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              LEY NUM. 20.000

SUSTITUYE LA LEY Nº 19.366, QUE SANCIONA EL TRAFICO 
ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha 
dado su aprobación al siguiente

     Proyecto de ley:

              TITULO I

      De los delitos y sanciones

              Párrafo 1º

      De los crímenes y simples delitos

     Artículo 1º.- Los que elaboren, fabriquen, 
transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas productoras de 
dependencia física o síquica, capaces de provocar graves 
efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la 
debida autorización, serán castigados con presidio mayor 
en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a 
cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
     Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta 
índole que no produzcan los efectos indicados en el 
inciso anterior, podrá rebajarse la pena hasta en un 
grado.
     Incurren también en este delito, quienes tengan en 
su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos 
comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, 
preparación, transformación o extracción de las 
sustancias o drogas a que se refieren los incisos 
anteriores.

     Artículo 2º.- La producción, fabricación,
elaboración, distribución, transporte, comercialización,
importación, exportación, posesión o tenencia de
precursores o de sustancias químicas esenciales, con el
objetivo de destinarlos a la preparación de drogas
estupefacientes o sustancias sicotrópicas para perpetrar,
dentro o fuera del país, alguno de los hechos considerados
como delitos en esta ley, será castigado con presidio menor
en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y
multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias
mensuales.
     Si alguna de las conductas descritas en el inciso
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anterior se hubiere realizado sin conocer el destino de los
precursores o de las sustancias químicas esenciales por
negligencia inexcusable, la pena será de presidio menor en
sus grados mínimo a medio.

     Artículo 3º.- Las penas establecidas en el artículo
1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo
cualquier título, con las sustancias a que dicha
disposición se refiere, o con las materias primas que
sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio,
induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales
sustancias.
     Se entenderá que trafican los que, sin contar con la
autorización competente, importen, exporten, transporten,
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren,
guarden o porten tales sustancias o materias primas.

     Artículo 4º.- El que, sin la competente autorización
posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas
cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o
sicotrópicas, productoras de dependencia física o
síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas,
sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o
segundo del artículo 1º, será castigado con presidio
menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a
cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que
justifique que están destinadas a la atención de un
tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo
y próximo en el tiempo.
     En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera,
suministre o facilite a cualquier título pequeñas
cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas,
con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro.
     Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o
consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando
la calidad o pureza de la droga poseída, transportada,
guardada o portada no permita racionalmente suponer que
está destinada al uso o consumo descrito o cuando las
circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte
sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier
título.

     Artículo 5º.- El que suministre a menores de
dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que
contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno,
tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena
de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de
cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.
     Atendidas las circunstancias del delito, podrá
imponerse, además, la clausura a que hace referencia el
artículo 7º.

     Artículo 6º.- El médico cirujano, odontólogo o
médico veterinario que recete alguna de las sustancias
señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o
terapéutica, será penado con presidio mayor en sus grados
mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades
tributarias mensuales.

     Artículo 7º.- El que, encontrándose autorizado para
suministrar a cualquier título las sustancias o drogas a
que se refiere el artículo 1º, o las materias que sirvan
para obtenerlas, lo hiciere en contravención de las
disposiciones legales o reglamentarias que lo regulan, será
sancionado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio
y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias
mensuales. Atendidas las circunstancias del delito, podrá



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 15-Ene-2019

objeto del curso. Para estos efectos, cada municipalidad 
deberá anualmente informar a el o los juzgados de 
garantía correspondientes acerca de los programas en 
beneficio de la comunidad de que disponga. El juez 
deberá indicar el tipo de actividades a que se refiere 
esta letra, el lugar en que se desarrollarán y el 
organismo o autoridad encargada de su supervisión. Esta 
medida se cumplirá sin afectar la jornada educacional o 
laboral del infractor.
     Se aplicará como pena accesoria, en su caso, la 
suspensión de la licencia para conducir vehículos 
motorizados por un plazo máximo de seis meses. En caso 
de reincidencia, la suspensión será de hasta un año y, 
de reincidir nuevamente, podrá extenderse hasta por dos 
años. Esta medida no podrá ser suspendida, ni aun cuando 
el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el 
artículo 398 del Código Procesal Penal.
     Idénticas penas se aplicarán a quienes tengan o 
porten en tales lugares las drogas o sustancias antes 
indicadas para su uso o consumo personal exclusivo y 
próximo en el tiempo.
     Con las mismas penas serán sancionados quienes 
consuman dichas drogas en lugares o recintos privados, 
si se hubiesen concertado para tal propósito.
     Se entenderá justificado el uso, consumo, porte o 
tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención 
de un tratamiento médico.

