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Hora 6 ~.su p-..A 
ADeoate ____~ 

A1IoIKión ____ 

Honorable Diputado 
Aprobada --__lIo'tu.MARCOS CASTILLERO 

Presidente ~--_lIotos 

Asamblea Nacional de Diputados Abáangón ____~ 

E. S. D. I 

Respetado Sefior Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución de la República en los artículos 
108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien 
presentar en mi condición de Diputado de la República el Anteproyecto de Ley, "Que dicta 
medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, adiciona 
artículos a la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De la importancia del uso terapéutico del Cannabis, conocida como la marihuana, son reconocidos 

por sus beneficios terapéuticos, se utiliza con fines medicinales para tratar una serie de 

padecimientos como la epilepsia, convulsiones, diferentes tipos de dolores, incluido el cáncer, 

entre otros. 

La marihuana y sus componentes químicos activos, como el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) 

y el CBD (cannabidiol) contienen muchas propiedades que pueden beneficiar a pacientes con 

cáncer. 

Numerosos países y Estados de los Estados Unidos han modificados o están modificando sus 

legislaciones con el medicinal de cannabis. planta que si bien es cierto contiene sustancias 

psicoactivas, que se consideran tiene un efecto psicoactivo menor que otros productos que circulan 

libremente, y por supuesto con respecto a la cocaína y opio y las variantes morfinas y heroínas. 

Muchos estados como california que en 1923 fue el primero en prohibirlo han realizado su 

legislación para permitir su uso médico, y así otros estados y puerto rico, y países como Uruguay, 

Colombia, chile y países europeos. 

Desde 1961. en la convención única de estupefacientes de las naciones unidas. enmendada por el 

protocolo de 1972, se condenó el cannabis a recibir el mismo trato que el Opio. e igual se hizo en 

la convención 1988, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cuyos 

firmantes, incluyendo Panamá, se comprometieron a adoptar medidas legales nacionales tipificado 

como delito su producción, fabricación, extracción, preparación, oferta distribución , ventas, 

corretaje, envió, transporte, importación, exportación, o para consumo personal. 
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La literatura científica demuestra la utilidad terapéutica y / o paliativa de Cannabis en numerosas 

situaciones en pacientes de todas las edades, y pone en evidencia también su bajo poder adictivo 

y las maneras en que pueden regularse para prevenirse y controlarse su consumo problemático. 

Por ello se introduce la propuesta de legislación para permitir el uso médico del cannabis en 

panamá, debidamente regulado y adoptando reformas legales que despenalicen el uso del mismo 

en los términos que establezca la presente ley y su reglamentación. 

Los efectos de la marihuana como un agente tumoral son particularmente evidente en los 

glioblastomas. Los gliomas o glioblastomas son una forma rara pero muy agresiva de cáncer de 

cerebro (tumor cerebral) que habitualmente se traduce en la muerte del paciente en los dos años 

posteriores al inicio. Los estudios muestran que la marihuana puede reducir el tamaño del tumor 

al paciente con glioma. Se han realizado unas series de estudios que muestran efectos anti

tumorales de la marihuana en varios tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama, cáncer de 

próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino y otros. Otros estudios 

realizados por NORML.org muestra que, cuando se usan en combinación con ciertas 

quimioterapias, la marihuana puede aumentar la eficacia de los fármacos contra el cáncer. 

H~ AI~i~~ ~fll~(1) . 
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PROYECTO DE LEY N2 


De de ___ de 2019. 

Que dicta medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus 
derivados, adiciona artículos a la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta otras disposiciones 

ASAMBlEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL. 

LA ASAMBLEA NACIONAL fIrIIInIKi6n .J. - "O ~ 

Hora G'SO () ti/\,
DECRETA: 

ADeIIaIa 

Título I AVucKión 

Disposiciones generales 
ApruIIIdI VotoI 

RIchu.Ida '**Capítulo I 
Objetivos y Ámbito de Aplicación ~ lIáa 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el uso y 
acceso vigilado y controlado del cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos en el 
territorio nacional. 

Artículo 2. Mediante la presente ley, se regula la evaluación, seguimiento y control de las 

actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a 
cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de las semillas 
para siembra de la planta de cannabis, así como de derivados del cannabis, para fines médicos y 
científicos. 

Artículo 3. Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 

1. 	 Normar el derecho que tiene todo paciente, de acceder a un tratamiento de cannabis 
medicinal, bajo estrictas normas de seguridad, control, vigilancia y atención debida por 
parte de personal médico idóneo. 

2. 	 Establecer los mecanismos de regulación y control de todas las actividades reguladas por 
la presente Ley, relacionadas con el cannabis con fines médicos y/o científicos. 

3. 	 Establecer las normas de seguridad, calidad y vigilancia de los productos que se importen, 
exporten, fabriquen y se comercialicen, inclusive desde el cultivo, derivados del Cannabis, 
siempre que sea para fines médicos y/o científicos. 

4. 	 Promover el estudio e investigación que permita incrementar el conocimiento científico 
sobre el cannabis, permitiendo así el desarrollo de laboratorios y centros de investigación, 
siguiendo los más altos estándares de calidad y mejores prácticas en el campo de la ciencia. 

Capítulo 11 

Definiciones 


Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. 	 Planta de Cannabis: Toda planta del género cannabis. 

2. 	 Cannabis: Hojas y parte superior de las flores de la planta de Cannabis de las cuales no se 
ha extraído la reina, cualquier que sea el nombre con que se las designe. 

3. 	 Derivado de Cannabis para uso medicinal: Compuesto, mezcla, preparación o producto 
derivado del Cannabis de uso medicinal entendiéndose como tal el aceite, resina, tintura, 
extractos y preparados utilizado para fines medicinales para tratar algunas enfermedades o 
como terapia paliativa. 
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4. 	 Institución de investigación: Persona jurídica debidamente autorizada y registrada ante la 
autoridad de control competente para realizar investigación científica del Cannabis para 
uso medicinal y sus derivados. 

5. 	 Licencia. Es la autorización que otorgan las autoridades de control de que trata esta Ley 
para la realización de las actividades relacionadas con la importación, exportación, 
reexportación, uso y manejo de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis, 
fabricación de derivados de cannabis y su comercialización, con fines médicos y 
científicos. Cada licencia se desarrolla en la presente Ley. 

6. 	 Licenciatario. Persona natural o jurídica a la que se le ha autorizado y emitido una licencia 
para las actividades establecidas en esta Ley. 

7. 	 Producto terminado: Aquella preparación obtenida a partir de un derivado de cannabis 
que va a ser comercializada o distribuida para consumo humano o veterinario. 

Título 11 
Sistema de Control y Vigilancia, Registros y Licencias 

Capítulo 1 


De las autoridades de control y registros 


Artículo 5. Todo producto derivado del Cannabis, con fines médicos y científicos, que se cultive, 
importe, fabrique, exporte, comercialice e investigue en el territorio de la República de Panamá, 
será sometido a un sistema de vigilancia y control por parte de las autoridades de control. 

Artículo 6. Autoridades de control. 

1. 	 El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, es la 
autoridad competente para expedir la licencia para importación, exportación, reexportación 
para la comercialización de derivados de cannabis, así como para la fabricación de 
derivados de cannabis para uso medicinal. Esta autoridad ejerce el control administrativo 
y operativo a las actividades relacionadas con el manejo de derivado de cannabis para uso 
medicinal. 

2. 	 El Ministerio de Seguridad, a través de la Oficina de Estrategias y Seguimiento a la 
Seguridad Nacional, es la autoridad competente para expedir las licencias de importación, 
exportación, reexportación y uso de semillas para siembra y cultivo de plantas de cannabis, 
y ejercer el control administrativo y operativo a las actividades relacionadas con el manejo 
de las semillas para siembra y cultivo de cannabis para uso medicinal. 

Parágrafo. Para el ejercicio de las actividades de vigilancia y control administrativo y operativo 
establecidas en el presente artículo, las autoridades de control realizarán la coordinación que 
resulte necesaria, de acuerdo con sus competencias, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
así como con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 7. Registros de pacientes. Para efectos de esta Ley, la Dirección Nacional de Farmacias 
y Drogas del Ministerio de Salud es el encargado de establecer los registros de pacientes usuarios 
del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, certificados por el médico tratante 
y de carácter reservado. Este registro incluye obligatoriamente, como mínimo, la información de 
la enfermedad, y del médico tratante, así como las dosis y frecuencia del tratamiento. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud elaborará los documentos técnicos que orienten la prescripción 
y el tratamiento médico con Cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, de 
acuerdo a la evidencia científica existente y las normas sanitarias vigentes. 
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Capítulo 11 


De las licencias 


Artículo 9. Licencia. Es la autorización que otorgan las autoridades de control de que trata esta 
Ley para la realización de las actividades relacionadas con la importación, exportación, 
reexportación, uso y manejo de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis, fabricación 
de derivados de cannabis y su comercialización, con fines médicos y científicos. 

Parágrafo. Las licencias expedidas de acuerdo con la presente Lcy no podrán ser transferidas o 
cedidas bajo ningún título. 

Artículo 10. Ti pos de licencia: 

a) 	 Licencia para importación de derivados de cannabis con fines de comercialización 

b) 	 Licencia de fabricación de derivados de cannabis 

c) 	 Licencia de uso de semillas y cultivo de planta de cannabis 

d) 	 Licencia para la investigación científica 

Artículo 11. Requisitos Generales para aplicación de licencias. Para aplicar a cualquiera de los 
tipos de licencias aquí reguladas se requiere llenar una solicitud con la siguiente información: 

1. 	 Nombre y apellido del solicitante, nacionalidad, número de cédula o pasaporte si se trata 
de persona natural, y si se trata de persona jurídica, razón social y comercial, y datos de 
inscripción en el Registro Público, así como el nombre y general de su representante legal. 

2. 	 Dirección y ubicación del domicilio donde se encuentran las instalaciones. 

3. 	 Cargo de gestión o titularidad durante los 10 años precedentes en cualquier otra empresa 
en la que tuviera participación o control accionario, ubicada dentro o fuera de Panamá. 
fabricando o distribuyendo sustancias controladas. 

4. 	 Declaración jurada del representante legal y de personas vinculadas con la seguridad y 

manipulación de no contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por delito de 
tráfico ilícito de drogas y conexos. 

5. 	 Copia autenticada de la cédula o pasaporte del solicitante, SI es persona natural o del 
representante legal si se trata de una persona jurídica. 

6. 	 Copia del A viso de Operación vigente del solicitante. 

7. 	 Certificado del Registro Público que acredite la existencia de la sociedad, así como sus 
directores, dignatarios y representante legal si cl solicitante es una persona jurídica. 

8. 	 Copia del Registro Sanitario. 

9. 	 Constancia de recibo por el pago de la tarifa correspondiente. 

10. Declaración jurada de ingresos firmada por el representante legal de la empresa. 

11. Registro de antecedentes penales de directores, representante legal, operadores y 
empleados de la respectiva empresa y registro de antecedentes penales. 

12. Declaración jurada de la persona natural o del representante legal, en caso de persona 
jurídica, constatando: 
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a. 	 Solvencia moral y económica. 
b. 	 Posee la capacidad de obtener de manera expedita el derecho a utilizar suficientes 

terrenos, edificios y otros locales y equipos para llevar a cabo adecuadamente la 
actividad descrita en la solicitud y cualquier ubicación propuesta para una instalación. 

c. 	 Es capaz de mantener la seguridad y el control efectivos para evitar la desviación, el 
abuso y otras conductas ilegales relacionadas con el cannabis medicinal. 

d. 	 Permite liberación necesaria para que las autoridades competentes puedan obtener su 
información financiera. 

e. 	 Se somete al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones nacionales aplicables 
relacionadas con las actividades en las que tiene la intención de participar en virtud de 
esta Ley. 

Artículo 12. La solicitud de licencia incluirá la notificación de que una declaración falsa hecha 
en la solicitud es punible bajo las disposiciones aplicables. 

Capítulo 111 

Licencia para importación de derivados de cannabis con fines de comercialización 


Artículo 13. La licencia para importación de derivados de cannabis para uso medicinal y 
terapéutico con fines de comercialización se otorga a las personas naturales o jurídicas constituidas 
corno agencia distribuidora de medicamentos y productos farmacéuticos autorizada y certificada 
por el Ministerio de Salud. 

Artículo 14. Esta licencia autoriza la importación, adquisición y comercialización de derivados 
por parte de una agencia distribuidora de medicamentos y productos farmacéuticos idónea y a 
establecimientos de salud pública del Estado para la comercialización de productos derivados de 
cannabis de conformidad con los protocolos para medicamentos de uso controlado. 

Artículo 15. Además de los requisitos establecidos en el Artículo 11, para solicitar esta licencia el 
licenciatario deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. 	 Número de Registro del establecimiento farmacéutico 
2. 	 Nombre comercial y dirección del establecimiento 
3. 	 Protocolo de Seguridad que se propone para el desarrollo de la actividad 
4. 	 Proyecciones de uso de cannabis medicinal anual a comercializar 

5. 	 Características Físico Químicas del derivado a importar 
6. 	 Ficha Técnica del extracto de derivado de cannabis 
7. 	 Certificado de análisis metabólico del producto 
8. 	 Copia autenticada del certificado de origen del producto para usos médicos y terapéuticos 

que pruebe la legalidad del producto 
9. 	 Nombre y número de identificación profesional del profesional Químico Farmacéutico o 

de ser el caso, otro profesional que asume la dirección técnica. 

Artículo 16. Los establecimientos farmacéuticos privados y los establecimientos de salud pública 
deberán abastecerse de laboratorios certificados con licencia de fabricación de derivados de 
cannabis en Panamá o en el país de origen de la importación. Se prohíbe la comercialización a 
domicilio o vía internet, así como la comercialización o venta de los preparados farmacéuticos en 
tiendas naturistas, consultorios profesionales y fuera del establecimiento farmacéutico autorizado 
y certificado. 

Artículo 17. Fármaco vigilancia. Los establecimientos farmacéuticos nacionales y extranjeros que 
comercialicen derivados de cannabis para uso medicinal deben seguir las disposiciones de fármaco 
vigilancia establecidas por el Ministerio de Salud. 
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Capítulo IV 

Licencia de fabricación de derivados de cannabis 


Artículo 18. Autoriza la fabricación de derivados de cannabis para uso medicinal y terapéutico. 
Comprende la adquisición a cualquier título y la importación de planta de cannabis con fines de 
fabricación de derivados, así como el almacenamiento, transporte, comercialización, exportación. Los 
productos derivados del Cannabis medicinal obtenidos y fabricados en el territorio nacional estarán 
sujetos a un estricto sistema de control y vigilancia por parte del Ministerio de Salud. 

Artículo 19. Modalidades de la licencia de fabricación de derivados de cannabis. La licencia de 
fabricación de derivados de cannabis la otorgará el Ministerio de Salud para una o varias de las 

siguientes modalidades: 

a) 	 Fabricación de derivados de cannabis para uso nacional o exportación: Comprende desde 
la recepción de la cosecha en el área de fabricación hasta la entrega de derivados de 
cannabis a cualquier título a un tercero, o para sí mismo, para proceder a la elaboración de 
un producto terminado proveniente del cannabis. La anterior incluye las actividades de 
adquisición, fabricación hasta llegar al producto terminado, envasado, almacenamiento, 
transporte de cannabis y sus derivados, y el uso, distribución o comercialización de 
derivados en el territorio nacional o para la exportación. 

b) 	 Fabricación de derivados de cannabis para investigación científica: Comprende desde la 
recepción de la cosecha en las instalaciones hasta la fabricación de derivados de cannabis 
con fines científicos para su estudio. Lo anterior incluye las actividades de adquisición a 
cualquier título de cannabis, la fabricación de derivados de cannabis, el almacenamiento de 
cannabis y sus derivados, el transporte de cannabis y sus derivados, y las labores de 
investigación con cannabis y/o sus derivados. 

Artículo 20. Requisitos específicos. Para obtener una licencia de fabricación de derivados, además de 
los requisitos generales definidos en el Artículo 11, el laboratorio solicitante deberá llenar una solicitud 
y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos: 

1. 	 Presentación del plano catastral debidamente aprobado por la autoridad competente que registre 
las áreas donde se realizarán las actividades solicitadas en la licencia, que incluya medidas 
y dimensiones, así como los registros fotográficos correspondientes del predio destinado a 
la fabricación. 

2. 	 Cuando el solicitante de licencia de fabricante de derivados no sea el mismo cultivador, 
deberá presentar el contrato o documento legal equivalente que establezca el vínculo entre 
el peticionario de la licencia de fabricación de derivados y el licenciatario de uso de 
semillas y cultivos de planta de cannabis en Panamá. Si el solicitante solo importa las 
semillas y plantas de cannabis, deberá presentar certificación que demuestre que proviene 
de una empresa registrada en su país de origen para esta actividad. 

3. 	 En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, deberá 
anexar junto con su solicitud, el documento en virtud del cual adquirió el derecho para 
hacer uso del predio. 

4. 	 Protocolos de seguridad que contemplen medidas tendientes a garantizar que las áreas e 
inmuebles en los cuales se manejen las plantas de cannabis y el derivado de cannabis 
cuenten permanentemente con los niveles de protección apropiados que garanticen la 
seguridad de estos. 

5. 	 Plan de producción, el cual debe ser proyectado por el periodo inicial del primer año y que 
deberá contener el cronograma de trabajo y el organigrama donde se señalen las 
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responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o contratistas que tengan 
contacto directo con la operación. 

6. 	 Plan de desechos de produeto defectuoso, incluyendo el nombre y la dirección de cualquier 
servicio de eliminación de desechos. 

7. 	 Copia autenticada de la Licencia del Importador y exportación que prueba la Legalidad del 
Origen y/o Destinación para usos médicos y terapéuticos del producto 

Artículo 21. Inspección previa. El Ministerio de Salud verificará la validez de la información 
presentada mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las visitas 
se realizarán previo al otorgamiento de licencias; el concepto favorable de estas visitas es requisito 

para su otorgamiento. 

Artículo 22. El reglamento establecerá protocolos de seguridad con información técnica, de 
producción y genética adicional que se requiera para el manejo y fabricación de derivados 
Cannabis para uso medicinal que permita garantizar la intangibilidad física de cannabis y sus 
derivados para uso medicinal y terapéutico, a fin de que no sean desviados a destinos ilícitos. 

Artículo 23. Plan de Exportación. En caso de fabricación de derivados para exportación, se 
solicitará el plan de exportación proyectado por el periodo inicial de la licencia que se entiende es 
el primer año. Además, deberá contar al menos con la identificación de los compradores y 
potenciales compradores que garantice que el producto terminado será usado exclusivamente para 
fines médicos y científicos, incluyendo país, dirección, generales del comprador, lo que será 
establecido en la reglamentación. 

Artículo 17. Fármaco vigilancia. Los laboratorios nacionales y extranjeros fabricantes de 
productos derivados de cannabis para uso medicinal deben seguir las disposiciones de fármaco 
vigilancia establecidas por el Ministerio de Salud. 

Capítulo V 

Licencia de uso de semilla y cultivo de plantas 


Artículo 24. Licencia de uso de semilla y cultivo de plantas. La Licencia de uso de semilla y 
cultivo de plantas comprende las actividades relacionadas con importación, adquisición de 
semillas y/o plántulas de Cannabis, siembra, propagación, cultivo, cosecha, pos cosecha, así como 
actividades de almacenamiento, transporte, exportación y disposición final de semillas, plántulas, 
plantas, flores de cannabis. 

Artículo 25. Esta licencia se otorga a empresas autorizadas por el Ministerio de Seguridad, previo 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ley y en coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario para efectos de cumplimiento de requisitos cuarentenarios. 
Los productos derivados del Cannabis medicinal cultivados en el territorio nacional estarán sujetos 
a un estricto sistema de control y vigilancia por parte del Ministerio de Seguridad. 

Artículo 26. El Estado definirá las áreas que son aptas para el cultivo y producción del cannabis 
medicinal. No se otorgarán licencias a personas naturales o jurídicas que pretendan adelantar las 
actividades previstas en la presente Ley en predios que se encuentren ubicados en áreas protegidas 
establecidas por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. 

Artículo 27. Las actividades previstas en este Título no se podrán desarrollar a partir de cultivos 

de uso ilícito preexistentes, por lo cual las licencias de cultivo serán otorgadas siempre y cuando 
el área de cultivo esté libre de tales cultivos. 
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Artículo 28. El licenciatario deberá mantener un registro de todas sus operaciones y reportarlo 
ante el Ministerio de Seguridad cuando sea requerido. 

Artículo 29. Requisitos específicos. Para obtener una licencia de uso de semilla y cultivo de plantas, 
además de los requisitos generales definidos en el Artículo 11, el solicitante deberá llenar una solicitud 
y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos: 

1. 	 Presentación del plano catastral debidamente aprobado por la autoridad competente que registre 
las áreas donde se realizarán las actividades solicitadas en la licencia, que incluya medidas 
y dimensiones, así como los registros fotográficos correspondientes del predio destinado a 
la fabricación. 

2. 	 Cuando el solicitante de licencia de fabricante de derivados no sea el mismo cultivador. 
deberá presentar el contrato o documento legal equivalente que establezca el vinculo entre 
el peticionario de la licencia de fabricación de derivados y el licenciatario de uso de 
semillas y cultivos de planta de cannabis en Panamá. Si el solicitante solo importa las 
semillas y plantas de cannabis, deberá presentar certificación que demuestre que proviene 
de una empresa registrada en su país de origen para esta actividad. 

3. 	 En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, deberá 
anexar junto con su solicitud, el documento en virtud del cual adquirió el derecho para 
hacer uso del predio. 

4. 	 Protocolos de seguridad que contemplen medidas tendientes a garantizar que las áreas e 
inmuebles en los cuales se manejen las semillas para siembra, las plantas de cannabis y 
cannabis cuenten permanentemente con los niveles de protección apropiados y que 
garanticen la seguridad de estos. 

5. 	 El plan de cultivo, el cual debe ser proyectado por el periodo inicial del primer año y que 
deberá contener el cronograma de trabajo y el organigrama de la persona solicitante en el 
que se señalen las responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o 
contratistas que tengan contacto directo con la operación. 

6. 	 Ficha técnica del material o pruebas privadas realizadas a las semillas para siembra por 
medio de laboratorios certificados en las que se pruebe en detalle su composición. 

7. 	 Las semillas que se importen deberán pasar los controles fitosanitarios requeridos por el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

8. 	 Plan de desechos de la semilla o plantas defectuosas, incluyendo el nombre y la dirección 
de cualquier servicio de eliminación de desechos. 

9. 	 Haber obtenido concepto favorable en la visita previa de control en el lugar donde se 
desarrollarán las actividades que, para tal efecto, realizará un funcionario del Ministerio de 
Salud o un funcionario que esta Entidad delegue. 

10. Copia autenticada de la Licencia del Importador y exportación que prueba la legalidad del 
origen y/o destino para usos médicos y terapéuticos del producto 

Artículo 30. Inspección previa. El Ministerio de Seguridad verificará la validez de la información 
presentada mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las visitas 
se realizarán previo al otorgamiento de licencias; el concepto favorable de estas visitas es requisito 
para su otorgamiento. 
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Artículo 31. El reglamento de esta Ley establecerá protocolos de seguridad con información 
técnica, de producción y genética adicional que se requiera para el cultivo, siembra, manejo y 
cosecha y pos cosecha de Cannabis para uso medicinal que permitan garantizar la intangibilidad 

física de cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, a fin de que no sean desviados 
a destinos ilícitos. 

Artículo 32. Plan de exportación. En caso de exportaciones, se solicitará el plan de exportación 
proyectado por el periodo inicial de la licencia que se entiende es el primer aI1o. Además, deberá 
contar con la identifIcación de los compradores y potenciales compradores que garantiee que el 
producto será usado exclusivamente para fines médicos y científicos, incluyendo país, dirección, 
generales del comprador lo que será establecido en la reglamentación. 

Artículo 33. Requisitos de cultivo 

1. 	 Todas las fases del cultivo del cannabis se llevarán a cabo en áreas designadas, bloqueadas 
y de acceso limitado, monitoreadas por un sistema de cámaras de vigilancia. 

2. 	 El suelo para el cultivo debe cumplir con las pautas de evaluación de los medios 
ambientales de sustancias tóxicas y registro de enfermedades para niveles residenciales de 
suelo; y 

3. 	 El proceso de cultivo deberá utilizar las mejores prácticas para limitar la contaminación, 
incluyendo, pero no limitado a moho, hongos, enfermedades bacterianas, podredumbre, 

plagas, hongos y cualquier otro contaminante que pueda representar un daI10 potencial. 

Artículo 34. Laboratorios. Todas las pruebas a semillas y cultivos deben ser realizadas por un 
laboratorio independiente contratado por ellicenciatario. Dicho laboratorio deberá estar acreditado 
por la Organización Internacional de Normalización (ISO) con la Norma ISO/lEC 17025:2017 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración. Las pruebas 
se realizarán de acuerdo con la frecuencia exigida por la autoridad competente. 

Artículo 35. El licenciatario tiene prohibido poseer cualquier interés financiero o de otro tipo en 
un laboratorio que proporciona servicios de pruebas y ningún empleado individual de un 
laboratorio que proporcione servicios de pruebas para un licenciatario puede recibir una 
compensación l1nanciera directa por sus servicios. 

Capítulo VI 

Licencias para investigación científica 


Artículo 36. Licencia de Investigación científica. La licencia para investigación científica del 
cannabis con fines medicinales se le otorga a universidades nacionales o extranjeras acreditadas, 
instituciones de investigación científIca y empresas en cuyo objeto social se encuentre la 
investigación científica o la investigación en mejoramiento fitosanitario dedicado a la 
investigación científica del cannabis medicinal. 

Artículo 37. Las licencias de investigación científica deben cumplir con los requisitos del Artículo 
11 y de las licencias para uso y cultivo de semillas e incluye todas las actividades que pudieran ser 
necesarias para cumplir con el protocolo de investigación previamente aprobado: importación, 
almacenamiento, cultivo, cosecha, propagación y transporte. 

