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Resumen  
 

La política criminal costarricense se encuentra desfasada al contexto social 

actual sobre el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas. Situación que acarrea 

una lucha de nunca acabar, por un lado, de las instituciones del Gobierno y por el 

otro, de los narcotraficantes, donde los principales perjudicados son las personas 

menores de edad que realizan uso lúdico y microtráfico, a quienes se les persigue, 

discrimina y estigmatiza. Por ello, el presente trabajo tuvo como objetivo principal 

analizar el impacto socio-jurídico que la política criminal del uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas ha tenido en las personas menores de edad en 

Costa Rica. La hipótesis planteada fue  que la política criminal de drogas ilícitas 

para las personas menores de edad en Costa Rica es represiva, estigmatizadora y 

no reintegrativa, no informa sobre las consecuencias reales de uso lúdico y 

microtráfico, por tal motivo, es necesario un cambio de paradigma socio-jurídico 

que trate de forma integral el uso lúdico y microtráfico de las drogas ilícitas en las 

personas menores de edad. 

El desarrollo de la investigación comprobó la hipótesis, y hizo ver la no 

funcionalidad de la política pública actual de drogas ilícitas, la constante relación 

de las personas menores de edad en contextos de uso lúdico y microtráfico con 

drogas ilícitas, las alternativas de regulación de uso lúdico de cannabis por las que 

han optado otros países, y se concluye con una regulación para las personas 

menores de edad y en concordancia a los derechos de este grupo etario. 

vi 



 

La ley base de esta investigación es la n° 8204, pues acá se pena una serie 

de acciones típicas que para efectos de este trabajo se engloban dentro de las 

definiciones de uso lúdico y microtráfico1. 

1 Uso lúdico Aquellas acciones que se requieren para realizar el consumo de las sustancias ilícitas 
con un fin de recreación, lo que comprende los verbos típicos que el ordenamiento condena como 
delitos: elaborar, refinar, transformar, extraer, preparar, producir, transportar, almacenar y cultivar 
para uso personal. Microtráfico o narcomenudeo Aquella distribución de sustancias ilícitas en 
proporciones pequeñas, que se hacen con el fin de vender para el consumo o uso lúdico a 
terceros, pertenece a uno de los procesos finales del comercio ilícito de sustancias. De acuerdo al 
artículo 57 de la ley n° 8204, incluye los verbos típicos: vender, distribuir, comerciar, suministrar, 
almacenar, elaborar, refinar, extraer, preparar, producir, transportar y cultivar para uso de terceros. 
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Introducción 
 

El derecho humano salud ha sido la justificación de la guerra contra las drogas 

ilícitas2, su discurso se ha sostenido en las alteraciones temporales o permanentes 

fisiológicas y sicológicas que estas ocasionan; sin embargo, la problemática se ha 

tratado desde una óptica de seguridad pública, a través de la fuerza, lo que ha 

ocasionado confusión entre la política de salud e información y la política criminal de 

represión. Al respecto comenta José M. Rodríguez: 

“Si bien es cierto que no se puede afirmar que el uso recreativo de la 

marihuana -o de cualquier sustancia psicoactiva, en última instancia- 

está exento de riesgos y potenciales efectos adversos en la salud, sin duda 

concordamos con el médico Lester Grinspoon en que los “futuros historiadores 

probablemente mirarán esta época y la reconocerán como otra instancia de 

locura de las masas” (Holland, 2010, p. xi); no muy distinta de la tulipomanía y 

las cazas de brujas de épocas anteriores. En efecto, muchas de las creencias 

sobre los peligros de la marihuana, actualmente instauradas en el sentido 

común, no reflejan la realidad. Asimismo, el enfoque punitivo y persecutorio 

falla en comprender la condición humana; se torna inhumano al 

demonizar, vilificar e ilegalizar una planta ante todo porque hace que la 

gente se sienta veleidosa y alegre porque la impele a reír.” 3 (El resaltado 

no es del original). 

2“Combater as drogas para recuperar a cidadania,” Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, consultado 30 ene. 2017, https://unodocminionu.wordpress.com/ 
3 José M. Rodríguez, “Cannabis: efectos, riesgos y beneficios,” Ambientico 244 (2014):6. 
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El prohibicionismo ha hecho que el consumo aumente, las brechas 

generacionales han forjado una política represiva llena de normas antiquísimas que 

regulan una sociedad funcional en los siglos pasados, no tomando en cuenta que, en la 

actualidad, existen nuevos retos, nuevos problemas socioculturales y económicos, que 

deben enfrentarse con política criminal moderna, actualizadas a la realidad nacional y 

mundial. Ante esta situación la Organización de Estados Americanos en el Informe 

publicado en 2013 resaltó: 

“En la medida que el consumo de drogas está penalizado o estigmatizado, las 

poblaciones más vulnerables al consumo problemático se ven inhibidas de 

recurrir a la información oportuna, a los servicios de salud pública y, en 

general, a los programas de prevención y tratamiento.” 4  

La ley n° 8204 costarricense, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo (en adelante ley nº 8204), contiene una política represiva y 

punitiva en la materia, no ha logrado disminuir los índices de uso lúdico y microtráfico 

de drogas ilícitas, situación que evidencia falta de conocimientos en la población sobre 

las drogas lícitas e ilícitas; además la política criminal propicia “mercados negros”, 

peligrosos no solo para el consumidor, si no para la ciudadanía, en especial para las 

personas menores de edad. 

La criminalización de drogas ilícitas, en específico uso lúdico y microtráfico, no 

ha logrado soluciones ni reducir los problemas asociados al mercado ilegal, por el 

4 Organización de los Estados Americanos (OEA), “Drogas y Salud Pública,” (Washington D.C: OEA, 
2013), 71. 
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contrario, se han generado efectos colaterales en la sociedad y en los sistemas de 

justicia como las altas tasas de violencia y el gasto exorbitante de presupuesto 

nacional, el cual paso de $US 1 688 389,20 en el año 2004 a $US 2 819 265,80 para el 

20065, lo que implicó un crecimiento de más del 100% en solo dos años, partidas que 

podrían utilizarse en programas de prevención de uso lúdico y microtráfico de drogas 

ilícitas en personas menores de edad, o de cualquier otro delito asociado. 

Otra consecuencia de la punitividad de la ley n° 8204 es la existencia de un 

número elevado de privados de libertad por delitos asociados al uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilegales, que es un indicador de la criminalización de los más 

vulnerables y jóvenes a nivel nacional. 6 

Dentro de los efectos negativos de la prohibición del uso lúdico de drogas ilícitas, 

se presentan el acoso policial y el rechazo social y familiar, así lo expresa el autor 

Ernesto Cortés al hablar de la marihuana:  

“…Eso los expone a mayores riesgos asociados al mercado ilícito, así como a 

requisas y hasta amenazas por parte de las agencias policiales, siendo esto el 

segundo mayor inconveniente o consecuencia negativa del uso de cannabis, 

superado solo por el rechazo social y/o familiar.” 7 

A nivel social, consumidores de cualquier droga ilícita y en cualquier dosis se 

asocian a un consumo problemático y se denominan a las personas que usan 

5 “Costa Rica: Evaluación de progreso de control de drogas 2005-2006,” Organización de los Estados 
americanos (OEA) y Comisión interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD), consultado 
14 ene. 2017, www.cicad.oas.org/mem/reports/4/Full_Eval/Costa%20Rica%20-
%20Fourth%20Round%20-%20ESP.PDF  
6 Instituto Costarricense sobre Drogas, Informe de situación nacional sobre drogas y actividades conexas 
en Costa Rica 2015 (San José, Costa Rica: Instituto Costarricense sobre drogas, 2015), 58. 
7 Ernesto Cortés, “Consumidores de cannabis en Costa Rica: Información sobre ellos para promover 
políticas más humanas” Ambientico 244 (2014):11-17. 
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lúdicamente las sustancias ilegales como delincuentes, sobre todo aquellas con bajos 

índices de escolaridad, de capacidad económica y de conocimiento del tema de 

drogas, situación que se agrava en las personas menores de edad, que por el periodo 

etario en el que se encuentran y no encontrar apoyo jurídico social, se ven obligadas a 

dejar los estudios o el trabajo por diversos motivos, volviéndose improductivas para la 

sociedad. Se requiere una política de información, educación, prevención del riesgo y 

reducción daños para evitar la estigmatización a los usuarios de drogas ilícitas, esta 

misma línea la exalta Ernesto Cortés, al decir: 

“El estigma social con que viven las personas usuarias de drogas, entre estas el 

cannabis, puede llegar a excluirlas de los espacios socio-afectivos, educativos, 

laborales y sanitarios, simplemente por consumir una sustancia cuya 

comercialización ha sido declarada ilícita.”8 

Resulta retrogrado que se pretenda penar todas las acciones tipificadas como 

delitos de drogas, debido a que, en la actualidad, el uso lúdico de sustancias ilegales 

es una realidad de muchos y, por ende, las infracciones a la ley nº 8204. Costa Rica se 

encuentra entre las regiones que más ha sufrido los impactos jurídicos sociales de una 

política prohibicionista de la frustrada guerra contra las drogas, se necesita un giro en 

la regulación de este fenómeno complejo, se debe abordar desde un enfoque político, 

cultural, salud, seguridad y jurídico, por lo cual, manejarse con una perspectiva global, 

analizada con la lupa jurídico social en afectación a las personas menores de edad.  

En este trabajo, se pretende estudiar el tema desde una perspectiva más amplia, 

con el fin de ver nuevas formas en la solución de un problema que se ha vuelto 

8 Ibid. 12-13. 
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incontrolable con los mecanismos hasta ahora utilizados.  

 

Estado de la Cuestión 
 

En Costa Rica existe la necesidad de regulación del uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas en menores de edad, debido a una tendencia de aumento en el 

consumo, pues se pasó de 1195 menores de dieciocho años de edad consumidores en 

el año 2009 a 5126 para el 2015. 9 Esta tendencia de consumo provoca un aumento en 

las infracciones de la ley nº 8204, y una mayor inversión de fondos públicos para 

perseguir la delincuencia organizada. A nivel global, también, se presentan 

circunstancias de consumo y gasto público similares, la persecución de los delitos 

relacionados con drogas no ha logrado mitigar los efectos sociales del uso y tráfico de 

drogas ilegales, es por ello que, diversos países de América constituyeron otras 

alternativas en política criminal de drogas para afrontar la problemática.  

En el país, la Asamblea Legislativa maneja el proyecto de ley n°19256, ley para 

la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso 

medicinal, alimentario e industrial, si bien, la temática del proyecto no es el tema central 

de la presente investigación, si es un indicador de la necesidad de actualizar el tema de 

drogas ilícitas en todos sus ámbitos. Con este proyecto de ley que presentó el actual 

diputado Marvin Atencio Delgado, se pretende regular la droga natural cannabis y 

cáñamo, para que se permita su uso a nivel industrial, alimentario, pero sobre todo 

medicinal y científico; en este proyecto no se pretende normar el uso lúdico o 

9 “Datos de tratamiento,” Instituto de alcoholismo y farmacodependencia (IAFA), consultado 14 ene. 
2017, http://datosabiertos.iafa.go.cr/dashboards/19246/datos-de-tratamiento/ 
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microtráfico, pero es significante como iniciativa para una nueva política criminal en el 

tema de drogas ilícitas.  

La exposición de motivos del proyecto de ley nº19256 indica la necesidad de 

fomentar la investigación científica en el país de los usos terapéuticos de las plantas 

cannabis y cáñamo y aprovechar la información de estudios internacionales en el tema, 

esto para que el país sea capaz de obtener aportes médicos trascendentales. 10 Sin 

embargo, la actual regulación no permite un desarrollo de la medicina con este tipo de 

sustancias; de este modo lo afirma la misma exposición de motivos del proyecto al 

decir: 

¨La realidad jurídica es que nuestra legislación estrictamente punitiva 

referida a drogas ilícitas o limitadas permite también un uso limitado y poco 

alentador para fines de investigación y médicos, disponiendo que es el Ministerio 

de Salud la autoridad competente, en materia de salud humana, para validar y 

autorizar investigaciones, tratamientos y medicamentos. Sin embargo, no existe 

una normativa que regule adecuadamente la actividad de la producción 

medicinal a partir de los cultivos de cannabis y cáñamo donde se definan los 

parámetros, fines, usos, controles, infracciones y sanciones necesarios.¨ 11 (El 

resaltado no es del original). 

La situación jurídica de las drogas ilícitas en el país requiere una regulación que 

permita hacer uso de las drogas bajo otros controles y parámetros impuestos por parte 

del Estado. Igualmente, es necesario que el país busque medidas conjuntas con países 

10 Asamblea Legislativa, “Proyecto de ley n° 19256, ley para la investigación, regulación y control de las 
plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial.” La Gaceta, 11 set. 2014, No. 
175, Alcance 47A, 2. 
11 Ibid.  
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vecinos, ya que la problemática del mercado ilícito es un fenómeno regional y como tal, 

debe abordarse en consideración con las circunstancias de la región, así lo afirmó el 

profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Costa Rica, Alejandro Guevara 

Arroyo, en un artículo de opinión publicado en el Semanario Universitario, en el que 

también dijo: 

¨… A nivel global, en el 2012 se calculó que entre 162 y 324 millones de 

personas entre los 15 y los 64 años consumieron alguna droga ilícita. Entre 16 y 

39 millones de personas mantienen un uso problemático/ adictivo de 

estupefacientes ilícitos. (…) en el caso de Costa Rica, el consumo de marihuana, 

de crack y de cocaína aumentó en la última década….¨12 

Los datos arrojados por el profesor Guevara, exaltan que la guerra contra las 

drogas no ha disminuido el uso lúdico de estupefacientes ilícitos ni el microtráfico en 

Costa Rica. 

En cuanto al uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en los centros educativos 

costarricenses, la Dra. Giselle Amador afirmó que se trata de un problema de 

microtráfico, ya que la venta al menudeo en un colegio no puede asociase con 

narcotráfico, pues no hay un estructura transnacional con ganancias excesivas, aún así 

la persecución que realiza la Fuerza Pública a esos casos puede generar una falsa 

idea de reducción en la oferta de sustancias ilícitas, lo que provoca que no se 

12“Cárceles y reincidencia,” Alejandro Guevara Arroyo, consultado 7 feb. 2017, 
http://semanariouniversidad.ucr.cr/opinion/crceles-y-reincidencia/ 
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implementen políticas públicas que prevengan realmente el problema. 13 Al referirse a 

los jóvenes que realizan narcomenudeo la doctora afirmó:  

“…¿Sera este niño un gran delincuente? O más bien se trata de una persona 

vulnerable que debe ser atendida junto su familia en el sistema de salud pública, 

por una situación que violenta sus derechos como persona menor de edad. 

¿Tendremos que meterlo a la cárcel por ocho años, tal como reza la ley de 

psicotrópicos? o más bien, deberíamos fortalecerlo para que en un futuro pueda 

graduarse del colegio y obtener un trabajo digno que le permita vivir mejor.¨ 14 

De las palabras de la Dra. Amador cabe resaltar, la falta de información para 

referirse a las personas que utilizan lúdicamente las drogas, la utilización de política 

criminal represiva para prevenir el fenómeno de uso lúdico y microtráfico, y la 

criminalización del menor de edad, en lugar de utilizar una política reintegrativa y 

restaurativa adaptada a sus necesidades jurídicas, sociales y etarias.  

De acuerdo con la Dra. Giselle Amador, se deberían abrir espacios de expresión 

y participación para mejorar la convivencia y respeto entre los estudiantes, brindar una 

educación integral y crear programas para el desarrollo de la persona menor de edad, 

según las habilidades de cada individuo, ya que en Costa Rica no hay un sistema de 

atención adecuado para los adolescentes sean o no estudiantes15. Asimismo, indicó 

respecto de las autoridades nacionales encargadas: 

¨… los protocolos del Ministerio de Educación no son lo mejor para atender esta 

problemática (…). Los programas de prevención son realizados casi 

13 “Drogas en los colegios” Giselle Amador consultado 1 ene. 2017, 
http://www.nacion.com/opinion/foros/Drogas-colegios_0_1349465079.html 
14 Ibid. 
15 Ibid.  
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exclusivamente por el IAFA en la mayoría de las escuelas, pero prácticamente 

no existen en colegios, ni mucho menos se dirigen a los y las estudiantes 

excluidos del sistema educativo por consumir drogas y que obviamente están en 

mayor riesgo. (…) Los dispositivos de desintoxicación y tratamiento ambulatorio 

en manos del IAFA no tienen una cobertura nacional y aun no están plenamente 

integrados al sistema público de salud. Son las Organizaciones No 

Gubernamentales (sic), la mayoría en manos de adictos rehabilitados, las que 

con muy buena intención, pero sin el conocimiento teórico y técnico adecuado 

brindan la atención.” 16 

El Estado costarricense debe velar por los derechos inherentes a cada persona, 

para ello, necesita un nuevo régimen jurídico que enmarque una política criminal más 

humana e integral en el tema del uso lúdico y el microtráfico de drogas ilícitas en 

menores de edad, que dote de facultades y presupuesto a las instituciones de 

educación, recreación y salud, para prevención y atención de los menores de edad y 

sus familias.  

 

Pertinencia Social y Académica 
 

En los últimos años, “la guerra contra las drogas” ha generado pérdidas 

económicas, políticas, sociales (desvalores sociales y familiares), pero sobre todo vidas 

y violaciones a los derechos humanos, situación no ajena a la realidad costarricense.  

16 Ibid.  
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El país se ha enfocado en “la mano dura” contra “el narco”, con una política 

criminal de drogas ilícitas cada vez más represiva, acarreando la problemática social de 

la prohibición vivida a través de la historia.  

Como aporte social del presente trabajo, se visualiza que la realidad jurídica 

costarricense no es atinente con la realidad social, el país necesita un cambio en 

materia reguladora del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en personas menores 

de edad, pues se está forjando en las generaciones jóvenes una cultura tirana de 

represión y punitivismo arrastrada desde generaciones pasadas, con una pérdida de 

valores y empatía por las demás personas.   

Una regulación de las drogas afín a la sociedad actual y venidera, sería más 

respetuosa de los derechos humanos a la salud, información y libertad, el Estado sería 

capaz de formar jóvenes más seguros de sí mismos, capacitados para tomar 

decisiones más acertadas.   

Se presentan alternativas de regulación de la marihuana que han sido utilizadas 

en otros países, para que sean valoradas en un eventual cambio de normativa interna. 

Además, se realiza un proyecto de ley de prevención del uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas en menores de edad, con el objetivo de evitar que los menores de edad 

se vean envueltos en el mundo de las drogas, y eventualmente, generar a mediano y 

largo plazo un desahogo para el sistema judicial nacional, la Fuerza Pública, el sistema 

penitenciario y en general, la institucionalidad, así como, un ahorro e ingreso 

considerable de presupuesto nacional. 

A nivel académico, se aporta un estudio original sobre un tema que es foco de 

atención social, científico, político y jurídico. La investigación es un antecedente para el 

10 



 

estudio de las drogas, pues se recoge información, tanto nacional como internacional, 

para ser estudiada por futuros propulsores de una política de drogas más humana. 

Se contextualiza la historia de las drogas para conocer los diferentes regímenes 

políticos y su actuar en torno a este fenómeno.  

 

Antecedentes 
 

A lo largo de la historia el ser humano ha utilizado de diferentes formas las 

drogas, tales como cultura, religión, moral, medicina, lúdico, entre otras. Al inicio se 

utilizaron plantas con componentes psicoactivos y conforme avanzó la ciencia se 

fueron creando sustancias artificiales; ambos tipos tuvieron fines distintos, 

pertenecientes a un periodo sociocultural. 

Los primeros ocupantes del planeta, las culturas de los cazadores y 

recolectores, sobrevivían de lo natural, creían en gran cantidad de dioses, a quienes les 

ofrendaban por medio de ritos y sacrificios: 

“Unos obsequiaban víctimas (animales o humanas) a alguna deidad para lograr 

su favor, mientras otras comen en común algo considerado divino ante lo cual su 

identidad cultural atravesó por experiencias con drogas psicoactivas. (…) lo 

percibido en estados de conciencia alterada fue el corazón de innumerables 

cultos… Las primeras hostias o sagradas formas fueron sustancias psicoactivas, 

como el peyote, el vino o ciertos hongos.”17 

17 Antonio Escohotado, Historia elemental de las drogas (Barcelona, España: Anagrama S.A, 1996), 11. 
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Los orígenes de las primeras drogas se dieron antes de Cristo, el primer registro 

con que se cuenta data del 4.000 a.C. correspondiente al cáñamo18, también existen 

reportes de adormidera en el continente Europeo y Asia menor  

En Mesopotania, en el siglo XI a.C. y se empleó el cáñamo como incienso 

ceremonial, posteriormente, en el siglo VII a.C. se da su cultivo en Europa occidental.19 

Según Escohotado para este periodo en medio y extremo oriente ya existían plantas, 

tales como: beleño, belladona, daturas y mandrágora.20 

En cuanto al continente africano, los estudios de plantas con componentes 

psicotrópicos siguen siendo aún muy escasos, a pesar de ello, se sabe que la iboga, la 

nuez de cola y el kat son oriundas de este continente: 

“…es sin duda autóctona la iboga, que la etnia fang venera en ceremoniales 

parecidos a los del peyote en huicholes mexicanos. Su principio activo pertenece 

a la misma familia de la LSD 25.”21  

En el continente americano, el tabaco sobresalió como una de las plantas 

psicoactivas autóctonas del género solanáceas, tal como indicó Escohotado: 

“América no conoce el beleño, la mandrágona y la belladona hasta el 

Descubrimiento, pero si son autóctonas daturas, y ante todo el tabaco, otra 

solanácea psicoactiva que es la droga reina del continente. Con fines 

recreativos, religiosos y terapéuticos, así como en ritos de paisaje, tabacos de 

18 Ibid.15.  
19 Ibid.16.  
20 Ibid.17.  
21 Ibid.18.  
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mayor o menor potencia se mascan, fuman y beben desde Canadá a la 

Patagonia.” 22 

En este continente son oriundos el arbusto de la coca, guaraná, el mate, el 

cacao (que contiene teobromina), además, decenas de plantas alucinógenas, así lo 

ejemplifica los monumentos de las culturas autóctonas: 

 “A partir del siglo X a.C. hay piedras-hongo entre los monumentos de la cultura 

de Izapa, en la actual Guatemala, que seguirán esculpiéndose por distintos 

puntos de Mesoamérica durante más de mil años.”23 

En cuanto a la producción de alcohol, las plantas utilizadas han sido de muy 

diversas especies, pues solo se requiere de la fermentación, se mencionó su existencia 

en un papiro egipcio del 2000 a.C24, así como en el código del rey babilonio Hamurabi 

en la ordenanza 10825  

Contrario a la idea pagana que se tuvo del alcohol en los textos hebreos (salmo 

104,15), en la india, desde sus primeros himnos se creyó: 

“Sura, el nombre de las bebidas alcohólicas en sanscrito, simboliza falsedad, 

miseria, tinieblas y seguirá simbolizándolo en el brahmanismo posvédico y en el 

budismo.” 26  

La civilización griega utilizó el alcohol con fines ceremoniales y lúdicos, además 

realizó numerosos estudios de diversas drogas, por lo cual, dejaron de ser 

22 Ibid.17.  
23 Ibid.18-19.  
24 Ibid. 20.  
25 Ibid.  
26 Ibid. 21. 
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sobrenaturales y pasaron a curar el organismo, con la advertencia que dosis elevadas 

podrían causar hasta la muerte: 

“Lo esencial en cada una es la proporción entre la dosis activa y dosis letal, pues 

sólo la cantidad distingue el remedio del veneno.” 27 

Pese a los estudios de los griegos nació la tolerancia, y vieron las drogas como 

un método de defensa:  

“Parece que algunas drogas son tóxicas debido a la falta de familiaridad, y quizá 

sea más exacto decir que la familiaridad le quita su veneno, porque dejan de 

intoxicar cuando nuestra constitución las ha aceptado y prevalece sobre ellas.”28 

La droga más importante para la cultura griega fue el opio (también conocida 

como adormidera), su nombre es dado por Hipócrates que se traduce en opós 

mekonos, formó parte de la gama de dioses como símbolo de fecundidad.29 

La civilización romana estuvo influenciada por la época griega, constituyó una 

ley conocida como lex Cornelia, que estableció de forma general los preceptos de las 

drogas, estuvo vigente desde la época de los republicanos hasta la caída del imperio. 

