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RESUMEN

El objetivo de la obra "El Delito de Posesión de Droga "ha tenido como

finalidad, de manera esquemática el tema del hecho punible.

Panamá desde el año de 1912, ha aprobado leyes, decretos, Códigos

Penales, que han tenido modificaciones sobre los conceptos de droga, tráfico

de sustancias ilícitas, posesión, consumo, penalización, despenalización, y se

ha incorporado a nuestra legislación Convenios Multilaterales de las Naciones

Unidas.

El fenómeno de la droga, es un delito contra la salud bien jurídico

tutelado) está tipificado en nuestra legislación punitiva y su posesión está

penalizada. La sanción para el poseedor depende de la cantidad, dosis

posológica aprobada por la medicatura forense, si es únicamente para el

consumo personal, o, por el contrario, la punibilidad aumenta si el quantum de

la sustancia ilícita es superior a la dosis posológica y es para el suministro o

traspaso a cualquier título por el consumo ¡legal (Artículo 260 del Código

Penal).

La excepción la constituye, cuando el agente que la posee para el

consumo personal es dosis escasa de acuerdo con la posología autorizada y

es un enfermo declarado: drogodependiente (Artículo 263 F, del Código

Penal).

La Constitución Nacional protege la salud y en el Artículo 31 se

establecen las medidas para que la persona sea objeto de tratamiento.



La droga de acuerdo con la clasificación de las Naciones Unidas o de

la Organización Mundial de la Salud son Drogas Duras, Drogas Semiduras o

Drogas Blandas, siendo su posesión un hecho punible.

La conducta del procesado es violatoria de la ley penal, bien sea que la

posea simplemente o la suministre en venta o traspaso a cualquier título para

consumo ilegal.

El comportamiento humano del agente (sujeto activo) con su conducta

típica engendra el hecho delictivo consagrado en la norma que se sanciona

por lesionar al sujeto pasivo de la infracción que es el Estado_

El agente de posesión de droga es de peligro abstracto por presentar

la característica de un peligro indeterminado.

En consecuencia, es un delito de peligro común, que atenta contra el

bien jurídico que protege un sin número indeterminado de personas.

El dolo estará siempre presente al ejecutarse el hecho punible,

realizado por el agente (Artículo 31 del Código Penal).

La culpa no es aplicable.

La inimputabilidad en posesión ilícita de la droga es aplicable cuando

es una enfermedad mental o como trastorno mental transitorio (Artículo 24 del

Código Penal) o por intoxicación de la droga por caso fortuito (Artículo 29 del

Código Penal).

El delito de posesión de droga es de ejecución instantánea, desde el

momento en que se posea la sustancia.



En el aspecto criminológico, en el delito de posesión de droga, e# uso y

abuso de sustancias, surten efectos nocivos que destruyen víctimas, genera

delincuencia a cualquier nivel y sus efectos sociales son imponderables.

En el aspecto político criminal, la lucha es hacerla contra la

criminalidad.



SUMMARY

The purpose of the paper 'The Drug Possession Crime", is to expose

schematically the subjects of the punishable act.

Panama, since 1912, has approved laws, decrees, Criminal Codes, which

have suffered modifications of the concepts of drugs, illicit substances, traffic

possession, consume, more severe punishment and changing punishment for

security measures and have added to our legislation United Nations

multilateral treaties.

The drugs phenomenon is crime against the health is typifed in our criminal

legislation, and the possession is penalized. The punishment to the

possessor depends on the amount, the posologic dosage approved by the

Forensic Office, if this is only for personal consumption, or by the contrary, the

punishment increase if the amount of illicit substance is over the posologic

dosage and is for sale or transfer under any titie for ¡Ilegal consumption (article

260, Criminal Code).

The exception is when the agent possesses for personal consumption in a

minimum dosage according to the approved posologic dosage and is a

declared sick person: drug addict (artide 263F, Criminal Code).

The National Constitution protects the health and that constitutional protection

establishes the bases for treatment for the person.

The drugs according to the classification of the United Nations of the Health

Worfd Organization are: Hard Drugs, Semi Hard Drugs or Soft Drugs, for legal

purposes, its possession is punishable.



The possessor conduct violates the criminal law, no matter if it is simple

possession or the supply of it on sale or the transfer of it under any titie for

¡Ilegal consumption.

The human behaviour of the agent (active subject) with its typical action,

generates the punishable act established in the criminal law which is punished

because the injury to the passive subject of the misconduct, which is the

State.

The drug possessor agent, infringes the Iaw, the punishable act constitute the

unlawful.

The illicit drug possession crime is of abstract peril because it presents the

characteristic of an undetermined peril.

As consequence, the drug possession crime is deemed as a common peril

crime that attempts to juridical value, which protects an undetermined number

of people.

The willful misconduct will be always present when the crime is executed,

performed by the agent (article 31 Criminal Code).

The negligence is not applicable.

The non imputability in the drug illicit possession is applicable when is a

mental sickness or as temporal insanity (article 24 Criminal Code) or when the

drug intoxication is because a fortuitous case (article 29, Criminal Code).

The drugs possession crime is of instantaneous performance. That is, from

the mornent that the drug is possessed.



The criminality aspects of the drugs possession crime, the use and abuse of

substances produce harmful effects that destroy victims, generate

delinquency at any level and its social effects are unquantifiable.

In the criminal policies aspects, the fight is against the criminality.
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El consumo de droga ha aumentado en los últimos años; se ha

incrementado el número de personas detenidas por posesión de cocaína,

heroína e incluso crack; así también ha aumentado la venta al menudeo entre los

consumidores locales, situación que es especialmente grave dada la alta

potencialidad adictiva de este tipo de sustancia. Esta afirmación se basa en

datos obtenidos recientemente en las instituciones encargadas del control y

prevención en el uso de drogas.

Este trabajo titulado "El Delito de Posesión de Droga" ha sido

contemplado en distintos cuerpos legales: el Código Penal de 1982, la Ley 23 de

30 de diciembre de 1986, la Ley 3 de 22 de enero de 1991, y la Ley 13 de 27 de

julio de 1994, principalmente_

La posesión de droga como delito ha tenido varios puntos de vista en las

distintas disposiciones legales que tiene que ver con la misma. De allí la

importancia de la creación de las normas penales que se refieran al tema.

Estas disposiciones penales a través del tiempo han tenido el porqué de

su creación y entre ellas tenemos la posición geográfica de Panamá, que influye

en que muchas personas tengan paso obligatorio por el mismo, lo que permite

que se pretenda utilizarla como medio ideal en las distintas variantes del

narcotráfico.
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En nuestra legislación, a pesar de que la posesión de droga tiene sanción

de prisión cuando el que posee de estas sustancias depende fisica o

psíquicamente de las mismas y la cantidad es escasa de modo que compruebe

que son para uso personal se le aplicarán medidas de seguridad. Sin embargo,

cuando la posesión de droga resultare en cantidad que a juicio del tribunal se

acredite que io que se persigue es suministrarla en venta o traspaso a cualquier

titulo para consumo ilegal la sanción se agrava con penas que, incluso, no

admiten la fianza de excarcelación.

En las distintas disposiciones legales que contemplaba nuestra legislación

pasada y la presente el concepto de posesión de droga ha variado en lo que se

refiere a la introducción de ciertos elementos, como lo son: si la cantidad es

escasa y se comprueba que es para su uso personal, es posesión simple o

básica de drogas ilícitas o, si por el contrario, se determina que se posee con la

finalidad de proporcionarla en venta o traspaso para consumo ¡legal, es posesión

agravada de droga ilícita.

Es de vital importancia referimos, en el curso de esta obra, a los distintos

pronunciamientos de tribunales, respecto a la fianza de excarcelación en el delito

de posesión de droga, etc.
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El delito de posesión de droga en nuestra legislación está regulado en el

artículo 260 del Código Penal que preceptúa lo siguiente: "El que con fines

ilícitos posea droga, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250

días-multa. Cuando la posesión de droga resultare en tales cantidades que, a

juicio de Tribunal, se demuestre que lo que se pretende es suministrarla en venta

o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, la sanción será de cinco (5) a

diez (10) años de prisión".

Es un delito contra la salud y el bien jurídico tutelado o protegido es la

salud pública de la cual el Estado debe ser garante_

Por ser el delito de posesión de droga un delito contra la salud pública el

mismo requiere de un sistema de justicia penal modernizado, en tal sentido al

actualizar los ordenamientos legales en la materia, se logrará mayor efectividad

en la actuación y tratamiento de los delitos y delineamientos asociados con el

narcotráfico.

Esto lo afirmamos porque los cambios de criterios sociales y jurídicos

hacen indispensables esta tarea para evitar el rezago de las normas y de los

criterios requeridos para una oportuna y eficaz aplicación de justicia.
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El delito de posesión de droga ha sido contemplado a través de la historia

en distintos cuerpos legales tales como la Ley 19 de 1923, Ley 32 de 1932, Ley

20 de 1937, Ley 59 de 1941, Ley 66 de 1947 y hasta llegar al Código Penal de

1982, modificado por la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, Ley 13 de 27 de

julio de 1994, Ley 3 de 23 de enero de 1991, como indicamos anteriormente.

Las leyes señaladas plantean la estructura dogmática dei delito de

posesión de droga estudiando desde un punto de vista dogmático las

consecuencias de poseer droga para el consumo personal o para la venta o

traspaso ilegal, lo que trae como resultado que se apliquen medidas de

seguridad o sanciones más severas.

El delito de posesión de droga es un tema que requiere de una atención

especial ya que cuando la persona depende de la droga se convierte en

drogadicto y la drogadicción constituye un problema de salud pública y un

trastorno individual de graves consecuencias para la salud. Su característica

esencial es el uso repetitivo y compulsivo de una sustancia, con la finalidad de

experimentar sus efectos.

Cuando se determina que la posesión de droga es para uso personal que

origina la dependencia se deben crear programas integrales contra este

fenómeno que afecta principalmente a los jóvenes, por lo que se hace necesario
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una estrategia de prevención que contemple la posibilidad de hacer diagnóstico

a tiempo para identificar a los que se inician en una conducta adictiva.

Por otro lado, cuando la posesión de droga es con el propósito de

traspasarla o venderla en forma ilegal se debe buscar la cooperación

internacional y esto se establecerá mediante el intercambio tecnológico de la

investigación judicial, el de información sobre las redes del narcotráfico, la

asistencia jurídica entre países, la formación de recursos humanos para la

prevención, el tratamiento y la cooperación de bancos de datos sobre el

problema.

El asunto, en consecuencia, a investigar en el orden jurídico social, podrá

demostrar las consecuencias y efectos jurídicos que tiene la posesión de droga

en el individuo y en la sociedad y así determinar la distintas alternativas que se

deben desarrollar para evitar las mismas.

Por tanto, es menester también ver el tema de las drogas desde de un

punto de vista criminológico, atendiendo así mismo problemas políticos

criminales y dogmáticos jurídicos.

Durante los últimos años se ha incrementado la posesión y consumo de

drogas en nuestros país, lo que ha traído como consecuencia el aumento de las
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penas. El crecimiento, en la posesión y consumo de drogas de uso más

frecuente como son crack, marihuana, cocaína y heroína, se han incorporado en

el uso indebido de nuevas sustancias sintéticas que tienen costos menores y

efectos más perjudiciales para la salud.

El problema de la drogas se agrava. Los indicadores disponibles apuntan

hacia una cada vez mayor complejidad; a la transnacionaiización del narcotráfico

se suman ahora los intentos de los organizadores para incrementar los

mercados consumidores, incorporando los países productores consumidores y

de tránsito, como es el caso de Panamá.

Por ello el delito de posesión de drogas lo ubicamos como descriptivo,

pues se requiere determinar los elementos normativos del tipo para sustraer sus

efectos y consecuencias.

Consideramos importante el estudio del delito de posesión de droga,

porque colabora a determinar si en nuestro país la misma se obtiene para

consumo personal o para traspasarla en forma ilegal. Determinando una u otra

situación, se podrán establecer las acciones necesarias, ya sean las de

prevención, rehabilitación o medidas alternativas.
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El delito de posesión de drogas es un problema que cada día se agrava

más y es una figura delictiva en particular, por lo que hay que tener presente:

-El Bien Jurídico protegido

-El Principio de Antijuridicidad

-El Sujeto pasivo y activo

-El Elemento de culpabilidad

El artículo 260 que contempla en nuestra legislación penal el delito de

posesión de droga ha dado un margen a que nuestros tribunales apliquen una

política criminal en el sentido de que si se determina que la sustancia que se

posee es para uso personal, no existe la drogodependencia y la cantidad es

escasa se conceda el beneficio de la fianza de excarcelación.

Con estas actuaciones de los tribunales se hace eficaz la actuación del

Derecho Penal en atención a los fines y funciones que se te brindan tanto al

hombre como a la sociedad en general.

Por ello, es de importancia la creación de normas penales y un Derecho

Penal alternativo
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Del artículo 260 del Código Penal se derivan elementos objetivos y

subjetivos relacionados con el delito de posesión de droga y, por tanto, se deben

determinar los elementos de política criminal que han dado origen a la tipificación

en nuestro ordenamiento jurídico, sus consecuencias jurídicas sociales y sus

efectos jurídicos sobre el delito de posesión de droga.

Como corolario de lo que se viene exponiendo, en su espacio

correspondiente se analizan y determinan las consecuencias y efectos jurídicos

del artículo 260 del Código Penal sobre el delito de posesión de droga.

Esta monografía para optar el grado y título de "Magister" se debe a las

circunstancias de que en varias ocasiones estuve encargado en los años 1993 y

1994 de la Secretaría Especializada en Delitos con las Drogas, del Ministerio

Público, hoy, Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas del

Ministerio Público, Asesor del Despacho del Procurador General de la Nación, en

Delitos de Drogas y en la elaboración del Proyecto de Ley denominado "Proyecto

de Reformas a la Ley 23 de 30 de Diciembre de 1906 que presentó para ante la

Asamblea legislativa, el entonces Procurador Dr. Jorge Ramón Valdés Chams y

que devino a ser la Ley 13 de 27 de julio de 1994 "Por la cual se reforman,

modifican y adicionan algunos artículos de la Ley No. 23 de Diciembre de 1986".
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Movido por estas actuaciones, la práctica forense como funcionario dei

Ministerio Público, Juez de circuito y en la práctica profesional con el siguiente

sustento se hace realidad la presente obra:

°La realidad socioeconómica que vive nuestro país nos revela la

existencia de un aumento considerable en el consumo y tráfico de drogas ilícitas.

Esta es una realidad de la que no se encuentran otros países dei mundo.

Sin lugar a dudas, este flagelo ha alcanzado sus más altos niveles en este

siglo, situación que ha obligado a la comunidad mundial a concretar planes y

programas de prevención integral para combatir sus funestas consecuencias y

procurar su total erradicación de nuestra sociedad.

Esta realidad nos obliga a realizar un alto y hacer las evaluaciones

necesarias para emprender las acciones más idóneas para prevenir y combatir

este flagelo universal.

El diseño de nuevas estrategias nacionales considera el desarrollo

generalizado de políticas de prevención integral que mediante la movilización

comunitaria favorezca modalidades como el desaliento al uso de sustancias de
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poder adictivo, a través de la educación escolarizada creando una verdadera

valla cultural e incentivando una conciencia social antidroga'.'