Artículo 38. La licencia de investigación científica solo es otorgada si el producto de investigación 
corresponde a cannabis para uso medicinal o terapéutico y deberá presentarse la documentación que 
acredite el proyecto de investigación. El protocolo para aprobación de esta licencia será aprobado 
mediante reglamentación. 
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Artículo 39. Inspección previa. El Ministerio de Seguridad verificará la validez de la información 
presentada mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las visitas 
se realizarán previo al otorgamiento de licencias; el concepto favorable de estas visitas es requisito 
para su otorgamiento. 

Capítulo VII 

Requisitos generales adicionales para licencias 


Artículo 40. Almacenamiento y transporte. El almacenamiento y el transporte de cannabis y 
productos terminados estarán en condiciones que los protejan contra la contaminación física, 
química y microbiana así como contra el deterioro de ellos o de su recipiente. 

Artículo 41. El reglamento desarrollará regulaciones relativas al almacenamiento y transporte de 
cannabis medicinal entre los productores/fabricantes, laboratorios de pruebas y comercializadores 
que garanticen una seguridad adecuada para protección por pérdidas durante el tránsito. El sistema 
de trazabilidad desarrollado incluirá todo el transporte y almacenamiento de cannabis medicinal. 

Artículo 42. Cada establecimiento deberá contemplar lo siguiente: 
1. 	 Requisitos relativos a los envases, etiquetado y embalado de embarque de manera segura. 
2. 	 La forma en que se asegurarán los camiones, furgonetas, remolques u otros medios de 

transporte. 
3. 	 Sistemas de seguridad que incluyan un sello numerado en el transporte. 
4. 	 Copias autenticadas de las licencias y registros de los conductores, así como otra 

información relacionada con la seguridad y el seguimiento. 
5. 	 Uso de sistemas GPS para vehículos de transporte. 
6. 	 Número de conductores u otra seguridad necesaria para garantizar el almacenamiento o 

las pérdidas durante el transporte. 
7. 	 Mantenimiento de registros para la entrega y recepción de productos de cannabis 

medicinal. 

Parágrafo. El reglamento establecerá los procedimientos para cada uno de estos requisitos. 

Artículo 43. Sistema de rastreo electrónico. A partir de la emisión de la licencia, cada 
licenciatario debe implementar un sistema o plataforma de rastreo electrónico accesible a la 
respectiva autoridad de control. El reglamento establecerá las medidas relacionadas con el sistema 
que incluirá: 

1. 	 Trazabilidad de semillas y plantas de cannabis utilizable en cualquier fase de desarrollo 

como la propagación, la vegetación y la floración y almacenaje para reflejar las 
necesidades proyectadas de producción y venta. 

2. 	 Monitoreo de derivados desde su fase de importación y cosecha al procesamiento y 

fabricación, almacenamiento, transporte, exportación y comercialización. 

Artículo 44. Inventario. Dependiendo de la licencia, se deberá presentar un registro con 
inventario trimestral de: 

a. 	 Cantidad de cannabis medicinal vendido por un cultivador/ fabricante. 
b. 	 El precio de las cantidades de cannabis medicinal vendido por el cultivador/fabricante. 
c. 	 La cantidad de cannabis medicinal comprada por cada establecimiento farmacéutico 

autorizado. 

d. 	 La cantidad total y el valor en dólares de cannabis medicinal vendido por cada 
establecimiento farmacéutico en ese período. 
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Artículo 45. El hecho de no introducir el inventario en el sistema electrónico puede dar lugar a la 

suspensión o revocación de la 1icencia. 

Artículo 46. El poseedor de una licencia regulada por esta Ley está en la obligación de: 

1. 	 Mantener la licencia en un lugar visible de sus instalaciones. 

2. 	 Informar a la autoridad de control de cualquier cambio en la información reflejada en la 

licencia, incluyendo un cambio en el control de la operación o representante legal. 

3. 	 Reportar a la Policía Nacional, dentro de las 24 horas, cualquier siniestro. pérdida o 

sustracción de semilla. planta o derivado de cannabis medicinal. Toda diferencia que no 
esté sustentada en la documentación correspondiente dará lugar a una investigación a fin 

de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. 

Artículo 47. Inspecciones. A partir de la emisión de la licencia, el licenciatario también está 

obligado a someterse a inspecciones sin previo aviso de las instalaciones por la autoridad de control 

respectiva con el fin de proporcionar información necesaria sobre procedimientos de 
funcionamiento, manejo y control. Para la realización de las visitas, se convocará a las entidades 

que se requieran para el acompañamiento de las mismas. La Policía Nacional realizará el apoyo 

permanente para esta actividad. 

Parágrafo. De cada inspección se dejará constancia en acta fim1ada por ellicenciatario o delegado 

del representante, así como del funcionario de la autoridad de control que realiza la inspección. 

Capítulo VIII 

Comercio exterior 


Artículo 48. Régimen de importación. La importación de semillas para siembra, plantas de 

cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos que los contengan se someterá al régimen 

de importación de licencia previa. 

Artículo 49. Licencia de importación ante la VUCE. La licencia de importación deberá tramitarse 
a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, cuya aprobación corresponderá al 

Ministerio de Comercio e Industrias, previo concepto del Ministerio de Salud cuando se trate de 

derivados de cannabis, y fabricación de productos derivados de cannabis. En el caso de semillas 

para siembra y plantas de cultivo de cannabis, se requerirá previo concepto del Ministerio de 

Seguridad, en cumplimiento de las normas fitosanitarias establecidas por el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario. 

Parágrafo. Los licenciatarios autorizados para importar derivados de cannabis y productos que los 

contengan deberán cumplir con lo establecido por la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 del Ministerio 
de Salud. 

Artículo 50. En el caso de semillas, plantas y derivados de Cannabis para uso medicinal que no 
cuenten con autorización de importación, la Autoridad Nacional de Aduanas procederá a su 

reembarque. 

Artículo 51. Autorización de exportación. La autorización de exportación deberá tramitarse ante 

el Ministerio de Seguridad cuando se trate de semillas para cultivo y plantas de cannabis, y ante el 

Ministerio de Salud cuando se trate de derivados de cannabis y fabricación de productos que los 

contengan. 

Artículo 52. Para exportar derivados de cannabis y los productos que los contengan, la 

autorización consistirá de un certificado de exportación que el titular de la licencia de fabricación 
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de derivados de cannabis deberá obtener para cada despacho, conforme a lo establecido por la 
presente Ley y la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 del Ministerio de Salud. 

Artículo 53. Para el caso de exportación de semillas para siembra y plantas de cannabis, la 
solicitud deberá tramitarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, y el 
exportador deberá ser el titular de la licencia correspondiente y cumplir con los requisitos que para 
tal efecto establezca la presente Ley. 

Título III 

Disposiciones Administrativas 


Capítulo I 

Costos por licencias 


Artículo 54. Costos por licencias ante el Ministerio de Seguridad: 

a) 	 Licencia de uso de semillas y cultivo de planta de cannabis 

b) 	 Licencia para la investigación científica 

1. 	 Costos para el Análisis y Evaluación de la Petición: se pagará una tasa inicial de solicitud 
por el monto de $10.000 dólares. La tarifa no es reembolsable. 

2. 	 Costos por la Licencia Otorgada: se pagará una tasa por licencia por un monto de 
$200.000 dólares. La licencia será válida por un año. Los solicitantes presentarán 
constancia de pago de la tasa por la licencia en el momento de la presentación de la 
solicitud. La tasa será devuelta si no se concede la licencia. 

3. 	 Renovación: se pagará una tasa de renovación por el monto de $10.000 dólares. La tasa 
de renovación será devuelta si no se concede la renovación. Una solicitud para renovar 
una licencia debe presentarse ante la autoridad no más de seis (6) meses ni menos de 
cuatro (4) meses antes de la expiración. 

4. 	 Los pagos por las tasas anteriores se realizarán mediante cheque certificado de un banco 
local dirigida al Tesoro Nacional. 

5. 	 Antes de emitir una licencia en virtud de este artículo, la autoridad de control competente 
verificará que el solicitante tiene al menos un monto de $3 millones de dólares en capital, 
$500.000 de los cuales deben estar en depósito en una institución financiera local. 

Artículo 55. Cobertura de seguro por responsabilidad civil. Todo licenciatario deberá obtener y 
mantener cobertura de seguro de responsabilidad general de conformidad con lo establecido por 
la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

Artículo 56. Costos aplicables a la Licencia de fabricación de derivados de cannabis ante el 
MINSA: 

1. 	 Costos para el Análisis y Evaluación de la Petición: se pagará una tasa inicial de solicitud 
por el monto de $10.000 de dólares. La tasa no es reembolsable. 

2. 	 Costos por la Licencia Otorgada: se pagará una tasa por la licencia por un monto de 
$200.000 dólares. La licencia será válida por un año. Los solicitantes presentarán 
constancia de pago de la tasa en el momento de la presentación de la solicitud. La tasa 
será devuelta si no se concede el permiso. 
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3. 	 Renovación: se pagará una tasa de renovación por el monto de $10.000 dólares. La tasa 

de renovación será devuelta si no se concede la renovación. Una solicitud para renovar 

un permiso debe presentarse ante la autoridad no más de seis (6) meses ni menos de 

cuatro (4) meses antes de la expiración. 

4. 	 Los pagos por las tasas anteriores se realizarán mediante cheque certificado de un banco 

local dirigida al Tesoro Nacional. 

6. 	 Antes de emitir una licencia en virtud de este párrafo, la autoridad de control competente 

verificará que el solicitante tiene al menos un monto de $3 millones de dólares en capital, 

$500.000 dólares de los cuales deben estar en depósito en una institución financiera local. 

Artículo 57. Cobertura de seguro por responsabilidad civil. Todo licenciatario deberá obtener y 
mantener cobertura de seguro de responsabilidad general de conformidad con lo establecido por 

la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

Artículo 58. Costos aplicables a la Licencia de importación confines de comercialización ante 
el MINSA: 

1. 	 Costos para el Análisis y Evaluación de la Petición: se pagará una tasa inicial de solicitud 

por el monto de $5.000 dólares. La tarifa no es reembolsable. 

2. 	 Costos por la Licencia Otorgada: la tasa por licencia será de $30.000 dólares. La licencia 

será válida por un año. El solicitante presentará la tasa respectiva al momento de la 

presentación de la solicitud. La tarifa se devolverá si no se concede la solicitud. 

3. 	 Renovación: se pagará una tasa de renovación por importe de $5.000 dólares y abarcará 

la renovación de todos los establecimientos farmac::éuticos dellicenciatario. La tasa será 

devuelta si no se concede la renovación Una solicitud para renovar un permiso debe 

presentarse ante la autoridad competente no más de seis (6) meses ni menos de cuatro (4) 

meses antes de la expiración. 

4. 	 Los pagos por las tasas anteriores se realizarán mediante cheque certificado de un banco 

local dirigida al Tesoro Nacional. 

5. 	 Antes de emitir una licencia en virtud de este artículo, la autoridad de control verificará 

que el solicitante tiene al menos $250.000 dólares en capital, que debe estar en depósito 

con una institución financiera local. 

Parágrafo: Se requerirá una tasa de $250 dólares cuando se modifique la solicitud para indicar 

la reubicación de locales, adición o supresión de actividades aprobadas por la licenciataria. 

Artículo 59. Cobertura de seguro por responsabilidad civil. Todo licenciatario deberá obtener y 
mantener cobertura de seguro de responsabilidad general de conformidad con 10 establecido por 

la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

Artículo 60. Los fondos de estas tasas se utilizarán para el desarrollo del Programa Nacional para 

la Promoción del Uso del Cannabis con Fines Médicos y Terapéuticos establecido en la presente 

Ley. 

Capítulo 11 

Prohibiciones, cancelación y sanciones 


Artículo 61. Se prohíbe a los titulares de las licencias: 
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l. 	 Realizar promoción o publicidad, a través de los medios de comunicación o las redes 

sociales, o de volantes o de cualquier medio, de semillas para siembra, plantas de cannabis, 
cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan. Los medicamentos sólo 
podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico, 
dirigidos a médicos, científicos e investigadores. 

2. 	 Permitir el acceso de menores de edad a las semillas para siembra, las plantas de cannabis, 
el cannabis, los derivados de cannabis y los productos que los contengan. Los menores 
podrán acceder a productos que contengan cannabis siempre y cuando haya prescripción 
médica y se cuente con el consentimiento informado de los padres o tutores. 

Artículo 62. Cancelación de la licencia. Serán consideradas como causales para cancelar las 
licencias las siguientes: 

1. 	 No corregir las fallas administrativas y operativas identificadas por las autoridades de 
control, en los plazos establecidos en la comunicación que se expida. 

2. 	 No dar cumplimiento al protocolo de seguridad que se establezca en las regulaciones de la 
presenta Ley. 

3. 	 Realizar promoción o publicidad a través de medios de comunicación, redes sociales, 
volantes o cualquier medio, de semillas para siembra, plantas de cannabis, cannabis y 
derivados, con excepción de eventos académicos o científicos. 

4. 	 No iniciar las actividades autorizadas luego de 60 días calendarios del otorgamiento de la 
licencia. 

5. 	 No solicitar la modificación de la licencia dentro de los 30 días calendarios siguientes a la 
ocurrencia del hecho, cuando se presenten modificaciones en: 

a) 	 la representación legal 
b) 	 la propiedad, posesión o tenencia del inmueble o inmuebles autorizados para 

desempeñar las actividades establecidas en la presente Ley, y/o 
c) modificaciones en el licenciatario, persona jurídica o natural, que recaigan sobre 

las actividades autorizadas en la licencia. 
6. 	 Impedir, obstruir o rehusarse a permitir el acceso de las autoridades de control establecidas 

en la presente Ley para el ejercicio del control administrativo y operativo. 

7. 	 Realizar transacciones que involucren semillas para siembra, plantas de cannabis, cannabis 
o derivados del cannabis con personas naturales o jurídicas que no cuenten con licencia. 

8. 	 Destinar las semillas para siembra, la planta de cannabis, el cannabis, o sus derivados para 
fines que no sean los contemplados en la licencia. 

9. 	 Se determine que el domicilio autorizado para las instalaciones no existe, se encuentra en 
estado de abandono o no se encuentra en funcionamiento. 

10. Se tenga indicio de la falsificación, alteración u omisión en los soportes que respaldan los 
registros y movimientos del cannabis en la plataforma electrónica de rastreo del 
licenciatario o por otro medio mientras aquel entra en funcionamiento. 

11. Haya falsificación o alteración en los documentos presentados ante las autoridades de 
control. 

12. Cuando se verifique que el licenciatario - persona natural o el representante legal cuando 
se trate de persona jurídica - ha sido declarado responsable penalmente por delitos de 
tráfico de estupefacientes y conexos, luego de haberse expedido la respectiva licencia. 

Artículo 63. La autoridad que otorgó la licencia podrá, mediante resolución motivada, declarar la 
cancelación de la licencia por la comisión de cualquiera de las faltas indicadas en cualquiera de 
los numerales del artículo anterior, respetando el debido proceso. 
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Artículo 64. Sanciones. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley también 
se sujetará a lo establecido en la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 en materia sancionatoria, así como 

a las normas penales a las que quepa lugar. 

Título IV 

Consejo Asesor 


Artículo 65. El Ministerio de Salud coordinará con un enfoque multidisciplinario, los planes, 
programas y estrategias que contribuyan a educar a la población sobre el uso del cannabis para 
fines medicinales y terapéuticos y de investigación. 

Artículo 66. Consejo Asesor. Se crea una Consejo Asesor adscrito al Ministerio de Salud que 
estará encargado del diseño y seguimiento de los objetivos de esta Ley. Esta comisión estará 
conformada por: 

1. 	 El Ministro de Salud o quien este designe, quien la presidirá. 
2. 	 El Ministro de Seguridad o quien este designe 
3. 	 El Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe 
4. 	 El Ministerio de Comercio e Industrias o quien este designe 
5. 	 El Director de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá o quien este designe 
6. 	 Un representante del Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá 
7. 	 Un representante de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas y 

degenerati vas 
8. 	 Un representante de médicos especialistas en cannabis medicinal 
9. 	 Un representante de organizaciones de investigación médica científica en cannabis 

medicinal 

Parágrafo. El Consejo Asesor se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y podrá convocar a 
sesiones extraordinarias cuando lo exijan las circunstancias. El Consejo Asesor aprobará sus 
propios estatutos. 

Artículo 67. Son funciones del Consejo Asesor las siguientes: 

1. 	 Elaborar el Programa Nacional para la Promoción del Uso del Cannabis con Fines Médicos 
y Terapéuticos que establezca políticas educativas, sociales y de capacitación a pacientes, 
familiares, médicos y a la comunidad en general con el fin de procurar el acceso de 
cannabis con fines medicinales y terapéuticos, como una alternativa medicinal y como un 
derecho de todo paciente a acudir a un tratamiento. 

2. 	 Emitir los reglamentos de controles, calidad, seguridad y vigilancia de las actividades y 

productos regulados en la presente Ley. 
3. 	 Evaluar los reglamentos, manuales y protocolos que deben cumplir para el uso de cannabis 

medicinal. 
4. 	 Emitir y evaluar periódicamente la guía para la aprobación de la lista de patologías que 

podrán tratarse con cannabis medicinal. el número de prescripciones que se emitan en el 
periodo descrito y cómo garantizar el suministro asequible a los pacientes. 

5. 	 Evaluar los informes que se presenten, cada seis meses, por parte del Ministerio de Salud 
y del Ministerio de Seguridad sobre la importación, comercialización, y exportación de 
materia prima y/o producto terminado. 

6. 	 Evaluar y monitorear el comportamiento de los licenciatarios, autorizados para cultivo, 
procesamiento, investigación, importación y exportación de Cannabis, así como de las 
entidades de investigación científica autorizadas; 

7. 	 Verificar los requisitos para el registro de los productos de cannabis medicinal que 
ingresen, se produzcan y/o exporten desde el país. 
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8. 	 Revisar y actualizar información científica y estadística para la implementación de mejores 

prácticas internacionales relacionadas con el uso del cannabis medicinal. 

Título V 

Disposiciones Finales 


Artículo 68. Las normas de etiquetado de cannabis medicinal y protocolos para dispensarlos se 

regirán por las normas vigentes para medicamentos de uso controlado. 

Artículo 69. Adiciónese dos numerales al Artículo 7 de la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 de la 

siguiente manera: 

Artículo 7. Se crea el Departamento de Sustancias Controladas, adscrito a la Dirección 

Nacional de Farmacia y Drogas, que tendrá entre otras las siguientes funciones: 

13. Analizar, evaluar, dar trámite o rechazar las solicitudes de licencias para importación 
con fines de comercialización y fabricación de derivados de cannabis medicinal y 
terapéutico. 

14. Desarrollar procedimientos administrativos, registros y coordinación necesarios para la 
vigilancia y control de licencias para uso y fabricación de cannabis medicinal y 

terapéutico. 

Artículo 70. El artículo 194 del Código Sanitario queda así: 

Artículo 194: Queda prohibido 

1. La siembra, el cultivo y la cosecha de diversas especies de adormidera, coca y 


otras plantas que tengan como principio activo una o más sustancias químicas que 


se puedan utilizar como drogas enervantes. 


2.. . 


3.. . 


4.. . 


5.. . 


Artículo 71. La presente Ley modifica el artículo 194 del Código Sanitario, adiciona artículos a 

la Ley 14 de 17 de mayo de 2016, y la incorpora en forma directa en todo aquello que así 

corresponda. 

Artículo 72. Esta Ley será reglamentada en el término de noventa días a partir de su promulgación. 

Artículo 73. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 2 del mes de octubre del año dos 

mil diecinueve. 

o ADAMES NA V ARRO 

Circuito 8-7 
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Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NA VARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/ 
Presidente 

Panamá, 9 de octubre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 

S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 9 de octubre de 2019, en la oficina de la bancada del Partido 
Revolucionarío Democrático (PRD), le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que dicta medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del 
Cannabis y sus derivados, adiciona artículos a la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta 
otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 243, originalmente 
presentado por su distinguida persona y el suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

Presidente de a Comisión de 
Trabajo, S' d y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS HgII---'-----1 

De la importancia del uso terapéutico del Cannabis, conocida como la ~rualIa. ~e'J1l 
reconocidos por sus beneficios terapéuticos, se utiliza con tines medicinales p a"l!tllMa' liPa serie 
de padecimientos como la epilepsia. convulsiones, diferentes tipos de dolores .. }l¡jlljdp el cáncS,"-.. 

entre otros. ..,.-----
La marihuana y sus componentes químicos activos, como el THC (de 1 ta-9-tetrJIM_.iW"J;J.W;Il.tJJQ.ij_1 

y el CBD (cannabidiol) contienen muchas propiedades que pueden beneficia~r'T~~ml"'~,,""--.J 

cáncer. 

Numerosos países y Estados de los Estados U nidos han modificados o están modificando sus 

legislaciones con el medicinal de cannabis, planta que si bien es cierto contiene sustancias 

psicoactivas, que se consideran tiene un efecto psicoactivo menor que otros productos que 

circulan libremente, y por supuesto con respecto a la cocaína y opio y las variantes morfinas y 

heroínas. 

Muchos estados como california que en 1923 fue el prImero en prohibirlo han realizado su 

legislación para permitir su uso médico. y así otros estados y puerto rico. y países como 

Uruguay. Colombia, chile y países europeos. 

Desde 1961, en la convención única de estupefacientes de las naciones unidas, enmendada por el 

protocolo de 1972, se condenó el cannabis a recibir el mismo trato que el Opio, e igual se hizo en 

la convención 1988, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cuyos 

firmantes, incluyendo Panamá. se comprometieron a adoptar medidas legales nacionales 

tipificado como delito su producción, fabricación, extracción. preparación. oferta distribución, 

ventas, corretaje, envió, transporte, importación, exportación, o para consumo personal. 

La literatura científica demuestra la utilidad terapéutica y / o paliativa de Cannabis en numerosas 

situaciones en pacientes de todas las edades, y pone en evidencia también su bajo poder adictivo 

y las maneras en que pueden regularse para prevenirse y controlarse su consumo problemático. 

Por ello se introduce la propuesta de legislación para permitir el uso médico del cannabis en 

panamá, debidamente regulado y adoptando reformas legales que despenalicen el uso del mismo 

en los términos que establezca la presente ley y su reglamentación. 

Los efectos de la marihuana como un agente tumoral son particularmente evidente en los 

glioblastomas. Los gliomas o glioblastomas son una forma rara pero muy agresiva de cáncer de 

cerebro (tumor cerebral) que habitualmente se traduce en la muerte del paciente en los dos años 

posteriores al inicio. Los estudios muestran que la marihuana puede reducir el tamaño del tumor 

al paciente con glioma. Se han realizado unas series de estudios que muestran efectos anti

tumorales de la marihuana en varios tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama, cáncer de 

próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino y otros. Otros estudios 

realizados por NORML.org muestra que, cuando se usan en combinación con ciertas 

quimioterapias, la marihuana puede aumentar la eficacia de los fármacos contra el cáncer. 
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PROYECTO DE LEY N° 	 _____IA~ 

De de de 2019. 	 A __..-'""""-'-'----"1 
Que dicta medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del e- ~S y-SUS-" ... ;' 

derivados, adiciona artículos a la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta o '-~-oñr ' 
_~IIh----'" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Disposiciones generales 


Capítulo l 

Objetivos y Ámbito de Aplicación 


Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que pennita el uso y 
acceso vigilado y controlado del cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos en el 

territorio nacional. 

Artículo 2. Mediante la presente ley, se regula la evaluación, seguimiento y control de las 

actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a 

cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de las 

semillas para siembra de la planta de cannabis, así como de derivados del cannabis, para fines 

médicos y científieos. 

Artículo 3. Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 

1. 	 Normar el dereeho que tiene todo paciente, de acceder a un tratamiento de cannabis 

medicinal, bajo estrictas nonnas de seguridad, control, vigilancia y atención debida por 

parte de personal médico idóneo. 

2. 	 Establecer los mecanismos de regulación y control de todas las actividades reguladas por 

la presente Ley, relacionadas con el cannabis con fines médicos y/o científicos. 

3. 	 Establecer las normas de seguridad. calidad y vigilancia de los productos que se 

importen, exporten, fabriquen y se comercialicen, inclusive desde el cultivo, derivados 

del Cannabis, siempre que sea para fines médicos y/o científicos. 

4. 	 Promover el estudio e investigación que permita incrementar el conocimiento científico 

sobre el cannabis, permitiendo así el desarrollo de laboratorios y centros de investigación. 

siguiendo los más altos estándares de calidad y mejores prácticas en el campo de la 

CIenCIa. 

Capítulo 11 
Definiciones 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. 	 Planta de Cannabis: Toda planta del género cannabis. 

2. 	 Cannabis: Hojas y parte superior de las flores de la planta de Cannabis de las cuales no se 

ha extraído la reina, cualquier que sea el nombre con que se las designe. 

3. 	 Derivado de Cannabis para uso medicinal: Compuesto. mezcla, preparación o producto 

derivado del Cannahis de uso medicinal entendiéndose como tal el aceite. resina. tintura. 

extractos y preparados utilizado para fines medicinales para tratar algunas enfermedades 

o como terapia paliativa. 
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4. 	 Institución de investigación: Persona jurídica debidamente autorizada y registrada ante la 

autoridad de control competente para realizar investigaeión científica del Cannabis para 
uso medicinal y sus derivados. 

5. 	 Licencia. Es la autorización que otorgan las autoridades de control de que trata esta Ley 

para la realización de las actividades relacionadas con la importación, exportación. 

reexportación, uso y manejo de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis. 

fabricación de derivados de cannabis y su comercialización. con fines médicos y 

científicos. Cada licencia se desarrolla en la presente Ley. 

6. 	 Licenciatario. Persona natural o jurídica a la que se le ha autorizado y emitido una 
licencia para las actividades establecidas en esta Ley. 

7. 	 Producto terminado: Aquella preparación obtenida a partir de un derivado de cannabis 
que va a ser comercializada o distribuida para consumo humano o veterinario. 

