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RESUMEN 

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

finalidad de manera esquematica el tema del hecho punible 

Panamá desde el año de 1912 ha aprobado leyes decretos Codigos 

Penales que han tenido modificaciones sobrelos conceptos de droga trafico 

de sustancias ilicitas posesion consumo penalización despenalizacion y se 

ha incorporado a nuestra legislación Convenios Multilaterales de las Naciones 

Unidas 

El norneno de la droga es un delito contra la salud bien jundico 

tutelado) esta tipificado en nuestra legislacon punitiva y su posesión esta 

penalizada La sancion para el poseedor depende de la cantidad dosis 

posologica aprobada por la medicatura forense si es unicamente para el 

consumo personal o por el contrano la punibilidad aumenta si el quantum de 

tasustancia iliata es supenor a la dosis posológicay es para el suministro o 

traspaso a cualquier titulo por el consumo ilegal (Articulo 260 del Código 

Penal) 

La excepcion la constituye cuando el agente que la posee para el 

consumo personal es dosis escasa de acuerdo con la posologia autonzada y 

es un enfermo declarado drogodependiente (Articulo 263 F del Código 

Penal) 

La Constitucion Nacional protege la salud y en el Articulo 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 Organizacion Mundial de la Salud son Drogas Duras Drogas Semiduras o 

Drogas Blandas siendo su posesion un hecho punible 

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

posea simplemente o la suministre en1venta o traspaso a cualquier titulo para 

consumo ilegal 

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

tipica 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 posesion de droga es de peligro abstracto por presentar 

la caractenstica de un peligro indeterminado 

En consecuencia es un delito de peligro comun que atenta contra el 

bien juridico que protege un sin numero indeterminado de personas 

El dolo estara siempre presente al ejecutarse el hecho punible 

realizado por el agente (Articulo 31 del Codigo Penal) 

La culpa no es aplicable 

La inimputabilidad en posesión iliata de la droga es aplicable cuando 

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

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

Codigo Penal) 

El delito de posesion de droga es de ejecucion instantanea desde el 

momento en que se posea la sustancia 



En el aspecto cnm'noIó9Ico en el delito de posesión de droga el uso y 

abuso de sustancias surten efectos nocivos que destruyen vichrnas genera 

delincuencia a cualquier nivel y sus efectos sociales son imponderables 

En el aspecto politico criminal la lucha es hacerla contra la 

criminalidad 



SUMMARY 

The purpose of the papa The Drug Possession Crime is to expose 

scheniatically the subjects of the punishable act 

Panam8 sirice 1912 has approved laws decrees Cnminal Codes whicb 

have suífered mo&ficatjons of the concepts of drugs ilbat substances traffic 

possesslon consume more severa punishment and changing punishment for 

secunty measures and 'have added to our legisation United Nations 

multilateral treaties 

The drugsphenomenon iscnme against the health is typified in cur aiminal 

legislation and the possession is penalizad 	The punishment to the 

possessor depertds on the amount the posologic dosage approved by the 

Forensic Office if ttus is only for personal consurnption or by the contrary the 

punishment Ir,crease if the amount of illiczt substance is ova the posologtc 

dosage and is ter sale or transfer under any tille ter úlegal consurnption (article 

260 Cnminal Codo) 

The exption is when the agent possesses for personal consumpton in a 

minimurn dosage accordtng to the approved posologic dosage and is a 

declared sick person drug addict (articie 263F Cnminal Codo) 

The Natonal Constitution protects the health and that constitutonal protection 

estabhshes the bases for treatment for the person 

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

Wor1d Organization are Hard Drugs Semi l-1ard Drugs or Solt Drugs ter legal 

purposes its possession is punishable 



The possessor conduct violates the cnminat Iaw no matter it it is simple 

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

Ilegal consumplion 

The human behaviour of Itie agent (active s4ibject) with ¡ts typical action 

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

because the injury to the passive subject of lbs misconduct whicl, is the 

State 

The drug possessor agent infnnges lbs Iaw the punishabe act constitute the 

unlawful 

The illicit drug possession carne is of abstract pan¡ because it presents the 

charactensbc of an undeterrnined pan¡ 

As conseguence the drug possession cnme is deemed as a common peni 

cnme that atternpts to jundical value which protects en undeternuned number 

of people 

The wihtul rnisconduct will be always present when the cnme 15 executed 

perforrned by the agent (arttc$e 31 Criminal Code) 

The negligence is not applicable 

The non imputabikty in the drug illicit possession is apphcable wtien is a 

mental sickness or RS temporal insanity,  (artice 24 Criminal Code) or when Dio 

drug intoxication is because a fortuitous case (article 29 Cnrrnnal Code) 

The drugs possession cnme is of instantanecius perforrnance That is from 

lbs rnoment that the drug is possessed 



The a-iminahty aspects of the drugs possession cnme ttie use and abuse of 

substances produce harrnful effects that destroy victirns generate 

delinquency at any leve¡ and rts social effects are unquantifiable 

In 11-ie aiminal policies aspects the fight is against the cnminalrty 
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El cortsurrio de droga ha aumentado en los ultimos años se ha 

incrementado el numero de personas detenidas por posesión de wcarna 

hemina e incluso crack as' tambe, ha aumentado la venta al menudeo entre los 

consumidores locales &ttiacion 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 Posesion de Droga ha sido 

contemplado en distintos cuerpos legales el Código Penal de 1962 la Ley 23 de 

3Ode diciembre de 1986 la Ley 3 de 22 de enero de 1991 ylaley 13de27de 

julio de 1994 pnnapalmente 

La rwsPs4on de droga como delito ha tenido vanos puntos de vista en las 

distintas disposiciones legales que tiene que ver con la misma De alli la 

importancia de la creacion de las normas penales que se refieran al tema 

Estas'dispoaiciones penales a traves del tiempo han tenido el porque de 

sucreacton y entre ellasenemos La posicion geografica de Panarna que influye 

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

que se pretenda utilizarta como medio ideal en las distintas vanantes del 

riai uÁs AÍco 
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En nuestra legislación a pesa de que la poses*ón de droga tiene sanción 

de pnsion cuando S que posee de estas sustancias depende fiseca o 

psiquicamente de las mismas y la cantidad es escasa de modo que cotnpwebe 

que son para uso personal se le aplicaran medidas de seguridad Sin embargo 

cuando La posesion de droga resultare en cantidad que a juicio del tribunal se 

acredite que lo quelse peisigue es suministrada en venta o traspaso acualquier 

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

admiten la fianza de excarcelacion 

En las distintas disposoones legales que contemplaba nuestra legislacón 

pasada y la presente el concepto de posesion de droga ha vanado en lo que se 

refiere a la introduion de ciertos elementos como lo son Si la cantidad es 

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

basca de drogas ilicitas o si por el contrario se determina que se posee con la 

finalidad de proporcionarla en venta o traspaso para consumo ilegal es posesion 

agravada de droga ilicita 

Es de vital Importancia referimos en curso de esta obra a tos distintos 

pronunciamientos de tribunales respecto a la fianza de excamelaaon en el delito 

de posesion de droga etc 
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El delito de posesión de droga en nuestra legSación está regulado en el 

articulo 2eO de] Código Pena¡ que precePtuabsiguiente Ei que con flnes 

ihatos posea droga sera sancionado con pnsion de 1 a 3 años y de 50 a 250 

dias-multa Cuando la posesion de droga resultare en tales cantidades que a 

juicio de Tribunal se demuestra que toque se pretende es suministraría en venta 

o traspaso a cualquier titulo para consumo ilegal la sancion sera de cinco (5) a 

diez (10) años de pasion 

Es un delito contra la salud y el b4en juridico tutelado o protegido es la 

salud publica de la cual el Estado debe ser garante 

Por ser el delito de poses1on de droga un delito contra la salud publica el 

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

actualizar los ordenamientos legales en la matena se lograra mayor efectividad 

en la aduacion y tTatamlento de los delitos y delineamientos asociados con el 

narcotráfico 

Esto lo afirmamos porque los cambios de cntenos sociales y juridicos 

hacen indispensables esta tarea para evitar el rezago de las normas y1de los 

cntenos requendos para una oportuna y eficaz aplicacion de justicia 
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El delito de posesión de droga ha sido contemplado a través de la hstoa 

en distintos cuelposlegales 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 Regare) Codigo Pertai de 

1982 modificado por la Ley 23 de 30 de diaembre de 1986 Ley 13 de 27 de 

julio de 1994 Ley sde2sde enero de 1991 como indimosanteriormente 

Las leyes señaladas p4antean la estructura dogmatica del delito de 

posesion de droga estudiando desde un punto de vista dogmatico 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 

segundad o sanciones mas severas 

El delito de posesion de droga es untema que requiere de una atencon 

especial ya que cuando la persona depende de la dm98 se convierte en 

drogadicto y la drogadicuon constituye un problema de salud publica y un 

trastorno individual de graves consecuencias para la salud Su caractenstica 

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

expenmentar sus efectos 

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

angina la dependencia se deben crear programas integrales contra este 

fenomeno que afecta pnncipalmente a tos jovenes por lo que se hace necesano 
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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 Sictwa 

Por otro lado cuando la posesion de droga es con el pmposito de 

traspasarla o venderla en forma ilegal se debe buscar la cooperación 

internacional y esto se estabfeceit mediante el intercambio tecnológico de la 

investigacion judicial el de informacion sobre las redes del narcotrafico la 

asistencia jurt&ca entre paises la frwmacton de recursos humanos para la 

prevención el tratamiento y La coaperacion de bancos de datos sobre el 

problema 

El asunto en consecuencia a investigar en el orden jundico social podra 

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

en el individuo y en la sociedad y asi determinar la distintasraftemativas que se 

deben desarrollar para evitar fas mismas 

Por tanto es menester también ver el tema de (as drogas desde de un 

punto de vista criminológico atendiendo as' mismo problemas políticos 

cnminales y dogmaticos jundicos 

Durante los ultimos añosse ha incrementado la posesion y consumo de 

drogas en nuestros pais lo que ha frado orno consecuencia & aumento de las 
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pena El crecimiento en la posesión y consumo de drogas de uso más 

frecuente corno son aadc maiih uana cocaína y hemina se han mccpocado en 

el uso indebido de nuevas sustancias sintetices 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 tTansnaaonStzaaon del narcotrafico 

se suman ahora los intentos de los organizadores para incrementar los 

mercados consumidores incorporando tos paises productores consumidores y 

de transito corno es el caso de Panamá 

Por ello el delito de posesion de drogas lo ubicamos como descriptivo 

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

efectos y consecuencias 

Consideramos importante el estudio del delito de pOSeS1ofl de droga 

porque cotabora a determinar si en nuestro pais la misma se obtiene para 

consumo personal o para traspasada en forma legal Determinando una wotia 

situacton se podran establecer las acciones nesanas ya sean las de 

prevenaon rebabihtacion o medidas alternativas 
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E14delito de posesión de drogas es un problema que o~ día se agrave 

más y es una figura deiidtva en particular por lo que hay que tener presente 

El Bien Junda protegido 

El Pnncipio de Antijundicidad 

El Sujeto pasivo y activo 

-El Elemento de culpabilidad 

El articulo 260 que contemple en nuestra legisiacion penal el delito de 

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

politica aiminal en el sentido de que sise determina que la sustancia que se 

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

escasa se concede el beneficio de la fianza de excarcetacton 

Con estas actuaciones de los tribunales se hace eficaz IOLBdU8O11 del 

Derecho Penal en atenoon a los fines y funciones que se le brindan tanto al 

hombre como a fa sociedad en general 

Por ello es de importancia te creacion de normas penales y un Derecho 

Penal alternativo 
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Del articulo 260 de¡ Código Penal se derivan Semantos otietivos y 

subjetivos relacionados con eJ delito de poseston de droga y por tanto se deben 

determinar los elementos de politice awninal que han dado ongen a la tipzfioon 

en nuestro ordenamiento jundico sus consecuencias juhdicas sociales y sus 

efectos jundicos sobre el delito de posesion de droga 

Como cosolano de lo que se viene exponiendo en su espacio 

correspondiente se analizan y determinan las consecuencias y efeos juridtcos 

del articulo 260 del Código Penal sobre el delito de posesión de droga 

Esta monografía para optar el grado y titulo de MagisteC se debe a las 

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

1994 de la Secretaria Especializada en Delitos con lasDrogas del Ministeno 

Publico hoy Fiscalia EspecialIZada en Delitos Relacionados con Drogas del 

Ministeno Publico Asesor del Despacho del Procurador General de la Macsan en 

Delitos de Drogas y en ¿a elaboracion del Proyecto de Ley denominado Proyecto 

de Reformas a la Ley 23 de 30 de Diciembre de 19*6 que presento pata ante la 

Asamblea Legislativa el entonces Procurador Dr Jorge Ramon Valdes Charns y 

que devino a ser la Ley 13 de 27 de julio de 1994 Por la cual se iafuiiiian 

modifican y adicionan algunos articulas de la Ley No 23 de Diciembre de 1986 
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Movido por estas actuaciones la practica torease como funaotwio del 

Ministeno Publioo Juez de circurto y en La práctica pmfes4onal con el siguiente 

sustento se hace realidad La presente obra 

La realidad soaoeconomtca que vive nuestro pais nos revela la 

existencia de un aumento considerable en el consumo y ti^ de drogas ilicdas 

Esta es una realidad de la que no se encuentran ytjt paises del mundo 

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

siglo situacion que ha obligado a la comunidad mundial a concretar planes y 

programas de prevencion 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 

necesanas para emprender las acciones mas idoneas para prevenir y combatir 

este flagelo universal 

EL diseño de nuevas estrategias nacionales considera el desarrollo 

generalizado de politcas de?ptevenczon integral que mediante la movilizaaon 

comunitaria favorezca modalidades corno & desaliento al uso dé sustancias de 
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poder adiivo a tTavés de la edutcsón escSanzada asando una veidadera 

valla cultural e incentivando una conciencia social anudroga 

Corno consecuencia de las nuevas legis1ac*ones nácionales e 

internacionales el Procurador de la Nacion Lodo Jose Antonio Sosas señaló 

como uno de los obØivos generales del Mintsteno es y ha sido el 

Fortalecimiento de acciones de represión rehabilitacton y prevencion frente al 

problema dei naI..ubdfiw la implementacion de las Fiscaluas Especiales con 

junsdicaón en todo el terntono nacional se ha desarrollado el mecanismo de 

consgnacion del producto comisado al narcotráfico para el trabajo de 

prevenciones y rehabilrtactón por medio de las organizaciones no 

gubernamentales entidades estatales o religiosas y sirnultaneamente hemos 

desarrollado nuestra presencia asistencia y colaboracion en el ámbito 

internacional en tales menesteres 2 

1 Exposcion de Motivos de la Procurtiuna Gtneni de la Naciom del ñuvvuo de Rermn a It Ley 23 de 
30 de diciembre de 1986 presanada ata Honorable Asanibl& LisIznn OcntiTe de 1993 por el Dr 
Jorge Ramoo Valda Procurador General de la Nacion (1992 1994) 
2 sossa, kw Antowo procurador Geaeni de la Nac,oa La Demoaicaa freiuc .1 aunen oTzmndo y las 
mIe3 ra,dencías delictivas Quimo Congreso Nacional de Pmczn.dores Visajes y Ppwiu5 Panama, 
Noviembre 2000 
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En breve sintests exponemos que las llamadas drogas eran conocidas por 

la humanidad desde tiempos remotos Puncelli relata que el opio y el cannabis 

en Asia los hongos alucinogenos en la meseta mesoamencana la coca en la 

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

fermentación de frutas cereales o rais) eran 'a conocidas en la antiguedad 

Camilo Verruno ( Las Drogas en el Tercer Milenio) citado por Puncelli explica 

que los grupos humanos que desde el neo4itjco temprano comenzaban a 

expenmentar con los principios activos de especies botánicas y solo ise conocian 

sus efectos a traves de la intoxicación aguda ' 

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

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

constante aumento en razón tarnbien 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 paises desarrollados 

destinatanos 

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

segundad nacional salud educacion en Panamá y de indole internacional 

Puncdli Juan Luis Eszupeñcientes y Droga&ccrnn Y E4,cion Editorial Univenal Buenos Aire, 1992 
Pag 31 

Purtcelli Ob cd P.31 
Juan Bustos Coca-Cocan Entre el Derecho yla Guerra. Editorial Te=s S k Santa Fe de 

Bosuá 1996 Pags VII y VIII 
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también Es decir que el mundo se ha visto y se ve amenazado por la presenaa 

dei consumo posesión y el tráñco'uliato de drogas 

Es ob'igante entonces defender los derechos de todos los ciudadanos la 

lucha constEinte y permanente para eliminar dicho en ubs6 términos erradicar el 

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

produccian y trafico internacional 

Es necasano seguir manteniendo y formulando estrategas en los planos 

nacional e internacional entre ellos la 000pemcion para seguir luchando contra 

el flagelo de la droga elrb1anqueo decapitalesy de todos los hechos1punibles 

conexos y una incesante lucha contra el cnmen organizado 

Panama siempre ha estado y estara siempre al frente al reto de la 

prevencion y represion 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 Convencion Unica de 1961 sobre Estupefacientes 

Protocolo de Modificación de la Convencton Unica de 1961 7  Convenio sobre 

Sustancias Psicotropicas Convencion de la Naciones Unidas contra el Trafico 

6 Ley 13 de27dejuliode 1994 POrincual se modifica refomn Algunos rticiiIosde bLcy2J de3Ode 
diciembre de 1986 (So No 22590 de 29 dejuliode 1994) 
'LeNo64de4de&brcrodei96YPoriaahaiseapoJe+3ajaconvencrnnUpjaJeI%j sobre 
Enuptcienses(go No 14392 de 11 dcnmno de 1963) 
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Hiato de Estupefacientes y Sustancias Psacotitpic& que rshtuyen el mar 

y norte para enfrentarse a la awon aiminal dS narcott*fia nacional e 

internacional Este ultimo rnstnjrnento internacional multilateral lo aprobó la 

Republica con la siguiente reserva 

Le Repubhca de Panarna no se siente obligada a exteMer las amones 

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

laLConvencion a bienes equivalentes al producto derivado de delitos tipificados 

en la presente Convención en La medida ea que talevaiones convengan lo 

dispuesto en el Articulo 30 de la Constitución Pohhca de la Republica que 

prohibe la confiscacion de bienes corno pena 

El articulo constitucional es del tenor siguiente no hay pena de muerto de 

expatnacton ni de cor*scaQon de bienes (lo destacado es nuestro) 

La Honorable Corte Suprema de Justicia de Panama en faHo de 31 de 

1997 pagina 176 junsprudenciaimente ha expresado 

DcotzodcGibineteNo 154 de 14descxjnnbçcdt 1972 Porlacual se.pntel Ptowcolodc 
Modi6c'on deis Coveton de 1961 LOSe Esupe&iemes cSSta a la Ciudad de Giocbn, Suiza 
del 6 al 24 de Marzo de 1972 (So No 1719, de 27 de diaembre de 1972) 

Decreto de Gtbjnete No 54 de 2 de mano de 1972 P k ciii se apmcba el Caoven,o sobre Sugancss 
Pstcmropicas. adoptadoaiViena,Anszn&eI I3detbbrerode 1971 (goNol7O74delOde.bnIdel972) 
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Cabe advenir que en todas nuestras aru4duaofle5 por razón de la 

nsoftdaC,ófl del derecho penal humanitario ha figurado una disposición que 

prohibe la pena de confiscan siendo una de las pnncipa$es garantms de 

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

caracterizan el szstema penal humanitanO-fndMdUallSta 

,Disposiciones similares se regen en casi todas las constItucIOneS y 

legislaciones modernas 10  

El Parlamento Centroamencano publica las siguientes normas 

relacionadas con el tema " 

El articulo 41 de la Constftucion Polines la Republica de Guatemala 

establece que se prohibe la confíscacion de bienes 

El articulo 105 de la Constitucion Politica de la Repuica de Honduras 

dispone que Se prohibe la confiscacion de bienes 

El articulo 44de la Constitucion PoLiticade la Republica de Nicaragua de 

preceptua 

'0 Coninjcion Politin de 1972 Junsprudencia de la Corte Suprema de Justicia Editan] Minchi & Pujol 
5 	Pag 135 No 54 
"Pañamerno Cemroamencano Co,ituctones de Ceniroamenca. P.nn y Repubbca Donnrncana 
Comision Jundica 1997 1998 Ca,uoamc,ca agosto de 1998 
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Se pmtIbe la ccnfiscaciófl de bienes 

En la Con encon de Viena  ( o se le llama) 8~da Por 18 Ley 2Ode  

7 de Diciembre de 1993 que forma parte de la lega~  penal en virtud de que 

La Repubiioa de Panama acata las normas del Desecttolnternaaonal (articulo 4 

de la Constituaon Politica de la Repubica de Panamá) s&Iee inicialmente el 

siguiente texto 

Las partes en la presente Convenaon 12 

Profundamente Preocupadas por La magnitud y la trascendencia crec*iite 

de La produon La demanda y el trañ 	licito de estupefacientes y sustancias 

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

los seres humanos y menoscaban las bases economices culturales y politicas 

de la ~edad 

Motivo la firma y ratificacion de la Convencion de las Naciones Unidas 

contra el Trafico ¡licito de Estupefacientes y Sustancias Pwatrópicas lo 

siguiente 

12 Ley No 20 de  de dicienibre de 1991 Por la cuai se apnieba La Convencion de IasNacionesUmdas 
conra ci Trafico Hiato de ~entes y Sustanc,u Psicovopis hecha al V,etm ci 20 de diciembre 
de 1988 (go No 22429 de 9 d diciembre de 1993) 
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11 Que es necesano fortalecer la Convención 'Unica de 1961 sobre 

Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 y  en el 

Convenio sobre sustancias psicotropicas de 1971 con el fin de 

enfrentarse a la magnitud y drfusion del tráfico ilicito y sus graves 

co n seai en cas 

12 Que es importante de robustecer eintensrflcar los medios juridicos 

eficaces de cooperación internacional en asuntos penales para 

supnmir las actividades delictivas internacionales de tráfico licito 

Por lo antenor la Convención de Viena su propuesta es que la misma 

sea un instrumento completo eficaz y operativo especificamente dingido contra 

el tráfico licito en la que se tomen en cuenta los diversos aspectos delproblema 

en su conjunto en partiailar los que no esten previstos en los tratados vigentes 

de la esfera de los estupefacient&s y las sustancias psicotrop;cas 13 

CONCEPTO DE DROGA 

Veamos a continuacion algunos conceptos y significados de Droga 

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

existeuna diversidad de opiniones como la designacion como un fenomeno 

13 Anngo Durho& Virginia del C Tenencia de Drogas Aspectos PenaJe, Cnminologicos y Polsbco, 
Criminales Tesis Docta1 Madnd 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 vanos conceptos de droga uno popular otros 

cientilicos o farmacologicos sociales y uno jurídico o sea que sólo senan 

drogas las que la ley determina 

La palabra dm98 (drogue en francés en italiano droga drug en 

inglés droge en alemán tiene su ongen en la palabra holandesa drogo 

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

procedentes de Aménca 

Altolfi y otros Se denomine droga a toda sustancia quimsca capaz de 

alterar al organismo Su accion psiquica se ejerce especialmente sobre la 

conducta la percepción y la conciencia 

Escobar Droga es cualquier agente quimico que afecta todos los 

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

organismo o la mente 

" AsolftJGotShtKiss/Lópc BoladolMnccagn&Poggi Toxicomamas Aspectos toxicoIogico 
psicologiccis sociotogicci, JUndiCOS y medico, legales cnnunali,tico,-cnimno[Ógwos Editorial 
Umvenidad Bueno, Airc 1985 Pagiiu 3 
15Escoh.r Raid Tomás El Crimen de la Droga Editorial Universidad Sinos Aires 1996 Página 25 
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Esta definición tiene mayor acogida no solo en el ámbito juridico (Muñoz 

Conde Benstain)Ltamblen en el campo médico 

La legislación penal panameña en su articulo 256 trae la siguiente 

definición 	Para los efectos de la Ley penal droga es toda sustancia que 

produzca dependencia física o psiqutca como los narcóticos fármacos 

estupefacientes y todos aquellos productos precursores y sustancias quimicas 

esenciales que sirven para su elaboración transforniacion o preparación de 

conformidad con las disposiciones Iegales.en materia de salud convenios y 

acuerdos internacionales vigentes en la Republica 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 (estan 

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

no institucionalizadas) 

'8 1'neto ftodnguez. Javier lgnamo El Delito de Triíicoy el Consumo de Drogas al el Ordcoanueiuo 
Jundico Penal Espaflol 2' Edic,ón Editonal Arunzadi 5 A. Pamploni. 1993 Pág 27 
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B Concepto Psicológico 

Balsega y otros des que en e1 concepto de drogas es vanado drogas 

son sustancias tempeuti's que crean problemas de tipo psswlogicx? y que 

para otros autores este termino se refiere a tarmacos que auan sobre el 

sistema nervioso rtral a nivel psiquico capa~ de estimular o inhibir sus 

funciones con posibilidad de onginar la tolerancia dependencia flaca o psiquica 

Dentro del aspecto psicologico siempre se hallara con determinadas 

conductas en salud y en la enfermedad ¿a dependencia de drogas en pactentes 

o dependientes de drogas diferentes del alcohol tabaco y las bebtdas que 

contienen cafeinas 

La dependencia de drogas tiene lugar como hecho concreto en una 

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

personalidad patotogica previa y prodive 2) Un contexto famiharcon eventos 

desorganlzantes 3) Complicaciones de orden biológico pscosooal familiar 

ilegal etc 1por efecto de consumir drogas ID  

Wt.fi)mm Ob cfi Ptgs4lv48 
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C Concepto Farmacológico 

En farTilacologia se estudia el efecto terapéutco y tóxicos de las farmacos 

sobre el organismo humano 20  

En las acciones farmacológicas la presencia quimica en los diversos 

tejidos engendra ademas un mecanismo de aon en el Sistema Nervioso 

Central 

D Concepto Legal en la Legislación Panameña 

A nueve años de la separacion de Colombia Panamá empezo 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 

Panama 21  

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

postenorrnente de una legislaoon de adecuación hasta llegar a las mas 

recientes legislaciones nacionales y la adaptación de convenios internacionales 

contra el cnrnen de lesa humanidad que es la droga 

Nueva Medica Ilustrada Ddair Publisbíng Company Inc New York 1982 Pig373 
Ley 46dc2Ode diciembre de1912 Por IaQ12t prohibe laIflOdUCCI del opio tP11mfl&0 

No 184t de 21 de d.ciembrt de 1912) 
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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 mezda alteraaon o 

corrupcion 24 

3 Ley 32de1934 

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

JAGIK (Cannabis Indica) o sus similares 

El articulo 1 reza as¡ 

Los que introduzcan cultiven expendan posean o 

transporten de Cannabis Indica 25  

4 Ley 20de1937 

Esta Ley tiene por finalidad el castigo al delincuente que intmduzca 

cultive expenda use y transporte de Cannabis Indica 

5 Ley 5SdelS4l 

EstaLey tiene st objetivo de señalar penas de reclusión para aquellas 

personas que tenga en su poder voluntanamente sin el permiso legal 

necesano para introducirías en la Republica sustancias venenosas por su propia 

Ley No64de17de <hambre de1928 (goNoó42I de22dediciembrede 1928) (go No 6934de11 
de diaembre de 1934) 

Ley 32de1934 Por 1aojal seadicionóia Ley 64del928 
Ley 20 de 1937 (00 No 7473 de 3 de Febrero de 1937) 
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naturaleza corno la cocaina y sus similares el opio y sus similares la morfina 

etc o que hayan adquindo la calidad de venenosas por su mesa alteración o 

corrupcion 

Segun se observa se introducen en la legislacion penal panameña los 

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

trafico de las mismas 

La interpretaclon que se le ha dado a drogas heroicas es que las 

sustancias venenosas por su propia naturaleza son la cocasna y sus simulases 

el opto y sus denvados la morfina entre otras y como apunta Muñoz Pope es 

obvio que dicha ley impropiamente denominada como drogas heroicas a 

sustancias que no procedran en estncto sentido a la heroina 21 

6 Ley 23de1954 

Esta Ley trae 'las denominaciones de drogas enervantes estupefacientes 

y narcóticos Nuevas concepciones sin definiciones y significados legales 
29  

" Ley NoS9dc4dejumode 1941 PorIa Cual  5cfiJafllUPefla3  por  ltPOSn10fl,  oto  Y uáflw h0de 

drogAshuoica&(GONoS531 de lüdejumodc 1941) 
Mufioz Pope Carlos Estudios de Daecho Judicial El Delito de Tráfico de Drogas aid Código PeS de 

Panzná Organo Judicial Esajela Judicial TaUaa del Pacifico S A. Panamá, 2002 Pags 13 y 14 
Ley 23 de 1954 Por la aial se reglameota la impo~ manejo y uso de drogas enenant 

estupefacientes y nMcoticos y productos de patesite que las contn y se dispone nnoonel pan lo, 
mpostorcsde las mismis (0014° 12485de7defebTeTode 1954) 
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En el Decreto No 524 de 1956 se adoptan las definicones de nwIicós 

estupefacientes y enervantes 3°  

7 DecijtodeGabineteNo 54 de 1972 

Este Decreto dei Gabinete aprueba el Convenio sobre Sustanc1aa 

Psicotrópicas adoptado en Viena sustancias eli 3 de fiebrerio de 1971 31  

8 Código Penal de 1982 

El Código Penal de 1982 	introduce cambios sustanciales en lo 

concerniente a la definicion de lo que es la droga en tal (azor se dejwatraa los 

conceptos o elementos no definidos delo que debia se entenderse por droga o 

simplemente sin razonarntento definitivo del concepto 

En tal virtud de acuerdo con el articulo 256 

Droga es toda sustancia que determina dependencia 

física o psiquica como los narcóticos fármacos o 

estupefaciente y todas aquellos productos que sirven 

para su e4aboraaon transformaoono preparacon de 

de agosto de 1959) 
31 DccrfodeGabmcteNo54de2deinrzodeI9721(G0NoI7074de10dcnlde1972) 
rLCY  I8defldescpuev1bwdI932 ci! 

