
La posesión de drogas en el contexto jurídico panameño 
 

 

Históricamente el delito de posesión de drogas ha sido un hecho castigado en nuestra legislación 

penal, aunque en algunas épocas el concepto de posesión o de tenencia no haya sido previsto de 

manera clara y precisa. 

En efecto, es apreciable en 1923 que la ley hacía referencia al “uso indebido de drogas”, aunque 

aclaraba más adelante, que para tales efectos debía entenderse como el de “tenerlas en su poder”, 

la cocaína, el opio y sus similares. 

Para 1934, al adicionarse la Ley 64 de 1928 (que aumentó las penas para los delitos en la Ley 19 

de 1923) se reglamentan diversas conductas delictivas relacionadas con el canyac, y se castiga la 

posesión de “cannabis indica” serán castigados con la pena de uno a seis meses de arresto 

dándole el calificativo de “vagos”. 

Más adelante en 1941, al determinarse las penas para la posesión, uso y tráfico ilícitamente sin el 

permiso necesario para introducirlas a la República”, aunque no se contempla la sustancia 

“cannabis indica” dentro de dicha normativa  

Y es que en lo que respecta a los delitos relacionados con “cannabis indica” el legislador patrio 

regulaba estas de “drogas heroicas” mediante la Ley 59, expresamente se dedica un artículo a 

castigar a todo individuo que “tenga en su poder “infracciones en una normativa especial, tal como 

señaláramos previamente, criterio que se sigue también más  tarde en el Código Sanitario (Ley 66 

de 1947 y en la Ley 23 de 1954); y que desaparece con la adopción del Código Penal de 1982 

cuando se reunifica en un solo texto legal y bajo el concepto amplio de “drogas” todos los hechos 

delictivos relativos a estas sustancias. 

En la actualidad, el delito de posesión de drogas aparece castigado en el artículo 260 del Código 

Penal de 1982, modificado por la Ley 23 de 1986, con pena de 1 a 3 años y de 50 a 250 días 

multa. 

Cabe destacar, sin embargo, que la posesión de droga sancionada es aquella que posee un 

farmacodependiente en cantidad escasa para uso personal (Art.263 F). 

Así bien, cuando se habla de cantidad escasa para uso personal debe entenderse la medida 

nosológica limitada a una dosis, la cual será establecida por el médico forense del Ministerio 

Público. 

Finalmente, la desincriminación de la tenencia para uso personal de los farmacodependientes es 

un avance en nuestra legislación penal, sin embargo, la falta de una infraestructura estatal 

adecuada es un obstáculo o impedimento para el fiel cumplimiento de la normativa penal. 

 

 14 de febrero de 1993,   EL PANAMÁ AMÉRICA.,  Pb7 



Nota: El Código Penal del 2007 establece sanciones para la posesión de drogas, salvo en los 

casos en que la adquisición y posesión es para consumo personal, por un 

farmacodependiente(art..320) 

 