Como consecuencia de las nuevas legislaciones nacionales e

internacionales el Procurador de la Nación, Lodo. José Antonio Sossa, señaló

como uno de los objetivos generales del Ministerio es y ha sido el

"Fortalecimiento de acciones de represión, rehabilitación y prevención frente al

problema del narcotráfico, la implementación de las Fiscalías Especiales con

jurisdicción en todo el territorio nacional, se ha desarrollado el mecanismo de

consignación del producto comisado al narcotráfico para el trabajo de

prevenciones y rehabilitación por medio de las organizaciones no

gubernamentales, entidades estatales o religiosas y simultáneamente hemos

desarrollado nuestra presencia, asistencia y colaboración en el ámbito

internacional en tales menesteres. 2

' Exposición de Motivos de la Procuraduría General de la Nación, del Provecto de Reformas a la Ley 23 de
30 de diciembre de 1986, presentada a la Honorable Asamblea Legislativa. Octubre de 1993, por el Dr.
Jorge Ramón Valdés, Procurador General de la Nación (1992-1994).
2 

Sossa, José Antonio. Procurador General de la Nación- La Democracia frente al crimen organizado y las
nuevas tendencias delictivas. Quinto Congreso Nacional de Procuradores, Fiscales y Personeros. Panamá,
Noviembre 2000
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En breve síntesis exponemos que las llamadas drogas eran conocidas por

la humanidad desde tiempos remotos. Puricelli relata que el opio y el cannabis

en Asia, los hongos alucinógenos en la meseta mesoamericana, la coca en la

cordillera de Los Andes, junto al tabaco y el alcohol (éste último, producto de la

fermentación de frutas, cereales o raíces) eran ya conocidas en la antigüedad 3

Camilo Verruno ("Las Drogas en el Tercer Milenio"), citado por Puricelii, explica

que los grupos humanos, que desde el neolítico temprano comenzaban a

experimentar con los principios activos de especies botánicas y solo se conocían

sus efectos a través de la intoxicación aguda. 4

Hoy el problema actual y del futuro es la droga, los estupefacientes, los

narcóticos, porque mueve una gran economía y cuya producción (oferta está en

constante aumento en razón también de un gran aumento del consumo

(demanda). Es ello lo que mueve inmensos recursos para detener su oferta

tanto en el origen (en los países productores) como en los países desarrollados

destinatarios 5.

En consecuencia, es de observar que el problema es un asunto de

seguridad nacional, salud, educación en Panamá, y de índole internacional

3 Puricelli, Juan Luis. Estupefacientes y Drogadicción. 3' Edición. Editorial Universal. Buenos Aires. 1998
Pág.3 I .
4 PuriceIli. Ob. cit. Pág.31.
$ Ramúez, Juan Bustos. Coca-Cocaína. Entre el Derecho y la Guerra. Editorial Temis S.A. Santa Fe de
Bogotá. 1996. Págs. VII y VIII
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también. Es decir, que el mundo se ha visto y se ve amenazado por la presencia

de¡ consumo, posesión y el tráfico ilícito de drogas.

Es obligante, entonces, defender los derechos de todos los ciudadanos, la

lucha constante y permanente para eliminar, dicho en otros términos, erradicar el

uso y abuso de las drogas hasta el fondo que Panamá sea territorio de su

producción y tráfico internacional.

Es necesario seguir manteniendo y formulando estrategias en los planos

nacional e internacional, entre ellos, la cooperación, para seguir luchando contra

el flagelo de la droga, el blanqueo de capitales y de todos los hechos punibles

conexos y una incesante lucha contra el crimen organizado.

Panamá siempre ha estado y estará siempre al frente al reto de la

prevención y represión de los delitos contra la salud (drogas) y ha incorporado a

su normativa penal la Ley 13 de 27 de Julio de 1994 y Convenciones

Internacionales tales como Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 8;

Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961; ' Convenio sobre

Sustancias Psicotrópicas, Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico

a 
Ley 13 de 27 de julio de 1994. Por la cual se modifican, reforman algunos ariícuios de la Ley 23 de 30 de

diciembre de 1986. (g.o. No.22590 de 29 de julio de 1994)
' Ley No.64 de 4 de febrero de 1963. Por la cual se aprueba la Convención Única de 1961, sobre
Estupefacientes (g.o. No. 14382 de 11 de marzo de 1963)
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Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 
a , que constituyen el marco

y norte para enfrentarse a la acción criminal del narcotráfico nacional e

internacional. Este último instrumento internacional multilateral lo aprobó la

República con la siguiente reserva:

"La República de Panamá no se siente obligada a extender las acciones

de decomiso o de incautación dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 5 de

la Convención a bienes equivalentes al producto derivado de delitos tipificados

en la presente Convención, en la medida en que tales acciones convengan lo

dispuesto en el Artículo 30 de la Constitución Política de la República, que

prohíbe la confiscación de bienes como pena." 9

El artículo constitucional es del tenor siguiente "no hay pena de muerte, de

expatriación ni de confiscación de bienes" (lo destacado es nuestro).

La Honorable Corte Suprema de Justicia de Panamá en fallo de 31 de

1997, página 176, jurisprudencialmente ha expresado:

8 
Decreto de Gabinete No.154 de 14 de septiembre de 1972. Por la cual se aprueba el Protocolo de

Modif cacion de la Convención de 1961 sobre Estupefacientes celebrada en la Ciudad de Ginebra, Suiza
del 6 al 24 de Marzo de 1972. (g.o. No,17193 de 27 de diciembre de 1972).

Decreto de Gabinete No.54 de 2 de marzo de 1972. Por la cual se aprueba el Convenio sobre Sustancias
Psicotrópicas, adoptado en Viena, Austria. el 13 de febrero de 1971. (g.o.No.17074 de 10 de abril de 1972)
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"Cabe advertir que en todas nuestras constituciones, por razón de la

consolidación del derecho penal humanitario, ha figurado una disposición que

prohibe la pena de confiscación, siendo una de las principales garantías de

orden penal y que de manera clara sienta los principios fundamentales que

caracterizan el sistema penal humanitario-individuaksta.

Disposiciones similares se recogen en casi todas las constituciones y

legislaciones modernas" 10

El Parlamento Centroamericano, publica las siguientes normas

relacionadas con el tema. "

El artículo 41 de la Constitución Política la República de Guatemala

establece que "se prohibe la confiscación de bienes...."

El artículo 105 de la Constitución Política de la República de Honduras

dispone que: "Se prohíbe la confiscación de bienes"

El artículo 44 de la Constitución Política de la República de Nicaragua de

preceptúa.

10 Constitución Política de 1972. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Editorial Mizrachi & Pujo'
S.A. Pág.135. No.54.
11 

Parlamento Centroamericano Constituciones de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Comisión Jurídica 1997-1998. Cenmoarncrica agosto de 1998.
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Se prohibe la confiscación de bienes....'

En la Convención de Viena (como se le llama) aprobada por la Ley 20 de

7 de Diciembre de 1993, que forma parte de la legislación penal en virtud de que

"La República de Panamá acata las normas del Derecho internacional (artículo 4

de la Constitución Política de la República de Panamá) se lee, inicialmente, el

siguiente texto:

"Las partes en la presente Convención, 12

Profundamente preocupadas por la magnitud y la trascendencia creciente

de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas, que representa una grave amenaza para la salud y el bienestar de

los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas

de la sociedad".

Motivó la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psícotrópicas lo

siguiente:

12 
Lev No.20 de 7 de diciembre de 1993 Por la cual se aprueba La Convención de las Naciones Unidas

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre
de 1988 (g.o.No.22429 de 9 de diciembre de 1993)
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1. La sostenida y creciente penetración del trefioo ilícito de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en los diversos grupos

sociales, la utilización de niños en muchas partes del mundo como

mercados de consumo y como instrumentos para la producción,

distribución y el comercio ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas, porque entraña un peligro de gravedad incalculable.

2. Por los vínculos existentes entre el tráfico ilícito y otras actividades

delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las

economías lícitas y que amenazan la estabilidad, la seguridad y la

soberanía de los Estados.

3. Porque el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional.

4. Porque el tráfico ilícito generó considerables rendimientos financieros

y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas

transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la

administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas

y la sociedad a todos sus niveles.

5. Que se debe privar a las personas dedicadas al tráfico ¡lícito del

producto de sus actividades delictivas.
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6. Que se debe eliminar las causas profundas del problema de uso

indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, comprendido

la demanda ¡lícita de dichas drogas y sustancias y las enormes

ganancias derivadas del tráfico ilícito.

7. Que son necesarias medidas de control con respecto a determinadas

sustancias, como los precursores, productos químicos y disolventes,

que se utilizan en la fabricación de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas, porque con la facilidad con que se obtienen, han

provocado un aumento de la fabricación clandestina de esas drogas y

sustancias.

8. La determinación de que se mejore la cooperación internacional para !a

suspensión de¡ tráfico ilícito por mar.

9. Que la erradicación dei tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de

todos los Estados y que es necesario una acción coordinada en el

marco de la cooperación internacional.

10. Que las Naciones Unidas tienen la competencia en materia de

fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y que se

actué dentro del marco de las Naciones Unidas.



11. Que es necesario fortalecer la Convención Unica de 1961 sobre

Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 y en el

Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, con el fin de

enfrentarse a la magnitud y difusión del tráfico ilícito y sus graves

consecuencias.

12. Que es importante de robustecer e intensificar los medios jurídicos

eficaces de cooperación internacional en asuntos penales para

suprimir las actividades delictivas internacionales de tráfico ilícito.

Por lo anterior, la Convención de Viena su propuesta es que la misma

"sea un instrumento completo, eficaz y operativo, específicamente dirigido contra

el tráfico ilícito, en la que se tomen en cuenta los diversos aspectos dei problema

en su conjunto, en particular, los que no estén previstos en los tratados vigentes

de la esfera de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas" 13

1. CONCEPTO DE DROGA

Veamos a continuación algunos conceptos y significados de Droga:

Cada campo disciplina elabora su propia noción de droga, por lo que

existe una diversidad de opiniones, como la designación corno un fenómeno

13 
Arango Durling, Virginia dei C. Tenencia de Drogas. Aspectos Penales, Criminológicos y Poiiticos

Criminales. Tesis Doctoral Madrid 1989 Página 2
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contracultural, un concepto difamado y excesivamente amplio en que se da

cabida al consumo indebido de todo tipo de sustancias no admitidas por un

colectivo determinado.

En sentido estricto, existen varios conceptos de droga: uno popular, otros

científicos o farmacológicos, sociales y uno jurídico, o sea que sólo serían

drogas las que la ley determina_

La palabra droga ("drogué", en francés, en italiano, "droga", "drug", en

inglés, "droge"; en alemán, tiene su origen en la palabra holandesa "drogo"

(seco) estado en el que llegaban antaño a Europa las plantas medicinales

procedentes de América.

Altolfi y otros: "Se denomina droga a toda sustancia química capaz de

alterar al organismo. Su acción psíquica se ejerce especialmente sobre la

conducta, la percepción y la conciencia r 14

Escobar: "Droga es cualquier agente químico que afecta todos los

procesos vivientes_ O bien, es toda sustancia que ejerce un efecto sobre el

organismo o la mente" 15

t4 Astolfi/Gotelli/Kiss/l ópez Bolado/MaccagnolPoggi. Toxicomanías. Aspectos toxicológicos,
psicológicos, sociológicos, jurídicos y médicos legales, criminalísticos-criminológicos. Editorial
Universidad, Buenos Aires, 1985. Página 3.
'$ Escobar Raúl Tomás. El Crimen de la Droga. Editorial Universidad. Buenos Aires, 1996 Página 25.
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Miccarelli: "Droga es cualquier sustancia química que altera la conducta y

el estado de ánimo" 16

La Organización Mundial de la Salud (OMS)

"Droga es toda sustancia terapéutica que introducido al organismo por

medio de los organismos clásicos (inhalación de vapores, ingestión, fricciones) o

nuevos de la administración de los medicamentos o sustancias es capaz de

actuar sobre el (SNC) Sistema Nervioso Central) del individuo provocando una

alteración psíquica o intelectual".

Para Puricelli, en la definición de Droga y como concepto básico expresa

que "La Organización Mundial de Salud (OMS) define como Droga a toda

sustancia que ingresada en el organismo humano por cualquier vía produce

modificaciones en sus funciones ... Por tanto la puerta de entrada puede la vía

oral, endovenosa, intramuscular, intraperitonal, rectal, etc.,. Las modificaciones

producidas pueden ser en más o en menos actuando sobre uno o varios

aparatos o sistemas" 17

Prieto Rodríguez define droga: toda sustancia natural o sintética, capaz de

producir en dosis variable los fenómenos de dependencia psicológica o

dependencia orgánica.

16 
Miccarelli María Elena. Droga dependencia. Viaje de vuelta. Perfil Psicológico del adicto. Ediciones

Jurídicas Cuyo Mendoza. 2000. Pág.25
t7 Puracelli.Ob. cit. Pág. 41.
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Esta definición tiene mayor acogida no solo en el ámbito jurídico (Muñoz

Conde, Beristain) también en el campo médico. 's

La legislación penal panameña en su artículo 256, trae la siguiente

definición: " Para los efectos de la Ley pena¡, droga es toda sustancia que

produzca dependencia física o psíquica, como los narcóticos, fármacos,

estupefacientes y todos aquellos productos, precursores y sustancias químicas

esenciales, que sirven para su elaboración, transformación o preparación, de

conformidad con las disposiciones legales en materia de salud, convenios y

acuerdos internacionales vigentes en la República de Panamá".

A. Concepto Sociológico

En el aspecto sociológico la droga tiene bajo su mira la subcultura, la

contra cultura, es decir el ambiente, algunos autores expresan que hay drogas

que la sociedad las acepta como el alcohol, el tabaco, el café (están

institucionalizadas) en contraposición a las prohibidas, reprimidas por la ley (las

no institucionalizadas).

la Prieto Rodríguez, Javier Ignacio. El Delito de Tráfico y el Consumo de Drogas en el Ordenamiento
Jurídico Penal Español. 22 Edición. Editorial Aranzadi S.A. Pamplona. 1993. Pág.27.
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B. Concepto Psicológico

Balsega y otros dice que en `el concepto de drogas es variado: "drogas

son sustancias terapéuticas que crean problemas de tipo psicológico" y que

para otros autores, este término se refiere a fármacos que actúan sobre el

sistema nervioso central a nivel psíquico capaces de estimular o inhibir sus

funciones con posibilidad de originar la tolerancia, dependencia física o psíquica°

Dentro del aspecto psicológico, siempre se hallará con determinadas

conductas en salud y en la enfermedad, la dependencia de drogas, en pacientes

o dependientes de drogas diferentes del alcohol, tabaco y las bebidas que

contienen cafeínas.