La ley puntualizó sobre la droga:  

“Droga es una palabra indiferente, donde cabe tanto lo que sirve para matar 

como lo que sirve para curar, y los filtros de amor, pero esta ley solo reprueba lo 

usado para matar a alguien.”30 

 

27 Ibid. 24. 
28 Ibid. 25. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 31. 
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Las plantas más utilizadas por los romanos fueron la adormidera y la vid, pero 

también, se utilizaron otras para la recreación, así lo indica Escohotado:  

“Sabemos que en tiempos de los Césares no era infrecuente fumar flores de 

cáñamo hembra (marihuana) en reuniones -para incitar a la hilaridad y el 

disfrute-, costumbre que pudo venir tanto de la sociedad ateniense como de los 

celtas.”31 

El consumo del opio se reguló en la época del Imperio Romano32 dado su alto 

consumo, a pesar de ello, lo más relevante a exaltar de la época fue la inexistencia de 

estigma social o de adicción a la sustancia33. 

La historia de la regulación de la vid se trazó distinta, suscitó conflictos 

personales y colectivos; se sentenció a muerte a gran escala. 34 Aunado a ese estado 

político legal, se dio estigma social en el imperio, ya que pese a la existencia de 

personas que consideraron el consumo de alcohol dentro de lo normal, como 

Hipócrates, existió otro grupo que no lo vio bien, sobre todo al momento de 

cristianizarse el imperio romano: 

“Estas convicciones -neutralidad de las drogas, ebriedad sobria, automedicación, 

fronteras entre lo moral y derecho- sufren un colapso al cristianizarse el Imperio 

romano.” 35 

La tarea de utilizar plantas para mejorar o lograr un cambio en el estado 

temporal de la psiquis de las personas es a lo que se le llamó brujería por los cristianos 

31 Ibid. 
32 Ibid. 32. 
33 Ibid. 33. 
34 Ibid. 34. 
35 Ibid. 35. 
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del imperio, es por ello que, la persecución por años a quienes las usaron fue parte del 

inicio de la guerra contra las drogas. 

La penas de muerte bajo la justificación de lo social y religiosamente correcto, y 

el estigma social que se dio tras la cacería de brujas, es que en occidente, la alerta 

para poder utilizar las plantas psicoactivas se tomó muy en cuenta, sobre todo para los 

científicos o expertos, acontecimiento que expresó Escohotado:  

“Pero el médico debe ganar todavía algunas batallas. La primera y más grave es 

la inseguridad que supone usar drogas psicoactivas. Cualquier persona sin altos 

apoyos podría ser procesada, torturada y quemada viva por sospechas tanto más 

inatacable cuando ajenas a botánica o toxicología.”36 

El Islam como cultura y religión, pasó de ser permisivos respecto de las drogas a 

mediados del siglo Xll37 a ser no tolerantes en el siglo XIII.38  

En el periodo del renacimiento surgió la farmacología como manufactura, 

acontecimiento que provocó la proliferación de las drogas semisintéticas y sintéticas, al 

respecto Montaigne expresó: 

“…las drogas al modo grecorromano viendo en ella algo que tanto puede curar 

como envenenar; del usuario dependerá que sean regalo divino o vicio estúpido, 

sana relajación o ruina de la salud, recurso para una digna muerte a tiempo o 

para una existencia indigna.” 39 

 

36 Ibid. 61. 
37 Ibid. 45. 
38 Ibid. 47. 
39 Ibíd. 63. 
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Durante la conquista de América, se reseñó la gama de especies de plantas con 

diversas propiedades que enriquecían la zona, dentro de las cuales se encontraron:  

“…peyote, brugmansia, el ololiuhqui, tabaco, seta, hongos psilocibios, 

dimetiltriptamina, mate, cacao, guaraná,” 40 entre otras miles que fueron exportadas al 

continente europeo y que causaron grandes impresiones sociales, políticas y legales. 

Tras la proliferación de drogas y uso de estas, apareció en el siglo XVIII un 

tratado del opio, porque los altos jerarcas de los imperios lo utilizaron con fines 

recreativos, además era vendido en las farmacias como principal componente de los 

medicamentos.41 

Tras la prohibición del tabaco en China, la población incrementó el consumo de 

opio, para contrarrestar esta situación, en 1729 el emperador prohibió la importación 

del opio, no así el cultivo; no obstante, su consumo siguió siendo abusivo, es por ello 

que, también se prohibió su cultivo en el año 1793, en palabras de Escohato: 

“En un acceso de soberbia el emperador Chia-ching prohibió en 1793 no sólo la 

importación de opio sino el cultivo de adormidera en todo el territorio, 

proporcionando así una definitiva ventaja al contrabando. El motivo alegado fue 

que [antes usaban la droga campesinos y personas de reputación dudosa, pero 

se ha extendido a miembros de buenas familias, estudiantes y funcionarios] 42…  

40 Ibid. 68, 69. 
41 Ibid. 81. 
42 Ibid. 83. 
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 …En 1820 cuando la pena de muerte se aplica tanto a traficantes como a 

usuarios, el contrabando asciende a una 750 -toneladas-, y dos décadas más 

tarde supera las 2.000 -toneladas-.” 43 

En 1860, tras el fracaso de la prohibición del opio, se cambió por completo su 

situación legal; lo que conllevó como cambio social una disminución del consumo en 

las generaciones posteriores.” 44 

“(…) legalizando la importación y el consumo (a cambio de un arancel del 5%). 

(…) cuando decide volver a cultivar adormidera en el suroeste, poner en marcha 

programas de información pública y abrir centros de desintoxicación para 

quienes deseen acabar con su ánimo.” 45 

En 1920, en Estados Unidos se creó la ley seca conocida como ley Volstead, por 

el presidente Benjamín Rush, a través de la enmienda 18 de la Constitución.46 Ley 

derogada en 1933 debido a “…injusticia, hipocresía, criminalización de grandes 

sectores sociales, corrupción abrumadora y creación del crimen organizado.”47 

A partir del siglo XIX se dio el auge del uso de drogas artificiales con fines 

lúdicos, situación que Escohotado tomó en cuenta al decir: 

“Justamente entonces -mientras se suceden las revoluciones y restauraciones 

políticas, pero prosigue incontenible la trasformación tecnológica del mundo- los 

ojos se vuelven con entusiasmo hacia las drogas con influencia sobre el 

43 Ibid. 84. 
44 Ibid. 86. 
45 Ibid. 85. 
46 “En historiausa.about.com,” Adriana Collado, consultado 1 feb. 2017, 
http://historiausa.about.com/od/GranDepyIIGM/fl/La-Ley-Seca-o-Era-de-la-Prohibicioacuten.htm 
47 Antonio Escohotado, Historia elemental de las drogas (Barcelona, España: Anagrama S.A, 1996), 107.  
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ánimo.”48 

Pese a los antecedentes de prohibición y necesaria regulación del opio en China 

y del alcohol en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, se empezó a generar 

medidas estrictas o prohibitivas del uso de sustancias naturales por sus efectos 

psicoactivos, lo que contribuyó al aumento en el uso de las sustancias artificiales. Las 

más relevantes para este siglo fueron: morfina, heroína, cocaína, mescalina, 

barbitúricos, atropina, codeína, éter, cloroformo, óxido nitroso, entre otros.49 

La morfina que fue conocida como la droga de la guerra, por ser la primera 

descubierta para suprimir el dolor en un periodo clave de guerra, convirtió a una gran 

cantidad de la población consumidora en adicta:  

“…Entre los primeros morfinómanos descritos, el 25% resultaron ser mujeres. 

Datos ulteriores indican que casi el 65% eran terapéuticos, personal sanitario o 

familiares suyos; los demás integraban un grupo heterogéneo (…).”50 

Las investigaciones y las pruebas científicas llevaron al descubrimiento de la 

heroína, droga aún más poderosa con virtudes enérgicas y con gran capacidad para 

producir dependencia.51 Las propiedades adictivas de la heroína aunada a la publicidad 

que le dio la empresa Bayer produjeron que los consumidores de morfina cambiaran su 

preferencia. 52 

48 Ibid. 90. 
49 Ibid. 92. 
50 Ibid. 91. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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En 1859, se extrajo de la planta coca la cocaína, en algunos casos se combinó 

junto con bebidas alcohólicas y llegó a ser la droga más consumida para finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX: 

“…la propaganda resulta aún más intensa que la propaganda de la -droga- 

morfina y de la -sustancia- heroína, pues pasa por [alimento para los nervios] y 

[forma inofensiva de curar la tristeza].” 53 

No todas las personas tuvieron fácil acceso a las sustancias con fines lúdicos, 

por ello accedieron al uso de otro tipo de preparados químicos como el cloroformo y el 

éter54. A finales del siglo XIX se comenzó a producir drogas más adictivas, así 

“…comienzan a difundirse también los primeros hipnóticos o somníferos (cloral, 

paraldehído), y poco después los barbitúricos.”55  

A principio del siglo XX surgió una resistencia antiliberal de las drogas, se 

empezó a reforzar la información que se tuvo de aquellos adictos, sobre los 

consumidores regulares que no lo eran.56 

A finales del siglo XX y principio del siglo XXI, surgieron más drogas con 

compuestos químicos más dañinas al consumidor, tales como: 

“…aminas (anfetamina, dexanfetamina, metanfetamina), fenmetracina, 

neurolépticos o tranquilizantes mayores, hipnóticos, opiáceos sintéticos, 

analgésicos, metadona, cetobemidona, dextromoramida, normetadona, 

53 Ibid. 93. 
54 Ibid. 95. 
55 Ibid. 96. 
56 Ibid. 97. 
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morfinona, dihidromorfina, meprobamato, “píldora feliz”, benzodiacepinas, 

dietilamida del ácido lisérgico o LSD 25.”57 

A partir del momento de la multiplicación de las drogas sintéticas, se volvió 

incalculable el número de estas. Lo cierto es que el daño generado al organismo es 

muy alto, con el agravante de la poca información que existe sobre su uso lúdico, por 

ejemplo:  

 “Sometidos a autopsia, los cadáveres de adictos adolescentes exhibían un 

deterioro visceral propio de ancianos, mostrando a las claras el precio de la pura 

[velocidad] (speed). (…) Nada llamó tanto la atención como pandillas de 

adolescentes que se inyectaban grandes cantidades de speed en vena, aunque 

sea llamativo que surgiesen sobre todo en Suecia y Norteamérica países 

pioneros en restringir su venta libre.”58  

En 1909, se convocó la primera conferencia internacional sobre estupefacientes 

en Shanghái, a esta convocatoria se reunieron doce países que estaban de acuerdo 

con desmotivar y prohibir el uso de sustancias como el opio, para fines que no fueran 

médicos. Esta reunión tan solo fue de las primeras de muchas convocatorias que se 

han dado de los países durante los últimos años con el fin de regular o prohibir 

drogas.59 60 

 

57 Ibíd. 118-128. 
58 Ibid. 120,121. 
59 En 1921 se celebró la Conferencia de Ginebra. Año 1931, también firmado en Ginebra se da una 
nueva convención, que llega a crear dentro del Comité Central Permanente la lucha contra la 
toxicomanía. Para el año 1936 un nuevo Convenio de Ginebra impone la creación de penas de prisión al 
tráfico ilícito y a la tenencia de drogas ilícitas que para este entonces eran: opio, morfina, cocaína y 
heroína. (Ibid, 115). 
60“Combater as drogas para recuperar a cidadania,” Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, consultado 30 ene. 2017, https://unodocminionu.wordpress.com/ 
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Finalmente, a principios de los años sesentas (1960-1970), la Organización de 

las Naciones Unidas declaró “la guerra contra las drogas” por medio de sus convenios 

internacionales, fundamentales para entender la política criminal de drogas ilícitas en 

Costa Rica. 61 

A lo largo de este periodo, las personas se vieron inmiscuidas con el uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas, incluidas las personas menores de edad quienes 

adoptaron esa condición con el desarrollo de sus derechos.  

El marco teórico que se presenta, a continuación, tiene como finalidad explicar el 

contenido de la doctrina que engloba el trabajo de investigación que se realizó, para 

mostrar al lector una preconcepción de la temática. 

 

 

Marco teórico 
 

 

 La política criminal es una ciencia que une la teoría jurídica con la realidad 

social; no obstante, el tratadista chileno Eduardo Novoa, citado por Guillermo 

Piedrabuena, indicó que no es una ciencia si no un arte que se basa en cinco aspectos, 

a saber: 

“1. El aporte teórico-ideal del derecho penal, como aporte causal explicativo de la 

criminología. 

2. Procurar la mayor eficacia en la lucha contra el delito. 

3. Abarcar tanto el aspecto preventivo como el represivo. 

61 Ibid. 
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4. Hacer la crítica de las leyes vigentes y proponer su reforma. 

5. Ser un arte de las posibilidades legislativo-penales en un momento 

determinado.” 62 

 Según lo señalado anteriormente, es la política criminal la que sienta las bases 

de lo que debe ser una correcta creación y aplicación del derecho penal, entendido 

este como la última ratio legal. Según Raúl Zaffaroni la política criminal está al servicio 

del derecho penal y opera con base en “datos concretos y posibilidades sociales y 

axiológicas;” esta viene a dar las alternativas más adecuadas en una cultura y tiempo 

determinado.63 La sociedad no es estática y con ese dinamismo se crean nuevas 

exigencias, por lo que, el estudio de estas viene a proyectar un panorama más 

adecuado para la creación de diferentes políticas que buscan mitigar los efectos de la 

criminalidad en el tiempo y espacio. 

Franz von Liszt mencionó que existe una separación entre la política criminal y el 

derecho penal, la primera se encarga de los aspectos sociales y la segunda de la ley, lo 

vislumbró como dos aspectos independientes entre sí, que tienen finalidades distintas; 

sin embargo, la posición de von Liszt está superada y es claro que, el Estado de 

Derecho y el Estado Social son una unidad y no mundos paralelos irreconciliables, por 

lo que, según Roxin el derecho penal y la política criminal forman una “unidad 

62 Guillermo Piedrabuena-Richard, “Política criminal de la nueva justicia penal (1999-2007),” Revista de 
Derecho Público 73(2011):109. 
63 “Sobre Jiménez de Asúa. Política criminal y dogmática. Comprender el derecho por su historia,” 
Manuel de Rivacoba, consultado ene. 17, 2017, http://manuel-de-rivacoba.blogspot.com/2012/08/sobre-
jimenez-de-asua-politica-criminal.html 
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sistemática”, se deben aprovechar ambas ciencias para el desarrollo de una adecuada 

teoría del delito.64 

Actualmente, los sistemas penales, junto con la política criminal se plantean lo 

posibilidad de contar con penas alternativas a la prisión, para que los condenados 

puedan rehabilitarse y resocializarse;65,66 no obstante, esta posibilidad es un cambio de 

paradigma que implica una aculturación, especialmente de las víctimas de los delitos, 

que, por lo general, se ven enlazados con sentimientos de venganza, esta situación la 

señala el autor Salas al decir: 

“Lo que está en el fondo de la sanción penal es, pues, un sentimiento. Un 

sentimiento que como tal, no está dominado por la esfera racional-volitiva de la 

conducta humana, sino por el plano afectivo que, en buena medida, es también 

instintivo.”67 

También, comprende reeducar a las personas para que acepten que quienes 

cometieron un delito, por diversas causales, se reintegren a la sociedad y sean sujetos 

productivos; pese a el desarrollo del sistema público no ha logrado conciliar una 

manera que permita este cometido, más aún cuando el propio Estado se encarga, 

mediante un proceso de criminalización, de estigmatizar a las personas de posición 

64 Claus Roxin, Política criminal y sistema del derecho penal, 2da ed. (Buenos Aires, Argentina: 
Hammurabi, 2002), 51. 
65 Santiago Voira Sarto, “Penas y medidas alternativas a la prisión: la “corrección” entendida como 
beneficio a la comunidad,” Acciones e Investigaciones Sociales 32(2012):63. 
66 Rodrigo Escobar Gil, “Medidas sustitutivas a la pena de privación de libertad,” Derecho y Humanidades 
18(2011): 41. 
67 “La teoría de los fines de la pena: un intento para combatir sus vicios argumentativos” Minor E. Salas, 
consultado 9 feb. 2017, 
http://www.eldial.com.ar/suplementos/penal/tcdNP.asp?id=3936id_publicar=6202&fecha_publicar=14/10/
2008&camara=Doctrina  
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económica desventajosa68, así lo aclara Salas cuando se refiere a las personas sobre 

quienes recaen las penas: 

“Imponer una sanción representa simbólicamente, para el ciudadano común, que 

el derecho penal funciona, que los delitos se castigan, que los malhechores se 

encuentran presos, que existe la seguridad ciudadana, o incluso que el “Mal” 

cede ante el “bien”. Todo esto es, sin embargo una mentira (o en todo caso, una 

simplificación del mundo social real). Sabemos, a juzgar por las experiencias 

cotidianas y sus informantes, que el castigo recae sobre una porción pequeña y 

poco representativa de los delitos.” 69 

Por otra parte, es importante recalcar la influencia del populismo punitivo en la 

política criminal y criminalización de los delitos, que es una estrategia política que 

implica la utilización del derecho penal por parte de los parlamentos, con el único fin de 

obtener beneficios electorales, a partir de la defensa de “tesis”70 político criminales, 

dando a entender a la población que la creación de normas que contienen penas 

privativas de libertad provocará una disminución en la criminalidad.71 

68 Braulio Espinoza Mondragón, “Política criminal y prevención del delito hoy. Una propuesta de modelo 
de prevención para el Municipio de León, basado en la participación ciudadana” (Tesis Doctorado, 
Universidad de Costa Rica, 2007), 103. 
69 “La teoría de los fines de la pena: un intento para combatir sus vicios argumentativos” Minor E. Salas, 
consultado 9 feb. 2017, 
http://www.eldial.com.ar/suplementos/penal/tcdNP.asp?id=3936id_publicar=6202&fecha_publicar=14/10/
2008&camara=Doctrina   
70 La utilización de la palabra entre comillas hace alusión a la no existencia real de dichas tesis, pues lo 
que se pretende es encontrar una percepción social de insatisfacción, para darle al pueblo lo pide, ya 
que existe una creencia generalizada que la única forma de acabar con la criminalidad es mediante la 
creación de penas, no importa la existencia de verdaderos estudios político criminales que puedan o no 
dar una perspectiva diferente, solo se busca conmover a las masas para obtener los fines que se desean 
con la tendencia a la que se está haciendo referencia en la descripción. 
71 Cindy Cotes y Andrés Fuentes, “Populismo punitivo: incidencia actual en el contexto legislativo 
colombiano,” Actualidad Jurídica 3-4(s.f.):65 
http://www.uninorte.edu.co/documents/4368250/4488389/Populismo+punitivo,+incidencia+actual+en+el+
contexto+legislativo+colombiano/f5645438-efbb-4c4f-83a5-cac6a6c945d5?version=1.0 
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Esta situación se presenta debido a la falta de información veraz que posee la 

ciudadanía, ya que existe la creencia generalizada de que la forma más idónea de 

mitigar la criminalidad es a través de la pena de prisión. Este movimiento es 

ocasionado, principalmente, por los medios de comunicación que tergiversan la 

información referente a la delincuencia y manipulan así la opinión pública, de forma tal 

que se ejerce presión social sobre cómo se trata la delincuencia en el país y finalmente, 

se termina involucrando en las decisiones judiciales, en contra del principio de 

independencia judicial. Así se indica por Paladines al referirse a esta situación en 

Ecuador que es atinente con la realidad costarricense: 

“Por su parte, la tematización acerca de los delitos de drogas coopta las 

principales crónicas de la prensa, donde jamás ha dejado de ser noticia en la 

televisión y portadas de periódicos a nivel nacional. Casi todos los días los 

medios de comunicación exaltan los formidables operativos policiales sobre 

incautación de sustancias sujetas a fiscalización y detención de sospechosos. 

Incluso, hasta los espacios de la televisión familiar están narcotizados a través 

del contenido de telenovelas como “El patrón del mal”, “Las muñecas de la 

mafia”, “Sin tetas no hay paraíso”, “El cartel de los sapos”, entre otros.  

Por ende, hay una fijación cultural sobre las drogas en la televisión que, 

indudablemente, se entrelaza con las funciones de la policía y el trabajo de los 

operadores de justicia, entre otras palabras, con la política criminal.”72 

El tema de drogas es uno de los más manipulados, se sigue manejando desde 

una perspectiva completamente prohibicionista, lo cual no ha solucionado el problema y 

72 Jorge Vicente Paladines, “La ley de drogas más favorable: de la utopía a la miopía judicial,” Defensa y 
Justicia 13(2014):7. 
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más bien parece que lo agrava, es necesario endurecer cada vez más las normas y 

destinar mayores recursos económicos a la persecución de estos delitos.  

Cada Estado se encarga de definir su política criminal, depende de las 

necesidades particulares de legitimación del actuar de los poderes públicos; siempre se 

busca respetar los derechos de los ciudadanos y coadyuvar a una convivencia sana en 

la sociedad.  

En Costa Rica la política criminal debería crearse principalmente por medio de 

las propuestas que el Fiscal General le hace a la Asamblea Legislativa de la República, 

para que ellos las tomen en consideración y las leyes sean atinentes a la realidad 

social; pero esta situación no se presenta, dado que la política criminal que se crea 

proviene de fuentes políticas y genera un desajuste en esta, pues se reproducen 

subjetividades políticas y no se llegan a producir los pesos y contrapesos entre los 

poderes del Estado, de ahí que, las leyes del país en materia de drogas no representen 

la realidad socio cultural actual.  

 El fenómeno de drogas en Costa Rica tuvo importancia para el derecho penal, 

por ende, para la política criminal, a partir del desarrollo de las Convenciones de 

Naciones Unidas que infundieron la guerra contra las drogas; antes de que Costa Rica 

participara como miembro y ratificara la primera convención no existió ley ni reglamento 

que se refiriera a la problemática de drogas, por lo que no era un fenómeno con 

problemática social que requiriera de la participación estatal. 

La primera convención de Naciones Unidas contra las drogas se celebró en el 

año 1961 y fue enmendada por el protocolo de 1972, se denominó Convención Única 
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de 1961 sobre Estupefacientes;73 se consideró que la toxicomanía era un mal grave 

que dañaba al individuo y conllevaba un peligro social y, por ende, para la humanidad, 

por ello, surgió la necesidad de combatir ese mal. Además, pretendió unificar toda la 

materia sobre estupefacientes que existía entre los países en un solo instrumento, la 

cual estaba recopilada en convenios multilaterales, su justificación se deduce al 

observar la exposición de motivos que esta contiene: 

¨…Deseando concertar una Convención internacional que sea de aceptación 

general, en sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes, por la 

que se limite el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos y se 

establezca una cooperación y una fiscalización internacionales constantes para 

el logro de tales finalidades y objetivos.”74 

En el año 1971 se originó otro convenio que amplió la primera 

Convención, se denominó Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971,75 

se buscó restringir el uso de estupefacientes únicamente con fines médicos e 

indicó la necesidad de fiscalización por parte de los estados miembros, para 

evitar el uso y tráfico ilícito. También, prohibió la producción de diecisiete 

sustancias más, dando relevancia a las de origen natural. 

