
PANAMÁ LEGALIZA EL USO
MEDICINAL Y TERAPÉUTICO DEL

CANNABIS 

or medio de la Ley N°242 de 13 de octubre de 2021 (“Ley 242”), Panamá se convierte en el
primer país de Centroamérica en legalizar el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus
derivados. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

P
La Ley 242 regula el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal con fines
terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación; así como el seguimiento y
control de actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, análisis de
laboratorio, adquisición, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y disposición
final de semillas y plantas de cannabis y sus derivados. 

Dentro de sus elementos más relevantes se encuentran los siguientes: 

I.Autoridades de Control y Vigilancia:

Se establece que todo producto derivado del cannabis, con fines médicos y de investigación, será
sometido a un sistema de vigilancia y supervisión por parte de las autoridades de control. 

Con la entrada en vigor de la Ley 242, la cual se espera sea reglamentada en el transcurso del 2022, Panamá se
convierte en uno de los pioneros en la región latinoamericana en incursionar en un mercado que ha experimentado un

acelerado crecimiento en los últimos años. 



Ministerio de Salud: entidad encargada de expedir las licencias que permitan la importación,
exportación, comercialización, fabricación y registro sanitarios de derivados del cannabis,
ejerciendo así el control administrativo y operativo de las actividades relacionadas con su
manejo y;
Ministerio de Desarrollo Agropecuario: será la autoridad competente para ejercer un control
administrativo en actividades relacionadas con el manejo y uso de semillas para siembra y
cultivo de plantas.

Para efectos de la Ley 242, las autoridades competentes serán: 

Adicionalmente, la Ley 242 otorga funciones específicas al Ministerio de Seguridad Pública,
Autoridad Nacional de Aduanas y al Ministerio de Comercio e Industrias, para el cumplimiento de
sus objetivos. 

II.Registro de Pacientes:

Mediante la Ley 242 se crea el Registro de Pacientes Usuarios de Cannabis y sus Derivados para
Uso Medicinal y Terapéutico, el cual deberá incluir obligatoriamente, como mínimo, la información
de la enfermedad y del médico tratante autorizado, así como la dosis prescrita y frecuencia del
tratamiento. Dicho registro será de carácter reservado y las autoridades deberán garantizar la
protección, en todo momento, de la identidad y privacidad de los pacientes y sus condiciones. 

III.Licencias:

La Ley 242 establece un régimen de licencias, otorgadas únicamente a personas jurídicas
debidamente inscritas en el Registro Público de Panamá, que será de obligatorio cumplimiento y
estará sujeto a la observancia de requisitos especiales previo a su expedición. 

En este sentido, se reconocen dos tipos de licencias, a saber, la licencia de fabricación de derivados
del cannabis medicinal y la licencia para la investigación científica del cannabis medicinal. 



Además, para el uso de semillas y cultivo de plantas, se deberá contar con una autorización del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y únicamente se emitirá para licenciatarios autorizados.

Con la entrada en vigor de la Ley 242, la cual se espera sea reglamentada en el transcurso del 2022,
Panamá se convierte en uno de los pioneros en la región latinoamericana en incursionar en un
mercado que ha experimentado un acelerado crecimiento en los últimos años. 

Para más información y/o consulta sobre regulaciones aplicables al cannabis medicinal y temas
afines, no dude en contactarnos a Contact.Panama@ariaslaw.com.
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