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El consumo de drogas es un asunto de 
salud pública, sin embargo, consumidores 
siguen siendo penalmente perseguidos.

De 2006 a 2014 fueron detenidas 453,069 
personas por delitos contra la salud por 
instancias federales. De estas 175,993 
fueron detenidas por posesión y 156,189 
por consumo (73% de DCS) (PGR, folio 
0001700072215 )

De 2012 a 2014, fueron detenidos en 19 
Estados 73,992 personas por DCS. 



 El consumo no es delitos pero la posesión de sustancias ilícitas
para fines de consumo si lo es.

 NO se sanciona, siempre y cuando dicha posesión esté
dentro de los umbrales establecidos en la Tabla de
Orientación (LGS), se trate de las sustancias ahí
contempladas y no sea en escuelas, etc.

 Aun en esos casos,  se detiene a la persona y se inicia AP.

 Por encima de los umbrales o si involucra alguna sustancia no
contemplada, se acredita el delito de posesión (simple o con
fines).

 Art 477, LGS: el delito de posesión simple se acredita cuando
una persona posee alguno de los “narcóticos señalados en la
tabla en cantidad menor a la que resulte de multiplicar por mil
las previstas en dicha tabla” y “cuando por las circunstancias
del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a
comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”.

 Posesión simple se sanciona con hasta tres años de prisión.



País Consumo Posesión Regulación

Argentina No Si
La tenencia de drogas para uso personal es penalizada. En 2009 la

Corte lo declaró inconstitucional, en la medida que no afecte a

terceros.

Bolivia No Si
Si un examen médico determina que la persona porta más de lo

necesario para su consumo, debe ser procesada por tráfico (art. 49

de la Ley)1008).

Brasil No Si
La posesión está tipificada, pero no con pena de prisión; se

contemplan penas alternativas (art. 28, Ley 11.343/06).

Colombia No Si

El consumo está prohibido constitucionalmente, pero no penalizado.

El porte de drogas ilícitas en cantidad de dosis para el consumo

personal no está penalizado, pero sí lo está si sobrepasa esa

cantidad.

Ecuador No Si
La posesión es delito pero cuando es para consumo no es punible de

acuerdo con la normativa art. 62 de la Ley 108.

México No Si

La posesión para consumo personal es un delito, pero no se procede

penalmente si no se exceda de los umbrales máximos establecidos,

por las sustancias incluidas y si es fuera de ciertos lugares como

escuelas o cárceles.

Perú No Si
La posesión es delito por encima de los umbrales de cantidad

permitidos, si éstos son respetados, entonces es tolerado.

Uruguay No Si

La posesión es delito pero está exenta de pena si es una "cantidad

razonable destinada exclusivamente al consumo personal". En el

caso de cannabis, está exenta la persona que posea "una cantidad

destinada al consumo personal.
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 En 2010 DCS representaron 41.7% de los delitos 

investigados, en 2014 bajo a 8%.

 Pero…. el consumo y la posesión siguen siendo la parte más 

importante del trabajo de la PGR en materia de drogas. En 

2014, de un total de 13, 595 detenciones 4,856 fueron por 

consumo y 4019 por posesión. Conjuntamente, posesión y 

consumo representaron 65.7% de los delitos de drogas ese 

año.

 Ese mismo año fueron consignados 3,392 por posesión y 

3,426 por consumo de un total de 10,763, lo que representa el 

63.3%  de casos consignados por delitos contra la salud.



Chihuahua (folio:005202015, Distrito Federal (folio:011300016315), Durango (folio:00014515), Guerrero (folio: 

00010215), Hidalgo (folio:00024415), Nuevo León (folio: SI2015-10378-300097),Quintana Roo (folio:00017215), San Luis 

Potosí (folio:00026115), Tlaxcala (folio:00017915) y Zacatecas (folio:00020215)
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Detenidos por conducta delictiva (2014)*
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Total de detenidos: 13,049
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Porcentaje de detenidos por tipo de sustancia, 

2014*

Cocaina

Marihuana

Metanfetaminas

MDMA/MDA o

metilendioxianfetami

na/ LSD/ Heroína

* Elaboración propia con base en solicitudes de acceso a la información. Estados que proporcionaron información: Baja California (folio:150316), Campeche 
(folio:175-15), Chiapas (folio:11688), Coahuila (folio:00065415), Durango (folio:00015515), Guerrero (folio:00011215), Nuevo León (folio: SI2015-10390-669621), 
Quintana Roo (folio: 00019015), San Luis Potosí (folio:00027215), Tlaxcala (folio: 00018115) y Zacatecas (folio: 00021215)



De los juicios iniciados en las entidades que otorgaron la información, en 2014, 

71% fueron por posesión simple de drogas, seguido por posesión con fines de 

venta o suministro (12.6%) (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.)
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Posesión simple 3238 internos, lo que representa 52% de la población interna 

por DCS. Drogas representan 16% del total



En los estados que proporcionaron información,  el % de internos por DCS es 

10%. Sin embargo, en Baja California 34% de la población penitenciaria está 

por DCS; en Durango, 18.1%; en Michoacán, 15% y Nuevo León, 14%. 

61%

23%

3%

14%

Porcentaje internos por sustancia*

Marihuana

Cocaína

MDA o Metilendioxianfetamina/ 

MDMA/ LSD /Heroína

Metanfetaminas

Total: 3,708

*Elaboración propia con base en solicitudes de acceso a la información. Estados que aportaron información Chiapas (folio:11578), Coahuila 

(folio:94415), Colima (folio:00009015), Durango (folio:00022415), Estado de México (folio:00026/SSC/IP/2015), Michoacán (folio:si-173-2015), Nayarit 

(folio:00028815   y 00028515), Nuevo León (folio:SI2015-10494-917093), Oaxaca (folio:15844), San Luis Potosí (folio:00042615), Veracruz 

(folio:00105515) y Zacatecas (folio:00026215)



Elaboración propia con información del Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, folio  3670000007415. 



 Es falso que no se criminalice y sancione a los consumidores 
en México.

 Consumidores son detenidos por la policía y llevados al MP, 
muchos son incluso encarcelados. 

 Mariguana es la principal sustancia por la que se procesa, 
juzga y sancionan los DCS y posesión simple es el principal 
delito.

 Si tomamos en serio despenalizar el consumo (consumidores), 
debe despenalizarse la posesión. No basta subir umbrales 
porque aún serán las policías y MPs quienes decidan el 
carácter de “consumidor”.

 The Economist, London School of Economics, The Lancet: 
advierten costos que ha generado las políticas de drogas 
basadas en la prohibición. 

 Es hora de probar un enfoque diferente, que realmente 
anteponga la salud de las personas y que disminuya costos de 
atender el tema de consumo de drogas.



www.drogasyderecho.org

www.ppd.cide.edu

http://www.drogasyderecho.org
http://www.ppd.cide.edu