Dwyeto524 del, de junio del9S6 Por la ola] sc re~ laLcyde23de 1954 (00 No 13899dc5 
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tonto riTudad con las disposiaOnes legales vigentes 

en materia de salud y aaj&dos InterTaonaIe6 

ratificados por la Republica de Panamá 

Arengo Duiling señalo que de acuerdo con esa legislación del año 1982 

son drogas 

a)Las sustancias que determinan dependencia física o psiquica 

D) Las sustancias enumeradas taxabvamente por el legislador en el concepto 

legal de droga corno son los narcottxs fármacos  o estupefacientes 81fl explicar 

el significado de los mismos 

c) Aquellas sustancias que sirven para la elaboracton tranSfOrTuaCiOrI o 

preparaaofl de las mismas de conformidad con las dISpOS4CIOneS legales 

vigentes en matena de salud y conforme a los convenios internacionales 

suscritos por la Repubhca de Panama 

d) Las sustancias que aparecen en la Farmacopea Oficial 

e) Aquellas comprendidas en los convenios internacionales suscritos por la 

Republica de Panama Las sustancias estupefacientes (Convenio Unxco de 

1961 modificado por protocolo de 1972) y psIcotrowcas (Convenio sobre 

sustancias pswtrnpcas de 1971) 

ArmigoDtirhng Ob cit P.gs 15 16 
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fi Todas aqueflas sustanoas 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 articulo 256 del 

Código Penal de 1982 34  

10 Ley3de22deenerodel99l 

Con esta Ley se innove el hecho de que se concede fianza de 

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

minirna de dos (2) años de pnston que es aplicable en el caso de posesion 

simple dedroga 35  

' Ley No 23 de 30 de diciembre de 1986 Por La ciii se reforma algunos anlculos del Código Paisl y del 
Código Judicial y se adoptin ouu disposictones cipacales sobre delitos relacionados con las drogas, m 

r nnaón y roMbilitacion (go No 20710 de 30 de diciembre de 1986) 
Ley 13 de 27 dejuho de 1991 (go No 2171 Enero de 1991) 
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11 Leyl3de27deJuliOdelSS4 

El articulo 256 del código Penal es modificado en la Ley 13 de Julio de 

1994 ' el cual se transcribe a continuación 

Para los efectos de la Ley Penal dmgaea toda 

sustancia que produzca dependencia fisica o 

psíquica como los narcoticos farmacos 

estupefacientes y todas aquellas productos 

percusores y sustancias quirnicas esenciales que 

sirven para su elaboTaclón tTansforrnaaon O 

preparaaon de cotrmidad con las dsposciones 

legales en materia de salud convento y acuerdo 

vigentes en la Republica de Panamá 

Se modrilca el articulo 256 de La legisla=n anterior en que se reemplaza 

determina por produzca y se introducen como elementos para su 

elaboraQon transformac4on o preparacion de las drogas los precursores y 

sustancias químicas esenciales por lo que en la detnicion quedan incluidas 

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

o psiqurca es menester la sustancia para que sea ilicita y elhecho constituya un 

delito contra la salud no ejerzo influencia sobre el sistema nervioso central 

(Subm?zdo por el Anteulo 3 de la Ley 23 de 1926 mod,fido poir la Ley!) de 1994) Ley 13 de 27 & 
julio de 1994 Por!. cual m refonnan, modifican y .dxcjonr algunos vtailos de la Ley 23 de 30 de 
diciembre de 1986 (o No 22628 de 22 de sepneznbre de 994) 
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(SNC) porque puede ser una sustancia que no se enasdia señalada en 

Farmacopea Oficial como uliata 

Comenta Al~ Echevama que La detniaon de drogas contempladas 

en el articulo 256 del Codigo Penal es de carfler mixto posee referencias 

medicas y aentiflas (influencia de intoxicacion en S ser humano) y además 

remita los tratados internacionales En materia de narutrafico la Convencion 

ljnica de 1961 y  el Protocolo de adiion de 1971 contienen listas de 

estupefacientes o de investigación y los precursores o sustancias quimicas 

esenciales sujetas a regulación La Convencion de Viena de 1988 por su parte 

al definir estupefacientes remite a la Convenoon!Unlcaide 1961 y  al Protoco10 

de 1971 

II CLASIFICACION DE LAS DROGAS 

A Segun la Organización Mundial de la Salud 

Arengo Durling comenta que en el año 1975 un grupo de expertos de la 

Organizacton Mundial de la Salud preparan una clasrñcacion de acuerdo con la 

peligrosidad en das aspectos mas peligrosidad y menos peligrosidad 

'7 AJmenor Echevarna. Jose Abel Texto Uruco de Dma en Pannnm UmvasSd Boca P1¡~200 1 
Pag 59 
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Drogas Semidurasi las que crean cierto tipo de dependencia psíquica 

que pueden dar lugar a dependencia fisica. 

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

tabaco y los tranquilizantes que pueden crear hábito y producir 

dependencia de carácter psíquico. 39  

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 politica Puricelli trae los 

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

permite el uso de Cannabis. Mahhuana y Hachís. En algunos paises de Asta se 

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

distintas preparaciones de marihuana" 4°  Así consta en Boletines 1983-1987, 

Definiciones operaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

B. Según la Situación Psicológica 

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

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

3e Arengo Durling Ob Cit Pag 35 
ao 	- Puncen% Ob cPa4 I  
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Tenemos en oonsécuenc*a 1) Drogas legales o Instduoonah7fldRft (de 

uso permitido cafe tabaco alcohol) 2) Drogas no institucionalizadas o ilegales 

sancionadas marginal drogstoxicoltaflIgeflaS) Esta dawftcaaon reposa en 

la incorporacion de una determinado sustancia al listado noñTw$ reglamento de 

cuota o ley lo que le otorga el caracter de ilegal 41 

C Segun las Convencioneslntsrnacuonøles 

Incorporadas a nuestra legisiacion tenemos los siguientes convenios 

internacionales donde se hacen referencia a las 8asrfiacaones por listados 

1 Convencion Utica sobre 'Estupefactentes aprobada en Nueva York el 

30 de marzo de 1961 Entró en vigencia el 13 de Diciembre de 1984 

aprobada mediante Ley 6.4 de 4 derFebrero de 1963 (90 No 14832 de 

11 de Marzo de 1963) Deposito d& Instrumento de Ratificación el 4 de 

Diciembre 1963 

2 Convenio sobre Sustancias Psicotropicas concertado en Vierta el 21 

de Febrero de 1971 Entro en vigencia el 16 de Agosto de 1972 

Aprobado mediante¡ Decreto de Gabinete No 54 de 21de Marzode 1972 

(90 No 17074 de 10 de Abril de 1972) Deposito de instrumentos de 

Adhesivos el 18 de Febrera de 1972 

41  Escobar Ob cit Pag 39 
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a Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico lhcito de 

Estupefacientes y Sustancias Psitrópicas Llamada Convención de 

Viena '2  en su articulo 12 Sustancias quese utilizan en la fabncación 

¡¡¡cita de Estupefacientes o Sustancias Psicotitpicas en el punto 2 

esta bce 

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

juicio puedan 	requerir la inclusion de una sustancia en 

el Cuadro 1 o el Cuadro II lo notificara al Seaetano 

General y te facilitara en datos en que se basa la 

notificación y tarnbien sera aplicable cuando una de las 

partes o la Junta posea información que justifique suprimir 

una sustancia de un cuadro a otro 

Este articulo obliga a las partes a reglamentar en sus temtoriOs y  a 

cooperar mutuamente en la reglarnentaclon internacional de las sustancias 

quimicas que figuran en el Cuadro 1 y  el Cuadro II del Anexo a la Convencion 

con el fin de impedir el desvio de esas sustancias utilizadas en la fabncacion 

ilicita de sustancias reguladas 

42 Acordada al Viena Austria el 20 de Diciembre de 1988 Entró en vigencia el 11 de Noviembre de 1990 
Firmado por P.rmmaei 20 de Diciembre de 1988 Aprobada mediante Ley 20 de 7 deDimeinbrc de 1993 
Deposito de instrurrato de Ratificación ci 13 de Enao de 1994 Entró en vigencia al Panaina el 13 de 
Abnide 1993 
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En el Cuadro 1 aparecenlseis sustancias precursoras que tienen uso muy 

especifico y se comercializan en cantidades' reduciiias en & mercado 

intemactonal (Acido hsergico Efednna EÑometnna Ergotanlina - 1 fenil —2-

propana y Seudo efedrina) 

En ecüadrojlfaparecen sess'sustancias precursoras y esenciales que 

tienen vanos usosy se comercializanen grandes cantidades (Acetona Ácido 

Antranitico Ácido Fendacetjoo Anhidndo acetco éter etilico y pipendina) 

D 	Segun el ¡Efecto que Produzcan enel Organismo 

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

tranquilizantes por el¡ opio barbituncos etc en cuanto a los estimulantes y 

antidepresores se encuentran la cocaina y la anfetamina y por ultimo los 

alucinogenos la LSD tarcannabis etc " 

E Segun el Origen yEfecto 

Siguiendo a Deniker das son las clasificaciones que se proponen 

Manial para el aiinphmiento de La Convencion de las ?4amoDes Umdas contra el trafico Iic.tode 
estupefacierit 9 sistancmípsicotropicas Elaborada por el Departamento de Justicia de tos Estados 
Unidos Dwisión de lo Penal Se&rnn de Estupe1cientes y Dro*s Peligiosas Junio de 1992 
"EspLnasa Manuel Dchdc Trxfide Drogas Ediciories Jwidts Urna 1985 Pág 15 
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En cuanto al origen de las drogas 

Productos de ongen vegetal opto y derivados el cáñamo las bebidas 

alh oh cas 

Medicamentos denvados del uso los hipnóticos los Iranquikzantes las 

anfetaminas entre otros 

Productos obtenidos por la investigación los alucinógenos LSD 

En cuanto a los orígenes tóxicos 

a) Drogas mortales la hemina las anfetaminas que producen la muerte por 

sobredosis 

b) Drogas Alineantes Son capas de producir fármaco psicosis LSD y 

demás alucinogenos anfetaminas cáñamo 

c) Drogas que causan dependencias por costumbre o tolerancia 

característica de los opiáceos la dependencia por traqurfilaxia (o 

debilitamiento) las anfetaminas y la dependencia adquirida 

progresivamente que incluye al cáñamo cuyos efectos prolongados casi 

siempre aparecen con un uso prolongado 45  

45 Ariño Dmbng Ob Ca Pgs 53 54 
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F Segun son ublizados conwnmente 

Se trata del concepto de que la dasificacion de las drogas duras 

serTnduras y blandas no debenan estar en ninguna dasrficaaon y se debe 

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

quimica y no dilucidar si las duras producen efectos de indole paiquica y «sito 

o Las semiduras efectos psiquicos y a ves fístcos y que Las blandas están 

dentro de la dependencia física y producen habito o dependencia continua Y 

para concluir La acción paiquica se ejerce especialmente sobra la conducta la 

percepcion y la conciencia y la tsiologia sobre el organismo en si 46 

III TERMINOS UTILIZADOS RELACIONADOS CON LA DROGA 

A Adicción y Abuso de Drogas 

1 Adición 

Para Micoarelli toda adicion es una conducta compulsiva responde a un 

mandato interno que no se puede dejar de obedecer Se habla de compulsion 

como una aon no aeatjva repetçtwa dificil de detener y que obstaculiza el 

proceso de aprender Dicha accion reemplaza La capacidad de pensar La 

compulsion se refiere a un proceso inconsciente en virtud del cual el sujeto 

repite sin saberlo expenencias 

Pm!Ii Ob crt Pa94I 
47 MIccarelII Ob ca Pag46 
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La primera vez que se usó otlaalments el termino adsoón fue en el 

Convento Unico sobre Estupefacientes de1961 

La adición hace retacion con la dependencia flaca y psuquica por no haber 

claridad en el concepto adición y ser objeto de criticas fundadas por le 

Organizacion Mundial de La Salud se reemplazó por fármaco dependencia No 

obstante en el Convenio de Sustancias Ps*cotropicas concertado en Viena 

Austria el 21 de Febrero de 1971 se elimino Farrnaadepedldenaa y se innovo 

con uso indebido de drogas 

2 Abuso o Uso deDrogas 

El reemplazo de los terminos adiccion y farmacodependencia por el 

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

presenta con base a una prescnpaon medica y el abuso ajando hay ausencia 

de esa prescnpcion medtca 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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C Toxicomanías y Fartnacodependencia 

1 Toxucomania 

Para Escobar Tóaco o veneno es toda sustancia que ingenda inhalada 

absorbida inyectada o desarm4lada dentro del cuwpo es capaz - por sus 

propiedades físicas o quimicas - de provocar alteraciones organicas y 

funcionales de distinta gravedad e incluso La muerte 50 

La Organizaaon Mundial de la Salud incorporo el termino toxicomania en 

1957 y  la reemplazo postenorTnente por dependencia para este Organismo 

Internacional Toximania es un estado de intoxicaclon aonica o penódica 

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

de una droga natural o Sintetica 

La Toximanua es la irresisÜDle necesidad de un consumo apremiante o 

la perdida de libertad del indivtduo respecto al toxico que (e domine ' 

Fcnt,r Ob ox Pag52 
51 

Pnco Rodnguez Ob ca 1?a8. 31 
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La Otgantzaaón Mundial d. la Salud llama a los narcóticos drogas toxico 

rnanigenas 

2 Estu PSIa cientes 

La palabra estupefacientes viene de la expresón latina stuporem 

facientes y se tratsfl8 de 5USt8flCt$ que provocan Ufl8 aluieaaon mental o que 

influyen principalmente sobre el espintu " 

3 Estimulantes 

Estas drogas catalogadas como pstcoactivas estimulan o afectan el 

sistema Nervioso Central (S N C) son farmaa,s como el cate cateiria la 

penolina y las anfetaminas entre otras 

4 Depresores 

Sustancias como el alcohol anestesias generales que provocan la perdida 

de la conciencia de la sensibilidad de la movilidad hipnobcos como los 

barbituncos y no barbituncos sedantes hipnanaigesicos 	son sustanQas 

depresivas que afectan el sistema Neivioso'Central 

Pneto Rodnguez Ob ca Pag 30 
s4 Escob& Ob cii P.54, 



5 Peicobtpicos 

Con la expresion psscotróp.co igualmente se hace alusión a las 

sustancias que intervienen directamente sobre la mente 55  

-Es toda sustancia quimca capaz de ejercer una acción particularmente 

efectiva sobre el estado psiqucco que actuan sobre el Sistema Central (8 N C) 

los sedantes y los excitantes Los pscoutpicos han sido incluidos en las listas 

del Convenio sobre Sustancias Pstcotroptcas de 1971 - 

6 Inhalantes 

Los trastornos incluidos por la inhalación de los hidrocarburos alffáticas y 

arornaticos que se encuentran en sustancias como la gasolina el pegamento 

disolventes y pinturas en spray Se usa una gran variedad de metodos pata 

inhalar los vapores intoxicantes 

La caractenstica esencial de la intoxicacion por inhalantes es lapresenoa de 

camD4os pslcologicos o comportamiento desadaptivos Estos cambtos se 

acompañan de signos que incluyan mareos o alteraciones visuales 

coordinaaon marcha inestable temblores y euforias 

PnNoRodnguez Ob cd Pag 30 
Fwnbr  Obcnp.859 
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otros trastornos inducidos por mhafantes delinum por u .tuncacaón por 

inhaLantes trastornos ps&coticos trastornos del estado de ánimo y trastornos de 

ansiedad 

7 Alcaloides 

Del arabe alcali y del gnego e'dos (formal) el alcaloide es una 

sustancie organice nrbvgenada de ongen vegetal enpropiedades alcalinas por 

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

(S N C ) producida en los laboratonos 

IV 	EVOLUCION HISTORICA DEL DELITO DE POSES ION DE 

DROGA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA 

A LeylBde3deabnldel923 

Esta ley reglamentó y regulo la introducoon de las sustancias el opio la 

cocaina y sus similares y establecio el concepto de tenencia o posesion al 

indicar que se entiende de que hacen uso dicito de las sustancias mencionadas 

quienes la tienen en su poder (articulo'20) (lo subrayado es nuestro) 

La posesion de la droga sin haberse obtenido una prescripción medica 

correspondia en primera instancia a los Alcaldes Municipales y como funcionano 
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ad-quo y a los Gobernantes en segunda iro~ comía funconanos ad-quesn 

(articulo 40) yla penalizaaón fue de arresto de uno a dos años La pena debla 

cumplirse en cualquier establecimiento de la Republa a 200 Ialometms del 

lugar donde se cometió el hecho punible 

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

Indica 

8 	Ley 64 de 17 de Diciembre de 1928 

Esta ley reforma los articulas 1 y4 y se derogan los articulas 3 6 y  de la 

Ley 19 de 1923 

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

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

kilometras de la capital 

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

conducta punible el uso dicto de sustancias venenosas por su ptopia 

naturaleza como la cocaina y sus similares el opio y sus denvados la morfina 

etc o que hayan adquindo la calidad de venenosas 
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La Ley derogó las conductas no ihcxtas de usc cultivo y expendio de 

Cannabis Indica 

La competencia se centró en el Organo Judicial en los Jueces de Carturto 

en pnmera instancia y se eliminó las de los funcionarios admtnistraüvos 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 posesion del canyac 

(cannabis Indica) y la penalización por la tenencia de das a anca años de 

recluston Se fija la fianza de excarcelacion a los tenedores de la sustancias 

venenosas (drogas) en la cantidad de 8/50000 y BI'lQOO 00 

D Ley 2Ode2lde Enero del93l 

Esta Ley derogo la Ley 32 de 1934 y  un solo texto se inrpcmn las 

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

canmiente a la posesion de canyac 

En tomo e la tenencia dehcannabisindica a tos 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 umpstencsa se cambia en estos casos a los Alcaldes Muruapales en 

primera instancia y a los Gobernadores en segunda instancia regresando al 

sistema inicial excluyendo al Ótgano Judicial 

E Ley 59de4do Junio del94l 

Esta Ley se establece pata regular la posesion uso y tra1co iliato de 

drogas Heroicas su pen&tzaaon 

En el articulo r de la Ley en comento se lee El que tengaen supoder 

voluntariamente sin el permiso legal necesano para-introducirlas a la Republica 

sustancias venenosas por su propia naturaleza como la cocaina y sus similares 

el OPIO Y SUS denvados (a morfina etc o que hayan adquindo la calidad de 

venenosas por su mezcla alteracion o corrupaon seta penado con seis meses 

a un ano de reciusion 

No se inuye en el texto antenor el can yac (cannabis indica) 

Se establece fianza de excarcelación igual que a los tenedores del 

canyac la penalizacion se rebaja de seis meses a un año de reclus1on 

Por Decreto No 159 de 8 de Junio de 1969 postenormentese aumentan 

las penas de uno a tres años de reciusion 
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De todo lo transaito anteriormente que constituye una nueva oonoepaón 

de la posesión de droga se desprende 

En el articulo 260 no se hace distinción alguna en lo refeí nte si la 

posesiOn era para consumo o para tithco iliato 

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

por dependencia física o psiquica la sancion es medida de segundad y en el 

articulo 258 dependera de la medida posolÓgica limitada a una dosis para 

aplicar las medidas de segundad porque el drogodependiente es un enfermo 

En el articulo 261 el aumento de la pena operaba SI la posesión de droga 

era para ser suministrarla en venta para consumo ilegal 

H Ley 23do3Ode Diciembre del98fi 

Esta Ley se contrae pnmordialmente a modificar el articulo 260 con el 

siguiente texto 

El que con fines ilicito posea drogas será sancionado 

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

(50)8 doscientos cincuenta (250) duas de multas 

Cuando la posesion de droga resulta en tales 

cantidades que a juicio del Tribunal se demuestra que 
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lo que se pretende es suministwta en venta o traspaso 

a cualquier titulo para consumo ilegal, la sanción será 

de an (5)a diez (10) años de prision 

Sobre La posesion para uso personal e! articulo 263F tenemos 

Sis que adquiero o posee drogas depende fislcao 

paiquicamente de las mismas y la cantidad es escasa 

de modo que se acredite que son de uso personal se 

le aplicarán medidas de seguridad Seentendera por 

cantidad destinado para su uso personal la medida 

poso4ogica limitada a una dosis la cual sera establecida 

por el medico forense del Ministeno Publico 

De lo antenor observamos que se plasme drogas en terminos genencos  

sin especificar en la legIslaQon de 1982 sustancias narcotis fannaos o 

estupefacientes y se aumentan penas 

Tarnbten procede el aumento cuando opera la venta y la reforma 

adiciono con traspaso vanando de 6 meses a dos años y la sanaon de cinco  

(5)8 diez (10) años de pnsiort 
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El articulo 263F del Código Penal ad,aota el pénafo segtrdo del articulo 

260 del Código Punitivo al tntmducw el verbo rector adquirir a leemos si S que 

adquiera o posea drogas 	y reetnplazo sancionar por aplicar unucamente 

medidas de segundad Es decir no se concibe que a un enfermo por drogas se 

le sancione por el arntrano los tmtamie, 'tus no son bajo ningun concepto 

penalizaciones 

El articulo 258 del Codigo Penal lo adicona el panafri segundo del articulo 

265 en con'ientano al añadir de que la dosis la cual sera establecida por el 

medico forense d& Ministerio Publico 

1 Ley3de22deEnerodels9l 

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

vanos articulos del Libro Tercero del Codigo Judicial publicado en la Gaceta 

oficial N° 21710 de enero de 1991 el articulo 39 de esa ley establecso que 

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

pns*on se podrá decretarla detenaon preventivo previo cumplimiento de las 

formalidades legales 

Postenoçrnente se modifica el articulo 2148ldelCodigo Judicial que habia 

sido modificado por el articulo 39 de la Ley 2Z de 1991 y en la nueva 

codificacion judicial que es el articulo 2140 
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En relacion r el hecho punible señalado en el párrafo pnmero del 

articulo 260 del Código Penal que versa sobre la posesión simple obástca de 

drogas ulicztas el articulo 2140 no es aplicable en razon de que el minirno 

señalado en la norma es de un año por lo que no opera la detenqon preventiva 

J Ley 13 den Julio dei994 

Esta Ley trae aparejada les responsabilidades que acarrea la conducta 

atipica del ilicito de pose&on de drogas por lo que~ tratará a contnuaon Ql 

termino posesión  

Posesión de droga 

En el delito a la saludase establece en el articulo 258 la compra venta o 

traspaso licito de la droga en el'aniailo 260 pnrner pana fa la posesion simple 

o basica de la droga el parrafo segundo del mismo articulo la posesmn agravada 

de la droga y el articulo 2631` la posesion de la droga por drogodependientes 

adictos o usuanos con dependencia fisica o psiquica 

ARTICULO 268 	El que con fines 'licitas compre 

venda o traspase droga a cualquier titulo sera 

sancionado con cinco (5) a diez (10) años de pnsion 
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El articulo señalado en que casos se dupla la sartón por ejemplo 1 

Cuando se utiliza aun menor de edadto personas mentahes 2 Cuando se 

realice en centro'de educacion deportes cultural etc 3 Cuando lo realicen 

educadores docentes o empleados de establecamiento de educaoón publica o 

particular 4 Cuando se utilios vdenaa o coimas 5 Cuando se valen de la 

condicion de servidores pubicos 

Este articulo verse sobre actividades inherentes al trafico de drogas 

vender comprar otras drogas a cualquier es irre'evante la cantidad de droga el 

articulo 260 en las modalidades de posesión simple o basca (primer párrafo) y 

de posesion agravada de la droga (segundo parrafo) determina para la fijaon 

de la pena de acuerdo con el quantum de la cantidad de la droga que es el 

objeto matenal 

La venta de sustancias licitas se configura cuando la imputada acepta 

que el destino del toxico era la venta La propia admisión de la imputada en el 

sentido de que La droga estaba suministrada por ella es venta 

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

La imputada y se comprobo que el dinero encontrado a N una parte corresponde 

!7 Snaicta Sundo Tnbunai de Jusuma de Pnm Dtc 1,11,11 24 de MITII de 12 
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La dtsposic*án legal del aTttaIlO 260 del Código Punitivo se taita en das 

tipos penales de posesion iliata de droga objeto matenal es dear en das 

artuacones una simple o basica y la otra por la posesrnn agravada que no solo 

atañe a la cantidad sino al destino final 

ARTICULO 260 PARRAFO PRIMERO (POSESION 

SIMPLE O BASICA) El que con fines dicitos posea 

droga seta sancionado con pasion de uno (1) a bes (3) 