Título n 
Sistema de Control y Vigilancia, Registros y Licencias 

Capítulo 1 

De las autoridades de control y registros 


Artículo 5. Todo producto derivado del Cannabis. con fines médicos y científicos, que se 

cultive, importe, fabrique, exporte. comercialice e investigue en el territorio de la República de 

Panamá, será sometido a un sistema de vigilancia y control por parte de las autoridades de 
control. 

Artículo 6. Autoridades de control. 

l. 	 El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, es la 

autoridad competente para expedir la licencia para importación. exportación, 

reexportación para la comercialización de derivados de cannabis, así como para la 

fabricación de derivados de cannabis para uso medicinal. Esta autoridad ejerce el control 

administrativo y operativo a las actividades relacionadas con el manejo de derivado de 

cannabis para uso medicinal. 

2. 	 El Ministerio de Seguridad. a través de la Oficina de Estrategias y Seguimiento a la 
Seguridad Nacional, es la autoridad competente para expedir las licencias de importación. 

exportación, reexportación y uso de semillas para siembra y cultivo de plantas de 

cannabis, y ejercer el control administrativo y operativo a las actividades relacionadas 

con el manejo de las semillas para siembra y cultivo de cannabis para uso medicinal. 

Parágrafo. Para el ejercicio de las actividades de vigilancia y control administrativo y operativo 

establecidas en el presente artículo, las autoridades de control realizarán la coordinación que 
resulte necesaria, de acuerdo con sus competencias, con el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, así como con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio de Comercio e 

Industrias. 

Artículo 7. Registros de pacientes. Para efectos de esta Ley, la Dirección Nacional de Farmacias 

y Drogas del Ministerio de Salud es el encargado de establecer los registros de pacientes usuarios 

del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, certificados por el médico tratante 
y de carácter reservado. Este registro incluye obligatoriamente, como mínimo. la información de 
la enfermedad, y del médico tratante, así como las dosis y frecuencia del tratamiento. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud elaborará los documentos técnicos que orienten la 
prescripción y el tratamiento médico con Cannabis y sus derivados con fines medicinales y 
terapéuticos, de acuerdo a la evidencia científica existente y las normas sanitarias vigentes. 
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Capítulo 11 


De las licencias 


Artículo 9. Licencia. la autorización que otorgan las autoridades de control de que trata esta 

Ley para la realización de las actividades relacionadas con la importación, exportación, 

reexportación, uso y manejo de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis, fabricación 

de derivados de cannabis y su comercialización, con fines médicos y científicos. 

Parágrafo. Las licencias expedidas de acuerdo con la presente Ley no podrán ser transferidas o 
cedidas bajo ningún título. 

Artículo 10. Tipos de licencia: 

a) 	 Licencia para importación de derivados de cannabis con fines de comercialización 

b) 	 Licencia de tabricación de derivados de cannabis 

c) 	 Licencia de uso de semillas y cultivo de planta de cannabis 

d) 	 Licencia para la investigación científica 

Artículo 11. Requisitos Generales para aplicación de licencias. Para aplicar a cualquiera de los 

tipos de licencias aquí reguladas se requiere llenar una solicitud con la siguiente información: 

l. 	 Nombre y apellido del solicitante, nacionalidad, número de cédula o pasaporte si se trata 

de persona natural. y sí se trata de persona jurídica, razón social y comercial, y datos de 

inscripción en el Registro Público, así como el nombre y general de su representante 

legal. 

2. 	 Dirección y ubicación del domicilio donde se encuentran las instalaciones. 

3. 	 Cargo de gestión o titularidad durante los 10 años precedentes en cualquier otra empresa 

en la que tuviera participación o control accionario, ubicada dentro o fuera de Panamá, 

fabricando o distribuyendo sustancias controladas. 

4. 	 Declaración jurada del representante legal y de personas vinculadas con la seguridad y 
manipulación de no contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por delito de 

tráfico ilícito de drogas y conexos. 

5. 	 Copia autenticada de la cédula o pasaporte del solicitante, si es persona natural o del 

representante legal si se trata de una persona jurídica. 

6. 	 Copia del A viso de Operación vigente del solicitante. 

7. 	 Certificado del Registro Público que acredite la existencia de la sociedad, así como sus 

directores. dignatarios y representante legal si el solicitante es una persona jurídica. 

8. 	 Copia del Registro Sanitario. 

9. 	 Constancia de recibo por el pago de la tarifa conespondiente. 

10. Declaración jurada de ingresos firmada por el representante legal de la empresa. 

11. Registro de antecedentes penales de directores. representante legal, operadores y 

empleados de la respectiva empresa y registro de antecedentes penales. 
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12. Declaración jurada de la persona natural o del representante legaL en caso de persona 
jurídica, constatando: 

a. 	 Solvencia moral y económica. 

b. 	 Posee la capacidad de obtener de manera expedita el derecho a utilizar suficientes 

terrenos, edificios y otros locales y equipos para llevar a cabo adecuadamente la 

actividad descrita en la solicitud y cualquier ubicación propuesta para una instalación. 

c. 	 Es capaz de mantener la seguridad y el control efectivos para evitar la desviación, el 

abuso y otras conductas ilegales relacionadas con el cannabis medicinal. 
d. 	 Permite liberación necesaria para que las autoridades competentes puedan obtener su 

información financiera. 

e. 	 Se somete al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones nacionales aplicables 

relacionadas con las actividades en las que tiene la intención de participar en virtud de 
esta Ley. 

Artículo 12. La solicitud de licencia incluirá la notificación de que una declaración falsa hecha 
en la solicitud es punible bajo las disposiciones aplicables. 

Capítulo 111 

Licencia para importación de derivados de cannabis con fines de comercialización 


Artículo 13. La licencia para importación de derivados de cannabis para uso medicinal v 
terapéutico con fines de comercialización se otorga a las pcrsonas naturales o jurídicas 

constituidas como agencia distribuidora de medicamentos y productos farmacéuticos autorizada 
y certificada por el Ministerio de Salud. 

Artículo 14. Esta licencia autoriza la importación, adquisición y comercialización de derivados 

por parte de una agencia distribuidora de medicamentos y productos farmacéuticos idónea y a 

establecimientos de salud pública del Estado para la comercialización de productos derivados de 

cannabis de conformidad con los protocolos para medicamentos de uso controlado. 

Artículo 15. Además de los requisitos establecidos en el Artículo 11, para solicitar esta licencia 

el licenciatario dcbcrá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. 	 Número de Registro del establecimiento farmacéutico 

2. 	 Nombre comercial y dirección del establecimiento 
3. 	 Protocolo de Seguridad que se propone para el desarrollo de la actividad 

4. 	 Proyecciones de uso de cannabis medicinal anual a comercializar 
5. 	 Características Físico Químicas del derivado a importar 

6. 	 Ficha Técnica del extracto de derivado de cannabis 

7. 	 Certificado de análisis metabólico del producto 
8. 	 Copia autenticada del certificado de origen del producto para usos médicos y terapéuticos 

que pruebe la legalidad del producto 
9. 	 Nombre y número de identificación profesional del profesional Químico Farmacéutico o 

de ser el caso, otro profesional que asume la dirección técnica. 

Artículo 16. Los establecimientos farmacéuticos privados y los establecimientos de salud 

pública deberán abastecerse de laboratorios certificados con licencia de fabricación de derivados 

de cannabis en Panamá o en el país de origen de la importación. Se prohíbe la comercialización a 
domicilio o vía intemet, así como la comercialización o venta de los preparados farmacéuticos en 
tiendas naturistas, consultorios profesionales y fuera del establecimiento farmacéutico autorizado 

y certificado. 
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Artículo 17. Fármaco vigilancia. Los establecimientos farmacéuticos nacionales y extranjeros 

que comercialicen derivados de cannabis para uso medicinal deben seguir las disposiciones de 

fármaco vigilancia establecidas por el Ministerio de Salud. 

Capítulo IV 

Licencia de fabricación de derivados de cannabis 


Artículo 18. Autoriza la fabricación de derivados de cannabis para uso medicinal y terapéutico. 

Comprende la adquisición a cualquier título y la importación de planta de cannabis con fines de 

fabricación de derivados. así como el almacenamiento, transporte. comercialización. exportación. 

Los productos derivados del Cannabis medicinal obtenidos y fabricados en el territorio nacional 

estarán sujetos a un estricto sistema de control y vigilancia por parte del Ministerio de Salud. 

Artículo 19. Modalidades de la licencia de fabricación de derivados de cannabis. La licencia de 

fabricación de derivados de cannabis la otorgará el Ministerio de Salud para una o varias de las 

siguientes modalidades: 

a) 	 Fabricación de derivados de cannabis para uso nacional o exportaciÓn: Comprende desde 

la recepción de la cosecha en el área de fabricación hasta la entrega de derivados de 

cannabis a cualquier título a un tercero. o para sí mismo, para proceder a la elaboraciÓn 

de un producto terminado proveniente del cannabis. La anterior incluye las actividades 

de adquisición. fabricación hasta llegar al producto terminado. envasado. 

almacenamiento. transporte de cannabis y sus derivados, y el uso, distribución o 

comercialización de derivados en el territorio nacional o para la exportación. 

b) 	 FabriGªciónge derivados de cannabis para investigación científica: Comprende desde la 

recepción de la cosecha en las instalaciones hasta la fabricación de derivados de cannabis 

con fines científicos para su estudio. Lo anterior incluye las actividades de adquisición a 

cualquier título de cannabis, la fabricación de derivados de cannabis, el almacenamiento 

de cannabis y sus derivados, el transporte de cannabis y sus derivados, y las labores de 

investigación con cannabis y/o sus derivados. 

Artículo 20. Requisitos específicos. Para obtener una licencia de fabricación de derivados. además de 

los requisitos generales definidos en el Artículo 11, el laboratorio solicitante deberá llenar una 

solicitud y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos: 

l. 	 Presentación del plano catastral debidamente aprobado por la autoridad competente que registre 

las áreas donde se realizarán las actividades solicitadas en la licencia, que incluya 

medidas y dimensiones, así como los registros fotográficos correspondientes del predio 

destinado a la fabricación. 

2. 	 Cuando el solicitante de licencia de fabricante de derivados no sea el mismo cultivador. 

deberá presentar el contrato o documento legal equivalente que establezca el vínculo 

entre el peticionario de la licencia de fabricación de derivados y el licenciatario de uso de 

semillas y cultivos de planta de cannabis en Panamá. Si el solicitante solo importa las 

semillas y plantas de cannabis, deberá presentar certificación que demuestre que proviene 

de una empresa registrada en su país de origen para esta actividad. 

3. 	 En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, deberá 

anexar junto con su solicitud, el documento en virtud del cual adquirió el derecho para 

hacer uso del predio. 

4. 	 Protocolos de seguridad que contemplen medidas tendientes a garantizar que las áreas e 

inmuebles en los cuales se manejen las plantas de cannabis y el derivado de cannabis 
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cuenten permanentemente con los niveles de protección apropiados que garanticen la 
seguridad de estos. 

5. 	 Plan de producción, el cual debe ser proyectado por el periodo inicial del primer año y 

que deberá contener el cronograma de trabajo y el organigrama donde se señalen las 

responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o contratistas que tengan 
contacto directo con la operación. 

6. 	 Plan de desechos de producto defectuoso, incluyendo el nombre y la dirección de 
cualquier servicio de eliminación de desechos. 

7. 	 Copia autenticada de la Licencia del Importador y exportación que pmeba la Legalidad 

del Origen y/o Destinación para usos médicos y terapéuticos del producto 

Artículo 21. Inspección previa. El Ministerio de Salud verificará la validez de la información 

presentada mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las visitas 

se realizarán previo al otorgamiento de licencias; el concepto favorable de estas visitas es 
requisito para su otorgamiento. 

Artículo 22. El reglamento establecerá protocolos de seguridad con información técnica, de 

producción y genética adicional que se requiera para el manejo y fabricación de derivados 
Cannabis para uso medicinal que permita garantizar la intangibilidad física de cannabis y sus 

derivados para uso medicinal y terapéutico, a fin de que no sean desviados a destinos ilícitos. 

Artículo 23. Plan de Exportación. En caso de fabricación de derivados para exportación, se 

solicitará el plan de exportación proyectado por el periodo inicial de la licencia que se entiende 

es el primer año. Además. deberá contar al menos con la identificación de los compradores y 
potenciales compradores que garantice que el producto terminado será usado exclusivamente 

para fines médicos y cientíticos, incluyendo país, dirección. generales del comprador, lo que será 

establecido en la reglamentación. 

Artículo 17. Fármaco vigilancia. Los laboratorios nacionales y extranjeros fabricantes de 

productos derivados de cannabis para uso medicinal deben seguir las disposiciones de fármaco 

vigilancia establecidas por el Ministerio de Salud. 

Capítulo V 

Licencia de uso de semilla y cultivo de plantas 


Artículo 24. Licencia de uso de semilla y cultivo de plantas. La Licencia de uso de semilla y 

cultivo de plantas comprende las actividades relacionadas con importación, adquisición de 

semillas y/o plántulas de Cannabis. siembra. propagación. cultivo. cosecha, pos cosecha, así 

como actividades de almacenamiento. transporte. exportación y disposición final de semillas. 

plántulas. plantas. flores de cannabis. 

Artículo 25. Esta licencia se otorga a empresas autorizadas por el Ministerio de Seguridad. 

previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ley y en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario para efectos de cumplimiento de requisitos 

cuarentenarios. Los productos derivados del Cannabis medicinal cultivados en el territorio 
nacional estarán sujetos a un estricto sistema de control y vigilancia por parte del Ministerio de 

Seguridad. 

Artículo 26. El Estado ddinirá las áreas que son aptas para el cultivo y producción del cannabis 
medicinal. No se otorgarán licencias a personas naturales o jurídicas que pretendan adelantar las 
actividades previstas en la presente Ley en predios que se encuentren ubicados en áreas 
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protegidas establecidas por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de 
Ambiente. 

Artículo 27. Las actividades previstas en este Título no se podrán desarrollar a partir de cultivos 

de uso ilícito preexistentes, por lo cual las Iiccncias de cultivo serán otorgadas siempre y cuando 

el área de cultivo esté libre de tales cultivos. 

Artículo 28. El licenciatario deberá mantener un registro de todas sus operaciones y reportarlo 

ante el Ministerio de Seguridad cuando sea requerido. 

Artículo 29. Requisitos específicos. Para obtener una licencia de uso de semilla y cultivo de plantas. 

además de los requisitos generales definidos en el Artículo 11, el solicitante deberá llenar una solicitud 

y acreditar el cumplimiento de Jos siguientes requisitos específicos: 

1. 	 Presentación del plano catastral debidamente aprobado por la autoridad competente que registre 

las áreas donde se realizarán las actividades solicitadas en la licencia, que incluya 

medidas y dimensiones, así como los registros fotográficos correspondientes del predio 

destinado a la fabricación. 

2. 	 Cuando el solicitante de licencia de fabricante de derivados no sea el mismo cultivador. 

deberá presentar el contrato o documento legal equivalente que establezca el vinculo 

entre el peticionario de la licencia de fabricación de derivados y el licenciatario de uso de 

semillas y cultivos de planta de cannabis en Panamá. Si el solicitante solo importa las 

semillas y plantas de cannabis, deberá presentar certificación que demuestre que proviene 

de una empresa registrada en su país de origen para esta actividad. 

3. 	 En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, deberá 

anexar junto con su solicitud, el documento en virtud del cual adquirió el derecho para 

haeer uso del predio. 

4. 	 Protocolos de seguridad que contemplen medidas tendientes a garantizar que las áreas e 

inmuebles en los cuales se manejen las semillas para siembra, las plantas de cannabis y 

cannabis cuenten permanentemente con los niveles de protección apropiados y que 

garanticen la seguridad de estos. 

5. 	 El plan de cultivo, el cual debe ser proyectado por el periodo inicial del primer año y que 

deberá contener el cronograma de trabajo y el organigrama de la persona solicitante en el 
que se señalen las responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o 

contratistas que tengan contacto directo con la operación. 

6. 	 Ficha técnica del material o pruebas privadas realizadas a las semillas para siembra por 

medio de laboratorios certificados en las que se pruebe en detalle su composición. 

7. 	 Las semillas que se importen deberán pasar los controles fitosanitarios requeridos por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

8. 	 Plan de desechos de la semilla o plantas defectuosas, incluyendo el nombre y la dirección 

de cualquier servicio de eliminación de desechos. 

9. 	 Haber obtenido concepto favorable en la visita previa de control en el lugar donde se 

desarrollarán las actividades que. para tal efecto, realizará un funcionario del Ministerio 

de Salud o un funcionario que esta Entidad delegue. 

10. Copia autenticada de la Licencia del Importador y exportación que prueba la legalidad 

del origen y/o destino para usos médicos y terapéuticos del producto 
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Artículo 30. Inspección previa. El Ministerio de Seguridad verificará la validez de la 
información presentada mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las 

actividades. Las visitas se realizarán previo al otorgamiento de licencias: el concepto favorable 

de estas visitas es requisito para su otorgamiento. 

Artículo 31. El reglamento de esta Ley establecerá protocolos de seguridad con información 

técnica, de producción y genética adicional que se requiera para el cultivo. siembra. manejo y 

cosecha y pos cosecha de Cannabis para uso medicinal que permitan garantizar la intangibilidad 

física de cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico. a fin de que no sean 
desviados a destinos ilícitos. 

Artículo 32. Plan de exportación. En caso de exportaciones, se solicitará el plan de exportación 

proyectado por el periodo inicial de la licencia que se entiende es el primer año. Además. deberá 

contar con la identificación de los compradores y potenciales compradores que garantice que el 

producto será usado exclusivamente para fines médicos y científicos, incluyendo país. dirección. 

generales del comprador lo que será establecido en la reglamentación. 

Artículo 33. Requisitos de cultivo 

l. 	 Todas las fases del cultivo del cannabis se llevarán a cabo en áreas designadas, 

bloqueadas y de acceso limitado. monitoreadas por un sistema de cámaras de vigilancia. 

2. 	 El suelo para el cultivo debe cumplir con las pautas de evaluación de los medios 

ambientales de sustancias tóxicas y registro de enfermedades para niveles residenciales 
de suelo; y 

3. 	 El proceso de cultivo deberá utilizar las mejores prácticas para limitar la contaminación. 
incluyendo, pero no limitado a moho, hongos, enfermedades bacterianas, podredumbre. 

plagas, hongos y cualquier otro contaminante que pueda representar un daño potencial. 

Artículo 34. Laboratorios. Todas las pruebas a semillas y cultivos deben ser realizadas por un 

laboratorio independiente contratado por el licenciatario. Dicho laboratorio deberá estar 

acreditado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) con la Norma ISO/lEC 

17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los lahoratorios de prueha y calihración. 

Las pruebas se realizarán de acuerdo con la frecuencia exigida por la autoridad competente. 

Artículo 35. El licenciatario tiene prohibido poseer cualquier interés financiero o de otro tipo en 

un laboratorio que proporciona servicios de pruebas y ningún empleado individual de un 

laboratorio que proporcione servicios de pruebas para un licenciatario puede recibir una 

compensación financiera directa por sus servicios. 

Capítulo VI 

Licencias para investigación científica 


Artículo 36. Licencia de Investigación científica. La licencia para investigación científica del 

cannabis con fines medicinales se le otorga a universidades nacionales o extranjeras acreditadas, 

instituciones de investigación científica y empresas cn cuyo objeto social se encuentre la 

investigación cientítica o la investigación en mejoramiento fitosanitario dedicado a la 

investigación científica del cannabis medicinal. 

Artículo 37. Las licencias de investigación científica deben cumplir con los requisitos del 

Artículo 11 y de las licencias para uso y cultivo de semillas e incluye todas las actividades que 

pudieran ser necesarias para cumplir COll el protocolo de investigación previamcnte aprobado: 

importación. almacenamiento, cultivo, cosecha, propagación y transporte. 
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Artículo 38. La licencia de investigación científica solo es otorgada si el producto de 
investigación corresponde a cannabis para uso medicinal o terapéutico y deberá presentarse la 

documentación que acredite el proyecto de investigación. El protocolo para aprobación de esta 
licencia será aprobado mediante reglamentación. 

Artículo 39. Inspección previa. El :Ylinisterio de Seguridad verificará la validez de la 

información presentada mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las 

actividades. Las visitas se realizarán previo al otorgamiento de licencias; el concepto favorable 

de estas visitas es requisito para su otorgamiento. 

Capítulo VII 

Requisitos generales adicionales para licencias 


Artículo 40. Almacenamiento y transporte. El almacenamiento y el transporte de cannabis y 

productos terminados estarán en condiciones que los protejan contra la contaminación física, 

química y microbiana así como contra el deterioro de ellos o de su recipiente. 

Artículo 41. El reglamento desarrollará regulaciones relativas al almacenamiento y transporte de 

cannabis medicinal entre los productores/fabricantes. laboratorios de pruebas y 

comercializadores que garanticen una seguridad adecuada para protección por pérdidas durante 

el tránsito. El sistema de trazabilidad desarrollado incluirá todo el transporte y almacenamiento 
de cannabis medicinal. 

Artículo 42. Cada establecimiento deberá contemplar lo siguiente: 

l. 	 Requisitos relativos a los envases, etiquetado y embalado de embarque de manera 
segura. 

2. 	 La forma en que se asegurarán los camiones, furgonetas. remolques u otros medios de 

transporte. 

3. 	 Sistemas de seguridad que incluyan un sello numerado en el transporte. 

4. 	 Copias autenticadas de las licencias y registros de los conductores. así como otra 

información relacionada con la seguridad y el seguimiento. 

5. 	 Uso de sistemas GPS para vehículos de transporte. 

6. 	 Número de conductores u otra seguridad necesaria para garantizar el almacenamiento o 

las pérdidas durante el transporte. 
7. 	 Mantenimiento de registros para la entrega y recepción de productos de cannabis 

medicinal. 

Parágrafo. El reglamento establecerá los procedimientos para cada uno de estos requisitos. 

Artículo 43. Sistema de rastreo electrónico. A partir de la emisión de la licencia, cada 

licenciatario debe implementar un sistema o plataforma de rastreo electrónico accesible a la 

respectiva autoridad de control. El reglamento establecerá las medidas relacionadas con el 

sistema que incluirá: 

1. 	 Trazabilidad de semillas y plantas de cannabis utilizable en cualquier tase de desarrollo 

como la propagación, la vegetación y la 1l0ración y almacenaje para reflejar las 

necesidades proyectadas de producción y venta. 

2. 	 Monitoreo de derivados desde su fase de importación y cosecha al procesamiento v 
fabricación. almacenamiento. transporte. exportación y comercialización. 

Artículo 44. Inventario. Dependiendo de la licencia. se deberá presentar un registro con 
inventmio trimestml ele: 

a. 	 Cantidad de cannabis medicinal vendido por un cultivador/ fabricante. 
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b. El precIo de las cantidades de cannabis medicinal vendido por el 

cultivador/fabricante. 

c. La cantidad de cannabis medicinal comprada por cada establecimiento farmacéutico 

autorizado. 

d. La cantidad total y el valor en dólares de cannabis medicinal vendido por cada 

establecimiento farmacéutico en ese período. 

Artículo 45. El hecho de no introducir el inventario en el sistema electrónico puede dar lugar a la 

suspensión o revocación de la licencia. 

Artículo 46. El poseedor de una licencia regulada por esta Ley está en la obligación de: 

1. 	 Mantener la licencia en un lugar visible de sus instalaciones. 

2. 	 Informar a la autoridad de control de cualquier cambio en la información reflejada en la 

licencia, incluyendo un cambio en el control de la operación o representante legal. 

3. 	 Reportar a la Policía NacionaL dentro de las 24 horas. cualquier siniestro. pérdida o 

sustracción de semilla, planta o derivado de cannabis medicinal. Toda diferencia que no 

esté sustentada en la documentación correspondiente dará lugar a una investigación a fin 

de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. 

Artículo 47. Inspecciones. A partir de la emisión de la licencia, el licenciatario también está 

obligado a someterse a inspecciones sin previo aviso de las instalaciones por la autoridad de 

control respectiva con el fin de proporcionar información necesaria sobre procedimientos de 

funcionamiento, manejo y control. Para la realización de las visitas, se convocará a las entidades 

que se requieran para el acompañamiento de las mismas. La Policía Nacional realizará el apoyo 

permanente para esta actividad. 

Parágrafo. De cada inspección se dejará constancia en acta firmada por el licenciatario o 

delegado del representante, así como del funcionario de la autoridad de control que realiza la 

inspección. 

Capítulo VIII 
Comercio exterior 

Artículo 48. Régimen de importación. La importación de semillas para siembra. plantas de 

cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos que los contengan se someterá al régimen 

de importación de licencia previa. 

Artículo 49. Licencia de importación ante la VUCE. La licencia de importación deberá 

tramitarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, cuya aprobación 

corresponderá al Ministerio de Comercio e Industrias. previo concepto del Ministerio de Salud 

cuando se trate de derivados de cannabis. y fabricación de productos derivados de cannabis. En 

el caso de semillas para siembra y plantas de cultivo de cannabis, se requerirá previo concepto 

del Ministerio de Seguridad. en cumplimiento de las normas fitosanitarias establecidas por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Parágrafo. Los licenciatarios autorizados para importar derivados de cannabis y productos que 

los contengan deberán cumplir con lo establecido por la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 del 

Ministerio de Salud. 

Artículo 50. En el caso de semillas. plantas y derivados de Cannabis para uso medicinal que no 

cuenten con autorización de importación, la Autoridad Nacional de Aduanas procederá a su 

reembarque. 

11 



Artículo 51. Autorización de exportación. La autorización de exportación deberá tramitarse ante 

el Ministerio de Seguridad cuando se trate de semillas para cultivo y plantas de cannabis, y ante 

el Ministerio de Salud cuando se trate de derivados de eannabis y fabricación de productos que 
los contengan. 