La dependencia de drogas tiene fugar como hecho concreto en una

personalidad. Es todo adicto se debe considerar: 1) una estructura de

personalidad patológica previa y proclive; 2) Un contexto familiar con eventos

desorganizantes; 3) Complicaciones de orden biológico, psicosocial, familiar,

il egal, etc., por efecto de consumir drogas. 19

ts Astoifi y otros. Ob. cit. Págs.47 y 48.
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C. Concepto Farmacológico

En farmacología se estudia el efecto terapéutico y tóxicos de los fármacos

sobre el organismo humano. 20

En las acciones farmacológicas la presencia química en los diversos

tejidos engendra además un mecanismo de acción en el Sistema Nervioso

Central.

D. Concepto Legal en la Legislación Panameña

A nueve años de la separación de Colombia, Panamá empezó a legislar

en materia del control de uso indebido de drogas. Al efecto, se expidió en 1912,

la Ley 46 de 20 de Diciembre de 1912, prohibiendo "la introducción del opio a

Panamá" 21

Fue el paso inicial de la lucha contra las drogas, el desarrollo,

posteriormente, de una legislación de adecuación hasta llegar a las más

recientes legislaciones nacionales y la adaptación de convenios internacionales

contra el crimen de lesa humanidad que es la droga.

20 Nueva Médica Ilustrada. Delair Publishing Company. Inc. New York 1982. Pág.373.
21 Ley 46 de 20 de diciembre de 1912 Por la cual se prohibe la introducción del opio a Panamá (g.o.
No.1841 de 21 de diciembre de 1912)
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1. Código Penal de 1922

El Código Pena! de 1922 fue aprobado mediante la Ley 6 de 1922,

estuvo vigente por seis décadas hasta su sustitución por el Código Penal de

1982.23

En esta primera codificación penal (año 1922) no comprende el término

droga como se concibe hoy en día, únicamente se refiere en sus artículo 271 a

274 a las sustancias alimenticias o médicas y al hecho punible en las conductas

de envenenar, contaminar, falsificar, o poner en venta sin autorización.

En el Código Pena! de 1922 en el Capítulo II! de! Título, Libro Segundo, no

se describen las sustancias medicinales, solamente se limita a determinar como

un hecho punible la venta de sustancias medicinales diferentes a las prescritas o

convenidas podrían dar pié a una sanción penal por el acto ilícito, denominado

hoy, en la doctrina "Suministro Infiel de Medicamentos". Los artículo 271 y 274

de la Ley 6 de 1922, son la génesis del artículo 259 dei Código Penal de 1982.

2. Ley No. 64 de 1928

El artículo de esta ley versa sobre el uso ilícito de sustancias venenosas

por su propia naturaleza como la cocaína y sus similares, y es por vez primera

22 
Ley 6 de 17 de noviembre de 1922. Por la cual se adopta el Código Penal. (g.o.No.4Q49 de 8 de

diciembre de 1922).
23 Ley 28 de 22 de septiembre de 1982. Por la cual se adopta el Código Penal de la República de Panamá.
(g.o.No.19667 de 6 de octubre de 1982).
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que se incluye en el derecho penal panameño la morfina o las sustancias que

hubieran adquirido el carácter de venenosas por su mezcla, alteración o

corrupción. 24

3. Ley 32 de 1934

Esta Ley adiciona la Ley 64 de 1928, en el sentido de incluir la hierba CAN

JACK (Cannabis Indica) o sus similares

El artículo 1 reza así:

"Los que introduzcan, cultiven, expendan, posean o

transporten de Cannabis Indica "25

4. Ley 20 de 1937

Esta Ley tiene por finalidad el castigo al delincuente que introduzca,

cultive, expenda, use y transporte de Cannabis Indica. 26

5. Ley 59 de 1941

Esta Ley tiene el objetivo de señalar penas de reclusión para aquellas

personas "que tenga en su poder, voluntariamente, sin el permiso legal

necesario para introducirlas en la República, sustancias venenosas por su propia

24 Ley No.64 de 17 de diciembre de 1928. (g.o.No.6421 de 22 de diciembre de 1928). (g.o. No. 6934 de 11
de diciembre de 1934)
25 Ley 32 de 1934. Por la cual se adicionó la Ley 64 de 1928.
26 Ley 20 de 1937 (G.O. No. 7473 de 3 de Febrero de 1937).
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naturaleza como la cocaína y sus similares, el opio y sus similares, la morfina,

etc., o que hayan adquirido, la calidad de venenosas, por su mezcla, alteración o

corrupción" 
27

Según se observa, se introducen en la legislación penal panameña los

vocablos "drogas heroicas" y su penalización por los delitos de posesión, uso y

tráfico de las mismas.

La interpretación que se le ha dado a "drogas heroicas" es que las

"sustancias venenosas" por su propia naturaleza son la cocaína y sus similares,

el opio y sus derivados, la morfina entre otras, y como apunta Muñoz Pope " es

obvio que dicha ley impropiamente denominada como " drogas heroicas" a

sustancias que no procedían, en estricto sentido, a la heroína" 28

6. Ley 23 de 1954

Esta Ley trae las denominaciones de drogas enervantes, estupefacientes

y narcóticos. Nuevas concepciones sin definiciones y significados legales. 29

27 Ley No.59 de 4 de junio de 1941. Por la cual se fijan las penas por la posesión, uso y tráfico ilícito de
drogas heroicas.(G.O.No.8531 de 10 de junio de 1941).
28
 

Muñoz Pope Carlos. Estudios de Derecho Judicial. El Delito de Tráfico de Drogas en el Código Penal de
Panamá. Órgano Judicial , Escuela Judicial, Talleres del Pacífico S.A. Panamá, 2002, Págs. 13 y 14.
29 Ley 23 de I954. Por la cual se reglamenta la importación, manejo y uso de drogas enervantes,
estupefacientes y narcóticos y productos de patente que las contengan y se dispone sanciones para los
impostores de las mismas. (G.O.No. 12485 de 7 de febrero de 1954).
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En el Decreto No. 524 de 1956 se adoptan las definiciones de narcóticos,

estupefacientes y enervantes.30

7. Decreto de Gabinete No. 54 de 1972

Este Decreto de Gabinete aprueba el Convenio sobre Sustancias

Psicotrópicas adoptado en Vena, sustancias, el 13 de febrero de 1971.31

8. Código Penal de 1982

El Código Penal de 1982 32 introduce cambios sustanciales en lo

concerniente a la definición de lo que es la droga, en tal razór., se deja atrás los

conceptos o elementos no definidos de lo que debía se entenderse por droga, o

simplemente sin razonamiento definitivo del concepto.

En tal virtud de acuerdo con el artículo 256

"Droga es toda sustancia que determina dependencia

física o psíquica, como los narcóticos, fármacos, o

estupefaciente, y todas aquellos productos que sirven

para su elaboración, transformación o preparación de

30 
Decreto 524 de 1 de junio de 1956. Por la cual se reglamenta la Ley de 23 de 1954. (G.O. No.13899 de 5

de agosto de [959).
Decreto de Gabinete No.54 de 2 de marzo de 1972. (G.O. No.17074 de ] 0 de abril de 1972).

32 Ley ] 8 de 22 de septiembre d. 1982. cit.
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conformidad con las disposiciones legales vigentes

en materia de salud y acuerdos internacionales

ratificados por la República de Panamá".

Arango Durling 33 señaló, que de acuerdo con esa legislación del año 1982,

son drogas:

a)Las sustancias que determinan dependencia física o psíquica.

b) Las sustancias enumeradas taxativamente por el legislador en el concepto

legal de droga, como son los narcóticos, fármacos o estupefacientes, sin explicar

el significado de los mismos.

c) Aquellas sustancias que sirven para la elaboración, transformación o

preparación de las mismas de conformidad con las disposiciones legales

vigentes en materia de salud y conforme a los convenios internacionales

suscritos por la República de Panamá.

d) Las sustancias que aparecen en la Farmacopea Oficial.

e) Aquellas comprendidas en los convenios internacionales suscritos por la

República de Panamá: las sustancias estupefacientes" (Convenio Unico de

1961, modificado por protocolo de 1972) y 'psicotrópicas" (Convenio sobre

sustancias psicotrópícas de 1971).

33 
Arango Durling. Ob. cit. Págs. 15-16.
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f) Todas aquellas sustancias que posteriormente el legislador vaya incorporando

progresivamente de acuerdo con los Convenios Internacionales y la

disposiciones legales vigentes en materia de salud".

9. Ley 23 de 30 de diciembre de 1986

Con esta Ley se introdujeron cambios a las regulaciones de las drogas,

se modificaron los tipos penales y las sanciones en casi la totalidad de los

delitos relacionados con droga, se mantiene en vigencia en el artículo 256 del

Código Pena¡ de 1982.34

10. Ley 3 de 22 de enero de 1991

Con esta Ley, se innova el hecho de que se concede fianza de

excarcelación a aquellos imputados que con el delito causado tenga una pena

mínima de dos (2) años de prisión; que es aplicable en el caso de posesión

simple de droga. 35

34 Ley No.23 de 30 de diciembre de 1986. Por la cual se reforma algunos artículos del Código Penal y del
Código Judicial y se adoptan otras disposiciones especiales sobre delitos relacionados con las drogas, su
prevención y rehabilitación. (g.o.No.20710 de 30 de diciembre de 1986)

Ley 13 de 27 de julio de 1991. (g.o. No.2171. Enero de 199I).



11. Ley 13 de 27 de Julio de 19%

El artículo 256 del Código Penal es modificado en la Ley 13 de Julio de

1994, 36 el cual se transcribe a continuación:

"Para los efectos de la Ley Penal, droga es toda

sustancia que produzca dependencia física o

psíquica, como los narcóticos, fármacos,

estupefacientes y todas aquellas productos,

percusores y sustancias químicas esenciales, que

sirven para su elaboración, transformación o

preparación, de conformidad con las disposiciones

legales en materia de salud, convenio y acuerdo

vigentes en la República de Panamá".

Se modifica el artículo 256 de la legislación anterior, en que se reemplaza

"determina" par "produzca" y se introducen como elementos "para su

elaboración, transformación o preparación de las drogas los "precursores y

sustancias químicas esenciales", por lo que en la definición quedan incluidas.

Por los efectos de determinar que se ha producido una dependencia física

o psíquica es menester la sustancia para que sea ilícita y el hecho constituya un

delito contra la salud, no ejerza influencia sobre el sistema nervioso central

36 
(Subrogado por el Articulo 3 de la Ley 23 de 1986, modificado por la Ley 13 de 1994). Ley 13 de 27 de

julio de 1994. Por la cual se reforman, modifican y adicionan algunos artículos de la Ley 23 de 30 de
diciembre de 1986. (g.o.No.22628 de 22 de septiembre de 1994).



(SNC), porque puede ser una sustancia que no se encuentra señaladas en

Farmacopea Oficial como ilícita.

Comenta Almengor Echevarría que la definición de drogas contempladas

en el artículo 256 del Código Pena¡, es de carácter mixto, posee referencias

médicas y científicas (influencia de intoxicación en el ser humano) y además

remita los tratados internacionales. En materia de narcotráfico la Convención

Unica de 1961 y el Protocolo de adicción de 1971, contienen listas de

estupefacientes o de investigación y los precursores o sustancias químicas

esenciales, sujetas a regulación. la Convención de Viena de 1988, por su parte,

al definir estupefacientes, remite a la Convención única de 1961 y al Protocolo

de 197

 CLASIFICACION DE LAS DROGAS

A. Según la Organización Mundial de la Salud.

Arango curling comenta que en el año 1975, un grupo de expertos de la

Organización Mundial de la Salud preparan una clasificación de acuerdo con la

peligrosidad en dos aspectos "más peligrosidad y menos peligrosidad".

37 
Almengor Echevarría, José Abel Texto Único de Droga en Panamá Universidad Books, Panamá-2©01

Pag.59.
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Las primeras 'son aquellas sustancias que crean dependencia fsica', es

decir fisiológicas, "que crean esa dependencia con mayor rapidez y las que

poseen un atto valor tóxico. Y las segundas `abarcan aquellas sustancias que

crean dependencia psicosocial, con menos rapidez y que poseen menos

toxidad".

Estas sustancias las clasificaron en cuatro grupos:

Grupo 1: que comprenden el opio y sus derivados, la morfina, heroína,

etc.

Grupo II: los barbitúricos y el alcohol.

Grupo III: la Coca, Cocaína, y antifetaminas y derivados.

Grupo IV: la LSD, Cannabis y derivados, etc. 38

Otra clasificación de la Organización Mundial de la Salud son las llamadas

drogas duras, semiduras y blandas.

Arango Durling comenta lo siguiente:

Drogas Duras: las que crean dependencia física como el opio y sus

derivados, la morfina y la heroína así como los productos farmacéuticos:

barbitúricos y el alcohol.

38 
Arango Durling. Ob. Cit. Pag 34.



Drogas Semiduras: las que crean cierto tipo de dependencia psíquica

que pueden dar lugar a dependencia física.

Drogas Blandas: son el Cannabis Indica, es decir los alucinógenos, el

tabaco y los tranquilizantes que pueden crear hábito y producir

dependencia de carácter psíquico.

En lo concerniente a las drogas duras o blandas pueden ser legales o

ilegales, "según se produzcan, comercialice dentro el marco normativo legal."

Eso depende de cada país y de una decisión política" Puricelli trae los

siguientes ejemplos: "El alcohol está prohibido en los países islámicos, pero se

permite el uso de Cannabis, Marihuana y Hachís. En algunos países de Asia se

permite fumar opio y en algunas zonas de Amsterdam está permitido la venta de

distintas preparaciones de marihuana" 40 Así consta en Boletines 1983-1987,

Definiciones operaciones de la Organización Mundial de la Salud.

8. Según la Situación Psicológica

Esta clasificación desde el prisma psicológico, hay que tener en cuenta la

situación, con criterio sociológico donde juega un papel preponderante la cultura.

39 
Arango Durling Ob. Cit, Pág-35_

40 Puricelli. ©L. cít Páe 4l.
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Tenemos en consecuencia '1) Drogas legales o institucionalizadas (de

uso permitido: café, tabaco, alcohol) 2) Drogas no institucionalizadas o ilegales

sancionadas, marginal: drogas toxicomanigenas)'. Esta clasificación reposa en

la incorporación de una determinada sustancia al listado, normas, reglamento, de

cuota o ley, lo que le otorga el carácter de ilegal. 4'

C. Según las Convenciones Internacionales

Incorporadas a nuestra legislación tenemos los siguientes convenios

internacionales, donde se hacen referencia a las clasificaciones por listados:

1 Convención Única sobre Estupefacientes, aprobada en Nueva York el

30 de marzo de 1961. Entró en vigencia el 13 de Diciembre de 1964,

aprobada mediante Ley 64 de 4 de Febrero de 1963. (9.0. No.14832, de

11 de Marzo de 1963) Depósito del instrumento de Ratificación el 4 de

Diciembre 1963.

2. Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas: concertado en Viena el 21

de Febrero de 1971. Entró en vigencia el 16 de Agosto de 1972.

Aprobado mediante Decreto de Gabinete No.54 de 2 de Marzo de 1972.

(9.0. No.17074 de 10 de Abril de 1972) Depósito de instrumentos de

Adhesivos el 16 de Febrero de 1972.