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

días multas 

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

poseedores de drogas 

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

basca y la penalizacton responde a una sanclon mixta de pnvacion de la libertad 

y la pecuniaria y de acuerdo con el articulo 2140 del Codigo Judicial siendo la 

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

exrcelaaon no puede ser privado de libertad 

Transcribirnos a continuacion vanos fallos jünsprudencmles 
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Para condenar por el tras ego 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 dm98 sino que aparejada a elfo existen 

otros elementos indicativos de la venta aspedos que no se advienen pues 

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

resulto ser coceina y manhuana se trata del trasiego o venta o por lo tanto es 

necesano convenir con la pretenston del postulante en ehsenhdo de que no 

existe prueba cierta que permita concluir convincentemente que se trata de 

poses4on de drogas con animo de venta maxime 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 poses*on de drogas destinadas al consumo peTsonal 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 fas 

drogas incautadas son infenores al gramo de la sustanc*a iliQta que la conducta 
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querse adecua al tipo pena (tipica anbjundica y aitpable) es la de poses4ón de 

drogas conforme al articulo 260 del Código Penal donde la sentencia minima 

aplicable esdeun año de prisión 

Se invoca texto legal del articulo 2148 del Codigo Judas que ha 

dispuesto que 'la medida cautelar de detención preventiva solo procede en 

aquellos casos en que el delito tiene pena minirna de prtsion de dos años por 

lo tanto la detención decretada,  contra el imputado no sea;usta a la legitimidad 

forense que deÑ revestir la medida preventiva dado que el deirtode posesion 

(lato de drogas que se imputa al prenombrado cuenta con una pena minima de 

un año mientras que los presupuestos legales exigibles para la detencion 

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

pnsion como minimo M  (Nota del autor el articulo 2148 es en la actual 

coditcaEion Judicial el 2140 y la pena rnintrna es de un (1) año) 

La tenencia de 2 23 gramos de cocaina no es un peso elevado que 

permita catirficar que el tox%co estaba destinado a la venta o traspaso a cualquier 

titulo máximo cuando la imputada ha declarado que es consumidora 55  

Sentencia Segundo Tnbunsl de justicia 30 de epnn de 1997 
Coite Suprema de Justicia Pleno 21 de Septiembre de 1995 

Senencn Se~ Tnbunal de Justicia 14 de Septi.b.cde 1999 
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Estima el Tribunal que la cantidad de 2160 gramos de cocaina, no 

resulta una cantidad apecsada para considerar que la conducta de N está 

dentro de las ,exigencias del paivafv seguido del articulo 280 del Codigo Penal 

observase que una onza equivale a casi 29 gramos' lo incautado ni siquiera 

alcanzo ese peso 

EIpiecepto legal señalado requiere que la csntdad de la posesion sea en 

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

pretende es suministrarla en venta o traspaso a cualquier titulo para consumo 

ilegal 

ARTICULO 260 SEGUNDO PARRAFO (POSESION 

AGRAVADA) 

Cuando la poseson 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 titulo para consumo ilegal la sanción será 

de cinco (5) a diez (10) años de priston 

"Semenca Sesundo Tribunal de Juicia 16 de FSuo de 2000 
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Este segundo parrafo consagra la llamada posesion agravada de drogas 

sobre el particular transcribimos vanos fallos junsprudenciales en los cuates se 

analiza el objeto matenal y subjetivo de la norma 

La imputada se dedico a la venta de sustancias toxicas ello es es¡ ya que 

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

la venta de sustancias toxicas sobre la venta de sustancias alucinógenas en la 

residencade Iaimputada cosa que fúe corroborada el dia del allanamiento 

Memas los cartuchos plasticos 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 °° 

Esta segunda parte de la norma que constituyen la posesion agravada 

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° 

Sentencia Segundo Tribunal Superior de Justicia 22 de Mayo de 1993 Nota Lnfonnn policualesrevelan 
el pinio de yana de dioga, dinero flaectonado y toaco configuran delito 
° Seotenoa Cene Surn-ema de Jusucta Pleno 7 de Agosto de 1998 Nota Requisito para que se 

e 
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Si bien es aedo que la cantidad de 1871 gramos exde,de la dosis 

posológica de consumo que ha estabiecido el Instituto de Mediana Legal cabe 

considerar que ni la cantidad decomisada ni ta tonta como se podaba 

demuestran su destino a la venta por otra parte tratandose de un pescador en 

afta mar y que es consumida la cantidad no es indicadora de duro que se bata 

de una posesion agravada con fines de trafico postenor 

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

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

reprochable pero que se le denote una intencion en la persona que por esa 

simple afirrnacion no puede ser reputado como confesion del delito de droga Y 

yerraet Segundo Tribunal al apreciar en su sentencia de 16 de Junio de 1992 

visible ats 94 y  siguientes el documento que aparece a fs 62 deltproceso y el 

mismo no puede ser tenido como una confesion de la procesada 

Confesión en estricto sentido es la aceptacion de la responsabilidad que 

el sindicado o procesado efe~ ante el agente del Mirusteno Publico o el 

Tribunal de la causa segun se trate de un sumano o un plenario por lo que el 

documento que aparece ats no tiene tal connotacon 

71 Qunn de VIIIaIaZ Aun Magstrada Ponente Cone Supremi de Justicia. PSo Saema de 31 de 
Diciembre de 1996 
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8 documento en aiesüon no aparece firmado por la procesada no es 

una confesión en los terminos del Código Judsaai ya que es una simple carta 

que la sindicada envio a la juzgadora para manifestarle su arrepentimiefito pero 

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

autora de dicha manifestaclon 

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

evidente queno habna mandado tal documento por lo que se deduce que tales 

afirmaciones no fueron efectuadas con el animo de confesar ningun delito de 

trafico 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 gamos no es suficiente para fundar un cargo por el 

parrafo segundo del articulo 260 del Código Penal ya que tal cantidad no implica 

necesanamente dedicarse a la venta o traspaso de drogas Por otro lado la 

declaraclon deja procesada de su finalidad no es suficiente para configurar el 

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

considerable en atencion a su finalidad 

Distinta fuere La situacion si se trata de un caso en donde se hallare 

involucrada una cantidad de cientos de gramos o uno o mas 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 trafico o 

posesion de grandes cantidades ya que ello equivale a querer castigar l  

intençion del suieto sin aus haya efectuado todevia cornøorlamiento alguno 

(subrayado es nuestro) 

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

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

es improcedente n 

La junsprudencia de la Corte Suprema tiene establecido que en los casos 

de la posesion de peque6as cantidades de droga el proposto de venta se puede 

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

fraccionado pesas máquinas sellada de carrizos papel especial y otros 

insumos necesarios para la distnbucton de la droga 

Guern de Vilbiaz Mr, ESnta Magjstrada Ponente Corte Supra de Justicia Sil. Penal Sentencia 
de 21 de Julio de 1993 
Nota Pasa acreditar el delito de posesón asravaxia de drogas ic requiete que se enjuguen aspectos 
objetvos adicionales al peso e intención del sujeto que mequivocadamente este hallazgo que el destino del 
toxico enlaventt" 
13Seztenc,a Coite Suprema deJuicia Sentencia SalaPenall6de Mano de 1998 
Nota "Para acreditar el tipo penal ademas de droga friccionada, se requiere la conirrerA de otros 
elementos que acrediten que el destino del tó~ en la venta" 
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(.8 cantidad de sustsnaa encontrada y su forma de preseritaaóti 124 

camzos plásticos transparentes y un sobreato de regular tamaño contenidos de 

polvo blanco patentizan que la sustanma incautada estaba pmsumiblemeflte 

destinada al traspaso a cualquier titulo para consumo ilegal ' 

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

bajo su radio de aon que teman los imputados de }os 247 270 gramos de 

cocaína en aproximadamente 114 bultos configura el delito de Posesión lliata 

Agravada de Drogas tipificado en el segundo pónafo del articulo 260 del Codigo 

Penal es una situacion diferente que reviste los medios probatonos de su 

perfeccion debido a las siguientes connotaoones 

1 Estar comprobada la existencia de La droga 

2 Cuando las autoridades llegan a la resideñcia donde se encontraron los 

247 270 gramos de cocaina los procesadores eran los que teman el 

control u dominio de la misma ya la posetan al efectuar que estaban 

introduciendo parto de la droga en el Mercury Topaz rojo vino (fu 14) 

as' lo consta el acta de allanamiento 

3 Estar en posesion de 247 270 gramos de cocaína introducir parte de 

ella Si un vehiculo es incuestionable de la finalidad es la venta o 

"Scmencja Corte Suprema de Justina Pleno 28 de Diciembre de 1998 Nota "La forma de pttsemnzi de 
it dmgz aaedit. el tipo pesa] 
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traspaso a cualquier titulo tipificado en el segundo parrafo del articulo 280 

del Código Penal " 

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 cocaina la misma no reportaba peso es 

decir no era posible cuantificada ni poseerla en consecuencia tampoco es 

posible considerar como objeto material del ¡licito lo cual es el elemento 

indispensable para la demostración del mismo 

podemos concluir que no existe de manera palpable el objeto matenai del 

supuesto hecho delictivo bajo analisis y por ese motivo no es posible 

demostrar la existencia del mismo 76  

Esta supenondad ha sida reiterativa al señalar que cuando se trata de 

estupefacientes fi-accionados se estime que los mismos son con animo de 

venta y mas aun estando en presencia de 26 9 gramos los cuales de acuerdo a 

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

75Sentenca Segunda Tnbunal Superior de Justicia. 19 de Diciembre de 1997 Nota 'Cmndo la droga se 
çiaienut en radio de amon de los unpuados, no se ~ere la tenencia en la analomm del mdiv,duo" 

Sentencia Segunda Tnbunal Superior de Justcta 29 de Abril de 1993 Nata 'No fue demostrado el hecho 
pnuble cuando la cocaina esta impregnada en las maleas, puestos que zc es pob1e cuantificar el peso m 
P~ la propia nistancift 
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Legal sobrepasa en exso la indicada para adicto por tanto en ningun 

momento puede cons4derarse dicha cantidad pata consumo 77  

proqa no se reouw de un contacto directo con la merc8nc4a osra tener 

una flartIapac4on alminal  La participacion es este tipo de duatos no depende 

unicamente de que se le haya encontrado sustancie uliata en su poder al 

individuo estosUpos de actividades amentan una owanizaoón que incluye un 

numero plural de funciones (como vigilante contadns etc) quemo exige un 

contacto directo con la mercancia 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 7' 

Ha sostenido La Corte Suprema de Justicia que el segundo parrafo del 

articulo 260 del Código Penal señale tres presupuestos 

1 La posesion de drogas 2 que la cantidad sea considerable  la 

presuncion judicial sobre el destino'del objeto material del delito 

enmarcado del factor cuantitativo de la sustancie poseida " 

nS=~ Segundo TnI*1 Supamr de Justicia 13 de Sepuenibre de 1999 Noca "El fraccionaimemo 
de la dm8z en czi~ es iitcadcw de vn 
"Sentencia Corte Supruiia de Jimias Plmo 20 de Enero de 1999 Revista de Junwrudaicia Vain o 
Vol 1 Edu anal Mwacbj & Pujol S A P.nama 22 Pag 9 Selecaonada por Omc Ca" Rodngucz y 
Milio Abel Bansia 
'Sa1nencia deis Corte Supmnz de Juion 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 publica en su modalidad conocida como poseston de drogés 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 presuncion judicial deduciendo un proposito de venta o traspaso a 

cualquier titulo so  

La cocaina en la cantidad de 2 30 gramos y que la misma se encontraba 

distribuida en camzos plásticos Esa cantidad rebasa la medida posológica y 

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

utilizada para la venta 

El,  delito llevado a cabo por el proceso consiste en la posesion de 45 

gramos de cocaina por tanto se trata del delito de Posesion Agravada de 

Drogas llicitas por cuanto que la cantidad no se ajusta'a'la posología para & 

nsumo 82 

Gumi de Villain Ama Código PenAl Comentanos Editorial Minachi & Pujol 5 A. 
Enejo 2001 Pi3 248-249 Sentencia de ti Corte Suprema de Justicia Li MinI 1997 P200 

Segundo TnbuS de Jusncu Nota" Pero que acceden la medida potogica y dioga 
fraccionada son elementos obje*ivos que acreditan la vanf 

Senttnca Segmdo Tnbunal Supaior de Justic'a 14 de Jumo de 1997 Nota 'Pao que acede la 
medida posologi configin tipo" 
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El imputado poseta una gran cantidad de 24 (24 camzos) rsbtuye 

indicio de que estan con el supuesto de posesion por el htfico d&tto que la ley 

castiga con pena de prision de cinco (5) a diez (10) aflos de pr~  

Cantidad de droga ocupada 4835 gramos de cocaina es un elemento 

suficiente para acreditar e1 de1sto ' 

La certificacton producto de expertica lo que realizado por el Laboratono 

Tecn'co de Drogas determino la existencia de 11 02 gramos de la droga 

conocida como cocaina (crack) repartidos en ochenta y dos fragmentos sól4os 

Este tipo de fraccionamiento o distnbucion de esta dase de sustancia es wtnun 

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

manipulac4on adquisición y entrega permruendo a su vez que las personas que 

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

consumo personal con La intenoton de evadir la acción de lo,represión publica al 

momento de ser sorprendido 

De igual forma no se aaedltó la licitud del dinero incautado ' 

'Senra,oa Corte Suprtn de Juwc.a 14 de Mini de 1999 
Nota Sc  mn6gin el delito de poton igravada asando la droga eoacn fraccionada (24 canuos)" 
5 Sm=ia Corte Si~ deJusicu 11 de Mayo de 1995 

5cniezxi. Segundo Tntmnal Supuior de iLmicla 30 de D,czembre de 1997 Nota ti pztcia de 
droga fiaccrnnada y dinero fiaccsonado acreta el tipo ptnar 
Obsav.cion del Autor Todas las 'Nous Umtsaflas son de Al~  EcSvnn., José Abel y Rn 
Pan. Ruben Dina Obra Fallo, y Junspmdencias al mauna de delitos rScwnados am ±ugas Exti~ 
juruprudeuctaici de la Corte Suprema de Justa de los Tnbunaies de Junzas de D,nw iudzail 
lnt&yiational Publtsbc con, P.nania. aSni 2O 
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Artículo 263 F Si el que adquiere o posee drogas 

depende tistes o psiquiesmente de las mismas y la 

cantidad es escasa de modo que acmdrta que son 

pata uso personal se le aplicaran urucamente medidas 

de segundad 

Se entenderá por cantidad escasa para su uso 

personal la medida posológica limitada a una dosis la 

ojal sera establecida por el medico forense 

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

posesion simple o basca o de una posesion agravada de drogas simplemente 

quo los poseedores de droga son drogodependientes Adictos o usuanos con 

dependencia Fisica o pslqulca es 

En los casos de los drogodependientes adicto o usuanos se registra una 

autolesion o destruccson progresiva de la propia salud la sancion rehabilitadora 

a traves de una medida de segundad curativa en centros de desintoxicaaon de 

Drogas 

r Sanencia Segundo Tribunal Supenor de Juujcta 30 de Diuembre de 1997 
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La consftlefactóf) de la posesión de dmgas para uso pemonai por tratarse 

de una dosis posológica exige dos presupuestos segun lo dispone & atazio 

263F del Codigo Penal es decir debo tsatai#e da una dosis y quien la posee o 

consume con esa finalidad debe tener una dependencia fisca o psiquca 

debidamente demostrada 57  

El articulo 263F del Código punitivo no señala penalizacion alguna 

establece el régimen de medidas de segundad 

El articulo 70 de¡ capitulo Octavo de la Ley 13 de 1994 establece que & 

objetivo principal de las medidas de segundad para el tratamiento y rehabihiacion 

d& farrnacodependencia consistira en que el individuo se reincorpore como 

persona util a la sociedad 

De allí el conceto de que no sea catalogada como delito la posesion en 

virtud de la despenalizacton de la droga cuando el uso es personal o esté 

destinada al uso personal y conlleve la aplicación en medidas de segundad en 

lugar de medidas punitivas 

Si CFR Semrcrn de 27 de Noviembre de 1996 Ragigxo Judicial Noviembre 1996 Codigo Penal fi edicton 
deMizxachi&Pujol P879 



76 

En Colombia el Gobierno se propone perla & uso personal de las 

drogas reeetablecsendo la penahzacsón al uso de narcóticos para  evitar' que la 

juventud caiga en el honor de las drogas En 1994 la Corte Constitucional 

despenalim el reuma de drogas personal argumentando que las rssticoones 

que eastian iban en contra de la dignidad humana ¿a autonomía personal y libre 

desarrollo de la personalidad 

El gobierno subrayo que la obligacion del Estado es la 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 rnanhuanaque noexceda de los veinte gramos la de hachis que no excede 

de cinco gramos de acame o cualquier sustancia a base de cocamna que no 

excede de un gramo 

La Prensa Pnn Edic,on dei Lunes 30 de septiembre de 7002 PagJ i 'linbe proport penalizar el uso 
dedrop" 
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La tipicidad es el estudio de los tipos penales 

Para Hipolito GdI 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 la comunidad ' 

Expresa Montentso que todo delito sin excepcion es conducta humana y 

por ello siempre se refenrá a un autor el hombre considerado en su 

individualidad aunque se asocie a otras para llevada a cabo 

En lo transado 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 

Los elementos de la tipicidad son los sujetos la conducta y el objeto 

(3,11 Hipólito Tana del delito 2' Edición lmprentá y Litowaiia LIHSSA. San José 2000 PÁg 29 
Momerro,o Ob C,t Pag73 

°' Reyes Echandia Alfonso Daet±o Paisi Edrtonsl Temis 5 A Bogota 1990 Pág 98 
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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 

Murioz y ViIlaIaz conceptuan que El sujeto esla persona 'natural que 

realiza o cxinctetiza con  su conducta la aion prescrita por el vertk rector 

expresan que se desate en el tipo de expresión el que y en estos casos es 

idóneo cualquier persona para cometer el delito el sujeto es indiferente 

Gffl interpreta que el sujeto activo es la persona humana que realiza la 

conducta humana descrita en el tipo penal el cual comunmente e4 legislador 

denomina como la alocucion el que aun cuando coma ha puesto de manifiesto 

Muñoz Pope en nuestra legis1eaon se recurre tambien a la locuaon quien 

como es el caso del articulo 147 del Codigo Penal que descnbe la conducta 

delictiva contra las libertades publicas ' 

Lozano y  Lonno Cailos Elementos de Derecho Poal Editorial Temis SA. Bogota 1979 Pág 119 
Muñoz Campo Litas y Vitialaz Aura Gucra de Derecho Paal Pio&j%o (Puw Geztii) Edtcioaes 

Panama Viejo 1980 Pa223 
GiIIHipoiao Ob citPag53 
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Muñoz Pope indica que en el delito consagrado en el siliajlo 258 deI 

Código Penal que se está en que presencia de un delito comun puS (a figura 

basica no exige ninguna cualidad especial en el sujeto activo Por otra parte 

estamos ante un delito monosubjebvo y que basta la intervencion de un solo 

sujeto para la configuracíón del ilito que los ocupa 
08 

En consecuencia el tipo penal del articulo 258 se arcunsaibe al sujeto 

activo cual es el aue con fines ihatos vende o traspasa la dioga a cualquier 

titulo (lo subrayado es nuestro) 

El articulo 260 del Codigo Penal que presentan das tipos la posesion 

simple o basica y la posesión agravada de drogas el sujeto activo como ha 

señalado Muñoz Pope La figura basica no exige ninguna cualidad especial en el 

sujeto activo ycomo 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 °' 

Por tanto el tipo penal del articulo 260 determina al sujeto activo como El 

que con fines ilicitos posee la droga 	y parafraseando a Muñoz y Villalaz y a 

Muftoz Pope Ob citPaE26 
Anngo Duding Ob en Pig 137 
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ftjrnengor El tipo penal lo integran siete palabras E1 aus con  fines dIc*tos 

posee droce 

2 Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo del delito es un elemento que se conoce generalmente 

con el nombre de vidima de la infracción Toda mfraccón ofende a la sociedad y 

le ocasiona un daño Pero de manera concreta es sujeto pasivo del delito titular 

de un derecho o dei bien jundico lesionado 

Muñoz y Villalaz exponen que en todo delito como comportamiento 

humano que es tenemos uno o vanos sujetos que realizan la conducta 

reprochable y un sujeto o pluralidad de sujetos que se BuíTan los efectos de la 

accion punitiva Se considera sujeto pasivo a la persona ofendda por el delito o 

la vrntima de un delito 

Gil¡ considera al sujeto pasivo al titular del bien jundico protegido contra el 

cual se dirige la acción delictiva del agente 

En este tipo de delitos contra lssalud el de posesion de drogas Muñoz 

Pope puntualiza que el sujeto pasivo de la intraccion es siempre el Estado 

Ob cii P.g 122 
Muf.oz y VUlaIaz Ob ca 224 
GiliHipoIito Ob cn PaS 58 
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quien en aras de salvaguardar la salud publica 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 dragas IX  

8 Acción Tipica 

La accion desde & ambitó penal Las normas del derecho penal tienen 

por objeto acciones humanas se refieren a la realización de una accon en 

sentido estricto (como comportamiento activo) como la omisión de un 

comportamiento determinado El concepto de acción es coniun tambien a la 

reahzacion de una acción dirigida a la lesión de) bien jundico y la que se lleve a 

cabo en esa dirección pero sin el cuidado debido 

La funcion del concepto de accion no es otra cosa que la deestablecer el 

minimo de elementos que determinan la relevancia de un comportamiento para 

el derecho penal '° 

En el delito de posesión de droga la acción es dolosa la direccion del 

quererse dirige ala consecución de un especifico fin tipico Lo que significa que 

no tiene cabida la acción culposa 

Mufloz Pope Ob at Pág 26 
101 Bacigalupo Ennque Lineduento de la Tema del Delito 2a Edición Edftornt Juncatro S& San José 
1985 Pá827 
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Este elemento del delito la acción es un comportamiento humano se 

limita la matenahdad del delito a las manifestaciones de la personalidad de un 

ser humano 

1 Interpretación del Término Poseer 

Hemos analizado antenormente el término-poseer' en su sentido amplio 

no obstante en el delito de posesión de drogas se equipara a tenencia que 

presenta el articulo 260 del Codigo Penal 

La ;unspnidencia ha sido constante en los casos en que lá tenencia física 

no se presente se incluye todo lo que esta bajo el radio de acción o 

responsabilidad de una persona el concepto posesion no solo representa la 

tenencia física de unarnfl 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 

En la conducta del tipo penal de la posesion ilicda de drogas es tipico 

antund'co y culpable se entiende que la tenencia física de la misma incluye la 

disponibilidad de la misma 

'°'MuhozyVillalarOb cd PágA58 
Mmcgor y Remon ScnteEaa Segunda Tribunal Supenor del Pumer Disüno Judioti 16 de Noviembre 

de 1993 Fallas yJunrudcnoa Ob Cii Pag 190 
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2 Voluntad dOISaCC*61%. 

La acción en S sujeto activo que es tose se encamina a un fin 

determinado la posesion de dmga su comportamiento sin urtuptsas lo 

extenonza violentamente es decir que el agente lo hace sin impedimentos por 

su propia voluntad 

3 Extenorización de la Voluntad 

La simple posesion de las drogas determinan la aón objetiva de tener 

bajo el poder de la petsona que la realiza es decir que se actua 

voluntariamente lo que se denomina la extenonzacaon de la voluntad para tener 

o poseer iliatarnente las drogas ejecutando matenalmente e1 acto mediante una 

conducta por el sujeto activo 

4 Interpretación de la Frase con Fines Ilícitos Contemplados en el 

Articulo 260 del Codigo Penal 

Como bien se acentue el fin licito de la posesion de la droga es 

sancionado de tal torna que desde el punto de vista del espintu de la norma 

esta pretende evitar la posesion ¡legitima o sin autonzacton de las sustancias 

prohibidas en la ley como son las drogas sustancias narcotis farTnacos o 

estupefacientes 104 

'0 knngoDlJdln2Ob Cn 148 
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En consecuencia se introduce en el artículo 260 el elemento sub~ en 

la frase mes iftcitos porque la mera posesión de drogas es objetiva 

El comportamiento delictivo del sujeto activo no es otra cosa que posar la 

droga con fines ilicitos lo que representa por consiguiente suehvtdad 

LA TIPICIDAD EN EL ARTICULO 258 DEL CODIGO PENAL-

El 

ENAL

El delito que es un hecho jundico pena¡ lo que lo caracteriza en su 

sancion penal y que en grado sumo depende de la conducta o el 

comportamiento humano 

La flplQdad es la descnpcon de la conducta es decir la fomia objetiva da 

mostrar modelos de comportamiento 

La tiptadad es uno de'Ios elementos del delito yse ha sostenido que' es 

una cualidad o esencia del tipo habida consideracion de que forma parte de la 

norma legal que está conformada por elementos que integran una figura deltctuai 

prevista en el Codtgo Penal 

Siendo corno es la bpiodad es el estudio de los delitos penates la 

descnpción de una conducta humana reprochable y punible En el delito 

tiptfido en el articulo 258 el unisubjetivo que es el in*actoç cuando de 
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acuerdo con el erbo rector de comprar vender o traspasar droga compra 

vende o traspasa el hecho punible se consuma instantanearnente tenemos en 

consecuencia que cuando se venfica el acto iliato tiene corno efecto la 

infraccion 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 juridico plasmado en la norma 

El objeto material va unido al concepto de droga As¡ no se consuma el 

delito si no se compra vende o traspasa o la sustancia no es prohibida y no 

esta contemplado como legal en el Código Penal o en los tratados 

internacionales adoptados y ratificados por Panama 

En lo referente a fines ilicitos, por loageneral en intima la relacion conel 

lucro lo oneroso o por ejemplo la donacion o la mera liberalidad con la finalidad 

de que una persona se inicie en la drogadicción 

En lo atinente al objeto jundico que es un elemento del tipo se busca 

proteger el bien comun o el interes protegido por una disposicion legal que 

resulta lesionada 
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LA TIPIcIDAD EN EL ARTICULO 260 DEL coøiGo MMI. 

