La ley
y 20.000 de
e drogas y protocolo
o antipoliciial
Proteg
ge la liberta
ad individua
al, pero la liimita cuand
do ésta dañ
ña el bien p
público.
La au
utodetermin
nación está protegida por la Con
nstitución, a
aunque el actuar de un
individ
duo sea les
sivo contra sí mismo o que cause
e su propio daño.
Sin em
mbargo, sa
anciona esa
a libertad cu
uando ésta amenaza a la Salud P
Pública.
De es
ste modo, te
enemos una ley que por
p un lado permite el uso person
nal, medicin
nal
y próx
ximo en el tiempo (lib
bertad indiv
vidual) perro sanciona
a el tráfico,, que lesiona
grave
emente el bien común.
Decre
eto 867: es
specifica cu
uáles son “las
“
sustan
ncias produ
uctoras de dependenccia
física o síquic
ca, capace
es de pro
ovocar gra
aves efecctos tóxico
os o daños
consid
derables a la salud” y que se enc
cuentran e n lista 1 y ssobre esas drogas hace
refere
encia la ley..
Sanciona a tod
do aquel que, sin la debida autorización, fabriqu
ue, extraig
ga,
transfforme, distrribuya, transporte, com
mercialice o posea, tanto la susta
ancia en lissta
1, com
mo los precursores de ésta, o to
odo aquello
o que sirva
a y esté de
estinada pa
ara
produ
ucirla.
El con
nsumo en lugares públicos está
á prohibido,, aunque e
en los artícu
ulos 4° y 5
50°
establece que todas las sanciones
s quedan exentas ssi el uso es personal,
medic
cinal y en el ámbito priivado.
El arttículo 8° permite
p
el cultivo de cannabis, cuando e
está destinado a esttos
propó
ósitos. Refie
ere que deb
be haber un
na previa a
autorización
n del Serviccio Agrícola
ay
Ganadero (SAG
G), aunque
e dicha entidad
e
tien
ne compe
etencias so
obre predios
olas y no en
n el ámbito
o particular privado, de
ejando así, una zona g
gris en la le
ey.
agríco
Tamp
poco hace referencia
r
respecto a los cultivo
os colectivo
os, por lo que se podrría
interp
pretar que no
n estarían prohibidos.
Todas
s estas situ
uaciones qu
uedan al arrbitrio del ju
uez (nunca
a la policía)), quien debe
determ
minar med
diante prue
ebas, si el usuario e
está incurriendo en u
un tráfico d
de
droga
as o sólo la
as destina para su uso persona
al, en los casos por denuncias o
sospe
echa.
El arttículo 205 del código
o procesal penal, esta
ablece que
e la policía
a sólo pued
de
ingres
sar o registtrar un dom
micilio prev
via orden d
de un juez, la que ten
ndrá vigenccia

hasta 10 días. Si
S la persona arrienda
a, el dueño
o de la pro
opiedad tam
mpoco pued
de
orden
nar la intrusión.
Las personas
p
tie
enen derec
cho a guarrdar silencio
o, a no firm
mar ningún
n documentto,
sobre
e todo el de
e permiso de ingreso y registro, y a solicitarr un abogad
do. Se pued
de
graba
ar todo el prrocedimientto.
Si son
n carabinerros quienes
s están inte
entando ing
gresar, pue
edes inclusso llamar a la
PDI (o viceversa
a) por el delito
d
de alllanamiento
o de morad
da. No los debes dejjar
entrarr en tu dom
micilio tampo
oco.
El fun
ncionario qu
ue practique el registrro entregará
á al encarg
gado de la propiedad un
e los funccionarios que
certific
cado que acredite el
e hecho, la
a individua
alización de
participaron en él
é y de quien lo ordenó
ó.
Se de
ebe dejar co
onstancia escrita
e
de to
odo lo obra
ado en el accta policial de diligencia,
además de entre
egar un rec
cibo detallad
do de los o bjetos y do
ocumentos iincautados al
encarrgado del lu
ugar. Éstos
s deben ten
ner relación
n con el heccho investig
gado.
En el caso de ingreso polic
cial, exhibir la receta m
médica, si sse tiene, y d
dejar en cla
aro
que es
e un cultiv
vo para pe
ersonas de
eterminadass, mayoress de edad,, plenamen
nte
capac
ces y que
e ninguna parte de la produccción va a parar a terceros no
individ
dualizados,, ya que su
u finalidad es
e atenderr tratamientto médico d
de acuerdo
oa
su au
utonomía, para velar por su de
erecho a la salud; p
por tanto e
están siend
do
meno
oscabados al
a ver su tra
atamiento médico
m
trun
ncado por la
as diligencia
as policiale
es.
De lo
o contrario se afecta el
e derecho a la vida privada e inviolabilida
ad del hog
gar
(artícu
ulo 19 N° 4 y 5 de la Constitución
C
n Política d
de la Repúb
blica) y el p
procedimien
nto
de ca
arabineros estaría vic
ciado y no
o serviría ninguna p
prueba de que pueda
an
hacerrse para el eventual ju
uicio. Si no se cumple n estas garrantías, no debes firm
mar
nada.
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