Con el crecimiento del comercio ilícito de las sustancias prohibidas nació una 

tercera convención en el año 1988, denominada Convención de las Naciones Unidas 

73 Naciones Unidas, Convención única de 1961 sobre estupefacientes enmendada por el Protocolo de 
1972 de modificación de la Convención única de 1961 sobre estupefacientes, (Nueva York: Naciones 
Unidas, 1961), 1. 
74 Ibid. 13. 
75 Naciones Unidas, Convenio sobre sustancias psicotrópicas 1971, (Viena: Naciones Unidas, 1971), 9. 
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contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.76 Se pretendió 

suprimir el mercado negro, ya que anteriormente solo se regulaba el mercado legal, y el 

preámbulo mencionó por primera vez el manejo de drogas en los menores de edad, así 

dice: 

“Profundamente preocupadas asimismo por la sostenida y creciente penetración 

del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos 

grupos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes 

del mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, 

la distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 

lo que entraña un peligro de gravedad incalculable…”77 

 En la convención, también, se hace palpable el aumento del mercado ilegal y su 

poder económico, reconoce su fuerza incontrolable producto del comercio de 

sustancias nocivas para la salud pública.  

A pesar de la unificación de normativa internacional realizada por Naciones 

Unidas, Costa Rica generó instrumentos bilaterales en contra las sustancias ilícitas, así 

como: 

- Acuerdo entre Costa Rica y los Estados Unidos mexicanos, sobre 

cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, 

firmado en la ciudad de San José el 13 de octubre de 1989, aprobado 

en la ley N° 7282.78 

76 Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, (Viena: Naciones Unidas, 1988), 1. 
77 Ibid. 3. 
78 “Ley No. 7282, Acuerdo con México contra narcotráfico y farmacodependencia”, Asamblea Legislativa, 
consultado 25 ene., 2017, https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-mex-traf.pdf 
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-  Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Colombia, 

sobre prevención, control, fiscalización, represión y tráfico ilícito de 

estupefacientes, suscrito en San José, aprobado por la ley número 7482 

el 28 de marzo de 1995.79  

- Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Chile sobre 

prevención, control, fiscalización y represión del uso indebido y tráfico 

ilícito de estupefacientes, firmado en Santiago, aprobado por la ley N° 

7543.80 

- Convenio Constitutivo de la Comisión centroamericana permanente 

para la erradicación de la producción, tráfico, consumo y uso ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que fue suscrito el 29 de 

octubre de 1993 en ciudad de Guatemala, aprobado por la ley N° 7567 

del 8 de enero de 1996.81 

- Acuerdo de cooperación para la lucha contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos entre la 

República de Costa Rica y la República del Paraguay, suscrito en 

79 “Ley No. 7482, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Republica de Colombia sobre 
prevención, control, fiscalización y represión del uso indebido y tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y sus precursores y productos químicos”, Asamblea Legislativa, consultado 25 
ene., 2017, https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-col-traf.html 
80 “Acuerdo sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Uso Indebido y Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Específicos,” 
Ministerio de Justicia de Chile, consultado 25 ene., 2017, 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-chl-cri-traffic.html 
81 “Convenio constitutivo de la comisión centroamericana permanente para la erradicación de la 
producción, tráfico, consumo y uso ilícito de estupefacientes y sus sustancias psicotrópicas,” Asamblea 
Legislativa, consultado el 25 ene. 2017, https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-cri-gtm-
nic-slv-hnd-pan-drug6.html 
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ciudad de Asunción, el 25 de agosto de 1997, aprobado por Ley N° 

7922.82  

El Gobierno costarricense, también, suscribió otros convenios sobre la misma 

línea, con la República de Perú, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 

Argentina, México, República Dominicana e incluso con la Federación Rusa. 

Costa Rica, tal como se observa, ha realizado una lucha conjunta con otros 

países del orbe para poder combatir el narcotráfico, crimen organizado, microtráfico, 

uso lúdico, así como consumo de las drogas ilícitas. 

En cuanto a lo interno, pese al mandato dado en las convenciones, el 

ordenamiento costarricense reguló por primera vez en el año 1988 por la ley nº 7093, 

denominada ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado y actividades conexas; a partir de ese momento, el gobierno de Costa Rica 

ha destinado recursos económicos, sociales y políticos para combatir tráfico, venta, 

cabotaje y comercio de las drogas ilícitas, tanto naturales como artificiales.  

Posteriormente, en el año 1991 se realizó una reforma integral, ley n° 7233. En el año 

1998 se aprobó la tercera versión de la norma, ley nº 7786 sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 

actividades conexas.83 Actualmente, rige la ley N° 8204 que es una reforma integral de 

la ley nº 7786.84 

82 “Acuerdo de cooperación para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, y delitos conexos entre la República de Costa Rica y la República del Paraguay,” 
Asamblea Legislativa, consultado el 25 ene. 2017, http://www.oas.org/Juridico/mla/sp/traites/sp_traites-
mla-cri-pry-drug-ley7922.html 
83 “Costa Rica, Introducción al sistema jurídico,” Red Hemisférica de Intercambio de Información para la 
Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, consultada 1 feb. 2017, 
http://www.oas.org/Juridico/mla/sp/cri/index.html  
84 Ibid. 
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La ley nº 8204, posee una ideología muy marcada de prohibicionismo, así lo 

ejemplifica su artículo 4: 

“Todas las personas deben colaborar en la prevención y represión de 

los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás sustancias 

citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de 

capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u 

organizaciones terroristas. El Estado tiene la obligación de procurar la seguridad 

y las garantías para proteger a quienes brinden esta colaboración; los programas 

de protección de testigos estarán a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.”85 

(El resaltado no es del original).  

Costa Rica ha sido uno de los pocos países a nivel mundial que a pesar de estar 

prohibido el consumo de sustancias ilícitas no constituye delito por formar un tipo penal 

incompleto, y atiende, a su vez, el derecho constitucional de libertad de elección. 

El artículo 58 de la ley n° 8204 engloba una cantidad de verbos típicos: 
 
“… se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización 

legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, 

extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las 

drogas, las sustancias o los productos referidos en esta ley, o cultive las plantas 

de las que se obtienen tales sustancias o productos. (…)”86 (El resaltado no es 

del original). 

 

85 Ibid. 
86 Asamblea Legislativa, “Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, La Gaceta 11 
ene., 2002, No. 8, p. 1. 
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La gran cantidad de acciones que se envuelven bajo este artículo hace que toda 

acción relacionada con drogas se encuentre penada, así lo señala Cortés: 

“… la mayoría de las personas encarceladas por delitos de drogas se debe al 

Artículo 58 de la Ley 8204 que incluye una gran cantidad de verbos típicos que 

permite una inmensa discrecionalidad en la aplicación de la ley. Al carecer de 

definiciones claras, se puede explicar porque la mayoría de personas 

sentenciadas sean por este artículo, a pesar de que la misma ley contiene otros 

19 artículos donde también se define más conductas consideradas como 

delitos.” 87 

Se amalgama para este trabajo todos esos verbos en dos acciones centrales 

para esta investigación: 1. Uso lúdico y 2. Microtráfico. 

Microtráfico o narcomenudeo se refiere a aquella distribución de sustancias 

ilícitas en proporciones pequeñas, que se hacen con el fin de vender para el consumo o 

uso lúdico a terceros, pertenece a uno de los procesos finales del comercio ilícito de 

sustancias. De acuerdo con el artículo 57 de la ley n° 8204, incluye los verbos típicos: 

vender, distribuir, comerciar, suministrar, almacenar, elaborar, refinar, extraer, preparar, 

producir, transportar y cultivar para uso de terceros. Zamudio señala acerca de esta 

relación de comercio: 

“La piedra angular de este fenómeno es una relación de mercado en la cual un 

vendedor ofrece una mercancía y es interpelado por un comprador que la 

consume. La variante de las relaciones de mercado a utilizar es la del menudeo, 

en la cual los compradores son los consumidores del producto, diferenciándose 

87 “Delitos relacionados con drogas política criminal y encarcelamiento”, Ernesto Cortés Amador, 
consultado el 14 de abril, 2017, http://www.drogasyderecho.org/files/Costa_Rica.pdf  
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de las relaciones de narcotráfico en la que el comprador, a su vez, vende la 

mercancía.” 88  

El mismo autor señala que en el microtráfico existe una relación entre la 

mercancía, las leyes que penalizan la actividad y la exclusiva relación de mercado 

vendedor-consumidor.89  

En el ordenamiento costarricense no existe la diferencia entre el tráfico y 

microtráfico, es por ello, que se establecen mismas penas para ambas acciones.  

En cuanto al uso lúdico (distinto del uso medicinal o comercial) debe 

entenderse como aquellas acciones que se requieren para realizar el consumo de las 

sustancias ilícitas con un fin de recreación, lo que comprende los verbos típicos que el 

ordenamiento condena como delitos: elaborar, refinar, transformar, extraer, 

preparar, producir, transportar, almacenar y cultivar para uso personal.90 

A pesar de que el consumo de drogas ilícitas no está tipificado como delito, las 

acciones requeridas para realizarlo sí91 y se expone a distintos actos delictivos a los 

consumidores, especialmente a las personas menores de edad que realizan el uso 

lúdico.92 

En cuanto a la forma como se ven involucrados los menores de edad con el uso 

lúdico y microtráfico, se han desarrollado diversas teorías que intentan identificar el 

88 Carlos Alberto Zamudio Angles, Las redes del narcomenudeo (Ecatepec, México: CEAPAC editoriales, 
2012), 55.  
89 Ibíd. 56.  
90 Se deja por fuera de ambas definiciones el verbo fabricar, porque su dimensión y dinamismo no 
pertenecen al tema central de esta investigación. 
91 Existe antijuridicidad material en los verbos típicos agrupados dentro de la definición de uso lúdico, ya 
que el abuso de drogas ilícitas  o el simple uso de drogas como heroína, tiene efectos nocivos sobre la 
salud pública (bien jurídico tutelado por ley nº 8204) y la economía del país. 
92 Aunque las personas menores de edad no deban por distintos factores fisiológicos consumir 
sustancias psicotrópicas, en la realidad lo hacen por la falta de información y por la no prohibición del 
consumo a este grupo etario. Tema que se desarrollará en el cuerpo de este trabajo.  
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agente etiológico del abuso de sustancias, algunas de las más importantes o utilizadas 

por la doctrina son: 

1. La teoría de la auto-depreciación de Kaplan (1980) es quella que afirma que hay 

adolescentes que pueden experimentar baja autoestima y autodesprecio, lo que 

conlleva a que reciban criticas negativas de otros y no son capaces de apreciar 

sus cualidades aceptables socialmente; para poder sobrellevar su frustración se 

separan de los modelos convencionales de conducta adolescente y se rebelan 

contra los estándares, mediante la busqueda de personas que se encuentren en 

las misma circunstancias, así entre pares tienden a presentar conductas 

desviadas, ya que consideran que valen más como personas; de esta forma 

inician la utilización de drogas y lo ven como un escape de los valores sociales y 

normativos implantados.93 

2. El modelo de desarrollo social de Hawkins y Weis (1985) es más preventivo, ve 

factores de riesgo e indica que trabajándolos se puede evitar el consumo. Así lo 

indican Teresa Laespada y colaboradores al decir: 

“Desde este modelo de orientación sociológica se plantea que la vinculación 

social, familiar, escolar y religiosa previene la expresión de impulsos y conductas 

desviadas. El consumo de drogas y otras conductas desviadas serían el síntoma 

de una débil vinculación con estas instancias convencionales, mantenida a 

través del aprendizaje social y las contingencias del entorno.”94 

93 Elisardo Becoña Iglesias, Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas (La 
Coruña, España: Universidad de Santiago de Compostela, 1998), 73. 
94 Teresa Laespada, Ioseba Iraurgi, y Elisabete Aróstegi, Factores de riesgo y protección frente al 
consumo de drogas: hacia un modelo explicativo del consumo de drogas en jóvenes de la CAPV, 
(Bizkaia, España: Instituto Deusto de Drogodependencia, 2004), 33. 
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3. La teoría de la conducta problema de Jessor y Jessor (1977) busca explicar 

diferentes comportamientos que se consideran desviados (socialmente 

reprochables) de los jovenes durante la adolescencia, y determinaron que 

diferentes conductas pueden tener un mismo origen o factores de riesgo. María 

Elena  Villarreal González definió esta teoría como aquella que: 

“… la conducta problema es propositiva, instrumental, funcional. El adolescente 

se implica en estos comportamientos con el fin de lograr ciertas metas 

importantes en su desarrollo. Por ejemplo, la conducta problema puede ser una 

vía para ganar respeto y aceptación en el grupo de amigos, para establecer la 

autonomía respecto de los padres, para enfrentarse a la ansiedad o a la 

frustración, a la anticipación de fracaso, etc. Jessor sostiene que no hay nada 

irracional o psicopatológico en tales metas, son comportamiento característicos 

del desarrollo psicosocial. Este modelo nos presenta una serie de variables 

“antecedentes”, que sirven de “telón de fondo” para la aparición de otras 

influencias más directas. Entre esas variables se encuentran factores de 

carácter sociodemográfico (estructura familiar, ocupación y educación de los 

padres) y factores relacionados con experiencias de socialización (ideología en 

los padres, clima familiar, la exposición a los medios de comunicación). Pero el 

núcleo de la teoría está representado por la interacción entre dos tipos de 

factores: personales y socioambientales. Estos componentes reciben el nombre 

de “sistema de personalidad” y “sistema de ambiente percibido.””95 

95 María Elena Villarreal González, “Un modelo estructural del consumo de drogas y conducta violenta en 
adolescentes escolarizados,” (Tesis Ph.D., Universidad Autónoma de Nuevo León-Monterrey, México, 
2009), 21. 
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4. El modelo de creencias de salud de Becker (1974) toma como pilares los deficits 

en los procesos de toma de desición, indica que el individuo se comporta 

conforme percepción sobre: severidada del consumo de drogas, susceptibilidad 

a la enfermedad, existencia de alguna acción eficaz para reducir la severidad de 

una enfermedad y avisos para tomar una acción. Este es un modelo enfocado a 

la prevención del consumo, si no ha existido, o intervención preventiva de 

acuerdo con las necesidades de aquellos que ya han iniciado consumo o 

manifistan síntomas de querer consumir drogas; este modelo busca concientizar 

a las personas para que la perscepción sobre la enfermedad y severidad las 

aliente a tomar la decisión hacia la conducta más saludable.96 

5. La teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) indica que las conductas 

agresivas son aprendidas, señala la existencia de factores psicológicos y 

sociales que influyen sobre la conducta, por lo que no solo los factores internos 

son importantes, ya que estos tienen que integrarse con factores ambientales en 

los procesos de aprendizaje, se aprende de forma directa, es decir, cuando el 

individuo experimenta por sí mismo y se crea su criterio; también se puede 

aprender por medio de modelos; es decir, por observación.97 

De las teorías, se destaca la influencia que pueden tener los compañeros o los 

adultos significativos en la vida de los adolescentes que actúan como modelos de uso 

lúdico y/o microtráfico de drogas ilícitas.  

96 Ibid, 24. 
97 “Aprendizaje social de Albert Bandura: marco teórico,” Adina Cherem Hernandez, Claudia García 
Reyna, Anette Morales Andrade, Denisse Gómez Roa, Dalia García Estrada, Daniela Ruíz, Azucena 
Salgado Martínez, Ericka Sánchez Osorio, y Cintia S. García Mendoza, consultado 14 abril, 2017, 
http://www.webquestcreator2.com/majwq/public/files/files_user/14037/Aprendizajesocial.pdf 
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En Costa Rica, según el Código Civil, son menores de edad aquellas personas 

menores de dieciocho años, esta referencia es importante, porque es tomada en 

cuenta en la legislación penal del país, pues aquellos que son menores de la edad 

mencionada, pueden someterse al proceso de la ley de justicia penal juvenil98 que es 

distinto del de personas adultas. Dentro de la última ley mencionada, se distingue entre 

grupos etarios, así lo señala el artículo 4: 

“Para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y 

su ejecución entre dos grupos: a partir de los doce años de edad y hasta los 

quince años de edad, y a partir de los quince años de edad y hasta tanto no se 

hayan cumplido los dieciocho años de edad.” 99 

 Además de ello, se debe recordar que los menores de doce años quedan 

excluidos de la sanción penal, pues así lo aclara el artículo 6 del mismo cuerpo 

normativo: 

“Los actos cometidos por un menor de doce años de edad, que constituyan 

delito o contravención, no serán objeto de esta ley; la responsabilidad civil 

quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. 

Sin embargo, los juzgados penales juveniles referirán el caso al Patronato 

Nacional de la Infancia, con el fin de que se le brinde la atención y el 

seguimiento necesarios. Si las medidas administrativas conllevan la restricción 

de la libertad ambulatoria del menor de edad, deberán ser consultadas al Juez 

de Ejecución Penal Juvenil, quien también las controlará.” 100 

98 Asamblea Legislativa, “Ley 7576 de Justicia Penal Juvenil”, La Gaceta, 30 abr., 1996, No. 82, p. 2. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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 Las personas menores de edad se someten a un proceso especial que incorpora 

los mismos derechos que goza el adulto imputado e incluye otros que buscan educar y 

formar, con el fin de promover su desarrollo integral. Carlos Tifer y Javier Llobet, al 

referirse a las sanciones en materia penal juvenil indicaron que: 

“… el aspecto característico del derecho penal juvenil es lo atinente a las 

sanciones: con base en los principios de interés superior del niño y de protección 

integral de este, evita la imposición de una sanción, y cuando ella es inevitable 

dispone la menor restricción de derechos posible, tratando de no imponer una 

sanción privativa de libertad. Igualmente la ejecución de la sanción, y dentro de 

esta la privativa de libertad, presenta particularidades en el Derecho Penal 

Juvenil, estando profundamente influida por el principio educativo.” 101 

En materia penal juvenil, la normativa que se debe respetar es extensa y abarca 

entre otras, directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil “Directrices de RIAD”, las reglas de Beijing, ley de ejecuciones de sanciones 

penales juveniles, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal, Convención de 

los derechos del niño, Código Procesal Penal y Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 La justicia restaurativa se incorporó en materia penal juvenil, incluida en el 

fenómeno de drogas, a través de “La política judicial dirigida al mejoramiento del 

acceso a la justicia de las niñas, niños y personas adolescentes en Costa Rica” 

aprobada a finales del año 2010. Doris María Arias Madrigal refiere respecto del tema: 

“JUSTICIA RESTAURATIVA Y RESOLUCIÓN ALTERNA DE 

CONFLICTOS. Propiciar e incluir en las iniciativas y programas de resolución 

101 Carlos Tifer, y Javier Llobet, La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica (San José, 
Costa Rica: UNICEF – ILANUD – CE, 1999), 12, 13.  
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alterna de conflictos y de justicia restaurativa la perspectiva de derechos de la 

niñez y adolescencia, de forma tal que la prestación de estos servicios tenga 

como eje el enfoque de derechos y atención amigable y sensible a los intereses 

de los niños, niñas y adolescentes. Desarrollar e implementar en aquellos 

procesos en que participen personas menores de edad y que las disposiciones 

legales así lo permitan, mecanismos o procedimientos de resolución alterna de 

conflictos, círculos de paz y reuniones restaurativas, entre las principales, 

partiendo de que estos mecanismos favorecen resoluciones donde se da 

participación directa de las personas menores de edad en condiciones más 

democráticas, equitativas y acorde a sus intereses. Estos mecanismos deben 

buscar soluciones integrales a los conflictos que aquejan a estas personas.”102 

La política criminal costarricense no contempla las factores sociales, 

psicológicos y físicos que desencadenan el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas 

en las personas menores de edad, se considera fundamental el cambio en la política 

pública para informar con contenido cierto en cuanto a las drogas, usos, consecuencias 

y desmitificación que conlleva este fenómeno, para realizar prevención de riesgos y 

reducción de daños en las personas menores de edad, por ello, decidió estudiar más a 

fondo la temática en el país. 

 

102 “Programa de justicia restaurativa en materia penal juvenil,” Doris María Arias Madrigal, consulado 1 
feb. 2017, http://www.poder-
judicial.go.cr/justiciarestaurativa/images/documentos/penaljuvenil/PROGRAMA_DE_JUSTICIA_RESTAU
RATIVA-PE_JUVENIL.pdf 
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Delimitación del problema 
 

¿Es apropiada la política criminal costarricense sobre uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas en las personas menores de edad? 
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Hipótesis 
 

La política criminal de drogas ilícitas para las personas menores de edad en 

Costa Rica es represiva, estigmatizadora y no reintegrativa, no informa sobre las 

consecuencias reales de uso lúdico y microtráfico, por tal motivo, es necesario un 

cambio de paradigma socio-jurídico que trate de forma integral el uso lúdico y 

microtráfico de las drogas ilícitas en las personas menores de edad.  
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Objetivos 
 

Los objetivos, tanto general como específicos, planteados pretenden la 

obtención de datos concluyentes en relación con la problemática propuesta. A 

continuación, se indican estos. 

 

Objetivo General 
 

Analizar el impacto socio-jurídico que la política criminal del uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas ha tenido en las personas menores de edad en Costa 

Rica.  

 

Objetivos Específicos 
 

1. Identificar la política pública implementadas en Costa Rica en el tema de drogas 

ilícitas en relación con las personas menores de edad.   

2.  Señalar formas en que las personas menores de edad se ven vinculadas con el 

uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas.  

3. Mostrar las posibles alternativas de regulación del cannabis a nivel nacional. 

4. Visualizar opciones para la implementación de política pública del uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas en personas menores de edad. 

 

43 



 

Metodología 
 

Para el desarrollo de la investigación, se realizaron diferentes actividades que 

permitieron cumplir con los objetivos propuestos. 

Se realizó un análisis de la política criminal de las drogas por parte de las 

instituciones públicas, por medio de la búsqueda bibliográfica en diferentes bases de 

datos, centros de documentación y bibliotecas; además se hizo un análisis de las 

estadísticas que brindan las instituciones públicas involucradas, con el fin de focalizar 

cuál ha sido el trato que se ofrece a los adolescentes en el tema de uso lúdico de las 

drogas ilícitas y el microtráfico. 

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas para ejemplificar la afectación que 

sufren algunas personas menores de edad envueltas en uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas, producto del régimen costarricense actual. Las entrevistas se 

contrastaron con una línea del tiempo que contiene las leyes y las reformas normativas 

que se han introducido en materia de drogas ilícitas, para visualizar cómo influyó la 

normativa vigente en su toma de decisiones. Para cumplir con el cometido, se 

analizaron cuatro casos distintos, los individuos se seleccionaron al azar, quienes 

cumpliron con los requisitos deseados para cada uno; las personas seleccionadas 

cumplieron con las siguientes características:  

1. Adulto: inicio uso lúdico menor de edad, sin estudios, ambiente 

socio-económico bajo, núcleo familiar pequeño. 

2. Adulto: inicio uso lúdico menor de edad, profesional con estudios 

superiores, condición económica media-alta, núcleo familiar numeroso. 

