
Sanciones  Federales  por  Tráfico

(Anexo  IV)

Fentanilo  (Lista  II)

CANTIDAD

PCP  (Anexo  II)

LSD  (Lista  I)

Otros  medicamentos  de  las  

Listas  I  y  II  (y  cualquier  

medicamento  que  contenga

menos  de  30

10  -  99  g  de  
mezcla

1  g  o  más

Metanfetamina

Flunitrazepam  (Programa

100  gramos  
o  más  de  mezcla

PENALIZACIONES

IV)

Primera  Ofensa:  No  más  de  20  años.  En  caso  de  muerte  o  lesión  
grave,  no  menos  de  20  años,  ni  más  de  Vida.  Multa  de  $1  millón  si  
es  un  individuo,  $5  millones  si  no  es  un  individuo.

Todos  los  medicamentos  de  la  Lista  V

10  -  99  gms  
puro  o  100  -

No  menos  de  5  años,  
y  no  más  de  40  años.  

En  caso  de  muerte  o  
lesión  grave,  no  menos  
de  20  ni  más  de  vida.  
Multa  de  no  más  de  $2  

millones  si  es  un  
individuo,  $5  millones  

si  no  es  un  individuo

Primera  Ofensa:  No  más  de  5  años.  Multa  de  no  más  de  $250,000  si  
es  un  individuo,  $1  millón  si  no  es  un  individuo.

mg

Gamma  Hidroxibutírico

yo)

10  gms  o  
más  de  mezcla

IV)

PENALIZACIONES

100  g  o  más  
puro  o  1  kg  o  
más  de  mezcla

400  gramos  
o  más  de  mezcla

Cualquier  cantidad

100  -  999  g  de  
mezcla

Otros  medicamentos  de  la  Lista  III  Cualquier  cantidad

(Anexo  II)

FÁRMACO/HORARIO

No  menos  de  10  años,  y  
no  más  de  la  vida.  En  
caso  de  muerte  o  lesión  

grave,  no  menos  de  20  
ni  más  de  vida.  Multa  de  
no  más  de  $4  millones  si  

es  un  individuo,  $10  

millones  si  no  es  un  
individuo.Heroína  (Lista  I)

Primera  ofensa:

Segunda  Ofensa:  No  más  de  30  años.  Si  la  muerte  o  lesiones  
graves,  no  menos  de  la  vida.  Multa  de  $2  millones  si  es  un  
individuo,  $10  millones  si  no  es  un  individuo

30  a  999  mg

Segunda  Ofensa:  

No  menos  de  20  años,  y  
no  más  de  cadena  
perpetua.  En  caso  de  

muerte  o  lesión  grave,  
cadena  perpetua.  Multa  
de  no  más  de  $8  millones  
si  es  un  individuo,  $20  

millones  si  no  es  un  
individuo.

5-49  g  de  
mezcla

Segunda  Ofensa:  No  más  de  10  años.  Multa  de  no  más  de  
$500,000  si  es  un  individuo,  $2  millones  si  no  es  un  individuo

mezcla  de  
999  gramos

Primera  ofensa:

2  o  más  anteriores

Análogo  de  fentanilo

Todos  los  demás  medicamentos  de  

la  Lista  IV

Ácido)

Segunda  Ofensa:  No  más  de  6  años.  Multa  de  no  más  de  
$500,000  si  es  un  individuo,  $2  millones  si  no  es  un  individuo.

1  -  9  g  de  
mezcla

5  -  49  gms  
puro  o  50  -

Segunda  Ofensa:  No  más  de  2  años.  Multa  de  no  más  de  
$200,000  si  es  un  individuo,  $500,000  si  no  es  un  individuo.

flunitrazepam

PENALIZACIONES

1  kg  o  más  de  
mezcla

Cualquier  cantidad

500  -  4999  g  

de  mezcla

Primera  Ofensa:  No  más  de  3  años.  Multa  de  no  más  de  $250,000  si  
es  un  individuo,  $1  millón  si  no  es  un  individuo.

50  gms  o  
más  puro  o  500  
gms  o  más  
mezcla

50  gramos  
o  más  de  mezcla

Cocaína  (Lista  II)

Primera  Ofensa:  No  más  de  1  año.  Multa  de  no  más  de  $100,000  
si  es  un  individuo,  $250,000  si  no  es  un  individuo.

Segunda  Ofensa:  
No  menos  de  10  

años,  y  no  más  de  
vida.  En  caso  de  muerte  

o  lesión  grave,  cadena  
perpetua.  Multa  de  no  
más  de  $4  millones  si  
es  un  individuo,  $10  

millones  si  no  es  un  
individuo

40  -  399  g  de  
mezcla

Cualquier  cantidad

CANTIDAD

(Anexo  I)

Flunitrazepam  (Programa

Delitos:  Cadena  

perpetua

Cocaína  Base  (Horario

499  g  de  
mezcla

5  kg  o  más  de  
mezcla
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Sanciones  Federales  por  Tráfico  -  Marihuana

millones  si  es  un  individuo,  
$10  millones  si  no  es  un  
individuo

Marihuana  más  de  10  kg  de  hachís;  
mezcla  de  50  a  99  kg

individuo,  $5  millones  si  
no  es  un  individuo

CANTIDAD

Aceite

1  kg  o  menos

2da  OFENSA

•

•

•

1ra  OFENSA

•

•

•  No  menos  de  20  años,  no  
más  de  vida

•  No  menos  de  5  años,  no  más  de  
40  años

•  No  más  de  30  años

•  No  más  de  5  años  •  Multa  no  
más  de  $250,000,  $1  millón  

que  no  sea  individual

•  No  más  de  10  años  •  Multa  de  
$500,000  si  un

•  No  menos  de  10  años,  no  más  de  
vida

más  de  1  kg  de  
aceite  de  hachís;  50  a  
99  plantas

•  No  menos  de  10  años,  no  
más  de  vida

•  No  más  de  20  años

Marihuana  1.000  kg  o  más  mezcla;  
o  1,000  o  más  plantas

Mezcla  de  marihuana  de  100  kg  a  
999  kg;  o  100  a  999  
plantas

Marihuana  1  a  49  plantas;  menos  de  
50  kg  de  mezcla

DROGA

•  Multa  de  no  más  de  $4

millones  si  es  un  individuo,  $  
5  millones  si  no  es  un  individuo

individual,  $10  millones  si  
no  es  individual

Hachís

•

10  kg  o  menos

Si  muerte  o  lesiones  graves,  
no  menos  de  20  años,  no  más  
de  vida  •  Multa  no  más  de  $2

Si  muerte  o  lesiones  

graves,  vida  obligatoria  
•  Multa  de  $2  millones  si  un

Hachís

En  caso  de  muerte  

o  lesión  grave,  vida  
obligatoria  •  Multa  de  no  más  

de  $8  millones  si  es  un  
individuo,  $20  millones  si  
no  es  un  individuo

Si  muerte  o  lesiones  graves,  
no  menos  de  20  años,  no  más  
de  vida

En  caso  de  muerte  

o  lesión  grave,  vida  
obligatoria  •  Multa  de  no  más  

de  $4  millones  si  es  un  
individuo,  $10  millones  si  
no  es  un  individuo

Si  la  muerte  o  lesiones  
graves,  no  menos  de  20  años,  
no  más  de  vida  •  Multa  de  $1  

millón  si  un

individual,  $2  millones  si  
no  es  individual

Fuente:  http://www.usdoj.gov/dea/agency/penalties.htm
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