Artículo 52. Para exportar derivados de cannabis y los productos que los contengan, la 

autorización consistirá de un certificado de exportación que el titular de la licencia de fabricación 

de derivados de cannabis deberá obtener para cada despacho, conforme a lo establecido por la 

presente Ley y la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 del Ministerio de Salud. 

Artículo 53. Para el caso de exportación de semillas para siembra y plantas de cannabis. la 

solicitud deberá tramitarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE. y el 

exportador deberá ser el titular de la lieencia correspondiente y eumplir eon los requisitos que 
para tal efecto establezca la presente Ley. 

Título 111 

Disposiciones Administrativas 


Capítulo 1 

Costos por licencias 


Artículo 54. Costos por licencias ante el Ministerio de Seguridad: 

a) 	 Licencia de uso de semillas y cultivo de planta de cannabis 

b) 	 Licencia para la investigación científica 

l. 	 Costos para el Análisis v Evaluación de la Petición: se pagará una tasa inicial de 

solicitud por el monto de $10.000 dólares. La tarifa no es reembolsable. 

2. 	 Costos por la Licencia Otorgada: se pagará una tasa por licencia por un monto de 

S200.000 dólares. La licencia será válida por un año. Los solicitantes presentarán 

constancia de pago de la tasa por la licencia en el momento de la presentación de la 

solicitud. La tasa será devuelta si no se concede la licencia. 

3. 	 Renovación: se pagará una tasa de renovación por el monto de $10.000 dólares. La tasa 

de renovación será devuelta si no se eoncede la renovación. Una solicitud para renovar 

una licencia debe presentarse ante la autoridad no más de seis (6) meses ni menos de 

cuatro (4) meses antes de la expiración. 

4. 	 Los pagos por las tasas anteriores se realizarán mediante cheque certifieado de un 

banco local dirigida al Tesoro ~acional. 

5. 	 Antes de emitir una licencia en virtud de este artículo, la autoridad de control 

competente verificará que el solicitante tiene al menos un monto de $3 millones de 

dólares en capitaL S500.000 de los cuales deben estar en depósito en una institución 

financiera local. 

Artículo SS. Cobertura de seguro por responsabilidad civiL Todo licenciatario deberá obtener y 

mantener cobertura de seguro de responsabilidad general de conformidad con lo establecido por 

la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

Artículo 56. Costos aplicables a la Licencia de fábricación de derivados de cannabis ante el 
A11NS'A: 
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l. 	 Costos para el Análisis y Evaluación de la Petición: se pagará una tasa inicial de 

solicitud por el monto de $10.000 de dólares. La tasa no es reembolsable. 

2. 	 Costos por la Licencia Otorgada: se pagará una tasa por la licencia por un monto de 

$200.000 dólares. La licencia será válida por un año. Los solicitantes presentarán 

constancia de pago de la tasa en el momento de la presentación de la solicitud. La tasa 
será devuelta si no se concede el permiso. 

3. 	 Renovación: se pagará una tasa de renovación por el monto de $10.000 dólares. La tasa 

de renovación será devuelta si no se concede la renovación. Una solicitud para renovar 

un permiso debe presentarse ante la autoridad no más de seis (6) meses ni menos de 
cuatro (4) meses antes de la expiración. 

4. 	 Los pagos por las tasas anteriores se realizarán mediante cheque certificado de un 
banco local dirigida al 'resoro Nacional. 

6. 	 Antes de emitir una licencia en virtud de este párrafo. la autoridad de control 

competente verificará que el solicitante tiene al menos un monto de $3 millones de 
dólares en capitaL S500.000 dólares de los cuales deben estar en depósito en una 

institución financiera local. 

Artículo 57. Cobertura de seguro por responsabilídad civil. Todo licenciatario deberá obtener y 
mantener cobertura de seguro de responsabilidad general de conformidad con lo establecido por 

la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

Artículo 58. Costos aplicable:.: a la Licencia de importación con fines de comercialización 

ante el MINSA: 

l. 	 Costos para el Análisis y Evaluación de la Petición: se pagará una tasa inicial de 

solicitud por el monto de $5.000 dólares. La tarifa no es reembolsable. 

2. 	 Costos por la Licencia Otorgada: la tasa por licencia será de li30.000 dólares. La 

licencia será válida por un año. El solicitante presentará la tasa respectiva al momento 

de la presentación de la solicitud. La tarifa se devolverá si no se concede la solicitud. 

3. 	 Renovación: se pagará una tasa de renovación por importe de $5.000 dólares y abarcará 

la renovación de todos los establecimientos farmacéuticos del licenciatario. La tasa será 

devuelta si no se concede la renovación Una solicitud para renovar un permiso debe 

presentarse ante la autoridad competente no más de seis (6) meses ni menos de cuatro 

(4) meses antes de la expiración. 

4. 	 Los pagos por las tasas anteriores se realizarán mediante cheque certificado de un 

banco local dirigida al Tesoro Nacional. 

5. 	 Antes de emitir una licencia en virtud de este artículo, la autoridad de control verificará 

que el solicitante tiene al menos $250.000 dólares en capitaL que debe estar en depósito 

con una institución financiera local. 

Parágrafo: Se requerirá una tasa de $250 dólares cuando se modifique la solicitud para indicar 

la reubicación de locales. adición o supresión de actividades aprobadas por la licenciataria. 

Artículo 59. Cobertura de seguro por responsabilidad civil. Todo licenciatario deberá obtener y 

mantener cohertura de seguro oe responsahilídad general de confonnidad con lo estahlecido por 

la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 
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Artículo 60. Los fondos de estas tasas se utilizarán para el desarrollo del Programa Nacional 

para la Promoción del Uso del Cannabis con Fines Médicos y Terapéuticos establecido en la 

presente Ley. 

Capítulo 11 

Prohibiciones, cancelación y sanciones 


Artículo 61. Se prohíbe a los titulares de las lieencias: 

1. 	 Realizar promoción o publicidad. a través de los medios dc comunicación o las redes 

sociales, o de volantes o de cualquier medio. de semillas para siembra. plantas de 

cannabis, cannabis. derivados de cannabis y productos que lo contengan. Los 

medicamentos sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter 

científico o técnico, dirigidos a médicos, científicos e investigadores. 

2. 	 Permitir el acceso de menores de edad a las semillas para siembra, las plantas de 

cannabis, el cannabis, los derivados de cannabis y los productos que los contengan. Los 

menores podrán acceder a productos que contengan cannabis siempre y cuando haya 

prescripción médica y se cuente con el consentimiento informado de los padres o tutores. 

Artículo 62. Cancelación de la licencia. Serán consideradas como causales para cancelar las 

licencias las siguientes: 

1. 	 No corregir las fallas administrativas y operativas identificadas por las autoridades de 

control, en los plazos establecidos en la comunicación que se expida. 

2. 	 No dar cumplimiento al protocolo de seguridad que se establezca en las regulaciones de 

la presenta Ley. 

3. 	 Realizar promoción o publicidad a través de medios de comunicación, redes sociales. 

volantes o cualquier medio, de semillas para siembra. plantas de cannabis. cannabis y 
derivados, con excepción de eventos académicos o científicos. 

4. 	 No iniciar las actividades autorizadas luego de 60 días calendarios del otorgamiento de la 

licencia. 

5. 	 No solicitar la moditicación de la licencia dentro de los 30 días calendarios siguientes a la 

ocurrencia del hecho. cuando se presenten modificaciones en: 

a) 	 la representación legal 

b) 	 la propiedad. posesión o tenencia del inmueble o inmuebles autorizados para 

desempeñar las actividades establecidas en la presente Ley, y/o 

c) modificaciones en el licenciatario. persona jurídica o natural, que recaigan sobre 

las actividades autorizadas en la licencia. 

6. 	 Impedir, obstruir o rehusarse a permitir el acceso de las autoridades de control 

establecidas en la presente Ley para el ejercicio del control administrativo y operativo. 

7. 	 Realizar transacciones que involucren semillas para siembra. plantas de cannabis. 

cannabis o derivados del cannabis con personas naturales o jurídicas que no cuenten con 

licencia. 

8. 	 Destinar las semillas para siembra. la planta de cannabis. el cannabis. o sus derivados 

para fines que no sean los contemplados en la licencia. 

9. 	 Se determine que el domicilio autorizado para las instalaciones no existe. se encuentra en 

estado de abandono o no se encuentra en funcionamiento. 

10. Se tenga indicio de la falsificación. alteración u omisión en los soportes que respaldan los 

registros y movimientos del cannabis en la plataforma electrónica de rastreo del 

licenciatario o por otro medio mientras aquel entra en funcionamiento. 

11. Haya falsificación o alteración en los documentos presentados ante las autoridades de 

controL 
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Cuando se verifique que el l icenciatario - persona natural o el representante legal cuando 

se trate de persona jurídica - ha sido declarado responsable penal mente por delitos de 

tráfico de estupefacientes y conexos, luego de haberse expedido la respectiva licencia. 

Artículo 63. La autoridad que otorgó la licencia podrá, mediante resolución motivada. declarar 

la cancelación de la licencia por la comisión de cualquiera de las faltas indicadas en cualquiera 

de los numerales del artículo anterior, respetando el debido proceso. 

Artículo 64. Sanciones. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley 

también se sujetará a lo establecido en la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 en materia 

sancionatoria, así como a las normas penales a las que quepa lugar. 

Título IV 

Consejo Asesor 


Artículo 65. El Ministerio de Salud coordinará con un enfoque multidisciplinario. los planes. 

programas y estrategias que contribuyan a educar a la población sobre el uso del cannabis para 

fines medicinales y terapéuticos y de investigación. 

Artículo 66. Consejo Asesor. Se crea una Consejo Asesor adscrito al Ministerio de Salud que 

estará encargado del diseño y seguimiento de los objetivos de esta Ley. Esta comisión estará 
conformada por: 

l. 	 El Ministro de Salud o quien este designe. quien la presidirá. 

2. 	 El Ministro de Seguridad o quien este designe 

3. 	 El Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe 

4. 	 El Ministerio de Comercio e Industrias o quien este designe 

5. 	 El Director de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá o quien este designe 

6. 	 Un representante del Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá 

7. 	 Un representante de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas y 

degenerati vas 

8. 	 Un representante de médicos especialistas en cannabis medicinal 

9. 	 Un representante de organizaciones de investigación médica científica en cannabis 

medicinal 

Parágrafo. El Consejo Asesor se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y podrá convocar a 

sesiones extraordinarias cuando 10 exijan las circunstancias. El Consejo Asesor aprobará sus 

propios estatutos. 

Artículo 67. Son funciones del Consejo Asesor las siguientes: 

1. 	 Elaborar el Programa ~acional para la Promoción del Uso del Cannabis con Fines 

Médicos y Terapéuticos que establezca políticas educativas, sociales y de capacitación a 

pacientes, familiares. médicos y a la comunidad en general con el fin de procurar el 

acceso de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. como una alternativa medicinal 

y como un derecho de todo paciente a acudir a un tratamiento. 
2. 	 Emitir los reglamentos de controles, calidad. seguridad y vigilancia de las actividades y 

productos regulados en la presente Ley. 
3. 	 Evaluar los reglamentos. manuales y protocolos que deben cumplir para el uso de 

cannabis medicinal. 
4. 	 Emitir y evaluar periódicamente la guía para la aprobación dc la lista de patologías que 

podrán tratarse con cannabis medicinaL el número de prescripciones que se emitan en el 

periodo descrito y cómo garantizar el suministro asequible a los pacientes. 
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5. 	 Evaluar los informes que se presenten, cada seis meses, por parte del Ministerio de Salud 

y del Ministerio de Seguridad sobre la importación, comercialización. y exportación de 

materia prima y/o producto terminado. 

6. 	 Evaluar y monitorear el comportamiento de los licenciatarios, autorizados para cultivo. 

procesamiento. investigación, importación y exportación de Cannabis. así como de las 

entidades de investigación científica autorizadas; 

7. 	 Verificar los requisitos para el registro de los productos de cannabis medicinal que 

ingresen, se produzcan y/o exporten desde el país. 

8. 	 Revisar y actualizar información científica y estadística para la implementación de 

mejores prácticas internacionales relacionadas con el uso del cannabis medicinaL 

Título V 

Disposiciones Finales 


Artículo 68. Las normas de etiquetado de cannabis medicinal y protocolos para dispensarlos se 

regirán por las nonnas vigentes para medicamentos de uso controlado. 

Artículo 69. Adiciónese dos numerales al Artíc uJo 7 de la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 de la 

siguiente manera: 

Artículo 7. Se crea el Departamento de Sustancias Controladas. adscrito a la Dirección 

Nacional de Farmacia y Drogas. que tendrá entre otras las siguientes funciones: 

13. Analizar, evaluar, 	dar trámite o rechazar las solicitudes de licencias para importación 
con fines de comercialización y fabricación de derivados de cannabis medicinal y 
terapéutico. 

14. Desarrollar procedimientos administrativos, registros y coordinación necesarios para 

la vigilancia y control de licencias para uso y fabricación de cannabis medicinal y 

terapéutico. 

Artículo 70. El artículo 194 del Código Sanitario queda así: 

Artículo 194: Queda prohibido 

1. La siembra, el cultivo y la cosecha de diversas especies de adormidera. coca y 
otras plantas que tengan como principio activo una o más sustancias químicas que 

se puedan utilizar como drogas enervantes. 

3 .. . 


4 .. . 


5... 


Artículo 71. La presente Ley modifica el artículo 194 del Código Sanitario, adiciona artículos a 

la Ley 14 de 17 de mayo de 2016, Y la incorpora en forma directa en todo aquello que así 

corresponda. 

Artículo 72. Esta Ley será reglamentada en el término de noventa días a partir de su 

promulgación. 

Artículo 73. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y ClTMPLASE. 
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Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, en virtud del prohijamiento del anteproyecto de ley No. 243, en su sesión 

celebrada el día 9 de octubre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~AII'O DAMES NAVARRO 

H.D. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

H.D. PÉDRO TORRES 
Comisionado 

H.D. ABEL BECKER 
Secretario 

H.D. VICTOR CASTILLO 
Comisionado: .
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H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 
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H.D. IlAUL FERNANDEZ 
Comisi.onado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.153, Que dicta medidas para regular el uso terapéutico del Cannabis 
y sus derivados, adiciona artículos a la Ley 14 de 19 de mayo de 2016 y dicta otras 
disposiciones. 

Panamá, 4 de marzo de 2020 

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

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 153, Que dicta medidas 
para regular el uso terapéutico del Cannabis y sus derivados, adiciona artículos a la Ley 
14 de 19 de mayo de 2016 y dicta otras disposiciones. 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los honorables 
diputados: Crispiano Adames Navarro, Marcos Castillero y otros, en virtud de la iniciativa 
legislativa que les confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánicb del Régimen Interno de 
la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, el día 2 de octubre , 
de 2019, siendo calificado'y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 
donde fue remitido como Anteproyecto No. 149. 

En sesión celebradael'día 9 de octubre de 2019 en el salón Ornar Torrijos Herrera, fue 
prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 
153. 

, 
. El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 16 de octubre de 2019, sin 

embargo, en esa misma fecha, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, aprobó la 
creación de una subcomiSIón con el propósito de ampliar las consultas y hacer un estudio 
más profundo para el fortalecimiento y perfección de la iniciativa legislativa. Dicha 
subcomisión quedó conformada por los honorables diputados: Mariano López, quien la . 
presidió, y los honorables diputados: Pedro Torres y Raúl Fernández. 

En ese sentido, se dio inicio al período de consultas de la Subcomisión. La primera 
reunión se celebró el 14 de noviembre de 2019, con la participación de todos los interesados 
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en este Proyecto de Ley, entre ellos: Elvia C. Lau, Nadja Porcell, David S anj ur, por el 
Ministerio de Salud; por la Asociación Canábica de Panamá, se contó con la presencia de las 
siguientes personas: Luris Higuera, Ericka Stahl, Carlos Ossa, Gabriel Menasche, David 
Alvarado, Jorge Altamirano Duque; por el Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM), 
participaron los doctores: Carlos A. Smith y Carlos Saavedra Quiel; por el colegio de 
farmacéuticos: Bélgica Riera y Ligia Álvarez; por CONAPRED:' Abraham Herrera, Raisa 
Alvarado; en representación de la Asociación Nacional Contra el Cáncer, asistió Vanessa 
Olarte de Cruz; por Aredis, asistió Gennaro Marino;. por la empresa Theracann se 
presentaron: Bryan Goldner Ortíz y Maurice Holmes, en representación de la Cámara de 
Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, asistió Mariel Burgos; Marie Millard, por la 
Fundación Luces y el señor A vi Cohen. En dicha reunión se confo'rmó una Mesa Técnica de 
Trabajo, con la participación de un representante de las entidades gubernamentales que tienen 
una incidencia directa en el tema, en estar participaron: 

Ministerio de Salud, Ingrid Pardo 

Despacho del Asesor del Ministro Consejero 
en Asuntos Agropecuario 

Ministerio de Seguridad 

Ministerio de EC0I1:0mía y Finanzas, (DGI) 

Instituto Nacional de Salud Mental 

Justo Medina Chu 

Giovanny Morales 

Alfonso De León 

Rolando Armuelles 

Denia De León 

Fulvia Osiris Valdés 

Alfonso Saldaña 

Almaida Pineda 

Carlos A. Smith F. 

De estas, las cuales fueron alrededor de quince reuniones de trabajo yen consenso con 
las autoridades y particulares interesados, se elaboraron y redactaron las propuestas de 
modificaciones, con el fin de darle un mejor alcance y redacción al tema planteado y para 
adecuar la iniciativa legislativa presentada a los intereses nacionales en materia de salud, 
agropecuaria y de seguridag pública, con el fin de establecer reglas claras sobre el uso de 
Cannabis medicinal en beneficio de la población, adicionalmente se propuso la eliminación 
de algunos artículos de la propuesta legislativa, debido a que se consideró que eran cuestiones 
propias de temas reglamentarios, en base al principio de la reserva legal. 

El informe de Subcomisión fue presentado al Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria 
del día 22 de enero de 2020, en el auditorio Carlos "Titi" Alvarado, solicitando la discusión 
del Proyecto de Ley, adoptando modificaciones que se presentan en el informe. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 
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• Establecer el uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos para tratar una 

serie de enfermedades como: Glaucoma, epilepsia, artritis, esclerosis múltiples, 

migrañas, convulsiones, diferentes tipos de dolores incluido el cáncer, entre otros, y 

ofrecerles una mejor calidad de vida a las personas con estos padecimientos. 

• Normar el cannabis medicinal como una sustancia controlada y que pueda su uso ser 

recetado por facultativos médicos debidamente autorizados por las autoridades 

competentes. 

• Permitir la siembra y cultivo de plantas de cannabis en ambientes controlados por las 

autoridades competentes, con el fin de que sea utilizado el producto con fines 

medicinales, científicos y de investigación. 

• Autorizar la comercialización, importación, exportación y distribución del cannabis 

para fines medicinales en el territorio nacional, cumpliendo los protocolos de 

seguridad. 

IlI. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

Para el Primer Debate la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se reunió en el 

salón Ornar Torrijos Herrera, ubicado en el entrepiso del edificio viejo de la Asamblea en 

sesión efectuada el día 29 de enero de 2020, donde se determinó abordar el proyecto en cuatro 

bloques, efectuando varias reuniones en días distintos, para debatir cada bloque, conllevando 

a realizar las siguientes reuniones para discutir los demás bloques, en el auditorio Carlos 

"Titi" Alvarado los días 5 y 12 de febrero y 4 de marzo del presente año. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

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

Desarrollo Social, se reunió en el salón Ornar Torrijos Herrera, ubicado en el entrepiso del 

edificio viejo de la Asamblea Nacional a las once y media de la mañana (11 :30 a.m.), se dio 

inicio a la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 153, "Que dicta medidas para 

regular el uso terapéutico del Cannabis y sus derivados, adiciona artículos a la Ley 14 

de 19 de mayo de 2016 y dicta otras disposiciones". Estuvieron presente los Honorables 

Diputados Crispiano Adames Navarro Presidente, Juan Esquivel Vicepresidente, Abel Beker 

Secretario, y los comisionados Mariano López, Víctor Castillo, Fátima Agrazal, Arnulfo 

Díaz. Pedro Torres y Raúl Femández, una vez confirmado el quórum, el Presidente de la 

Comisión, realizó la apertura del debate para la discusión de este Proyecto de Ley, yen tal 

propuso a la Comisión una propuesta metodológica de discusión, que consistía en dividir 

la discusión del Proyecto de Ley en cuatro (4) bloques, divididos de la siguiente manera: el 

Primer bloque comprendía del artículo 1 al artículo 12; el segundo bloque del artículo 13 al 

artículo 39; el tercer bloque del artículo 40 al artículo 60 y el cuarto bloque del artículo 61 al 

artículo 73. 
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En la reunión del día 29 de enero se dio lectura y discusión al primer bloque del Proyecto de 

Ley 153, que comprendía los artículos del 1 al 12, del análisis del mismo se dieron 11 

modificaciones de manera parcial y solo uno, fue modificado de manera total. 

En la reunión del día 5 de febrero se dio lectura y discusión al segundo bloque del 

Proyecto de Ley 153, que comprendía de los artículos 13 al 39, luego de discutidos fueron 

modificados la mayoría de sus artículos, excepto los artículos: 21, 23, 28, 32 Y 38. 

En la reunión del 12 de febrero se discutieron los bloques tres y cuatro, salvo el último 

artículo con el fin de realizar una revisión integral de todo el proyecto antes de cerrar el 

debate y aprobar el proyecto. En cuanto al tercer bloque, sufrieron modificación parcial los 

artículos 40, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55; el artículo 60 fue modificado de manera total y los 

artículos 56, 57, 58 Y 59, fueron eliminados. Referente al cuarto bÍoque fueron modificados 

parcialmente los artículos: 61, 62, 63, 66 y 67 y se eliminaron los "artículos 64, 68, 69, 70 Y 

71. 

El día 4 de marzo en el salón auditorio Carlos "Titi" Alvarado, a las diez de la mañana se 

dio la última reunión del Proyecto de Ley 153, donde se discutid'on artículos nuevos, y la 

revisión de algunos artículos aprobados para ser reconsiderados. En esta fecha se aprobaron 

doce artículos nuevos y se reconsideró los artículos 4, 8, 9 y 13 Y 16, que inicialmente fueron 

aprobados en la discusión de los bloques correspondientes, se modificó el título y se aprobó 

una propuesta adicional autorizando al equipo asesor técnico de la comisión para adecuar el 

Texto Único, por la cantidad de propuestas aprobadas. Una vez votado todos los bloques y 

aprobado de forma unánime, se dio la votación en conjunto del Proyecto de Ley, el cual fue 

aprobado de forma unánime. 

Durante todos los debates se contó con la participación de representantes del Ministerio 

de Salud, Caja de Seguro Social, Ministerio de desarrollo Agropecuario, Ministerio de 

Ambiente, Ministerio Público y Órgano Judicial; Luris Higuera, en su condición de 

presidenta de la Acapan y varios miembros de la misma, Fundación Luces, Idicasad, Ciudad 

del Saber, el doctor Francisco Mata, en su condición de presidente de la Asociación de 

Psiquiatría, la doctora Ericka Estahl, el doctor Orlando Quintero, presidente de Probidsida, 

Carlos Ossa, en su condición de paciente, entre otros. 

Una vez votado el Proyecto de Ley 153, el Presidente dio por clausurada la reunión a las once 
y media de la mañana. 

v. MODIFICACIONES ' 

El Proyecto de Ley sufrió modificaciones en 53 de sus artículos, se eliminaron 9, se crearon 

12 nuevos y se mantuvieron 11 originales. Sin embargo, la mayoría de estas modificaciones, 

surgen de los actores principales y las propuestas que se presentaron durante el primer debate 

de discusión de la iniciativa de ley. Las propuestas mejoran la redacción, alcance, dan 

claridad al proyecto y abarcan los principales aspectos presentados, principalmente por el 
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rector en temas de salud, el Ministerio de Salud, quienes, en conj úuto con el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y las autoridades competentes tendrán que ejecutar y garantizar, la 
implementación adecuada de esta Ley. 

Entre las modificaciones más relevantes podemos señalar que: 

• La efectuada al articulo 1, el cual amplía el objeto de la Ley, permitiendo el uso y 
acceso del cannabis con fines medicinales, y donde se realizó la inclusión de términos 
como: terapéuticos, veterinarios y de investigación, 10 que conllevo un cambio 
relevante en todo el texto, incluyéndose este cambio en todos los artículos que hacen 
referencia al tema, ampliándose así su uso, pero restringiendo el mismo siempre al 
concepto de cannabis medicinal, como único y principal objeto de esta Ley. 

• Se mejoró la normativa que tiene que ver con el objeto de la Ley, a fm de que se 
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cannabis medicinal, siempre con la participación de las otras autoridades 
involucradas en el tema como: Ministerio de Comercio, Ministerio de Seguridad, 
Autoridad Nacional de Aduanas y cualquier otra que se estime conveniente. 

• Se estableció la necesidad de un registro de pacientes. 

• Se unificaron las licencias a fm de evitar la excesiva burocracia, siempre manteniendo 
los controles técnicos en el manejo del cannabis medicinal. 

• Se establecieron los requisitos generales unificados y otros sujetos a reglamentación 
del ente encargado. 

• Se planteó la necesidad de que cada Autoridad de Control, de acuerdo a su 
especialidad, realice los análisis para el otorgamiento de las licencias 
correspondientes. Así mismo, corresponderá a cada una la elaboración de los 
protocolos técnicos para el manejo del cannabis medicinal. 

• En cuanto a los costos de las licencias se estableció un mínimo inicial de diez mil 
dólares (B/. 10,000.00), para la solicitud de licencia, no reembolsables, para así evitar 
el manejo inadecuado del cannabis medicinal, dando libertad a las instituciones, 
principalmente a las autoridades de control, de establecer otros costos por los otros 
servicios y regulaciqnes a través reglamentación. 

• Se establece la necesidad de un seguro para resguardar el buen uso y manejo del 
cannabis medicinal, pero sujeto a reglamentación. 