3. Adulto: microtraficante, sin estudios, ambiente socio-económico 
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bajo, núcleo familiar numeroso. 

4. Adulto: microtraficante, con educación media completa, ambiente 

socio-económico medio-bajo, núcleo familiar pequeño. 

Se seleccionaron personas adultas con el fin de representar la afectación de la 

política criminal en cada caso, desde la adolescencia de los sujetos, y así entender 

cómo el entorno de la vida adolescente influyó en la persona actual. 

Con el objetivo de mostrar posibles alternativas de regulación de la marihuana a 

nivel nacional, se realizó un análisis comparado de legislación. 

Finalmente, se recopiló información para generar datos en la prevención general 

y específica del uso lúdico y microtráfico de sustancias psicotrópicas ilícitas en 

personas menores de edad, se presentó un proyecto de ley como alternativa de 

tratamiento del uso lúdico y microtráfico en personas menores de edad, esto pensando 

en la posibilidad de variar el marco regulatorio existente.  
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Capítulo I. Políticas públicas sobre drogas ilícitas 
 

A. Política Social 

 
El artículo 50 constitucional103 exhorta al Estado a mantener la política pública 

actualiza a los requerimientos sociales, a establecer políticas benefactoras para los 

habitantes del país, sobre todo y para el caso en estudio a las personas menores de 

edad. Las relaciones de poder que se encuentran tras las decisiones político-sociales 

son diversas en su ideología104, lo que interviene en el estancamiento para el avance 

de las políticas necesarias en materia de drogas, puesto que, muchos casos lo que 

menos se toma en cuenta son esos mandatos constitucionales, por ello, no se prioriza 

la obligación adquirida con las personas menores de edad. 

Parafraseando a Alfonso J. Palacios, la política social como ciencia normativa y 

como actividad política (doble dimensión), presenta la misión fundamental de atender 

los tres grandes fines de la acción social contemporánea: justicia social (en sentido 

formal), bienestar social (en sentido material) y orden social (en sentido legal). Fines 

que se concretan en la constitucionalización y protección de los “derechos sociales” 

ante posibles fracturas, como competencia y prioridad pública: subsistencia (Bienestar), 

igualdad (Justicia) y legalidad (Orden); y determinados históricamente, por criterios 

básicos como la oportunidad política, la identidad cultural y los recursos económicos en 

103 “Constitución Política de la República de Costa Rica,” Sistema Costarricense de Información Jurídica, 
consultado 08 de abril, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=871. 
104 Isabel Avendaño Flores, “Políticas sociales de población en Costa Rica” Diálogos Revista Electrónica 
de Historia  3(2001):15. 
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un tiempo y un lugar concreto que da sentido a sus proyectos y significado a sus 

creaciones. 105 

El Gobierno central planteó su política social, como parte de sus obligaciones 

primarias en “un estilo de desarrollo sustentable”, donde incorporó las “temáticas 

sensibles” de su plan de gobierno, por ello, se destaca dentro de la política socio-

cultural del Estado costarricense el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (en 

adelante PND 2015-2018).106 

 

Política Socio-cultural del Estado costarricense 

 

Tanto la visión, como la misión propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND 2015-2018) está anclada en los valores que han hecho singular a Costa Rica, 

entre los que se destacan: la convivencia democrática, el patriotismo, el respeto y la 

vocación de servicio. El estilo de desarrollo formulado se sustenta en tres pilares que 

son: economía, desigualdad y transparencia. 107 Esos pilares excluyen el tema de 

drogas, no se abarca dentro del contenido del combate a la pobreza y reducción de la 

desigualdad, a pesar de ser factores que influyen y que también repercuten en el uso 

lúdico y microtráfico de sustancias ilícitas en personas menores de edad.  

 

105 “Política social en Costa Rica,” Alfonso J. Palacios Echeverría, consultado 26 marzo, 2017, 
http://www.elpais.cr/2016/07/18/politica-social-en-costa-rica/  
106 “Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante,” Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, consultado 1 abril, 2017, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-
b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf 
107 Ibid. 
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En la sección de “La vivienda y el entorno como condiciones para la vida segura” 

se arrojó un dato interesante, al señalar: 

“La pobreza tiene rostro de mujer y de población infantil, el 43,3% de los hogares 

tienen jefatura femenina, esa situación se agrava al considerar que cerca del 

40% de las personas que viven en pobreza son menores de 18 años que 

dependen económicamente de un único ingreso (ENAHO, INEC 2014).” 108 (El 

resaltado no es del original). 

Más adelante, al referirse propiamente al tema de “Pobreza y desigualdad: los 

principales obstáculos para el bienestar” se resaltó: 

“El enfoque de Derechos Humanos implica el reconocimiento de la dignidad 

como una cualidad inherente al ser humano por el solo hecho de serlo, 

independientemente de género, nacionalidad, religión, orientación sexual o 

cualquier otra característica contingente. (…). La construcción de una Costa Rica 

más justa, equitativa y próspera, en línea con la visión estratégica planteada en 

este Plan Nacional de Desarrollo, pasa necesariamente por la plena 

incorporación de todos los sectores a la vida social, así como el 

reconocimiento y el respeto de las particularidades de cada uno.”109 (El resaltado 

no es del original). 

El PND 2015-2018 cuando se refiere al “Estado de los derechos de poblaciones 

en condiciones de vulnerabilidad”, se habla de género, personas con discapacidad, 

pueblos indígenas, fecundación in vitro, personas sexualmente diversas, pero no se 

108 Ibid. 
109 Ibid. 
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habla de la incorporación social de usuarios lúdicos de drogas y no se hace referencia 

a su existencia.  

En el capítulo cuatro del PND 2015-2018, se refiere al enfoque de derechos, se 

exaltan los derechos humanos, se indica el compromiso que tiene el país para 

respetarlos y así avanzar a una sociedad más justa, equitativa y sin discriminación de 

ningún tipo, dejar pensamientos arcaicos, véase el siguiente párrafo: 

“Cabe recordar que la democracia, ya no es solo un asunto de mandato y toma 

de decisiones con base en la voluntad de las mayorías. Esa visión fue superada 

cuando comprendimos que la democracia es relativa y no absoluta; y que, en 

virtud de ello, se debe escuchar a todas las voces incluyendo a las minorías. A 

partir de ello, en la actualidad, es impostergable la participación ciudadana en la 

toma de decisiones públicas y tal cosa es un componente ineludible de una 

democracia robusta y moderna. Ahora, es un concepto que en los regímenes 

políticos contemporáneos y dentro de la vorágine del mundo globalizado; se 

caracteriza por su fuerte componente social y desde esa visión se le concibe.”110 

Se entiende, entonces que, se debe respetar la libertad de elección como 

derecho fundamental, además de la necesidad de una democracia moderna con la 

incorporación de las necesidades de la sociedad.  

En el capítulo cinco del PND 2015-2018, se indica entre otros de: desarrollo 

humano e inclusión social, salud, educativo, cultura y juventud, seguridad ciudadana y 

justicia. En el tema de desarrollo humano no se abarca nada sobre personas menores 

de edad (ni adultas) que hagan uso lúdico y/o microtráfico drogas ilícitas; en cuanto a 

110 Ibid. 
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cultura y juventud, si bien, existen propuestas de programas dirigidos a jóvenes, no hay 

ninguno que se enfatice en la población vulnerable por encontrarse relacionada con 

sustancias ilícitas sea en el sector de microtráfico o uso lúdico; y en cuanto a salud, 

educación; seguridad social y justicia son políticas que se tratarán en otro apartado 

más adelante.  

Entonces, ¿quién ejerce la política socio cultural en el tema de drogas ilícitas en 

el país? Los medios de comunicación reproducen la política criminal brindada por la 

institucionalidad, es así como se nutre a la población de la ideología imperante en el 

tema, a saber: represión y punición.  

Los medios de comunicación junto con los Poderes del Estado transmiten el 

ideal de seguridad al pueblo costarricense, cada vez que realizan una incautación de 

drogas ilícitas o detención de un narcomenudista, pues realmente creen que se está 

ganando la mal apuntada guerra contra las drogas; pero sienten desmoralización, enojo 

o estigma al ver a un estudiante con drogas en su peluche o consumiendo drogas, sin 

observar más allá, sin ver la realidad y lo peor, sin pensar en la obtención de la 

información real que se le ha negado a esos menores, sin cuestionarse la relación de 

las personas menores de edad con las sustancias ilícitas, en fin, se reproduce 

circularmente la información de este tema que daña por su contenido a las personas 

menores de edad envueltas en microtráfico y uso lúdico de sustancias ilícitas, pues 

resulta que el tema de drogas es un mito. 

Se agrava la situación con la injerencia ortodoxa que tienen los sectores 

religiosos en las políticas sobre el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas. 
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Costa Rica genera un daño a nivel patrimonial, además del menoscabo en el 

ámbito social y personal, debido a la prioridad en el gasto incurrido por el Gobierno 

para perseguir los delitos de microtráfico y uso lúdico de drogas ilícitas. A continuación, 

se verá sobre esta dinámica económica social.  

 

Política social-económica del Estado costarricense 

 
El Instituto Costarricense de drogas (ICD) es quien por ley se encarga del control 

y prevención de drogas, tanto de forma nacional como internacional, por tal motivo, se 

analiza el presupuesto que utilizó en el año 2016 para poder ejemplificar la política 

social económica sobre drogas.  

El plan nacional sobre drogas del ICD del 2013 al 2017 expone lo siguiente en 

cuanto a la política social-económica de delitos sobre drogas: 

“Es claro que los recursos que se destinen a prevenir y controlar el consumo de 

drogas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, significarán 

en el mediano y largo plazo, un ahorro del gasto represivo. 

 Este Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo, es financiado con presupuesto nacional, recursos propios de cada 

institución involucrada y recursos provenientes de diversos cooperantes 

internacionales que interesados en apoyar el desarrollo de programas y 
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proyectos dirigidos a reducir la demanda y oferta de drogas y a fortalecer la 

aplicación de medidas de control.” 111 

Los gastos generados por el ICD para poder cumplir sus funciones como 

institución, se obtienen de la siguiente forma: 

1. Transferencia de gobierno, que se destina al pago de gastos operativos. 

2. Intereses que se generan por las inversiones de los dineros decomisados 

por aplicación de la Ley N° 8204 y reformas. 

3. Comisos por aplicación de la Ley N° 8204 y reformas.  

4. Intereses que se generen por las inversiones de los dineros decomisados 

por aplicación de la Ley N° 8754.  

5. Comisos por aplicación de la Ley N° 8754.  

Las transferencias del Gobierno para el año 2016 fueron un 7% menos que el 

año anterior112, representó el 73% del presupuesto de la Institución; el monto otorgado 

fue de ¢2 510 000 000, y se destinó a cubrir los gastos administrativos y operativos 

institucionales.113 

¿Para qué una institución pública quiere mantener un personal y un edificio con 

ideas utópicas que no ejecuten su actuar? Entiéndase, de acuerdo con los datos en el 

párrafo anterior, que el ICD no está haciendo nada en realidad con el presupuesto de 

asignación de las partidas ordinarias por parte del Estado, pues destinan casi la 

totalidad de la partida a pagar “gastos de oficina”.  

111 “Plan Nacional sobre drogas de ICD del 2013 al 2017,” Instituto Costarricense sobre Drogas, 
consultado 26 de marzo, 2017, 
http://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/icd/PND_2013_2017_mar_2015.pdf 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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Según los artículos 85 y 87 del cuerpo normativo n° 8204 el capital recaudado 

por lo establecido en el inciso 2 y 3 se dirigen “al financiamiento de programas 

represivos, preventivos y al mantenimiento y aseguramiento de bienes decomisados y 

seguimiento de bienes comisados.” 114 Según estos artículos, la distribución que se 

realiza de esos ingresos se efectúa de la siguiente manera:  

“a) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos, 

de este porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del 

consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el IAFA. b) Un treinta por 

ciento (30%) a los programas represivos…”115 

El Instituto Costarricense sobre Drogas brindó un desglose de los intereses que 

obtuvo el Estado provenientes de la ley nº 8204, el cual se estimó en ¢769 520 000.116  

En cuanto a lo que se establece en el punto 3, en relación con el artículo 87 de 

la ley n° 8204, los Ingresos por comisos en efectivo producto de los delitos se deben 

distribuir, entre otros, en programas represivos y preventivos.117  

Intereses sobre inversiones: el artículo 83 de la ley n° 8204 y sus reformas, 

posibilita al Instituto para que realice inversiones financieras de los dineros que son 

decomisados en causas de narcotráfico, legitimación de capitales, desvío de 

precursores y actividades conexas. Al realizarse las inversiones, se generan intereses 

114 “Ley Nº 8204: sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,” Asamblea Legislativa, 
consultado 2 abril, 2017, 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/CR/ley_8204.pdf, artículos 85, 87. 
115 Ibid 
116 “Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante,” Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, consultado 1 abril, 2017, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-
b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf 
117 “Plan Nacional sobre drogas de ICD del 2013 al 2017,” Instituto Costarricense sobre Drogas, 
consultado por última vez 26 de marzo, 2017, 
http://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/icd/PND_2013_2017_mar_2015.pdf 
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que son dirigidos en su totalidad a financiar programas represivos, preventivos y al 

aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados y comisados. 

Fuera del tema de los ingresos, la ley exhorta al ICD por realizar transferencias a 

otras instituciones, por ello, la institución dota al IAFA de recursos para la reducción de 

daños de drogas ilícitas.118  

El artículo 151 de la ley nº 8204 establece que el ICD puede destinar hasta un 

20% de los recursos financieros a gastos confidenciales, en atención de la naturaleza 

de las funciones en el área represiva, se aportó en el año 2016 ¢65 000 000.119 

Aunado al tema de la distribución del presupuesto y falta de inversión en 

prevención y reducción, se observa lo siguiente: 

“Es claro que la lucha que enfrenta el ICD y las entidades que también realizan 

funciones en el tema drogas, legitimación de capitales y delitos conexos, es 

completamente desigual y que su adversario cuenta con recursos casi ilimitados 

(humanos, tecnológicos, financieros), que hacen que la balanza se incline en 

favor del crimen organizado….”120 

Debe observarse que, el ICD realiza labores, tanto establecidas en la ley n° 

8204, así como las encomendadas en la ley n° 8754 sobre delincuencia organizada.121 

Entonces, se ejecutan dineros para solventar las actuaciones que se encomiendan en 

ambas leyes, se requiere mayor personal para cubrir el recurso humano que se 

necesita, pero si se realizara una regulación en el tema de drogas de forma menos 

prohibicionista y represiva, el capital (monetario y humano) destinado sería menor y 

118Ibid. 
119 Ibid.  
120Ibid.  
121 Ibid. 
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así, el ICD podría dedicar realmente sus recursos a la prevención que manda la ley n° 

8204.  

En los Ministerios de Educación, Salud y Justicia, donde se elaboran proyectos 

multidisciplinarios entre estas instituciones, cuyo capital no se clarifica, también se 

desconoce el capital dirigido para cubrir la prevención sobre uso lúdico y microtráfico,  

Fuera del ICD, el Ministerio de Seguridad ejecuta partidas dirigidas para el 

control de los delitos relacionados con drogas ilícitas. 

El Ministerio de Seguridad, por medio de su policía especializada en el control de 

drogas, realiza arduos trabajos para cumplir los objetivos que se le encomienda, a 

saber, erradicación de sustancias ilícitas que van desde el consumo hasta el tráfico 

internacional, donde no se hace referencia a la inversión destinada a combatir cada 

delito, por ello, se aporta el panorama general de gastos. 

Dentro de los gastos de las partidas de la policía de control de drogas (PCD) se 

encuentran egresos de oficina, locales, servicios, operativos de represión y prevención, 

estos últimos los que interesan para efectos de este trabajo. 

En los informes de ejecución anual 2016, la PCD sobrepaso las metas de 

persecución planteadas, al respecto indicó: 

“Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico: la 

meta programada (52,0%) se cumplió en más de un 100,0%. Se indica que el 

personal operativo realiza un trabajo conjunto y estratégico, con el fin de 

enfrentarse a las bandas narco mafiosas. Operativos de combate contra el 

tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional: la meta 

para este indicador era de 240 operativos y se realizaron 570. El cumplimiento 
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alcanzado, es gracias al esfuerzo que el personal de esa Policía realiza día a día 

en contra de las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Cooperaciones 

internacionales con otros cuerpos policiales: se programó realizar 1.000 

cooperaciones y se realizaron 7.308. Lo anterior, ya que el área policial 

direcciona sus esfuerzos a la lucha contra las principales organizaciones 

narcotraficantes y expendedores que afectan las comunidades de nuestro país; 

su buena labor puede verse reflejada en los resultados obtenidos, mismos que 

sobrepasan la meta propuesta a pesar de la complejidad del tema de drogas.”122 

De entrada, resulta sorprendente que se duplique las metas propuestas con el 

capital destinado para esas partidas, pero lo cierto es que existen tantas drogas ilícitas 

en el mercado que la incautación de drogas que realizan no elimina:  

1. Sustancias del mercado, puesto que la producción de drogas ilícitas es cada 

vez mayor en cantidad y tipos. 

 2. No erradica grandes “narcos”, quienes están descontando penas privativas 

de libertad son narcomenudistas. 

Entonces, ¿realmente se está haciendo un buen uso del dinero del Estado con 

esta partida? o simplemente se están “echando logros en una bolsa con hueco”.  

Acá se rescata, la PCD hace su trabajo, lo hace conforme su capacitación, para 

eso se les gira el capital, el problema es la política, ya que posee una ideología de 

persecución y prohibición que se tiene ante todos los delitos de drogas, pues si la 

normativa relacionada a drogas ilícitas se reformara, la existencia de delitos como 

122 “Ministerio de Seguridad Pública: Informe de evaluación anual ejercicio económico 2016,” Ministerio 
de Seguridad Pública, consultado 21 marzo, 2017, 
http://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/presupuesto/informe_de_ejecucion_anual_2016.pdf.  
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microtráfico se podrian reducir y el capital que se invierte para su persecución sería 

menor, lo que beneficiaría al tener mayor patrimonio para invertir en prevención de 

daños y reducción de riesgos de uso lúdico y microtráfico.  

La PCD en su actuar utilizó el capital asignado para el año 2015 en: 

“Decomisos de drogas (marihuana, cocaína, crack); detención de personas y 

desarticulación de organizaciones locales, familiares e internacionales, producto 

de la realización de operativos de combate contra el tráfico de drogas, y 

coordinaciones y cooperaciones efectuadas con otros cuerpos policiales 

nacionales e internacionales.”123 

Con relación al trabajo que hizo la PCD, se agrega: 

“… se logró beneficiar a la población costarricense, disminuyendo la 

disponibilidad de drogas no autorizadas para el consumo y trasiego, así como 

las actividades conexas en nuestro país. Además, se brindó ayuda a las 

comunidades indígenas, realizando operativos de montaña, logrando evitar que 

dichos territorios sean utilizados en la siembra de cultivos de marihuana.”124 

Se observa cómo se le da persecución prioritaria a drogas como la marihuana y 

cocaína, que han sido los mayores decomisos que realizan y se invierte poco o nada 

para la persecución de drogas que son aún más peligrosas o dañinas para la salud, 

como las sintéticas. 

El gasto que ejecuta la PCD para la persecución de delitos contemplados en la 

ley N° 8204 es exorbitante, cumplen y sobrepasan las metas, debido a la gran 

123 “Ministerio de Seguridad Pública: Informe de evaluación anual ejercicio económico 2015,” Ministerio 
de Seguridad Pública, consultado 21 marzo, 2017, 
http://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/presupuesto/informe_de_ejecucion_anual_2015.pdf. 
124 Ibid.  
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demanda que existe de estas sustancias en el mercado ilícito, ya que se entiende que 

Costa Rica no solo es un país de paso de sustancias ilícitas, si no también, genera 

consumo y para ello se da el uso lúdico y microtráfico. 

Existe un mercado con “cifras negras”, se desconoce los montos que se 

adquieren en el comercio de drogas ilícitas, pero sí es claro que se manejan millones 

de colones, que superan por mucho el gasto e inversión que hace el Estado y sus 

instituciones para perseguir los delitos relacionados con las drogas ilícitas. 

Además de la PCD y del ICD existen otras instituciones que hacen el gasto para 

poder reprimir los delitos de la ley N° 8204, tal es el caso de todas las unidades del 

Poder Judicial, incluido el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), jueces, 

defensores y demás recurso humano que se destina para la persecución de estos 

delitos. También, es importante tomar en cuenta el recurso que invierte el Ministerio de 

Justicia en aras de cumplir su labor en los centros de la población de menores de edad 

y seguimiento del cumplimiento de medidas alternas por estos delitos, al respecto en la 

exposición de motivos del proyecto ley N° 20322 sobre este Ministerio se indica: 

“Datos suministrados por el Poder Judicial demuestran que el costo económico 

de un proceso ordinario penal, según el Departamento de Planificación del Poder 

Judicial, incluidas todas las etapas (audiencia preliminar, juicio, apelación de 

sentencia y casación, basado en el costo estimado de plazas al segundo 

semestre de 2013) cuesta, aproximadamente, ¢6 665 157, más el costo diario de 

la prisionalización, según el Ministerio de Justicia, que es de $48 a $58 dólares 

diarios, dinero que es pagado por todos los costarricenses, sin que la víctima y la 

comunidad reciba algún tipo de restauración del daño y, en las condiciones 
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actuales de hacinamiento carcelario, el fin resocializador de la pena no se 

cumple, por lo tanto, tampoco se ataca de raíz la problemática asociada a 

negocio ilícito de las drogas y su afectación en la inseguridad ciudadana.”125 

Se necesita un cambio de paradigma que vaya de una política socio-criminal de 

represión y punición a una regulación o despenalización de ciertos delitos de drogas 

ilícitas, de esta forma se tendrán menos gastos en represión y más inversión en 

prevención real. No está, demás agregar que el cambio que se haga en la visión de 

estos delitos repercute significativamente en los ingresos que se tengan producto de la 

regulación de las drogas ilícitas, pues así como existe el impuesto al tabaco y al 

alcohol, se producirían impuestos que deberían dirigirse a la prevención y reducción del 

uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en el país.  