Siguiendo el lineamiento contenido en el anáhss SI aitailo 258 el 

articulo 260 el tipo es la posesion de droga bien como una poseeon simple o 

basca (pnmer parra(o) oía comb una posesión agravada (segundo parra(o) 

En el pnmer caso la conducta humana se ciñe en una situaÓn de 

objetividad  tanto es que el objeto matenal es La droga y su punibilidad es menor 

que en el segundo caso La conducta punible que es corta el ordenamiento 

juridico es de uno a tres años de pnsión y la patnmonsal en multa E] verbo 

rector es poseeC cuya pmhlbiDon infnnge el poseedor 

En el otro caso supuesto La tipicidad contenida en el parraft segundo es 

de posesion agravada y su tiprficaaon se concentra en la posesion de 

cantidades grandes y con el hecho delictivo es suministrarla en venta o traspaso 

a cualquier titulo para su consumo ilegal 

El verbo redor 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 iliao En estos casos no hay objetividad sirio subebvidad 

de contqurar la pretenston En este elemento subjetivo de presunctón o de 

apreaacton judicial la finalidad ilicita es de venta o traspaso en Cualquier titulo 

como reza en la norma 
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El poseedor o sos & scqeto at el resultado de su Om~~ntD 

humano o de su conducta deltctwa al pedücconar (a figura ami masa en este 

delito instantáneo es la penshzaaon pmvssta en la nuuü.a en riento 



CAPITULO TERCERO 

LA ANTTJURICIDAD EN EL DELITO DE POSESIÓN DE DROGA 
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Aritijuncidad se conceptus es la cualidad de una conducto tipica que se 

torna negación de la junc*dad al no tener a su favor causa de justificacion '° 

El concepto de antijuncidad para Reyes Echandia que es el de Cerrare 

Entendemos por antijuncidad el desvalor de una conducta tipica en la medida 

en que ella lesiona o pone en peligro sin justificación atendible el interés 

legalmente tutelado '° 

Muñoz y Villalaz 	concluyen con Wetzel que antijuncidad es la 

contradion de una realización tipica con el ordenamiento juridico en su 

conjunto y por tanto una conducta es antijundica cuando la realizacion del tipo no 

está amparada por una causa de justificacion de manera que no eitsten tipos 

antijuridicos sino realizaciones antijundicas del tipo 107 

La antijuncidad junto con la tipiodad y la culpabilidad constituyen los tres 

elementos que configuran la figura del delito 

Momerroso Ob otpag94 
ReyesEchsndia, Alfonso Obcit Pag. 152 

'"Munoz) Villalaz Ob cg 246 
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Si un acto no es antijundico no es delictivo si no es dehctrv no engendra 

responsabilidad penal por lo tanto la anujuriadad es un elemento indispensable 

del delito 

CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE INJUSTO 

Los autores al refenrse a la anbjuncdad emplean con frecuencia 

indistintamente las VOCablOS injusto ikcstud entuerto etc 

Wzer advierte la inconveniencia de utilizar indistintamente los conceptos 

de antijuncidad y de injusto que puede dar lugar a confusiones 

Lo injusto es la forma de conducta antijundica misma Laantijuncsdad es 

una cualidad de estas formas de conducta y precisamente la contradiccion en 

que se encuentran can el ordenamiento jundico 112 

Sobre lo antenor concluyen Muñoz y Villalaz que existe un injusto penal 

específico como tambien un injusto ovil o administrativo especifico etc, mas 

solo existe una antijuncidad paFa todo el ordenamiento jundico 

Rebolledo Al~ Fundamentos Guieriles del Derecho Penal Instituto de Alio, Estudios de Derecho 
Cncas 1994 Pág 75 
112 WeIS Hsns Derecho Penal Aleman Parte Gen" II Edicion Editorial Jundwa de Chile Ltd Juan 
BustosRsmirczySergio Yanez Pan. Santiago 1970 Pag 78 
"3  Muñoz yVillalaz Ob mi Pag244 
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En la configuración del tipo del injusto hay dos ele~ Si obvo la 

posesion de la droga ilicita y el subjetivo la eeaición del sumIniSbD 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 articulo 263F del Codigo Penal tiptflcaeI delito de posesion de droga 

cuando se démuestran que su uso es para consumo personal y la sustanQa es 

escasa y de acuerdo con la posologia de la dosis aprobada 

La conducta o comportamiento humano del sujeto activo es la de adquinr 

o poseer la droga Isantijuncidad ante el hecho punible va contra derecho por la 

acaon del unisubietivo no obstante no aparece el elemento dehctual de la 

culpabilidad y por lo tanto no hay sancion aplicable por el contTano en virtud de 

la despenalizactori se c~gra en la norma las medidas curativas de segundad 

de tratamiento curacion y rehabilitacton al ser considerado cftnicamente el 

drogodependiente como un enfermo que es el consumidor y tiene dependencia 

lisies o psiqutca 

Por otra parte se tiene en cuenta que el'exso en la posologia de la 

dosis que hemos visto en su oportunidad además de ser antgundica se le 

aplica el elemento delictual de la culpabilidad por haber un dolo especifico y 
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por ende se le apia la aanaórt punibva en uno de  los tos c.aneagradoe en el 

articulo 260 del Código Penal la posesión simple o básica (Dnmsr párrafo) o la 

poseston agrava de drogas iliatas (segundo pwraki) segun el caso 

En la situsoon de que el sujeto activo se encuenfre ~rendido en lo 

establecido en el articulo 26311  su comportamiento es tipco anb,undico pero no 

culpable Es evidente que para aplicar Las medidas de segundaxl no existe la 

ailpabdtdad aun oiartdc esten configurado los dos elementos tIp4adad y 

a nt u u nadad 

6 la Posesion de Droga para Suministrarla en venta o traspaso a 

cualquier titulo para consumo ilegal 

Como se ha dado plasmado al tratar la confíguracion del tipo de 

injusto los elementos que lo constituyen son el obletwo que es la poseston del 

objeto rnatenal ta droga o sustancia ulicita prohibida por la ley ilegitimo no 

autorizado meducalmente y el sub4etivo que es el animus la pretens*on la 

voluntanedad en la aion de ejecutar el delito pensado y delibero de 

suministrar dolosamente en venta o traspaso a cualquier titulo de la droga para 

su consumo fticdo con destino final a terceros Se perfecciona y consuma el 

delito perfecto y se produce la antqunadad la violación de la norma wntentda 

en el parrafo segundo del articulo 260 del Co&go Penal 
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El sujeto activo el poseedor de la droga mafia ns4a pcnpeiunos para 

la reabzaa5n final del hecho punible y OD= expone 1 nnno y Lozano •Los 

actos humanos coTttuyen todo unproceso cuyo ongi se haya en intimo juego 

de la actividad ps'qwca y cuya culminación ertenor supone un cmiunto de 

momentos fisicos " 

Y corno acentua Aimengor en el tema de la poseston de la droga para que 

se realice o tenga valor el antijundico como elemento objetivo la posesion 

implica no solo la retencion corporal de la droga es decir sobre el narcótico 

(estupefacientes psicotroplcos o sustancia asimilada para las leyes relativas) 

sino la mera posibilidad de disposicion en un momento dado sobre ella 

Almengor atando a Pavon Vasconcelos sostiene que no requiere por 

tanto que el agente tenga un momento contacto físico con & narcótico pues 

basta el que este se encuentre dentro de la esfera de disponibilidad Había 

posesion cuando el agente la traiga consigo o cuando ¿a tenga oculta en un lugar 

que el só'o conozca y sobre el cual tenga dominio n o lejos en que se 

encuentre II, 

"Lozaao Ob cd Pig 145 
Al~ Ecbenn-ia Ob en Pag 161 
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isp eladrogaqueatOnQSfiS.CumefltnonOS3uJetO9v0 

pero a su disposiaón o dominio indica la anfiguracaón del tipo en el 88ØSO 

objetivo unido que siempre n con el suketivo porque la atmencsa de1inpmb 

implica que no hay punibdidad bpadad y anbluncidadd en la conducta a que se 

subsume el segundo párrafo del articulo 260 del Código Penal 

ti EL BIEN JURIDICO 

Concepto que presenta particular importancia en el ámbito del Deredio 

Penal porque cada uno de los delitos se entiende que atenta contra el b= que 

la legislacion protege vida propiedad familia honestidad honor segundad 

nacional administra=n publica etc 

El bien jundico siempre estara ligado a la comision de delito protegido 

por el Derecho 

A Concepto do bien Jundico Protegido 

El objeto jundico del delito es el derecho lesionado por la infraixton misma 

y que el derecho conajiSdo por el delito puede ser de diversas espeoes 

individual colectivo o social 116  

"Lozsno Ob ca Pag 118 
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El segundo el objeto especlfit por su parte, se oonaeta en el interés de 

cada persona en conservar inume un determinado bien jurídicamente 

tutelado "(C subrayado es ntSu) 

Fontan Balestra atado por Asto1fi y otros "9  sostiene que La Ley penal 

es un cartabon de valores el cual se ha de mfenr una acción humane pmduada 

en el medio socwl el juicio de desvelar tewita del reprodie y de su intóemncw 

jundico social como consecuencaa de la lesion apuesta en peUgro de los bienes 

jundtcos porque debe recordarse que para la tutela de dicflos bienes jundicos la 

Ley castiga las acuones que lesionan ponen en peligro o crean ¡al posibilidad de 

peligro para esos bienes 

El un= bien jundico autonomo que se puede encontrar en los delitos de 

droga en cuanto a la posesión es la salud publica En un inicio segun los 

dascos el objeto del delito es el derecho lesionado por la ln*8on 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 Obseivacion aceptable acerca de este punto y que 

integre hoy dia la matena es que no todos los delitos ocasionan una lesion de 

"'RevnEcb&Mm Ob cn Pa&107 
Altolfi youts Ob cii PAg7O 
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Subraya el atado tratadista que El derecho penal también protege este 

bien jundico de carácter social o C~0 si bien con algunas partia.ilandades 

denvadas de su carácter de jiltima rat'q  y del principio de intervenctofl minirna 

121 (lo subrayado es nuestro) 

Boix explica que el concepto de bien juridico protegido es 

fundamentalmente una aportaclon del Derecho Penal Liberal Su existencia 

justifica la inaiminacán de una conducta concreta y la intervenciofl punitiva 

Responde a la pregunta de cual es el interes IndMdUal o colectivo protegido 

Como indica la sentencia del Tnbunal Supremo de 8 de febrero de 1983 el bien 

juridico protegido es indispensable para la nocion del delito en tanto en cuanto 

sin lesion opuesta en peligro de un bien juridico el juicio de antijuricidad es 

imposible o carece de sentido o base jundica 

JURISPRUDENCIA SOBRE EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO 

PunlIi ata la siguiente ;unsprudencia Argentina En rnatena de tenencia 

(en la legislaaon panameña se utiliza el concepto de posesión) da 

estupefacientes corresponde analizar caso por caso si por la naturaleza calidad 

UI Munoz Conde, franasco Derecho Penal Parte Especal Duodeuma Edicion Tirnt Lo Btsnch 
VSnc,a 1995 Pags 602-603 

Boa Rng, Javzr Daecbo Penal Especial 29 Edicion (Lcccion mv) (Delito Contra la Segundwi 
Colecuva) Salud Publica rnntLoBIvcb Valencia 1996 Pags 209 210 
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y cantidad de droga pmhibtd& se ha puesto en peligro S bien jundico tuteiado 

que es la salubridad publica (CNCRIM SIALAV 2414190) 

Penar la tenencia de drogas para el MIGUMO  personal sobre la sola base 

de potenciales daños que pueden osionarse de acuerdo a los datos de la 

comun expenencia no se justifica íwnLw a la norma del art 19 de la co~ 

nacional (CS 1712(87) 

La tenencia de estujefacientes no se sancione como delito contra la 

persona 94n0 como delito contra ¡a salud publica o sea que no se inaimina 

toxlcoTnano vicioso o habituado a las drogas por su dependencia o habito sino 

por el pehgro abstracto de que ser un medio de transmision del vicio peligro este 

que excede el ambito de las acciones privadas exentas de la autoridad de los 

magistrados (CNCRIM y CORREC Sala 1126 10 87) (lo subrayado es nuestro) 

La tenencia de estupefacientes aun para su propio consumo ofwide la 

moral publica y causa potencial pegudica a terceros (CFED La Plata Sala II 

9/10/86) 

El uso personalpnvado del estupefaciente salo podia estar amparada por 

la garantra constitucional que consagra elpnnapto de reserva en cuanto oQue 

no comprometiera en modo alguno la salud de la comunidad porque sus 
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integrantes merecen ser msguwdados de la prcçagac3ón de im vao dañoso 

para la salud (CNCRIM y CORREC Sala U 19/3/87) 

Si el procesado ha causado evidente daño a su hos obbgándo10 a vivir 

en un medio donde se cultivaban y consumian estupefaaentes, arjnsianaas 

que puedan llevarlo a desviaciones de conducto y a rwdemr natural lo que no 

es ilegal sino tamb4en peligroso para la salud mental y fisica ha existido 

entonces un concreto perjuicio a tetms que sustne el proceder repitchado 

del principio de reserva reconocido por el art 19 de la constitucion nacional 

(CFED La Plata Sala¡¡ 18/8/87) 

Corresponde la absolucion del acusado por tenencia o ingestion de 

estupefacientes sino surge de sus acciones la posibilidad de perjuic*o conaeto 

al bien jundico salud publica (CNCRIM y CORREC Sala 1 1818/87) 

Si la tenencia o ingesta del estupefaciente nene lugar en la intimidad Ça 

solas ) sin afectar la salud publica va de suyo que la accion es merecedora de la 

garantia tutelar de la libertad proclamada por el articulo 19 de la Constitucion 

Nacional por no afectar el bien juridico alguno ni lesionar a terceros estando por 

tanto exenta de la autoridad de los rnagtrados 
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Ello no obstante por no e,osbr deredios ats~ debe en cada CEISO 

aplicase el principio de razonab'hdad y punir ta tenencia cuando la actividad de 

La gente repercute desafoflunadameflte en la salud y moral pubIz. (CFED La 

Plata Sala III 1/6/90) 

Quien posee estupefacientes para uso personal consbtuye de oidjnano un 

factor de expansaon del mal por actos voluntanos o involuntarios del tenedor 

Entre los principios se destaca la tenencia a compartir el uso por razones tanto 

psicolog'cas como de conveniencia toda vez que de esa manera se facilita el 

'propio abastecirniéñto Tambien resulta frecuente que quien posee pare su 

consumo sea a la vez un pasador o un pequeño distribuidor profesional que 

podria ocultar su condtcion balo el disfraz del adicto que tiene para si En cuerno 

a los actos involuntanos se rndica el peligro que crea la mera posibilidad de que 

el estupefaciente escape de custodia del poseedor intxoduoendose en la 

comunidad (CFED Mendoza Sala B 119/88) 

No resulta antinormal la conducta de la procesada que tenia 

estupefacientes ensu podar sin exceder el ambito privado ni poner en pehgro 

bienes jundws ajenos ni lesionar sentimientos o v8oraQon es rnparbda por 

un conjunto de personas en cuya proteion está intemsada la comunidad 

(CNCRIM y CORREC Sala 11 418188) 
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La tenenca de estupefaaefltes aun para rewno personal mvoluaa la 

posibilidad de peijucios al oSen soaal y por tanto es legítima w represión 

penal Ello es ni porque no existe ninguna tenenca partia.ilar que esta einta 

de proyectarse hacia la comunidad En primer Lugar porque es comun que el 

tenedor rutina las calidades de adieto y traficante en segundo término porque 

existe una marcada tenenc4a al consumo grupal en ter orden porque también 

se comprueba una natural predlspos4aon e transmitir la pradica mediante el 

convite para la iniaaaon de tercaros y por ultimo porque siempre existe s 

nesgo de que se pierda el contTo4 de la sustancia y ello se reacia en el arctzto 

clandestino (CFED San Martin 518/90) ' 

Es conuyente que el derecho ofrece la maximatutela jundica a un hecho 

o acto juridico la formaliza a traves de sus dispos100nes legales que traducen el 

concepto a la categona del bien jundico protegido 

Entre las funciones del bien jundico que se protege en una se parantza la 

circunstancia de que unicarnente se pueden sanconar aquel comportamierito 

humano que lesione o ponga en peligro el bten jundico en otra es de 

nterpretacion que situe la verdadera naturaleza del tipo o delito y elementos 

que La configuran y una ultima de clasitcacion que establece La diterenoactón 

ando que se ciasrfica determinando a que ordenamiento ¿egaii le pertenece o está 

123 PuncelIi Ob Ot ~ Pap 161 162 163) 164 
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incluida porque se ubica en la norma que a~ e4 hedio punible y se 

determina con precisión el bien jundico que ¡a Ley turnia 

El bien jundico se letona por causas de la contra cuttura o de la 

subcultura o ambas como se sostiene en la pobt'ca aiminal dentro de la 

problemática de la droga Como sintes# de todo lo antenoç s rc se estipula es' 

a norma la tutelacion del bien jundico a proteger es ilLono en s1JSefeOS la 

existencia de un delito 

B La Salud Publica como Buen Jurídico Protegido 

El articulo 105 de la Constitucion Polrbca prec2ptua Es funcion esencial 

del Estado velar por la salud de la poblacton de la Repubhca El individuo como 

parte de la comunidad tiene derecho a la promoción protecon conservacion 

restfluc1on y rehabilita=n de la salud y la obbgac*on de conservado entendida 

esta corno el complemento bienestar físico mental y social 

En el derecflo penal español se recoge bajo los Delitos Coíktja la Salud 

Publica una sene de conductas relacionadas con la producczon o elaboración 

tit1co y expedicion de sustancaas productos quimcos peligrosos 

medicamentos productos o sustancias ahrnentanas y drogas toxicas 

estupefac*ente y sustancias pscuhupcs todas ellas secaractenmn por~ 
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sobre unas sustancias prodiflo u ObJMOp.bgICSOS para aakid o induso la 

vida delas personas 

En efecto la regulaaon jundica penal de tales hechos responde a la 

necesidad ,de proteger wistos bmaes también frente a s' nesgas denvados del 

uso de o consumo &e estos productos Pero por razón de la estructura que 

poseenstales conductas ttpc para aludir al ato de la çxotecczon de estos 

delitos se habla de salud pub4,ca 

El'pebgrogeneral es desde luego la caractensbcarmas s4gnrficatwade 

estos delitos de abi que ¡aro conductas en la ley comporten un nesgo 

generalizado para los ciudadanos am dar lugar a una lesion de salud Se'habla 

por eso con referencia a estas estructuras tipicas dejpeliro de que e1 legislador 

ha llevadora cabo un adelantímiento de,la ;ntervencion penal o momentos que 

son prevosala lesiondel bien jundico protegido 124 

Es impoitante destacar que la salud es en pnrnei lugar uno de los 

derechos fundamentales del hombre El articulo 25de la Declaración Univbrsal 

dedos Derechos Humanos de 1948 e1 articulo 12'del Pacto Internacional sobre 

Derechos Enomicos Sociales y Culturales de 1966 el articulo 43 de la 

"Box Pm! Ob cii Pags6OÇ-610 
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Constitjaón 'Española S artb4o 105 de la Con.bWoón de la Ropubbcs de 

Pana ma 

La Coite Suprema de Jtssbaa ha sentenaado sobre el articulo 105 

transaito que la pnmem norma en M~ es cm Poco  mas  OBP~  pues 

precisa el derecho socia-1 a favor de la comunidad por el cual debe velar el 

Estado que es para el caso que nos ocupa la pmteccaán y conservaaon de ta 

salud ' 

Es del caso anotar que en desarrollo del articulo constituaonal 105 en el 

articulo 263F del Código Penal se dejo plasmado se aOwan unicamente 

medidas de segundad tratamiento curaaony rehabilitacion de la salud 

Y como comenta Guerra de Villa1az lib  sobre el articulo 263F logico es 

que tratandose de casos en los queso registra uña auto1estan o destuon 

progresiva de la propia salud La sancion sea rehabditadora a traves de una 

segundad curativa en centros de desntoxtaon de drogas 

'"Constswcrnn Palmo de 1972 Ob cg Coite Supinxm de Jtnwn Snnccia de 29 de Julio de 1999 Li 
Julio 1999 Ps&2I2 No 142 
'» CtienidtvillalazAun Codigopen& ComuwasOb ot P.8252 
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El Código Penal en el cap1tulo Viii del Lbt II vessasobm los de~ 

contra la Salud Publica que es el bien jurídico pmtegido a travts de las rwnas 

penales y en el caso especifico de drogas en este estudio de la posesion blaW 

como objeto material que son las austançns tóxicas e! stqeto activo es poç9qdor 

y el pasivo el'Estado la sociedad CD~~ y el bien pr~Id0 la salud 

publica que como expone Guerra de vSUálaz' forma paste de los dere&os 

fundamentaleS de carectar socal y que consagm nuestra Conststuaon Polittca 

en los articulas 105 01 112 

Precisamente lo relativo a salud esta delineada en el capitdo 6° del titulo 

III Derechos y Deberes Individuales y Sociales de la Constitucion Nacional 

En sus wrnentanos sobre la funcion esencial del Estado sobre el articulo 

248 del Codigo Penal de velar pera La salud Gun de Villalaz sostiene que es 

funcion estatal 

La tutela penal de La salud psico mental y social 

La tutela penal de la salud publíca se da en tres dimensiones a saber 

a)  

b)  

c)Represtón del tráfico posesion y uso de drogas 127 

1 GUeTT) de VjlJaIaz Codigo Penal Comemrws Ob at P.&236 
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Muñoz Pope prasa que el bien pMdw prote~ en el UáLa, de droga 

es tasalud publica lo metro se puede apmaar de la posesión dtata de Sogas 

en cualquiera de sus dos modalidades penales 

Vemos a espacio sobre el tema tos siguientes argumentos que se 

a la realidad penal 

La inclusion en el rando capitulo pareciera dar a entender que easte 

una salud genera' en su protección particular distnta de la salud individual cuya 

expresion se halla en los delitos de lesion El problema sin embargo es más 

complejo de lo que aparenta 

Se nata sin duda de un delito que no requiere de un daño o lesion en la 

salud de ninguna persona o de un grupo plural de personas para que se 

configure el mismo por lo que debemos concluir que estamos en pmsancsa de 

un delito de peligro o nesgo 

El peligro o nesgo que el delito entraña recae sobre la salud publica en 

general a diferencia del delito de lesiones por ejemplo que pretende tutelar la 

salud individual de las personas 
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Como delito de nesgo no se roqtiere que se daño la salud 0e runguna 

persona en particular peto no cabe duda que en ultima metanos cm dicho delito 

se banda a proteger Wmbten de firma indirecta la salud individual de los 

eventuales consumidores de drogas que vetan afectada su salud particular por el 

uso o abuso de drogas ' 

La legistacion panameña penal panameña al establecer en el articulo 260 

de¡ Codigo Penal tiene a la Salud Publica como bien jundico pTategtdo en el 

citado articulo 

Arango Durling citando a Cobo del Rosal transaibe que el Estado 

mediante el derecho penal protege bienes que por la Importancia que se le 

atribuye en determinados momentos lo estiman merecedores de especal 

proteion Por estos dichos mandatos y prohibicones cuya transgreson 

conmina pena 1 9 

En cuanto a la objetividad jundica espec4fica Mango Durling y cuyo 

concepto acogemos es que no es del interés del Estado en el comercio 

produion o transformacion de las sustancias si no la de Salud Publica 130 

'Munoz Pope Ob ci PasJ9v2O 
"Anngoburlmc Ob cTtPag2iO-211 
°° 4jó9oDurfl Ob at Pag2lI 
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contenido en la Constitucón Naaonal y en el Titilo VII Capitulo y Libro II del 

Código Penal Delitos contra la Salud Publica 

1 	Concepto de salud publica 

Dentro del mamo conceptual Muñoz Pope entiende por salud puckca la 

salud lisies y mental de la generalidad de las Perwrus  que pueden ver afectado 

el desarrollo de sus funciones por el mal funcionamiento de algun aparato 

organo o sistema en razón del uso indebido de drogas 131 

En sus acepciones mas amplias tenemos 

El termino Salud significa el estado de completo bienestar fisico mental y 

social y no la simple carencia de enfermedad (Organizan Mundial de ¿a 

Salud) 

Sobre lo transaito Arango Dutling explica que para el derecho penal la 

tutela de la salud constituye uno de los bienes jundicos individuales más 

importantes despues de la vida de ahi que el legislador se haya interesado en 

castigar todos aquellos actos que lesionan la salud en su as~ corporal y 

mental pmteccion que va a abarcar tanto lasalud individual como la co$ectva o 

publica 

' Muñoz Pope Ob cn P.g 70 
'3 Anngo Durling Ob cE Pq5221 222 
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A nafro parecer la proma de4ruSn es la  más ~ en aianb a 

wnceptos de salud se requiera y que es del tenor siguiente 

Debemos entender por Salud Publica el estado sanhtano de una 

generalidad de personas que potenaalmente pueden ver atta su salud por 

la ingestion de sustancias dañadas o altades o que st serio poseen 

cualidades en tal sentido '" 

2. Conceptos DocMnales de Salud Publica 

Los siguientes conceptos donnales sobre el tema de la salubridad o 

salud publica tutelado penalmente en la posesion de drogas han sido tomados 

los cntenos doctrinales de la obra de Arengo Durling 

Derecho Penal de Uruguay (Pág 22$) 

Bayano BenQos y Amadeo Otiati Folle la tutele penal en el deMo en 

examen es la salud publica porque se ve afectado por la difusion de 

estupefacientes 

Derecho Penal De Chile (Pág 225) 

" Arano Durhng Ob cii Pag 224 
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P4en4çize Troconla Bien ~= es la salud pubfla que son los flmses 

pubis y privados irssderados bajo el aspecto anceiniente a la salud pubice 

que debe garantizaTee wnhia be hechos del Ú*f dicto d estupefacerdes 

Derecho Penal del Peni (Pág 221) 

sosnosa y Prado Conceden valor predominante a la Sud publica La 

protecaon jundtca preponderante es la sanidad publica y como consecuencia 

social la segundad comun de la colectwidad sostiene Espinosa y Prado que las 

conductas diatas constituyen una situación da peligro pasa la sanidad cSflva 

elementos integrantes de la segundad 

Demcho Penal de Panamá (Págs 228-229) 

Uniformidad de cnteno en la doctnna al coincidir en que la salud publ*ca 

es el bien juridico protegido en si delito de drogas 

Guerra de Villalaz La salud viene a ser el bien individual y colectivo que el 

Estado deba tutelar por ello las conductas que tes,onen dañen o pongan en 

peligro ese bien (salud) se desvaloran y se sancionan como delitos 134 

"4 Gunra de Villalaz Ana Los delitos de ~ poo y tnñco de dmgn a el proyo de Coo Pal 
coiencia Nos 2 y 3 Umvntd de Panama P*s20 
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Muñoz Rubio La conducta bajo estudio representa un nesgo o peligro 

para la salud de todo el conglomerado social y que ese nesgo pone de 

manifiesto no solo por la perturbacon mental social y fisca que el consumo 

produce sino también por la amenaza manifiesta que representa para la 

sociedad la posibilidad de que se destruyan bienes colectivamente como la 

salud publica y realicen actos en su pelluicio 135 

El delito de tenencia de drogas es castigado en el articulo 260 del Código 

Penal de Panama afecta al bien jundco Salud Publica Delitos contra la salud 

Publica y delitos contra la Segundad colectiva 

Esta norma prevalece sobre los demos puesta que la ley penal pretende 

sancionar todas aquellas conductas que pongan en peligro la salud de los 

asociados la cual está recurrida como un derecho de la personalidad atributo 

esencial de la persona humana e instrumento del desenvolvimiento de su 

libertad moral contenida en los textos constitucionales 

Nos encontrabamos en consecuencia ante figuras dehctrvasque atentan 

contra ¡a salud publica por e4 nesgo y peligro que representan de todo 

conglomerado social 

"','nngo Ob Cn Pa, 228-229 
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ponen en peligro el bsen ¡undico protegido do iAl in&v'duo dotertnmodo y si,de 

peligro rtecÜvo los que amenazan en forma lw~~~ bienes jindicoa 

protegidos de un grupo de audadanos 

C El Oolito de Puaqalón do Drogo como Delito do Peligro 

1 Como de Peligro AbstaCtO 

El delito de posesion de droga es un delito de peligro abstracto porque se 

trata de prevenir el hecho jundico IlíQto para proteger el bien jundco salud 

publica 

E peligro abstracto se tiene en cuenta para salvaguardar la salud de Las 

personas es decir se trata de delito de peligro hipotet' 