4' Escobar. Ob .cit Pág.39.
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3. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  Llamada Convención de

Vena 42 en su artículo 12 °Sustancias que se utilizan en la fabricación

Ilícita de Estupefacientes o Sustancias Psicotrópicas, en el punto 2,

establece:

"Si una de las partes o la Junta posee datos que, a su

juicio, puedan requerir la inclusión de una sustancia en

el Cuadro 1 o el Cuadro l# lo notificará al Secretario

General y le facilitará en datos en que se basa la

notificación ....y también será aplicable cuando una de las

partes o la Junta posea información que justifique suprimir

una sustancia de un cuadro a otro".

Este artículo obliga a las partes a reglamentar en sus territorios y a

cooperar mutuamente en la reglamentación internacional de las sustancias

químicas que figuran en el Cuadro 1 y el Cuadro II del Anexo a la Convención

con el fin de impedir el desvío de esas sustancias utilizadas en la fabricación

ilícita de sustancias reguladas.

-0Z 
Acordada en Viena, Austria el 20 de Diciembre de 1988. Entró en vigencia el 11 de Noviembre de 1990.

Firmado por Panamá el 20 de Diciembre de 1988. Aprobada mediante Ley 20 de 7 de Diciembre de 1993.
Depósito de instrumento de Ratificación el 13 de Enero de 1994. Entró en vigencia en Panamá el 13 de
Abril de 1993.



38

En el Cuadro 1 aparecen seis sustancias precursoras que tienen uso muy

específico y se comercializan en cantidades reducidas en el mercado

internacional. (Ácido lisérgico, Efedrina, Ergometrina, Ergotamina — 1 fenil —2-

propana y Seudo efedrina).

En el cuadro 3# aparecen seis sustancias precursoras y esenciales que

tienen varios usos y se comercializan en grandes cantidades (Acetona, Ácido

Antranítico, Ácido Fenilacético, Anhídrido acético, éter etílico y piperidina). 43

D. Según el Efecto que Produzcan en el Organismo

El efecto que producen las drogas en el organismo: en los sedantes y

tranquilizantes por el opio, barbitúricos etc.,; en cuanto a los estimulantes y

antidepresores se encuentran la cocaína y la anfetamina; y por último, los

alucinógenos: la LSD, la cannabis etc., 44

E. Según el Origen y Efecto

Siguiendo a Deniker, dos son las clasificaciones que se proponen:

43 Manual para el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Elaborada por el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos. División de lo Penal_ Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas Junio de 1992.
44 Espinosa Manuel. Delito de Tráfico de Drogas. Ediciones Jurídicas. Lima 1985. Pág. 15.
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En cuanto al origen de las drogas:

Productos de origen vegetal: opio y derivados, el cáñamo, las bebidas

alcohólicas.

Medicamentos derivados del uso: los hipnóticos, los tranquilizantes, las

anfetaminas, entre otros.

Productos obtenidos por la investigación: los alucinógenos LSD.

En cuanto a !os orígenes tóxicos:

a) Drogas mortales: la heroína, las anfetaminas, que producen la muerte por

sobredosis.

b) Drogas Alineantes: Son capaces de producir "fármaco psicosis". LSD y

demás alucinógenos, anfetaminas, cáñamo.

c) Drogas que causan dependencias: por costumbre o tolerancia,

característica de los opiáceos; la dependencia por "traquifilaxia (o

debilitamiento) las anfetaminas; y la dependencia adquirida

progresivamente que incluye al cáñamo cuyos efectos prolongados casi

siempre aparecen con un uso prolongado. 45

`5 Arango Durling Ob. Cit. Págs. 53-54.
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F. Según son utilizados comúnmente

Se trata del concepto de que la clasificación de las drogas duras,

semiduras y blandas, no deberían estar en ninguna clasificación; y se debe

entrar a considerar las drogas, de acuerdo con la dependencia psíquica y

química, y no dilucidar si las duras producen efectos de índole psíquica y físico;

o las semiduras, efectos psíquicos y a veces físicos y que las blandas están

dentro de la dependencia física y producen hábito o dependencia continua. Y

para concluir, la acción psíquica se ejerce especialmente sobre la conducta, la

percepción y la conciencia y la fisiología sobre el organismo en sí. 46

!N. TERMINOS UTILIZADOS RELACIONADOS CON LA DROGA

A, Adicción y Abuso de Drogas

1. Adición:

Para Miccarelli, "toda adición es una conducta compulsiva: responde a un

mandato interno que no se puede dejar de obedecer. Se habla de compulsión

como una acción no creativa, repetitiva, difícil de detener y que obstaculiza el

proceso de aprender. Dicha acción reemplaza la capacidad de pensar. La

compulsión se refiere a un proceso inconsciente en virtud dei cual, el sujeto

repite, sin saberlo, experiencias. a'

46 
Puricelli. Ob Cit. Pág.41

47 Miccarelli: Ob. cit. Pág 46
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La primera vez que se usó oficialmente el termino adiición fue en el

Convenio único sobre Estupefacientes de 1961.

La adición hace relación con la dependencia física y psíquica por no haber

claridad en el concepto adición y ser objeto de críticas fundadas por la

Organización Mundial de la Salud, se reemplazó por fármaco dependencia. No

obstante, en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas concertado en Viena.

Austria el 21 de Febrero de 1971 se eliminó "Farmacodependencia" y se innovó

con "uso indebido de drogas".

2. Abuso o Uso de Drogas:

El reemplazo de los términos "adicción" y "farmacodependencia", por el

uso indebido de drogas, actualmente vigente, se desprende que el uso se

presenta con base a una prescripción médica y el abuso cuando hay ausencia

de esa prescripción médica. Por tanto, en el abuso de la droga, que es el uso

excesivo de la misma trae como consecuencia ineludible la fármaco

dependencia.
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B. Hábito y Dependencia

La habituación refleja una dependencia psíquica (a menudo tan

importante corno la física originada por la tolerancia) traducido por un deseo

irrefrenable de continuar sentido al ritual impuesto por la droga. 48

Se observa que el término hábito fue presentado por la Organización

Mundial de la Salud en 1957. En suma, siempre que se trate el tema del hábito

hay que tener presente la dependencia.

La dependencia es el término actual que reemplazó a los conceptos de

hábito y toxicomanía en 1964, por la Organización Mundial de la Salud.

La dependencia expresa el concepto más moderno, y dentro de los

cambios semánticos, es el más representativo y actual. Los comités

internacionales la autotitulan de 'dependencia a drogas" por esa razón.

HÁBITO O HABITUACIÓN: es un estado de dependencia psicológica

respecto de una droga, de tal modo que puede asociarse mentalmente una

situación de bienestar con el uso de una sustancia. Si se suprime el consumo

pueden advertirse en el sujeto señales de inquietud y, en los casos más graves,

de ansiedad.

AB
Astolfi y otros. Ob. cit. Págs.3-4.
Prieto Rodríguez. Ob. cit. Pág.31.
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C. Toxicomanías y Fannacodependencia

1. Toxicomanía

Para Escobar "Tóxica o veneno es toda sustancia que ingerida, inhalada,

absorbida, inyectada o desarrollada dentro del cuerpo es capaz -- por sus

propiedades físicas o químicas — de provocar alteraciones orgánicas y

funcionales de distinta gravedad, e incluso la muerte". 50

La Organización Mundial de la Salud incorporó el término toxicomanía en

1957 y la reemplazo posteriormente por dependencia, para este Organismo

Internacional "Toxicomanía es un estado de intoxicación crónica o periódica

perniciosa para el individuo y para la sociedad motivado por el consumo repetido

de una droga natural o sintética."

La Toxicomanía es la irresistible necesidad de un consumo apremiante, o

la pérdida de libertad del individuo respecto al tóxico que le domine. 5'

s° Escobar. Ob. cit. Pág.52.
$i 

Prieto Rodríguez. Ob cit. Pág. 31
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2. Farmacodependencia

Farmacodependencia conocido como Drogodependencia, es conocida

desde 1964, al ser dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud que

la define de la siguiente manera como:

"Un estado psíquico y a veces físico, causado por la interacción entre un

organismo vivo y un fármaco o droga que se caracteriza por modificaciones del

comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso

irreprimible a tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de

experimentar sus efectos psíquicos y a veces, para evitar el malestar producido

por la privación".

D. Otras terminologías técnicas

1. Narcóticos

Son aquellas sustancias que poseen la capacidad de una narcosis, es

decir, la pérdida del conocimiento y la pérdida de toda sensibilidad; o sea el

estado artificial de entorpecimiento mental, con pérdida de la sensibilidad,

producidas por sustancias narcóticas por el abuso de drogas o estupefacientes;

tóxicos mayores como el opio y sus derivados, cocaína etc. 52

52 Nueva Médica. Ob. cit Tomo 3 Pág.718 y Tomo 4. Pág.1097.
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La Organización Mundial de la Salud llama a los narcóticos drogas toxico-

manígenas'

2. Estupefacientes

La palabra estupefacientes viene de la expresión latina stuporem

facientes" y se trataría de sustancias que provocan una alineación mental o que

influyen, principalmente, sobre el espíritu. s3

3. Estimulantes

Estas drogas catalogadas como psicoactivas estimulan o afectan el

sistema Nervioso Central (S.N.C.); son fármacos como el café, cafeína, la

penolina y las anfetaminas entre otras.

4. Depresores

Sustancias como el alcohol; anestesias generales que provocan la pérdida

de la conciencia, de la sensibilidad, de la movilidad; hipnóticos como los

barbitúricos y no barbitúricos, sedantes; hipnanálgesicos; 54 son sustancias

depresivas que afectan el sistema Nervioso Central.

53 
Prieto Rodríguez. Ob. cit. Pág . 30

54 
Escobar Ob cst Pag 43.
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5. Psicotrópicos

Con la expresión "psicottrópico", igualmente se hace alusión a las

sustancias que intervienen directamente sobre la mente. 55

-Es toda sustancia química capaz de ejercer una acción particularmente

efectiva sobre el estado psíquico, que actúan sobre el Sistema Central (S.N.C.):

los sedantes y los excitantes. Los psicotrópicos han sido incluidos en las listas

del Convenio sobre Sustancias Psicatrópicas de 1971.-

6. Inhalantes

Los trastornos incluidos por la inhalación de los hidrocarburos alifáticos y

aromáticos que se encuentran en sustancias como la gasolina, el pegamento,

disolventes y pinturas en "spray". Se usa una gran variedad de métodos para

inhalar los vapores intoxicantes.

La característica esencial de la intoxicación por inhalantes es la presencia de

cambios psicológicos o comportamiento desadaptivos. Estos cambios se

acompañan de signos que incluyan mareos o alteraciones visuales,

coordinación, marcha inestable, temblores y euforias.

55 Prieto Rodriguez. Ob. cit. Pág. 30.
56 Escobar Ob.cít Pág.59.
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Otros trastornos inducidos por inhalantes: delirium por intoxicación por

inhalantes, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo y trastornos de

ansiedad.

7. Alcaloides

Del árabe "álcali" y del griego "eidos" (formal), el alcaloide es una

sustancia orgánica nitrogenada de origen vegetal en propiedades alcalinas por

formar sales. Ejerce su principal acción a nivel del Sistema Nervioso Central

(S.N.C.) producida en los laboratorios.

IV. EVOLUCION HISTORICA DEL DELITO DE POSESION DE

DROGA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA

A. Ley 19 de 3 de abril de 1923

Esta ley reglamentó y reguló la introducción de las sustancias el opio, la

cocaína y sus similares y estableció el concepto de tenencia o posesión al

indicar que "se entiende de que hacen uso ilícito de las sustancias mencionadas,

quienes la tienen ensupoder (artículo 2°). (lo subrayado es nuestro).

La posesión de la droga sin haberse obtenido una prescripción médica,

correspondía en primera instancia a los Alcaldes Municipales y como funcionario
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ad-quo y a los Gobernantes, en segunda instancia como funcionarios ad-quem

(artículo 4
0
) y la penalización fue de arresto de uno a dos años. La pena debía

cumplirse en cualquier establecimiento de la República, a 200 kilómetros del

lugar donde se cometió el hecho punible.

Esta Ley no reglamenta la conducta ilegal en relación con la Cannabis

Indica.

B. Ley 64 de 17 de Diciembre de 1928

Esta ley reforma los artículos 1 y 4 y se derogan los artículos 3, 6 y 7 de la

Ley 19 de 1923.

Las reformas consisten de un aumento de la pena de dos a cinco años de

reclusión, se sustituye el arresto y se elimina el cumplimiento de la pena a 200

kilómetros de la capital.

Se le da una nueva concepción al delito al establecerse como una

conducta punible el "uso ilícito de sustancias venenosas por su propia

naturaleza como la cocaína y sus similares, el opio y sus derivados, la morfina,

etc. o que hayan adquirido la calidad de venenosas».
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La Ley derogó las conductas no ilicftas de •uso, cultivo y expendio de

Cannabis Indica.

La competencia se centró en el Organo Judicial en los Jueces de Circuito,

en primera instancia y se eliminó las de los funcionarios administrativos los

Alcaldes Municipales y los Gobernadores de Provincia, respectivamente.

C. Ley 32 de 10 de Diciembre de 1934

Esta Ley adiciona la Ley 64 de 1928. Incluyen la posesión del canyac

(cannabis Indica) y la penalización por la tenencia de dos a cinco años de

reclusión. Se fija la fianza de excarcelación a !os tenedores de la sustancias

venenosas (drogas) en la cantidad de B1.500.00 y B/.1000.00.

D. Ley 20 de 27 de Enero de 1937

Esta Ley derogó la Ley 32 de 1934 y un solo texto se incorporan las

disposiciones legales contenida en las Leyes 64 de 1923 y 32 de 1934 en lo

concerniente a la posesión de canyac.

En torno a la tenencia del cannabis indica, a los tenedores de la misma la

pena es de arresto de uno a seis meses, y a estos poseedores se les denomina

'vagos".
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La competencia se cambia, en estos casos a los Alcaldes Municipales, en

primera instancia y a los Gobernadores en segunda instancia, regresando al

sistema inicial, excluyendo al órgano Judicial.

E. Ley 59 de4de Junio de 1941

Esta Ley se establece para regular la posesión, uso y tráfico ilícito de

drogas Heroicas, su penalización.

En el artículo 1 0 de la Ley, en comento, se lee: "El que tenga en su poder

voluntariamente, sin el permiso legal necesario para introducirlas a la República,

sustancias venenosas por su propia naturaleza, como la cocaína y sus similares,

el opio y sus derivados, la morfina, etc., o que hayan adquirido la calidad de

venenosas por su mezcla, alteración o corrupción, será penado con seis meses

a un año de reclusión".

No se incluye en el texto anterior el can-yac (cánnabis indica).

Se establece fianza de excarcelación igual que a los tenedores del

canyac, la penalización se rebaja de seis meses a un año de reclusión.

Por Decreto No.159 de 6 de Junio de 1969, posteriormente se aumentan

las penas de uno a tres años de reclusión.
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F. Ley 66 de 1ü de Noviembre de 1947

Esta Ley adopta y promulga el Código Sanitario estando presente la

elaboración de un nuevo Código Penal, se les da la facultad a funcionarios de

Salud Pública" para perseguir a los infractores y pondrá a los responsables a la

orden de los funcionarios competentes para juzgamiento, conforme a lo previsto

en este código y en las disposiciones aplicables de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° 5°

6°y 7° de Ley 59 de 1941.