 

Política Socio-Infantil del Estado costarricense 

 
La Constitución Política de Costa Rica brinda desde ese rango legal la 

protección que gozan las personas menores de edad, así se expresa en el canon 51 de 

la Carta Magna: 

 “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho 

a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” 126  

125 “Proyecto ley N° 20322: atención integral de las personas con consumo problemático de sustancias 
psicoactivas y establecimiento de penas proporcionales en delitos de microtráfico no violentos.” 
Asamblea Legislativa, consultado 4 abr., 2017, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%
20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20322  
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Ante una regulación de rango constitucional es indispensable pensar primero en 

los menores de edad, no como justificación de actos, sino como merecedor de 

derechos que deben regularse para otorgar mayor seguridad jurídica y el mejor 

bienestar de convivencia social, en aras de la protección del interés superior del niño y 

la niña que el país proclama e incorpora por medio de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño que dispone en su artículo 3: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño…”127 

En esta línea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 

3125 del 20 de octubre de 1992 de las 16:00 horas exclamó: 

“… III- Los principios señalados en los artículos 51 y 55 de la Constitución Política 

y 3, 4, 6, 18, 19, 24 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

aprobada por la Ley 7184 de 18 de julio de 1990, en orden a declarar la 

obligación del Estado de otorgar especial protección al niño para su bienestar, 

apuntan todos ellos en una misma dirección y le dan la especial connotación de 

ser materia de interés público, en tanto en el niño como ser humano, como en la 

educación, preparación, desarrollo, contenido y conformación de los valores 

morales y espirituales con los que se les dote o inculquen, descansa el futuro de 

126 “Constitución Política de la República de Costa Rica,” Asamblea Legislativa, consultado 19 marzo, 
2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=871,  artículo 50. 
127 “Convención sobre los derechos del niño,” Naciones Unidas, consultado 14 abril, 2017, 
https://www.unicef.org/ecuador/convencion(5).pdf. Artículo 3. 
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la nación costarricense. Por ello cuando la Constitución Política habla de la 

"Protección Especial" que el Estado debe otorgar al niño (arts. 51 y 55), alude a 

que corresponde a los poderes públicos velar por que se haga efectiva esa 

garantía, tomando todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas y 

compartiendo con los padres alcanzar la plenitud de esos propósitos…”128  

Todo lo expuesto conlleva, ineludiblemente a la protección especial de las 

personas menores de edad por parte del Estado y sus instituciones, pero las políticas 

actuales de sustancias ilícitas no muestran un avance en esta línea, más bien se 

observan a los menores de edad involucrados en el uso lúdico y microtráfico de drogas 

ilícitas, situación preocupante por la exposición de estas personas a espacios sociales 

delictivos, a consumo de sustancias alteradas y por los daños fisiológicos y sicológicos, 

al respecto se ha dicho: 

“… las neurociencias han demostrado que el cerebro aún está desarrollándose 

en los niños y los adolescentes, de manera que el consumo de drogas durante 

este período puede tener consecuencias significativas en el largo plazo. Hay 

estructuras del cerebro humano que continúan madurando hasta los 25 años de 

edad, especialmente aquellas relacionadas con funciones mentales complejas y 

con la capacidad de controlar los impulsos. Las drogas modifican el equilibrio de 

la neuroquímica cerebral y las señales que conducen los complejos procesos de 

maduración de las estructuras comentadas. El consumo durante esta etapa 

puede traer repercusiones a largo plazo, ya que también puede alterar el 

128 “Voto 3125-1992”, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, consultado el 15 abril, 2017. 
http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1
=1&nValor2=80511&strTipM=T&strDirSel=directo. 
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proceso de selección de las conexiones neuronales que en el futuro permitirán el 

funcionamiento íntegro del cerebro, y por ello la necesidad de evitar el consumo, 

o cuando menos retrasar la edad de inicio.” 129  

Debido a la exposición de las personas menores de edad al uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas la Convención Sobre los Derechos del Niño en el 

artículo 33 exclama:  

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los 

niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se 

utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.”130 (El 

resaltado no es del original). 

Costa Rica necesita acciones que cumplan con las disposiciones supra, que son 

específicas en su actuar; la información real es clave para cumplir la protección en 

todas las áreas de interrelación. El Estado debe brindar la correcta educación, dejar los 

tabús y explicar las consecuencias reales del contacto con drogas ilícitas.  

 

 

 

129 “El problema de las drogas en las Américas: Capítulo 2: Drogas y salud pública,” Organización de los 
Estados Americanos, consultado 14 abril, 2017, 
http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ESP.pdf 
130 “Convención sobre los derechos del niño,” Naciones Unidas, consultado 14 abr., 2017, 
https://www.unicef.org/ecuador/convencion(5).pdf. Artículo 33. 
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Las disposiciones del artículo 33 de la Convención Sobre los Derechos del Niño 

son muy concretas, pero aún sin su existencia, la necesidad de regular el fenómeno de 

las drogas ilícitas en las personas menores de edad es un mandato que se brinda 

desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 22: 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”131 (El 

resaltado no es del original). 

Para la tutela del desarrollo de la personalidad del menor, es indispensable 

sentar las bases desde la legislación, formar una sociedad con una cultura crítica, 

implica ideología de progreso y efectiva protección, se logra por medio de una correcta 

educación para la formación de pensamiento, y jamás mediante la opresión y represión 

de información e investigación, pues así es como se llega a la cultura social, 

actualmente, en el tema de drogas, con miedo fútil.  

 

 

 

 

 

131 “Declaración Universal de los Derechos Humanos,” Naciones Unidas, consultada 14 abr., 2017, 
http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf artículo 22. 

63 

                                                           



 

La dignidad, tema tajante del artículo 22 de la anterior normativa, citada es un 

derecho que se debe proteger en los menores de edad envueltos en el tema de drogas, 

tiene una clara connotación con el Derecho Humano a la intimidad, que con la 

normativa represiva actual se mutila y por ende, se incumple la normativa internacional 

que el país se “flagela” al decir cumple, como el artículo 12 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que reza:  

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques.”132 

¿Cómo se incumple estos mandatos de rango de Derechos Humanos en el tema 

de uso lúdico y microtráfico de sustancias ilícitas en las personas menores de edad? 

Resulta no solo común, sino de “necesario actuar” y “aplaudido” por la sociedad 

que el Gobierno costarricense incurra en actos sancionatorios y condenatorios a priori, 

tales como: los episodios de registro de personas menores de edad en las calles, 

“requisas”, con el fin de quitar de su posesión pequeñas dosis de drogas ilícitas; 

revisiones sorpresas de bultos y pertenencias en los centros educativos; pruebas 

antidopajes, para saber si existe presencia de sustancias en la sangre u orina; 

exhibición en público si se encuentra la presencia de sustancias psicotrópicas en 

algunos de los ejemplos anteriores; entre otras. Ante ninguna de estas prácticas el 

menor se puede negar, por ello, su dignidad y derecho a la intimidad se ve 

menoscabado y desprotegido legalmente, pues se cae ante “el fin justifica los medios” 

132 Ibid, artículo 12. 
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sin velar por ese interés superior de los menores de edad; se incumple los artículos 5 y 

7, y el principio de inocencia del artículo 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos133 y el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.134  

El país debe respetar y cumplir con los mandatos internacionales que se han 

venido citando en torno al uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, la protección debe 

estar bajo el manto del Patronato Nacional de la Infancia, institución que por mandato 

constitucional se encarga de todo lo concerniente a las personas menores de edad. 

 

a) Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 
 

El artículo 55 de la constitución política de Costa Rica asigna la protección de las 

madres y de los menores de edad al PANI, al decir:  

“La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una 

institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 

colaboración de las otras instituciones del Estado.” 135 

El constituyente desde este rango instauró la institución rectora para la 

protección de los derechos de las personas menores de edad, para brindar auxilio en la 

133 “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Naciones Unidas, consultada 14 abr., 2017, 
http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf artículo 5 y 7. 
134 “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, Banco Interamericano de Desarrollo, consultado 
14 abr., 2017, http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/pdocs/PACTOCIVILESPOLITICOS.pdf, 
artículo 26.  
135 “Constitución Política de la República de Costa Rica,” Asamblea Legislativa, consultado 19 marzo, 
2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=871, artículo 55.  

65 

                                                           



 

salud física y psíquica y para el desarrollo en un ambiente que proteja sus derechos y 

libertades.136 

El Interés superior del niño no solo proviene de normas internacionales, también 

el país le ha dado valor dentro de su cuerpo normativo, así se expresa en el ordinal 5 

del Código de la Niñez y la Adolescencia: 

“Artículo 5°- Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una 

persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual 

le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en 

procura del pleno desarrollo personal. 

La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social.” 137 

Se resalta que, aunque es deseable, no toda persona menor de edad acude a 

los centros educativos para una formación, existen menores que por su condición 

familiar económica no ingresan a estudiar, se salen de la escuela o colegio, lo que 

vuelve más gravosa la situación de la información sobre sustancias ilícitas y los deja en 

condición de riesgo. 

136 “Voto 227-1993”, Sala Constitucional, consultado el 15 abr., 1992, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2
=1&nValor1=1&nValor2=90451&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=1 
137 “Código de la Niñez y la Adolescencia,” Asamblea Legislativa, consultado 31 marzo, 2017. 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf, artículo 5. 
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El rol que juega el PANI en el tema de la afectación a las personas menores de 

edad del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas debería ser de suma importancia, 

en la mayoría de los casos le corresponde proteger a una víctima que, a su vez, es el 

infractor de los delitos contemplado en la ley n°8204. 

El actuar del PANI debe contemplar la protección de los menores de edad en 

cualquier situación de riesgo y encuentro con uso lúdico y microtráfico; cuando se trata 

de planes de acción centrados en el tema de drogas el PANI menciona mediante la 

directriz del 07 de mayo del 2007, destinada a los directores regionales de todo el país, 

sobre la competencia. 

“concluyéndose que el consumo de drogas es un asunto de salud pública 

que debe ser atendido por la Caja Costarricense del Seguro Social, el 

Ministerio de Salud Pública y el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia. 

En lo que corresponde al PANI, las competencias asignadas a esta entidad 

en el tema son de naturaleza complementaria y se circunscriben a: 1- Dictar 

las medidas de protección en sede administrativa para exigir a las instituciones 

citadas la atención debida a las personas menores de edad en tal condición. 2- 

Ejercer la garantía y la defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que son atendidos en los procesos de desintoxicación y 

rehabilitación por consumo de drogas. 3-Involucrarse en la planificación, 
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supervisión y ejecución de programas de prevención de la drogadicción de 

personas menores de edad.”138 

El rango constitucional que se le otorga al PANI para priorizar la labor de 

protección de forma integral en las personas menores de edad en el tema de drogas, 

no debió pasarse por alto y priorizar a otras instituciones; no debió constituirse como 

ayuda complementaria, a lo mucho como trabajo solidario interinstitucional, donde el 

PANI prevalezca labores en el tema de prevención e información sobre uso lúdico y 

microtráfico. 

El PANI se opone a cualquier tipo de propaganda que se le haga a favor del 

consumo de sustancias ilícitas en las personas menores de edad, así lo indicó por 

medio de la unidad de comunicación y prensa el 18 de marzo de 2016: 

 “La Institución ha propuesto ante la Comisión de Niñez y Adolescencia de la 

Asamblea Legislativa prohibir, de manera expresa, el consumo de la marihuana 

y otras drogas a personas menores de 18 años. Al igual que está prohibida la 

venta de licor y cigarrillos a niños, niñas y adolescentes, debe hacerse una 

modificación a la Ley para que exista la misma prohibición para otras drogas.” 139 

El PANI realiza actos muy concretos para la prevención de consumo de drogas 

ilícitas, los jerarcas de la institución apelaron a la orientación e información que debe 

brindarse a los responsables de las personas menores de edad que se han visto 

138 “Sobre competencias del PANI en la atención de menores por consumo de drogas,” Patronato 
Nacional de la Infancia, consultado 25 marzo, 2017,  
http://www.pani.go.cr/publicaciones/documentos/directrices-institucionales/200-pe-603-2007 
139 “PANI promueve prohibir de manera expresa el consumo de drogas en personas menores de edad,” 
Fanny Cordero Jiménez, consultado 27 marzo, 2017, http://www.pani.go.cr/publicaciones/noticias/1280-
pani-promueve-prohibir-de-manera-expresa-el-consumo-de-drogas-en-personas-menores-de-edad 
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relacionados con el uso lúdico y microtráfico;140 por ese motivo han desarrollado 

proyectos en los que se dan charlas informativas sobre el marco jurídico y político 

existente, tales como:  

“Prevención del Consumo de Drogas. Este proyecto consistió en prevenir el 

consumo de drogas en adolescentes y preadolescentes ubicados en hogares 

solidarios subvencionados y no subvencionados. Brindar información a las 

personas menores de edad sobre el derecho a la salud integral y holística, 

articular programas y proyectos dirigidos a la promoción a estilos de vida 

saludables y a la prevención del consumo de drogas, compilar e investigar 

estudios realizados sobre el tema y desarrollar módulos preventivos atinentes al 

tema fueron los objetivos del proyecto.”141 

El PANI junto con Hogares Crea realizó trabajos en el tema de drogas, en el 

primero, se brindó atención especializada a 14 adolescentes que realizaban uso lúdico 

problemático o no; el tratamiento fue impartido por ex adictos residentes del centro bajo 

supervisión y consistió en educar desde un contexto de abstinencia total de las drogas, 

prevención de recaídas y tratamiento biopsicosocial. En el segundo, se realizó un 

programa denominado “Habilidades para la vida” enfocado a 12 encargadas de las 

140 “PANI promueve prohibir de manera expresa el consumo de drogas en personas menores de edad,” 
Fanny Cordero Jiménez, consultado 27 marzo, 2017, http://www.pani.go.cr/publicaciones/noticias/1280-
pani-promueve-prohibir-de-manera-expresa-el-consumo-de-drogas-en-personas-menores-de-edad 
141 “Labor preventiva y educativa de la Dirección Regional San José Sur”, Patronato Nacional de la 
Infancia, consultado el 2 de abr. 2017,  
http://www.pani.go.cr/publicaciones/noticias/1072-enero-labor-preventiva-y-educativa-de-la-direccion-
regional-san-jose-sur  
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persona menores de edad, el objetivo fue promover la adquisición de destrezas para  

ayudar en la prevención de uso lúdico de drogas lícitas e ilícitas.142 

Las actividades realizadas por el PANI durante los últimos años en el tema de 

drogas, se observa que han sido tratadas de dos formas: 1. únicamente en la 

prevención y abstinencia del consumo de sustancias lícitas e ilícitas y 2. programas que 

abarcan pequeñas muestras de adolescentes.  

Además del PANI, el Estado creó por medio del Código de la Niñez y 

Adolescencia143 el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), como 

figura adscrita a la Presidencia de la República con el fin de:  “… asegurar que la 

formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes con la política de 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el marco de 

la Ley, y de acuerdo con los principios establecidos en dicho cuerpo normativo.”144 

A continuación, se verá la propuesta que el CNNA se planteó para el periodo 

2015-2021 en el tema de uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas. 

 

b) El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) 
 

Se creó una agenda con el fin de priorizar la política socio legal de las personas 

menores de edad; involucra a las instituciones públicas, empresas privadas, así como 

142 “Programa habilidades para la vida, hogares solidarios” Patronato Nacional de la Infancia, consultado 
28 de marzo, 2017 http://www.pani.go.cr/publicaciones/noticias/387-hogares-solidarios-participan-en-
programa-habilidades-para-la-vida   
143 “Ley n° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia”, Tribunal Supremo de Elecciones, consultado 31 
marzo, 2017. http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf 
144 “Consejo Nacional de la niñez y adolescencia” Presidencia de la República, consultado 1 abril, 2017. 
http://presidencia.go.cr/consejoninezyadolescencia/ 

70 

                                                           

http://www.pani.go.cr/publicaciones/noticias/387-hogares-solidarios-participan-en-programa-habilidades-para-la-vida
http://www.pani.go.cr/publicaciones/noticias/387-hogares-solidarios-participan-en-programa-habilidades-para-la-vida
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf
http://presidencia.go.cr/consejoninezyadolescencia/


 

organizaciones que se vean implicadas con la protección de las personas menores de 

edad.145 

Dentro del derecho a la salud, como meta para el 2021, la población que se 

encuentra de 0 a 6 años de edad, contarán con: “20% de aumento de los 

establecimientos de CEN-CINAI, que tienen una estrategia de promoción de la 

actividad física y prevención del fumado.”146 

Dentro del derecho a la educación, para la población dentro del rango de 7 a 12 

años, se tiene la siguiente meta para el 2021: 

“40% de niños y niñas escolarizados capacitados en el tema de la prevención, el 

uso y abuso de drogas.” Que se trabajará en coordinación con instituciones 

como el ministerio de educación pública, Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia, Ministerio de Seguridad Pública y Instituto Costarricense 

sobre Drogas.” 147 

Para la población que comprende los 13 a los 17 años, la meta en derecho a la 

salud para el 2021 es dirigir al menos 50% de los proyectos en prevención de uso 

lúdico de drogas lícitas e ilícitas, con la colaboración de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, el Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia y el Ministerio de 

Seguridad Pública.148 En el área de derecho a la educación se pretende: “40% de los 

adolescentes escolarizados capacitados en el tema de la prevención, el uso y el abuso 

145 “Agenda nacional de la niñez y adolescencia” Ministerio de la Presidencia, consultado el 1 abril, 2017, 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Agenda-Nacional-de-la-Ninhez-y-la-Adolescencia.pdf, 8.   
146 Ibid.   
147 Ibid.  
148 Ibíd. 
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de drogas. MEP, IAFA, MSP, ICD.”149 En el derecho al desarrollo psicosocial  todos los 

adolescentes con alguna sanción penal deberán participar en procesos grupales de 

atención.150 

La agenda incorpora ideales por cumplir por las instituciones públicas del país 

con relevancia en el tema de drogas ilícitas, intención que debe elaborar y ejecutar 

cada institución, debido a que el plan no contempla cómo se abordará cada situación.  

 La política educacional del país queda a cargo del Ministerio de Educación 

Pública, institución que tiene la labor de informar y orientar a los jóvenes y niños 

estudiantes por medio de información real y veraz sobre drogas ilícitas, a continuación, 

se realizará el estudio de la actuación que efectúa este Ministerio para solventar su 

responsabilidad destacada en el tema de uso lúdico y microtráfico de sustancias ilícitas. 

 

B. Política Educacional del Estado costarricense  

 

En Costa Rica el Ministerio de Educación Pública (MEP) es el ente encargado 

del sistema educativo, mismo que se organiza como proceso integral que incluye desde 

la enseñanza preescolar hasta educación diversificada151. Además, estos niveles 

educativos (preescolar, primaria y secundaria) son obligatorios y costeados por la 

Nación152; por su parte, la educación universitaria pública se rige por un sistema de 

149 Ibid.  
150 Ibid. 
151 “Constitución Política de la República de Costa Rica,” Sistema Costarricense de Información Jurídica, 
consultado 19 marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=871,  artículo 77. 
152 Ibíd., artículo 78. 
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autonomía, tienen discrecionalidad en las decisiones de enseñanza, amparadas por el 

principio de libertad de cátedra. 

El artículo 66 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala la obligación de 

los centros de educación pública y privada de enseñanza preescolar, básica y 

diversificada, comunicar al MEP cuando exista un caso de drogadicción, para aplicar 

las medidas que correspondan en busca de una oportuna y eficaz intervención al 

problema. 153 

En vista de lo señalado, el MEP es el ente que debe dictar la política 

educacional, en menores de edad principalmente, que siguen las instituciones de 

enseñanza en el tema de drogas, por lo que, se debe conocer más sobre la institución 

y su forma de dictar esta política. 

 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

 

El Ministerio de Educación Pública, ente rector de la educación en Costa Rica, 

tiene la función de brindar una formación que propicie el adecuado desarrollo de las 

personas,154 de ahí que, esta institución debe educar de forma integral en el tema de 

drogas, para permitir a las personas menores de edad conocer los efectos de estas a 

nivel fisiológico y psicológico, y las consecuencias de realizar cualquier tipo de uso, 

todo lo anterior, más allá de la política de prohibicionismo absoluto, que induce a las 

153 “Código de la Niñez y la Adolescencia,” Tribunal Supremo de Elecciones, consultado 31 marzo, 2017. 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf, artículo 66. 
154 “Misión Institucional,” Ministerio de Educación Pública, consultado 19 marzo, 2017, 
http://www.mep.go.cr/mision-y-vision-del-mep 
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personas menores de edad por buscar por sus propios medios información y no en 

pocas ocasiones, en las fuentes equivocadas.   

Para lograr los objetivos de la educación integral que se planteó la Institución en 

el tema de drogas, desarrollaron algunos lineamientos normativos, entre ellos cabe 

mencionar el protocolo de atención155, el Reglamento de evaluación de aprendizaje156 y 

los programas de educación para la resistencia al abuso y uso de las drogas, mismos 

que se explican a continuación. 

 

c) Protocolo de atención. 
 

El MEP cuenta con protocolos de atención de situaciones de violencia y riesgo 

en los centros educativos, dentro de los cuales se encuentra uno específico en el tema 

de drogas denominado “Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, 

consumo y tráfico de drogas”(en adelante se denominará protocolo), lo que pretende, 

según la institución, es dar una herramienta con los lineamientos generales para 

afrontar la situación o “amenaza.” 157 

El protocolo, en su primera, parte presenta conceptos generales sobre drogas, 

adicción, consecuencias del consumo y tráfico de drogas, entre otros, estos son 

básicos en la educación y se maneja como un primer insumo de información para los 

adolescentes y en general, para la sociedad; no obstante, pese a estar disponible en 

155 “Protocolos de actuación,” Ministerio de Educación Pública, consultado 31 marzo, 2017, 
http://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion 
156 “Decreto Ejecutivo Nº 31635: Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes,” Poder ejecutivo, 
consultado 27 marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=65804 
157 “Protocolos de actuación,” Ministerio de Educación Pública, consultado 31 marzo, 2017, 
http://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion 
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medios electrónicos, no es una herramienta publicitada, por lo que se desconoce el 

impacto real que pueda tener. 

En una segunda sección del protocolo, se indican los pasos por seguir en caso 

de alguna situación de hallazgo, tenencia, consumo y/o microtráfico de drogas 

ilícitas.158 En él se indica que, cuando se tenga conocimiento de algunas de las 

circunstancias mencionadas, se debe poner en marcha el protocolo o avisar a quien le 

corresponda esa función, con el fin de proteger el interés superior del menor de edad, y 

siempre bajo un esquema de confidencialidad, ya que de lo contrario se puede ir en 

detrimento de las personas involucradas.159 

El protocolo de actuación propone seis pasos por seguir, los cuales son: 

1. Detección de la droga: este primer paso lleva a la activación del 

protocolo y lo que implica es detectar por sospecha o certeza que algún 

estudiante está involucrado con alguna droga lícita o ilícita.160 

2. Comunicación a la dirección: cuando se realice la activación del 

protocolo siempre se avisará al director(a) del centro educativo; no 

obstante, si este no tiene voluntad de intervenir, el protocolo debe 

continuar161. La comunicación puede realizarse de forma verbal o 

escrita, pero al final siempre constará por escrito al llenar el informe que 

se anexa al protocolo, en el que se deja constancia del centro 

158  El protocolo utiliza la palabra tráfico indistintamente para referirse a grandes o pequeñas cantidades 
de drogas ilícitas, de ahí que se tomó la decisión de usar microtráfico para los estudiantes, pues no son 
traficantes. 
159 Ministerio de Educación Pública, Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, 
consumo y tráfico de drogas (San José, Costa Rica: Ministerio de Educación Pública, Dirección de vida 
Estudiantil, y Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, 2016), 16, 17. 
160 Ibid.18. 
161 Ibid. 19. 
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educativo, persona que activa el protocolo, nombre del estudiante, los 

hechos en los que se le está involucrando y fecha de actuación.162 

3. Atención de la situación: este paso lleva inmersos cuatro 

procedimientos, a saber:  

a. Hallazgo.163  

b. Procedimiento en caso de tenencia de droga dentro del centro 

educativo: se debe instar al estudiante a entregar la droga de forma 

voluntaria, no se puede realizar requisa, pues este es un acto judicial 

que debe realizar un funcionario competente.164 

c. Procedimiento en caso de tenencia de droga dentro del centro 

educativo en los casos que el estudiante pida ayuda.165 

d. Procedimiento en caso de sospecha de microtráfico dentro del centro 

educativo.166 

4. Informe de actuación: se llenará un formulario en el que se informa de 

todas las actuaciones que se realizaron en el caso concreto, y se 

informará al estudiante y encargados sobre los procedimientos 

administrativos y disciplinarios a seguir.167 

5. Seguimiento del caso: se dará seguimiento al estudiante por al menos 

seis meses, para valorar su situación educativa y personal.168 

162 Ibid. 37. 
163 Ibid. 38. 
164 Ibid. 22, 23. 
165 Ibid. 26. 
166 Ibid. 28. 
167 Ibid.  30. 
168 Ibid.  32. 
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6. Medidas/acciones para restaurar la convivencia: es un proceso que 

pretende prevenir futuros incidentes mediante la sensibilización de los 

estudiantes, además de la recuperación de la convivencia luego de 

haberse roto relaciones por la situación presentada.169 

De acuerdo con el protocolo, no se visualiza cómo la atención en caso de drogas 

ilícitas se realice respetando la identidad e integridad de la persona menor de edad, 

dado que la intervención de la policía u otros entes judiciales es contraria a esa 

discreción, puesto que la presencia policial en la Institución va a ser un foco de 

atención para todas las personas, ya sea porque exista un interés real en lo que 

sucede, no de una perspectiva prejuiciosa, o por simple movimiento de masas que 

busque juzgar lo que acontece. 