     Artículo 50.- Los que consumieren alguna de las 
drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de 
que hace mención el artículo 1º, en lugares públicos o 
abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, 
teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, 
estadios, centros de baile o de música; o en 
establecimientos educacionales o de capacitación, serán 
sancionados con alguna de las siguientes penas:
     a) Multa de una a diez unidades tributarias 
mensuales.
     b) Asistencia obligatoria a programas de prevención        Ley 20502
hasta por sesenta días, o tratamiento o rehabilitación          Art. 28 Nº 3
en su caso por un período de hasta ciento ochenta días          D.O. 21.02.2011
en instituciones autorizadas por el Servicio de Salud 
competente. Para estos efectos, el Ministerio de Salud o 
el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol deberán asignar 
preferentemente los recursos que se requieran.
     c) Participación en actividades determinadas a 
beneficio de la comunidad, con acuerdo del infractor y a 
propuesta del departamento social de la municipalidad 
respectiva, hasta por un máximo de treinta horas, o en 
cursos de capacitación por un número de horas 
suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte 
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MODIFICA LOS DECRETOS SUPREMOS Nº 404 Y 405, AMBOS DE 1983, REGLAMENTO DE
ESTUPEFACIENTES Y REGLAMENTO DE PSICOTRÓPICOS, RESPECTIVAMENTE, AMBOS DEL MINISTERIO
DE SALUD

     Núm. 84.- Santiago, 30 de octubre de 2015.

     Visto:

     Lo dispuesto en el Libro Cuarto del Código Sanitario, aprobado por decreto con
fuerza de ley Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de
ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto supremo Nº 404 Reglamento
de Estupefacientes y decreto supremo Nº 405, Reglamento de Psicotrópicos, ambos de
1983, del Ministerio de Salud; lo indicado en el Proyecto de Acuerdo de la Cámara de
Diputados contenido en Proyecto de resolución Nº 123, sesión 49º del 23 de julio
de 2014; en lo solicitado por el Instituto de Salud Pública en su oficio Nº 1.014,
de 1 de julio de 2015, y en el memorándum Nº 744, de 23 de julio de 2015, de la
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción; en la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República;

     Considerando:

     Que en el Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, cuyo contenido consta
en Proyecto de resolución Nº 123, sesión 49º del 23 de julio de 2014, se solicita
a la Presidenta de la República la modificación de los decretos 404 y 405, ambos de
1983, del Ministerio de Salud, con el objeto de facilitar el acceso a tratamientos y
medicamentos derivados de la especie vegetal cannabis sativa.
     Que el Instituto de Salud Pública en su oficio Nº 1.014, de 1 de julio de
2015, en base a los resultados de su Comisión Técnica refrendados por el Grupo de
Trabajo del Ministerio de Salud, propone adecuaciones a la normativa vigente con el
objeto de permitir el uso cannabis y sus derivados para fines de investigación
científica o clínica y en tratamientos médicos.

     Teniendo presente:

     Las facultades que me confiere el artículo 32 Nº 6 de la Constitución
Política de la República,

     Decreto:

     Artículo 1º.- Modifícase el decreto supremo Nº 404, de 1983, Reglamento de
Estupefacientes, del Ministerio de Salud, en la forma que a continuación se indica: 

     1º Reemplázase el artículo 5º por el siguiente:
     "Art. 5º La importación, exportación, tránsito, extracción, producción,
fabricación, fraccionamiento, preparación, distribución, transporte, transferencia
a cualquier título, expendio, posesión y tenencia de acetorfina, cannabis, resina
de cannabis, extractos y tinturas de cannabis, cetobemidona, desomorfina, etorfina,
heroína y las sales de estas substancias, en su caso, estarán prohibidas en el
territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados y para fines
de investigación científica, el uso de estas substancias podrá ser autorizado por
el Instituto de Salud Pública de Chile, en las condiciones que determine la
resolución correspondiente.
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     Con todo, el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y controlar el uso de
cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis para la elaboración
de productos farmacéuticos de uso humano.".