• Se establecieron prohibiciones como la publicidad, el acceso al cannabis de personas 
no autorizadas. 
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e Se dejaron plasmados los motivos por los cuales las autoridades pueden cancelar la 

licencia del cannabis medicinal, además de las sanciones por incumplimiento de la 

normativa. 

• Se crea un Consejo Asesor como ente superior que verificará todo lo referente al 

cannabis medicinal. 

• Se prohíbe a los licenciatarios tener interés financiero o de cualquier tipo en los 

laboratorios que proporcionen servicios de pruebas y: a los trabajadores, que 

proporcionen servicios de pruebas, recibir compensación económica directa o 

indirecta por sus servicios, de parte dellicenciatario. 

o Se establecen dos (2) modalidades de Licencia de Investigación Científica que son: 

la licencia de Investigación Científica del Cannabis con. fines medicinales y la 

Licencia de Investigación científica agronómica del cannabis medicinal. 

o Se establecen protocolos de seguridad para trazabilidad y seguimiento de activos que 

dictan los requisitos de mantenimiento de registros, historial de transacción y control 

de inventarios, asociados con la producción, procesamiento, logística y contabilidad 

del cannabis medicinal y sus derivados para uso medicinal, :científicos, veterinarios y 

de investigación, con el fm de que no sean desviados a destinos y fines ilícitos. 

o Solo se autorizará la exportación de productos del cannabis para uso medicinal, 

producidos y elaborados en Panamá. 

o No se despenalizaJa norma penal vigente, puesto que·:-solo que se permite la 

importación, adquisición y/o comercialización de derivados del cannabis y productos 

terminados con fines de comercialización; el uso de semillas, cultivo de plantas de 

cannabis, fabricación de derivados del cannabis medicinal y la investigación 

científica, a través de licencias debidamente expedidas por las autoridades 

competentes. 

• El cultivo, solo será permitido para aquellos que obtienen l~ licencia con este fin. 

o Se introdujeron doce artículos nuevos y se reconsideró los artículos 4,8,9 Y 13 Y 16, 

que inicialmente fueron aprobados en la discusión de los bloques correspondientes. 

No obstante, al momento de la revisión, adecuación y construcción del Texto Único, 

los artículos nuevos 5 y 11 fueron fusionados a los artículos 14 y 11 del Texto único, 

respectivamente, por tratarse de la misma materia. 

o Se consideró la necesidad de eliminar los artículos 56, 57, 58, 59, 64, 68, 69, 70 Y 71 

del Proyecto. 

o Se mantuvieron en su forma original los artículos 21, 28, 41, 42, 43, 44, 46, 47,52, 

53 Y 65. 

• También se aprobó la modificación del título del Proyecto para dejarlo de la siguiente 

manera: "Que dicta las medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del 

Cannabis y sus derivados, y dicta otras disposiciones". 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

6 

e Se dejaron plasmados los motivos por los cuales las autoridades pueden cancelar la 

licencia del cannabis medicinal, además de las sanciones por incumplimiento de la 

normativa. 

• Se crea un Consejo Asesor como ente superior que verificará todo lo referente al 

cannabis medicinal. 

• Se prohíbe a los licenciatarios tener interés financiero o de cualquier tipo en los 

laboratorios que proporcionen servicios de pruebas y: a los trabajadores, que 

proporcionen servicios de pruebas, recibir compensación económica directa o 

indirecta por sus servicios, de parte dellicenciatario. 

o Se establecen dos (2) modalidades de Licencia de Investigación Científica que son: 

la licencia de Investigación Científica del Cannabis con. fines medicinales y la 

Licencia de Investigación científica agronómica del cannabis medicinal. 

o Se establecen protocolos de seguridad para trazabilidad y seguimiento de activos que 

dictan los requisitos de mantenimiento de registros, historial de transacción y control 

de inventarios, asociados con la producción, procesamiento, logística y contabilidad 

del cannabis medicinal y sus derivados para uso medicinal, :científicos, veterinarios y 

de investigación, con el fm de que no sean desviados a destinos y fines ilícitos. 

o Solo se autorizará la exportación de productos del cannabis para uso medicinal, 

producidos y elaborados en Panamá. 

o No se despenalizaJa norma penal vigente, puesto que·:-solo que se permite la 

importación, adquisición y/o comercialización de derivados del cannabis y productos 

terminados con fines de comercialización; el uso de semillas, cultivo de plantas de 

cannabis, fabricación de derivados del cannabis medicinal y la investigación 

científica, a través de licencias debidamente expedidas por las autoridades 

competentes. 

• El cultivo, solo será permitido para aquellos que obtienen l~ licencia con este fin. 

o Se introdujeron doce artículos nuevos y se reconsideró los artículos 4,8,9 Y 13 Y 16, 

que inicialmente fueron aprobados en la discusión de los bloques correspondientes. 

No obstante, al momento de la revisión, adecuación y construcción del Texto Único, 

los artículos nuevos 5 y 11 fueron fusionados a los artículos 14 y 11 del Texto único, 

respectivamente, por tratarse de la misma materia. 

o Se consideró la necesidad de eliminar los artículos 56, 57, 58, 59, 64, 68, 69, 70 Y 71 

del Proyecto. 

o Se mantuvieron en su forma original los artículos 21, 28, 41, 42, 43, 44, 46, 47,52, 

53 Y 65. 

• También se aprobó la modificación del título del Proyecto para dejarlo de la siguiente 

manera: "Que dicta las medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del 

Cannabis y sus derivados, y dicta otras disposiciones". 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

6 



153, por considerarlo bueno y necesario, para dar respuesta a problemas de salud de gran 
número de panameños que claman por la legalización del uso del cannabis con fmes 
medicinales. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 153, Que dicta las medidas para 
regular el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, y dicta otras 
disposiciones. 

2. Devolver el Proyecto de ley 153, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 
segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

vi; tLvL;~ A, 1 ~; H.D.~OLOP Z 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. ABEL BEKER 
Secretario 

\j(;. 
ILD. ~~TILLO 
Comisionado 
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TEXTOUNICO 

Que contiene, resaltadas en negritas, las modificaciones introducidas en Primer Debate por la 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondientes al Proyecto de Ley 153, Que dicta 

las medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados, 

y dicta otras disposiciones. ..... .7 " ~., ' .. ~ . -

PROYECTO DEL LEY N° 153 

AVo'Jción ____ _ 

A;Jrobada - ___ V'Ot03 ¡ 

De ______ de ________ ~2019 
P.Oet¡¡!e _____ 1 

Que dicta las medidas para regular el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus 

derivados, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Disposiciones generales 

Capítulo I 

Objetivos y Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el uso 

y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fmes 

terapéuti~os, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio 

nacional. 

Artículo 2. Mediante la presente ley, se regula la evaluación, seguimiento y control de las 

actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, análisis de 

laboratorio, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, 

distribución, disposición final, uso de las semillas debidamente autorizadas para 

siembra de la planta de cannabis, así como de derivados del cannabis medicinal, para 

fines médicos, terapéuticos, veterinarios, científicos y de investigación. 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

1. Normar el derecho que tiene todo paciente, de acceder a un tratamiento de cannabis 

medicinal, bajo estrictas normas de seguridad, control, calidad, vigilancia y atención 

debida por parte de personal médico idóneo. 

2. Establecer los mecanismos de regulación y control de todas las actividades reguladas 

por la presente Ley, relacionadas con el cannabis medicinal con fines médicos, 

terapéuticos, veterinarios, científicos y de investigación. 
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3. Establecer las normas de seguridad, control, calidad y vigilancia de los productos 

que se importen, exporten, fabriquen, transporten, almacenen, comercialicen, 

inclusive desde el cultivo, producción y disposición final de derivados del Cannabis 

medicinal, siempre que sea para fmes médicos, terapéuticos, veterinarios, 

científicos y de investigación. 

4. Promover el estudio e investigación que permita incrementar el conocimiento 

científico sobre el cannabis medicinal, permitiendo así el desarrollo de laboratorios 

y centros de investigación, siguiendo los más altos estándares de calidad y mejores 

prácticas en el campo de la ciencia. 

Capítulo Ji 
Definiciones 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Planta de Cannabis: Plantas con numerosos usos como fibras, alimento, para 

producir aceite alimenticio o combustible y como psicotrópico. 

2. Cannabis: Sumidades floridas o con frutos de la planta de Cannabis (a excepción 

de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído 

la resina, cualquier que sea el nombre con que se las designe. 

3. Cannabis medicinal: Uso de las preparaciones o principios activos de cannabis 

sativa (cannabinoides), con fines terapéuticos, los cuales se aplican controles de 

calidad, con producción estandarizada y que cumplen con normas 

internacionales. 

4. Derivado de Cannabis para uso medicinal: Compuesto, mezcla, preparación o 

producto derivado del Cannabis de uso medicinal entendiéndose como tal el aceite, 

resina, tintura, extractos y preparados utilizado para fines medicinales para tratar 

algunas enfermedades o como terapia paliativa. 

5. Institución de investigación en cannabis: Entidad multidisciplinaria de 

investigación sobre cannabis con la participación de médicos e investigadores, 

con capacidad para conducir y coordinar estudios sobre el cannabis y sus efectos 

biológicos con vistas a su uso y comercialización y que puede incluir aspectos 

relacionados con su cultivo, química, administración de fármacos, farmacología 

y el desarrollo químico. Esta entidad debe estar debidamente autorizada por el 

Ministerio de Salud. 

6. Licencia. Es la autorización administrativa que se solicita y se puede otorgar por 

una autoridad competente a una persona natural o jurídica que desea realizar 

una actividad. 

7. Licenciatario. Persona física o jurídica que cuenta con una licencia por cierto 

periodo de tiempo para desarrollar un tipo de actividad que se ha comprometido 

a realizar cumpliendo las disposiciones establecidas por una autoridad 

competente, que es intransferible y puede suspenderse o revocarse en casos de 

incumplimiento. 
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8. Producto terminado: Se dice de un producto que ya está finalizado, acabado o 

completo. 

9. Producto elaborado: Se refiere a un producto que se obtiene a partir de materia 

prima que sufre un proceso de elaboración o transformación para obtener un 

producto que puede ser utilizado. 

10. Producto sin elaborar: Constituye la materia prima que se utiliza sola o con otra 

materia semielaborada, para elaborar o transformar para lograr un producto 

final. 

11. Producto semielaborado: Es un paso intermedio entre una materia prima y un 

bien de consumo que se espera producir. 

12. Producto Agronómico Final: Denominación aplicada a un producto de la 

producción agrícola mediante cultivo. 

13. Autoridad Rectora En materia de salud: El Ministerio de Salud de Panamá. 

14. Autoridad rectora en materia agropecuaria: El Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

15. Autoridad rectora en materia de seguridad: Ministerio de Seguridad. 

16. Disposición final de desechos de cannabis medicinal: Es la eliminación regulada 

y controlada de desechos, residuos del cultivo, producción cannabis medicinal y 

los desechos de medicamentos que contienen cannabis medicinal. 

17. Semilla de cannabis medicinal: Se utilizan para la siembra y cultivo de cannabis 

medicinal y reguladas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

18. Cultivo de Cannabis con fines medicinales: Siembra y cultivo de cannabis bajo 

las condiciones que determine el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

19. Centro de Producción de cannabis medicinal: Explotación agrícola donde se 

produce la planta de cannabis para fines médicos, con licencia por cumplir las 

normas y requisitos de seguridad establecidos. 

20. Centro de producción de productos medicinales con cannabis y/o sus derivados: 

Establecimientos donde se procesa materia prima de cannabis sativa para 

producir medicamentos con cannabis medicinal o sus derivados. 

Título 11 

Sistema de Control y Vigilancia, Registros y Licencias 

Capítulo 1 

De las autoridades de control y registros 

Artículo 5. Todo producto derivado del Cannabis, con fines médicos, terapéuticos, 

veterinarios, científicos y de investigación, que se cultive, importe, fabrique, exporte, 

comercialice e investigue en el territorio de la República de Panamá, será sometido a un 

sistema de vigilancia y supervisión por parte de las Autoridades de Control. 
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Título 11 

Sistema de Control y Vigilancia, Registros y Licencias 

Capítulo 1 

De las autoridades de control y registros 

Artículo 5. Todo producto derivado del Cannabis, con fines médicos, terapéuticos, 
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comercialice e investigue en el territorio de la República de Panamá, será sometido a un 

sistema de vigilancia y supervisión por parte de las Autoridades de Control. 
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Artícul~ 6. El Ministerio de Salud es la autoridad responsable de regular, vigilar y 
controlar todo lo relacionado con el uso de Cannabis medicinal con fines terapéutico y de 
investigación. 

1. El Ministerio de Salud, es la autoridad competente para expedir la licencia para 
importación, exportación, para la comercialización y fabricación de derivados de 
cannabis para usos terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de 
investigación. Esta autoridad ejerce el control administrativo y operativo de las 
actividades relacionadas con el manejo de derivados del cannabis para uso medicinal. 

2. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario: Es la autoridad competente para uso 
de semillas para siembra y cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal, y 
ejercer el control administrativo y operativo de las actividades relacionadas con el 
manejo de las semillas para siembra y cultivo de cannabis para uso medicinal. 
Para el ejercicio de las actividades de vigilancia, supervisión y control 
administrativo, operativo y de seguridad establecidas en el presente artículo, las 
autoridades de control tendrán que realizar la coordinación necesaria, de acuerdo 
con sus competencias, con el Ministerio de Seguridad, así como con la Autoridad 
Nacional de Aduanas, el Ministerio de Comercio e Industrias y todas aquellas 
autoridades que sean necesarias. 

Artículo 7. Para efectos de esta Ley, el Ministerio de Salud es el encargado de establecer los 
registros de pacientes usuarios del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, 
protegiendo su identidad, anonimato y privacidad, conforme con las disposiciones 
legales vigentes, certificado por el médico tratante autorizado. Este registro incluye 
obligatoriamente, como mínimo, la información de la enfermedad, del médico tratante, así 
como las dosis prescritas y frecuencia del tratamiento. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud elaborará el material informativo con las normas y 
protocolos a seguir para orientar la manera en que se debe conformar el expediente de 
las personas o animales en los cuales se aplique cannabis y sus derivados con ¡mes 
medicinales, su contenido general y los aspectos relacionados con el uso de cannabis, 
incluyendo el tipo de producto, su nombre, registro sanitario, dosis, lugar de fabricación 
y otros. 

En todos los casos deberá destacarse la presencia de algunos efectos colateral 
perjudicial. 

Para elaborar estos documentos, el Ministerio de Salud se asesorará con farmacéuticos, 
médicos psiquiatras y médicos clínicos, veterinarios, abogados y otro personal. 

Cada profesional autorizado deberá notificar mensualmente el número de atenciones y 
tiene la obligación de informar inmediatamente cualquier situación anómala. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario elaborará material informativo sobre 
semillas, cultivos de cannabis medicinal, para orientar a las personas interesadas en la 
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producción de esta planta incluyendo asesoría sobre sus cuidados, tipos de terrenos, 
vigilancia de plagas y su medio de control que luego no afecten el uso del producto con 
fines medicinales. 

Las autoridades de seguridad y aduanas prepararán material adecuado para informar 
a las personas sobre los controles y medidas aplicables en la siembra, producción, 
cultivo, fabricación y comercialización de derivados de cannabis. 

Capítulo 11 

De las Licencias 

Artículo 9. Quienes quieren acceder al uso, dispensación o alguna actividad relacionada 
con el cannabis medicinal en seres humanos o animales deberán hacer una solicitud al 
Ministerio de Salud, que las evaluará y concederá de acuerdo al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para cada tipo de actividad solicitada. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Seguridad Pública y la 
Autoridad Nacional de Aduana establecerán requisitos y licencias según el tipo de 
actividad a realizar y sus respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud, es la entidad competente para establecer los 
requisitos, recibir solicitudes de licencias, analizarlas y expedirlas para adquirir, 
almacenar, transportar, dispensar y/o comercializar, consumir y exportar cannabis y 
sus derivados con fines medicinales en seres humanos, y solamente personas jurídicas 
constituidas como establecimientos farmacéuticos u otro tipo de entidad autorizada 
para prestar servicios terapéuticos de salud o hacer investigaciones podrán solicitarlas, 
de conformidad con la reglamentación de la presente ley, y lo establecido en las leyes y 
en las normas sanitarias vigentes. 

Las importaciones, exportaciones de cannabis con fines medicinales y para 
investigaciones en humanos y animales serán reguladas por el Ministerio de Salud. 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario es la entidad competente para establecer los 
requisitos, recibir solicitudes y expedir licencias para dispensar, almacenar, 
transportar y comercializar cannabis o sus derivados para ser utilizados en animales y 
solo farmacias veterinarias o clínicas veterinarias, debidamente registradas y con 
licencia vigente podrán distribuirlos y aplicarlos. 

Artículo 11. Tipos de licencia: 

1. Licencia para importación, adquisición y/o comercialización de derivados de 
cannabis medicinal y productos terminados con fmes de comercialización. 

2. Licencia de fabricación de derivados de cannabis medicinal. 
3. Licencia de uso de semillas y cultivo de planta de cannabis medicinal. 
4. Licencia para la investigación científica del cannabis medicinal. 
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Estas Licencias tienen vigencia de cinco años, incluyendo la licencia de productos 
farmacéuticos del cannabis medicinal y derivados del cannabis para fines medicinales 
a partir de su aprobación por las autoridades de control. 

Artículo 12. Para aplicar a cualquiera de los tipos de licencias establecidos en esta Ley +se 
requiere presentar por escrito solicitud a través de abogado ante la autoridad 
competente, que indique el tipo de licencia a solicitar, la cual deberá contener: 

1. Nombre y apellido del solicitante, nacionalidad, número de cédula o pasaporte si se 
trata de persona natural, y si se trata de persona jurídica, razón social y comercial, y 
datos de inscripción en el Registro Público, así como el nombre y generales de su 
representante legal. 

2. Dirección y ubicación del domicilio donde se encuentran las instalaciones. 
3. Declaración jurada del representante legal y de personas vinculadas con la seguridad 

y manipulación, de no contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por 
delito contra la salud pública. 

4. Copia autenticada de la cédula o pasaporte del solicitante, si es persona natural o del 
representante legal si se trata de una persona jurídica. 

5. Copia del Aviso de Operación vigente del solicitante. 
6. Certificado del Registro Público que acredite la existencia de la sociedad, así como 

sus directores, dignatarios y representante legal si el solicitante es una persona 
jurídica. 

7. Constancia de recibo por el pago de la tarifa correspondiente. 
8. Declaración jurada de ingresos, firmada por el representante legal de la empresa o de 

la persona natural. 

9. Certificado de antecedentes penales de directores, representante legal, operadores y 
empleados de la respectiva empresa, que indique que no han sido condenados por 
delitos contra la salud pública. 

10. Declaraciónjurada de la persona natural o del representante legal, en caso de persona 
jurídica, señalando: 

a) Solvencia financiera y económica. 

b) Poseer la capacidad de obtener de manera expedita el derecho a utilizar suficientes 
terrenos, edificios y otros locales y equipos para llevar a cabo adecuadamente la 
actividad descrita en la solicitud y cualquier ubicación propuesta para una 
instalación. 

c) La capacidad de mantener la seguridad y el control efectivo, para evitar la 
desviación, abuso y mal uso, o cualquier otra conducta tipificada como ilegal, 
relacionadas con el cannabis medicinal. 

d) Permitir que las autoridades competentes puedan obtener la información financiera. 
e) El solicitante acepta someterse al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones 

nacionales aplicables, relacionadas con las actividades en las que tiene la intención 
de participar en virtud de esta Ley. 
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f) Cargo de gestión o titularidad durante los cinco años precedentes en cualquier 
empresa, ubicada dentro o fuera de Panamá, fabricando o distribuyendo sustancias 
controladas, este requisito no será necesario para la licencia de uso de semillas y 
cultivo de planta de cannabis medicinal. 

Artículo 13. La solicitud de licencia incluirá la notificación de que una declaración falsa es 
punible bajo las disposiciones aplicables y conlleva el no otorgamiento de la licencia o la 
cancelación en caso de haber sido otorgada. 

Capítulo 111 
Licencia para importación, adquisición y comercialización de derivados de cannabis 

medicinal con fines de comercialización. 

Artículo 14. Esta licencia autoriza la importación, adquisición y comercialización de 
derivados de cannabis para uso medicinal con fines terapéuticos, médicos y científicos por 
parte de un establecimiento farmacéutico, de conformidad con los protocolos 
establecidos en la Ley 14 de 2016 que regula el uso de sustancias controladas para fines 
médicos. En el caso de cannabis medicinal para fines veterinarios, el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, establecerá los protocolos de uso de acuerdo a las normas 
vigentes. 

Artículo 15. Además de los requisitos establecidos en el Artículo 12, para solicitar esta 
licencia ellicenciatario deberá cumplir con los siguientes: 

1. Tener licencia de operación vigente como establecimiento farmacéutico. 
2. Estar al día en la entrega de los informes mensuales o trimestrales, sobre el 

manejo de sustancias controladas. 

3. Protocolo de Seguridad aprobado, que se propone para el almacenamiento de 
cannabis medicinal. 

4. Copia autenticada del certificado de origen del producto para usos médicos y 
terapéuticos que pruebe la legalidad del producto. 

5. Proyecciones anuales a comercializar en el uso de cannabis medicinal. 
6. Ficha técnica del extracto de derivado de cannabis medicinal, con las 

características físico-químicas del derivado de cannabis medicinal a importar. 
7. Los establecimientos farmacéuticos que se dediquen a las actividades previstas 

en la presente Ley deberán estar a cargo de un Regente Farmacéutico. 
En el caso de cannabis medicinal para ¡mes veterinarios, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, establecerá los requisitos para la licencia. 

Artículo 16. Las Farmacias y centros de atención públicos o privados con licencia de 
operación vigentes solo podrán abastecerse de laboratorios debidamente certificados 
que cuenten con licencia para fabricar derivados de cannabis medicinal en el país de 
origen de donde se importa o en Panamá. Queda prohibido comercializar a domicilio 
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o vía internet, así como la comercialización o venta de los preparados farmacéuticos en 
tiendas naturistas, consultorios profesionales y fuera de los establecimientos 
farmacéuticos, aunque cuenten con licencia de operación vigente, pero que no cuenten 
con licencia de cannabis. 

El Ministerio de Salud regulará todo lo relacionado con farmacias y establecimientos 
que atienden seres humanos, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es 
la autoridad reguladora cuando se trate de productos con ¡mes terapéuticos con 
animales. Esto aplica para los centros de investigación dependiendo que se haga que en 
seres humanos o animales. 

Artículo 17. Los establecimientos farmacéuticos que comercialicen derivados de cannabis 
para uso medicinal deberán cumplir con las disposiciones de Fármaco vigilancia 
establecidas por el Ministerio de Salud. 

Capítulo IV 

Licencia de fabricación de derivados de cannabis medicinal. 

Artículo 18. Esta licencia autoriza la fabricación de derivados de cannabis para uso 
medicinal y terapéutico y comprende la adquisición a cualquier título y la importación de 
cannabis medicinal con fines de fabricación de derivados, así como el almacenamiento, 
transporte, comercialización y exportación. 

Para los efectos de esta ley, se entiende que es fabricante: quien manufactura, produce, 
elabora, prepara, envasa o acondiciona algún derivado de cannabis medicinal, y por 
comerciante: quien vende, compra, adquiere o enajena algún derivado de cannabis 
medicinal. 

Los productos terminados derivados del Cannabis medicinal obtenidos y fabricados en el 
territorio nacional estarán sujetos a un estricto sistema de control y vigilancia por parte del 
Ministerio de Salud cuando sea para uso humano y del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario cuando su ¡m sea de uso veterinario. 

Artículo 19. Se establecen las siguientes modalidades de licencia fabricación para 
derivados de cannabis medicinal, otorgadas por el Ministerio de Salud. 

1. Licencia de Fabricación de derivados de cannabis medicinal para uso nacional 
o exportación: Comprende la fabricación, manufactura, producción, 
elaboración, preparación, envase o acondicionamiento de algún derivado de 
cannabis medicinal para proceder a la elaboración de un producto terminado, 
proveniente del cannabis medicinal, en el territorio nacional o para la 
exportación. 

2. Licencia de Comercialización de derivados o producto terminados 
provenientes del can na bis medicinal: Comprende la venta, compra, 
adquisición almacenamiento, transporte, distribución o enajenamiento de 
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algún derivado o producto terminado proveniente del Cannabis medicinal en el 

territorio nacional o para la exportación. 

3. Licencia de Fabricación de derivados del cannabis para investigación científica: 

Comprende las actividades dirigidas al desarrollo de proyectos de investigación 

que contribuyan al conocimiento y producción de evidencias científicas, 

respecto al uso del cannabis medicinal, desde la recepción de la cosecha en las 

instalaciones, hasta la fabricación de productos terminados derivados de 

cannabis con fines de investigación científica. 

Artículo 20. Para obtener una licencia de fabricación de derivados de cannabis medicinal, 

además de los requisitos generales defInidos en el Artículo 12, el solicitante deberá acreditar 

el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos: 

1. Presentación del plano catastral debidamente aprobado por la autoridad competente 

que registre las áreas donde se realizarán las actividades solicitadas en la licencia, que 

incluya medidas y dimensiones, así como los registros fotográfIcos correspondientes 

del predio destinado a la fabricación. 

2. Cuando el solicitante de licencia de fabricante de derivados no sea el mismo 

cultivador, deberá presentar el contrato o carta de intención compromisoria, 

documento legal equivalente que establece el vínculo entre el peticionario de la 

licencia de fabricación de derivados de cannabis medicinal y ellicenciatario de uso 

de semillas y cultivos de planta de cannabis en Panamá. Si el solicitante solo importa 

las semillas y plantas de cannabis, deberá presentar certificación que demuestre que 

proviene de una empresa registrada en su país de origen para esta actividad, la cual 

estará avalada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Cuando el 

fabricante sea el mismo cultivador, este deberá contar con la autorización del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para esta actividad. 