A igual procedimiento e idéntico método de sanciones quedarán sujetos

los que introduzcan, expendan, posean o transporten la hierba llamada can-yac

(Cannabis indica).„

Se dejó igual la sanción contenida en la Ley 59 de 1941 y el beneficio de

la fianza de excarcelación, eliminada después, como se expuso anteriormente,

en el Decreto de Gabinete No. 159 de 6 de junio de 1969.

G. Código Penal de 1982

Por ley No. 18 de 22 de septiembre de 1986, se adopta el Código Penal

de la República.

En esta codificación, es necesario e importante destacar el inicio de lo que

hubo que determinar lo concerniente al delito de posesión de droga.
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El articulo 260 de! Código expresaba lo siguiente:

"El que posea drogas o sustancias narcóticas,

fármacos o estupefacientes, será sancionadas con

prisión de 6 meses a 2 años y de 50 a 150 días multas.

Pero si el que posee tales sustancias depende física o

psíquicamente de las mismas y la cantidad es escaso,

de modo que se acredite que son de uso personal será

sancionado únicamente con medidas de seguridad.

En concordancia con el artículo 260, el artículo 261, que expresaba:

"La sanción de que habla el artículo anterior se

aumenta de una tercera parte a la mitad cuando la

posesión de drogas resulte en tales cantidades que a

juicio del tribunal, demuestre que lo que se pretende es

suministrarlas para la venta para consumo ilegal".

En cuanto a las dosis, el artículo 258 de la Ley 18 de 1982 el texto es

como sigue:

"Se entenderá por cantidad destinada al uso personal

la medida posológica limitada a una dosis".
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De todo lo transcrito anteriormente que constituye una nueva concepción

de la posesión de droga, se desprende:

En el artículo 260 no se hace distinción alguna en lo referente si la

posesión era para consumo o para tráfico ilícito.

No obstante, en segundo párrafo se deja en claro que el uso de drogas

por dependencia física o psíquica la sanción es medida de seguridad, y en el

artículo 258, dependerá de la medida posológica limitada a una dosis, para

aplicar las medidas de seguridad, porque el drogodependiente es un enfermo.

En el artículo 261, el aumento de la pena operaba si la posesión de droga

era para ser suministrarla "en venta para consumo ilegal".

H. Ley 23 de 30 de Diciembre de 1986

Esta Ley se contrae primordialmente a modificar el articulo 260, con el

siguiente texto:

"El que con fines ilícito posea drogas, será sancionado

con prisión de uno (1) a tres (3) años y de cincuenta

(50) a doscientos cincuenta (250) días de multas.

Cuando la posesión de droga, resulta en tales

cantidades, que a juicio del Tribunal se demuestra que



lo que se pretende es suministrara en venta o traspaso

a cualquier título para consumo ilegal, la sanción será

de cinco (5) a diez (10) años de prisión'.

Sobre la posesión para uso personal, el artículo 263F, tenemos:

"Si el que adquiere o posee drogas depende física o

psíquicamente de tas mismas y la cantidad es escasa,

de modo que se acredite que son de uso personal, se

le aplicarán medidas de seguridad. Se entenderá por

cantidad, destinado para su uso personal, la medida

posológica limitada a una dosis la cual será establecida

por el médico forense del Ministerio Publico".

De lo anterior observamos, que se plasma drogas en términos genéricos

sin especificar en la legislación de 1982, sustancias narcóticos, fármacos o

estupefacientes y se aumentan penas.

También procede el aumento, cuando opera la venta, y la reforma

adicionó con "traspaso" variando de 6 meses a dos años y la sanción de cinco

(5) a diez (10) años de prisión.
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El articulo 263F del Código Penal adiciona el párrafo segundo del articulo

260 del Código Punitivo al introducir el verbo rector adquirir, así leemos *si el que

adquiera o posea drogas...," y reemplazo" sancionar por aplicar 'únicamente

medidas de seguridad. Es decir, no se concibe que a un enfermo por drogas se

le sancione, por el contrario, los tratamientos no son, bajo ningún concepto

penalizaciones".

El artículo 258 del Código Penal lo adiciona el párrafo segundo del artículo

263F, en comentario, al añadir de que la dosis "la cual será establecida por el

médico forense del Ministerio Público.

1. Ley3de 22 de Enerode 1991

La Ley 3 de 23 de enero de 1991, por la cual se reforman y adicionan

varios artículos del Libro Tercero del Código Judicial, publicado en la Gaceta

oficial N° 21710, de enero de 1991, el artículo 39 de esa ley estableció que

cuando procediera por delito que tuviera señalada pena mínima de dos años de

prisión.., se podrá decretar la detención preventiva previo cumplimiento de las

formalidades legales.

Posteriormente, se modifica el artículo 2148 del Código Judicial que había

sido modificado por el artículo 39 de la Ley 22 de 1991, y en la nueva

codificación judicial que es el artículo 2140.
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En relación con el hecho punible, señalado en el párrafo primero del

artículo 260 del Código Penal, que versa sobre la posesión simple o básica de

drogas ilícitas, el artículo 2140 no es aplicable en razón de que el mínimo

señalado en la norma es de un año, por lo que no opera la detención preventiva.

J. Ley 13 de 27 Julio de 1994.

Esta Ley trae aparejada las responsabilidades que acarrea la conducta

atípica del ilícito de posesión de drogas, por lo que se tratará a continuación el

termino posesián .

Posesión de droga.

En el delito a la salud se establece en el artículo 258 la compra, venta o

traspaso ¡lícito de la droga; en el artículo 260, primer pár rafo, la posesión simple

o básica de la droga; el párrafo segundo del mismo artículo la posesión agravada

de la droga y el artículo 263F, la posesión de la droga por drogodependientes,

adictos o usuarios con dependencia física o psíquica.

ARTICULO 258: "El que con fines ilícitos compre,

venda o traspase droga a cualquier título será

sancionado con cinco (5) a diez (10) años de prisión".
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El artículo señalado en que casos se duplica la sanción, por ejemplo 1.

Cuando se utiliza a un menor de edad o personas mentales. 2. Cuando se

realice en centro de educación, deportes, cultural etc., 3. Cuando lo realicen

educadores, docentes o empleados de establecimiento de educación pública o

particular. 4. Cuando se utilice violencia o coimas. 5. Cuando se valen de la

condición de servidores públicos.

Este artículo versa sobre actividades inherentes al tráfico de drogas:

vender, comprar otras drogas a cualquier, es irrelevante la cantidad de droga, el

artículo 260 en las modalidades de posesión simple o básica (primer párrafo) y

de posesión agravada de la droga (segundo párrafo) determina para la fijación

de la pena de acuerdo con el quántum de la cantidad de la droga, que es el

objeto material.

La venta de sustancias ilícitas se configura cuando la imputada acepta

que el destino del tóxico era fa venta. La propia admisión de la imputada, en el

sentido de que la droga estaba suministrada por ella es venta. 57

La venta de drogas se configura cuando la entrega se hizo por medio de

la imputada y se comprobó que el dinero encontrado a N. una parte corresponde

57 
Sentencia Segundo Tribunal de Justicia de Primer Distrito Judicial 24 de Abril de 1992.
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Comenta Almengor Echevarría que Ei articulo 258 del Código Pena¡ es

un componente de tipología de excepción. Entre los contenidos en el catálogo

de drogas, se trata de un tipo pena¡ de "resultado', ello lo ha planteado la

doctrina mayoritaria, alguna minoría poco significativa lo ubica como un delito de

.peligro concreto". A nuestro entender los verbos rectores comprar, vender y

traspasar" requieren un recorrido total del "¡ter criminis' a efecto de que puedan

verificarse, razón por la cual permiten eventos de tentativa„ , dispositivo

amplificado del tipo” que no concurre en la mayoría de los delitos relacionados

con el tráfico de drogas." 61

ARTICULO 260: El delito de posesión de drogas es un

delito instantáneo y de resultado material , por fin este

delito se consume con la tenencia de la sustancia con

fines ilícitos y por ser un delito, se repite, de

manifestación instantánea y de resultado material que

se detecta por la autoridad o el denunciante, se

concreta o materializa una situación de flagrancia, la

cual desvalora la eficacia procesal de la contesión. 62 (lo

subrayado es nuestro).

5} Almengor Echevarria. Ob. cit. Págs. Ho y 111.
62 

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12 de junio de 1997.R.J. Junio 1997 Pág.27.
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12 de junio de 1997  R Junio 1997 Pág.27.
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La disposición legal del artículo 260 del Código Punitivo se centra en dos

tipos penales de posesión ilícita de droga, objeto material, es decir en dos

situaciones una simple o básica y la otra por la posesión agravada, que no solo

atañe a la cantidad sino al destino final.

ARTICULO 260. PARRAFO PRIMERO: (POSESION

SIMPLE O BASICA): "El que con fines ilícitos posea

droga, será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3)

años y de cincuenta (50) a doscientos cincuenta (250)

días multas."

Esa norma no es aplicable a los adictos, (artículo 263F) sino a los

poseedores de drogas.

El artículo transcrito se aplica a los poseedores de la droga simple o

básico y la penalización responde a una sanción mixta de privación de la libertad

y la pecuniaria, y de acuerdo con el artículo 2140 del Código Judicial siendo la

pena mínima de un (1) año, puede ser objeto el imputado de una figura de

excarcelación, no puede ser privado de libertad.

Transcribimos a continuación varios fallos jurisprudenciaies.
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Para condenar por el trasiego de enervantes habrá de valorarse en su

conjunto todas las piezas que obran en el proceso, es decir, no basta con que se

demuestre una determinada cantidad de droga, sino que aparejada a ello existen

otros elementos indicativos de la venta, aspectos que no se advierten, pues

resulta tenencia de dieciocho (18) carrizos y un envoltura de lo que a la postre

resultó ser cocaína y marihuana, se trata del trasiego o venta, o por lo tanto, es

necesario convenir con la pretensión del postulante, en el sentido de que no

existe prueba cierta que permita concluir convincentemente que se trata de

posesión de drogas con ánimo de venta máxime cuando la certeza es el norte de

los procesos penales"

El imputado acepta desde el momento en que se le incaute la sustancia la

responsabilidad de la misma.

El delito es de posesión de drogas destinadas al consumo personal y no a

la venta o traspaso ilegal, porque no existen elementos como serian el hallazgo

de dinero fraccionado o señalamientos de tercera persona que comprometan o

vinculan al imputado.

El Pleno de la Corte ha sostenido que donde la proporciones de las

drogas incautadas son inferiores al gramo de la sustancia ilícita, que la conducta
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que se adecua al tipo penal (típica, antijurídica y culpable) es la de posesión de

drogas conforme al artículo 260 dei Código Penal donde la sentencia mínima

aplicable es de un año de prisión". 63

"....Se invoca "texto legal del artículo 2148 dei Código Judicial que ha

dispuesto que la medida cautelar de detención preventiva solo procede en

aquellos casos en que el delito tiene pena mínima de prisión de dos años.... por

lo tanto la detención decretada contra e{ imputado no se ajusta a la legitimidad

forense que debe revestir la medida preventiva, dado que el delito de posesión

ilícito de drogas que se imputa al prenombrado cuenta con una pena mínima de

un año, mientras que los presupuestos legales exigibles para la detención

proventiva es la imputación de un hecho punible con pena de dos años de

prisión como mínimo. 5` (Nota del autor, el artículo 2148 es en la actual

codificación Judicial el 2140 y la pena mínima es de un (1) año).

La tenencia de 2.23 gramos de cocaína no es un peso elevado que

permita certificar que el tóxico estaba destinado a la venta o traspaso a cualquier

título, máximo cuando la imputada ha declarado que es consumidora.

i
°
 
Sentencia Segundo Tribunal de Justicia 30 de enero de 1997.

64 Sentencia. Corte Suprema de Justicia. Pleno 21 de Septiembre de 1995.
es Sentencia .Segundo Tribunal de Justicia 14 de Septiembre de 1999.



`Obsérvese que en el caso del primer párrafo (art260) la sola posesión de

droga justifica la aplicación de la norma, el tipo penal no formula ninguna

referencia adicional en lo atinente a que la droga descubierta deba exceder o no

la posología propia de una dosis de consumo personal.

El segundo párrafo de la misma excerta, también sanciona la posesión de

la droga permitiendo la agravación de la pena únicamente en consideración a la

cantidad descubierta cuando los volúmenes sean de tal magnitud que a juicio del

Tribunal lo que se pretende es venderla o traspasarla. Si la cantidad es el

elemento a considerar para aplicar el segundo párrafo del artículo 260,

evidentemente 5.59 gramos de cocaína no suponen un volumen de

consideración de que se justifique la agravación de la sanción hasta un máximo

de diez años de prisión. La forma como está la embalada la sustancia y el

descubrimiento de dinero en efectivo no son elementos que han sido

incorporados al tipo penal para dar pie a la agravación de la sanción.

"La posesión ilícita de drogas para uso personal, hecho delictivo que no

admite la imposición de una medida privativa de la libertad" 6z

06 Sentencia de Segundo Tribunal de Justicia 8 de Junio de 1999.
97 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22 de Febrero de 1995.
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`Estima el Tribunal que la cantidad de 21.60 gramos de cocaína, no

resulta una cantidad apreciada para considerar que la conducta de N. está

dentro de las exigencias dei párrafo seguido del artículo 260 del Código Penal,

obsérvese que una onza equivale a casi 29 gramos [o incautado ni siquiera

alcanzó ese peso.

El precepto legal señalado requiere que la cantidad de la posesión sea en

grandes cantidades, que a juicio del juzgador se demuestra que lo que se

pretende es suministraría, en venta o traspaso a cualquier título para consumo

ilegal. 68

ARTICULO 260. SEGUNDO PARRAFO (POSESION

AGRAVADA)

Cuando !a posesión de drogas resultare en tales

cantidades que a juicio del Tribunal, se demuestre que

lo que se pretende es suministrarla en venta o traspaso

a cualquier título para consumo ilegal, la sanción será

de cinco (5) a diez (10) años de prisión".

68 Sentencia. Segundo Tribunal de Justicia 1 6 de Febrero de 2000.
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Este segundo párrafo consagra la llamada posesión agravada de drogas,

1 sobre el particular, transcribimos varios fallos jurisprudenciales, en los cuales se

analiza el objeto material y subjetivo de la norma.

"La imputada se dedicó a la venta de sustancias tóxicas, ello es así ya que

a inicios del sumario se observan distintas informaciones que dan cuenta sobre

la venta de sustancias tóxicas, sobre la venta de sustancias alucinógenas en la

residencia de la imputada, cosa que fue corroborada el día del allanamiento.

Además, los cartuchos plásticos y papel de aluminio encontrados, los cuales son

utilizadas para fraccionar la droga, son indicativos que en efecto se realiza tal

actividad. Aunado ello la cantidad de dinero encontrado en el inmueble nos hace

concluir que el mismo es producto de la venta, ya que las excepciones brindadas

no han sido corroboradas. 69

Esta segunda parte de la norma, que constituyen la posesión agravada,

,P establece que para que ella se cumpla, es necesario que "tales cantidades"

demuestren que estaban destinadas a la venta o traspaso para consumo ilegal.