El Tribunal Supremo de España IM'  en sentenoa de 10 de mayo de 1985 

exige como requisitos del delito de nesgo o peligro abstracto 

a) Una actividad ilegitirna por tanto del sujeto 

b) Que las actividades vayan encaminadas a la producción de 

drogas transmision o trafico añadiendose la simple tenencia 

con una finalidad de trafico y 

"Mango Owbng Ob Cii Pa250 
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c) Que en todo cno se puede caÁw el ánimo *ldenQ& mtegro 

por la intención de destino ya que cualquiera de las condudas 

ante didias ha de estar pres1dlda por una finalidad pms&itista o 

facahtaaon a terceros de tan peligrosos produios qusaendo 

fuera de La san~ legal el autoconsumO 

Que en esta ultima instancia con dicho delito Be herida a 

proteger tambien en tonta indirecta la salud undMdual de los 

eventuales consumidores de drogas que verán afectada su 

salud particular por el uso o abuso de drogas 4° 

Es de anotar que lo que se expresa trafico de drogas se aplica a 

posesion de drogas 

2 Como delito de Peligro Cornun 

El Mito de peligro comun atenta rife el bien jundico cual es la salud 

que protege un'numero indeterminado de personas no se esta enpresencw de 

un solo individuo erno de vanos es decir que el hecho punible entraña un peligro 

comun colectivo lo que afea es la salud de las p&sonas co1echvamente 

consideradas expresada en otros tenninos a La poblacton en general 

° Munoz Pope Ob Cn P.g 19 



3 Como Delito d. 1_eslón 

Como se ha vénido observando el delito de poses&Ón de drogas bpifido 

en el articulo 260 es un delito de peligro comun y absfleo no mdividualaado a 

persona alguna Es un delito que pone en ne5go la salud de las pema 

coledivamente por lo que no tiene en manera alguna mhetenaa el delito de 

lesiones que como se 'ha expresado afecta o lesiona un bien jundico 

individualmente el daño es indrdual el1 aial se destniye perda el bien jundco 

protegido 

IV LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN Lid EL DELITO DE POSESION DE 

DROGAS 

Frente a una conducta tipica antijuridica y culpable merecedora por 

ende de sancion penal deja de imponerse la pena respectiva si concurre 

determinadas circunstancias relacionadas con la forma en que se ha cometido el 

delito con la finalidad buscada por el agente ' 

Muñoz y VilLalaz" sostienen que son causas de Justificación las que 

excluyen La antjunQdad de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal 

La causa de ;ustficaaon por tanto representa una actuaction tiptea pero no 

antijuridica comprendida en precepto legales 

Reves Echandia Ob Ca Pzg283 
" Munoz ,, Vdi.l.z Ob Cu Pag 244 
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Son la normas causas de justificación entonces las que en 

determinadas situaciones tienen por efecto excluir la antijuncidad de la aon 

borrando asi la ilicitud de la misma 14S 

La finalidad ¡licita de poseer droga es lo que hace antijundico el flecho La 

conducta tipica del sujeto activo'es contrano al sistema normativo deprotecaon 

de bien jundico 

A El Estado de Necesidad 

Se denomina en general un estado de necesidad señala SebaSiJán 

Soler a una situacion de peligro para un bien juridico que solo puede salvarse 

mediante la viotacion de otro bien juridico 

Para que se produzca la eximenda de la responsabilidad penal los 

requisitos son 

a) Un peligro grave actual o inminente 

b) Que el Agente no haya provocado dolosamente el peligro 

c) Imposibilidad de evitar el peligro por medio que no sea e) sacrificio de 

un bien juridico y 

"Fonisa Bale= Carlos Deto PenJ introduccion y Parte Especal, AbelSo Patot Rutias Aires 
1983 N9261 
'«Sola SAae Dacho Penal Al~ r Retmpresion Tcpognñs Editora Asgentma Huatas Aira 
1978 Pags 335 y  



123 

d) Que no exista una obligación de afrontar & mal '47 

Estos parameiros estan en el articulo 20 del Codigo Penal y el Estado de 

Necesidad se define como la situación en que se encuentra una persona que 

para preservar un bien jundico en peligro de ser destruido o disminuido 

mediante una accion tipica lesiona o afecta a otro el que el ordenamiento 

jundico considera menos valioso 

Como corolano de lo expuesto en el delito de poseson de drogas 

especificamente el estado de necesidad fisiológica psiquica o física del 

imputado es capaz de realizar el hecho punible de cualquier tipo penal lesionar 

o poner en peligro con su comportamiento tipico intereses legalmente tutelados 

lo que no puede hacer es actuar dolosamente porque para ello es necesano 

comprenderla anti;uncidad de su conducta y autodetem,inante de acuerdo por 

su condicion de imputable tanto mas que responder penalmente pero su 

responsabilidad es sin culpabilidad 

Se puede afirmar entonces interpretando el articulo 263F del Código 

Penal que el uso personal de drogas en dosis posológica aceptada o la 

Mango Duras Ob c't Pag 259 
'4 g,giu Etdan Cfr Derecho Penal Buenos Aires 1996 Pag 209 
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intoxicaclon del drogopendiente o ebp9480lTuentO del uttnø de ah*IlnenQa 

que padece el consumidor es una situación de nesgo o de peligro pitvocada por 

el mismo tanto es as¡ que puede una sobmdosts provocar la muerte 

Uno de los efectos al que es prso atribuir importancia derivado del 

consumo crónico o continuado de detecnitnadss drogas es el llamado sindmme 

de abstinencia o en la expresion'de Martinez Burgo fase de abetinencta El 

sindrome de abstinencia es un efecto o consecuencia del consumo prolongado y 

abusivo de ciertos toxicas Solo surge ante 18 carencia de droga y no cuando el 

adicto puede consumrr regularmente su dosis 	Es un estado espec*al 

caradenzado por la nota de su sufrimiento físico y mental que nace al retirar al 

adicto de la droga al efectuar un corte brusco en su admunistraaon penodica 

En este estado el principal objetwo del toxirnano es enrfrar y 

administrarse la dosis que precisa " 

B Cumplimiento de un deber el ejercicio de un derecho, oficio o 

cargo 

Corno causa de justificacion el articulo 19 del Codigo Penal lee 

Ob at ñ&71 



125 

No corneta delito quien obre en asn,pfluuento de un dM.r legal o en Si ejefc..o 

legitmo de un deredio 

Se flt. de dos exduyentes de anújuncidad reconoadas por nuestra 

legislación a través de preceptos pemuszvos autonn la realización de un hedo 

tipico desvirtuando as' el indicio deiantijunodad Sondas llamadas causas de 

justificaaon que impiden penaiizar la aon bpca (Día Aura Guerra de Viflalaz) 

La primera causa de justificación contiene como fuente la ley no cornete 

delito quien obre en cumplímiento de un deber ,~r se relacaona con los 

deberes que impone el ejercicio de un cargo u atoo mientas que la segunda es 

una potestad que dimana de las relaciones parentelas Disciplinaras o el 

ejercicio de una profesion re¡ ejercicio legitimo de un derecho) 

El cumplimiento de un deber para los efectos penales ajando alguien se 

rnporta de cierta manera porque la norma asih(o  dispone o una orden vinculada 

le impone una oblsgacton (Aiftnso Reyes Echandie) es el caso en el delito de 

posesion de drogas el agente incubrerto la entrega vigilada allanamiento etc 

En el cumplimento de un deber legal eh i sujeto carece de afternativas para 

acabar de una manera distante (Corte Suprema de Justica Falto de 11 de 

febrero de 1998) 
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Por otra parte se obra en eesaao leg ftnno de un derecho b pncna que 

se ejecute determinado comportamiento o dSSWTCIIO espeaaies actividades con 

el expreso respaldo tel (AJforo Reyes Ediandia) En la wamente del 

ejercicio legitimo de un derecho existe una facultad que puede eWTOtBffiS  o no 

segun deastón del titular (Corte Suprema de Jusbcta Falto de 11 de febtem de 

1998) 

El médico e4 farmaceuta o cueiquier otra persona que tenga titulo en 

Qirtud de una carrera sanrtario que lleve droga para proporcionar alivio r fines 

terapeuticos a sus pacientes o por el aenbñco que lleve droga para realizar 

expenmentos ctentrficos 

La Convencion de las Naciones LEudas contra el tráfico dicdo de 

estupetactentesysustancias consagre en los puntos 1 2y3del articulo It la 

entrega legitima en los casos de delito de posesion de btfla de drogas esas 

rgMaa%lr*n5 señala el punto 3 podran con el consentimiento de las Partes 

interesadas ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habéndose 

retirado o sustituido total o parcialmente los estupefacientes o sustancias 

psicotropicas que contengan (lo subrayado es nuestro) 

En 'cuanto a la actuaaon del agente encubierto en las operaaones 

encubiertas la Corte Suprema de Justcja ha expresado lo siguiente 
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Dentro del catte,do probatonO de la causa el testínio4 dd %e.dw 

encubierto resultaba una prueba imputante para 0~ sin lugar a dudas, 

que fue Si  procesado y no a persona distinta a quien entregó los billetes 

marcados máxime cuando tal acción se desarrolló en el intenor de un local' 

corneraal de juegos rcumdo por numero plural de personas La Sala advierte 

que con alguna frecuencia wando se Usvan a cabo estas operaciones de 

compra simulada de estupefacientes se liBia de registrar la adividad 0e1 agente 

encubierto en cuanto a las personas vinculadas al dicato en forma indirecta es 

Osar por vta de informes pohaales sin hacer comparecer S proceso al sujeto 

activo de la operación pare que a través de una declaración jurada exponga los 

hechos de que tuvo conoarñ;ento en el contexto de la compra simulada máxime 

si se consideran Las circunstancias en que se desanollan los hechos en 

srtuaaones en que el lugar no sólo están el agente y el destrnatano de la 

operacion sino un numero plural de personas como ocimo en el caso sub 

judice 160 

Mona considera que una prueba licite pudiera ser objeto de valoración y 

que debe haber en ciertos casos aplicarse estrictamente la dttud de la mismas 

sino que el juzgado debe en ejercicio de la sana cntica que le otorgue el Codigo 

Judicial valorar la prueba es¡ producida dentro del contexto donde se enmwva 

1 1stA de JImsprudaLIa Veneres Ob cit Filio de 9 de mano de 1999 Sila Pa.J de la Carie S4qnns 
de Justicia Pags 231 232 
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para procurar una OD~ y justaftiteta.Si del pnnapm Así el juzgSor 

frente al probfema de le iktud de una ptveba apuntada al proceso puede 

ponderar alguno de los siguientes doaimento6 

a) .Que tipo de prueba pretende hacer valer? 

b) ¿Cuál es la naturaleza de los intereses en el debate? 

c) El surgimiento de la prueba'5' 

Y concluye Aijona 

El juez al examinar el problema de la prueba puede tomar en cuenta con 

pmposttos de orientación algunos de los siguientes eiernentos 

a) ¿,Que tipo de prueba es la que se pretende hacer valer? 

b) .CuáI e$ la indole del iteres en el debate (orden publico - penal)? 

c) Dentro de que marca circunstancia¡ surgio e la vida la pruebe " 

As¡ mismo es apltcable al Agente Encubierto consagrado en la Ley 13 de 

1994 en estas mismas circunstancias pueden estar los funcionanos que están 

cumpliendo con la ley cuando se hacen allanamientos rter cnminss para 

apretiender a los sujetos activos en su conducta t'ptca antqunczdad y culpable 

"Aijnim 1opcz Mwt Las Pnjebas lbn Ti~A 	Sor al el procao' Etonai Jud,cs.J Paio 
PinamaI99 P.g20 

Ob Cu Pg23 
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Igual aiwnstanaa es apcabIe a loe que eo encargan dei ¡as ategse 

vigde4as al Agente Encubietto uxis4gnados en la Ley 13 de 1994 en estas 

mismas arwnstanan pueden estar los funaonanos que estáncumpbendo cm 

la Ley cuando se hacen allanamientos seguimientos aer atminis para 

aprehender a los sujetos activos en su condtfla típtca anhijundica y cutpab4e 



CAPITULO CUARTO 

ASPECTO SUBJETiVO EN EL DEUTOtDE POSESIÓN DE DROGA 
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El itno Semento del delito es la ailpabdldad los oVos das, tapiodad y 

antijurcdad se han analizado en los CBPrUm segundo y ta.sø 

mspemente 

Comprendido el heo punible en la conducta humana ihata se1aIada en 

La ley penal susceptible de sanción se impone estabtecsr la culpabilidad del 

sujeto activo en su comportamiento con el tapo bien doosante o si por el 

contrano hay causal de wumenda de exdison en la aplicaaon de la norma 

correspondiente 

ASPECTO SUBJETIVO 

A La Imputabilidad 

Un individuo considerado como capaz ante la ley es imputable siempre 

que pueda probarse que obro con plena comprension del alcance de su acto asi 

corno de las consecuencias de este La penalidad corresponde al delito es en 

principio un ente abstracto se concreta considerando en pnmer término la 

imoutaDilidad o responsabilidad agente 

Puede decirse en sintesis que la 'n,outab!lidad es la norma y la 

inimputabiltdad la excepoan resultante siempre de circunstancias especiales 
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La unimputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad precisamente por 

tratarse de un problema de caDecdad (de acción de culpa de pena etc ) (lo 

subrayado es nuestro) 

La doctrina ha determinado que es indispensable determura la capacidad 

que tiene el justiciable para tener un concepto de la imputabilidad 

a) Capacidad de~ 

b) Capacidad de culpabilidad 

c) Capaadad de deber 

d) Capacidad de pena 

e) Capacidad jundico-penal 

1) Capacidad de delito y 

g) Capacidad para conocer y valorar el1deb& de respetar la norma y 

determinarse espontánea 

Jimenez de Asija expone sobre la capacidad lo siguiente Para nosotros 

puesto que la irriputabiludad es presupuesto psicológico de la culpabilidad 

normativa asume autonornia y tiene caractenstic2s propias siendo difícil salir 

d& paso diciendo que aquella es la capacidad de ésta '" 

'" Ime= de Mua Lnjs Tratado de Datcbo Penal Tomo V Ednonaj Los.,!, S  Bízns Aires 1956 
Págs 83-84 
"4 Lapa Rey Manuel Cnmwolosia Tomo 1 Ed,o,oncs Jundis AguiLar Madnd 1975/98 
"JLmenez de Asia Ob Cit Png 84 
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El ~mano imputabilidad pee mgredientes atológwe bdógica 

s*quiafrtcos cufturates y sociales Este fenómeno de la imp4dabthdad es de 

contenido scceociS con efectos jundicos visibles en & ambito de la punthdad 

Se entiende La imputabilidad como  osadaø de acaon o de comproneJón o 

corno modo de ser de la peffiofla Definimos la imputabilidad corno capandad 

para conocer y comprender la antgunadad de le propia conducta y para 

autoregularse de acuerdo con esa cmpsern Lo que e4 imputado deber ser 

paz de conocer y comprender es que con su comportamiento ocasiona 

individualmente daño a OtTO lesione o pone en peligro rntereses jundais que 

está obligado a respetar 	(lo subrayado es nuestm) 

La Imputab1bdad presupuesto de la culpabilidad tiene su genesis en la 

norma legal que la estatuye porque de no estar instituida se aplica el pnncipio 

latino NULLUM CRIMEN SINE LEGE NULLA POEMA SINE PRAEVIA LEGE 

Debe entonces para que se produzca ¡a tnfrac&on de la norma instituida 

el enfrentamiento del acto humano la voluntad con el tipo vigente aplicable 

El Desectrn Constitucional de Panarna señala en su articulo 31 que sólo 

sanan penados de los hechos d~dos punibies por Ley antenor a su 

perpetracion y exactamente aplicable al acto imputador 

RqrsEchandua Ob cn Pp 192 193 
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En de!anvffo del precepto ccnatduoøflal tarwaito (wt3l) el articulo 1 deI 

Cigo Penal lee 

Nadie podía ser procesado ni penado por un flecho no 

descrito expresamente wrno deMos por la ley vigente al 

ttempode su comisión ni sometido a medidas desegundad 

que la ley no haya establecido previamente 

En cuanto al principio sentado en el precepto de la Carta Magna del 

mismo se desprenden las siguientes e importantes consecuencias 

1 Un hecho no puede considerarse delito ni sometido a pena si una 

disposicion legal no lo ha prevtsto'corno tal 

2 AJ  hecho previsto en la Ley como delito solo pueden aplicársela Las 

penas por ello fiadas en cada caso particular 

3 El hecho que da lugar ala Bphcac4on de una pena debe hallarse 

previsto por la ley de un modo expreso y por ello no puede deducirse 

analogicamente de normas relativas 8 hechos distintos " 

Significa entonces que el principio de legalidad contenido en la 

Constituon (articulo 31) y  en el Código Penal (articulo 1) tiene la garantia 

Murson Vilitiaz Ob Cit Pag 28 
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airninal PluIlurn Crimen Su* Praevia Lega  y la garantia penal*nula pon sane 

praevia legó y como comenta Guerra de V,lIalaf 1 
5' la ley cumple así una 

func*on de garante para todos miembros de lasocedad1 pues rungtm hecho 

punible puede ser considerado como delito nirgo si tal conducta y su 

punIb1lIdad no estan ftados por ley promulgada previamente antes de que la 

misma se realice 

No se trata en consecuencia de actos de imputaMidad o de 

inimputabilidad con causas de earnenda o de exSpacion por la inexistencia 

de disposiciones legales aplicables a un flecho que resulta no punible ni 

penalmente responsable por no haber La tipicidad la antijuncidad y la 

cul2abdidad como elementos delictuales no consagrados en norma alguna hedta 

Ley y por ende promulgada 

La junspnidencia de la Corte Suprema de Justicia " al retenrse al 

articulo 23 de¡ Codigo Penal que a continuacion se transcribe sostiene Para 

que un procesado sea declarado,  culpable por unhectio prevtsto corno en la ley 

es necesano que sea imputable Guerra de VillaLaz expresa que Leonor 

Calderon Cadavid define la lrnputab4ltdad como el minirno de capacidad en el 

agente para comprender las connotaciones antijuridicas de su comportamiento y 

'1 Guerra de ViUaln Codigo Penzl Cornemanos Ob ci Pag 5 
Sena,c. de 4 de Febrero de 1993 Re!)gm Jad,azl Febrero 199, 

ÍJNIVERS'DAD DE PANÁMA 
—.r -r1 III !dfl A 
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imputabilidad se presume de todo agente que'posea csoactdag para comprender 

su licitud o de determinaíse de acuerdo con esa comprensión al momento de 

ejecutar el hecho punible Esto significa que la imputabilidad del agente debe 

verificarla el juzgador al momento de la ejeaioon del delito De lo antenor se 

desprende en primer termino que el agente ha de tener conocimiento suficiente 

de que con su comportamiento esté vulnerado sin justificación legitima el interes 

juridico penalmente tutelado por el tipo y en segundo termino que en el sujeto 

debe exrntir una libertad para actuar en sentido antijundico pudiendo y debiendo 

comportarse contranamente Sin embargo no se requiere un conocimiento total 

de parte del agente de la conducta antijundica que desarrolla sino una 

comprensión suficiente para intuida (lo subrayado es nuestro) 

Se hasostenido que el Legislador busca proteger los bienes juridicos 

mediante el Derecho Penal recumendo a la herramienta legal de] tipo 

As¡ ello la tpic'dad delimita cuáles son prohibidos (por ser contmnos a la 

normas) y por otra parte se conoceran las acciones tipicas para su uttenoi 

castigo mediante su subsuncion en el comportamiento de dicho tipo 162 

16 Lopez Ifuguez Man. Gabiiel& Teorm de la unputncion objetiva co ci Derecho Perol taS Fabian 1 Di 
Plsc2dEdna Bumos Aires 1999 Psg3l 
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No obstante en contraposición al aspecto subjetivo se ha elaborado la 

teoria de la imputacion objetiva en el Derecho Penal actual considerandose que 

el tipo objetivo constituye el nudeo real-objetivo de todo licito puesto que no hay 

conducta relevante es decir prohibida que no se manifieste en el mundo físico  

extenonzecion absolutamente nesana para la imputación penal 163  a ego se 

une la teona de la causalidad sobre cual debia ser la acción juridicamente 

relevante y por ende tipca yla unión matenal entre ella y el resultado 

El Dr Jorge Ebecer Gartan Ayala W  expuso sus conceptos sobre la 

imputabilidad bajo los basamentos siguientes en cuanto se refiere a las fuerzas 

que integran el delito 

El delito esta integrado por dos fuerzas de las cuates la una debe ser la 

causa y la otra el efecto primera tuerza elemento subjetivo o sea cuando se 

refiere a la intencion o animo de delictuoso (animus nocendi o necandi) 

Iratandose de delitos contra las personas segunda fuerza extenonzactón 

objetiva del reato o conato (dar cnminls) revelada por actos que causan una 

perturbación en el mundo fisico previamente considerados por La ley como 

delictuosos De esta elemental proposicion se derivan vanas consecuencias 

fundamentales Es necesario que la perturbación física juridicamente prevista 

Lopez imguez Ob ca ?ag39 
'6 Gtitan Ayala Jorge Ebecer Ddeasas Paialcs Editaui Temis 5 A. Bogoti 1983 Pas 97  



140 

El artiajlo 31 del Código Peral detaruuna que 

Obra con dolo quien quiere la reakzacion del hecho legalmente 

desaito asi como quien lo acepte por lo menos pcsibe 

La pnmera parte obedece al dolo directo obra r dolo quien quiere que 

el hecho legalmente deserto y la segunda es el dolo eventual con la siguiente 

oracion asi como quien lo acepte previendo por lo menos posible 

Guerra de VUtalaz al comentar el artículo 31 del Codigo Penal sostiene 

que hay consenso en la doctnna penal cuando se define el dolo como el 

conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo definicion que permite 

individualizar sus elementos constitutivos 1 El conocimiento (elemento 

intelectual) el cual nos indica que elsujeto debe saber que es lo que hacie y 

cuales son los elementos propios de la accion tipica y  2 La voluntad (elementó 

volitivo) que se supone es incondicionado de querer realizar el tipo objetivo 

descrito por la ley 67  tipo objetivo cuyo esquema basico se compone de lles 

elementos la acción la imputacion objetiva y el resultado 68  

" Gun de Vilhaliz Daecho Penal Comemanos Ob at Pag 36 
"&ciga1upo Ob at Pig37 
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2. claseededolo 

En el delito de pw~ de dtogas S dolo e 	 tipo del aspeo 

subjetivo que se nnsaibea que la scoon tipa debe quedar re9lda por d 

dolo del sujeto actvo quien debe tener xnoamleflto de su prtinr diato pues 

basta que & sujeto conozca el caracter de diato o rtanø de derecho de su 

proceder para que se configure el dolo nesanO y la untaón punible exista 
169 

(lo subrayado es nuestro) 

En ePtráfico o transito internacional de drogas obvia eimplicitarfløflte se 

encuentra el tipo de deirto,denomlfladO posesión de drogas y como reafinia 

Muñoz Pope 7°  el delito supone un hecho punible incnmjnado o título de dolo 

pues el sujeto activo que introduce drogas tiene pleno conocimiento de su 

actuar 

el sujeto que realiza la azon tiene conocimiento de¡ carácter prohibido de su 

proceder,  pues activa con dolo directo envsu proceder En su actuar el sujeto 

sabe que actua ilegaimente 

Los señalamientos anteriores en lo que respecta a la dogmática actual 

que en el delito de posesion de drogas tenemos entre otros tres clases de dolo 

el directo el genérico y el necesano 

"Muhoz Pape Ob at Pa&28 
'°Muf,ozPopc Ob ca Pi S' 
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Antes de adentramos a examinar las mas importantes clasificaciones 

doctrinales es necesario consentir que del concurso de la inteligencia y de la 

voluntad surge la intenoon que se define en general como un esfuerzo de la 

voluntad hacia el delito"' 

Bacigalupo al refenrse a las dasificaciones del dolo expresa que la 

adecuacion tipsca de los delitos dolosos se caracterizan porque el hecho 

descnpbvo por el tipo penal registra una coincidencia entre la voluntad del autor 

y LareaIizaaón del mismo En otras palabras la realización del tipo es querida 

por el autor v72  y concluye que el dolo es el conocimiento y voluntad de la 

realizacion del tipo objetivo 173 

Veamos entonces las siguientes clasificaciones para postenormente 

analizadas bajo el prisma deldelito de posesion de droga iliata que indica el 

articulo 260 del Codigo Penal 

Dolo Genénco 

Puede entenderse como aquel que esta imclicdo en toda descnpaon 

delictiva en otras palabras se dirige simplemente a una acción prohibida por la 

71Loniio Ob Ctt Pag lOS cita a Fnncc,coCarrn 
Baciplupo Ob cn Pág 37 

"Bacgilupc Ob at Pág 45 
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Dolo Directo 

Denominado dolo intenaonal o dolo  detenuriado El articulo 31 del 

Codigo Penal establece que obra con dolo quien quiera la realizec*on del hecho 

legalmente dewito y sentencia la Corte Suprema de Justicia lo siguiente evento 

en que en el animo del agente se evdenaa de manera inmediata (doto dh5Ctu) 

179 o en otros terminos que es del caso en que la voluntad del agente se 

evidencia de manera inmediata (dolo directo) 

Dolo directo es aquel en que el resultado que se ventca corresponde & 

que se quena produciéndose una coincidencia perfecta entre el resultado y  la 

tntenciOfl 

Llanamente el dolo d;rectQ aparece cuando hay perfecta correspondencia 

entre la voluntad del agente y el resultado de su conducta 

Se habla igualmente de dolo directo segun que el hecho criminoso que se 

preve y se quiere constituya en si mismo el fin que se propone el agente o sea 

su dolo a realzar otro fin que es el que interesa verdaderamente al culpable " 

Fallo dc22de Julio de 1997K) JulioPig2I2 Codtgo Pena~ &PujolSkpag.3lNo27 
'Falto &4deMaodelQ LI MsvoI99 Psí2S5 Co&goPenal Ob at P&&31 No 29 
"Fallo de22deiuhodc)997 ti Julio Pi232CodigoPaaI Czt Pag37No 27 
ICFallo 3o  de 	t,!& 1997 R  Scpt Pzg223 Co~ PaJ Ob al Pag37No 28 
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Dolo Eventual 

El articulo 31 del Código Penal preceptua que obra con dolo quien npta 

la realizaoón del hecho legalmente desaito previendoo por lo menos COM 

posible 

La Corte Suprema de Justicia ha sentado juriaptudencia en cuanto al QQIQ 

eventual cuando el sujeto se enwentra en capacidad de prever el resultado de 

daño al menos como posible supuesto en el que su conducta se manifiesta de 

manera indirecta O expresado y corroborado en olios teníiinos  se rfigura el 

dolo eventual cuando el concepto se refiere al conocimiento de la posibilidad del 

resultado y la acaptacion por el agente de la responsabilidad dimanante de la 

reahzacion del hecho no se quiere el resultado pero se acepta ya que el 

individuo asume conscientemente el nesgo de infringir el tipo penal y 

concluyente es la tnterpretacion junspcudencial de la Corte Suprema al 

determinar cuando el sujeto activo se encuentra en capacidad de prever el 

resultado al menos corno posible que es el evento en que la conducto del 

agente manifiesta indirecta la que se traduce en la admislonde  responsabilidad 

paralela (dolo eventual art 31 del C Penal) '' (lo subrayado es nuestro) 

