EL DERECHO ALEMÁN
El consumo de drogas en Alemania está regulado por
• La Legislación sobre estupefacientes (BtMG)
• La Ley Penal (StGB)

• La Ley de protección de menores ( JusChG)

La Legislación sobre el Consumo de Estupefacientes ( BtMG)
explica:
• Drogas que están prohibidas y no pueden comercializarse en
tiendas: Cannabis, Opio, Heroína, Cocaína, Kaht y Cristal

• Drogas que pueden consumirse sólo cuando son
recetadas por un médico: Tramadol, Tilidin, Benzodiazepinen,
Lyrica

• Está permitido todo lo que se puede comprar en tiendas:
Alcohol, café y medicamentos

¿ Qué tipo de drogas están prohibidas en Alemania?
¿ Qué consecuencias legales conlleva el
consumo de drogas en Alemania?

Drogas en
Alemania

• No se permite comprar alcohol y tabaco a los menores de
18 años. La edad se controla en la compraventa

• Verbotene Drogen und verschreibungsp�lichtige Medikamente
dürfen nicht weitergegeben oder verkauft werden

Derecho al Silencio
• Cuando la policía te pregunte has de decir tu nombre y dirección.
No necesitas decir nada más
• Solicita un abogado
• La policía puede detenerte uno o dos días

Según el Derecho alemán
• La tortura esta prohibida
• No existe la pena de muerte
• No se obliga a nadie a hacer terapia contra su voluntad
• Durante el tratamiento nadie es detenido o maltratado

La tarea de la Policia
La policía debe investigar siempre la posesión de drogas ilegales
con independencia de la cantidad que se posea
• No hay cantidad libre de penalización
• Siempre hay penalización

• No existen lugares seguros

L

Penalizaciones en la Compra/ Venta/ Tráfico
• Sanción económica
• Pena de cárcel
• Mínimo de un año de prisión por comercio de drogas
• Puede afectar al derecho de Residencia
• Puede poner en peligro el Proceso de Asilo

DROGAS

Tobaco



La principal
substancia activa
de la planta del
Tabaco es la
nicotina
PERTENENCIA Y
CONSUMO
Pertenencia =

todo lo que tiene disponible

Consumo =

Cada tipo de uso de drogas, así sea
comida, bebida, fumada, esnifada o
inyectada

COMPRA Y VENTA
Compra =

Adquisición de sustancias por dinero
o una contraprestación

Venta =

Entrega de sustancia por dinero o
una contraprestación

Trá�ico =

Vender o comprar sustancias con
el �in de ganar dinero

Permitidas a
partir de los
18 años

Alcohol





La substancia activa
es el etanol. Es una
droga psico-activa
que puede afectar
gravemente al
organismo
Vino, cerveza y todos
los demás tipos de
alcohol que se
comercializan en
Supermercados.
Cava ( a partir de los
16 años)

Vino, cerveza y todos
Compra en tiendas los demás tipos de
alcohol que se
a partir de los 18
años Tabaco,tabaco comercializan en
Supermercados.
para Shisha,
cigarros, tabaco de Cava ( a partir de los
16 años)
mascar,
rapégarettes

Cannabis

Opiates

Amphetamines

también llamado
maría, marihuana,
hierba, costo,
hachís, chocolate,
cáñamo

como el opio,
la mor�ina,
la heroína y
la diamor�ina

como el cristal,
el speed,
el éxtasis,
la cocaina

Es sancionable,
también la
pertenecía de
semillas

Es sancionable,
a menos que se
posea una receta
médica

Es sancionable
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