También, es criticable pretender que la persona envuelta en una situación de 

drogas sea forzada a hablar de su experiencia en el grupo de pares, pues la activación 

del protocolo es específicamente un acto de reacción, y no de prevención, por lo que, 

es posible que esa sensibilización pueda llegar de forma tardía a otros estudiantes o no 

se preste la atención debida y que el afectado sea más estigmatizado; por lo anterior, la 

prevención mediante un proceso de educación integral, no desde el punto de vista 

prohibicionista, puede ser más beneficioso para el desenvolvimiento autónomo e 

independiente; así lo apuntó el español Amando Vega al hablar sobre los objetivos de 

la educación en el tema de drogas: 

“… la educación sobre las drogas pone fuerza en conseguir cambios aceptables 

en la conducta de cada individuo, de forma que disponga de unos 

169 Ibid. 34, 35.  
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conocimientos, unas actitudes y valores, así como de unas habilidades sociales 

en relación con las drogas que le permitan desenvolverse y crecer de forma 

autónoma e independiente.”170 

El MEP, con este protocolo, reacciona a la situación cuando se presente, pero 

deja de lado las obligaciones que tiene el sistema educativo en todos los ámbitos del 

desarrollo de la persona menor de edad, por lo que, se considera que para el desarrollo 

integral de los niños y niñas en el tema de drogas, el ente debe incluir en el proceso de 

aprendizaje mecanismos como los que propone Amado Vega: 

“1. Ofrecer información objetiva, científica, relacionada con las drogas y su 

consumo, dentro de un contexto educativo. 

2. Estimular a los individuos a buscar información para que puedan determinar 

ellos mismos sus sentimientos, actitudes y conductas ante el consumo de 

drogas. 

3. Orientar sobre los recursos de la comunidad para ofrecer respuestas a los 

problemas de drogas. 

4. Desarrollar el sentido de responsabilidad ante un problema que tiene solución 

con el compromiso de todos. 

5. Implicar en actividades y programas preventivos, terapéuticos y de reinserción 

social.”171  

 Otro aspecto por considerar en cuanto a las repercusiones de las drogas es el 

mecanismo administrativo de reacción institucional en los que se ven involucrados los 

170 Amando Vega, “La tutoría ante el consumo problemático de drogas: apuntes para educar en la 
adolescencia,” en La orientación escolar en centros educativos, ed. Secretaría General Técnica (España: 
EDIGRAFOS, 2005), 153. 
171 Ibid.  
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estudiantes, por ello, se hace necesario comentar algunas secciones del reglamento de 

evaluación de los aprendizajes, pues la activación del protocolo provoca que se aplique 

el reglamento para buscar corregir las acciones que se considera antisociales o que 

van en contra de la moral y los valores institucionales. 

 
 

d) Reglamento de evaluación de los aprendizajes. 
 

 

El reglamento se aprobó mediante Decreto Ejecutivo nº 31635 del 4 de febrero 

de 2004, y según el artículo 1, tiene por objetivo regular de forma general el proceso de 

evaluación de los aprendizajes, incluido conducta, que ofrece el sistema educativo 

nacional.172 Toca el tema de drogas desde una perspectiva disciplinaria, se refleja en 

los artículos que las tratan, ubicados en el III capítulo sobre la nota de conducta. En 

vista de lo anterior, se hace de utilidad citar textualmente los artículos que se 

consideran pertinentes para poder comentarlos.  

“Artículo 73. De la Valoración de las Faltas en la Nota de Conducta. Las faltas en 

que incurran los estudiantes de cualquiera de los niveles, ramas y modalidades 

del sistema educativo formal, tendrán consecuencias en el proceso de definición 

de la nota de conducta de cada período, de la siguiente forma: A. Cada falta muy 

leve implicará un rebajo de 1 a 5 puntos del total. B. Cada falta leve implicará un 

rebajo de 6 a 10 puntos del total. C. Cada falta grave implicará un rebajo de 11 a 

172 “Decreto Ejecutivo Nº 31635: Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes,” Poder ejecutivo, 
consultado 27 marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=65804 
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19 puntos del total. D. Cada falta muy grave implicará un rebajo de 20 a 32 

puntos del total. E. Cada falta gravísima implicará un rebajo de 33 a 45 puntos 

del total.”173 

Las faltas muy graves o gravísimas conllevan a la des-incentivación del 

estudiante y no generan un mejor comportamiento como han indicado varios autores: 

Se enfatiza en la pérdida de puntos que conlleva a un bajo rendiemiento escolar, 

debido a que las circunstancias en las que medie drogas con los estudiantes son 

tipificadas en el reglamento como muy graves y gravísimas (artículos 77 y 78).174  

Además, de la baja en las calificaciones, los estudiantes que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad como las mencionadas por José P. Espada y otros: 

“Déficits y problemas del adolescente. Los déficits y problemas personales 

constituyen factores de riesgo porque el adolescente puede intentar 

compensarlos o aliviarlos recurriendo al alcohol y otras drogas. El consumo de 

alcohol se relaciona estrechamente con pobre autoestima y locus de control 

externo, y con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.”175 

También sufren de otras acciones correctivas como las que se indican en los 

artículos 82 y 83 del reglamento que se transcribe a continuación: 

“Artículo 82. … a) Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, 

moral o personal causado a las personas, grupos o a la Institución. b) 

Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o 

173 Ibid. 
174 Decreto Ejecutivo Nº 31635: Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes,” Poder ejecutivo, 
consultado 27 marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=65804 
175 José P. Espada , Xavier Méndez , Kenneth W. Griffin, y Gilbert J. Botvin, “Adolescencia: consumo de 
alcohol y otras drogas,” Papeles del psicólogo 84(2003):12. 
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comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia 

en relación con la falta cometida. c) Inasistencia al centro educativo por un 

período comprendido entre quince y veinte días naturales. 

Artículo 83. … a) Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, 

moral o personal causado a personas, grupos o a la institución. b) Realización 

de acciones con carácter educativo y de interés institucional o comunal, que 

sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en relación con 

la falta cometida. c) Inasistencia al centro educativo hasta por un período 

comprendido entre veinte y treinta días naturales.”176 

Tal como se indica en la normativa, una de las “acciones correctivas” es la 

inasistencia a los centros educativos, el estudiante que se encuentra en una situación 

de necesidad, momento cuando requiere mayor guía, es llevado a las calles a través de 

este tipo de normas, circunstancia que acarrea a los involucrados a tener libre el tiempo 

que acudían al centro educativo; es decir, se encontrarán ociosos, y como se ha 

comentado, este es un factor de riesgo para involucrarse en el mundo de las drogas. 

Además, es una situación que propicia la estigmatización del alumno por la sociedad y 

en especial por los compañeros, lo que puede generar pérdida de autoestima, 

ocasionándose otro factor de riesgo, tal como lo indicaron Francisco González Calleja, 

M. Mar García Señorán y Salvador G. González González: 

“Un alto nivel de inseguridad, lo que conlleva habitualmente una baja autoestima. 

En la adolescencia es frecuente que surjan dudas acerca de la propia valía. Los 

cambios producidos durante esta edad pueden inducir a experimentar con 

176 Ibid. 
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drogas para tratar de ser diferente o hacer algo que implique un riesgo. … La 

baja autoestima o autoconcepto ha sido identificado como un precursor del uso 

de sustancias y del comportamiento delictivo en la adolescencia en algunos 

estudios. La autoestima sería un factor de protección contra el abuso de drogas -

los jóvenes serían más resistentes y menos influenciables por la presión de sus 

compañeros.”177 

Se considera de suma importancia que el MEP busque reforzar sus mecanismos 

de acción ante situaciones en las que los jóvenes estén relacionados con drogas lícitas 

o ilícitas, esto con el fin de mejorar el desarrollo integral, basado en la protección 

especial que tienen los menores de edad a nivel nacional e internacional. Afrontar esta 

situación desde una perspectiva más abierta puede ayudar a reintegrar a los 

estudiantes, e incluso buscar redes de apoyo entre ellos mismos. 

Seguidamente, se señalará sobre los principales programas educativos con los que 

cuenta el MEP para reducir los riesgos asociados a las drogas. 

 
e) Programas de educación sobre drogas. 

 

El MEP cuenta con una serie de programas enfocados en la prevención del uso 

lúdico indebido de drogas lícitas e ilícitas,178 mismos que son desarrollados por varios 

177 Francisco González Calleja, M. Mar García Señorán, y Salvador G. González González, “Consumo de 
drogas en la adolescencia,” Psicothema 8(1996): 260. 
178 “Ley Nº 8093: Creación del Programa Nacional de Educación Contra las Drogas, “ Asamblea 
Legislativa, consultado 14 abril, 2017, http://www.pani.go.cr/publicaciones/documentos/437-creacion-del-
programa-nacional-de-educacion-contra-las-drogas-8093/file 
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sectores del Estado, principalmente, salud, seguridad y educación (IAFA, MSP, ICD y 

MEP).179  

Entre los programas impulsados por el MEP se encuentran: 

1. Aprendo a valerme por mí mismo: este programa busca la enseñanza práctica 

de habilidades para vivir, está dirigido a estudiantes de preescolar y primaria (4o, 

5o y 6o), es impartido por los docentes que se han capacitado por el IAFA, y su 

objetivo es desarrollar habilidades en los menores para que se desenvuelvan en 

la sociedad, esto para protegerlos y reducir los factores de riesgo asociados al 

consumo de drogas.180 

El enfoque de este programa se considera adecuado, en el tanto busca 

desarrollar habilidades en los menores que los mantega ocuapados en actividades 

curriculares y extracurriculares, también incrementa su autoestima y así, disminuye el 

riesgo asociado a la ociosidad y baja autoestima que viven; por ejemplo, se ha 

afirmado que “… un mayor compromiso escolar y un mayor logro académico en los 

adolescentes son factores protectores del consumo de tabaco, alcohol, marihunana y 

cocaína.”181 

En otro estudio realizado por Jorge Palacios y José Cañas en México, al hablar 

sobre la importancia de fortalecer la autoestima de los adolescentes indicaron “…la 

autoestima es un factor de protección contra el uso de drogas, o sea, los jovenes con 

179 “Programas de prevención del uso indebido de drogas y estadísticas del consumo de drogas no 
medicadas, curso lectivo 2015,” Ministerio de Educación Pública, consultado 31 marzo, 2017, 
http://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/05_16.pdf, 2. 
180 “Aprendo a valerme por mí mismo,” Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, consulta 31 
marzo, 2017, https://www.iafa.go.cr/prevencion/programas-escolares/aprendo-a-valerme-por-mi-
mismo.html, 2, 3. 
181 Miguel Diego, Tiffany Field, and Christopher Sanders, “Academic performance, popularity and 
depression predict adolescent substance use,” Adolescense 38 (2003):37. 
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mayor autoestima serían más resistentes y menos influenciables por la presión de sus 

compañeros.”182 

Otro aspecto por resaltar sobre este programa es la no educación en el tema de 

drogas, esto pese a que el fin último es reducir los riesgos asociados; con este enfoque 

no se logra que los niños y preadolescentes conozcan sobre las drogas y sus efectos, 

lo cual, según Jorge Palacios y José Cañas, es un factor de protección contra el uso 

lúdico y microtráfico de cualquier tipo de droga, así afirmaron que “… las personas más 

concientes de los efectos dañinos de las drogas son menos tolerables con el uso de 

sustancias y es menos probable que desarrollen una adicción.”183 

2. Convivir: este programa busca que los estudiantes tengan una participación 

activa en los centros educativos y con ello, fortalecer la convivencia. El programa 

cuenta con un documento llamado “Guía para la Formulación de la Estrategia de 

Convivencia en el Centro Educativo”. Esta guía tiene dos módulos de trabajo, en 

el primero desarrolla el concepto de convivencia y su importancia en el centro 

educativo; en el segundo módulo, contiene actividades para establecer 

prioridades, estrategia general y ruta para el desarrollo de la convivencia.184  

El resultado final de este programa fue la creación de un protocolo de consumo y 

tráfico de drogas; sin embargo, es un programa reactivo ante las drogas y no educativo. 

182 Jorge Raúl Palacios Delgado, y José Luis Cañas Martínez, “Características psicosociales asociadas al 
consumo de alcohol, tabaco y drogas en adolescentes de Chiapas,” Psicología Iberoamericana 18, 2 
(2010):29. 
183 Ibid. 
184 Ministerio de Educación Pública, Guía para la formulación de la estrategia de convivencia en el centro 
educativo (San José, Costa Rica: MEP, 2011), 9. 
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3. Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.): el programa D.A.R.E. fue creado 

para enseñar en los centros educativos, por los profesionales del MSP, tiene los 

siguientes objetivos:  

a. “Prevenir en la población estudiantil el uso y el abuso de las drogas 

legales e ilegales, así como otras sustancias tóxicas. 

b. Contribuir en el aumento de la edad de inicio en la experimentación de 

drogas legales e ilegales, a nivel nacional. 

c.  Fomentar en los (las) estudiantes actitudes positivas que les ayuden a 

no involucrarse en las actividades de las pandillas juveniles y otros actos 

delictivos. 

d. Fortalecer las habilidades en la toma de decisiones y así enfrentar las 

presiones para usar drogas y rechazar los actos violentos. 

e. Identificar las formas no violentas para resolver los desacuerdos y 

controlar las situaciones de enojo. 

f. Brindar información, y orientación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en 

nuestro país. 

g. Familiarizar a los (las) estudiantes con las leyes y reglamentos 

colegiales en relación con el uso, abuso de las drogas y otros 

comportamientos transgresores. 

h. Impartir conferencias, charlas y cursos a los padres y madres de familia 

de los (las) estudiantes de escuelas, colegios, comunidades y empresas 
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para incrementar los resultados positivos en el área preventiva mediante 

el fortalecimiento del vínculo familiar.”185 

El programa D.A.R.E. proviene de una iniciativa internacional nacida en Estados 

Unidos, según el Ministerio de Seguridad Pública, la Fundación D.A.R.E. para Costa 

Rica suspendió el apoyo que daba con su personal, debido a su salida del país a 

mediados del 2016,186 por lo que, el personal policial disponible para capacitar no ha 

sido suficiente y no ha llegado a toda la población meta. 

Existen otros programas como “Saber elegir saber ganar”, “La niña del bosque y 

el colibrí”, “Programa Regional Antidrogas”, entre otros, los cuales se enfocan a 

fortalecer las habilidades y relaciones de los niños y adolescentes con acceso al 

sistema educativo, además, en prohibir el uso de drogas y evitar las relaciones con 

personas involucradas, situación que aleja aquellas que presentan problemas de uso 

lúdico y microtráfico, obligándolas a involucrarse cada vez más en las cadenas de 

tráfico de drogas ilícitas.  

El común denominador de todos los programas descritos es la falta de 

enseñanza real de lo que son las drogas y sus consecuencias, todos tienen como base 

una política prohibicionista; sin embargo, no se achaca la culpa totalmente al MEP, ya 

que, si bien, no hay una enseñanza objetiva, la guerra contra las drogas ha llevado al 

prohibicionismo. 

185 “Programas Preventivos Policiales: D.A.R.E,” Ministerio de Seguridad Pública, consultado 31 marzo, 
2017, http://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/programas_preventivos.aspx 
186 “Ministerio de Seguridad Pública: Informe de evaluación anual ejercicio económico 2016,” Ministerio 
de Seguridad Pública, consultado 21 marzo, 2017, 
http://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/presupuesto/informe_de_ejecucion_anual_2016.pdf. 
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También, es importante señalar, que los procesos de capacitación y prevención 

que tiene el Estado, se aplican exclusivamente en estudiantes, se deja fuera de esa 

posibilidad a la población no estudiantil, por lo que, hay personas menores de edad sin 

acceso a estos programas, volviéndolos aún más susceptibles y vulnerables. 

Finalmente, no se visualiza que el Estado, dentro de sus propuestas en 

educación, tenga un plan para dar una enseñanza integral en el tema de drogas ilícitas, 

esto teniendo en cuenta el PND 2015-2018;187 situación que conlleva riesgos en las 

personas menores de edad, tal como indicaron algunos autores al decir: 

“Desinformación y prejuicios. La falta de conocimiento o la información errónea 

sobre la naturaleza de las drogas, extensión del consumo adolescente, 

repercusiones negativas a corto y largo plazo, etc., alienta la curiosidad o impide 

valorar acertadamente los riesgos. Así, una elevada proporción de adolescentes 

considera que el alcohol no es una droga.”188 

Luego de haber desarrollado la política educacional en el tema de drogas se 

pasa al ámbito de salud, pues es trascendental recordar que este tópico tiene 

implicaciones importantes para la salud pública, derecho tutelado por la ley nº 8204.189  

 

187 “Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante””, Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, consultado 1 abril, 2017. 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-
b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf 
188 José P. Espada, Xavier Méndez, Kenneth W. Griffin, y Gilbert J. Botvin, “Adolescencia: consumo de 
alcohol y otras drogas,” Papeles del psicólogo 84(2003):11. 
189 “Ley Nº 8204: ley sobre sobre estupefacientes, sustanciaspsicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,” Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, consultado 2 abril, 2017, 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/CR/ley_8204.pdf 
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C. Política Salud del Estado costarricense 

 

El fenómeno de las drogas es un problema que repercute sobre la salud, 

situación que está asociada al inicio de consumo en edades tempranas190, donde el 

cerebro aún no está desarrollado en su totalidad; la condición de dependencia de las 

drogas es una enfermedad y como tal, debe accederse al sistema de salud para el 

tratamiento, disminución de la vulnerabilidad y mejoramiento de la calidad de vida. La 

Organización de Estados Americanos (OEA) en un estudio sobre el problema de 

drogas en las américas indicó: 

“… el tratamiento de problemas relacionados con el uso de sustancias debe ser 

parte de un proceso continuo, que involucre todos los niveles de la red 

asistencial, con especial énfasis en la detección temprana e intervenciones 

breves en el primer nivel de atención. Las intervenciones deben contar con base 

científica y efectividad probada. Deben estar a cargo de personal calificado y 

cumplir con estándares de calidad. (…) Es importante, por lo tanto, reconocer 

que estamos frente a una enfermedad crónica que debe ser tratada como tal, 

con pleno compromiso de las estructuras sanitarias y respeto por los derechos 

de los pacientes. (…) Son pocos los países que invierten en este ámbito. Es 

preciso que se fortalezcan los sistemas de información que permitan hacer un 

debido monitoreo del problema de las drogas y también que se financie la 

190 El inicio de consumo de drogas depende del tipo de sustancia, el entorno y la accesibilidad.  
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investigación para abordar el problema de manera más eficaz; del mismo modo, 

se debe invertir en capital humano y en infraestructura.”191 

En Costa Rica la salud es un derecho constitucional, así plasmado en el artículo 

46. Además, la Ley de Salud señala en su artículo 1 que “La salud de la población es 

un bien de interés público tutelado por el Estado”;192el artículo 2 señala que es el 

Ministerio de Salud el encargado de dictar la política nacional de salud y de “…la 

formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas 

relativas a salud.”193 

El país, también, normó en el artículo 9 de la ley de salud la promoción de la 

salud física y mental, la prevención, recuperación, rehabilitación y acceso a los 

servicios de salud; en la norma se menciona que  

“…La atención se realizará, principalmente, en el ámbito comunitario; para ello, 

se utilizarán los recursos asistenciales a nivel ambulatorio, los sistemas de 

hospitalización parcial y la atención a domicilio, y se considerarán de modo 

especial aquellos problemas de las personas menores de edad, las 

personas con discapacidad, los adultos mayores y las personas con depresión, 

suicidio, esquizofrenia, adicciones a las drogas y el alcohol, el matonismo 

escolar, el acoso laboral y el apoyo necesario al grupo familiar…”194(lo resaltado 

no es propio del original). 

191 Organización de los Estados Americanos (OEA), “Drogas y Salud Pública,” (Washington D.C: OEA, 
2013), 6. 
192 “Ley Nº 5395: Ley General de Salud,” Asamblea Legislativa, consultado 13 abril, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=6581&nValor3=96425&strTipM=TC. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
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A nivel legal, se considera la existencia de problemas que requieren especial 

atención, de importancia para esta investigación, las personas menores de edad y su 

trato con las drogas, relación dada por factores de riesgo que no fueron atendidos de 

forma temprana y, por tanto, termina siendo un problema de salud pública que se 

atiende de forma reactiva.  

Para desarrollar la temática de drogas en la adolescencia, desde la perspectiva 

de salud es imprescindible hablar del ente estatal encargado del desarrollo de las 

políticas de salud pública, a saber, el Ministerio de Salud. 

 

Ministerio de Salud 

 

El Ministerio de Salud es el ente encargado de dirigir las políticas nacionales que 

fortalecen el desarrollo de la salud pública en los habitantes.195 

La problemática de drogas desde la perspectiva de salud debe valorar los 

planes, normativa, consejos, juntas, y demás con que cuenta el Ministerio de Salud 

para abordar el fenómeno. Además, considerar la existencia del derecho legalmente 

constituido de recibir información y atención de los servicios de salud, para evitar y 

prevenir los efectos del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas.196 

195 “Decreto Ejecutivo Nº 34510: Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud,” Poder Ejecutivo, 
consultado 15 abril, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=63251&nValor3=104221&strTipM=TC.  
196 “Ley Nº 5395: Ley General de Salud,” Asamblea Legislativa, consultado 13 abril, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=6581&nValor3=96425&strTipM=TC.  
Expresamente en el artículo 19 dice: “Toda persona tiene derecho a solicitar de los servicios de salud, 
información y medios para prevenir o evitar los efectos de la dependencia personal, o de las personas a 
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El Ministerio de Salud cuenta con actividades para regular el uso de 

medicamentos y tecnologías que tienen efectos nocivos sobre la salud pública, pero no 

se considera la tendencia de la población joven de hacer uso lúdico y microtráfico de 

sustancias legalmente permitidas, además, se deja de lado el fenómeno de las drogas 

ilícitas. 