199 ¡ti Mayo 1995 CodigoPtM Ob cii Pag37No 29 
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En otra sentencia la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo con la 

doctrina imperante el dolo eventual es denominado dolo indirecto y ib define de 

acuerdo con Reyes Echandia de la siguiente forma 

Hay dolo indimoctiandoel resultado no quendo explicitamente por el 

agente aparece nesanamenteIigado al evento directamente, deseado - que 

su aptcion implica un querer - aunque indirecto (Alfonso Reyes Reyes 

Echandia 'Fortiias de CúlpabÑdad enla Tentativa El Dolo Estudios de Derecho 

Penal Genera' Publipam Pág 305) ' 

En la doctnna autores corno Beling 1S5  sostienerque para que haya doto 

eventual no es necesario que el agente quiera el resuttadosino que hasta que no 

lo quiera 

Maggiore`observa encuantoal dolo eventual o indirecto prever un 

resultado como punible y ocasionado equivale a quererlo 

La eventualidad sigriffica Cm hecho acontecimiento o circunstancia 

[posible pero de incierta realizacion en si y  en cuanto el tiempo en la 

eÇ'éntualidaTd no existe más ksi acaso que una'proabilidad 

t pallodeódeMayode 1997 Ri Pag2l4Cod1goPenai Tra1u,onde)oseJ OitraTn Ob cd 
Pá&37No 30 
'"Belmg Emes Esquema de De=bo Penal La Dooma del Delito - Tipo Edn De Puma Butnos Aires 
1944'Pag 85 
'u Magg'cre Giisscpe Derecho Poisi Volil Editonsi Temis S t Bogota 1955 Pag 73 
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Dolo - 

Esel que  estadetermtnadO  por  uflfin  especsalyesteesS que levøadar 

fisonomia propia al delito es dear el dolo especffia' rwiste en la wnaecuaa 

de un fin determinado 

Dolo de Peligro 

Se va a producir cuando la voluntad esta dingida a la reahmcton de un 

hecho que crea un estado de peligro 

Dolo de Daño 

Se producira cuando el resultado a que tiende la voluntad del sujeto se 

concreta en la tesion efectiva del ben jundico que esta protegido por la norma 

es decir cuando existe le destruccion o d,sminuoon de tal bien Y 

Al tratar el delito de pdses4on de drogas el dolo es genenw directo de 

peligro abstrao y de daño 

El hecho punible se consume se agoto lo antgundico del imputado se 

realiza de manera inmedicta y el resultado corresponde a lo que se desea 

Rebolledo Ob Cn Pip 142 143 
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En la p~aón ssmpe  la nlenoón de la voWnffid es wmØe al detedatie 

lapSi de la dmga que es el r*S4JItadØ deseado con sutconduCta El flecho 

cnminoso se cumple 

Y en la posesion agravada de drógas la eutón de poseerte 

voluntariamente en cantidades superiores a la dosis posológica unida a la 

pretension de suministarta se bus' consumar el hecho punible ejeaitado al 

obtener como resultado la venta o tTaspaso a cualquier titulo pata Consumo ilegal 

corno reza la norma segundo parrafo del afliculo260 del Codigo Penal 

Por cumplida La voluntad4el agente sepuede pitduor'ta reaflzaaon del 

hediotde unasimpie posestoñ o de laposesionagravada bien con la creadn 

de un estado depSigm (dolo depeliro) o cuando se ha producido undaño uña 

lesion efectiva del bien jundico protegido que es la salud de personas 

indeterminadas (daño de peligro) 

El agente no tiene una conducta indirecta con el acto dicito de la 

posibilidad del resultado y en consecuencia de La aceptacion de responsabilidad 

del nesgo de'la pos4b'hdad entonces estarnos de acuerdo que no cabe el dolo 

eventual porque el deirto de poseseon de drogas es 'nstantBneo Mejor expresar 

es un delito de manifestaciony ejecuoon instantanea 
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La Corte Suprema de JuStiCia "9  ha sei3aiado cjiie los delitos ~ntáneos  

son los que se consumen en un momento que no puede prolongarse el tiempo 

Para determinar el carácter de instantaneo la doctrina se attene 

fundamentalmente al verrector es decir al que define la conducta o resultado 

en la figuratipica respectiva 

En lo atinente al tiempo Balestra 19)  sostiene que La forma o modo de 

ejecución del delito tiempo poco significa para esta distinción ya que la 

prolongación del tiempo no es lo que importa sino el tiempo de la consumacion 

3 Elementos del Dolo 

Dos son los aspectos o momentos o elementos queintegran al fenómeno 

del dolo a saber El intelectual o cognoscitivo y  otro volitivo o emocional 

Guerra de VUlalaz '9'  al comentar el articulo 31 del Código Penal observa 

que 

Hay consenso en la doctrina penal cuando se define al dolo como el 

conocimiento y la voluntad de realizar el Upo de objetivo definicion que permite 

individualizar sus elementos constitutivos 1) El conocimiento (elemento 

intelectual) y  2  ) - La Voluntad (elemento volitivo) 

Faflo de 12 de huuo de 1997 
Foman&ie&rzOb C,t 
Guern de VIHS67  Codigo Pesial Comeminos Ob Cn PngJó 
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El pnmer elemento es refiere al ámbito del rocmsUo el aiaf nos 

indica que el sujeto debe saber qué es lo que haca y cuáles son los elementos 

propios de la 	on tipica Debe ser un conocimiento efedivo yadual 

El segundo elemento supone voluntad ,ncondiaonal de querer realizar el 

tipo oetivo descrito por La ley 

Lopez 192  anota que en realidad los elementos del dolo son 

a) El sujeto debe tener conoamiento que realiza circunstancia que 

pertenece o forman' parte del tipo Es decir debe tener unoomiento 

en unos casos que esta realizando el elemento objetivo del tipo y en 

otros que se integran elementos normativos que forman parte del 

tipo 

o) El sujeto debe tener voluntad de la conducta o del resultado 

a Elemento intelectual 

El elemento intelectual implica el conoclmlento'y representación de los 

hechos es decir esta constituido por la prevision por el conocimiento la 

representaoon del acto tipicamente antqundico y corresponde ante todo el 

cor?oamlento de los elementos objetivos del delito o sea la figura delictual 

rL 	Ob Ciz Pi844 
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El elemento uite3edzsai del dolo debe acar 

a) El conocimiento del hecho y de cuantas cucunstanoas fádicas son de 

importancia para el tipo legal 

b) El ~miento en lo que tiene de deosivo del curso de la cadBns 

causal 

o) 'El conocimiento del signrñcado de los hechos que a su vez, se puede 

subdividir as' 

1) Conocimiento de que 8U conducta se haya tipificada en la ley 

2) Conciencia de que se quebrante un deber que para la mayoría 

de los autores es conciencia de la antijuncidad 193 

b Elemento Emocional o Volitivo 

Va a consistir en que el sujeto realiza el hecho no solo comete un acto 

antijuridico sino que este tenga el deseo de que se produzca un resultado 

antijundico Por lo tanto querer el resultado previsto o representado 

Los elementos del dolo y la posesion ulicita de drogas 

Muñoz Pope explica en terminos expliatos que el elemento intelectual 

en el delito de drogas La accion tipica debe quedar regida por efldolo del sujeto 

activo quien debe tener conocimlentç de su actuar iliato pues basta que el 

' innenez de Asia Ob Cii Pag 424 
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sujeto Cg~  de su aduar dicto pues basta que el sujeto COCIMM el caráder 

de licito o cntçano de su proceder para que se configure el dolo necesano y la 

tnfraon punible exista '' (lo subrayado es ruestm) 

por otra parte =IMmpla Mufoz Pope 	en cuanto al elemento 

cognoscrüvo y volitivo en materia de drogas dicftas lo siguiente 

Estamos en presencia de un tipo doloso por cuanto que 

el sujeto activo de la infraccion tiene çoncenvw y voftsnta  

de su actuar ihato sin una necesidad que lo jusü4íque o 

tiene conciencia y voluntad de su proceder mas alta de lo 

nesano segun la situaaon de salud del beneficiano de 

las drogas 

La aon delictiva por tanto debe estar regida por la 

y.oiuntad y conocimiento del sweto 'de qüe su proceder 

está incriminado en el ordenamiento penal 

panameño 	(lo subrayado es nuestro) 

En suma de lo tiansaito se observa que el sujeto co~ lo antijundico 

de su proceder ta prohibaón de su acto que es ilegal 

'"M~  Pope Ob Ca PigiS 
19 Mui%oz Pope Ob Cii Pse 52 



154 

En la posesión de la &oga S sujeto adivo teno el ~miento a 

poseeS de que es un delito caa4ia la salud y que su tenenaa es dia 

prohibida lesiva al bien jundico pmtegido y que va contra interesa legítimos de 

las personas indetenTunadas 

Nango Durling i9  sostiene que en el caso de la legi&acton panameña 

para los efectos de la sanwon del delito de posesofl de drogas solo se torta en 

cuenta el elemento objetivo e intelectual del dolo sin que sea necesano 

comprobar el elemento emocional o volitivo 

No obstante lo transcrita el articulo 31 del Codigo Penal el elemento 

volitivo aparece consignado al preceptuarse de que Obra con dolo Quien awem 

la realizacion del hecho leqalmerite descnto  (lo subrayado es nuestro) 

C La Culpa 

El articulo 32 del LCOdI9O Penal establece la culpa se lee 

Obra con cupe quien realiza el hecho legalmente desaito por 

inobservancia del deber de cuidado que la incumbe de acuerdo con las 

circunstancias y sus condiciones personales actas confiado en poder evitaflo 

Cu Pu 300 
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La Corte Suprema de Justicia Sala Penal sobre las modalidades de la 

culpa ha sostenido lo siguiente 

Del texto transcrito (M 32 del Codigo Penal) se infiere que la norma 

contempla dos modalidades de culpa Cuando el agente no preve los efectos 

nocivos de su acto es decir no ,~ que de su proceder puede resultar la 

infraccion de una norma sustantiva penal (culpa inconscsente o sin prevision) y 

que en caso de haberlo previsto conflo imprudentemente en poder evitarlas '" 

En la culpa el justiciable lo hace sin intencion con imprudencia 

negligencia impencia no obstante tos reglamentos ordenes y es penalmente 

responsable desu conducta Por tanto la culpa no es aplicable3en el delito de 

posesion de droga 

En & delito de posesion de drogas no hay en la actuacion enlo intelectual 

y sino lo volitivo la intencion La voluntad y el hecho punible realizado es doloso 

en la clasificacion de directo 

'"Faflo de 4 de Mayo de 1995 Rl Pag 255 256 Jurinidcia Penal Rodn8uez y Oowalez. Revista 
Veceres Ob Ca Pa&137 
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D CeIMfl de Inimputablhdad 

Cuando se hable de mumoutabihda4 se esta haciendo alusión a aquellas 

personas que no obstante haber realizado un acto configuratvo de delito no 

puede hacéraSes responsables de este D,d,o de otro modo la itwnputabi)tdad 

es ¿a sstuaaón en que se bailan ¿as personas que habiendo realizado un acto 

ccnñguratwo como delito quedan exentos de responsabdidad por motivos 

~(mente estableados 

El articulo 24 del Codigo Penal en cuanto a la uniniputabihdad 'lee 

No es imputable que el momento de ejecutar el hecho 

punible no tenga la capacidad de comprender su 

ihcztud o de determinarse de acuerdo con esa 

rmprension por causa de trastorno mental 

Muñoz Pope 	actuando corno Magistrado Ponente en fallo de la Con 

Suprema de Justicia en lo atinente a in'mputatxltad entre tos requisitos y 

regulaaon normativa conceptuo 

Que P4 Pl padezca de epMnxis hipertension y diabetes 

no puede ser considerado como una enfermedad que la 

de 29 de Agosto de 1995 Fallo, y jwl3~  Ob Crt Psgs 2R 29 
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caoquen en estado de «respansabtdad p~ ya que la 

unica enfermedad que puede ser tenida COM tal es 

aquella que de por resultado fr hastomo mental de la 

persona yni esta demostrado que ningun8 de ellas haya 

producido un estado que pueda ser reputado como tal 

Muy por el contrario en este pmceso el rnádia frnense 

que la ewmmo descarta tal posibihdae 

'La Corta Suprema de Justas ha expresado en cuanto al trastorno mental 

que 	la ausencia de esa capacidad de comprension de la ilicitud de su actuar 

le impide al sujeto darse cuenta de que está vulnerando determinado ufleres 

jundico tutelado por el ordenamiento penal o lo iñhabihta para comportarse de 

manera jundica o jundicamente diferente a pesar de pertatarse de la 

antijuncidad de su conducta 

existe (en el agente) una falta de conciencia real pese de la ilicitud de 

su aon u omision es decir por carees de libertad para comportarse licita o 

licitamente 

'" Fallo de4deEnnodc 1993 R  Eaem 1993 pag  6o-61 Coffigo  peW Obra P.gs29-30 
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En los delitos de posesión de digas no hay ausancw do ddo por S 

cotrano hay la capaadad de entendimiento la intención de m~ el Medio 

punible hasta llevado a su consutflaoon y agotamiento el iter crirmnis se cumple 

voluntanamente basta su final 

Se realiza la accion punitiva con los elementos del dolo que es directo de 

la intelectualidad y de la voluntad de la personalidad del sujeto activo 

E El Tema de la lnimputab'lldad un el Delito de Posesión (licite de 

Droga 

1 La Toxucomanta como Enfermedad Mental 

El articulo 24 del Ccdígo Punitivo antes atado contempla como causa de 

'nimputabilidad la no capacidad de comprender la ilicitud del hecho punible 

Se deduce en consecueriaa la enfermedad mental d,nicarne.1te 

declarada por psiquiatras forenses porque (as facultades mentales no dsaemen 

y no hay voluntad en tos actos 

Si por los efectos de la droga que son perjudiciales que afectan y 

alternan lacondicion peiquica del sujeto yei ssterna rw~ central (S NC)eI 

toxicomano que es un drogodependiente cae en la concepción excluyente de la 
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imputabilidad mejor decir es inimptitabe al cometer el acto unjundico o sea el 

hecho punible 

2 	La Toxacomania como Trastorno Mental Transitono 

El párrafo final del articulo 24 del Código Punitivo determina la no 

niputacton si se tiene corro causa el trastorno mental 

Se define trastorno mental asi es cualquier perturbacion o disturbiodel 

funcionamiento psiquico que altera en forma grave ya sea en permanente o 

transrtona el área intelectivo-cognoscitiva afectivo-emocional ylo volitivo-

cogniha'de la personalidad del individuo al punto de impedirle al momento de su 

acto delictivo gozar del pleno uso de sus facultades mentales supenores tener 

pleno conocimiento de causa medido como la capacidad para distinguir entre lo 

licito y lo 'ilicito y de darse cuenta de las consecuencias de sus actos y libre 

capacidad de volicion entendida como la facultad de determinar sus acciones de 

acuerdo al conocimiento previo que tenga de las mismas 200 

Se discute en la doctrina moderna si existen o no contradicciones acerca 

si ta causa de inimputabildad es concurrente en el'deltto'de posesión de drogas 

'°° Man laqinerdo Ricardo Crí Psiquiatra Forense y Nuevo Codigo Penal Colombia Inm,putabihdad 
Cali 1982 
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Empato ajando & hecho deCvO se mMe ajando el sujeto está bao el 

llamado sindrome de abstinencia que cnssts en el conjunto de sintomas 

(sindrome) ocas4onado por la carencia interrupcton rebmda o M~' dB la 

droga 2"1  tales como los optácec baTbTtuncos anfetaminas etc deben ser 

tenidas como un trastorno mental temporal porque las facultades del sujeto en la 

transztonedad son nulas ffiitas de capacidad y diemuniento por lo que le es 

aplicable la in'mpub4Itdad 

As' el sindrome en su apaon general es el conjunto de sintomas 

caractensticos de una enfermedad' 

La norma consagrada en el articulo 24 del Codigo Penal es de aplicación 

a todos tos delitos especiales insertos en el Código Penal y corno conclumón en 

el Delito contra la Salud la posesión de drogas no es la excepcion 

3 	Intoxicación de Droga por Caso Fortuito 

El articulo 29 deI Codigo Penal establece lo siguiente 

Si el estado de perturbacon del imputado en el momento del hecho 

proviene de embraguez se seguiran las siguientes reglas 

'Escar Ob Cii Pag59 
WE5c06.t Ob Cii Pei 
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3 Los intoxicados por drogas o ostupefaaentes de aiSquier Índole que CD~ 

un hecho punible serán declarados imputables o irumputables culo'me a las 

regias dadas para el embriagado 

Se ata de que e1 sujeto esté tntoxcado por dmgas 01 estupefacentes 

fortuita y totalmente que no se haya intoxicado con el oeto de cometer un Wc 

anbjundityi y punible en que no haya en Ja actuaczon dolo pasa que opere la 

eximenda la inirnputabilsdad 

F Causas de Inculpabilidad 

En las causas de inculpabilidad la referencia es el error 

El articulo 33 del Codigo Penal consigna lo siguiente 

No sera sancionado quien al reahzar el hecho oornete 

errar invencible sobre algunas de las exigencias 

necesarias para que el delito exista segun su descnpaon 

legal 

No obstante si el error proviene de culpa el hecha se 

sanciona solo cuando la ley señala pena para su 

real; za cta ti 

El articulo transado en ia doctrina tiene dos clasificacones eriur de tipo y 

error de prohibición 
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1 Error de Tipo 

Las caractensbcas del error de tipo segun la junsprudenaa de Colombia 

son 

a) Obrar sin tener conocimiento de la tipicidad de la conducta que realiza 

b) Que eseconocimiento sea falso por error esencial sobre elementos 

que concurran a la conformación del tipo y 

o) Que ese conocimiento equivocado sea invencible esto es insuficiente 

Signtfica que el agente en la esfera de cogniaon no tiene la 

representación de un actuar doloso porque por error esencial desconoce algun 

elemento compositivo de la concreta tipicidad de su conductasin el cual esta no 

se integra error para el insuperable dadas las circunstancias y condiciones 

personales determinadas del mismo 203 

Para Reyes Echandia ' el error de tipo se configura Cuando alguien 

esta equivocado pero realmente convencido que su comportamiento de acción u 

omisión no es tipio porque no se da en el caso concreto aquella exigencia 

legalmente plasmada en su descripción y refenda al propio actor al sujeto 

pasivo al objeto material o a la misma conducta simple o circunstanciada y por 

20) ~ Velasquez GustaVO Excutas Penales Do== de la Sala de Casaón 	di La ,Corte 
Suprema de Justtcm Colcarion Pequetio FoTo Bogctt 1985 Sentenca de 3 de Scpoembre de 1985 
¡'ap 264-265 
'°' Reyes EdI.ndIaOi, Ca Pas135 236 
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ello la realiza estaremos frente a irna sztuaaán de tipsca anibunadad que no 

genera sin embargo atnbu4dad culpabih~ porque taiitv el do'o como la 

culpa exigen que el agente haya actuado con conocimiento de La Upadad de su 

comportamiento 

Tenemos entonces que la causa de eximenda de culpabilidad está 

determinada por el error esencial e tnvencibe que es de cualquier tenue 

insuperable As¡ el error de tipo en e4 dehto de posesion de drogas como causa 

excluyente de responsabilidad penal se presenta verbi y  gracia cuando el sujeto 

posee la droga entendiendo que no es nocivo cuando precisamente lo es y 

como lo situa Arango Duiiing 	si el error es invencible sobre un elemento 

esencial (vgr la naturaleza de La droga) excluye laresponsabihdad penal por la 

atiptadad de La conducta ya que falta el dolo 

2 Error de Prohibición 

Romero Sato citado por Guerra de Villalaz 	el error de pmh;btaón  

atañe a la valuaaon de la conducta frente al ordenamiento jundico en su 

totalidad o sea sostiene la Dra de VUlataz sobre el desconocimiento de que 

su actuar esta prohibido por la norma 

'AnEgoDtHtmg Ob Ca Pag3l7 
GuundeVUh.Jaz Codigo PI CamenanosOb Cii Pag.40 
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Es dei r.an  de que1& sujeto adivo aua en la ezrra peo equivocada 

creenaa de que su comportamiento no es a~dico es dow que el daño 

ocasionado al interes personal social o estistal,que S tipo penal pmtege tiene 

juanficacon No es culpable el actor pues al errar sobre la antquncadad de su 

mpotamiento en cuanto creyó actuar dentro de la causal de júshficaaón, no lo 

hizo en doloso oilposo ni pretenntenaonalmente pues todas estas formas de 

culpabilidad requieren que el sujeto nial en La conoenaa real o al menos 

potenaal de la ibcrtud de su acción u omision 207 

La pthibicion es la disposicion que impide obrar efloertOmodo lo que 

indica que el error de prohrbicon siempre estara presente en el acto anftjundia, 

cuando el sujeto activo nOSepS que su comportamiento va en contra de lo que 

dispone una dspos1cton legal por tanto el estar wnvenado el sujeto de que 

este obrando conforme a derecho lo exime por ende de responsabilidad penal 

En la posesion de droga el error de pmhtbiaon se genera cuando el 

agente ignota que pasea la sustancia iJiata que no es una conducta pmhibida y 

no es causa para una responsab4l;dad penal por asumir que la posesion es 

licita 

Rewi Eca,4ia Ob Cat Pa8 23 7 
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II 	FORM4S DE APARiCiÓN DELICTiVA 

La aparición delictiva se da cuando se oonfigwan tos tres elementos  del 

delito tpcidad antijunadad y culpablidad y es cuando procede o efisa en 

funoon la ejectición en La llamada frase ejecutivas de C~Mact0n  o de 

Tmoerfecta eiecuaón  

A Fases Ejecutivas 

Es de observar que en la fase ejecutiva el agente utikm los medios y 

modos que dan inicio a la realizacon del delito Es un momento posterior a la 

preparaclon porque los actos ejecutivos el agente se encuentra enfrentado a la 

realización del delito 

1 Consumacuon 

El delito cuando se ha realizado a plenitud es un delito consumado y 

agotado por haberse cumplido el itar cnmwns y como opinaba Carrara el delito 

agotado es aquel que ha poduodo todos los efectos dañinos que se propuso el 

autor y que eran consecuencia de la infracción penal de tal modo que el 

culpable no podia impedir la reahzaaon de tales efectos 

GdIHipobto 01 Cn PqJSI 
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Destacamos que 18 COMÍMBICIón es la reeBión tipa del delito iEn la 

obtenQón o (ogro de la finalidad persegutda por el agente Cuando el delito se 

encuentra consumado pierden importancia os actos ejecutivos anteriores pues 

todos quedan contenidos o implicados en la consumación -- 

En el delito de posesión de drogas hemos sostenido es de consumación 

instantanea es decir desde el momento o tiempo en que se posea la droga en 

la posesión simple o básica o en el de poseston agravada con justificada 

interpetacionsehadclio que se trata deundelrtoenel que se protege lasalud 

publica y su estructura jundica no presenta otra forma colTusiva que la de 

consurnacton puesto que su naturaleza es de mero nesgo o peligro y no de 

resultado no precisando por lo tanto que para su completa realizacion y 

penakzaaon se produzca un daño directo y efectivo en la salud publica Una vez 

producido dicho peligro se consuma el delito bastando simplemente la 

posibilidad de un peligro comun 210 

2 Formas Imperfectas de Ejecución 

Se ha analizado que el delito de posesion de drogas se consume o 

ejecuta inmediatamente al poseer el justiciabie la droga 

G,lIHipoIno Ob Cu PiglS 
20 'nngo Durhng Ob Cu KS 32, 



166 

teona (anual que nsidetO Oxw  sujeto acbv a las peiw's feas o 

naturales que Rayan a cabo la conducta descrita por S vefbo redor en 

el tipo penal de que se tate Autor entonces es la persona natural que 

reuniendo las exigencias normativas (calidad y rdad) realiza la 

conducta que la ley penal clescnbe como punible 

Tambien se le conoce con el nombre de agente actor delincuente 

EJ sujeto adiva o autor se le puede clasificar tornando en cuenta el 

numero de personas que inteivienen como autores dando lugar a la 

presencia de coautores por concurso necesarios o por concurso 

eventual 212 

La Junsprudencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia en materia 

de delitos relacionados con droga han sido las siguientes 

Concepto de Autor Inmediato 

Dentro de la participacton delictivas la primera figura es el autor 

considerando como la persona o personas que programan organizan ejecutan 

realtzanel hecho punible y esta figura puede proyectarse a traves de drtemntes 

modalidades ya fuese como la persona presente en el teatro de los 

acontecimientos la cual le corresponde matenalizar el delato llevando 

' GuaTa de Viilaisz. Codigo Penal Comemanos CK Ca Pag 38 
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fisca mente y a esta persona natural se le denontna autor tnmalwto el atal 

puede ser uno o vanos es decir podrá tratatse de un concurso nesano o 

eventual el primero ajando el delito flevado a cabo tipificado en una rmrma 

especifica la misma exige la parftctpøción de vanos sujetos activos ye1 segundo 

cuando la norma penal transgredida ams*dem suficiente la partiapaaón de un 

solo sujeto activo pero gesa persona natural podna ponezse de acuerdo con 

otros para que fueran vanos los sujetos activas 

Conceptos de Autor Mediato 

El Segundo Tribunal Superior de Justas en sentencia de¡ 9 de enero de 

1991 sostiene el concepto de Autor Mediato en los siguientes temimos 

Como segunda modalidad la aubiria presenta el ?UtOC mediato para refenrse a 

quien programa organiza propone la comision del hecho punible y cot..ta o 

responsabiliza a otro quien debera materializarlo eso es la figura del autor 

mediato a quienno se ve enel teatro de los acontecimientos pero actua en su 

beneficio y no por cuenta ajena "(lo subrayado es nuestro) 

En otros teminos el autor mediato de un deirto es el que lo concibe y lo 

impulsa por medio de otro por medio de la violencia La coaion el error o por 

medio de un Inimputab!e 

" Aimengor y Remon Fallos Ob CO Pag 24 
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-El autor material es el que produce un resultado 

tupicamente antijundico con dolo o culpa valiéndose de otro 

si.eto que no es el autor no es culpable o no es 

inimputable 214 

Ejemplos son al menos cuando el agente emplea la v,o3encia fisa  sobm 

otro objeto en orden a una won o a una oiwsion tipica 

Cuando el sujeto activo ejerce la vioencsa moral sobre el instrumento 

(persona) para que éste realice un hecho punible 

Cuando el autor mediato induce al instrumento (persona) en estor 

Bacigalupo entiende por autor mediato el que se vale de otro paraIa 

realizaczon del tipo El autor mediato doniina el hecho mediante el dominio de 

otro instrumento que realiza el tipo eji forma inmediata " 