     2º Agrégase en el artículo 23 un nuevo inciso 6º del siguiente tenor:
     "Las especialidades farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis,
extractos y tinturas de cannabis podrán expenderse al público en farmacias o
laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia.".

     3º En el Título V, De las Listas de Estupefacientes, Lista I, elimínase el
siguiente texto:
     Cannabis                (cáñamo índico) y su resina 
                             (resina de cáñamo índico)

     4º En el Título V, De las Listas de Estupefacientes, Lista II, incorpórase
entre las sustancias Acetildihidrocodeína y Codeína, el siguiente texto:
     "Cannabis               sumidades, floridas o con fruto, 
                             de la planta de cannabis (resina 
                             no extraída)
      Resina de Cannabis     resina separada, en bruto o 
      Extractos y Tinturas   purificada, obtenida de la
      de Cannabis            planta de cannabis"

     Artículo 2º.- Modifícase el decreto supremo Nº 405, de 1983, Reglamento de
Psicotrópicos, del Ministerio de Salud, en la forma que a continuación se indica:

     1º  En el artículo 6, incorpórase un nuevo inciso 3º del siguiente tenor:
     "Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y
controlar el uso de todos los isómeros de los tetrahidrocanabinoles para la
elaboración de productos farmacéuticos de uso humano.".

     2º En el artículo 23, incorpórase un nuevo inciso 3º, del siguiente tenor,
pasando el actual 3º a ser 4º:

     "Las especialidades farmacéuticas que contengan tetrahidrocanabinoles (todos
los isómeros) podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante
receta médica retenida con control de existencia".

     Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de
la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
     Transcribo para su conocimiento decreto af. Nº 84, de 30-10-2015.- Saluda
atentamente a Ud., Marcela Piñeiro Fuenzalida, Jefa de Gabinete (S) Subsecretaría
de Salud Pública.
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MODIFICA DECRETO Nº 867, DE 8 DE AGOSTO DE 2007, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, QUE
APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY Nº 20.000, QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS

     Núm. 1.524.- Santiago, 23 de noviembre de 2015.

     Visto:

     Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República; en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en los artículos 1º y 63º de la Ley Nº
20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas y sustituye la ley Nº 19.366; y en el decreto Nº 867, de 2007, del
Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que
aprueba el Reglamento de la ley Nº 20.000,

     Considerando:

     1º Que, el artículo 63, de la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dispone que un reglamento
señalará las sustancias y especies vegetales a que se refieren los artículos 1º,
2º, 5º y 8º; los requisitos, obligaciones y demás exigencias que deberán
cumplirse para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el artículo
9º, y las normas relativas al control y fiscalización de dichas plantaciones.
     2º Que, el referido reglamento fue aprobado mediante decreto supremo Nº 867,
de 2007, del Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
     3º Que, entre los meses de marzo y septiembre de 2015, se llevó a cabo la Mesa
Nacional de Nuevas Sustancias Psicoactivas, que contó con la participación y
colaboración de todas las instituciones con competencia en materia de drogas y sus
respectivos expertos.
     4º Que de tal coordinación interinstitucional, se elaboró un informe que
recomienda la incorporación al decreto supremo Nº 867, de 2007, del Ministerio del
Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, una serie de Nuevas
Sustancias Psicoactivas pertenecientes a las familias de las catinonas sintéticas,
de los cannabinoides sintéticos y de las piperazinas, y que serían consideradas
estupefacientes o psicotrópicas conforme al artículo 1º de la ley Nº 20.000.
     5º Que, conforme a la evidencia científica disponible, se ha podido determinar
que el cannabis contaría dentro de sus componentes químicos con principios activos
susceptibles de ser utilizados terapéuticamente.
     4º Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde
modificar el decreto Nº 867, de 2007, en los siguientes términos.

     Decreto:

     Artículo primero: Incorpórense al listado de sustancias o drogas
estupefacientes o sicotrópicas del artículo 1º, del decreto supremo Nº 867, de
2007, del Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, que aprobó el reglamento de la ley Nº 20.000, las siguientes sustancias: 
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     2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-propanona (Metilona)
     2-etilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-propanona (Etilona)
     2-dimetilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-propanona (Dimetilona)
     2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-butanona (Butilona)
     2-dimetilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-butanona (Dibutilona)
     2-etilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-butanona (Eutilona)
     2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-pentanona (Pentilona)
     2-propilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-butanona (Propilbutilona)
     2-bencilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-butanona (BMDB)
     2-bencilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-propanona (BMDP)
     2-metilamino-1-(4-metilfenil)-1-propanona (Mefedrona)
     2-metilamino-1-(4-metoxifenil)-1-propanona (Metedrona)
     2-metilamino-1-(4-fluorofenil)-1-propanona (Flefedrona)
     2-metilamino-1-(3-fluorofenil)-1-propanona (Fluorometcatinona)
     2-metilamino-1-(fenil)-1-propanona (Etilmetcatinona)
     2-metilamino-1-(3,4-dimetilfenil)-1-propanona (Dimetilmetcatinona)
     2-etilamino-1-(fenil)-1-butanona (Etilbufedrona)
     2-metilamino-1-(fenil)-1-pentanona (Pentedrona)
     2-metilamino-1-(3-metilfenil)-1-propanona (3-Metilmetcatinona)
     2-etilamino-1-(4-metilfenil)-1-propanona (Metiletcatinona)
     2-metilamino-1-(fenil)-1-butanona (Bufedrona)
     2-dimetilamino-1-(fenil)-1-propanona (Dimetilpropion)
     2-etilamino-1-(fenil)-1-propanona (Etilpropion)
     2-metilamino-1-(fenil)-2-pentanona (Isopentedrona)
     1-(3,4-metilendioxifenil)-2-pirrolidinil-1-pentanona (MDPV)
     1-(3,4-metilendioxifenil)-2-metil-2-pirrolidinil-1-propanona (MDMPP)
     1-(3,4-metilendioxifenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-propanona (MDPPP)
     1-(3,4-metirendioxifenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-butanona (MDPBP)
     1-naftaleno-2-il-(2-pirrolidinil)-1-pentanona (Nafirona)
     1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanona (Alfa PVP)
     (naftalen-1-il) [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il] metanona (AM-2201)
     (4-metilnaftalen-1-il)[1-(5-fluoropentil)- 1H-indol-3-il] metanona (MAM-2201)
     (naftalen-1-il) [1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il] metanona (AM-2201 Indazol)
     (naftalen-1-il) [1-(5-fluoropentil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il) metanona
(AM-2201benzimidazol)
     (4-metilnaftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol- 3-il) metanona (JWH-122)
     (naftalen-1-il) [ 1-pentil-1H-indazol-3-il) metanona (THJ-018)
     (4-etilnaftalen-1-il) [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il] metanona (EAM- 2201)
     (4-etilnaftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanona (JWH-210)
     (naftalen-1-il) [1-(5-cloropentil)-1Hindol-3-il] metanona (JWH-018 cloropentil)
     (naftalen-1-il) [1-(5-bromopentil)-1Hindol-3-il] metanona (JWH-018 bromopentil)
     N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indazol-3-carboxamida (APINACA)
     N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxamida (5F-APINACA)
     N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indol-3-carboxamida (APICA)
     N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carboxamida (STS-135)
     N-(1-adamantil) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanona (AB-001)
     (1-bencilpiperazina) (BZP)
     1-(3-trifluorometilfenil) piperazina (TFMPP)
     1-(3-clorofenil) piperazina (mCPP)

     Cannabis, sumidades floridas o con frutos de la planta del género cannabis de
las cuales no se ha extraído la resina.

     Artículo segundo: Suprímase del artículo 1º del decreto supremo Nº 867, de
2007, del Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, que aprobó el reglamento de la ley Nº 20.000, las siguientes sustancias: 

     Cannabis (cáñamo índico) sumidades floridas o con frutos de la planta del
género cannabis de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el
nombre con que se designe
     Cannabis, extractos y tinturas de
     Dronabinol (variante estereoquímica: (-)-trans-delta-9-tetrahidrocannabinol)

     Artículo tercero: Incorpórense al listado del artículo 2º, del decreto
supremo Nº 867, de 2007, del Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, que aprobó el reglamento de la ley Nº 20.000, las siguientes
sustancias:
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     1-(3-clorofenil)-2-(tertbutilamino)-1-propanona (Bupropion)

     Productos farmacéuticos elaborados en base a plantas del género cannabis
Cannabis, extractos y tinturas de

     Dronabinol y sus variantes estereoquímicas

     Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de
la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.-
Javiera Blanco Súarez, Ministra de Justicia.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de
Salud.- Carlos Furche Guajardo, Ministro de Agricultura.
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y
Lillo, Subsecretario del Interior.