El Ministerio, mediante sus instituciones prioriza esfuerzos en el tratamiento de 

las adicciones, así lo afirmó en el Plan estratégico nacional de salud de las personas 

adolescentes 2010-2018, donde señaló:  

“El Sector Salud ha centrado sus esfuerzos en la atención de la enfermedad y 

muchas veces la promoción de la salud de esta población se piensa desde un 

modelo basado en lo deficitario. Esto ha implicado el predominio de una forma 

de mirar y comprender la salud y de percibir las personas tanto como las 

comunidades en términos negativos. Con ello se invisibilizan las capacidades 

individuales y colectivas y se promueve la dependencia hacia actores externos 

que asuman y resuelvan los problemas, invalidando los recursos propios y de la 

comunidad.”197 

 Este ente estatal cuenta con dos órganos adscritos con funciones asociadas al 

uso de drogas ilícitas, la Junta de vigilancia de drogas estupefacientes y el Instituto de 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).198 

su cargo, de drogas u otras sustancias, debiendo seguir las medidas técnicas especiales que la 
autoridad de salud le señale para tales efectos.” 
197 Ministerio de Salud, Plan estratégico nacional de salud de las personas adolescentes 2010-2018 (San 
José, Costa Rica: Ministerio de Salud, 2010), 38. 
198 Así dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, artículo 5. “Ley Nº 5412: Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud,” Asamblea Legislativa, consultado 13 abril, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=8204&nValor3=96263&strTipM=TC. 
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a) Junta de vigilancia de drogas estupefacientes 

 

Este órgano, en adelante conocido como la Junta, debe controlar y fiscalizar los 

medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, para mantener en el ámbito de la licitud 

aquellas medicinas que contienen principios activos sujetos a control nacional e 

internacional, para que no se utilicen en el mercado ilegal.199 Tiene como funciones las 

enumeradas en el artículo 2 del reglamento para el control de drogas estupefacientes y 

psicotrópicas,200 que le otorga amplios poderes para controlar drogas de uso 

autorizado y no autorizado. 

En virtud del principio de desconcentración, y gracias a las funciones que se le 

otorgaron vía reglamento a la Junta, esta tuvo la iniciativa en el año 2015 de incluir 

dentro de los psicotrópicos el principio activo de la ketamina201, esto considerando los 

efectos que produce sobre el organismo del ser humano, principalmente en el sistema 

nervioso central, y el uso lúdico que se ha realizado desde los años sesentas, al 

respecto Martín Barriuso e Iñaki Markez han indicado: 

“El término abuso de ketamina aparece a finales de los años 70. Desde entonces 

el fenómeno no ha hecho sino ir ampliándose. A pesar de ello el conocimiento 

sobre los usos recreativos de la sustancia siguen siendo bastante escasos, 

199 “Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes,” Ministerio de Salud, consultado 17 abr., 2017, 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/regulacion-de-la-salud/junta-de-vigilancia-de-drogas 
200 “Decreto Ejecutivo No 37111-S: Reglamento para el Control de Drogas Estupefacientes y 
Psicotrópicas,” Poder Ejecutivo, consultado 19 abr., 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=72642 
201 “Circular JVD-002-2015, sobre Inclusión de ketamina como medicamento psicotrópico,” Junta de 
Vigilancia de Drogas Estupefacientes, consultado 19 abr., 2017, 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/circulares/2851-circular-jvd-002-2015-inclusion-de-
ketamina-como-medicamento-psicotropico/file  
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centrándose la gran mayoría de la bibliografía en los usos médicos y 

veterinarios. (…) Los efectos están determinados por la dosis, la vía de uso, el 

estado de ánimo y otros factores de personalidad, motivación y expectativas, y el 

marco de consumo físico, social o emocional.”202 

La iniciativa de incluir la ketamina dentro de los psicotrópicos tuvo como efecto 

principal que los medicamentos que contuvieran como principio activo esta droga, 

fueran vendidos con receta médica, esto con el fin de regular la difusión de este la 

población, a pesar de ello, ha tenido fácil acceso, por lo que ha ganado espacio entre 

los jóvenes, más si se toma en cuenta que provoca efectos hipnóticos, analgésicos y 

amnésicos sin pérdida de conciencia; suele utilizarse acompañada de otras sustancias 

de síntesis que pueden traer efectos adversos a la salud.203 

Características muy distintas tiene el otro órgano del Ministerio de Salud 

relacionado con el tema de drogas, pues tiene una función más educativa, de ahí el 

desarrollo en el sector educación de uno de sus principales programas de protección 

contra las drogas en personas menores de edad denominado “aprendo a valerme por 

mi mismo.” Además el IAFA contiene más propuestas sobre la temática que se 

desarrolla en este estudio.  

 

 

 

202 Martín Barriuso, e Iñake Markez, El uso de ketamina en el país Vasco: de fármaco anestésico a droga 
de fiesta (Vasco: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2004), 34, 39. 
203 J. Royo-Isach, M. Magrané, M. Domingo, y B. Cortés, “La «keta» (ketamina): del fármaco a la droga 
de abuso. Clínica biopsicosocial del consumidor y algunas propuestas terapéuticas,” Aten. Primaria 
34(2004): 90. 
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b) Instituto sobre alcoholismo y farmacodependencia (IAFA).  
 

Esta Institución está enfocada en la prevención y tratamiento de personas que 

consumen alcohol, tabaco y otras drogas. Su mecanismo de acción para el tratamiento 

tiene tres niveles204, el primero de ellos se enfoca en los familiares de consumidores de 

sustancias psicotrópicas, para que actúen como mecanismo de contención, brinda 

ayuda en la atención y recuperación del consumidor, mediante un abordaje temprano 

de la situación de vulnerabilidad. En un segundo nivel, el IAFA ofrece para casos leves 

de intoxicación o síntomas de abstinencia, una desintoxicación ambulatoria, son 

aquellos casos que no conllevan supervisión médica por ser de bajo riesgo, no implica 

internamiento. Finalmente, en el tercer nivel se da supervisión durante las veinticuatro 

horas, por especialistas en salud, en un centro de internamiento, es un tratamiento 

dirigido a consumidores problemáticos. 

El IAFA cuenta con un centro especializado en la atención de menores de edad 

que se ven involucrados con el fenómeno de drogas, denominado Centro de atención 

integral en drogas para personas menores de edad; atiende a quienes tienen 

problemas de drogadicción y sus familiares; brinda un servicio gratuito que ofrece 

información sobre el consumo de drogas en personas menores de edad; existe la 

posibilidad del internamiento de aquellos adolescentes referidos del Hospital Nacional 

204 Daisy María Corrales Díaz, “Política del sector salud para el tratamiento de la persona con problemas 
derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica,” La Gaceta, 25 junio 2012, p. 
36. 
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Psiquiátrico205 o a quienes se les ha impuesto el internamiento como medidas judiciales 

de protección.206 

El IAFA, también, posee un programa de prevención, aparte de “Aprendo a 

valerme por mi mismo”, se denomina Detección e intervención temprana; este capacita 

a los docentes en la detección e intervención temprana, para que sean capaces de 

promover ambientes saludables y estilos de vida sanos que ayuden a disminuir factores 

de riesgo.207 

Otra política del IAFA en la intervención del fenómeno de drogas en menores de 

edad son los talleres enfocados en aumentar la autoestima de los adolescentes, 

desarrollo de las artes, entre otros, para que funcionen como factores de protección, 

así como talleres de seguimiento y valoración de menores consumidores.208 

Además de los órganos adscritos al Ministerio de Salud, se cuenta con una 

institución autónoma que tiene gran relevancia en la atención de problemas de uso 

lúdico, se llama Caja Costarricense del Seguro Social y se procederá a revisar su 

actuación en la atención de los menores de edad. 

 

 

205 “Centro de atención integral en drogas para personas menores de edad,” Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, consultado 20 abr., 2017, https://www.iafa.go.cr/tratamiento/centros-de-
atencion/centro-de-menores.html 
206 art. 27 Ley de Justicia Penal Juvenil.  
“Ley 7576: Ley de Justicia Penal Juvenil,” Asamblea Legislativa, consultado 20 abr. 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=19385&nValor3=0&strTipM=TC 
207 “Detección e intervención temprana,” Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, consultado 
20 abr., 2017, https://www.iafa.go.cr/prevencion/programas-escolares/deteccion-e-intervencion-
temprana.html 
208 “Talleres Educativos,” Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, consultado 19 abr., 2017, 
https://www.iafa.go.cr/tratamiento/talleres-educativos.html 
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Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

 

La intervención de la CCSS se realiza mediante un servicio de atención de 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, se brinda acceso a 

la salud, y se lleva a cabo en los centros hospitalarios. Funciona por medio de tres 

niveles, así lo explicó Daisy Corrales al decir: 

“Primer Nivel de Atención: … constituido por Equipos Básicos de Atención 

Integral en Salud y un equipo interdisciplinario de apoyo… es el encargado de 

ejecutar los programas de reducciones de riesgos y daños, así como brindar 

otros recursos que permiten atender las necesidades sociales y sanitarias 

básicas. Son los encargados de realizar detección temprana, registro, promoción 

y prevención en drogas… 

Segundo Nivel de Atención: Centros de salud compuestos por equipos 

interdisciplinarios que se responsabilizan de diseñar y desarrollar planes 

terapéuticos individualizados para consumidores de sustancias psicoactivas, con 

condiciones de consumo perjudicial o dependencia…  

Tercer Nivel de Atención: Está constituido por recursos específicos con un alto 

nivel de especialización, representados por Psiquiatría, Medicina General, 

Psicología, Trabajo Social, Enfermería y otras disciplinas y especialidades 

médicas. En este sistema se incluyen servicios de tratamiento ambulatorio y de 

hospitalización de corta estancia.”209 

209 Daisy María Corrales Díaz, “Política del sector salud para el tratamiento de la persona con problemas 
derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica,” La Gaceta, 25 junio 2012, p. 
37-39. 
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La intervención se realiza dependiendo de la severidad del paciente, pues los 

casos de mayor intoxicación se atienden en el tercer nivel y conforme disminuye la 

situación de riesgo baja el nivel de atención, ya sea al segundo o primero, la aplicación 

de estos niveles es indistinta de la edad de la persona.  

Por otro lado, existen centros privados de atención de drogas, principalmente, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), muchas de las cuales no poseen 

capacitación técnica y no cuentan con recursos para dar una atención integral y 

especializada, como lo afirmaron Guiselle Amador y Ernesto Cortés al decir: 

“…la atención para personas usuarias de drogas parte de un enfoque 

centrado en la enfermedad, basado en un modelo biomédico y farmacológico, 

que no logra ver más allá de la sustancia. El problema principal es que este 

enfoque no diferencia entre las sustancias que se consumen y los tipos de 

consumo, estereotipando a toda persona usaría como un toxicómano o 

farmacodependiente.” 210 

Una de las instituciones privadas que trabajan con adolescentes es la Asociación 

cristiana Renacer, trata mujeres adolescentes entre 12 y 17 años que han sufrido 

problemas de abuso, violencia intrafamiliar y consumo de drogas. En cuanto al 

consumo de drogas el tratamiento va de 12-15 meses e involucra intervención 

psicológica, terapia ocupacional y educativa.211  

210 “Políticas de drogas y salud pública en Costa Rica,” Guiselle Amador, y Ernesto Cortés, consultado 21 
abr., 2017, http://www.fesamericacentral.org/files/fes-america-
central/actividades/costa_rica/Actividades_cr/140626_Salud%20y%20drogas/Debate%20-
%20Politicas%20de%20drogas%20y%20salud%20publica%20en%20Costa%20Rica%20(ACEID).pdf 
211 “Centro de restauración a la niñez: devolviendo la esperanza,” Renacer, consultado 21 abr., 2017, 
http://www.renacercr.com/ 
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La política de salud, en el tema de drogas en Costa Rica, se encuentra limitada 

por la normativa prohibicionista, por lo que, no es posible brindar tratamientos más 

acordes con la dignidad humana. La política de salud debería ser más interdisciplinaria, 

se debe llevar a cabo en conjunto con la política de educación y la política criminal, 

para que se de un mayor fortalecimiento en la prevención de uso lúdico y microtráfico y 

en última instancia reducción de daños.  

 

D. Política Criminal 

 
Se desarrolla en esta sección la política criminal desde diversos sectores que la 

forman, se inicia por la institución donde emanan las leyes, se continúa con las leyes 

actuales que contienen la política de drogas y se finaliza con las instituciones que en su 

práctica deben seguir esas leyes y por ello, generan su propia política criminal de 

actuación, tales como: el ICD, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia y Paz.  

La política criminal que ejercen estas instituciones brinda la visión sistémica de 

cómo se ha abarcando el fenómeno de uso lúdico y microtráfico, el PND 2015-2018 

señala: 

“Para enfrentar y abordar el fenómeno criminal de manera integral se requiere de 

políticas públicas claramente definidas, inversión de mayor cantidad de recursos 

para la labor preventiva y represiva, el trabajo conjunto y la responsabilidad 

compartida entre instituciones que intervienen en los fenómenos de la 

criminalidad y la delincuencia.”212 

212“Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante””, Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, consultado 1 abr., 2017. 
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Costa Rica ha suscrito acuerdos internacionales que repercuten directamente en 

el tema de drogas ilícitas, es por ello que, las instituciones deben actuar con armonía:  

“Costa Rica suscribió compromisos internacionales que ameritan la revisión del 

marco legal vigente; por ejemplo, el período 59º de la Comisión de 

Estupefacientes (celebrada en marzo 2016), que tuvo como eje estratégico la 

aplicación de la declaración política y plan de acción sobre cooperación 

Internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar 

el problema mundial de las drogas. Tanto en esta sesión como en la Cumbre 

Mundial de Drogas, Ungass 2016, el Estado costarricense asumió el 

compromiso de seguir.”213 

Debido a estos compromisos adquiridos la ley nº 8204 debe reorientarse, tal 

como lo sugiere The International Drug Policy Consortium: 

“Las leyes, políticas y prácticas en materia de drogas se deberían revisar para 

eliminar las sanciones penales por uso de drogas, posesión de drogas para uso 

personal, posesión de implementos para el uso de drogas, y cultivo y adquisición 

para uso personal.”214 

 

 

 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd1da1b4-868b-4f6f-bdf8-
b2dee0525b76/PND%202015-2018%20Alberto%20Ca%C3%B1as%20Escalante%20WEB.pdf 
213 “Discurso problema mundial de las drogas,” Margaret Chan, consultada 3 abr., 2017. 
http://www.who.int/dg/speeches/2016/world-drug-problem/es/ 
214 “Guía política de drogas” International Drug Policy Consortium, consultado 26 marzo, 2017. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/566349360/library/IDPC-Drug-Policy-Guide_SPANISH_FINAL.pdf 
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Las políticas actuales han demostrado la ineficiencia de protección al bien 

jurídico tutelado por medio de la ley n°8204, deberían acatarse las observaciones 

realizadas por la Dra. Margaret Chan Directora General de la Organización Mundial de 

la Salud: 

“… las políticas sobre drogas centradas casi exclusivamente en el recurso a la 

justicia penal necesitan ampliarse y adoptar un enfoque de salud pública, el cual 

se basa en criterios científicos y datos. Esto nos indica varias cosas. Es posible 

prevenir el consumo de drogas. Hay tratamiento para los trastornos provocados 

por el consumo de drogas. Es posible disminuir la drogodependencia y, por 

consiguiente, la delincuencia ligada a ella. Los drogodependientes pueden recibir 

ayuda y volver a desempeñar un papel productivo en la sociedad.”215  

Las políticas nacionales no son acordes con los compromisos adquiridos, más 

bien la “mano dura” como regla general de los entes del Gobierno Central es la 

política criminal imperante al hablar de uso lúdico y microtráfico, lo que ha 

perjudicado a las personas menores de edad que se encuentran involucradas: 

“… ellos suelen ser parte del eslabón más débil y descartable del negocio, pero 

a pesar de esa participación menor se encuentran entre las víctimas más 

vulnerables a recibir los impactos de la carga punitiva de las políticas de drogas, 

que los remiten a sistemas de justicia que no ofrecen otra salida más que el 

encierro.”216  

215 “Discurso problema mundial de las drogas” Organización Mundial de la Salud, consultada 3 abril, 
2017. http://www.who.int/dg/speeches/2016/world-drug-problem/es/   
216 “Jóvenes y adolescentes privados de libertad por drogas en América Latina” Colectivo de Estudios 
Drogas y Derechos, consultado 4 abril, 2017.  http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-
priv/Rose_v07.pdf,10.  
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Las iniciativas de cambio deben realizarse a rango legal para que las directrices, 

protocolos y reglamentos sean conformes. 

 

Asamblea Legislativa 

 
Para que las leyes de la República sean vigentes pasan por un proceso, en 

algunos casos, las propuestas de ley no cuentan con apoyo y se archivan, en otros, el 

texto original no es satisfactorio y se presentan textos sustitutivos, y existen otros que, 

por no ser de mayor complejidad se aprueban sin modificaciones. 

La dinámica legislativa no gira en su acontecer en el tema de drogas; la 

polémica que se presenta en el área, ha hecho que por años no existan proyectos más 

allá de lo punitivo, así se observa en el proyecto de ley N° 18316 denominado Adición 

al Código Penal para tipificar la promoción o favorecimiento en el tráfico ilícito de 

drogas en este proyecto lo que se pretendía fue adicionar un artículo al Código Penal 

que dijese: 

“Artículo 284.- Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Se 

impondrá pena de prisión de seis a quince años a quien tome parte en una 

conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar actos 

del tráfico ilícito de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas.”217 

217 “Adición al código penal para tipificar la promoción o favorecimiento en el tráfico ilícito de drogas,” 
Asamblea Legislativa, consultado 5 abr., 2017, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%
20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18316 
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El proyecto de ley fue archivado, dentro de su exposición de motivos pretendió la 

tranquilidad en general como justificación de la creación de este, sin embargo, cabe 

resaltar que lo imperante en esta materia es la salud pública.  

El 11 de agosto del año 2014, se presentó el proyecto de ley n° 19256 

denominado “ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y 

cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial”.218 Si bien, este proyecto de ley 

que cumple con su periodo cuatrienal en agosto del año 2018 no toca el tema de uso 

lúdico y microtráfico de sustancias ilícitas, se convierte en un portillo para una visión 

menos punitiva, pero a la vez, de encasillamiento de temas, cada uno en su ámbito, ya 

que hablar de cannabis y cáñamo para uso medicinal no es análogo al uso lúdico de 

esas sustancias, por los diferentes efectos y riesgos que pueden producirse y, por 

tanto, el debate que debe darse dentro de cada tema tiene diversas aristas. 

En marzo del 2017, se presentó el proyecto de ley n° 20322, proyecto que se 

denomina “Atención integral de las personas con consumo problemático de sustancias 

psicoactivas y establecimiento de penas proporcionales en delitos de microtráfico no 

violentos.” En este proyecto se busca: 

“… no se pretende modificar ni el artículo 58, ni el 77, ni el 77 bis, sino que, 

atendiendo las recomendaciones del Informe Técnico de la Cicad-OEA, sobre 

alternativas al encarcelamiento (2015), se introducen tres incisos que permitirán 

la imposición de penas proporcionales, tomando en consideración circunstancias 

asociadas a la pobreza, el consumo problemático o la vulnerabilidad social y, de 

218 “Proyecto de ley Nº 19256: Ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y 
cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial,” Asamblea Legislativa, consultado 5 abril, 2017, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%
20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19256 
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forma expresa, queda excluida de estas causales de atenuación, la persona 

infractora que se demuestre que haya ejercido grave violencia física contras las 

personas, haya utilizado armas de fuego o haya involucrado a una o más 

personas menores de edad en los hechos imputados.”219 

La perspectiva que se brinda en este proyecto de ley, manifiesta una visión con 

respeto, progreso como país y cumplimiento de los Derechos Humanos, ya que se opta 

por la inclusión de factores que intervienen en los delitos contemplados en el momento 

cuando el juez tome la decisión y así, se debería brindar una proporcionalidad entre los 

factores que influirán y las penas que se otorgarán.  

Dentro del proyecto, se toma en cuenta la distinción entre la persona mayor de 

edad y la persona menor de edad, así se ve en su artículo 166 párrafo segundo220: 

“(…) Cuando se trate de personas menores de edad, las autoridades estarán 

obligadas a comunicar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a fin de que 

se implementen las medidas de protección necesarias, conforme al Código de la 

Niñez y la Adolescencia y al artículo 3 de esta ley.”221  

De entrar a regir este proyecto de ley se obtendrá un avance significativo en el 

tema de uso lúdico y en el de microtráfico de drogas, se pasará de una política criminal 

completamente represiva y punitiva a una política que se torna más coherente con los 

Derechos Humanos y acorde con los compromisos adquiridos por el Gobierno; sin 

219 Asamblea Legislativa, “Proyecto ley N° 20322, atención integral de las personas con consumo 
problemático de sustancias psicoactivas y establecimiento de penas proporcionales en delitos de 
microtráfico no violentos”, consultado 5 abr., 2017, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%
20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20322http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/
Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20322Proyecto de ley  
220 Ibíd., artículo 166.  
221 Ibíd., artículo 166. 
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embargo, al contemplarse factores atenuantes como la venda para mantener el 

consumo personal y la venta por condición económica, se incurre en estigmatización 

por categorizarlos como criminales, además de la incertidumbre sobre aquellos que no 

pertenecen a una organización criminal y realicen el microtráfico bajo esas atenuantes.  

 

Legislación actual. 

 

La legislación actual en el tema de drogas se rige por: el Código Penal222, como 

norma general ha sufrido reformas en el área y remite a la ley nº 8204” como norma 

especial en el tema; ley nº 8754 “contra la delincuencia organizada”223, si bien, intima el 

tema de drogas, no regula el tema central de esta investigación; y ley n° 8204224, 

norma que es la reforma integral de la ley nº 7786225 y regula lo medular del tema para 

esta tesis, se revisará el fondo de los artículos relevantes para indagar la política 

criminal de uso lúdico y microtráfico de sustancias ilícitas presente en el texto. 

 

 

222 “Código penal”, Asamblea Legislativa, consultado 5 abril, 2017.   
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=5027&nValor3=106996&param2=2&strTipM=TC&lResultado=12&strSim=simp#ddown.  
223 Ley N° 8754 ley contra la delincuencia organizada”, Asamblea Legislativa, consultado 5 abril, 
2017http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1
=1&nValor2=65903&nValor3=87003&strTipM=FN 
224 “Ley Nº 8204: ley sobre sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,” Sistema de Información 
Jurídica, consultado 5 abril, 2017. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=48392&nValor3=93996&param2=3&strTipM=TC&lResultado=21&strSim=smp.  
225 “Ley N° 7786 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, Asamblea Legislativa, 
consultado 5 abril, 2017.  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=29254&nValor3=104835&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp  
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En el artículo 1 de la ley n° 8204, se indica: 

“… la presente ley regula la prevención, el suministro, la prescripción, la 

administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la 

comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y 

demás drogas y fármacos susceptibles de producir dependencias físicas o 

psíquicas, incluidos en la convención única sobre estupefacientes de las 

naciones unidas….”226  

En el título IV sobre delitos y medidas de seguridad, se instituye en el artículo 58: 

“Artículo 58.-se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin 

autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, 

transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda 

las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta ley, o cultive las 

plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos.  

La misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, posea esas 

drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y 

a quien posea o comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos 

naturales para producir las referidas drogas.” 227 

 

 

 

226 “Ley Nº 8204: ley sobre sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,” Sistema de Información 
Jurídica, consultado 5 abril, 2017. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=48392&nValor3=93996&param2=3&strTipM=TC&lResultado=21&strSim=smp.  
227 Ibid. Artículos 57, 58.  
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Las letras de estos artículos muestran:  

1. Cantidades de verbos típicos.  

2. Las actividades de uso lúdico y microtráfico se ven dentro de los verbos 

típicos.  

