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Panamá, 9 de agosto del 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
l 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra condición de 

Diputado de la República, presentamos para su consideración el Ante Proyecto de Ley "Por 

medio del cual se modifica el artículo 28 de la Ley 45 de 1995. El cual amerita la 

siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Al mundo moderno no escapa la información real y efectiva del daño garrafal que p.-roduce 

el consumo de cigarrillos a nivel mundial y el perjuicio que el mismo acarrea, tanto para el 

consumidor como para quienes están a su alrededor, por los efectos nocivos que 

científicamente están comprobados, del deterioro que ello produce y la destrucción de los 

tejidos en los pulmones de las personas terminando la historia en un seguro cáncer de 

pulmón, una de las muertes que mayor vía cobra a nivel mundial y que de manera 

irreversible no tiene remedio científico por mas tecnología moderna que se pueda aplicar. 

En todos los países se gasta millones de dólares en aleliar a las poblaciones en el daño 

inminente que este producto significa para la salud de las personas, por los millones de 

vidas que cobra diariamente en el mundo, y por lo cuadros espantosos que se producen 

como consecuencia en el consumo de cigarrillos, a extremo que por más tecnología 

moderna que exista son productos que de una u otra forma producen a corto o largo tiempo 

la muerte de las personas que terminan en un 90% con cáncer de pulmón y con efectos 

devastadores que produce en los familiares de los pacientes que quedan afectados con este 

flagelo, situación que preocupa grandemente a todos los gobiernos en lo que a materia de 

salud se refiere. 
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Si bien los Ministerios de Salud procuran publicar suficiente videos para alertar a la 

población del daño que se produce con el consumo del tabaco, lamentablemente los 

esfuerzos que se hacen diariamente por más énfasis que se pongan al tema, siguen siendo 

insuficiente para aleliar de manera responsable a la mayoría de la población de tal suerte 

que requiere buscar otros mecanismos que de manera paralela puedan coadyuvar a mitigar 

en gran medida este daño garrafal que produce el consumo de cigarrillo a nivel mundial. 

Si tomamos en consideración los ingentes esfuerzos que se hacen diariamente para tratar de 

combatir esta problemática, podemos entender que los gobiernos tienen que reinventarse y 

buscar alternativas factibles que puedan cambiar de manera paralela con la misma intención 

de controlar en mayor medida posible este tipo de peljuicio, luego se requieren otras 

medidas entre las cuales pueden ser precisamente el aumento del impuesto selectivo al 

consumo de cigarrillos de tal manera que ello frene parcialmente la manipulación de este 

producto tanto nacionales como importados, produciendo una disminución factible por la 

variante en los precios, situación que justifica una medida alterna por palie del Estado 

como un mecanismo urgente y necesario para disminuir el consumo de este producto 

nefasto para la salud humana. 

Cuales quiera iniciativa que pueda motivar al Estado a controlar el consumo de este tipo de 

producto, tiene una plena justificación, ya que ello va dirigido exclusivamente a proteger la 

salud de la población y consecuentemente a disminuir el volumen de los casos de cáncer de 

pulmón que son una consecuencia indiscutible y debidamente comprobado por miles de 

científicos en el mundo como una consecuencia directa e indirecta del consumo de este 

producto. 

Hablamos de directa e indirecta puesto que se considera consumidor directo al que 

personalmente hace uso de este producto, e indirectamente las personas que rodean a un 

consumidor consuetudinario por los efectos nocivos del aire viciado que respira como 

consecuencia de estar cerca o alrededor de un consumidor permanente de ese producto 

lesivo para la salud humana. 

En este sentido, la medida que adopta este importante anteproyecto de Ley de incrementar 

un porcentaje al impuesto selectivo del consumo de cigarrillos, es una alternativa 

plenamente justificable, tendiente específicamente a la protección de la salud humana, y 

que redundara siempre en beneficio de la población, como una iniciativa especifica por 

parte del Estado, dirigida únicamente a proteger la salud de la población de manera 

responsable. 

Los gobiernos que tienen un sentido de responsabilidad, deben siempre procurar Leyes de 

carácter social que protejan la población en materia de salud, de tal suerte que el 

protagonismo que despliegan las publicitarias de diversos productos contaminantes o [) .-

dañinos, no puedan tener más fuerzas que la información que se deba proveer a la V 



población, para aleliarla de aquellos productos que el consumidor atraído por la 

propaganda comercial, lo convierte en víctimas de la misma. 

Distinguidos colegas, por la importancia de este tema, y por el poder económico que 

envuelven los dueños de este negocio a nivel mundial, hemos creído necesario y 

conveniente presentar esta iniciativa de este anteproyecto de Ley impoliante, ya que 

estamos seguros que ayudara de manera indiscutible a combatir vía eficiente los daños que 

produce este producto en la población, ayudando desde esta Asamblea y apOliando un 

grano de arena en un anteproyecto eminentemente social y en protección de la salud como 

debe ser las propuestas de Ley que lleva a cabo esta a gusta Cámara Legislativa en 

beneficio de la población panameña. 

Esperamos contar con el voto de la mayoría de ustedes, con la certeza de que estamos 

aportando soluciones directas, factibles e inmediatas a un problema que aqueja no 

solamente a Panamá sino a la humanidad. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2022) 

"Por medio del cual se modifica el artículo 28 de la Ley 45 de 1995". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
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DECRETA: 
Aprobada < VOI05 

Modifíquese el artículo 28 de la Ley 45 de 1995 para que quede así: 

Artículo 1. La tarifa de impuesto selectivo al consumo de cigarrillos será de 

cincuenta por ciento 50 % del precio de venta al consumidor, declarado por el productor 

nacional o el importador al Ministerio de Hacienda y Tesoro. 

Artículo 2. El veinticinco por ciento 25 % del total que se recaude en el impuesto 

selectivo del consumo de cigarrillo se destinara para el fondo de jubilados y pensionados. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por los 

H.D. ROBERTO A YALA Y otros. 
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