No se verifica la posesión agravada, ya que la cantidad incautada 1.99 gramos

supera insignificante la dosis establecida para consumo personal. 7°

69 Sentencia Segundo Tribunal Superior de Justicia. 22 de Mayo de 1998. Nota "Informes policiales revelan
el previo de venta de droga, dinero fraccionado y tóxico configuran delito".

Sentencia Corte Suprema de Justicia. Pleno 7 de Agosto de 1998. Nota: "Requisito para que se
configure."
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Si bien es cierto que la cantidad de 18.77 gramos excede de la dosis

posoiógica de consumo que ha establecido el Instituto de Medicina Legal cabe

considerar que ni la cantidad decomisada ni la forma corno se portaba,

demuestran su destino a [a venta; por otra parte, tratándose de un pescador en

alta mar y que es consumida, la cantidad no es indicadora de duro que se trata

de una posesión agravada con fines de tráfico posterior. 71

"Al decir la procesada que hizo "muy mal al tomar esa medida de la venta

de droga "se pone en evidencia el ánimo o deseo de realizar un hecho punible y

reprochable, pero que se le denota una intención en la persona, que por esa

simple afirmación no puede ser reputado como confesión del delito de droga. Y

yerra el Segundo Tribunal al apreciar en su sentencia de 16 de Junio de 1992,

visible a fs. 94 y siguientes, el documento que aparece a fs. 62 del proceso y el

mismo no puede ser tenido como una "confesión" de la procesada.

Confesión en estricto sentido, es la aceptación de la responsabilidad que

el sindicado o procesado efectúa ante el agente del Ministerio Público o el

Tribunal de la causa, según se trate de un sumario o un plenario, por lo que el

documento que aparece a fs. no tiene tal connotación.

71 
Guerra de Vllalaz Aura. Magistrada Ponente. Corte Suprema de Justicia. Pleno Sentencia de 31 de

Diciembre de 1996.
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El documento en cuestión, no aparece firmado por la procesada, no es

una confesión en los términos del Código Judicial, ya que es una simple carta

que la sindicada envío a la juzgadora, para manifestarle su arrepentimiento, pero

del mismo no se puede deducir más grado de responsabilidad en contra de la

autora de dicha manifestación.

Si la procesada hubiese sabido que estaba confesando un delito mayor es

evidente que no habría mandado tal documento, por lo que se deduce que tales

afirmaciones no fueron efectuadas con el ánimo de confesar ningún delito de

tráfico de drogas, ya que solo acepta el tener la droga para su venta sin que

reconozca haber vendido la misma_

La cantidad de 21.6 gramos no es suficiente para fundar un cargo por el

párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, ya que tal cantidad no implica

necesariamente dedicarse a la venta o traspaso de drogas_ Por otro lado, la

declaración de !a procesada de su finalidad no es suficiente para configurar el

delito en cuestión, si la cantidad encontrada en su poder no fuere apreciable o

considerable en atención a su finalidad.

Distinta fuere la situación si se trata de un caso en donde se hallare

involucrada una cantidad de cientos de gramos o uno o más kilos.
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Cuando se tiene una cantidad escasa, la simple manifestación de la

intención de traspasar dicha droga no es suficiente para condenar por tráfico o

posesión de grandes cantidades, ya que ello equivale a querer castigar la

intención del  sin que bata efectuado todavía comportamiento alguno

(subrayado es nuestro.)

No hay prueba alguna que vincule a la procesada y al dinero hallado en su

habitación con la venta efectiva de drogas, por lo que el comiso de dicho dinero

es improcedente. 72

La jurisprudencia de la Corte Suprema tiene establecido que, en los casos

de la posesión de pequeñas cantidades de droga, el propósito de venta se puede

inferir por la concurrencia de otros elementos, como lo son el decomiso de dinero

fraccionado, pesas, máquinas sellada de carrizos, papel especial y otros

insumos necesarios para la distribución de la droga. 73

72 
Guerra de Villalaz Aura Emérita Magistrada Ponente.. Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia

de 21 de Julio de 1993.
Nota "Para acreditar el delito de posesión agravada de drogas se requiere que se enjuguen aspectos
objetivos adicionales al peso e intención del sujeto que inequivocadamente este hallazgo que el destino del
tóxico, era la venta".
73Sentencia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia. Sala Penal 16 de Marzo de 1998.
Nota: "Para acreditar el tipo penal además de droga fraccionada, se requiere la concurrencia de otros
elementos que acrediten que el destino del tóxico en la venta".
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La cantidad de sustancia encontrada y su forma de presentación: 124

carrizos plásticos transparentes y un sobrecito de regular tamaño contenidos de

polvo blanco, patentizan que la sustancia incautada estaba presumiblemente

destinada al traspaso a cualquier título, para consumo ilegal. 74

El objeto del proceso es determinar si el dominio, control o sometimiento

bajo su radio de acción que tenían los imputados de los 247.270 gramos de

cocaína en aproximadamente 114 bultos, configura el delito de Posesión ¡lícita

Agravada de Drogas, tipificado en el segundo párrafo del artículo 260 del Código

Penal, es una situación diferente que reviste los medios probatorios de su

perfección, debido a las siguientes connotaciones:

1 _ Estar comprobada la existencia de la droga.

2. Cuando las autoridades llegan a la residencia donde se encontraron los

247.270 gramos de cocaína, los procesadores eran los que tenían el

control u dominio de la misma ya la poseían, al efectuar que estaban

introduciendo parte de la droga en el Mercury Topaz, rojo vino (fs.14)

así lo consta el acta de allanamiento.

3. Estar en posesión de 247.270 gramos de cocaína, introducir parte de

ella en un vehículo, es incuestionable de la finalidad es la venta o

74
Sentencia Corte Suprema de Justicia. Pleno 28 de Diciembre de 1998. Nota: "La forma de presentación de

la droga acredita el tipo penal..
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traspaso a cualquier título tipificado en el segundo párrafo del artículo 260

del Código Penal. 75

"En el caso bajo análisis, no ha quedado probada la existencia del hecho

punible, toda vez, que a pesar de demostrarse que las maletas transportadas por

el proceso estaban impregnadas de cocaína, la misma no reportaba peso, es

decir, no era posible cuantificarla ni poseerla, en consecuencia, tampoco es

posible considerar como objeto material del ilícito, lo cual es el elemento

indispensable para la demostración del mismo".

.......podemos concluir que no existe de manera palpable el objeto material del

supuesto hecho delictivo bajo análisis, y, por ese motivo, no es posible

demostrar la existencia del mismo. 76

"Esta superioridad ha sido reiterativa al señalar que cuando se trata de

estupefacientes fraccionados, se estime que los mismos son con ánimo de

venta; y más aún estando en presencia de 26.9 gramos, los cuales de acuerdo a

la medida posológica limitada a una dosis establecida por el Instituto de Medicina

75Sentencia. Segunda Tribunal Superior de Justicia. 19 de Diciembre de I997. Nota: "Cuando la droga se
encuentra en radio de acción de los imputados, no se requiere la tenencia en la anatomía del individuo".
76Sentencia Segunda Tribunal Superior de Justicia. 29 de Abril de 1993. Nota: "No fue demostrado el hecho
punible cuando la cocaína esta impregnada en las maletas, puestos que no es posible cuantificar el peso, ni
poseer la propia sustancia".
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Legal sobrepasa en exceso la indicada para adicto, por tanto, en ningún

momento puede considerarse dicha cantidad para consumo. n

"Dr : no se ruiere de un co~directo con la mercanciaara r

una participación criminal". La participación es este tipo de ilícitos, no depende

únicamente de que se le haya encontrado sustancia ilícita en su poder al

individuo; estos tipos de actividades ameritan una organización que incluye un

número plural de funciones (como vigilante, contactos, etc.), que no exige un

contacto directo con la mercancía letal; por ello, el hecho de que no se incautara

ninguna sustancia a R. al momento de ser aprehendido, nc se traduce en la

inexistencia de un nexo en la comisión del delito". 78

Ha sostenido La Corte Suprema de Justicia que "el segundo párrafo del

artículo 260 del Código Penal señala tres presupuestos:

1. La posesión de drogas 2. que la cantidad sea considerable 3. la

presunción judicial sobre el destino del objeto material del delito,

enmarcado del factor cuantitativo de la sustancia poseída. "79

77
Sentencia. Segundo Tribunal Superior de Justicia. 13 de Septiembre de 1999. Nota: "El fraccionamiento

de la droga en carrizos es indicador de venta'
Sentencia Corte Suprema de Justicia. Pleno 20 de Enero de 1999, Revista de Jurisprudencia Veneres.

Vol.1 Editorial Mizrachi & Pujol S.A. Panamá 2002 Pag.9. Seleccionada por Omar Cadul Rodríguez y
Abilio Abel Batista
79Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 8 de Abril de 1997.
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Por otra lado, ha sostenido la Corte "cabe anotar que el tipo penal contra

la salud pública en su modalidad, conocida como posesión de drogas, se refiere

a su forma simple o básica y luego, partiendo del quantum del objeto material,

tipifica una forma agravada, sostenida en un elemento subjetivo, cual es la

apreciación o presunción judicial, deduciendo un propósito de venta o traspaso a

cualquier título." 80

La cocaína en la cantidad de 2.30 gramos y que la misma se encontraba

distribuida en carrizos plásticos. Esa cantidad rebasa la medida posológica y

aunada de la forma como se encontraba distribuida nos hace presumir que será

utilizada para la venta. 8'

El delito llevado a cabo por el proceso consiste en la posesión de 4.5

gramos de cocaína, por tanto se trata del delito de Posesión Agravada de

Drogas Ilícitas, por cuanto que la cantidad no se ajusta a la posología para el

consumo.... 82

80 Guerra de Villaláz Aura. Código Penal Comentarios. Editorial Mizrachi & Pujol S.A.
Enero 2001 Pág.248-249. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. R.J. Abril 1997 Pág.200.
B1 Sentencia. Segundo Tribunal de Justicia. Nota:" Pero que acceden la medida posológica y droga
fraccionada son elementos objetivos que acreditan la venta".
82Sentencia. Segundo Tribunal Superior de Justicia. 14 de Junio de 1997. Nota: "Pero que excede la
medida posológica configura tipo penal".
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El imputado poseía una gran cantidad de 24 (24 carrizos) constituye

indicio de que están con el supuesto de posesión por el tráfico, delito que la ley

castiga con pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años de prisión. 33

Cantidad de droga ocupada 48.35 gramos de cocaína es un elemento

suficiente para acreditar el delito. 84

La certificación producto de experticia lo que realizado por el Laboratorio

Técnico de Drogas, determinó la existencia de 11.02 gramos de la droga

conocida como cocaína (crack) repartidos en ochenta y dos fragmentos sólidos.

Este tipo de fraccionamiento o distribución de esta clase de sustancia, es común

en la actividad de venta y traspaso de estupefacientes, pues facilita la

manipulación, adquisición y entrega, permitiendo a su vez que las personas que

se dedican a este tipo de comercio ilegal, aduzcan posesión simple para

consumo personal con la intención de evadir la acción de la represión pública al

momento de ser sorprendido.

De igual forma no se acreditó la licitud del dinero incautado. 85

83Sentencia. Corte Suprema de Justicia, 14 de Abril de 1999.
Nota: "Se configura el delito de posesión agravada cuando la droga se encuentra fraccionada (24 carrizos)".
B9 Sentencia. Corte Suprema de Justicia 11 de Mayo de 1995.

Sentencia. Segundo Tribunal Superior de Justicia. 30 de Diciembre de 1997. Nota: "La presencia de
droga fraccionada y dinero fraccionado acredita el tipo pena!".
Observación dei Autor: Todas las "Notas" transcritas son de Almengor Echevarría,José Abel y Renión
Pérez, Rubén Dario, Obra Fallos y Jurisprudencias en materia de delitos relacionados con drogas. Extraemos
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales de Justicia de Distrito Judicial.
International Publisher com. Panamá. abril 2000.
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Artículo 263 F.: 'Si el que adquiere o posee drogas,

depende física o psíquicamente de las mismas y la

cantidad es escasa, de modo que acredita que son

para uso personal, se le aplicarán únicamente metidas

de seguridad.

Se entenderá por cantidad escasa para su uso

personal, la medida posológica limitada a una dosis la

cual será establecida por el médico forense°.

Queda establecido en este tipo de posesión que no se trata de una

posesión simple o básica o de una posesión agravada de drogas, simplemente

qu.: los poseedores de droga son drogodependientes, Adictos o usuarios con

dependencia Física o psíquica.86

En los casos de los drogodependientes, adicto o usuarios "se registra una

autolesión o destrucción progresiva de la propia salud, la sanción rehabilitadora

a través de una medida de seguridad curativa en centros de desintoxicación de

Drogas"

86 
Sentencia Segundo Tribunal Superior de Justicia. 30 de Diciembre de 1997.
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"La consideración de la posesión de drogas para uso personal por tratarse

de una dosis posológica exige dos presupuestos, según lo dispone el artículo

263F del Código Penal, es decir debe tratarse de una dosis y quien la posee o

consume con esa finalidad debe tener una dependencia fisica o psíquica

debidamente demostrada. 87

El artículo 263F del Código punitivo no señala penalización alguna,

establece el régimen de medidas de seguridad.

El artículo 70 del capítulo Octavo de la Ley 13 de 1994 establece que "el

objetivo principal de las medidas de seguridad para el tratamiento y rehabilitación

del fármacodependencia, consistirá en que el individuo se reincorpore como

persona útil a la sociedad.

De allí el concepto de que no sea catalogada como delito la posesión en

virtud de la despenalización de la droga, cuando el uso es personal o esté

destinada al uso personal y conlleve la aplicación en medidas de seguridad en

lugar de medidas punitivas.

87 
CFR Sentencia de 27 de Noviembre de 1996. Registro Judicial Noviembre 1996. Código Penal II edición

de Mizrachi & Pujol. Pág.79.
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En Colombia, el Gobierno se propone penalizar el uso personal de las

drogas, reestableciendo la penalización al uso de narcóticos para evitar' que la

juventud caiga en el horror de las drogas'. En 1994 la Corte Constitucional

despenalizó el consumo de drogas personal argumentando que las restricciones

que existían iban en contra de la dignidad humana, la autonomía personal y libre

desarrollo de la personalidad.

El gobierno "subrayó que la obligación del Estado es fa de educar la

población y de superar la represión como modo de controlar y reducir el uso de

estupefacientes y para la Corte Constitucional" es para uso personal la cantidad

de marihuana que no exceda de los veinte gramos; la de hachis que no excede

de cinco gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no

excede de un gramo. 88

88 
La Prensa. Panamá. Edición del Lunes 30 de septiembre de 2002. Pág.3I."Uribe propone penalizar el uso

de droga".



CAPÍTULO SEGUNDO

LA TIPICIDAD EN EL DELITO DE POSESIÓN DE DROGA
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La tipicidad es el estudio de los tipos penales.

Para Hipólito Gil¡ "la acción o conducta es un comportamiento humano

que trasciende socialmente, esto es, un acto del hombre que tiene repercusiones

sociales o externas que interesan en la vida de fa comunidad." 89

Expresa Monterroso que "todo delito sin excepción, es conducta humana y

por ello siempre se referirá a un autor, el hombre considerado en su

individualidad, aunque se asocie a otras para llevarla a cabo. 90

En lo transcrito resultó que la conducta es un comportamiento para reyes.

