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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.
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