
ANEXO: Porte o Microtráfico
PROTOCOLO EN CASO CONSUMO DE DROGAS

La finalidad de este protocolo es definir un procedimiento de actuación frente a situaciones de
consumo o tráfico, bajo el marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la
responsabilidad del Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes, asegurando el derecho a
vivir y estudiar en un ambiente libre de drogas (Ley 20.000).

MARCO NORMATIVO:

La ley 20.000, sustituye a la ley 19.366, y es la encargada de sancionar el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se encuentra en vigencia desde el 16 de febrero de 2005.

La presente ley considera algunos puntos relevantes:

A.- Sanciona el delito de micro tráfico.

B.-Considera el tráfico de drogas ilícitas en las siguientes circunstancias:

Cuando alguien la vende o comercializa.

 Si existe distribución, regalo o permute.

 Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, exceptuando que se acredite el consumo personal o un uso
médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos
(multa, o asistencia a programas de prevención).

C.- El tráfico de drogas ilícitas se sanciona con penas que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años
de privación de libertad.

D.- El micro tráfico de drogas es un delito que se sanciona entre 541 días a 5 años, y multa de diez a
cuarenta unidades tributarias mensuales.

E.- Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del establecimiento
educacional, las sanciones son más severas. Compone una circunstancia agravante de la responsabilidad
penal, si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad.

F.- Sanción del consumo en la Ley de Drogas: Se sanciona el consumir drogas en lugares públicos, en
establecimientos educacionales o de capacitación. También está sancionado como falta el consumo en
lugares o recintos privados si se hubiesen concertado para tal propósito. Lo anterior puede ser
sancionado con una multa; asistencia obligatoria a programas de prevención, tratamiento, rehabilitación
o trabajos en beneficio de la comunidad.

G.- La normativa obliga a denunciar los delitos que tengan conocimiento: Para efecto de la escuela, se
contempla al director, profesores y coordinadores de ambientes (inspectores) de la comunidad
educativa pastoral. La ley los obliga a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que



hubieren tenido lugar en la unidad educativa. El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea
una sanción penal de multa que fluctúa entre una a cuatro UTM.

Deber de Denunciar

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección del Colegio, no tolerará ni permitirá bajo
ninguna circunstancia el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1 de
la misma ley, dentro del establecimiento o en actividades curriculares en las que se represente al
Colegio. Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar la
información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas al Director del Colegio.

En los casos donde las autoridades pertinentes ya estén en conocimiento e investigando el microtráfico,
el Colegio San José informará de cada nuevo antecedente que se reciba del caso.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE DETECTAR SITUACIONES DE MICRO TRÁFICO DENTRO DEL
COLEGIO:

a) Comunicar de forma inmediata respecto a la situación, a Encargada de Convivencia Escolar
quien pondrá en conocimiento al Director del establecimiento.

b) El/la o los/las alumnos/as involucrados deberán ser trasladado/s a la oficina de Dirección por la
Encargada de Convivencia Escolar, y solicitará a psicóloga/a u otro docente del establecimiento
su presencia como testigo. Lo anterior, se desarrollará con el objetivo de preservar la
información y confidencialidad de la situación e identidad del estudiante.

c) El Director, junto a la Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga solicitarán de manera
inmediata la presencia del adulto responsable de/los estudiante/s, con la finalidad de
acompañar y apoyar al menor durante este proceso; para informales sobre lo sucedido y las
acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la Ley 20.000.

La entrevista debe quedar registrada en un libro de actas, libro de clases, registro telefónico y
ficha de entrevista interna.

d) El Director informará al Plan Cuadrante de Carabineros; Ministerio público y/o Policía de
Investigaciones sobre los hechos sucedidos, en un plazo máximo de 24 horas siguientes en que
se tomaron conocimiento de los hechos.

e) El equipo de Convivencia Escolar luego de los resultados de la intervención o investigación
realizada por las entidades públicas antes mencionadas, decidirá las respectivas medidas
disciplinarias y de acompañamiento establecidos en el Manual de Convivencia Escolar.

 En caso de sospecha de microtráfico se facilitarán los antecedentes a Fiscalía en un
plazo de 24 horas para que realicen la investigación correspondiente.