3. En el evento de que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, 

deberá anexar junto con su solicitud, el documento a través del cual adquirió el 

derecho para hacer uso del predio para esta actividad. 

4. Presentar los protocolos aprobados por el Ministerio de Seguridad que 

contemplen medidas tendientes a garantizar que las áreas e inmuebles en los cuales 

se manejen las plantas de cannabis y el derivado de cannabis medicinal, cuenten 

permanentemente con los niveles de protección apropiados que garanticen la 

seguridad de estos. 

5. Presentar el plan de producción, el cual debe ser proyectado por el periodo inicial del 

primer año y que deberá contener el cronograma de trabajo y el organigrama donde 

se señalen las responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o 

contratistas que tengan contacto directo con la operación. 

6. Presentar el plan de desechos de producto defectuoso, incluyendo el nombre y la 

dirección de cualquier servicio de eliminación de desechos. 

7. Copia autenticada de la Licencia de Importación y/o Exportación que prueba la 

Legalidad del origen y/o Destinación para usos médicos y terapéuticos del producto. 
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Artículo 21. El Ministerio de Salud verificará la validez de la información presentada 
mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las visitas se 
realizarán previas al otorgamiento de licencias; el concepto favorable de estas visitas es 
requisito para su otorgamiento. 

Artículo 22. El reglamento establecerá protocolos de seguridad con información técnica, de 
producción y genética adicional que se requiera para el manejo y fabricación de derivados 
del Cannabis para uso medicinal que permita garantizar las características físico-químicas 
del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, a fin de que no sean desviados 
a destinos o fines ilícitos. 

Artículo 23. En caso de fabricación de derivados para exportación, se solicitará el plan de 
exportación proyectado por el periodo de un año. Deberá contar al menos con la 
identificación de los compradores o potenciales compradores, incluyendo país, dirección y 
demás generales que garanticen que el producto terminado será usado exclusivamente para 
fines médicos, veterinarios, científicos y de investigación. 

Capítulo V 

Licencia de uso de semilla y cultivo de plantas 

Artículo 24. La Licencia de uso de semilla y cultivo de plantas comprende las actividades 
relacionadas con importación, adquisición de semillas, plántulas de Cannabis, y/o tejidos 
vegetales de la planta de cannabis, siembra, propagación, cultivo, cosecha, post 
cosecha, así como actividades de almacenamiento, transporte, análisis de laboratorio, 
exportación y disposición final de semillas, plántulas, tejidos vegetales, plantas, y flores 
de cannabis y el producto agronómico final del cannabis para uso medicinal. 

Artículo 25. Esta licencia se otorga a empresas autorizadas por el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ley y su 
reglamentación yen coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública. Los productos 
derivados del Cannabis medicinal cultivados en el territorio nacional estarán sujetos a un 
estricto sistema de control y vigilancia por parte del Ministerio de Seguridad Pública. 

Artículo 26. No podrán otorgarse licencias a personas naturales o jurídicas que pretendan 
realizar las actividades descritas en la presente Ley en predios que se encuentren ubicados 
en áreas protegidas establecidas por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del 
Ministerio de Ambiente. Las Autoridades de Control no podrán establecer restricciones 
de superficie, directas ni indirectas, más que aquellas descritas en el presente artículo, 
para el otorgamiento de las licencias de cultivo. 
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Artículo 27. Las actividades previstas en este Título no se podrán desarrollar a partir de 
cultivos de uso ilícito preexistentes o no autorizados por la Autoridad de Control 
correspondiente, siempre que el cultivo se encuentre fuera de los márgenes y 
condiciones establecidos en esta Ley, se aplicarán las normas correspondientes a cultivo 
ilícito establecido en el Código Penal. 

Artículo 28. El licenciatario deberá mantener un registro de todas sus operaciones y 
reportarlo ante el Ministerio de Seguridad Pública cuando sea requerido. 

Artículo 29. Para obtener una licencia de uso de semilla y cultivo de plantas, además de los 
requisitos generales definidos en el Artículo 12, el solicitante deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos específicos: 

1) Presentación del plano catastral debidamente aprobado por la autoridad competente 
que registre las áreas específicas donde se realizarán las actividades solicitadas en la 
licencia, que incluya medidas y dimensiones, así como los registros fotográficos 
correspondientes del predio destinado a la fabricación. 

2) Si el solicitante solo importa las semillas y plantas de cannabis medicinal, deberá 
presentar certificación que demuestre que proviene de una empresa registrada en su 
país de origen para esta actividad. 

3) En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, 
deberá anexar junto con su solicitud, el documento en virtud del cual adquirió el 
derecho para hacer uso del predio. 

4) Presentar protocolos de seguridad que contemplen medidas tendientes a garantizar 
que las áreas e inmuebles en los cuales se manejen las semillas para siembra, las 
plantas de cannabis y cannabis medicinal cuenten permanentemente con los niveles 
de protección apropiados y que garanticen la seguridad de estos. 

5) Presentar el plan de cultivo, proyectado por un año que deberá contener el 
cronograma de trabajo y el organigrama de la persona solicitante en el que se señalen 
las responsabilidades y labores de cada uno de los trabajadores y/o contratistas que 
tengan contacto directo con el cultivo 

6) Ficha técnica del material o pruebas privadas realizadas a las semillas para siembra 
por medio de laboratorios certificados en las que se pruebe en detalle su composición. 

7) Las semillas que se importen deberán pasar los controles fitosanitarios requeridos por 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

8) Presentar plan de desechos de la semilla o plantas defectuosas, incluyendo el nombre 
y la dirección de cualquier servicio de eliminación de desechos. 

9) Tener concepto favorable en la visita previa de control que realizará el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública en el 
lugar donde se desarrollarán las actividades de cultivo. 

10) Presentar copia autenticada de la Licencia de Importación y/o exportación que 
prueba la legalidad del origen y/o destinación para usos médicos, veterinarios, 
terapéuticos y de investigación del producto. 
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Artículo 30. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el Ministerio 
de Seguridad Pública podrán en cualquier momento verificar la validez de la información 
presentada y que dio origen al otorgamiento de la licencia, mediante visitas de campo al 
lugar donde se desarrollarán las actividades. 

Artículo 31. El reglamento de esta Ley establecerá protocolos de seguridad con información 
técnica, de producción y genética adicional que se requiera para el cultivo, siembra, manejo, 
cosecha y postcosecha de Cannabis para uso medicinal, para que no sean desviados a 
destinos y fines ilícitos. 

Artículo 32. En caso de exportaciones, se solicitará el plan de exportación proyectado por el 
periodo de un año. Deberá contar al menos con la identificación de los compradores o 
potenciales compradores, incluyendo país, dirección y demás generales que garanticen que 
el producto terminado será usado exclusivamente para fines médicos, veterinarios, científicos 
y de investigación. 

Artículo 33. Requisitos de cultivo: 

1. Todas las fases del cultivo del cannabis para uso medicinal se llevarán a cabo en 
áreas designadas, bloqueadas y de acceso limitado, monitoreadas por un sistema de 
cámaras de vigilancia. 

2. El proceso de cultivo de Cannabis medicinal solo podrá efectuarse en ambiente 
controlado. 

3. El proceso de cultivo deberá utilizar las mejores prácticas para limitar la 
contaminación, incluyendo, pero no limitado a moho, hongos, enfermedades 
bacterianas, podredumbre, plagas, hongos y cualquier otro contaminante que pueda 
representar un daño potencial. 

Artículo 34. Todas las pruebas de semillas y cultivos deben ser realizadas por un laboratorio 
independiente contratado por ellicenciatario. Dicho laboratorio deberá estar acreditado por 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) con la Norma ISO/lEC 17025 o la 
vigente. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración. 
Las pruebas se realizarán de acuerdo con la frecuencia exigida por la autoridad competente. 

Artículo 35. Queda prohibido a todo licenciatario tener interés financiero o de 
cualquier tipo en los laboratorios que proporcionen servicios de pruebas. Ningún 
trabajador de los laboratorios que proporcionen servicios de pruebas, puede recibir 
compensación económica directa o indirecta por sus servicios de parte del licenciatario. 

Capítulo VI 

Licencias para investigación científica 
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Artículo 36. Se establecen dos (2) modalidades de Licencia de Investigación Científica 
que son: 

1. Licencia de Investigación Científica del Cannabis con Ímes medicinales. 
2. Licencia de Investigación Científica Agronómica del Cannabis medicinal 

Artículo 37. La licencia para investigación científica del cannabis con fines medicinales, se 
les otorgará a universidades debidamente reconocidas por el Estado y a centros de 
investigación científica. La información que se utilice de la práctica médica establecida 
para generar nuevo conocimiento mediante un protocolo que aplique la metodología 
científica, se considerará investigación para la salud. 

Artículo 38. La Licencia de Investigación Científica Agronómica del Cannabis 
medicinal, se otorgará a universidades debidamente reconocidas por el Estado, a 
instituciones del Estado especializadas en este campo, a corporaciones privadas con 
programas de investigación y desarrollo en este campo de la ciencia. El plan de 
investigación será informado al Consejo Agronómico para su revisión y aprobación. 

Artículo 39. Las licencias de investigación científica deben cumplir con los requisitos 
generales establecidos en el Artículo 12, además de los requisitos especiales establecidos, 
para cada tipo de licencia de investigación científica, que pudieran ser necesarios para 
cumplir con el protocolo de investigación previamente aprobado. 

Artículo 40. La licencia de investigación científica solo es otorgada si el producto de 
investigación corresponde a cannabis para uso medicinal o terapéutico y deberá presentarse 
la documentación que acredite el proyecto de investigación ante la autoridad 
correspondiente. El protocolo para aprobación de esta licencia será aprobado mediante 
reglamentación. 

Artículo 41. El Ministerio de Salud y El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en 
coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, verificarán la validez de la información 
presentada mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las 
visitas se realizarán previas al otorgamiento de licencias; el concepto favorable de estas 
visitas es requisito para su otorgamiento. 

Capítulo VII 

Requisitos Generales de Control 

Artículo 42. El almacenamiento y transporte del cannabis medicinal y productos terminados 
estarán en condiciones que los protejan de la contaminación física, química y microbiana, 
así como contra el deterioro de ellos o de sus recipientes. 
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Artículo 43. El reglamento desarrollará regulaciones relativas al almacenamiento y 
transporte de cannabis medicinal entre los productores, fabricantes, laboratorios de pruebas 
y comercializadores que garanticen una seguridad adecuada para protección por pérdidas 
durante el tránsito. El sistema de trazabilidad desarrollado incluirá todo el transporte y 
almacenamiento del cannabis medicinal. 

Artículo 44: Cada establecimiento deberá contemplar lo siguiente: 
1. Requisitos relativos a los envases, etiquetado y embalado de embarque de manera 

segura. 

2. La forma en que se asegurarán los camiones, furgonetas, remolques u otros medios 
de transporte. 

3. Sistemas de seguridad que incluyan un sello numerado en el transporte. 
4. Copias autenticadas de las licencias y registros de los conductores, así como otra 

información relacionada con la seguridad y el seguimiento. 
5. Uso de sistemas GPS para vehículos de transporte. 
6. Número de conductores u otra seguridad necesaria para garantizar el almacenamiento 

o las pérdidas durante el transporte. 

7. Mantenimiento de registros para la entrega y recepción de productos de cannabis 
medicinal. 

El reglamento establecerá los procedimientos para cada uno de estos requisitos. 

Artículo 45. A partir de la emisión de la licencia, cada licenciatario debe implementar un 
sistema o plataforma de rastreo electrónico accesible a la respectiva autoridad de control. El 
reglamento establecerá las medidas relacionadas con el sistema que incluirá: 

1. Trazabilidad de semillas y plantas de cannabis medicinal utilizable en cualquier fase 
de desarrollo como la propagación, la vegetación, la floración y almacenaje para 
reflejar las necesidades proyectadas de producción y venta. 

2. Monitoreo de derivados desde su f~se de importación y cosecha al procesamiento y 
fabricación, almacenamiento, transporte, exportación y comercialización. 

Artículo 46. Dependiendo de la licencia, se deberá presentar un registro con inventario 
trimestral de: 

1. Cantidad de cannabis medicinal vendido por un cultivador y/o fabricante. 
2. El precio de las cantidades de cannabis medicinal vendido por el cultivador y/o 

fabricante. 

3. La cantidad de cannabis medicinal comprada por cada establecimiento farmacéutico 
autorizado. 

4. La cantidad total y el valor en dólares de cannabis medicinal vendido por cada 
establecimiento farmacéutico en ese período. 

Artículo 47. El hecho de no introducir el inventario en el sistema electrónico da lugar a la 
revocación de la licencia. 
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Artículo 48. Se establecen protocolos de seguridad para trazabilidad y seguimiento de 
activos que dictan los requisitos de mantenimiento de registros, historial de transacción 
y control de inventarios, asociados con la producción, procesamiento, logística y 
contabilidad del cannabis medicinal y sus derivados para uso medicinal, científicos, 
veterinarios y de investigación, con el fin de que no s,ean desviados a destinos y Imes 
ilícitos. 

Artículo 49. El poseedor de una licencia regulada por esta Ley está en la obligación de: 
1. Mantener la licencia en un lugar visible de sus instalaciones. 
2. Informar a la autoridad de control de cualquier cambio en la información reflejada en 

la licencia, incluyendo un cambio en el control de la operación o representante legal. 
3. Reportar a la Policía Nacional, dentro de las 24 horas, cualquier siniestro, pérdida o 

sustracción de semilla, planta o derivado de cannabis medicinal. Toda diferencia que 
no esté sustentada en la documentación correspondiente, dará lugar a una 
investigación a fin de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales correspondientes. 

Artículo 50. A partir de la emisión de la licencia, el licenciatario también está obligado a 
someterse a inspecciones sin previo aviso, de las autoridades de control en las instalaciones 
respectivas, con el fin de proporcionar información necesaria sobre procedimientos de 
funcionamiento, manejo y control. Para la realización de las visitas, se convocará a las 
entidades que se requieran para el acompañamiento de las mismas. La Policía Nacional 
realizará el apoyo permanente para esta actividad. 

De cada inspección se dejará constancia en acta firmada por ellicenciatario o delegado del 
representante, así como del funcionario de la autoridad de control que realiza la inspección. 

Capítulo VIII 

Comercio exterior 

Artículo 51. La importación de semillas para siembra, plantas de cannabis medicinal, 
cannabis medicinal, derivado de cannabis medicinal y productos que los contengan se 
someterán al régimen de importación de licencia previa. 

Artículo 52. La licencia de importación deberá tramitarse a través de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), cuya aprobación corresponderá al Ministerio de Comercio e 
Industrias, previa aprobación del Ministerio de Salud, cuando se trate de derivados de 
cannabis para uso medicinal, y fabricación de productos derivados de cannabis medicinal. 
En el caso de semillas para siembra y plantas de cultivo de cannabis medicinal, se requerirá, 
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previa aprobación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el visto bueno del 
Ministerio de Seguridad Pública. 

Los licenciatanos autorizados para importar derivados de cannabis medicinal y productos 
que los contengan deberán cumplir con lo establecido por la Ley 14 de 2016 que regula el 
uso de sustancias controladas para fines médicos. 

Artículo 53. En el caso de semillas y flores curadas de Cannabis para uso medicinal que no 
cuenten o no cumplan con los requisitos de autorización de importación, la autoridad 
competente procederá a su decomiso y destrucción. 

Artículo 54. Solo se autorizará la exportación de productos del cannabis para uso 
medicinal, producidos y elaborados en Panamá. 

Cuando se trate de semillas, y flores curadas de Cannabis para uso medicinal, la solicitud 
deberá presentarse ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y ante el Ministerio de 
Salud, cuando se trate de derivados de cannabis para uso medicinal y fabricación de 
productos que los contengan. 

Artículo 55. Para exportar derivados de cannabis y los productos que los contengan, la 
autorización consistirá de un certificado de exportación que el titular de la licencia de 
fabricación de derivados de cannabis deberá obtener para cada despacho, conforme a lo 
establecido por la presente Ley y la Ley 14 de 2016 que regula el uso de sustancias 
controladas para fines médicos. 

Artículo 56. Para el caso de exportación de semillas para siembra y plantas de cannabis para 
uso medicinal, la solicitud deberá tramitarse a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), y el exportador deberá ser el titular de la licencia correspondiente y cumplir 
con los requisitos, que para tal efecto establezca la presente Ley. 

Título III 

Disposiciones Administrativas 

Capítulo 1 

Costos por licencias 

Artículo 57. Al solicitar una licencia se pagará un costo inicial, cuyo monto no será 
inferior a diez mil balboas, no reembolsables. Sin perjuicios de otros costos establecidos 
en la reglamentación de esta Ley, por las autoridades de control y otras instituciones 
involucradas. 

Artículo 58. Todo licenciatario deberá obtener los seguros exigidos por las Autoridades 
de control en coordinación con otras instituciones involucradas y la Superintendencia 
de Seguros y Reaseguros. 
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Artículo 59. Los ingresos recaudados, serán distribuidos de la siguiente manera: 
1. Un 50 % para la atención de programas de educación y capacitación, creadores 

de valor, en áreas de pobreza rural y urbana. 
2. Un 20% para Desarrollo e Investigación en tecnología para la Agricultura 

Familiar, cultivos, productos deficitarios para la alimentación e investigación 
sobre Cannabis medicinal con fines preventivos o terapéuticos. 

3. Un 15 % para Instituto de Salud Mental. 

4. Un 15% para programas de salud y rehabilitación destinados a personas con 
adicción a sustancias sicotrópicas. 

Capítulo II 

Prohibiciones, cancelación y sanciones 

Artículo 60. Se prohíbe: 

1. Realizar promoción o publicidad, a través de los medios de comunicación o las redes 
sociales, o de volantes o de cualquier medio, de semillas para siembra, plantas de 
cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan. Los 
medicamentos sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter 
científico o técnico, dirigidos a médicos, científicos e investigadores. 

2. El acceso a personas no autorizadas a los lugares de producción, a las semillas 
para siembra, las plantas de cannabis, el cannabis, los derivados de cannabis y los 
productos que los contengan. 

3. Queda prohibido el uso de cannabis para fines distintos a los establecidos en esta Ley. 

Artículo 61. Son causales para la cancelación definitiva de las licencias, las siguientes: 
1. No corregir las fallas administrativas y operativas identificadas por las autoridades de 

control, en los plazos establecidos. 

2. No dar cumplimiento al protocolo de seguridad que se establezca en las regulaciones 
de la presenta Ley. 

3. Realizar promoción o publicidad a través de medios de comunicación, redes sociales, 
volantes o cualquier medio de: semillas para siembra de cannabis, de plantas de 
cannabis, cannabis y derivados, con excepción de eventos académicos o científicos. 

4. No iniciar las actividades autorizadas, luego de 60 días calendarios del otorgamiento 
de la licencia, sin previa autorización de la autoridad competente. 

5. No solicitar la modificación de la licencia dentro de los 30 días calendarios siguientes 
a la ocurrencia del hecho, cuando se presenten modificaciones en: 
a. La representación legal. 

b. La propiedad, posesión o tenencia del inmueble o inmuebles autorizados para 
desempeñar las actividades establecidas en la presente Ley. 

c. Modificaciones en el licenciatario o la persona jurídica o natural, sobre la cual 
recaigan las actividades autorizadas en la licencia. 
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6. Impedir, obstruir o rehusarse a permitir el acceso de las autoridades de control 
establecidas en la presente Ley, para el ejercicio del control administrativo y 
operativo. 

7. Realizar transacciones que involucren semillas para siembra de cannabis, plantas 
de cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan, con 
personas naturales o jurídicas que no cuenten con licencia. 

8. Destinar las semillas para siembra de cannabis, la planta de cannabis medicinal, el 
cannabis o sus derivados para fines que no sean los contemplados en la licencia. 

9. Se determine que el domicilio autorizado para las instalaciones no existe, se encuentra 
en estado de abandono o no se encuentra en funcionamiento. 

10. Se compruebe la falsificación, alteración u omisión en los soportes que respaldan los 
registros y movimientos del cannabis en la plataforma electrónica de rastreo del 
licenciatario. 

11. Exista falsificación o alteración en los documentos presentados ante las autoridades 
de control. 

12. Cuando se verifique que ellicenciatario, la persona natural o el representante legal 
cuando se trate de persona jurídica, ha sido declarado responsable penalmente por 
delitos contra la salud pública y delitos conexos, mediante sentencia debidamente 
ejecutoriada, luego de haberse expedido la respectiva licencia. 

Artículo 62. La autoridad que otorgó la licencia podrá, mediante resolución motivada, 
declarar la cancelación de la licencia por la comisión de cualquiera de las faltas indicadas, 
respetando el debido proceso. 

Artículo 63. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley 
y su reglamentación, que no conlleve la cancelación de la licencia, acarrean la 
imposición de una multa de carácter administrativo por la autoridad competente, sin 
perjuicio de la aplicación de lo contemplado en la Ley 14 de 2016, que regula el uso de 
sustancias controladas para fines médicos, así como las normas penales existentes. 

Título N 

Del Consej o Asesor 

Artículo 64. El Ministerio de Salud coordinará con un enfoque multidisciplinario, los planes, 
programas y estrategias que contribuyan a educar a la población sobre el uso del cannabis 
para fines medicinales, terapéuticos y de investigación. 

Artículo 65. Se crea un Consejo Asesor adscrito al Ministerio de Salud que estará encargado 
del diseño y seguimiento de los objetivos de esta Ley. Esta comisión estará conformada por: 

l. El Ministro de Salud o quien este designe, quien lo presidirá. 
2. El Ministro de Seguridad Pública o quien este designe 
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de cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan, con 
personas naturales o jurídicas que no cuenten con licencia. 

8. Destinar las semillas para siembra de cannabis, la planta de cannabis medicinal, el 
cannabis o sus derivados para fines que no sean los contemplados en la licencia. 

9. Se determine que el domicilio autorizado para las instalaciones no existe, se encuentra 
en estado de abandono o no se encuentra en funcionamiento. 

10. Se compruebe la falsificación, alteración u omisión en los soportes que respaldan los 
registros y movimientos del cannabis en la plataforma electrónica de rastreo del 
licenciatario. 

11. Exista falsificación o alteración en los documentos presentados ante las autoridades 
de control. 

12. Cuando se verifique que ellicenciatario, la persona natural o el representante legal 
cuando se trate de persona jurídica, ha sido declarado responsable penalmente por 
delitos contra la salud pública y delitos conexos, mediante sentencia debidamente 
ejecutoriada, luego de haberse expedido la respectiva licencia. 

Artículo 62. La autoridad que otorgó la licencia podrá, mediante resolución motivada, 
declarar la cancelación de la licencia por la comisión de cualquiera de las faltas indicadas, 
respetando el debido proceso. 

Artículo 63. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley 
y su reglamentación, que no conlleve la cancelación de la licencia, acarrean la 
imposición de una multa de carácter administrativo por la autoridad competente, sin 
perjuicio de la aplicación de lo contemplado en la Ley 14 de 2016, que regula el uso de 
sustancias controladas para fines médicos, así como las normas penales existentes. 

Título N 

Del Consej o Asesor 

Artículo 64. El Ministerio de Salud coordinará con un enfoque multidisciplinario, los planes, 
programas y estrategias que contribuyan a educar a la población sobre el uso del cannabis 
para fines medicinales, terapéuticos y de investigación. 

Artículo 65. Se crea un Consejo Asesor adscrito al Ministerio de Salud que estará encargado 
del diseño y seguimiento de los objetivos de esta Ley. Esta comisión estará conformada por: 

l. El Ministro de Salud o quien este designe, quien lo presidirá. 
2. El Ministro de Seguridad Pública o quien este designe 
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3. El Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe 
4. El Ministerio de Comercio e Industrias o quien este designe 
5. El Director de la Autoridad Nacional de Aduanas o quien este designe 
6. El Director del Instituto de Salud Mental o quien este designe 
7. Un representante del Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá 
8. Un representante de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas y 

degenerativas 

9. Un representante de los gremios médicos. 

El Consejo Asesor se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y podrá convocar a sesiones 
extraordinarias cuando lo exijan las circunstancias. El Consejo Asesor aprobará sus propios 
estatutos. 

Artículo 66. Son funciones del Consejo Asesor las siguientes: 
1. Elaborar el Programa Nacional para la Promoción del Uso del Cannabis con Fines 

Médicos y Terapéuticos que establezca políticas educativas, sociales y de 
capacitación a pacientes, familiares, médicos y a la comunidad en general, con el fin 
de procurar el acceso de cannabis con fines medicinales y terapéuticos, como una 
alternativa medicinal y como un derecho de todo paciente a acudir a un tratamiento. 

2. Revisar los reglamentos de controles, calidad, seguridad y vigilancia de las 
actividades y productos regulados en la presente Ley. 

3. Evaluar los reglamentos, manuales y protocolos que se deben cumplir para el uso de 
cannabis medicinal. 

4. Evaluar periódicamente la guía para la aprobación de la lista de patologías que 
podrán tratarse con cannabis medicinal, el número de prescripciones que se emitan 
en el periodo descrito y cómo garantizar el suministro asequible a los pacientes. 

5. Revisar, evaluar y analizar los informes que presenten, cada seis meses, las 
autoridades de control y las otras instituciones relacionadas con el manejo del 
cannabis medicinal. 

6. Monitorear el comportamiento de los licenciatarios autorizados para realizar algunas 
de las actividades relacionadas con el cannabis medicinal, así como a las entidades 
de investigación científica autorizadas. 

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y 'su 
reglamentación, para el registro de los productos de cannabis medicinal que 
ingresen, se produzcan y/o exporten. 

Artículo 67. Se crea un Consejo Asesor Agronómico adscrito al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario que estará encal1gado del diseño y seguimiento de los objetivos 
de esta Ley, en su área de producción agronómica. Esta comisión estará conformada 
por: 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe, quien la presidirá. 
2. El Ministro de Seguridad Pública o quien este designe. 
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3. El Director Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

o quien este designe. 