Todo tipo penal muestra una conducta que realizado por alguien que lesiona o

pone en peligro un bien de la cual otra persona es titular. 91

Los elementos de la tipicidad son: los sujetos, la conducta y el objeto.

89 Gi11 Hipólito. Teoría del delito. 2 a Edición. Imprenta y Litografia LIHSSA. San José. 2000, Pág.29.
90 Monterroso Ob. Cit. Pág73.
91 Reyes Echandia Alfonso. Derecho Penal, Editorial Temis S.A. Bogotá 1990. Pág.98.
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1. LA CONDUCTA TIPICA

A. Sujetos del Delito

1. Sujeto Activo

Lozano y Lozano define al sujeto activo que "es la persona que ejecuta la

acción que viola ley penal. 92

Muñoz y Villalaz conceptúan que "El sujeto es la persona natural que

realiza o concretiza con su conducta la acción prescrita por el verbo rector

expresan que "se describe en el tipo de expresión "el que" y en estos casos es

idóneo cualquier persona para cometer el delito, el sujeto es indiferente". 93

Giti interpreta que el sujeto activo es la persona humana que realiza la

conducta humana descrita en el tipo penal, el cual comúnmente el legislador

denomina como la alocución "el que" aún cuando, como ha puesto de manifiesto

Muñoz Pope, en nuestra legislación se recurre también a la locución "quien"

como es el caso del artículo 147 del Código Pena¡, que describe la conducta

delictiva contra las libertades públicas." 94

92 
Lozano y Lozano Carlos. Elementos de Derecho Penal. Editorial Ternis S.A. Bogotá 1979. Pág.119.

93 
Muñoz Campo Elías y Villalaz Aura Guerra de. Derecho Penal Panameño (Parte General) Ediciones

Panamá Viejo. 1980 Pág.223.
94 Gili Hipólito. Ob cit Pág.53.
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Muñoz Pope indica que en el delito consagrado en el artículo 258 del

Código Penal que se está "en que presencia de un delito común, pues la figura

básica no exige ninguna cualidad especial en el sujeto activo. Por otra parte,

estamos ante un delito monosubjetivo, y que basta la intervención de un solo

sujeto para la configuración del ilícito que los ocupa. 95

En consecuencia el tipo penal del artículo 258 se circunscribe al sujeto

activo cual es "el que con fines ilícitos, vende o traspasa la droga a cualquier

título". (lo subrayado es nuestro).

El artículo 260 del Código Penal que presentan dos tipos: la posesión

simple o básica y la posesión agravada de drogas el sujeto activo como ha

señalado Muñoz Pope "la figura básica no exige ninguna cualidad especial en el

sujeto activo" y como la apunta Arango Durling "se trata de disposiciones que no

califican al sujeto activo, pues puede ser analizado por cualquier persona sin que

se necesite la referencia a una calidad o cualidad en el agente. 96

Por tanto el tipo pena¡ del artículo 260 determina al sujeto activo como "El

que con fines ilícitos posee la droga......." y parafraseando a Muñoz y Villalaz y a

95 Muñoz Pope. Ob. cit Pág.26
96Arango Durlino . Ob. cit Pág.137.
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Almengor "EI tipo penal lo integran siete palabras: " 1 aue ^n fines ilícitos

.. -- . 9.

2. Sujeto Pasivo

El sujeto pasivo dei delito es un elemento que se conoce generalmente

con el nombre de víctima de la infracción. Toda infracción ofende a la sociedad y

le ocasiona un daño. Pero de manera concreta es sujeto pasivo dei delito titular

de un derecho o del bien jurídico lesionado_ 97

Muñoz y Vilialaz exponen que "en todo delito como comportamiento

humano que es, tenemos uno o varios sujetos que realizan la conducta

reprochable y un sujeto o pluralidad de sujetos que se sufran los efectos de la

acción punitiva. Se considera sujeto pasivo a la persona ofendida por el delito o

la victima de un delito. 98

Gil¡ considera al sujeto pasivo al titular del bien jurídico protegido contra el

cual se dirige la acción delictiva del agente. "

En este tipo de delitos contra la salud, el de posesión de drogas, Muñoz

Pope puntualiza que "el sujeto pasivo de la infracción es siempre el Estado,

97 
Loteo. Ob. cit Pág.122.

go Muftoz y Vtiaiaz Ob. cit 224.
9° Gil! Hipólito. Ob. cit. Pág.58.
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quien en aras de salvaguardar la salud pública, ve frustrada sus directrices a

este respeto. También es sujeto pasivo del delito, el menor de edad o persona

con trastornos mentales que carecen de discernimiento para decidir validamiento

de la adquisición de dichas drogas". taa

B. Acción Típica

La acción desde el ámbito penal. Las normas del derecho penal tienen

por objeto acciones humanas: se refieren a la realización de una acción en

sentido estricto (como comportamiento activo) como la omisión de un

comportamiento determinado_ El concepto de acción es común también a la

realización de una acción dirigida a la lesión dei bien jurídico y la que se lleve a

cabo en esa dirección, pero sin el cuidado debido.

La función del concepto de acción no es otra cosa que la de establecer el

mínimo de elementos que determinan la relevancia de un comportamiento para

el derecho penal. 101

En el delito de posesión de droga la acción es dolosa la dirección del

querer se dirige a la consecución de un específico fin típico. Lo que significa que

no tiene cabida la acción culposa.

10° Muñoz Pope. Ob. cit. Pág.26.
101 Bacigalupo Enrique. Lineamiento de la Teoría del Delito. 2a Edición. Editorial Juricentro S.A. San José
I985. Pág.27.
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Este elemento del delito,ia acción es un comportamiento humano, se

limita la materialidad del delito a las manifestaciones de la personalidad de un

ser humano." 1 "

1. Interpretación del Término Poseer.

Hemos analizado anteriormente el término "poseer" en su sentido amplio,

no obstante, en el delito de posesión de drogas se equipara a tenencia, que

presenta el artículo 260 del Código Penal.

La jurisprudencia ha sido constante, en los casos en que la tenencia física

no se presente se incluye todo lo que esta bajo el radio de acción o

responsabilidad de una persona "el concepto posesión no solo representa la

tenencia física de una cosa, es decir, llevarla consigo en su cuerpo o vestimenta,

el mismo incluye todo lo que este bajo el radio de acción responsabilidad de una

persona." 103

En la conducta del tipo penal de la posesión ilícita de drogas, es típico,

antijurídico y culpable se entiende que la tenencia física de la misma incluye la

disponibilidad de la misma.

102Muñoz y VilIalaz. Ob. cit. Pág.158.
t03 Almengor y Remón. Sentencia Segunda Tribunal Superior del Primer Distrito judicial. 16 de Noviembre
de 1993. Fallos y Jurisprudencia. Ob. cit. Pág. 190.
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2. Voluntad de la acción.

La acción en el sujeto activo, que es dolosa, se encamina a un fin

determinado la posesión de droga, su comportamiento sin cortapisas lo

exterioriza violentamente, es decir que el agente lo hace sin impedimentos, por

su propia voluntad.

3. Exteriorización de la Voluntad

La simple posesión de las drogas determinan la acción objetiva de tener

bajo el poder de la persona que la realiza, es decir, que se actúa

voluntariamente, lo que se denomina la exteriorización de la voluntad para tener

o poseer ilícitamente las drogas, ejecutando materialmente el acto mediante una

conducta por el sujeto activo.

4. Interpretación de la Frase con Fines ilícitos Contemplados en el

Artículo 260 del Código Penal.

Como bien se acentúa el fin ilícito de ¡a posesión de la droga 'es

sancionado, de tal forma que desde el punto de vista del espíritu de la norma

ésta pretende evitar la posesión ilegítima o sin autorización de las sustancias

prohibidas en la ley, como son las drogas sustancias narcóticas, fármacos o

estupefacientes ° 104

104

Aranuo Durling Ob Cit, 148.



En consecuencia, se introduce en el artículo 260 el elemento subjetivo en

la frase "fines ilícitos" porque la mera posesión de drogas es objetiva.

El comportamiento delictivo del sujeto activo no es otra cosa que poseer la

droga con fines ilícitos, lo que representa, por consiguiente subjetividad.

LA T1PICIDAD EN EL ARTICULO 258 DEL CODIGO PENAL.

El delito que es un "hecho jurídico pena¡ lo que lo caracteriza en su

sanción penal, y que, en grado sumo, depende de la conducta o el

comportamiento humano.

La tipicidad es la descripción de la conducta, es decir, la forma objetiva de

mostrar modelos de comportamiento.

La tipicidad es uno de los elementos del delito, y se ha sostenido que °es

una cualidad o esencia del tipo', habida consideración de que forma parte de la

norma legal que está conformada por elementos que integran una figura delictual

prevista en el Código Penal.

Siendo como es "la tipicidad es el estudio de los delitos penales', la

descripción de una conducta humana reprochable y punible. En el delito

tipificado en el artículo 258, el unisubjetivo, que es el infractor, cuando de
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acuerdo con el verbo rector de "comprar, vender o traspasar droga" compra,

vende o traspasa, el hecho punible se consuma instantáneamente; tenemos en

consecuencia, que cuando se verifica el acto ilícito, tiene como efecto la

infracción de la ley y se aplica, por ende, la sanción penal.

Por tanto, el tipo, o sea disposición legal, describe la ilicitud, la cual

prohibe, en virtud, la conducta del sujeto activo, que resulta que es el

comportamiento contra el ordenamiento jurídico plasmado en la norma.

El objeto material va unido al concepto de droga. Así, no se consuma el

delito si no "se compra, vende o traspasa", o la sustancia no es prohibida y no

está contemplado como ilegal en el Código Penal o en los tratados

internacionales adoptados y ratificados por Panamá.

En lo referente a "fines ¡lícitos", por lo general, en íntima la relación con el

lucro, lo oneroso, o por ejemplo, la donación o la mera liberalidad con la finalidad

de que una persona se inicie en la drogadicción.

En lo atinente al objeto jurídico, que es un elemento del tipo, se busca

proteger el bien común o el interés protegido por una disposición legal, que

resulta lesionada.
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LA TIPICIDAD EN EL ARTICULO 260 DEL CODIGO PENAL

Siguiendo el lineamiento contenido en el análisis del artículo 258, el

artículo 260 el tipo es la posesión de droga: bien como una posesión simple o

básica (primer párrafo) ora como una posesión agravada (segundo párrafo).

En el primer caso, la conducta humana se ciñe en una situación de

objetividad , tanto es que el objeto material es la droga y su punibilidad es menor

que en el segundo caso. La conducta punible que es contra el ordenamiento

jurídico, es de uno a tres años de prisión y la patrimonial en multa. El verbo

rector es "poseer" cuya prohibición infringe el poseedor.

En el otro caso supuesto, la tipicidad contenida en el pár rafo segundo es

de posesión agravada y su tipificación se concentra en la posesión de

cantidades grandes y con el hecho delictivo es "suministrarla en venta o traspaso

a cualquier título para su consumo ilegal".

El verbo rector es poseer, con el cual se suele emplear una determinada

conducta, se complementa con el suministro para la venta o traspaso de la droga

con un destino final e ilícito. En estos casos no hay objetividad sino subjetividad

de configurar la pretensión. En este elemento subjetivo de presunción o de

apreciación judicial la finalidad ilícita es de venta o traspaso en cualquier título,

como reza en la norma.
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El poseedor, o sea el sujeto activo, el resultado de su comportamiento

humano o de su conducta delictiva al perfeccionar la figura criminosa en este

delito instantáneo, es la penalización prevista en la norma en comento.



CAPITULO TERCERO

LA ANTIJURICIDAD EN EL DELITO DE POSESIÓN DE DROGA
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Antijuricidad, se conceptúa "es la cualidad de una conducta típica que se

torna negación de la juricidad al no tener a su favor causa de justificación » . ")5

El concepto de antijuricidad para Reyes Echandía que es el de Carrara:

"Entendernos por antijuricidad el desvalor de una conducta típica en la medida

en que ella lesiona o pone en peligro, sin justificación atendible, el interés

legalmente tutelado". 106

Muñoz y Villalaz , concluyen `con Welzel, que antijuricidad es "la

contradicción de una realización típica con el ordenamiento jurídico en su

conjunto y por tanto una conducta es antijurídica cuando la realización del tipo no

está amparada por una causa de justificación, de manera que no existen tipos

antijurídicos sino realizaciones antijurídicas del tipo. 107

La antijuricidad junto con la tipicidad y la culpabilidad constituyen los tres

elementos que configuran la figura del delito.

ras 
Monterroso. Ob. cit Pág.94.

106 Reyes Echandía, Alfonso. Ob cit. Pág. 152.
107 Muñoz y Villalaz. Ob. cit 246.

- --'a--r - ----o._.
110 Monterroso. Ob. cit PáRs.93-
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Se observa que si en el hecho punible no se configura con la antijur+cidad,

sin ella no se podría tener presente ni justificar la existencia de un delito

específicamente considerado.

La realización del tipo no es suficiente para establecer la ilicitud del

comportamiento. Esta requiere que la realización del tipo no esté especialmente

autorizado, es decir, que sea antijurídico.

En otras palabras, la cuestión de la antijuricidad no es otra que la de saber

si la realización del tipo está o no amparada por una causa de justificación.

Resumiendo: una conducta es típica si con ella se infringe una norma y

será antijurídica sino está justificada por una causa de justificación. '°y

La estructura de la ley penal, a la cual está ligado tanto la tipicidad como

ta antijuricidad, se integra por la norma, el precepto y la punibilidad. En la

actualidad, la antijuricidad es una y consiste en el choque de una conducta con

el orden jurídico en general y no exclusivamente con la legalidad penal. 1°

loa 
Muñoz y V illalaz Ob cit. Pau?20.

f09 Baciga.iupo. Ob cit Pag 57
"° Monterroso. Ob. cit Pá&s.93-
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Si un acto no es antijurídico, no es delictivo, si no es delictivo no engendra

responsabilidad pena¡, por lo tanto la antijuricidad es un elemento indispensable

de¡ delito. "'

1. CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE INJUSTO

Los autores al referirse a la antijuricidad emplean con frecuencia

indistintamente los vocablos "injusto", "ilicitud", "entuerto f etc.

Welzer advierte la inconveniencia de utilizar indistintamente los conceptos

de antijuricidad y de injusto, que puede dar lugar a confusiones.

Lo injusto es la forma de conducta antijurídica misma. La antijuricidad es

una cualidad de estas formas de conducta y precisamente la contradicción en

que se encuentran con el ordenamiento jurídico. "'

Sobre lo anterior concluyen Muñoz y Villalaz "que existe un injusto penal

específico, como también un injusto civil o administrativo específico etc., mas

solo existe una antijuricidad para todo el ordenamiento jurídico. 1I3

I " Rebolledo Alejandro. Fundamentos Generales del Derecho Penal. Instituto de Altos Estudios de Derecho
Caracas. 1994. Pág.75.
112 Welze1, Hans. Derecho Penal Alemán. Parte General. II Edición. Editorial Jurídica de Chile. Trad. Juan
Bustos Ramírez y Sergio Yanez Pérez. Santiago, 1970. Pág. 7$.