Es entons concluyente que el autor mediato es el sujeto activo del 

delito para la ejecución del ilicrto que se vale de otra persona que no es autor 

inmediato ni culpable ni imputable 

24  Rebolledo Ob Ca Pag 196 
"Bitigilupo Ob Cn Pig 114 
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hecho pwuble (ha que WC haga y que la,coi~ uwft del att mates 

sea producto dwedo del proceso psiu lógico de persuasión que logra S 

IR— 

Por lo antenor en La partcpacson aiminal en el delito de posesión de 

drogas el instigador puede ser o no traficante o MrTnaco dependeente 

Hay personas que inducen a te~ a realizar el delito de poseson de 

drogas ,como un4medio para erradicar el Utiiu de sustanc1ss para que sean 

detenidos por las autoridades policiacas Se entiende que en este supuesto no 

estamos ante una inducción sino ante un agente provocador 

La denominada cooperaaon necesaria es admisible solo cuando la 

actividad realizada sea de tal naturaleza que sin que ella el delito no hubiese 

podido efectuarse - Es dear cuando no la elabore ni la despacha o venda no 

comercie con ello preeentarseaI tenedor del producto toxico en una palabra 

prestar ayuda y co4aboracion al verdadero autor 119 

Como sintesis de lo anterior es menester que la figura del instigador se 

puede dar en los delitos de poseson de drogas tanto mas que concurren en la 

tipicidad del delito del comportamiento humano representado en ¡a antijuncidad 

y el~ corno culpabilidad 

219 Suama del Supreno Tnbunaj de Espaf. 2 de Octubre de 1996 
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Citamos a coribnuactát, algunos conceptos de López Rey citados por Osgono ' 

Criminología Ciencia complementana de Derecho Penal que tiene por objeto la 

explicacion de la criminalidad y de la conducta delictiva individual a fin de lograr 

un mejor entendimiento de la personalidad del delincuente y la adecuada 

ap1icacion de una politica aiminal y de las sanciones penales 

Criminalistica Disciplina que tiene corno finalidad el descubrimiento del daMa 

en sus diversos aspectos lo que da lugar a una sane de actMdades que 

constituyen esta ciencia y disciplina Su importanoa se acredita teniendo en 

cuenta que en la practica policial y judicial donde se enfrentan las garantias 

constitucionales y la responsabilidad jundicwsocial no basta saber que se ha 

cometido un hecho punible sino que ademas se necesita probar corno donde 

cuando y quien lo realiza para imponer una sancion 

En la tecnrca moderna la criminalidad utiliza ciencia y artes diversas 

entre ellas la fisica la quirnica la mediana legal la antropometría la fotografla 

la dactiloscopia la belist'ca y otras muchas que hanan interminables la 

enumera=n y que permiten en cada caso determinar el valor pobatono de los 

rastros e indicios que han sido, advertidos 

° O,ono Monje! D,cc,onjno de Ciencaas luridiosy Sociales Editorial Hehasa. Bueaos Aire, 20 
Edicton 1990 Pag 254 
VOtsono Ob at Pag 254 
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Ambos Kai explica que la cnminoog;a se encuentra como ciencia 

interdisciplinana es una ciencia social y humana que invesbga los procesos 

sociales e individuales de cnminalización y descnminalizaaon 

ASPECTOS CRIM1NOL.OGCOS 

El uso y el abuso de las drogas y sustancias que surten efecto similares y 

que no son dasificadas corno tal constituye en la actualidad un problema de 

magnitudes alarmantes a nivel mundial Tal inclinación se pone de manifiesto 

en primer lugar por el numero cada vez mayor de victinias en el uso de 

sustancias sobre todo por parte de nuestros adolesntes y en segundo lugar 

por la reaccion social de un grupo de individuos que se opone y protesta 

energicamente luchando contra ese mal social cada vez mas difiCIl y complejo " 

En el aspecto cnniinologico del delito de droga el Juez de la Audiencia 

Nacional de España Baltasar Garzón Real en terminos generales expuso ante 

las Naciones Unidas la siguiente disertación 

El problema de la droga es un hecho mundial en el que se ven envueltos 

los paises que la producen los que la transforman los que sirven de tránsito y 

Ambos K,i Coito! de Drogas Ediciones Jund'cas Gustavo IbiZa Santa Fe de Bogota. P*g43 
Umvatdiñ de Para. Fantd de Admimstr,cjon. Unidad de lnve,ngacwn de! Demflamemo de 

Admimsincion Publica Algunos Aspectos Sociales - fanutmros y el uso drogas ti enu&antcs 1982 
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los que la consumein Pero además es un hro amØejo en SUS .14nrsflt 

noav os pues destruye a sus viannas genei'a pequeña y gran delgicusiaa 

favorece el  desarraigo social y permita a sus ber,efiooscs dominar pamelas 

sociales y de poder mediante la compra o com1paón de voluntad 

Mas adelante continua el Juez GarzonexponiendO si la drogo es une 

(acta social la sociedad tiene que tmpIitse activa y nocesanamento en la 

solucon del problema Sino es set atalquierpoifúca que se inicie frac~ y 

prosigue La necesidad de nuevos pifinteamientos en La lucha contra la droga ha 

de extenderse a IB represton del trafico Hemos de dotarnos de los más idoneos 

instrumentos jundicos y de los mores recursos humanos y matenales 

La respuesta a la actividad de Las organizaciones enminates ha de estar a 

la altura a la complejidad de sus tramas 	El 'recurso a colaboradores 

arrepentidos y agentes infiltrados la proteccion de testigos el mecanismo de 

entregas vigiladas y la cooperacion policial y judicial mtemaaona(es han de ser 

objeto de nuestra reflexiones y aspirar a unificar aitenos al respecto 24  

Siguiendo los lineamientos de Aran90 Dutiing 	los cuales unnpflmos 

en su integridad y totalidad lo resumimos de (a sigüiente manera 

' Ganon ka! Baltasar Psncipacion e Informe ci las Sajones Ei.Jes del Pleimno de la AsambI 
OttS deis Niornaes Uoidu sobre"El uw Stbido y Trafico ll,cao de Drogas Nuevi Yak 26 de 
Octubre de 1993 Docmemo Oficta Publicada Naoorpes Unidas Noviembre de 1993 P.gs 14 15 16 
" AnsoDuñm80t Cii P1p404-405 



178 

Estamos de aaierdo que la Soga que es una laaa soca!, mo eu 

Baltasar Garzón y un delito de lasa humanad y corno expresa Asango Duiling 

constituye uno de los problemas ainitnologicts mas graves pata la soasdad 

cuyos efectos sociales y en la salud de la persona es un fauor determinante 

puesto que puede generar delincuencia 

De la reaon drogas-de delito doctnnafrnente se ha planteado la 

existencia de una rSacaon directa auninalmente que comprende los dehtos 

provocados o engendrados por los estupefacientes (delitos directos) y una 

retacion indirecta que tienen corno meta las drogas (delitos indirectos) 

En lo que respecta al delito directo se da en los casos en que los 

toxicornanos cometen acciones directas de delito bajo la influencia de las drogas 

Bajo esa conpaon de relacion tenemos los delitos comefidos por la  

A Delitos Cometidos por las Drogas 

El uso de d~l pata ejecutar un delito el toxico es usado por el sujeto 

activo en su cuerpo La utlición de una sustancia diata conlgurará la 

Anngo Durling Ob Cn Pgs 404-405 
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eac,Qón del ti tato d& tipo 

Es de observar que la norma que se violenta es aphcab3e a los delitos 

dolosas porque el uso de la Soga tiene corno fin de raetar un delito 

Sobre el particular la dmga debe producir edos n=vDS en el aietpo 

del agente que lo induzca a cometer o realizar la aó,idSiCtwa Es obvio que 

no todo tcxiaco produce efectos en la comision de delitos vio'entos o tenga 

efectos nocivos que conduzcan al sujeto pasivo a cometer un delito 

Veamos algunos casos de delitos cometidos bajo la influencia de las 

drogas,  

1 Estimulantes 

Seran actos violentos cargados de agresvdad ajando se está bajo la 

influencia de un estimulante que se tTaducuan en robos taSçaciones 

homicidios etc En muchos casos la presencia de otros componentes corno la 

ansiedad el temor el pan= etc dan al delito peculiares carectensbs 

' szoIfi'. onos Ob Ca Pas2O2 203 204 
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2. Bartituncos 

Los battduncos en su cuadro de untoxicaQón aguda pueden gensar 

automatismos que llevan por este mecanismo a la com~ de delitos 

3 Alucinógenos 

Las perturbaaonespeiteptivas producidas por los alumogenoS ya sea 

por si mismas o generando delinos de distinto contenido son frecuentes ca' tcn 

de delito 

4 Flash Back 

Hay delitos que pueden ser cometidos durante el efecto Flash Back o 

sea la reapancion de suntomas proptos de la intoxica=n aguda sin particip&ion 

de ladroga hasta vanos meses despues del ultimo consumo Se produce así 

una reviviscenua de la situac4on ocurrida tiempo atas con las mismas 

postukdedes en el campo enminologico  

8 Propaganda a favor de las Drogas 

La propaganda es pruseiltista con el objeto de ganar pmséldos 

partidarios adeptos a lavar del consumo de drogas 

Vanadas son las formas 

a)Distnbuctón gratuita de los estupefacientes para hacer cbentela 

b)E1 proselitismo de toxicomanue para compartir en vicio y 
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c)El L.CO d1 W~ Mm vendedor de estipeentes pse ptWBISe 

dinero yasi mantener su vicio 
211 

La propaganda que es modo o medio ded,fueiondela droga eSUfldelito 

doloso formal y de peligro por lo que no interesa si la aOfl de prertmro 

difundir causa efecto o no en los destmatanos La acción de pcecoruzar o 

difundir el uso recae sobre estupefacientes 

C 	Delitos Cometidos por el Adicto pase Conseguir la Droga 

El hábito o sea (a adaptaaon del organismo a la droga y la etapa 

subsiguiente de dependencia es decir ajando se esta sujeto a ella pstquca o 

psscotístcamente hacen que el adicto de conseguirla 8 cualquier precio sin 

medir las consecuencas Cuando es presa del sindrome de abstinencia 

padece la dramática sintomatologia de la carencia que puede ser suprimida sólo 

con la administracion de una nueva dosis el hambre de droga - la necesidad 

- lo enfrenta con una critica srtuactan que debe resolver sin demora y el delito 

violento caractenzado por su impulsividad y agresividad puede ser la unica 

alternativa para obtenerla 

'nngoDuriing Ob Cii Pag4ló 
"PUnOeIII Ob CO Pg226 



183 

A. Punidad o Impunidad & es para CceumO Pnonel. 

Nos hemos reftndo en su momento que la epiiadn de la pena en los 

delitos de po8eslon simple o basca de aeito con el párTafo primero del 

articulo 260 y  si es para consumo personal se le apia la sancon que en la 

norma se establece No obstante si el que la pasee es un dmqodepend.ente 

siendo la cantidad essa y de acuei'do con la dosis posológica estaUeoda por 

la Medicatura Forense no es penahzadoy al agente se le aplican medidas de 

segundad 

1 Teoria a favor de la Despenahzación 

ElJuez de la Audiencia Española Baitaza? Garran 'Real 	hasastanida 

que en cuanto al consumo de drogas es necesano aceptar que eltoxicomano 

es mas que un delincuente un enfermo y corno tal hay que tratado 

sanc4onado pero nunca penalmente - el consumo y ofreaendo el tratamiento 

rehabilitador correspondiente que permita al sujeto ser reinsertado en la 

sociedad 

La leis1aaon penal panameña en el articulo 263F del Codigo Penal 

introdujo la despenalizacion a favor de los adictos o consumidores enfermos por 

la conducta de quienes siendo al mismo tiempo dependientes flsi 	o 

'cM00 P.nicipaoon Ob Cu Pag2 
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psiquiriente no se les pena~ IRM por el c~ fuewisomebdos,aI 

regimen de segundad para su rahabtbtaaón 

2. Teoria contra la Despenalización 

Las teonas a favor de la incriminación de la tenencia de drogas que ha dé 

entenderse punible todaposes4ón de drogas independientemente de la finalidad 

del autor auto consumo o para tráfico 

De la teoria de la penalizacón se despiende que no se tiene en cuenta 

que el consumidor es un enfermo que es el elemento besico y pnncipalde la 

despenalizacion sino la responsabilidad penal del drogodependiente por poner 

en peligro la salud publica y como expresó el Presidente de Colombia Alvaro 

Unbe atado antenomiente se ha de reestabjecer la penalLmaOn al uso de 

narcos para evitar que la juventud caiga en el horror de las drogas no se 

tiene en cuenta la dignidad humana la autonomia personaly el libre desarrollo 

de la personalidad 

B Política Cnmlnal en Nuestro psis 

En el año de 1993 el entonces Procurador General de la Naaon DT Jorge 

Ramon Valdes Ch expuso ante el pleno de las Naciones Unidas la Estrategia de 

La Polittca Cnrninal de Penante 
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El consumo de dTogas concebido comio un fenómeno sooeconómioo ha 

reflejado tendencias asandentes sumamente inqu.entes y nu&ra tuñez. 

nuestra juventud y nuestra identidad wmo naaon han resultado S mas 

afectadas por el ternble flagelo a pesar del esfuerzo realizado 

Bajo las premisas expuestas e1 Gob4erno de la Repubbca de Panamá a 

troves de todos sus estamentos ha emprendido decididamente la 

implementaclon deuna politica encaminada aponer en práctics medidas pare 

prevenir combatr y reprimir el abuso de drogas el narcotráfico y la ublizacs& de 

nuestro sistema financiero y corneraal para el lavado de dinero y ha aunado 

esfuerzos para prevenir la leglmTtaaon de activos provenientes del nalt.ut,afiw 

Convencidos de que por medio de la educaaon preventiva podremos 

combatir & terrible flagelo de La droga adelantandonos al hecho ainiinal y de 

que educando a los jovenes y adultos un mejor y más profundo 

perfeccionamiento humano elevando la autoestima pretendemos croar una 

verdadera raencia socal corita las drogas mediante una valle cultural que 

proteja y prevenga e nuestra poblacion de las nefastas consecuencias del 

narcotrafico 

Remos dtsesado igualmente nueves estrategias nacionales considerando 

en pnmer lugar el desarrollo de poltcas de prevengón integral mediante la 
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movilización rnun,tana a través de la capacitación masiva de los eudSntes 

de los niveles pnmano sewndano y unwezvtano Tanitnén hemos desarrollado 

programas de czpacttackon especializada dnjtdos a seividotes pubs 

miembros de clubes civ1s y personal de empresas privadas de todo el para 

En el plano de las acciones encaminadas a reprimir el tráfto dicdo de 

drogas y los dehtos conexos resulta necesario destacar que el Ministerio 

Pubico en su afan de reforzar Las acciones emanadas de la Seaewna 

Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Prncuraduna General 

de las agencias instructoras y de la Politice Técnica Judicial que mediante ley se 

encuentra bajo su dependencia y supervision inauguro e instalo en todos los 

distritos judiciales del interior del pais subsecretarias iespecializadas en delitos 

relacionados con drogas Estas entidades tienen a su cargo la prícbca de 

allanamientos y toda otra actividad instructora de sunianos por delitos 

rejacionados con Las drogas y su labor ya se ha hecho sentir de frontera a 

frontera sobre todos en las provincias que por su confomtaczon geográlica y por 

el desarrollo de las actividades economicas facilitan utilizacion para actividades 

de trasiego de drogas 

Conocedoras de que para una eficaz lucha contra esta flagelo se hace 

necesanala colabotacion internacional las autondades naaonales han realizado 

una cantidad considerable de operaciones conjuntas con la Agencia  Mttdroga 
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de los Estados Unidos la INTERPOL y la potda Wenwa efle 0tf85, 

lograndose el decomiso de una cantidad ccnsideiabe de Soga y bienes 

vinculados a este trafico Memas se ha logrado la desarhcuiacion de banda 

nacionales e internacionales dedicadas a esta actividad ulicita 

En el as~ internacional legiStivo debemos tcer especial mención a 

que recientemente se ha presentado a nuestra Asamblea Legi&ativa para su 

debida ratificaaon la Convenaón de las Naciones Unidas corta si Tráfico hiato 

de Estupefacientesy Sustancias Sicotrópicas(Convenaon de Viena de 1988) la 

cual se encuentra el primer debate De esta manera Panamá continua 

reafirmando su polrtca de coaperucion internacional para erradicar el trafico y 

consumo de sustancias licitas 

Queremos señalar que el Tratado entre la Repubkca de Panama y los 

Estados Unidos de Amenca sobre AalstenQa Legal Mutua en Asuntos Penales 

ha sido ratificado por nuestro pais mediante la Ley 20 de 22 de julio de 1991 y 

esperamos que entre en vigor en cuanto lo ratifique el Congreso norteamericano 

y se formahce el canje de notas para beneficio mutuo de ambas naciones 

Luego de una reviston de la Ley Especial de Drogo se llegó a la 

ncIusion de que se presentaba la necesidad de reformar algunos de sus 
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articulo e incorporar nuevos tpos penales a fin de eguiat widtflas Uiutas que 

no se contemplan en la a&ial legislaaón 

En razon de lo antenor y haciendo uso de la iniczatfl IegiStwa otoigada 

al Procurador General de la Nación el Mirusteno Publico ha presentado ante 

nuestro Parlamento un proyecto de ley que reforma la legislación de drogo 

vigente Dentro de dicho proyecto se ha incluido la reestruuraaon de los tipos 

penales relativos al flfico intemaaonal de estupefacientes se han incorporado 

circunstancias agravantes en lo concerniente a la compra venta o traspaso de 

drogas se ha regulado el procedimiento de entrega vigilada y las operaciones 

encubiertas se pretende que los bienes decomisados por esiar relacionados con 

delitos de drogas sean destinado y utilizados en campañas de prevencion 

rehabilitacton y represion y se han creado dos tscalias especializadas en delitos 

de droga las cuales tendnan competencia y junsdiccon en todo el terntono 

nacional 

En lo que se refiere a blanqueo de dineros provenientes del narcotrafico 

la realidad nos muestra que cada dia nos enfrentamos a nuevos métodos y 

formas utilizadas por los narcotraficantes para separar sus ingresas de origen 

licito de su fuente principal mediante la creaon de complejas transacciones 

financieras que proporcionen una aparente legitimidad a dichos capitales 



159 

Ante esta situación el Gobierno de la Rqx~ de PanatM tiene en su 

ordenamiento jundico muttipies noimas tendiantes a hacer efectivos los 0atc3es 

para evitar el blanqueo de los recursos financieros producto del na .a4 

Situandose dentro del mara legal la Ley Especial de Drogas contempla en su 

articulo la estrudura jundica nesana pata sannonar a todo aqud que de une 

u otra forma participe en la comisión del delito de lavado de dinero 

Otra de las acciones establecidas por el Gobierno para reprimir este tipo 

de conducta lo constituye el Dec~ de Gabinete numero 41 de 1990 mediante 

el cual se establece la obligacion de los bancos de identificar adecuadamente a 

sus dientes y requenr de tos mismos las declaraciones que resulten necesanas 

para acreditar la procedencia de los depositos o el destino de los retiros en 

efectivo por un monto superior a 10 000 dólares 

Asimismo nuestra Corte Suprema de Justas ha estab4eodo mediante 

diversas tallos y ordenes judiciales la obligacion de revelar a los jueces penales y 

tunaonanos de instrucción toda la infonnacton requerida sobre una determinada 

cuenta bancana deiando en claro que en nuestro psis solo existe lo que se 

conoce corno confidenciatidad de cuenta que en modo alguno debemos 

nfundir con el concepto de secreto bancario 
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Para este pmpósito y con el ánimo de rnardener un cesto tnanQeto 

saludable la comun,dad bancaria nacional ha emitido una ¡ene de acuerdos 

tendientes a regular las diversas transauones financieras que se realcen 

utilizando dinero en efectivo cheque de getencw de viajero u otras ordenes de 

pago libradas al portador con endoso en blanco 

En este mismo orden de ideas la Asociacton Bancana de Panama en la 

que se agrupa la casi totalidad de los bancos que operan en nuestro temtorio ha 

elaborado reglamentos tendientes a ofrecer a sus agremiados una guie para 

prevenir el uso indebido de sus servicios 

La Republica de Panama fundamentada en los principios deproteon 

deala  vida la estricta legalidad y el respeto a las instituciones JurIdfcas orgánicas 

y funcionales tanto nacionales como intemaonates expresa su firma voluntad 

de combatir desde todos sus estamentos el ternble flagelo del najnjtjdí,çu 

Frente al fenómeno de la droga que resulta de un proceso en constante 

evolucion Los objetivos de la Republica de Panamá se reflejan en1res metas a 

cumplir asumir como deber principal la preservacion de la integridad flaca 

mental y emocional de la poblacion agredida por la adaion a sustancias 

quimicas proteger las estrtfluras nacionales poli~ e,omicas  como  

financieras frente a las agresiones del crimen organizado que busca utilizar 
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nuestra pos.aón geográfica y nvesUo sidibma hnancieroy uwnetczal para kiwtu 

su fines y fortalecer los vacilas de cooperación y solidaridad mtemac*onaI 

rnediante'la ca1etwaaon de convenios bilaterales y muttilateiales para enfrentar 

el narcotrálito en todas sus TTWnI'eSaQOnOS 232 

En Junio de 2000 e! Ministerio Publico " por conducto de su 

dependencia La Comiwon NBDOIIaI para la Prev~ de los Delitos 

Relacionados con Drogas (CONAPRED) ha elaborado para el quinquenio 

2002 2007 la ESTRATEGIA NACIONAL EN MATERIAS DE DROGAS 

En el documento se incluyen cuadros estadisbcos sobre la demanda de 

drogas en Panarna los cuates se reproducen con sus cornentanos a 

cortinuacon 

La Cornision Nacional para el Estudio y la Prevenaon de los Delitos 
Relacionados con Drogas (CONAPRED) en su publicación ESTRATEGIA EN 
MATERIA DE DROGAS 2002 - 2007 Panama Junio 2002 presenta 
ESTADIST1CAS DE DROGAS vanas de las cuales nos pervndimos reproducir 
con sus respectivos comentanos 

Vaidn Charni Jorge Ramon lMgnue de las sccionts rSjndss vn Drcnrnr y ccmbt,r d 
tu P.nma  Mmnw Publico Ncrs Unidas Ta 112 de4 Prowt  Ftrsh,e.nu 

ImØTISOOD.1 de Drogas Semon P leras de msS pma 	inn Li vena. dn4a. trafico y dzw%ucaon 
de iliaws deazupefrcictta y wnncu s »upicas Oczubn 27 de 1993 Nueva Yo& Pumfracwo 
Docjn,cno Oficial Nzc.as Unida, Novw,nbre de 1991 
I33 
	N~ mal pn el Em,dso yla Pnveinon de lo, Delitos Relacionados oit Drops 

CONAPRED Esntegia NwioS en Mateas de Drogas Paaa Junio 2002 Pap ti 18 25 26 r 60 
bI 61 63 14 65 
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Cuadro N3 
Estudio Diagnóstico y Factoms de Riesgo pan .1 Consumo de Tabaco, 

Alcohol1  y otras Drogas en Est4Iantes Panameøot de 1.0.10 fttvet 
secundario 

(1991) 
Prevalencia de Vida de Consumo de Qmgas 

Tipo De Droga Prevateacia De Vida (%) 
Alcohol 417 
Tabaco 11  

Tranqwlinntcs 67 
Mánimana 08 

Cacarna (clorhidrato) 07 
Crack 05 

Hemma 04 

Fuente Coalcaon de Pariama! Despacho de la Primera Dama 1997 

Las pnncipa(es conclusiones de este estudio indican que el consumo de 

drogas legales corno el alcohol tabaco y tranquilizantes es relativamente afta 

produciendo señales de alarmas en la medida que se ha comprobado que su 

uso se ha indicado antes que determinar la escuela secundana En manto a las 

drogas ilegales como la marihuana tcaina crack y pasta base (bazuco) su 

consumo permanece a niveles relativamente bajos con aumentos alarmantes 

en las provincias de Bocas del Toro y Colon 

Tarnbien se observo que la poblacion estudiantil presenta una alta 

exposicton a las drogas tanto legales como iegaIes mpotandose una gran 

oportunidad para el consumo de drogas como la menhuana y la comirla 
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señalándose el tsdor disponibilidad (utorta) wunO uno de loe pnnapales 

factores de nesgo para el consumo de sustant*SS psicoactivas 

Por otro lado el estudio concluye que la difeiencw entre sexos para Si 

consumo de algunas drogas liatas como el alcohol y el tabaco parees disminuir 

aunque la prevalencia de vida aun es mayor para el sexo masculino Sin 

embargo algunas drogas uliatas como'manhuana camina y bazuco presentan 

mayor; prevalencia en el sexo masculino En el caso especifico del aadç la 

prevalencia es similar en ambos sexos De igual maneia el consumo de drogas 

licitas aumente confómie aumentan los años de edad produciéndose un uso 

mayor entre los l3yl4años que entre los l2ylaaños 

En lo referente a drogas 'licitas el estudio reveló la presencia de una 

diferencia significativa en cuanto a la preva(encla de vida por region siendo 

mayor en el ama urbana para el alcohol y el tabaco Para las drogas dicitas el 

reporte resulto similar en ambos sectores 

Se observo que los factores tener amigos que no siguen normas ~les 

problemas socdog:cos inacvvidad aSarrnento social mata conducta 

problemas de asistencia a la escuela y oportunidad de usar drogas son bctoqes 

de nesgo de consumo muy importante entre las estudiantes panameños de t Uy 

111 año de secundaria 
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CuadroN4 

Estudio sobre el Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Medie 
de la Costa Atlántica Panameña 

(1995) 
Prevalencia de Vida de Consumo de Drogas 

Tipo De Droga prrvalaicaDeVida(%) 
Alcohol 338 

C.gmIIo 182 
TmnqwJzntes 48 

Manhuana 29 
Cocarna (clorhtdnib) u  19 

Inhalmites 19 
Anktamrna 1 09 

Extnsts 08 
Btzuco 06 
Hemina 04 

Fuente Proyecto Costa Atiantica de CICAD (OEA - CONAPRED - MINSA 

Entre las conclusiones mas relevantes de este estudio se indica que la 

prevalencia de vide de consumo de drogas licitas corno el alcohol y el tabaco es 

mayor que la de4as drogas ilicttas 

La edad mas frecuente de inicio de consumo de drogas se situo entre los 

158 17 anos siendo el agamito y el alcohol las principales drogas de iniao Se 

pudo observar que un alto porntaje de los estudiantes que ha consumido 

alcohol en su vida se ha embnagado en alguna osion lo cual es preocupante 

en estas edades 
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En cuanto a los rnobvos para inine en el cw~  de toga la 

curiosidad constituyó el motivo más frecuente advirtiendo que también destacan 

la divets4on y el ser aceptado por sus grupos lo nial parece ser el motivo mas 

importante para continuar consumiendo drogas conjuntamente con el no poder 

dejaras también para disfrutar deilasfiestas y como un escape a los prob4emas 

personales 

Una de las principales condustones de este estudio se refiere al 

preocupante hecho de que un 18% no puede dejar las drogas actualmente lo 

que indica que estos estudiantes ya han desarrollado una dependencia quimica 

a las mismas Mi mismo el estudio resalta que un porcentaje s:gnrñcatwo dejó 

de usar drogas por respeto a si mismos y por los mismos daños a su salud 

Por ultimo el estudio señala que un significativo numero de estudiantes 

conironja problemas iniciales con el uso tanto de alcohol como de drogas 
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CuadroN'S 

Estudio EpIdem.ológIcO sobre Destegulacióc PmcotógIcs como Factor de 
nesgo al Consumo de Drogas 