4. Un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá. 

5. Un representante del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IDIAP). 

6. Un representante de la Asociación de Productores de Ambiente Controlado. 

7. Un representante de los productores de cannabis medicinal, con plantaciones. 

El Consejo Asesor Agronómico, se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y podrá 

convocar a sesiones extraordinarias cuando lo exijan las circunstancias. El Consejo 

Asesor Agronómico, aprobará sus propios estatutos, reglamentos y funciones. 

Título IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 68. El artículo 314 del Código Penal, queda así: 

Artículo 314. Quien realice algunas de las conductas descritas en este artículo, será 

sancionado con pena de diez a quince años de prisión: 

1. Siembre, cultive, guarde o custodie semillas o plantas con las cuales se pueda 

producir droga ilícita o sus derivados para su comercialización. 

2. Extraiga, transforme o fabrique droga ilícita. 

3. Conserve o fmancie una plantación destinada a producir droga ilícita. 

4. Posea, fabrique o transporte precursor, sustancia química, maquinaria o elemento 

destinado a la producción y transformación de droga ilícita. 

Si la conducta es realizada por un profesional de la medicina, por un farmacéutico, 

laboratorista, químico, agrónomo o profesional a fm a cualquiera de los anteriores, se 

agravará la sanción de una tercera parte a la mitad. 

Quedan exceptuados de la comisión de estos delitos, aquellos que se encuentren 

amparados a través de Licencia otorgada por la autoridad competente, para realizar 

las actividades permitidas por la Ley, para el manejo y uso del cannabis con fines 

medicinales o los derivados de cannabis medicinal, siempre que su uso se produzca 

dentro de los parámetros establecidos en dichas licencias. 

Artículo 69. Las Autoridades de Control y demás instituciones públicas, que tengan 

conocimiento del uso, manejo, cultivo, siembra, fabricación, comercialización, 

exportación de productos de cannabis o sus derivados, sin las licencias y/o permisos 

establecidos en esta Ley, están en la obligación de ponerlo en conocimiento de las 

autoridades correspondientes, a fin de que se apliquen las normas y sanciones 

establecidas en el Código Penal. 
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Artículo 70. Todo uso o manejo de Cannabis o sus derivados que no se encuentren 
dentro de los establecido en esta Ley, se le aplicará la normativa vigente del Código 
Penal. 

Artículo 71. Esta Ley será Reglamentada en el ténnino de noventa días a partir de su 
promulgación. 

Artículo 72. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de la su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; 

JM{~o~4· 
COMISIONADO 

H.D. ABEL BEKER 
SECRETARIO 
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LEY 
De de de 2021 

Que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados 
y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que pennita el uso y acceso 

vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, 

veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional. 

Artículo 2. La presente Ley regula la evaluación, seguimiento y control de las actividades de 

importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, análisis de laboratorio, adquisición a 

cualquier título, almacenamiento, transportesomercializªción, distribución, disposición final, uso 
/;;---- .:::::::- ........... 

de las semillas debidamente aut~Z;;-das para siembraq e ' laplanta de cannabis, así como de 

derivados del cannabis medicinal';arao.fi'iieS médicos, veterinarios, terapéuticos, científicos y de 

investigación. 

~ 
Artículo 3. Son objetiv..~de la presente Ley: -1'::

~ 

1. 

2. 

Nonnar el derecho que tiene todo paciente de acceder a ~tratamiento de cannabis 
--= ~ 

medicinal, bajo e-strictas nonnas de-seguridad;-control, calidad,.YiglJancia y atención debida 
/ ~ 

por parte de personal médico idóneo.__ ':------.. -- -----
Establecer los mecanismos de contrOl de todas las actividalles reguladas por esta Ley, 

relacionadas con el cannabis mediciñar"con fines médicos, veterinarios, terapéuticos, 

científicos y de investigación. ~ ~ 

3. Establecer las nonnas de seguridad, control, calidad i vigilancia de los productos que se 
_ V' ...----../' 

importen, exporten, fabriquen, transporten;-almacenen y comercialicen, inclusive desde el 

cultivo, producción y disposición final de derivados del cannabis medicinal, siempre que 

sean para fines médicos, veterinarios, terapéuticos, científicos y de investigación. 

4. Promover el estudio e investigación que pennita incrementar el conocimiento científico 

sobre el cannabis medicinal, pennitiendo así el desarrollo de laboratorios y centros de 

investigación, siguiendo los más altos estándares de calidad y las mejores prácticas en el 

campo de la ciencia. 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, los siguientes ténninos se entenderán así: 

l. Ambiente controlado. Técnica de producción agrícola en ambientes cerrados que pennite 

controlar en el agroecosistema todas las diferentes variables que inciden en el desarrollo 

de las plantas, desde la semilla hasta la cosecha, como luz, temperatura, humedad, dióxido 

de carbono y nutrición, con el fin de mejorar el uso de los recursos e incrementar los niveles 

de productividad. 



2. Cannahis. Sumidades floridas o con frutos de la planta de cannabis, con excepción de las 

semillas y las hojas no unidas a las sumidades, de las cuales no se ha extraído la resina, 

cualquiera sea el nombre con que se las designe. 

3. Cannahis medicinal. Preparaciones o principios activos de cannabis sativa (cannabinoides) 

con fines terapéuticos, a los que se aplican controles de calidad, con producción 

estandarizada y que cumplen con normas internacionales. 

4. Centro de investigación en cannahis. Entidad multidisciplinaria de investigación sobre 

cannabis con la participación de médicos e investigadores, con capacidad para conducir y 

coordinar estudios sobre el cannabis y sus efectos biológicos con vistas a su uso y 

comercialización y que puede incluir aspectos relacionados con su cultivo, química, 

administración de fármacos, farmacología y desarrollo químico. 

5. Derivado del cannahis para uso medicinal. Compuesto, mezcla, preparación o producto 

derivado del cannabis de uso medicinal, entendiéndose como tal aceite, resina, tintura, 

extractos y preparados utilizados para fines medicinales para tratar algunas enfermedades 

o como terapia paliativa. 

6. Disposición final de desechos Zie cannahis medicinal. Eliminación regulada y controlada 

de desechos, residuos del cultivo yae la producción del cannabis medicinal, así como los 

desechos de medicamentos que contienen cannabis medicinal. 
~ 

7. Fabricante. Aquel que manufactura, produce, elabora, prepara, envasa o acondiciona algún 
--...:: 

derivado del cannabis medicinal. 
~ 

8. Licencia. Autorización administrativa emitida por una autoridad competente a una persona 

jurídica que desea realizar una actividad desarrollada en la presente Ley. 

9. Licenciatario. Persona jurídica a la gue se le ha autorizado y e~itido una licencia para las 

actividades establecidas en esta Ley. 

10. Planta de cannahis. Toda planta deL género cannabis. 

11. Producto agronómico final. Denominación aplicada a un producto de la producción 

agrícola mediante cultivo. 

12. Producto terminado. Producto farmacéutico que ha pasado por todas las fases de 

producción, incluyendo su acondicionamiento en el envase final y las etiquetas del 

producto terminado. Constituye el medicamento que se pone a la venta. 

Título 1 
Control, Vigilancia, Registro, Programa y Licencia 

Capítulo 1 
Autoridades de Control y Vigilancia 

Artículo 5. Todo producto derivado del cannabis con fines médicos, terapéuticos, veterinarios, 

científicos y de investigación, que se cultive, importe, fabrique, exporte, comercialice e investigue 

en el territorio de la República de Panamá será sometido a un sistema de vigilancia y supervisión 

por parte de las autoridades de control. 
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Artículo 6. Para efectos de esta Ley, las autoridades responsables de regular, vigilar y controlar 

todo lo relacionado con el uso del cannabis medicinal con fines terapéuticos y de investigación 

serán: 

1. El Ministerio de Salud: autoridad competente para expedir la Licencia de Fabricación de 

Derivados del Cannabis Medicinal, que permite la importación, exportación, 

comercialización, fabricación y registro sanitario de derivados del cannabis para usos 

terapéuticos, médicos, científicos y de investigación, así como la Licencia para la 

Investigación Científica del Cannabis Medicinal. Esta autoridad ejerce el control 

administrativo y operativo de las actividades relacionadas con el manejo de derivados del 

cannabis para uso medicinal. 

2. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario: autoridad competente para el uso de semillas 

para siembra y cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal. Esta autoridad ejerce el 

control administrativo y operativo de las actividades relacionadas con el manejo de las 

semillas para la siembra y cultivo de cannabis para uso medicinal. 

Para el ejercicio de las actividades de ·vigilancia, supervisión y control administrativo, 

operativo y de seguridad establecidas en el presente artículo, las autoridades de control realizarán 
~ 

--' ~ 
la coordinación necesaria, de ac~do con sus competencias, con el Ministerio de Seguridad 

Pública, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Comercio e Industrias y cualquier 

otra autoridad que sea necesaria para-cumplir con este objetiv"o. 

Capítulo n "O 

Registro de Pacientes Usuarios.de Cannabis y sus Derivados 
para Uso Medlcinal y Terapéutico 

Artículo 7. Para efectos de esta Ley, el Ministerio de Salud es el encargado de establecer el 

Registro de Pacientes Usuarios de Cannabis y sus Derivados para Uso Medicinal y Terapéutico. 

Este registro incluye obligatoriamente, como mínimo, la información de la enfermedad y del 

médico tratante autorizado, así como la dosis..EEescrita y frecuencia del tratamiento, y será de 

carácter reservado. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental, estará encargado de garantizar la confiabilidad de la herramienta que sustenta el 

Registro de Pacientes Usuarios de Cannabis y sus Derivados para Uso Medicinal y Terapéutico, 

protegiendo, en todo momento, la identidad y privacidad de los pacientes y su condición. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud elaborará y desarrollará el material informativo con las normas 

y protocolos a seguir, para orientar a los pacientes, los familiares y la sociedad en general sobre 

los usos del cannabis y sus derivados con fines medicinales. Para elaborar estos documentos, el 

Ministerio de Salud contará con la asesoría de farmacéuticos, médicos psiquiatras, médicos 

clinicos y demás personal necesario. 



Capítulo III 
Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados 

Artículo 10. El Ministerio de Salud creará el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal 

del Cannabis y sus Derivados, con el fin de promover la investigación sobre las propiedades 

terapéuticas y medicinales del cannabis en el tratamiento de distintas dolencias y patologías, 

coordinar las acciones necesarias según la legislación nacional, con miras a identificar y atender 

las necesidades de dichos pacientes, y promover iniciativas educativas sobre el uso adecuado del 

cannabis. Este programa deberá ser implementado a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 11. El Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados 

tiene los siguientes objetivos: 

1. Emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la 

salud. 

2. Promover medidas de concientización dirigidas a la población en general. 

3. Establecer lineamientos y guías adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad. 
/" --, "-

4. Promover el acceso a los productos derivado~del cannabis a toda persona que se incorpore 
- "" 

al programa, en las condiciones que establezca la reglamentación. 

5. Desarrollar evidencia científica sobre diferentes altemativ~ terapéuticas a problemas de 

salud que no abordan los tratamientos médicos convencionales. 

6. Investigar los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados en la 

terapéutica humana. 
-- -7. Establecer la eficacia para cada indicación terapéutica, que permita el uso adecuado y el 

acceso al tratamiento. 

8. Conocer los efectos secundarios del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, 

y establecer la seguridad y las limitaciones para su uso, promoviendo el cuidado de la 

población en su conjunto. 

9. Propiciar la participación e incorporación voluntaria de pacientes que presenten las 

patologías que las autoridades de salud determinen y/o el profesional médico indique, y de 

sus familiares, quienes podrán aportar su experiencia, conocimiento empírico, vivencias y 

métodos utilizados para su auto cuidado. 

10. Proveer asesoramiento y seguimiento del tratamiento a la población afectada que participe 

del programa. 

11. Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud en todo lo referente al 

cuidado integral de las personas que presentan las patologías involucradas, a la mejora de 

su calidad de vida y al uso medicinal de la planta de cannabis y sus deri vados. 

Artículo 12. Para cumplir con los objetivos del Programa Nacional para el Estudio y Uso 

Medicinal del Cannabis y sus Derivados, el Ministerio de Salud establecerá los mecanismos para 

cuantificar las necesidades legítimas del país y fijar las cantidades totales requeridas como 

previsión anual, así como las previsiones suplementarias necesarias. 
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Artículo 13. El Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados 

será reglamentado en un periodo · de noventa días, contado a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley. 

Capítulo IV 
Licencias 

Artículo 14. Para cumplir con los fines de la presente Ley, se establece un régimen de licencias, 

que será obligatorio y estará sujeto al cumplimiento de requisitos especiales previo a su expedición. 

Las licencias expedidas de acuerdo con la presente Ley no podrán ser transferidas o cedidas bajo 

ningún título. 

Se reconocen dos tipos de licencias: 

l. Licencia de Fabricación de Derivados del Cannabis Medicinal. 

2. Licencia para la Investigación Científica del Cannabis Medicinal. 

El Ministerio de Salud es la autoridad de control competente para cumplir con el proceso 

de aprobación y cancelación de licencias, de acuerdo con los procedimientos regulados en la 

------presente Ley y su reglamentación. 

Las licencias establecidas en la presente Ley solo podrán ser otorgadas a personas jurídicas. 

Artículo 15. Para aplicar a cualquiera de los tipos de licencias establecidos en esta Ley, se requiere 

presentar solicitud por-escrito, mediante abogado, ante la autoridad de control competente, que 

indique el tipo de licenci~ a solicitar, la cual deberá contener: 

1. Datos de la persona jurídica debioamente inscrita en el Registro Público de Panamá y las 

generales del representante legal. 

2. Dirección y ubicación del domicilio donde se encuentran las instalaciones. 

3. Declaración jurada del representante legal y de las personas vinculadas con la seguridad y 

manipulación, de no contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por delito 

contra la salud pública. 

4. Copia autenticada de la cédula o pasaporte del representante legal de la persona jurídica. 

5. Copia del aviso de operación vigente del solicitante. 

6. Certificado del Registro Público que acredite la existencia de la persona jurídica, así como 

la de sus directores, dignatarios y representante legal. 

7. Constancia de recibo por el pago de la tasa de licencia de operación que emite la Dirección 

Nacional de Farmacia y Drogas. 

8. Declaración jurada de ingresos, suscrita por un contador público autorizado y firmada por 

el representante legal de la persona jurídica. 

9. Certificado de antecedentes penales de directores, representante legal, operadores y 

empleados de la respectiva empresa, que indique que no han sido condenados por delitos 

contra la salud pública. 

10. Declaración jurada del representante legal de la persona jurídica en la que se señale: 

a. Solvencia financiera y económica. 
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b. La capacidad de obtener el derecho a utilizar suficientes terrenos, edificios y otros 

locales y equipos para llevar a cabo adecuadamente la actividad descrita en la 

solicitud. 

c. La capacidad de mantener la seguridad y el control efectivo para evitar la 

desviación, abuso y mal uso o cualquier otra conducta tipificada como ilegal, 

relacionadas con el cannabis medicinal. 

d. Que las autoridades competentes pueden obtener la info=ación financiera. 

e. La aceptación de someterse al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones 

nacionales aplicables, relacionadas con las actividades en las que tiene la intención 

de participar en virtud de esta Ley. 

Artículo 16. El Ministerio de Salud es la entidad competente para establecer los requisitos, recibir 

solicitudes de licencias, analizarlas y expedirlas para adquirir, almacenar, transportar, dispensar 

y/o comercializar, consumir y exportar cannabis y sus derivados con fines medicinales en seres 

humanos. Solamente personas jurídicas constituidas como licenciatarios para prestar servicios - -
terapéuticos de salud o hacer investigaciones podrán solicitar licencias, de confo=idad con la 

reglamentación de la presente Ley y lo esta15leéiaoe!flas leyes y en las no=as sanitarias vigentes. 

Las importaciones y exportaciones de cannabis con fines medicinales y para 

investigaciones serán reguladas por el Ministerio de Salud. 
--.. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario es la entidad competente para establecer los 

requisitos, recibir solicitudes y expedir licencias para dispensar, almacenar, transportar y 

comercializar cannabis - o sus derivados par~ser utilizados en animales y solo farmacias 

veterinarias o clínicas veterinarias, debidamente registradas y con licencia vigente, podrán 

distribuirlos y aplicarlos:-

Artículo 17. La solicitud de licencia incluirá l~n~tificación de que una declaración falsa es punible 

bajo las disposiciones aplicables y conlleva el no otorgamiento de la licencia o la cancelación en 

caso de haber sido otorgada. 

Artículo 18. Aquel que quiera acceder al uso o dispensación o a alguna actividad relacionada con 

el cannabis medicinal en seres humanos deberá presentar una solicitud al Ministerio de Salud, que 

la evaluará y concederá de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada 

tipo de actividad solicitada. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Seguridad Pública y la 

Autoridad Nacional de Aduanas establecerán requisitos según el tipo de actividad a realizar y sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

Capítulo V 
Licencia de Fabricación de Derivados del Cannabis Medicinal 

Artículo 19. La Licencia de Fabricación de Derivados del Cannabis Medicinal será autorizada por 

el Ministerio de Salud para la fabricación de derivados de cannabis para uso medicinal y 
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terapéutico, y comprende la adquisición a cualquier título y la importación de cannabis medicinal 

con fines de fabricación de derivados, así como el almacenamiento, transporte, comercialización 

y exportación. 

Esta licencia será otorgada por un periodo de diez años a partir de su expedición, 

prorrogable por igual periodo, y solo podrá ser cancelada o suspendida por incurrir en cualquiera 

de las causales señaladas en la presente Ley y sus reglamentos. 

La renovación de la licencia debe solicitarse dentro del plazo de seis meses anteriores a la 

fecha de su vencimiento y para su otorgamiento el solicitante deberá cumplir con los requisitos 

generales y específicos dispuestos para el tipo de licencia solicitado. 

Artículo 20. Los productos terminados derivados de! cannabis medicinal obtenidos y fabricados 

en el territorio nacional estarán sujetos a un estricto sistema de control y vigilancia por parte del 

Ministerio de Salud. 

Artículo 21. El Ministerio de Salud podrá definir ~I número de licencias que podrían ser --
autorizadas. No obstante, y hasta cinco años después de prom\llgada la presente Ley, solo podrán 

ser autorizadas hasta siete licencias de fabricación -de_derivados del cannabis medicinal, como 

medida preventiva, a fin de supervisar y monitorear e! desarrollo del mercado interno. 

El Ministerio de Salud, después de cumplido el plazo de cinco años establecido en este 

-----artículo, no podrá reduc1i=::el número de licencias previamente aprobadas. 
~ 

Artículo 22. Para obtener la Licencia de Fabricación de Derivados del Cannabis Medicinal, 

además de los requisitOs generales definidos en esta Ley, el solicitante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos específicos: 

l . Presentar el plano catastral debidamente aprobado por la autoridad competente que registre 

las áreas donde se realizarán las actividades solicitadas en la licencia, que incluya medidas 

y dimensiones, así coni.o íos registros fotográficos correspondientes del predio destinado a 

la fabricación. 

2. En el evento de que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, adjuntar, 

junto con su solicitud, el documento a través del cual adquirió el derecho para hacer uso 

del predio para esta actividad. 

3. Presentar los protocolos aprobados por el Ministerio de Seguridad Pública que contengan 

medidas tendientes a garantizar que las áreas e inmuebles en los cuales se manejen las 

plantas de cannabis y el derivado del cannabis medicinal cuenten permanentemente con los 

niveles de protección apropiados que garanticen la seguridad de estos. 

4. Presentar el plan de producción, el cual debe ser proyectado por un periodo inicial de tres 

años. Este plan deberá contener el cronograma de trabajo y el organigrama en el que se 

señalen las responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o contratistas que 

tengan contacto directo con la operación. 

5. Presentar el plan de exportación, en caso de fabricación de derivados con este fin, 

proyectado para el periodo de tres años, el cual deberá contar, por lo menos, con la 

identificación de los potenciales mercados y potenciales comprador s finales, que 



garanticen que el producto terminado será usado exclusivamente para fmes médicos, 

científicos y de investigación. 

6. Presentar el plan de desechos de producto defectuoso, incluyendo el nombre y la dirección 

de cualquier servicio de eliminación de desechos. 

Artículo 23. En caso de fabricación de derivados para exportación, se solicitará el plan de 

exportación proyectado por el periodo de un año y deberá contar, por lo menos, con la 

identificación de los compradores o potenciales compradores, incluyendo país, dirección y demás 

generales que garanticen que el producto terminado será usado exclusivamente para fines médicos, 

científicos y de investigación. 

Artículo 24. De manera temporal y con el fin de suplir las necesidades de los pacientes y abastecer 

el Programa Nacional de Uso del Carmabis Medicinal y el mercado nacional, se autorizará la 

importación de derivados del carmabis medicinal a los licenciatarios tenedores de la Licencia de 

Fabricación de Derivados de Carmabis Medicinal. 

Esta autorización tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de aprobación de cada 

licencia, y solo podrá ser otorgada con el fin de suplir a los pacientes del Programa Nacional de 

Uso de Carmabis Medicinal y el mercado nacional por este periodo de tiempo. 
~ 

Artículo 25. Además de los requisitos establecidos para solicitar la Licencia de Fabricación de 
~ 

Derivados del Carmabis..Medicinal, ellicenciatario deberá cumplir con lo siguiente: 

l . Protocolo de seguridad aprobado que se propone para el almacenamiento de carmabis 

medicinal. 

2. Copia autenticada del certificado de origen del producto para usos médicos y terapéuticos 

que pruebe la legalidad del producto. 

3. Proyecciones anuales para comercializar en el uso de carmabis medicinal. 

4. Ficha técnica del extracto de derivado del carmabis medicinal, con sus características 

fisicoquímicas. 

Los establecimientos de los licenciatarios que se dediquen a las actividades previstas en la 

presente Ley deberán estar a cargo de un regente farmacéutico. 

Artículo 26. Los licenciatarios debidamente autorizados por el Ministerio de Salud para operar la 

Licencia de Fabricación de Derivados de · Carmabis Medicinal solo podrán abastecerse de 

laboratorios debidamente certificados que cuenten con licencia o autorizados para fabricar 

derivados de carmabis medicinal en el país de origen de donde se importa y que puedan ser 

exportados a la República de Panamá. 

Para los efectos de este artículo, el Ministerio de Salud podrá reconocer las jurisdicciones 

de alto estándar, acreditadas por un organismo internacional para la tramitación y aprobación de 

los registros sanitarios de productos derivados de carmabis medicinal con fmes terapéuticos y 

científicos, así como de medicamentos requeridos para su uso en el mercado local. 
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Artículo 27. Los licenciatarios autorizados para la fabricación de derivados de cannabis que, a su 

vez, los comercialicen a través de sus propios establecimientos especializados o de terceros 

deberán cumplir con las disposiciones de farmacovigilancia establecidas por el Ministerio de 

Salud. Los establecimientos autorizados deberán establecer un estricto sistema de seguimiento y 

control del inventario recibido y distribuido, incluyendo la lista de precios, identificación de lotes, 

volúmenes y recetas, tal como lo establece la legislación nacional. 

Artículo 28. Queda prohibido comercializar derivados de cannabis medicinal a domicilio o vía 

internet dentro del territorio de la República de Panamá. 

Artículo 29. El Ministerio de Salud verificará la validez de la información presentada mediante 

inspección de inicio de operación al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las visitas se 

realizarán previas al otorgamiento de licencias. El concepto favorable de esta inspección es un 

requisito adicional a los establecidos en la presente Ley para su otorgamiento. 

Artículo 30. El reglamento estableéerá protocolos de seguridad con información técnica, de 

producción y genética adicional que se requiera para el manejo y fabricación de derivados del 

cannabis para uso medicinal que permita garantizar las caracteristicas fisicoquírnicas del cannabis 

y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, con el fin de que no sean desviados a destinos o 

fines ilícitos. 

Capítulo VI 
Autorizasión, Control y Fiscalización de las Siembras, Plantaciones, 

Cultivos y Cosechas de Cannabis 

Artículo 31. Para el uso de semillas y el cultivo de plantas se deberá contar con autorización del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la cual será emitida solamente para los licenciatarios 

tenedores de la Licencia de Fabricación de Derivados de Cannabis Medicinal y comprende las 

actividades relacionadas con importación, adquisición de semillas, plántulas de cannabis, y/o 

tejidos vegetales de la planta de cannabis, siembra, propagación, cultivo, cosecha, pos cosecha, 

así como las actividades de almacenamiento, transporte, análisis de laboratorio, exportación y 

disposición final de semillas, plántulas, tejidos vegetales, plantas y flores de cannabis y el producto 

agronómico final del cannabis para uso medicinal. 

Artículo 32. La autorización establecida en el artículo anterior se otorgará, previo cumplimiento 

de las condiciones establecidas en la presente Ley y su reglamentación, en coordinación con el 

Ministerio de Seguridad Pública. 

Los productos derivados del cannabis medicinal cultivados en el territorio nacional estarán 

sujetos a un sistema de control y vigilancia por parte del Ministerio de Seguridad Pública. 

Artículo 33. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario elaborará material informativo sobre 



producción de esta planta, que incluya asesoría sobre sus cuidados, tipos de terrenos, vigilancia de 

plagas y su medio de control, con el fin de no afectar el uso del producto con fines medicinales. 

Artículo 34. No podrá otorgarse autorización para el cultivo de plantas a personas juridicas que 

pretendan realizar las actividades descritas en la presente Ley en predios que se encuentren 

ubicados en áreas protegidas establecidas por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad 

del Ministerio de Ambiente. No se establecerán restricciones de superficie, directa5 ni indirectas, 

más que las previstas en el presente articulo, para el otorgamiento de la autorización para el cultivo. 

Artículo 35. Las actividades previstas en este Título no se podrán desarrollar en cultivos de uso 

ilícito preexistentes. Siempre que el cultivo se encuentre fuera de los márgenes y condiciones 

establecidos en esta Ley, se aplicarán las normas correspondientes a cultivo ilícito establecidas en 

el Código Penal. 

