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Normatividad & 
aspectos legales en 
drogas de abuso

Penalización de Drogas en UK. 

Inglaterra, recientemente ha modificado y endurecido las sanciones que extiende para 
la producción y posesión de drogas, las cuales clasifica en tres niveles: A ( Crack, 
Cocaina, Heroína, Hongos y LSD), B (Marihuana, Anfetaminas y codeina) y C ( 
Esteroides, GBL y Khat). Así mismo, existe una cuarta “categoría” para las drogas 
consideradas temporalmente como tales, donde no es posible penalizar la tenencia, 
más si la producción, acarreando que la policia pueda retirar la droga a su poseedor 
por mera tenencia. Cada uno, de estos niveles, acarrea una pena diferente para la 
posesión, siendo la más alta de 7 años para el Grupo A y la menor de 2 años para el 
Grupo C; pena pecunaria de la cual se exonera los Esteroides Anabolicos, toda vez 
que sean para el propio consumo, pues es una actividad no penada en la legislación.  

http://www.gov.uk/penalties-drug-possession-dealing

Corte Irlandesa hace legales las drogas por un día.

Hace unos meses, durante el año en curso, una Corte Irlandesa hizo legales las 
drogas por un “día” (Poco más de 36 hrs), esto sucedió en el marco de la declaración 
de inconstitucionalidad de una norma - a través de un vacio legal (loopHole) - que 
regulaba el status jurídico de más de 100 sustancias consideradas como 
estupefacientes, incluidas entre ellas la Ketamina y el Extasis. Esta declaratoria de 
inconstitucionalidad, se dio durante el procesamiento penal de un hombre, por 
posesión de una sustancia denominada 4-MEC, presumiblemente con la finalidad de 
obtener un beneficio economico.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ireland/11462193
/Irish-court-accidentally-makes-drugs-legal.html

http://news.sky.com/story/1442324/irish-loophole-makes-drugs-legal-for-a-day



Colombia pidio autonomia en matería de Drogas. 

Durante la visita que realizo Colombia a la ONU y la OEA, durante el presente año dejo en el 
fondo el mensaje de que la nación persigue la independencia en matería de sustancias 
estupefacientes, en lo que a politicas y criminalización se re�ere, como parte del discurso se 
dejo claro que Colombia pretende sentar una postura que parta de la atención en salud y 
politicas públcias de salud, así mismo, presento una propuesta de doce puntos para los 
nuevos lineamientos en politica de drogas, de los cuales es pertinente rescatar la posibilidad 
de implementar medidas especiales, diferenciales a las pecunarias, para los eslabones más 
debiles de la cadena delictual del narcotra�co, tal y como lo son las mulas. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/colombia-pidio-auto-
nomia-en-politica-de-drogas/15717615