Prevalencia de Vida pata .1 Consumo de Drogas por Sexo 

Tipo De drtga Prcvsknca de Vida 
Varones Ø4) 

'Praslenas de Vida Niñas 
(%) 

Alcohol 679 639 

Cigarrillo 359 284 

Mnnhuaüá SR 34 

Inhalantés 52 23 
Cocaína 26 06 
Fvnsis 28 07 

Fuente Estudto empidemiobgii sobre de&egulactón ps1utógIca corno factor 

de riesgo al consumo de dragas 

Entre sus pnnctpales conclusiones el estudio presenta que tos varones 

tienden a iniciárse en el consumo primero que las niñas con una diferencia de 

vanos meses El inicio d& consumo de drogas legales se da alrededor de las 12 

años mientras que el inicio paradas drogas ilegales se da alrededor de los 13 

años De igual manera los varones son mas propensos a consumir drogas 

d'tas 

En cuanto e la desregulacion psscologica se encontraron diferentes 

niveles de desregulaaon len los diversos grupos estudiados Los niveles mas 

altas los registraron los adolescentes en tratamiento contra drogas seguidos de 
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los adolescentes desetiotes del sistema escotar Los nivSs más bajos fueron 

registrados per tos estudiantes 

Ente'Ias pnncipales cctdus,ones de este estudio resalta la necesidad de 

fortalecer los programas de prevención para  gnmos especifcos r 

caraensbcas da alto nesgo 

• Las drogas de iniao en nuestro país continuan siendo el alcohol y  el 

cigamilo no obstante se dan casos en que el iniao del consumo se da 

con drogas iliotas 

• Existe consumo de nuevos tipos de drogas como la hemina y el extasis 

• Los estudios indican la necesidad de fortalecer los programas de 

prevencion en la póblacion adolescentes ya que continua siendo un 

grupo de alto nesgo para el inicio del consumo de drogas 

• Los varones tienden a consumir mas drogas ilegales que las mujeres 94fl 

embargo en el casa de las drogas legales la diferencia en el consumo 

esta disminuyendo entre los sexos 

• La cocauna y la manhuana continuan siendo las drogas 'licitas de mas 

amplio uso siendo la cocaina la droga de mayor Impauo 

• Algunos estudios reportan e4 inicio del consumo de drogas a edades cada 

vez mas tempranas aunque esta edad Pende a estatilizame alrededor de 

tos lZatios 
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• ts pob&actón que acude a tos '.aibub de tratamiento con pmbemas de 

ad~ esta compuesta en su mayada por adultos jóvenes 

• Los adnos henden a ir en más de una ocastón a mabw tratamiento 

MINISTERIO PUBLICO 
FtSCAIJAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS RELACIONADOS CON 

DROGAS 
Sección de Cómputo yEstadtstica 

TOTAL DE DROGAS INCAUTADAS Peso dado en gramos 

Cocama Manhsna Bazuco Crack Uooiea 	Oni Enntu ToS 

iqqo' 4,ll,eoo.00 
1700,00000 19911 

19921 &90o,osGe0 
119931 £50000000 
1994517066269 	122 310 38 	4 707 27 4 907 50 	2%000 1317804 &307765J8 
1995'71830Z29 	31788304 	445099! 171007 296131614400% 7.591498.47 
1996 865524501 18 126 549 99' 98725 1 25001 1069651 000 26 79t,97&$8 
1997t11 320 866 4114 102 067 36 198100 188737 33 307 12 206500 4462,174.26 
19991117119920&1653600633 	3800 56 065 32 2282500 000 *336,916.73 

1199059$ 147726833 	5% 11997809 4645560 6,663412.9 199913 
2DO0793532620 365149224 	500 	13 1292713904520 & 2256 ti~ 9t 
ieoi 	 000 	44,45, 87 231 32 	000 22166 	4.336.29915 
Tota17.373 055 157 978,2314647 71143 104,612281271 173 91 1964304 24422 t115.698 95027 

Fuente Regstrada a parte de los informes irlcautaaones en peso biutos de la P T .1 

Los totales de 1990 - 1993 son esflmados y poeta razón no aparecen sumados 

en S gran totai 

Es un total de drogas incautadas hasta 31/12/2000 
1999 se han incautado 	Cocaina diluida en 1136 Lxtros(febrero) 1000 gramos- 

1—o 
Anhidndo Acato en 15623 galones 	1000 kilogramos- 

1 tonelada 
Permanganato de Potasio 350 kg 

&2000 se harí incautado Cocaina diluida en 1500 ce (abni) y hemina IlquCa 1 1100 
(mayo y Junto) 

Extass ll44pastIlastjulio)y 1112pÜffas(dicten1bm) Ando 
Sulfunco 5000 (Agosto) 
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coordinador de las politicas especds que desarrollan los órgics del 

estado ylas organlzaaones no gubernamentales en la eeaia6n del Plani 

Nacional y velar por e4 cumplimiento de att plan en tolTna 

permanente 

3 Contnbuir a la preven~ del uso indebtdø de drogas evaluando a 

todos los factores inherentes al consumo en nuestro medio 

estimulando a la pmm000n de la salud y los estilos de vida saludables 

en la pobtaQon mediante la eiecucón continua de programas 

especificos en estas amas 

4 Fortalecer las politiS de tratamiento rehabilitación y retnserc*ón social 

del adicto promoviendo la participacion de todos los sectores de la 

comunidad 

5 Fortalecer lo programas de promoaon'de la salud y de prevención dei 

uso indebido de drogas 

6 Promover la creacion de tribunales especalizados en motena de 

drogas para adultos y menores que atiendan especificamente casos 

de posesion simple de drogas consumo y adcción Estos tribunales 

implementaran medidas para tratamiento rehabilrtac*on y reinseraón 

social as¡ corno la supervsion y seguimiento de estas medidas 

7 Fortalecer los sistemas de fiscalczaaon y control de precursores y 

sustancias quimicas esenciales que esten o puedáñ estar destinadas 
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a la pmducaón de estupefacientes O sustaflCfl r olió pa& as! 

como también el control y represión d&iráfia ilic*to 

8 Fortalecer los sistemas de contiol y represion del traficó iliato de 

drogas y blanqueo de capitales producto del nwcot,áflcO 

9 Procurar la revisan y actualizaaon penódtca de nuestra legislación en 

materia de drogas 'con el fin de unrficar aitenos de interpretación 

apIiaon y  ejecuon de las instituciones correspondientes 

10 Adecuaripermanentemente la normativa legal para hacer mas eficaz el 

contml del trafico ijicito de drogas y la represon de las organizaciones 

vinculadas a tales delitos poniendo en concordancia la legislación 

nacional con las convenciones y acuerdos internacionales susontas 

por, el pais 

11 Garantizar de forma permanente el financiamiento nesano para la 

ejewcon del Plan Nacional el desarrollo de los sistemas de 

'ntormaoon la activa participacion de la sociedad civil y la 

capacnacion de los recursos humanos de los Órganos del Estado y 

organizaciones no gubemamentafes responsables de la ejecucion de 

las pohticas inherentes al Plan Nacional 

12 Velar por el cumplimiento pleno de los tratados conventos y acuerdos 

suscntos en el plano internacional tanto en la forrnulacion de la 

polihca como en el diseño del Plan Nacional 
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C PoIlbcas EspocdIcas de Reducción 6. la Demanda 

Área de Prevención del Uso de Indebido de Drogas 

1 Consolidar los esfuerzos del Estado y de la Sociedad Crs'd con el 

proposito de crear y mantener espacios que favorezcan una adecuada 

calidad de vida a nivel individual y colectiva que evite el consumo de 

drogas 

2 Fomentar la movilizacton y paitapamon comunitana en las acciones de 

prevencion del uso rndebtdo de drogas apoyando téanca y 

financieramente los programas que tiendan a la obtención de un 

ambiente sano para la familia y la comunidad 

3 Ejecutar la histonal educabva de los niveles inicial besico medio y 

supenor de los contenidos relacionados con la prevencion del uso de 

drogas a traves de los ejes transversales 

4 Fortalecer los programas de educacion preventiva integral del uso 

indebido de drogas dentro del sistema de educa=n formal 

5 Fomentar el desarrollo de sistemas de intorniacion cuya base de 

datos facilite la elabora=n de diagnosticos que permitan la 

fundamentación y formulacion de programas preventivos  

6 Realzar capacitacion y actualizaaon continua a los adores 

involucrados en las aones de prevención 

7 Facilitar el desarrollo de sistemas de informacion y evaluación de las 

acciones preventivas que ejecutan a nivel nacional 
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6 Promover el uso de los medvjs de r,uiaabi Para el d.sano4lo de 

campañas de reCOfl4JeflC2aflófl pata la PteveflDófl del uso indebido de 

drogas 

9 Consolidar los esfuerzos del Estado y sociedad cwiP para el  uso de 

espacio en los medios de riuntcaon ecoal para el Oesanvllo de 

campañas de concienciaci6n para la prevención dei Uso Indebido de 

Drogas 

10 Fortalecer la coordinaczoa intennstituaonal en melena de prevención 

del Uso Indebido de Drogas 

11 Crear una red nacional da,  profesionales con agentes comurirtanos y 

otros que trabaja en la prevencon de uso indebido de drogas 

12 Promover la reakczon de investigaciones encaminadas a la 

busqueda de inforrnacton que favorezca la fundamentaaon y formulación 

de programas de prevencionL ir%espec4fica 

13 Fortalecer el desarrollo de las znsbtuaones y organizacories que 

laboran en el ama de (a prevenclon 

14 Fortaleceç los centros de información y docurnentacton existentes y en 

formacion las instituciones y organizaciones 
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Área de Tratamiento. Rehabilitación yReinaerción Social 

1 Estructurar un sistema de intmwctón que genere datos para la 

planrficaaon y evaivacion de los progmmas de tratamiento y 

iehabdrtacion que se reakcen en el pais 

2 Apoyar a las dwetsas modalidades de tratamiento y rehabditaaon que 

realicen las entidades publicas,  y pnvadas 

3 Favorecer la capacitac1ofl y aduakzacion del recurso humano que 

Labora en los centros de tratamiento 

4 Fomentar la participa=n de la comunidad para la insercon del adicto a 

su ambiente 

5 Desarrollar y fomentar prograrnás de tratamiento destinados a la 

pobl8cion recluida en las carteles que padecen de problemas de 

drogadicc4on 

6 Incentivar (a creacon de programas de reinserción laboral para las 

personas recuperadas de la adtccton 

7 Desarrollar y fomentar programas de tratamiento para niños niñas y 

adolescentes afectados por el consumo de drogas 

8 Desarrollar y ampliar los programas de tratamiento para mujeres 

afectadas por el consumo de drogas 
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D Políticas Especificas del Área de Reducción ds te  Offl 

Área de Interdicción 

1 Reforzar los programas de integraaon y coord&nec*ofl ente todas las 

agencws que pwvapan en el área de ,edtción de la ofefla 

constituyendo equipos especializados que operen conjuntamente y que 

integren con ~anos pubbas que pmvengan de ~~ agena 

2 Constituir cuerpos especializados en las ames de alto transto 

Corflunlflente utilizada por los carteles del namo~ para introducir y 

sacar drogas del PSIS por vio aérea tenestre y mantima 

3 Orientar esfueaos hacia la constitución de un grupo especializado de 

precursores quimicos que bajo la coordinacion de la autondad 

cxxnpetente se dedique exclusivamente a la recoleion de untormacton 

de inteligencia al desarrollo de aiones operacionales 

4 Desarrollar un sistema para almacenar toda la InforTnaaon de 

inteligencia de represon a fin de fortalecer las Labores coordinadas que 

desarrollan quienes se dedican a la investigacion de estos delitos 

5 Desarrollar programas de coiaboiaaon policial y judicial con agencias 

homólogas para realizar operaciones internacionales corijuntas y 

desarticular completamente estas empresas cnminales 

6 Crear una escuela especializada pare el entrenamiento de los distintos 

componentes que participan en las a=nos de represión 
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7 Dotar al Serwno Aéreo Macona) de tos manos necesarios paia 

cumplir a csbahdad sus funciones de detect,ón y funugaaón de 

plantaciones ilictas ptopendiendo hacas la efiminacion de 25 msmas 

8 Fortalecer mediante una coordinación coherente y eficaz entre las 

entidades nacionales e intemaconales los procesos de fiscalización 

control incautación de los estupefficientes cuyo USO médico ya no es 

remendado (CloTtuduatu de Cocaina) y otros evitando su mgreso al 

pais o la exportaaon de merncla tipificada como de importación 

prohibida 

9 Rernendar el fortalecimiento de la seguridad temtonal de nuestros 

ciudadanos y el orden publico a traves de las entidades pertinentes corno 

Fiscalia Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y  (a Division 

deEstupefacientes'de la Poheta Teauca Judicial del Ministeno Publico el 

Ministeno de Gobierno y justicia a traves de los diferentes estamentos 

competentes delarea de'segundad la Oireccion General de Aduanas del 

Ministeno de Economia y Finanzas y damas entidades responsables de 

la segundad de la Nacion 

Ares de Control y Fiscalización de Qwmicos 

1 Fortwecer y asegurar La coardinacion institucional en operativos 

conjurnos entre la Fiscalia Especializada en Delitos Reacionsdos con 

Drogas Po1icia Tecnica Judicial el Ministeno de Gobierno y Jusbt a 
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taves de sus difererdes estamentos COMPOnOMM del área de segtmdad 

el Ministerio de Salud yla Direccion General de Aduanas del Ministerio de 

Ecónomia y Finanzas para mwedr  que los estupefaaerTtes S 

sustancias psicotmpicas los precursores y  sus auStantJaS quimas 

~=ajes ce~~ que ingresen sean exportadoras o desviadas 

hacia usos ilegales mediante el empleo de los recursos disponibles del 

Estado garantizando este pmposito y la aphcaoon dele Ley sai como el 

cumplimiento de los convenios internacionales de los cuales es Panamá 

signatano en materia de fiscahncsort y control de las sustancias 

mencionadas 

2 Reforzar el cumplimiento del codigo sanrtano y leyes conexas del 

Ministeno de Salud que regula los requenmientos de estupefacientes y 

sustancias ps*cotrcptcas tanto para la importación expotacion comercio 

interno y procesamiento en la industria farrnaceutica como tambtén el 

control de las prescripciones medicas de estas 

3 Fortalecer la Comision Internacional para el Control de Quimicos a fin 

de lograr un control efectivo de la producción importacion exportacion y 

cametciakzacon de las sustanaas'quimicas y sustancias psfa±Úp4cas 

que son empleadas en la elaboracion clandestina de estupefacientes y 

Sustancias psitopis que aparecen bajo el control internacional a 

troves de convenciones en las cuales Panama es signatario sai m= en 

10 contemplado en la Legislacion Nacional 
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4 Crear y desarrollar un sistema adecuado de aJ,wrnmntD de drogas 

iliatas pmassores y sustancias quimas esenciales incautadas 

5 Emplear medidas coeititivas y de fiscahzacaon para lograr un ontxd 

efevtivo sobre la produón importación exportactón y comercwlimconde 

las sustancias químicas identificadas como pteQirSO(eS esenciales Que son 

empleadas en la elaboiación dafldestfla de estupeftc*entes y sustancas 

psicotttpicas que aparecen bajo el control internaaonal de las naciones 

unidas 

6 Desarrollar procedimientos procreativos y de inteligencia conjuntamente 

con las entidades del Estado involucradas para determinar y  evitar la 

produccion de estas sustancias dic*tas o de farTnacos enfonna de tabletas 

pastillas capsulas grageas desviadas hacia el consumo iliato y la 

automedicacion comercializada 

Ares de Blanqueo de Capitales 

1 Vetar por el estricto cumplimiento de la legislacon que regula y protege 

elsistema financiero y comercial panameño al igual que los acuerdos y 

convenios suscatos por la Repubbca de Panama contra el uso indebido 

del mismo con fines de legitimar capitales de dudosa procedencia 

2 Procurar la revialon y  actualizaon penódica de nuestra Iegtslaaón en 

materia de Blanqueo de Capitales con el progosdo de adecuar las 

normas jundicas 8 la realidad cambiante de este delito 



209 

3 Fortaler el unwtambto de infomata'u enue las agenaa de 

segundsdnaaonaleS e mtemaaonaes con el fin de prevenir y "mir el 

delito de Blanqueo de Capitales cuyo émbdO de epcL=n tmspasa las 

ftantaras 

4 Dotar a los entes del seor publico vinailados con La prevenctón y 

reprióndel delito de Blanqueo de Capitales de personal herramientas 

de trabajo y equipo tealologico adeajado para el ejercicio de sus 

fu nao nos 

5 Capacitar de forma continua a las entidades publicas y privadas 

responsables de la prevención y represión del Blanqueo de Capitales 

Ama de Control de Armas 

1 Estructurar un sistema de informacion en materia de control de armas 

para el uso de las Instituciones responsables de su control 

2 Desanollar estudios planes y proyectos oneatados a determinar los 

tipos de rutas y propietarios de las armas incautadas 

3 Realizar estadtsttcas constantes en materia de armas que revelen su 

incidencia en las comisiones dicitas 

4 Procurar la rev,smn y adualzzaaon de nuestra leislaaon en materia de 

almas a fin de garantizar la segundad publica 
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aajédoS y ~,nacionales qwlwn~ la guena y tienen su expreaón en 

cada uno de los paises andinos " 

Kat Ambos trata la política aiminal Si el problema de las d~ IR 

politica y la Iag'slacson en los siguientes tenninos 

En la exp3icacion del problema de las drogas la cRTTMIOIOQIB enajentru 

como ciencia interdisciphnan8 ciencia social y humaba que investiga Ida 

procesos sociales e individuales de airninahzacáon y desaiminalizactón un 

amplio campo de trabajo 

EnColombia Peru y Bolivia existen los problemas pnmanos (dueas) 

que se pueden entender los relacionados con & cultivo de la coca marihuana y 

la amapola la elaboracion de la cocaina el tiórrw con lacoca-cocaina y la masa 

creciente del consumo de drogas En cuanto ia los pmblemas secundarias 

(indirectas) aparecen fenomenos señalados corno dimensiones del 

narcotiabco la vto1enaa vinculada a este la expaSon poúca y socio 

economica del narcotrafico as' corno las consecuencias por el medio am6iente 

"9 
Luca de TeÑ. Bcltn Boville La Cuerm de la Ccarna Edrmnal DebateS it Madrid 200 Ps8s 234-

2'5 
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La resDueSta estatal al pmbin de las &vgas aellala Kw Ambos so 

encuentra en la politice y la ¡egielación vigente de drogas Sep POI~ de 

drogas se entiende ¡unto - a los frabajos internacionales - todas las medidas 

legales y fácticas de los gobiernos de Colombia PaN en Los ámbttcs de 

prevención sustitución as' corno control y represión Dentro de la ptevenaón se 

diferencia contra las medidas tendientes a la prevencion del consumo y uso de 

las drogas (prevenoon onmana) y el tratamiento de los consumidores 

(prevención secundana) dentro de ¿as sustituciones se hace reÑrencta a las 

medidas encaminadas a (a sustrtuaon de las plantas de cow mediante los 

productos agncotas alternativos (desanoflo alternativo) bajo control y represion 

se encuentran las medidas penales destinadas a la lucha contra e4 consumo 

cultivo produccion y trafico de (as drogas - Este ultimo constituye el punto 

princpal de la po1ibca antidrogas 

La politica de drogas siempre debe ser o tiene corno objeto el control de 

lasmssmas Si se parte del hecho de que todo lo relativo a las drogas necesita 

de algun control - sea de tipo administrativo corno en el campo de la salud - soto 

se discute (a clase de control de drooas activo o sean todas las medidas quese 

tomen para obstukmr preventivamente el indeseable consumo de drogas y lar 
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clase de control reedNo de dtoaas o sean las medidas que se engen coito si 

consumo de drogas ya e'stente 240 

Ehas Nauman cita S Mensaje que el Pres3dente Clinton envio al Congreso 

de los Estados Unidos de América sobre la Estrategia Nacional por el conttl de 

las Drogas 1996 que en su parte pertinente se destaca el siguiente texto 

La Estrategia Nacional para el Control de Drogas está diseñado para evitar una 

nueva epidemia en al uso de drógas mediante un esfuerzo vigomso y 

generalizado que concrete las energias de todas las personas empeñadas en 

esta Labor provenientes de todos los sectores de nuestra sociedad debemos 

arTeciar nuestra ataque contra las pandillas juveiiIes que manejan drogas ihcztas 

Mejoremos la efectividad de nuestros esfuerzos cooperativos entre las agencias 

estadounidenses de defensas y orden publico como tambien de orden publico  

como tambien con otras naciones para as¡ Interrumpir el flujo de drogas que 

estan en este pais Buscaremos ampliar y mejorar la calidad del tratamiento de 

quienes usan drogas Memas continuaremos oponiendo con firmeza a los 

pedidos para que se legalicen las drogas 'licitas Intensificaremos nuestros 

esfuerzos para evitar la pmgresion del uso del alcohol y del tabaco de la 

marihuana y drogas mas fuertes y peligrosas '' 

240 Ambos Ob cn PsE 43-44 
" Awbc,s Ob cii Pus 43-44 
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Neu man ante el frasO de la P~ represiva expmea la legalización de 

la drogo como respuesta ls Klee de la legrbmaoón total de tas drogas debe 

OtTTTIaIBe a estas aftuias en la indta,ón de un progmrna preventivo honesto Si 

base en ¡a promoción de la conducta por la salud" y advierte que cuarido as 

piensa en una amplia politica de la Iegaftzaaón debe m efecbblemente ser 

ligada a otra muy sena e importante de cwáder sanitario y al cabal y honesto 

esclarecimiento total Y como argumentos favorables a ta'tgaiizaon estab4ec 

los que a continuacion se enumero 

1 El ser humano deja de ser la rnatena prima de la industria 

2 Reafirma que la acciones prwadas pertenecen solo a Los hombres 

3 Restablece a la salud publica como bien social y jundico 

4 Reduce al minimoel contagio de SIDA 

5 Impide las muertes por la Ingestion de sustanaas adulteradas 

6 Evita el via crucis para lograr drogas iliatas 

7 lmp4de el detenom familiafy la estigmacton socal 

8 Procura establecer un control sobre los menores de edad 

9 Intenta limitar al minimo la vjctjmizaaon de los cultivadores y sus 

familiares 

10 Reduce el~ ecológico 

11 Inhibe Las distorvones en La polca la justicia y las cameles 

12 Evita que la represion fomente el consumo 

13 Impide delitos y genera nuevos delincuentes 
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14 Evita el incremento del precio de las drogas y las aberata 

15 liquida los esponsales entre 6 tráfico la corTupaón y  el scbomo 

16 Impide la desestabiljaon de las estructuras dei Estado 

17 Desmantela el enorme costo enonvco de La lucha contra (as drogas 

18 Reduce el acoso a la soberania de los paises penfencos 

19 Hace Innecesano el lavado de dinero y la evasion de impuestos 

20 Decreta el fin de la guerra y su costo socm y económico 

21 Destierra al control social mediante la utilizaaon de drogas 

Y concluye Neuman en su leona de la Jegalizacon o desinaimrnaaón y 

despenakzacion que cabe confiar en que el trafico internacional de drogas el vil 

comercio y sus precisas implicaciones el blanqueo de capitales espureos (a 

proteccion de los circuitos bancanos la corTupclon y soborno de personas 

afectadas al control social en todos los odenes dejaran de ser y preocupar 

cuando los Estados se unan y convengan en tutelar el negocio y la droga cual 

una mercancia mas Se lirnitana en gran medida el enorme costo social y 

ewnomico que se deriva de las legislaciones prohibicionistas y su ejecución 24  

Panama y los Estados Unidos de Amenca entre otros paises se oponen 

en su legislacion a la legakzacion de (as drogas 

Ambos 0*, cn Pas43-44 
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1 La Posesión de Drogas diatas es im delito co~ laIsalUd y eIb.en Juddico 

tutelado es la salud publica 

2 El concepto de droga esta definido en e4 articulo 256 de Codigo Penal 

3 Se han incorporado a la legislación nacional El Convenio sobre Sustancias 

Psicotrop3cas adopta en Viena Convención Unce soba Estupetaoentes 

aprobada en Nueva York y Convención de las Naciones Unidas contra si Tráfico 

hiato de Estupelacwntes 

4 La czawlicacon de Las drogas duras eerniduras y blandas 

5 El delito de Posessan de Drogas esta contenido en & articulo 260 del Códtgo 

Penal en las concepciones de poseson simple o basca y posesión agravada 

6 En cuanto a La penabzaoon la posesion simple es de uno (1) a tres (3) años y 

de cincuenta (50) a doscientos cincuenta (250) dias multas y puede admitir 

fianza de excatlaaon (articulo 2141 del Código Judicial) en la Poses4on 

Agravada de cinco (5) a diez (10) años de reclusion La pena se duplica cuando 

se utiliza menores de edad o enfermos mentales 

7 La simple tenencia se concreta a la posesion de drogas en cantidades 

escasa y de acuerdo con la dosis posologtca aprobada en la agravada ajando 

es para el suministro en venta o traspaso para el consumo ilegal a cualquier 

titulo 

8 	Son aplicables las medidas de segundan cuando la persona es 

drogodependiente y la posesion de la droga es para ~mo personal escasa 
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y de acuerdo con la dosis posológa indicada por laMedaturwFore~ de 

acuerdo r el articulo 2631` del Código Penal 

9 Los elementos en el delito de Pcieson de Drogas son la Tipicidad 

AntgunCldad yla Culpabilidad 

10 EnS  delito dePosesIónde Drogas elSU)et0a1VOIOe5el898flteY& 

Sujeto pasivoLe' Estado 

11 El delito de Posesion de Drogas es un delito de peligro abstracto wlecsvo 

de manifestacon y eeqicton instanreo 

12 En el delito deLPoseslon de Drogas hay eximenda de responsab4lldad en los 

casos de Estado de necesidad o en el cumplimiento de un deber de un 

derecho oficio o cargo 

13 En el delito deiPosesion de Drogas el elemento mas importante del tipo es 

el dolo necesano directo y de peligro abstracto El elemento principal es el 

volitivo (emocional o de voluntad) La culpa no es procedente 

14 La inimptjtabilidad puede presentar en la otra toximanta como trastorno 

mental transitorio o en la intoxicacon de droga por caso fortuito 

15 La inculpab4kdad no procede en los delitos de Posesion de Drogas 

16 En el delito de Posesion de Drogas la consum~ se ejecuta 

instantaneamente que es la realizacion tipica del delito No es admisible la 

tentativa ni el delito frustrado 

17 En el delito de Posesion de Drogas Iaautoria del sujeto aivo es individual 

La participacion cnminal es determinada por los mstl9adcms 
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1 Se requiere una atenoón espeaal aiando una persona M =Y^ en 

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

trastorno individual de graves consea&enaas para la salud 

2 Se requiere de un sistema judicial modernizado creación de tribunales 

especializados en reaaon con los delitos contra la droga 

3 Mayor efectividad en Las actuaciones y tratamientos de los delitos y 

d&incuenaales asacado con & narcotrafico 

4 Una estrategica de prevención que contemple la posibilidad de har 

diagnosftcos a tiempo para identificar a los que se inccien en una conducta 

adictva 

5 La difusion de programas en los medios de comunicaaon social revista 

conferenc*as para combatir e4 Ilagelo de te droga 
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