Muñoz y Villaláz. Ob. cit. Pág.244.
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En la configuración del tipo del injusto hay dos elementos: el objetivo, la

posesión de la droga ilícita y el subjetivo, la ejecución del suministro bien en

venta o traspaso a cualquier titulo para el consumo ilegal de la sustancia

prohibida.

A. La Posesión de Droga para el Consumo Personal.

El artículo 263F del Código Pena¡ tipifica el delito de posesión de droga

cuando se demuestran que su uso es para consumo personal y la sustancia es

escasa y de acuerdo con la posología de la dosis aprobada.

La conducta o comportamiento humano del sujeto activo es la de adquirir

o poseer la droga; la antijuncidad ante el hecho punible va contra derecho por la

acción del unisubjetivo; no obstante, no aparece el elemento delictual de la

culpabilidad, y por lo tanto no hay sanción aplicable, por el contrario, en virtud de

la despenalización se consagra en la norma las medidas curativas de seguridad,

de tratamiento, curación y rehabilitación, al ser considerado clínicamente el

drogodependiente como un enfermo, que es el consumidor y tiene dependencia

física o psíquica.

Por otra parte, se tiene en cuenta que el exceso en la posología de la

dosis, que hemos visto en su oportunidad, además de ser antijurídica, se le

aplica el elemento delictual de la culpabilidad, por haber un dolo específico, y,

xvw[lL ITOso UD. CR Ya25.`J}-



por ende, se le aplica la sanción punitiva en uno de los tipos consagrados en el

artículo 260 del Código Penal: la posesión simple o básica, (primer párrafo) o la

posesión agravada de drogas ilícitas (segundo párrafo) según el caso.

En la situación de que el sujeto activo se encuentre comprendido en lo

establecido en el artículo 263F su comportamiento es típico, antijurídico, pero no

culpable. Es evidente que para aplicar las medidas de seguridad no existe la

culpabilidad, aún cuando estén configurado los dos elementos: tipicidad y

antijuricidad.

B. la Posesión de Droga para Suministrarla en venta o traspaso a

cualquier titulo para consumo ilegal.

Como se ha dejado plasmado al tratar la "configuración del tipo de

injusto", los elementos que lo constituyen son: el obietivo, que es la posesión del

objeto material la droga o sustancia ilícita, prohibida por la ley, ilegitimo, no

autorizado medicalmente y eE subjetivo , que es el 'animus', la pretensión, la

voluntariedad en la acción de ejecutar el delito pensado y deliberado, de

suministrar dolosamente, en venta o traspaso 'a cualquier título' de la droga para

su consumo ilícito, con destino final a terceros. Se perfecciona y consuma el

delito perfecto, y se produce la antijuncidad, la violación de la norma contenida

en el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal.

1vwr1L JTOSO UD. CR ra2S.`J}-
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El sujeto activo, el poseedor de la droga, reariza a os pr+e-ratorios para

la realización final del hecho punible y como expone Lozano y Lozano, Los

actos humanos constituyen todo un proceso cuyo origen se haya en intimo juego

de la actividad psíquica y cuya culminación exterior supone un conjunto de

momentos físicos". i i4

Y como acentúa Almengor en el tema de la posesión de la droga para que

se realice o tenga valor el antijurídico, como elemento objetivo, "la posesión

implica no solo la retención corporal de la droga, es decir sobre el narcótico

(estupefacientes, psicotrópicos o sustancia asimilada para tas leyes relativas)

sino la mera posibilidad de disposición, en un momento dado sobre ella.

Almengor citando a Pavón Vasconcelos, sostiene que no requiere, por

tanto, que el agente tenga un momento contacto físico con el narcótico, pues

basta el que éste se encuentre dentro de la esfera de disponibilidad. Habrá

posesión cuando el agente ta traiga consigo o cuando la tenga oculta en un lugar

que el sólo conozca y sobre el cual tenga dominio cerca o lejos en que se

encuentre."'

sir Lozano. Ob cit. Pág. 145.
t " Almengor Echevama. Ob. cit. Pág
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k.a posesión de la droga que la tenga físicamente o no el Sujeto activo,

pero a su disposición o dominio indica la configuración del tipo en el aspecto

objetivo unido que siempre irá con el subjetivo, porque la ausencia del injusto

implica que no hay punibilidad, tipicidad y antijuricidadd, en la conducta a que se

subsume el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal.

11. EL BIEN JURIDICO

Concepto que presenta particular importancia en el ámbito del Derecho

Penal, porque cada uno de los delitos se entiende que atenta contra el bien que

la legislación protege: vida, propiedad, familia, honestidad, honor, seguridad

nacional, administración pública etc.

El bien jurídico siempre estará ligado a la comisión de delito, protegido

por el Derecho"

A. Concepto de bien Jurídico Protegido.

El objeto jurídico del delito es el derecho lesionado por la infracción misma

y que el derecho conculcado por el delito puede ser de diversas especies,

individual, colectivo o social. a `b

' Lozano Ob, cii pág. 1 1 S,

1V(U[lL J OStJ UD. cr ragS.`Jj-
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Rainieri, citado por Arango Durting, expresa que en todos lo dedos hay un

bien jurídico protegido, pues este constituye un elemento fundamental en la

teoría del delito. "7

Hacemos nuestra la siguiente definición y conceptos de Reyes Echandía

"a) Objeto Jurídico: Entiéndase DOT objeto 'urídico el interés oue el

busca oroteger mediante diversos ticos oenales y _ aue resulta

vulnerado oor la conducta del aaente cuando ella se acomoda a la

descripción hecha or el legislador.

Aunque doctrinalmente se discute si el objeto jurídico es elemento del tipo,

siempre hemos pensado que lo es, no solo porque sin los tipos penales no

tendrían razón de ser; sino porque una conducta que no sea apta para vulnerar

el interés jurídicamente tutelado sería atípica y en su respecto sobraría cualquier

examen relacionado con los fenómenos de la antijuricidad o de la culpabilidad.

La doctrina distingue el objeto jurídico en genérico y específico. El primero

es el interés que el legislador tiene en la tutela de bienes jurídicos,

trascendentes, en cabeza de la persona individualmente considerada, de la

sociedad o del propio estado. Por medio de la protección pretende cumplir

adecuadamente la suprema misión de garantizar la conservación, desarrollo e

integridad del conglomerado social.

1
Y Arango Durting. Ob. cit. Pág 204

IVIMIL TO50 UD. GIL rags.y}-



98

El segundo, el objeto específico. Por su Parte, se concreta en el interés de

cada persona en conservar incólume un determinado bien jurídicamente

tutelado.' "a (lo subrayado es nuestro).

Fontán Balestra, citado por Astoffi y otros ' ° 9 sostiene que La Ley penal

es un cartabón de valores el cual se ha de referir una acción humana producida

en el medio social; el juicio de desvalor resulta del reproche y de su intolerancia

jurídico social, como consecuencia de la lesión opuesta en peligro de los bienes

jurídicos; porque debe recordarse que para la tutela de dichos bienes jurídicos, la

ley castiga las acciones que lesionan, ponen en peligro o crean la posibilidad de

peligro para esos bienes"

El único bien jurídico autónomo que se puede encontrar en los delitos de

droga, en cuanto a la posesión es la salud pública. En un inicio, según los

clásicos, el objeto del delito es el derecho lesionado por la infracción misma.

Esta tesis fue aceptada hasta la mitad del siglo 19, completada por el concepto

de que el derecho conculcado por el delito puede ser de diversas especies,

individual, colectivo o social. Observación aceptable acerca de este punto y que

integra hoy día la materia, es que no todos los delitos ocasionan una lesión de

118 Reyes Echandia. Ob. cit. Pág.107.
X 1 9 Mtokfs y otros. Ob. cit. Pág.70
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derecho: así todas las infracciones no llegan a consumarse, es decir, las

tentativas del delito.

En otros términos, "fa ley pena¡ no llega hasta imponer una sanción

coercitiva" í20

Sostiene Muñoz Conde que la salud pública es como valor comunitario

inmanente a la convivencia humana, y a tal efecto cita de Doval el siguiente

texto, "frente al concepto de salud pública individual, ta noción salud pública

subraya la dimensión social del bien jurídico protegido en estos tipos, que va

más allá de la mera suma de saludes individuales, y se configura como un

corjunto de condiciones positivas y negativas que posibilitan el bienestar de las

personas".

A esta dimensión social de la salud pública, expresa Muñoz Conde, se

refiere el artículo 43 de la constitución nacional "Compete a los poderes públicos

organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las

prestaciones y servicios necesarios. La ley establece los derechos y deberes de

todos al respecto".

126 
Lozano Ob. cit. Pá ,118.
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Subraya el citado tratadista que "El derecho pena¡ también protege este

bien jurídico de carácter social o colectivo, si bien con algunas particularidades

derivadas de su carácter de " ultima ratio" y del principio de intervención mínima"

12 ' (lo subrayado es nuestro).

Boix, explica que el concepto de bien jurídico protegido es

fundamentalmente una aportación del Derecho Penal Liberal. Su existencia

justifica la incriminación de una conducta concreta y la intervención punitiva.

Responde a la pregunta de cuál es el interés individual o colectivo protegido.

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de febrero de 1983, el bien

jurídico protegido es indispensable para la noción del delito, en tanto en cuanto

sin lesión opuesta en peligro de un bien jurídico, el juicio de antijuricidad es

imposible o carece de sentido o base jurídica. 122

JURISPRUDENCIA SOBRE EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Puricelli cita la siguiente jurisprudencia Argentina "En materia de tenencia"

(en la legislación panameña se utiliza el concepto de posesión) de

estupefacientes corresponde analizar caso por caso si por la naturaleza, calidad

121 
Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Duodécima Edición. Tirant Lo Blanch.

Valencia 1995, Págs. 602-603.
122 

Boix Reig, Javier, Derecho Penal. Especial 2a Edición. (Lección xxxv). (Delito Contra la Seguridad
Colectiva). Salud Pública. Tirant Lo Blanch, Valencia 1996. Págs. 209-210.
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y cantidad de droga prohibida, se ha puesto en peligro el bien jurídico tukelado

que es la salubridad pública' (CNCRIM SALAV, 2414190).

"Penar la tenencia de drogas para el consumo personal sobre la sola base

de potenciales daños que pueden ocasionarse de acuerdo a los datos de la

común experiencia" no se justifica frente a la norma del art. 19 de la constitución

nacional. (CS. 1712!87).

La tenencia de estupefacientes no se sanciona como delito contra la

persona sino como delito contra la salud pública, o sea que no se incrimina

toxicómano, vicioso o habituado a las drogas por su dependencia o hábito, sino

por el peligro abstracto de que ser un medio de transmisión del vicio, peligro éste

que excede el ámbito de las acciones privadas exentas de la autoridad de los

magistrados. (CNCRIM y CORREC. Sala II 26.10.87). (lo subrayado es nuestro).

La tenencia de estupefacientes aun para su propio consumo, ofende la

moral pública y causa potencial perjudica a terceros. (CFED. La Plata, Sala li,

9110186).

El uso personal privado del estupefaciente solo podía estar amparada por

la garantía constitucional que consagra el principio de reserva, en cuanto a que

no comprometiera en modo alguno la salud de la comunidad, porque sus
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integrantes merecen ser resguardados de la propagación de un vicio dañoso

para la salud. (CNCRIM y CORREC. Sala il. 1913187)

Si el procesado ha causado evidente daño a su hijos, obligándolo a vivir

en un medio donde se cultivaban y consumían estupefacientes, circunstancias

que puedan llevarlo a desviaciones de conducta y a considerar natural lo que no

es ilegal, sino también peligroso para la salud mental y fisica, ha existido,

entonces, un concreto perjuicio a terceros, que sustrae el proceder reprochado

del principio de reserva; reconocido por el art.19 de la constitución nacional.

(CFED. La Plata, Sala II, 1818187).

Corresponde la absolución del acusado por tenencia o ingestión de

estupefacientes sino surge de sus acciones la posibilidad de perjuicio concreto

al bien jurídico salud pública (CNCRIM y CORREC. Sala 1, 18!8!87).

Si la tenencia o ingesta del estupefaciente tiene lugar en la intimidad ("a

solas") sin afectar la salud pública, va de suyo que la acción es merecedora de la

garantía tutelar de la libertad proclamada por el artículo 19 de la Constitución

Nacional, por no afectar el bien jurídico alguno ni lesionar a terceros, estando por

tanto, exenta de la autoridad de tos magistrados."
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Ello no obstante, por no existir derechos absolutos, debe en cada caso

aplicarse el principio de razonabilidad y punir la tenencia cuando ta actividad de

La gente repercute desafortunadamente en la salud y moral pública. (CFED. La

Plata Sala 111, 116(90).

Quien posee estupefacientes para uso personal constituye de ordinario un

factor de expansión del mal, por actos voluntarios o involuntarios del tenedor.

Entre los principios se destaca la tenencia a compartir el uso por razones tanto

psicológicas como de conveniencia toda vez que de esa manera se facilita el

propio abastecimiento. También resulta frecuente que quien posee para su

consumo sea a la vez un pasador o un pequeño distribuidor profesional que

podría ocultar su condición bajo el disfraz del adicto que tiene para sí. En cuanto

a los actos involuntarios, se indica el peligro que crea la mera posibilidad de que

el estupefaciente escape de custodia del poseedor, introduciéndose en la

comunidad. (CFED. Mendoza. Sala 6, 119188).

No resulta antinormai la conducta de la procesada que tenía

estupefacientes en su poder sin exceder el ámbito privado, ni poner en peligro

bienes jurídicos ajenos, ni lesionar sentimientos o valoración es compartida por

un conjunto de personas en cuya protección está interesada la comunidad.

(CNCRIM y CORREC. Sala II, 418188).
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La tenencia de estupefacientes, aún para consumo personal, involucre la

posibilidad de perjuicios al orden social y, por tanto, es legítima su represión

penal. Ello es así porque no existe ninguna tenencia particular que está exenta

de proyectarse hacia la comunidad. En primer lugar, porque es común que el

tenedor reúna Las calidades de adicto y traficante, en segundo término, porque

existe una marcada tenencia al consumo grupal; en tercer orden, porque también

se comprueba una natural predisposición a transmitir la práctica, mediante el

convite para la iniciación de terceros, y, por último, porque siempre existe el

riesgo de que se pierda el control de la sustancia y ello se recicla en el circuito

clandestino. (CFED. San Martín, 818190). '=3

Es concluyente que el derecho ofrece la máxima tutela jurídica a un hecho

o acto jurídico, la formaliza a través de sus disposiciones legales que traducen el

concepto a la categoría del bien jurídico protegido.

Entre las funciones del bien jurídico que se protege, en una se garantizala

circunstancia de que únicamente se pueden sancionar aquel comportamiento

humano que lesione o ponga en peligro el bien jurídico; en otra, es de

interpretación, que sitúa la verdadera naturaleza del tipo o delito y elementos

que la configuran y una última, de clasificación, que establece la diferenciación

en lo que se clasifica determinando a que ordenamiento legal le pertenece o está

l3 
Puricel1i. Ob. cit. Págs.161-162-163 y 164