Artículo 36. Las personas jurídicas autorizadas deberán mantener un registro de todas sus 
-operaciones y reportarlas ante el Ministerio de Seguridad-PúbJica, cuando sea requerido. 

Artículo 37. Los licenciatarios de una Licencia de Fabricación de Derivados del Cannabis 

Medicinal deberán presentar una solicitud por escrito, mediante abogado, al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, que deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos 

específicos: 

1. Identificación ae la razón social~y-comercial y los datos de inscripción en el Registro 

Público, así como el nombre y generales de su representante legal y copia autenticada de 

estos documentos. 

2. Declaración jurada del representante legal y de las personas vinculadas con la seguridad y 

manipulación, de no contar con antecedentes policiales, penales y judiciales por delito 

contra la salud pública. 

3. Destino que se pretende dar al producto cosechado y copia autenticada de la Licencia de 

Fabricación de Derivados del Cannabis Medicinal emitida por el Ministerio de Salud o, en 

su defecto, certificación de proceso de trámite, cumpliendo con lo establecido en la 

presente Ley. 

4. Presentación del plano catastral, debidamente aprobado por la autoridad competente, que 

registre la ubicación de las áreas específicas donde se realizarán las actividades solicitadas 

en la licencia, que incluya medidas y dimensiones, así como los registros fotográficos 

correspondientes del predio destinado a la fabricación. 

5. Los licenciatarios tenedores de la Licencia de Fabricación de Derivados del Cannabis 

Medicinal solo podrán importar las semillas y plantas de cannabis medicinal que serán 

utilizadas para el cultivo de inicio de la actividad y están obligados a presentar certificación 

que demuestre que provienen de una empresa registrada en su país de ori aen para esta 

actividad. 
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6. En el evento de que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, deberá 

adjuntar, junto con su solicitud, el documento en virtud del cual adquirió el derecho para 

hacer uso del predio. 

7. Protocolos de seguridad que contemplen medidas tendientes a garantizar que las áreas e 

inmuebles en los cuales se manejen las semillas para siembra, las plantas de cannabis y 

cannabis medicinal cuenten permanentemente con los niveles de protección apropiados y 

que garanticen la seguridad de estos. 

8. El plan de cultivo, proyectado por un año, que deberá contener el cronograma de trabajo y 

el organigrama del solicitante en el que se señalen las responsabilidades y labores de cada 

uno de los trabajadores y/o contratistas que tengan contacto directo con el cultivo. 

9. Ficha técnica del material o pruebas privadas realizadas a las semillas para siembra por 

medio de laboratorios certificados en las que se pruebe en detalle su composición. 

10. Las semillas que se importen deberán pasar los controles fitosanitarios requeridos por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

11. El plan de desechos de semillas o planta~defectuosas, que incluya el nombre y la dirección 

de cualquier servicio de eliminación de desechos. 
~ 

12. Concepto favorable en la visita previa de control que, para tal efecto, realizará el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario junto con el Ministerio de-Seguridad Pública en el lugar donde 

se desarrollarán las actividades de cultivo. 
..----

13. Copia autenticada de la licencia de importación y/o exportación que prueba la legalidad del 

origen y/o destinación para usos médicos, terapéuticos y de investigación del producto. 

Artículo 38. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el Ministerio de 

Seguridad Pública, podrá en cualquier momento verificar la validez de la información presentada, 

la cual dio origen al otorgamiento de la autorización, mediante inspección de campo al lugar donde 

se desarrollan las actividades. 

Artículo 39. El reglamento establecerá los protocolos de seguridad con información técnica, de 

producción y genética adicional que se requiera para el cultivo, siembra, manejo, cosecha y 

poscosecha de cannabis para uso medicinal, para que no sean desviados a destinos y fines ilícitos. 

Artículo 40. Requisitos para el cultivo: 

1. Todas las fases del cultivo del cannabis para uso medicinal se llevarán a cabo en áreas 

designadas y de acceso limitado, monitoreadas por un sistema de cámaras de vigilancia. 

2. El proceso de cultivo de cannabis medicinal solo podrá efectuarse en ambiente controlado. 

3. El proceso de cultivo deberá utilizar las mejores prácticas para limitar la contaminación, 

incluyendo, pero no limitado, mohos, hongos, enfermedades bacterianas, podredumbre, 

plagas y cualquier otro contaminante que pueda representar un daño potencial. 

Artículo 41. Todas las pruebas de semilias y cultivos deberán ser realizadas por un laboratorio 

independiente contratado por el Iicenciatario. Dicho laboratorio deberá estar acreditado por la 



los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración o la que se 

encuentre vigente. Las pruebas se realizarán de acuerdo con la frecuencia exigida por la autoridad 

competente. 

Artículo 42. Queda prohibido a todo licenciatario tener interés financiero o de cualquier tipo en 

los laboratorios que proporcionen servicios de pruebas. Ningún trabajador de los laboratorios que 

proporcionen servicios de pruebas puede recibir compensación económica directa o indirecta por 

sus servicios por parte dellicenciatario. 

Artículo 43. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la autoridad competente para llevar a 

cabo el registro de los productos de cannabis medicinal para fines veterinarios y reglamentará el 

procedimiento para su registro y control de seguimiento. 

Capítulo VII 
Licencia para Investigación Científica del Cannabis --/' 

Artículo 44. La Licencia para Investigación Científica del Cannabis con fines medicinales será 

autorizada por el Ministerio de Salud y. srotorgará a universidades debidamente reconocidas por 

el Estado y a centros de investigación científica. Se considerará investigación para la salud la 

información que se utilice de la práctica médica establecida para generar nuevo conocimiento. 

Artículo 45. La Lice.ncia de Investigación Científica del Cannabis deberá cumplir con los 

requisitos generales establ~cidos en esta Eey; aaemás de los requisitos especiales que pudieran ser 

necesarios para cumplir _con el protocol9_ de investigación previamente aprobado y demás 

disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 46. La Licencia de Investigación Científica del Cannabis solo será otorgada si el producto 

de investigación corresponde a cannabis para uso medicinal, veterinario o terapéutico y deberá 

presentarse la documentación que acredite el proyecto de investigación ante la autoridad de control 

correspondiente. Los protocolos para aprobación de esta licencia serán aprobados mediante 

reglamentación. 

Artículo 47. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación 

con el Ministerio de Seguridad Pública, verificarán la validez de la información presentada 

mediante visitas de campo al lugar donde se desarrollarán las actividades. Las visitas se realizarán 

previas al otorgamiento de licencias. El concepto favorable de estas visitas es requisito para su 

otorgamiento. 
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Capítulo VIII 
Requisitos Generales de Control 

Artículo 48. El almacenamiento y transporte del cannabis medicinal y productos terminados 

estarán en condiciones que los protejan de la contaminación física, química y microbiana, así como 

contra el deterioro de ellos o de sus recipientes. 

Artículo 49. El reglamento desarrollará regulaciones relativas al almacenamiento y transporte de 

cannabis medicinal entre los productores, fabricantes, laboratorios de pruebas y comercializadores 

que garanticen una seguridad adecuada para protección por pérdidas durante el tránsito. El sistema 

de trazabilidad desarrollado incluirá todo el transporte y almacenamiento del cannabis medicinal. 

Artículo SO. Cada establecimiento deberá contar con lo siguiente: 

1. Requisitos relativos a los envases, etiquetado y embalado de embarque de manera segura. 

2. La forma en que se asegurarán los camiones, furgonetas, remolques u otros medios de 

transporte. 

3. Sistemas de seguridad que.incluyan un selhnumerado en el transporte. 

4. Copias autenticadas de las liéeiici;;; y registros de los conductores, así como otra 

información relacionada con la seguridad y el seguimiento. 

5. Uso de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para vehículos de transporte. 

6. Número de conductores u otra seguridad necesaria para garantizar el almacenamiento o las 

pérdidas durante~ transporte. 

7. Mantenimiento de registros para=1a entrega y recepción de productos de cannabis 

medicinal. 

El reglamento establecerá los procedimientos para cada uno de estos requisitos. 

Artículo S 1. A partir de la emisión de la iicencia, cada licenciatario debe implementar un sistema 

o plataforma de rastreo electrónico accesible a la respectiva autoridad de control. El reglamento 

establecerá las medidas relacionadas con el sistema, que incluirá: 

l. Trazabilidad de semillas y plantas de cannabis medicinal utilizable en cualquier fase de 

desarrollo, como propagación, vegetación, floración y almacenaje para reflejar las 

necesidades proyectadas de producción y venta. 

2. Monitoreo de derivados desde su fase de importación y cosecha al procesamiento y 

fabricación, almacenamiento, transporte, exportación y comercialización. 

Artículo 52. Ellicenciatario deberá presentar un registro con inventario trimestral de: 

l . La cantidad de cannabis medicinal cultivado, extraído, procesado y/o fabricado . 

2. La cantidad de cannabis medicinal comprada por cada establecimiento dellicenciatario. 

3. La cantidad total y el valor en balboas de cannabis medicinal vendido a cada 

establecimiento farmacéutico en ese periodo. 

4. La cantidad total y el valor en balboas de cannabis y derivados de cannabis exportado. 
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Artículo 53. No introducir el inventario en el sistema electrónico dará lugar a la revocación de la 

licencia. 

Artículo 54. Como mecanismos de control y fiscalización se establecen protocolos de seguridad 

para trazabilidad y seguimiento de activos que dictan los requisitos de mantenimiento de registros, 

historial de transacción y control de inventarios, asociados con la producción, procesamiento, 

desechos, logística y contabilidad del cannabis medicinal y sus derivados para uso medicinal, 

científico y de investigación, con el fin de que no sean desviados a destinos y fines ilícitos. 

Artículo SS. El poseedor de una licencia regulada por esta Ley está en la obligación de: 

l. Mantener la licencia en un lugar visible de sus instalaciones. 

2. Informar a la autoridad de control de cualquier cambio en la información reflejada en la 

licencia, incluyendo un cambio en el control de la operación o representante lega!. 

3. Reportar a la Policía Nacional, dentro de las veinticuatro horas, cualquier siniestro, pérdida 

o sustracción de semilla, planta o derivado de cannabis medicinal. Toda diferencia que no 
~ 

esté sustentada en la docuinentación correspondiente dará lugar a una investigación, a fin 

de determinar las responsabilidades' administrativas, civiles o penales correspondientes. 

Artículo 56. A partir de la emisión de la licencia, el licencjatario está obligado a someterse a 

inspecciones, sin previo aviso, de las aut~ridades de control en las iñStalaciones respectivas, con 

el fin de proporcionar información necesaria sobre procedimientos de' funcionamiento , manejo y 

control. Para la realización de las visitas, se convocará a las entidades_ que se requieran para el 

acompañamiento de estas. La Policía Nacional realizará el apoyo permanente para esta actividad. 

De cada inspección se dejará constancia en acta firmada por ellicenciatario o delegado del 

representante y por el funcionario de la autoridad de control que realiza la inspección. 

Capítulo IX 
Comercio Exterior 

Artículo 57. La importación de semillas para siembra, plantas de cannabis medicinal, cannabis 

medicinal, derivado del cannabis medicinal y productos que los contengan se someterá a! régimen 

de importación de licencia previa, de conformidad con la legislación nacional. Los productos que 

no cumplan con los requisitos de autorización de importación serán sometidos al proceso de 

decomiso y destrucción por parte de la autoridad competente. 

Artículo 58. Cuando se trate de derivados del cannabis para uso medicinal y fabricación de 

productos derivados del cannabis medicinal, la importación deberá tramitarse a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, previa aprobación del Ministerio de Salud. 

En el caso de semillas para siembra y plantas de cultivo de cannabis medicinal, se requerirá, 

previa aprobación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el visto bueno del Ministerio de 

Seguridad Pública. 

ft 
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Los licenciatarios autorizados para importar derivados del cannabis medicinal y productos 

que los contengan deberán cumplir con lo establecido por la Ley 14 de 2016, que regula el uso de 

sustancias controladas para fines médicos y/o científicos. 

Artículo 59. Para exportar derivados del cannabis medicinal y los productos que los contengan, la 

solicitud deberá presentarse ante el Ministerio de Salud y la autorización consistirá en un 

certificado de exportación que el titular de la Licencia de Fabricación de Derivados del Cannabis 

deberá obtener para cada despacho, conforme a lo establecido por la presente Ley y, de manera 

supletoria, por la Ley 14 de 2016, que regula el uso de sustancias controladas para fines médicos 

y/o científicos. 

Se permite la exportación de semillas para siembra, plantas de cannabis, cannabis, 

derivados del cannabis y productos obtenidos a partir de derivados del cannabis desde el territorio 

nacional hacia el resto del mundo. 

Solamente el licenciatario establecido en zonas francas o especiales podrá reexportar 

productos terminados o derivados del cannapis me.dicinal. 
..,......--~--c---..... 

~ -----' ~ 
Artículo 60. En caso de exportac~ ~sérrfillas para~sie~bra de cannabis y plantas de cannabis 

para uso medicinal, la solicitud d~berá presentarse ante el Minist5rio de Desarrollo Agropecuario 

y tramitarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El exportador deberá ser el 

titular de la licencia correspondiente y cumplir con los requisitos que, para tal efecto, establezca 

la presente Ley. 

Título II 
Disposi'Cro~s· karrnmstrati vas 

'-- -------- € apítúlo 1 
Costos por Licencias 
~~ 

Artículo 61. Cuando se solicite una J::;jcem;ia.d~ Fabricación de Derivados del Cannabis Medicinal, 
~ -

se realizará un pago único ante la autoridad de control correspondiente, cuyo monto será de ciento 

cincuenta mil balboas (B/.150 000.00) no reembolsables . Este pago único se acreditará ante la 

autoridad competente una vez ellicenciatario se notifique de la resolución que confiere la licencia. 

Los procedimientos para el pago de licencias se establecerán en la reglamentación de la 

presente Ley. 

Artículo 62. Los fondos por los ingresos recaudados serán distribuidos de la siguiente manera: 

1. 40 % para el Instituto de Salud Mental de Panamá. 

2. 40 % para la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. 

3. 10 % para el Instituto Oncológico Nacional. 

4. 10 % para el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus 

Derivados del Ministerio de Salud. 
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Artículo 63. Las autoridades de control fijarán las tarifas anuales por los servicios de evaluación 

y seguimiento que serán prestados a los titulares de las licencias, conforme a lo establecido en la 

reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 64. Se prohíbe: 

Capítulo 11 
Prohibiciones, Cancelación y Sanciones 

1. Realizar promoción o publicidad, a través de medios de comunicación, redes sociales, 

volantes o de cualquier medio, de semillas para siembra, plantas de cannabis, cannabis, 

derivados del cannabis y productos que lo contengan. Los medicamentos solo podrán 

anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos a 

médicos, científicos e investigadores. 

2. El acceso de personas no autorizadas a los lugares de producción, a las semillas para 

siembra, las plantas de cannabis, el cannabis, los derivados del cannabis y los productos 

que los contengan. 

---3. El uso de cannabis para fines distintos a los~tablecidbs en esta Ley. 

Artículo 65. Son causales para la cancelación definitiva de las licencias las siguientes: 

l. No corregir las fallas administrativas y operativas identificadas por las autoridades de 

control en los plazos establecidos. 

2. No dar cumplimiento al protocolo de seguridad que se establezca en las regulaciones de la 

presente Ley. 

3. Realizar promoc~ón o publicidad, a través de- medios de comunicación, redes sociales, 

volantes o cualquier otro medio, de semillas para siembra de cannabis, de plantas de 

cannabis, productos de cannabis medicinal y sus derivados, con excepción de eventos 

académicos o científicos. 

4. No iniciar las actividades autorizadas, luego de sesenta días calendario del otorgamiento 

de la licencia, sin previa autorización de la autoridad competente. 

5. No solicitar la modificación de la licencia, dentro de los treinta días calendario siguientes 

a la ocurrencia del hecho, cuando se presenten modificaciones en: 

a. La representación legal. 

b. La propiedad, posesión o tenencia del inmueble o inmuebles autorizados para 

desempeñar las actividades establecidas en la presente Ley. 

c. El licenciatario o la persona jurídica sobre la cual recaigan las actividades 

autorizadas en la licencia. 

6. Impedir, obstruir o rehusarse a permitir el acceso de las autoridades de control establecidas 

en la presente Ley para el ejercicio del control administrativo y operativo. 

7. Realizar transacciones que involucren semillas para siembra de cannabis, plantas de 

cannabis, productos de cannabis medicinal y sus derivados con personas jurídicas que no 

cuenten con licencia. 



8. Destinar las semillas para siembra de cannabis, la planta de cannabis, los productos de 

cannabis medicinal y sus derivados para fines que no sean los contemplados en la licencia. 

9. Determinar que el domicilio autorizado para las instalaciones no existe, se encuentra en 

estado de abandono o no se encuentra en funcionamiento. 

10. Comprobar la falsificación, alteración u omisión en los soportes que respaldan los registros 

y movimientos del cannabis en la plataforma electrónica de rastreo dellicenciatario. 

11. Falsificar o alterar los documentos presentados ante las autoridades de control. 

12. Cuando se verifique que el representante legal de una persona jurídica con licencia ha sido 

declarado responsable penalmente por delitos contra la salud pública y delitos conexos, 

mediante sentencia debidamente ejecutoriada, luego de haberse expedido la respectiva 

licencia. 

13 . No realizar las actividaaes para la cual fue autorizada la licencia pertinente. 

Artículo 66. La autoridad que otorgó la licencia podrá, mediante resolución motivada, declarar la 

cancelación de la licencia por la comisión de cualquiera de las faltas indicadas, respetando el --debido proceso. 

Artículo 67. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Ley y su 

reglamentación, que no conlleve ia cancelación de la licencia, acarrea la imposición de una multa 

de carácter administrativo por la autoridad competente, sin perjuicio de la aplicación de lo 

establecido en la Ley 14 de 2016 y las normas penales-existentes. 

Título III 
Creación de los Consejos 

Capítulo I 
Consejo Técnico de Cannabis Medicinal 

Artículo 68. Se crea el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal adscrito al Ministerio de Salud, 

que estará encargado del diseño y seguimiento de los objetivos de esta Ley, y estará conformado 

por: 

1. El ministro de Salud o quien este designe, quien lo presidirá. 

2. El ministro de Seguridad Pública o quien este designe. 

3. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe. 

4. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe. 

5. El director general de la Autoridad Nacional de Aduanas o quien este designe. 

6. El director general de la Caja de Seguro Social o quien este designe. 

7. Dos representantes de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas y 

degenerativas. 

8. Un representante de organizacIOnes de investigación médico-científica en cannabis 

medicinal. 
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El Consejo Técnico de Cannabis Medicinal se reunirá de manera ordinaria una vez al mes 

y podrá convocar a sesiones extraordinaria cuando lo exijan las circunstancias. El Consejo Técnico 

aprobará sus propios estatutos. 

Artículo 69. Son funciones del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal las siguientes: 

l. Elaborar políticas educativas, sociales y de capacitación a pacientes, familiares, médicos y 

a la comunidad en general, con el fin de procurar el acceso al cannabis con fines 

medicinales y terapéuticos como una alternativa medicinal y como un derecho de todo 

paciente a recibir un tratamiento. 

2. Revisar los reglamentos de controles, calidad, seguridad y vigilancia de las actividades y 

productos regulados en la presente Ley. 

3. Verificar los requisitos de importación de derivados del cannabis para uso medicinal y 

terapéutico. 

4. Evaluar los reglamentos, manuales y protocolos que se deben cumplir para el uso de 

cannabis medicinal. 

5. Evaluar periódicamente la guía de patologías' quepodrán tratarse con cannabis medicinal, 

así como el número de prescripciones que se emitan en el periodo descrito y cómo 

garantizar el suministro asequible a los pacientes. 

6. Evaluar el desempeño del Programa Nacional de Estudio y Uso Medicinal del Cannabis 

implementado por el Ministerio de Salud y presentar las recomendaciones que se requieran. 

7. Revisar, evaluar y analizar los informes que presenten; cada seis meses, a las autoridades 

de control y a las otras instituciones.relacionadas con el manejo del cannabis medicinal. 

8. Monitorear el comportamiento de los licenciatarios autorizados para realizar algunas de las 

actividades relacionadas con el cannabis medicinal, así como a las entidades de 

investigación científica autorizadas. 

9. Velar por el mantenimiento de costos acc~sibles en cuanto a productos derivados del 

cannabis medicinal con las autoridades competentes. 

10. Verificar el cumplimiento de ["os requisitos establecidos en la presente Ley y su 

reglamentación, para el registro de los productos del cannabis medicinal que se importen, 

se produzcan y/o se exporten. 

Artículo 70. El Ministerio de Salud coordinará con un enfoque multidisciplinario los planes, 

programas y estrategias que contribuyan a educar a la población sobre el uso del cannabis para 

fines medicinales, terapéuticos y de investigación. 

Capítulo 11 
Consejo Asesor Agronómico 

Artículo 71. Se crea el Consejo Asesor Agronómico, adscrito al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, que estará encargado del diseño y seguimiento de los objetivos de esta Ley en su 

área de producción agronómica. Este consejo estará conformado por: 

1. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe, quien lo presidirá. 
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2. El ministro de Seguridad Pública o quien este designe. 

3. El director nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario o quien este 

designe. 

4. Un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá. 

5. Un representante del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. 

6. Un representante de la Asociación de Productores de Ambiente Controlado . 

7. Un representante de los productores de cannabis medicinal con plantaciones. 

El Consejo Asesor Agronómico se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y podrá 

convocar a sesiones extraordinarias cuando lo exijan las circunstancias. El Consejo Asesor 

aprobará sus propios estatutos, reglamentos y funciones. 

Título IV 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 72. El artículo 314 del Código Penal queda así: 

Artículo 314. Quien realice algunas de las conductas descritas en este artículo será -- -
sancionado con pena de diez a quince años de pris:i9n: 

l. Siembre, cultive, guarde o custodie semillas o plantas con las cuales se pueda 

producir droga ilícita o sus derivados para su comercialización. 

2. Extraiga, transforme o fabrique droga ilícita. 

3. Conserve o financie una plantación destinada a produéir droga ilícita. 

4. Posea, fabrique o transporte precursor;--sustancia química, maquinaria o elemento 

destinado 'a la producción y transformación de droga ilícita. 

Si la conducta es realizada por un profesional de la medicina, por un farmacéutico, 

laboratorista, químico, agrónomo o profesional afin a cualquiera de los anteriores, se 

agravará la sanción de una tercera parte a la mitad. 

No serán considerados delitos las s.onductas descritas en este artículo que se 

produzcan c.om.o consecuencia de las actividades lícitas relacionadas con el uso del 

---cannabis c.on fines medicinales, terapéutic.os .o científic.os. 

Artículo 73. Se modifica el numeral l y se adici.ona un párrafo al artícul.o 194 del Código 

Sanitario, así: 

Artículo 194. Quedan prohibid.os: 

l. La siembra, el cultivo y la c.osecha de diversas especies de ad.ormidera, c.oca y otras 

plantas que tengan c.om.o principi.o activo una o más sustancias químicas que se 

puedan utilizar c.omo drogas enervantes. 

La siembra, el cultivo y la cosecha de diversas especIes de cannabis están 

aut.orizad.os s.ol.o para fmes medicinales, terapéutic.os y científic.os, según 1.0 establezcan las 

regulaciones que rigen la materia. 
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Artículo 74. Se adicionan los numerales 13 y 14 al artículo 7 de la Ley 14 de 2016, así: 

Artículo 7. Se crea el Departamento de Sustancias Controladas, adscrito a la Dirección 

Nacional de Farmacia y Drogas, que tendrá, entre otras, las funciones siguientes: 

13. Analizar, evaluar, dar trámite o rechazar las solicitudes de licencias para 

importación con fines de comercialización y fabricación de derivados de cannabis 

medicinal y terapéutico. 

14. Desarrollar procedimientos administrativos, registros y coordinación necesarios 

para la vigilancia y control de licencias para uso y fabricación de cannabis 

medicinal y terapéutico. 

Título V 
Disposiciones Finales 

Artículo 75. Las normas de etiquetado de productos a base de cannabis medicinal y protocolos 

para dispensarlos se regirán por las normas_vigentes. para medicamentos de uso controlado. 
----..-:.-- ~---r-.. 

Artículo 76. Todo licenciatario deberá obtener lo~guros exigidos por la autoridad de control 

respectiva, de conformidad con lo establecido por la Superintendengia de Seguros y Reaseguros. 
~ -
~ 

Artículo 77. La Superintendencia de Bancos de Panamá, como ente-regulador y supervisor del . 

sistema bancario, desarmllará acuerdos de o15ligatorio-cumplimiento p~a· facilitar las actividades 

autorizadas mediante la presente Ley. 

Artículo 78. Las autoridades de control y demás instituciones públicas que tengan conocimiento 

del uso, manejo, cultivo, siembra, fabricación; córÍlercialización y exportación de productos del 

cannabis o sus derivados sin las licencias y/o permisos establecidos en esta Ley están en la 
=:-~ -

obligación de ponerlo en conocimiento de las- autoridades-correspondientes, a fin de que se 

--apliquen las normas y sanciones establecidas en el:Gódigo Penal. 

Artículo 79. Todo uso o manejo del cannabis o sus derivados que no se encuentre establecido en 

esta Ley será sancionado según lo dispone el Código Penal. 

Artículo 80. La presente Leyes una normativa de carácter especial para el uso del cannabis 

medicinal y sus derivados Gon fines terapéuticos, médicos, científicos y de investigación en el 

territorio nacional. 

Para lo no contemplado en esta Ley, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 14 

de 2016, que regula el uso de sustancias controladas para [mes médicos y/o científicos. 

Artículo 81. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en el término de noventa días a 

partir de su promulgación. 
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Artículo 82. La presente Ley modifica el artículo 314 del Texto Único del Código Penal y 

modifica el numeral 1 y adiciona un párrafo al artículo 194 del Código Sanitario, así como adiciona 

los numerales 13 y 14 al artículo 7 de la Ley 14 de 19 de mayo de 2016. 

Artículo 83. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 153 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los treinta días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

- --
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