nicotina, en la República de Panamá. 

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de venta y promoción de estos 

dispositivos en la República de Panamá serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el 

Código Sanitario. 

Artículo 3. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Aduanas para inspeccionar, detener, decomisar 

y suspender la venta y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con 

o sin nicotina, en el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud será la autoridad encargada de divulgar los efectos nocivos 

sobre los seres humanos y el ambiente que genera la adquisición de hábitos y estilos de vida 

perjudiciales relacionados con el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, 

cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, así 

como las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 5. El Ministerio de Salud velará por el cumplimiento y aplicación de esta Ley en el 

territorio nacional y aplicará las sanciones necesarias en caso de incumplimiento. 



Artículo 6. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley las acciones siguientes: 

l. Permitir la comercialización en el territorio nacional de los sistemas de administración de 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos 

similares con o sin nicotina. 

2. Usar sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en 

los lugares donde exista prohibición total para su uso. 

3. No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición del uso de sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, 

calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina, en los lugares 

donde exista prohibición total para su uso. 

Artículo 7. Las infracciones a la presente Ley podrán ser denunciadas por cualquier persona ante 

las autoridades competentes, y serán sancionadas por el Ministerio de Salud, conforme a lo 

preceptuado en el Código Sanitario. ~ 

Artículo 8. Los propietarios, ge entes o a=aministraaores de los ambientes públicos y privados, 

abiertos y cerrados, donde está prohibido el uso de los sistemas electrónicos de administración de 
ro ~ 

- ~ ------""' 

nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores dé tabaco y otros dispositivos 

------ ----similares, con o sin nicotina, para garantizar el cumplimiento del deber de asegurar que el público 
-........... ----

en general y sus empl;;i'dos cumplan con las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 4 Y 5 de la 

presente Ley, deberán: _ ~ --- ~ """'- . 
1. Colocar letreros eñlugares visibLeLcon el siguiente mensaje:~SE-PROHIBE EL USO DE 

LOS SISTEM¡( ELECTRÓNICOS DE ADMINISTAACIÓN DE NICOTINA, 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, V Al'ORIZADORES, CALENTADORES DE 

TABACO Y OTROS DISPOSITIVOS SlMIL-ARES, CON O SIN NICOTINA (LEY DE 

2. 

LA REPÚBLICA) DENUNCIAS AL 311. ---Adoptar políticas y procedimientos que deberán seguir los empleados para impedir el uso 

de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina. En 

caso de que un empleado los use en violación de la presente Ley, el gerente o encargado 

deberá tomar las medidas disciplinarias correspondientes. 

3. Solicitar a toda persona que esté usando los dispositivos antes mencionados en lugares 

prohibidos que se abstenga de dicha acción por ser violatoria a la presente Ley. Ante la 

negativa de esta solicitud, exigir al infractor que abandone las instalaciones y, en caso 

necesario, solicitar asistencia a la Policía Nacional para hacer cumplir la exigencia del 

desalojo. 

Parágrafo. Los propietarios y/o gerentes de los establecimientos indicarán a los invidentes 

la prohibición de uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin 

nicotina, anunciada en el establecimiento. 
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Artículo 9. El letrero de advertencia a que se hace referencia en el numeral 1 del artículo anterior 

deberá tener las características siguientes: 

l. El tamaño debe ser, como mínimo, de 8 Y, por 14 pulgadas y estar colocado a una altura de 

1.5 metros de altura desde el piso. 

2. Debe ser colocado en todas las entradas principales y secundarias del establecimiento, así 

como en áquellas áreas específicas donde está establecida la prohibición de acuerdo con la 

presente Ley. 

3. Debe incluir ellogo universal de no fumar, reemplazando la imagen del cigarrillo normal 

por la del cigarrillo electrónico. 

4. La advertencia: SE PROHÍBE EL USO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

5. 

ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, 

VAPORIZADORES, CALENTADORES DE TABACO Y OTROS DISPOSITIVOS 

SIMILARES, CON O SIN NICOTINA, deberá estar impresa utilizando colores 

contrastantes, letra Arial tamaño Nº30, de color negro, resaltada en negrita, con mayúscula 

cerrada. 
--:::::::--~--

El fundamento legal debe.rá estar impreso en léira Arial tamaño Nº 30, de color negro, .--- ~ 

resaltado en negrita, con mayúscula inicial~a palabra. 

6. Lo referente a la línea telefónica asignada por el Ministerio ~ Salud para denuncias deberá --estar impreso en letra Arial tamaño Nº30, con mayúscula téITada, resaltado en negrita y 
~ ~ 

colores contrast~s. ~ 
r-- ______ 

~ 
Artículo 10. La presente Ley será reglamentada-ponl Órgano EjecutlVo en un término de hasta - ~ 
noventa días, contado apartir de su promulgación. -
Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 178 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los ocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

Gf.:...v~,(~ 
Crispiano Adames Navarro 
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