Los tribunales que conocen del tema de drogas no se refieren al tipo penal 

específico “verbo típico” que se sanciona en los artículos mencionados, dado que se 

condena por el artículo, y en su mayoría por tráfico internacional de drogas, lo que 

conduce a un desconocimiento real de las situaciones que se presentan. En relación 

con la técnica legislativa de estos artículos señala Ernesto Cortés: 

“La técnica legislativa empleada en el artículo 58 supra indicado provoca el 

desorden en el registro y monitoreo de los delitos relacionados con drogas, pues 

la práctica institucional es registrar la infracción a la norma sin especificar el 

verbo, cantidad, grado de involucramiento, etc. Las debilidades en la 

sistematización de los datos, limita la definición de las variables e indicadores, lo 

cual es imprescindible para realizar un adecuado monitoreo y evaluación de 

efectividad del trabajo realizado, tomando en cuenta los altos costos de la 

aplicación de la política criminal y del impacto que tiene el sistema penitenciario 

en las personas privadas de libertad, así como en sus familias y 

comunidades.”228 

 

 

 

228“Política criminal y encarcelamiento por delitos relacionados con drogas en Costa Rica,” Ernesto 
Cortés Amador, consultada 29 marzo, 2017. http://www.drogasyderecho.org/files/costa_rica.pdf, 17   
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 El artículo 77 señala: 

“… la pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas 

descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las siguientes 

circunstancias en el autor o partícipe: 

a) las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se 

faciliten a menores de dieciocho años, disminuidos psíquicos o mujeres 

embarazadas.  

b) las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se 

introduzcan o difundan en centros docentes, culturales, deportivos o 

recreativos, en establecimientos penitenciarios y lugares donde se realicen 

espectáculos públicos. 

c) se utilice a menores de edad, incapaces o farmacodependientes para 

cometer el delito. 

d) el padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y crianza de la 

persona perjudicada, sea el autor del delito. 

e) cuando una persona, valiéndose de su función como docente, educador o 

guía espiritual del perjudicado, o de su situación de superioridad en forma 

evidente, coarte la libertad de la víctima.  

f) cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el delito. 

g) cuando esos delitos se cometan a nivel internacional.  

h) cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público. 

Estas penas se aplicarán también a quien financie o dirija la organización 

dedicada a cometer los delitos. 

107 



 

Si el responsable del hecho es un trabajador de instituciones educativas, 

públicas o privadas, la condenatoria conllevará la inhabilitación por seis a 

doce años para ejercer la docencia, en cualquier nivel del sistema 

educativo, público o privado. Los rectores o directores de los centros 

educativos serán los responsables del cumplimiento de esta 

disposición.”229 (El resaltado no es del original). 

En el capítulo II, artículo 79 sobre las medidas de seguridad se planteó respecto 

de las personas menores de edad: 

“… Cuando se trate de personas menores de edad, las autoridades estarán 

obligadas a comunicar dicha situación al PANI, para que gestione las medidas 

de protección necesarias, conforme al código de la niñez y la adolescencia y al 

artículo 3º de esta ley. Si se trata de personas menores de edad consumidoras 

de drogas de uso no autorizado en un sitio privado, el PANI de oficio o a petición 

de parte, deberá intervenir y gestionar la medida de protección necesaria, 

conforme a las facultades otorgadas en el código de la niñez y la 

adolescencia.”230 

Solo se hizo la señalización de estos artículos, ya que el resto pertenece a 

policía encubierta; instituciones, actividades financieras y registros de clientes; 

disposiciones cautelares sobre bienes, productos o instrumentos; precursores y 

químicos esenciales; comiso; decomiso; y de la constitución del ICD. 

229 “Ley Nº 8204: ley sobre sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,” Sistema de Información 
Jurídica, consultado 5 abril, 2017. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=48392&nValor3=93996&param2=3&strTipM=TC&lResultado=21&strSim=smp.  
230 Ibid. Artículo 79.  
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En la ley n° 8204 las penas no son proporcionales al uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas, lo que genera gran perjuicio a las personas menores de edad; quienes 

se ven como sujetos pasivos a proteger y no como sujetos activos capaces de cometer 

el delito, ante ello, se deja a la institucionalidad y a las normas generales cubrir ese 

vacío. 

La ley de justicia penal juvenil regula el proceso de los menores de edad en el 

ámbito penal, está en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia, así 

como las normas internacionales. En su artículo 1 dicta: 

“Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida 

entre los doce años y menos de dieciocho años al momento de la comisión de 

un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes 

especiales.”231 

Las personas sujetas a esta ley deben gozar de una justicia especializada, 

según el artículo 11: 

“… tanto en el proceso como en la ejecución, estará a cargo de órganos 

especializados en materia de menores.”232 

Los menores de edad gozan de los mismos derechos que las personas mayores, 

con una mayor cobertura para su protección integral en los procesos, situación que se 

traslada a los tipos de sanciones, puesto que pueden ser de índole socio-educativas, 

de orientación y supervisión, y en última instancia privativas de libertad, que incluso 

existen atenuantes de la privación a este derecho. 

231 “Ley N°7576 ley de justicia penal juvenil” Asamblea Legislativa, consultado 21 abr., 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  
232 Ibid. Artículo 11.  
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Dentro de este grupo de sanciones presentes en el artículo 121 se dan:  

“(…) 6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 

7.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en 

un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a 

las drogas antes mencionadas.”233 

Las medidas de abstención de consumo de sustancias lícitas o ilícitas resulta no 

ser conforme con un Estado de derecho con respeto a libertad personal ni al interés 

superior del niño, por ello, el consumo debe dejarse de forma paulatina con estrategias 

de reducción de daños y bajo la supervisión de un profesional.  

 

Ministerio de Seguridad Pública. 

 
El Ministerio de Seguridad Pública tiene varias funciones, según el artículo 3 del 

decreto ejecutivo n° 3217.234 Dentro de sus ocupaciones se encuentra erradicar las 

drogas ilícitas en correspondencia con el bien jurídico tutelado salud pública.  

La seguridad pública tiene su historia prolongada en la lucha contra las drogas 

ilícitas a partir del año 1970 con la dirección de narcóticos, institución que fue 

cambiando de nombre hasta que, por decreto ejecutivo SPG-21661 se le dio rango 

legal con el nombre de Dirección Nacional de Control de Drogas y en 1994 cambia de 

233 Ibid. Artículo 121.  
234 “Decreto ejecutivo N° 32177-2004”, Poder Ejecutivo, consultado 30 marzo, 2017.  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&
nValor2=54265&nValor3=59383&nValor4=-1&nValor5=2&nValor6=01/12/2004&strTipM=FA 
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nombre a policía Control de drogas (PCD) 235, la creación, competencias y atribuciones 

se dan por la ley General de Policía nº 7410 en los artículos 25 y 26.236 

Se cree se ha ganado la lucha contra las drogas ilícitas al decomisar grandes 

cantidades, superiores a las metas propuestas, pese a ello, no se ha detenido ni se va 

a detener por esa vía; sin embargo, sigue siendo el foco de inversión económica y 

humana. Tampoco se ha logrado erradicar los delitos de la ley n° 8204 al reprimir los 

pequeños vendedores, porque esos pertenecen al estrato más baja de las cadenas de 

comercio de drogas ilícitas, y son sustituibles muy fácil, lo que incluso, ha llevado a 

personas menores de edad a ese eslabón.237  

En la página del Ministerio de Seguridad existe una sección de denuncia 

telefónica confidencial, que se genera desde la ideología de persecución del delito 

relacionado con drogas ilícitas, específicamente, con el microtráfico, en acatamiento a 

las leyes actuales, se lee: 

“Denuncie la venta, almacenamiento y distribución de drogas al 1-1-7-6. En caso 

de alguna sospecha llene este formulario, el cual iniciará un proceso de 

investigación, por ello es importante llenar todos los espacios. Es importante 

mencionar que toda la información proporcionada dará inicio a un proceso de 

235 “Historia del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica” Ministerio Público, consultado 30 marzo, 
2017.http://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/documentos/historia_msp.pdf 
236 “Ley N°7410, Ley General de policía,” Asamblea Legislativa,  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=66525&nValor3=78442&param2=3&strTipM=TC&lResultado=28&strSim=simp, 
artículos 25, 26.  
237 Tema ampliado en el segundo capítulo de la presente investigación. 
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investigación, por lo que es importante sea muy explícito. La información que 

usted proporcione será de índole confidencial.”238  

Los datos que solicitan son: nombre, apellidos, correo electrónico, denuncia, 

más adelante una casetilla de explicación.  

La política criminal de la PCD como representante en el tema de drogas ilícitas 

por parte del Ministerio de Seguridad Pública, no es distinta de lo que ya se ha 

proyectado de otras instituciones expuestas, la represión se enaltece como logros, así 

se ejemplifica en el informe de Gestión 2014-2015 del Viceministerio: 

“Proyectos y resultados con la Policía de Control de Drogas: Entre el 8 mayo y el 

15 de noviembre de 2014 la Policía Control de Drogas realizó un total de 354 

operaciones, 203 por tráfico nacional y 151 por tráfico internacional. Dentro de 

las operaciones de tráfico nacional, se desarticularon a 53 organizaciones 

locales, siendo 10 de ellas organizaciones familiares y por tráfico internacional 

se logró la desarticulación de 13 organizaciones.”239  

Las infracciones contra la ley n° 8204 no siempre son de conocimiento por parte 

del Ministerio Público, debido a que no existe suficiente fundamento para realizar una 

investigación o se considera que no hay daño al bien jurídico tutelado, a pesar de ello, 

la policía realiza operativos persecutorios.240 

 

238 “Programa Denuncie la venta, almacenamiento y distribución de drogas” Ministerio de Seguridad 
Pública, consultado 31 marzo, 2017, 
http://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/denuncias.aspx 
239 “Informe de fin de gestión periodo de 07 mayo de 2014 al 13 febrero de 2015” Gustavo Mata Vega, 
consultado 31 marzo, 2017. 
http://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/informe_fin_gestion/informe_fin_de_gestion_gustavo_m
ata_vega_viceministro.pdf 
240 “Política criminal y encarcelamiento por delitos relacionados con drogas en Costa Rica,” Ernesto 
Cortés Amador, consultado 29 marzo, 2017, http://www.drogasyderecho.org/files/Costa_Rica.pdf 
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Las personas menores de edad no se encuentran exentas de cometer 

infracciones, al contrario, las cometidas en el tema de drogas ilícitas son motivo de 

alarma, el contacto que este grupo etario está teniendo a diario con sustancias que 

desconocen, que no saben qué contiene ni qué efectos puede producir a corto, 

mediano o largo plazo es palpable.  

La inversión económica, humana y de recursos que hace este Ministerio cubre la 

ideología que se imparte desde la ley nº 8204 y se deja por fuera invertir en prevención 

y en actuaciones menos represivas para actos no violentos o de crimen no organizado, 

como lo son el uso lúdico y microtráfico de sustancias ilícitas, incluso la policía presenta 

acciones discriminatorias a consumidores, así lo señala Cortés: 

“Finalmente, resulta interesante que el Ministerio de Seguridad Pública continúe 

registrando todos los casos de infracción, sin importar que estos estén tipificados 

o no, ya que se interpreta el consumo en vía pública como violación a la ley, 

aunque esto no implique sanción penal alguna. Se podría deducir que la función 

principal de la policía en relación con la Ley de Psicotrópicos es atender las 

denuncias relacionadas con el uso de drogas en la vía pública, aunque este 

debe limitarse a solicitarle a la persona usuaria que detenga su consumo y 

decomisar la sustancia ilícita si es que se encuentra alguna. En un sondeo 

realizado por ACEID (Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en 

Drogas) con personas usuarias de cannabis en Costa Rica, se encontró que la 

gran mayoría (79,3%) habían sido retenidas y requisadas por parte de las 

autoridades policiales y una tercera parte habían sido amenazadas (37,9%), 
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insultadas (36,2%) y agredidas (29,3%) por consumir marihuana o portarla para 

su consumo. Poco menos de la cuarta parte fue arrestada (22,4%) o 

encarcelada (12,1%) y solo un 1,7% fueron extorsionadas.” 241 

Los cuerpos policiales pertenecen al grupo capacitado para reprimir cualquier 

acto que contemple drogas ilícitas, sin importar la violación de derechos de los 

menores de edad.  

 

 

Instituto Costarricense de Drogas 

 
 

El ICD funge a nivel internacional como la “Entidad Nacional sobre Drogas”, es el 

responsable de elaborar las políticas nacionales sobre drogas, delitos y actividades 

conexas, y coordina el trabajo con los diferentes organismos relacionados con el tema. 

De ahí que, en la ley nº 8204 se le haya asignado las responsabilidades de dar apoyo 

técnico y mantener relaciones con las diferentes administraciones públicas o privadas, 

así como con expertos nacionales e internacionales que desarrollan actividades en el 

ámbito del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo.242 

En el PNSD se ofrece toda una estrategia en los delitos violentos sobre drogas, 

pero se aminora el trabajo que debe realizarse sobre aquellas acciones que se tipifican 

241 Ibid.  
242 “Plan Nacional sobre drogas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2013-2017” 
Instituto Costarricense sobre Drogas, consultado 7 abr., 2017.   
http://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/icd/PND_2013_2017_mar_2015.pdf 
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como delitos no violentos (que son los más sancionados), además de la prioridad que 

debe brindarse en información y prevención al público en general, se señala: 

“La política definida, parte de la premisa que el consumo de drogas es un 

problema de salud pública, no un delito, siendo los únicos criminales del mundo 

de las drogas, los miembros del crimen organizado que utilizan la violencia, la 

corrupción y el miedo, como la base de sus nefastos negocios. Esto hace que 

las actividades de prevención, sean orientadas a fortalecer los factores de 

protección y reducir los de riesgo, para evitar y desestimular el consumo de 

drogas, sin dejar de lado que se hace necesario abordar las consecuencias 

negativas originadas por el uso indebido de drogas, por medio de programas de 

tratamiento, rehabilitación y reinserción. Por otro lado, esta política también 

incorpora el enfrentamiento a la oferta de drogas, tema que continuará siendo 

relevante, pues los esfuerzos por limitar el acceso a las drogas ilícitas, 

controlando el cultivo, la producción y el tráfico, no pueden debilitarse (…).”243 

El plan no excluye del crimen organizado el microtráfico y uso lúdico de drogas 

ilícitas, además de la regulación con respecto de propulsores y fármacos. En el área de 

prevención, existe un programa comunal denominado Centros de estudios locales 

(CEL) que tienen como objetivo: 

“… desarrollar, desde la comunidad, una red de Centros de Estudios, con la 

participación de diversas instituciones y organizaciones, que apoyen la 

integración de acciones preventivas y asistenciales en cada localidad, y estén en 

condición de estimar los alcances reales de sus programas, con la información 

243 Ibid.  
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que obtienen, por lo cual el seguimiento de los mismos se hace en forma 

continua durante el año.”244 

Este programa resulta importante debido a que cubre a un sector descuidado, a 

jóvenes que por diversos acontecimientos no acuden a los centros educativos y por 

ello, no reciben información de prevención de uso lúdico o microtráfico de sustancias 

ilícitas.  

El PNSD destaca tres ejes para cumplir la prevención propuesta, dentro de los 

cuales, “a y b” corresponden a la política criminal de interés: 

“a.- Reducción de la demanda de drogas b.- Reducción de la oferta de drogas y 

actividades conexas c.- Prevención y represión de la legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo.” 245 

Para cumplir el primer eje se da: 

“se estará considerando prevención en sus tres niveles: la prevención primaria, 

que se dirige a evitar el consumo de drogas; la prevención secundaria y terciaria 

que tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos 

mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de 

recidivas y el establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una 

rehabilitación eficaz.”246 

 

 

 

244 Ibid.  
245 Ibid.  
246 Ibid. 
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El segundo eje señalado por este PNSD se cumplirá por medio de: 

“La reducción de la disponibilidad de las drogas ilícitas, el control de los espacios 

en zonas vulnerables, la sustitución de cultivos, el control y la fiscalización de 

sustancias legales y el desarrollo alternativo….”247 

La labor de focalización del problema brinda una prevención certera en materia 

de drogas ilícitas, aunado a estos ejes, el PNSD brinda sub ejes para generar las 

estrategias concretas en cada ámbito interinstitucional, donde se considera prioritario a 

las personas menores de edad: 

“En Costa Rica es una prioridad la prevención dirigida a la población infanto 

juvenil, a fin de que ésta no se involucre en delitos relacionados al tráfico ilícito 

de drogas, de ahí que la intervención a aquellos factores de riesgo a los cuales 

está expuesta la juventud y la niñez de Costa Rica resulta clave. El tráfico de 

drogas a lo interno de los Centros Educativos es un grave problema que a la vez 

se constituye en una amenaza para el bienestar de la convivencia escolar, la 

salud de los estudiantes y sus proyectos de vida. (…) las políticas específicas en 

este Sub-eje son: a. Impulso sistemático de la prevención local basada en 

evidencia, en diferentes contextos, territorios y comunidades, priorizando la 

atención de grupos en situación de riesgo. b. Prevención y atención integral a la 

población en conflicto con la Ley, mediante intervenciones específicas. c. 

Definición de medidas alternativas de prosecución penal o privación de libertad 

para los infractores de la Ley Penal dependientes de drogas. (…).”248 

247 Ibid. 
248 Ibid. 
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Para la aplicación de esta política criminal en los ámbitos específicos se brindan 

los siguientes programas de reducción de la demanda: 

“Programa Reducción del daño … b. Proyectos: 2.3.1 Un esfuerzo comunal ante 

la reducción del daño. 2.3.2 Interviniendo comunidades vulnerables. 2.3.3 

Sensibilizando a través de actividades culturales.”249 

En la política relacionada a la reducción de la oferta de drogas ilícitas se 

desarrolló como estrategia varios proyectos:  

“Proyecto Agentes Preventivos Policiales (APP) (…) 1.3 Proyecto Equipo de 

Respuesta Antidroga (ERA) (…) 3.1 Proyecto Rescatando los espacios públicos 

en nuestras comunidades.”250 

El trabajo po resaltar del PNSD, se observa en la prevención, sus programas 

tienen objetivos claros dirigidos a las personas menores de edad.  

Las secuelas sociales de la política criminal de drogas ilícitas involucran a las 

personas menores de edad privadas de libertad por casos de drogas. En Costa Rica, el 

ente que se encarga de las personas privadas de libertad es el Ministerio de Justicia.  

 

Ministerio de Justicia y Paz  

 

En el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) se ubica la sección penitenciaria 

especializada para personas menores de edad, conforme con la ley de Justicia Penal 

Juvenil, para hacer frente a la diferencia entre los derechos que deben gozar las 

personas menores de edad de aquellos mayores de 18 años.  

249 Ibid. 
250 Ibíd. 
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Centro de formación juvenil Zurquí, es como se denomina el centro de privación 

de libertad que comprende el rango de población entre los 12 y 17 años y 11 meses de 

edad, tanto masculina como femenina.”251 Según informes de criminología para junio de 

2016 la población del centro Zurquí se conformó por 99 jóvenes distribuidos en diez 

secciones.252 

En el año 2009, el Consejo Superior mediante la circular n° 30-09 dispuso a 

solicitud de la Comisión de Jurisdicción penal un proyecto denominado: “Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil” en el que se plasmó: 

“En el primer Proyecto se atiende a las personas condenadas con pena 

privativa de libertad, quienes desde el momento de su ingreso al Centro 

Institucional son introducidos en los programas de atención a jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas, el cual se compone de tres fases, a 

saber: diagnóstico, motivacional y de tratamiento o terapéutica (ésta última opera 

con quienes quieren hacer un cambio en sus vidas). En el Segundo Proyecto se 

atiende la población sancionada con una medida alternativa, población que se 

atiende por medio de tratamiento ambulatorio. Según se informó, el Ministerio de 

Justicia no cuenta con programas desintoxicación en ninguno de los proyectos 

que atiende.”253 

251 “Ley N°4762: Ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social”, Asamblea Legislativa, 
consultado 11 abril, 2017. http://www.mjp.go.cr/Dependencias/DGASDetalles. 
252“Población privada de libertad en condición de vulnerabilidad de los centros de atención institucional y 
del programa penal juvenil al 30 de junio de 2016,” Ministerio de Justicia y Paz, consultado 12 abr., 2017, 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/II%20Poblaciones%20vulnerables%20%2030%20de%20junio%20201
6.pdf 
253 “Circular 30-09 sesión Nº 13-09”, El Consejo Superior, consultado 15 abr., 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=65320&nValor3=76297&strTipM=TC 
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Por medio de esta circular se introdujo una mejoría que no estaba en población 

adulta privada de libertad, plus tomando en cuenta la ideología represiva de la 

operatividad institucional. 

En las personas menores de edad se ejercen medidas correctivas bajo el 

principio de “última ratio” de la pena privativa de libertad -cárcel-, a pesar de ello, hay 

personas menores de edad que incumplen con las medidas alternas, por lo que deben 

cumplir las penas otorgadas, según la ley n° 8204, relacionadas con el uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas. 

La cantidad de personas menores de edad encarceladas por delitos 

contemplados en la ley n° 8204 es difícil numerar, con mayor dificultad, al tratarse de 

los delitos específicos de microtráfico y uso lúdico por el derecho de confidencialidad y 

privacidad de los menores de edad.254 

El observatorio regional de justicia penal juvenil muestra datos generales para el 

año 2011, las personas adolescentes que se encontraban privadas de libertad en el 

país eran 45,3 mujeres y el resto hombres menores de 18 años.255 Se señala que esos 

grupos etarios que infringen la ley de psicotrópicos, lo hace por delitos menos violentos 

del grupo de delitos relacionados con drogas, así lo indica: 

“los/las adolescentes privados/as de libertad por delitos de drogas constituyen 

una población compuesta por partícipes en los niveles más bajos del transporte 

de drogas, por aquellos que se involucran en el micro-tráfico que en un alto 

254 “Ley N°7576: ley de justicia penal juvenil” Asamblea Legislativa, consultado 21 abr., 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp  
255 “Jóvenes y adolescentes privados de libertad por drogas en América Latina,” Gloria Rose Marie de 
Achá, consultado 15 abr., 2017. http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-priv/Rose_v07.pdf 
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porcentaje son consumidores que venden drogas para sustentar su propio 

consumo, y por aquellos que forman parte de los niveles “descartables” de los 

brazos armados narcotraficantes.” 256  

Las personas encarceladas por delitos relacionados con la ley nº 8204 

comprendía el segundo grupo después de los delitos contra la propiedad para el año 

2011257, debe considerarse que a finales del año 2010 se introdujo la justicia 

restaurativa en materia penal juvenil, cuyo fin principal es la resolución alterna de 

conflictos, por ello, para agosto 2017, solo se encontraba una persona menor de edad 

privada de libertad por infracción de la ley nº 8204.258  

 En Costa Rica para el 2012, al menos 80% de la población privada de libertad en 

el Centro de Formación Juvenil Zurquí presentaba problemas de consumo de drogas259. 

Dada esta situación, el Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para Personas 

Menores de Edad prioriza la reducción de daños.260 

 La política criminal costarricense sobre uso lúdico y microtráfico de drogas 

ilícitas en las personas menores de edad debe guiarse por la línea de prevención y 

reducción de daños para evitar que factores de riesgo como, la experimentación, los 

pares, la aceptación social, les haga incurrir en actos reprochables por el ordenamiento 

jurídico y en contra de su desarrollo integral. 

  

256 Ibid. 
257 “Política criminal y encarcelamiento por delitos relacionados con drogas en Costa Rica”, Ernesto 
Cortes Amador, consultado 10 de abril, 2017.  http://www.drogasyderecho.org/files/Costa_Rica.pdf. 
258 La menor de edad privada de libertad incumplió las medidas alternas. 
259 “Jóvenes y adolescentes privados de libertad por drogas en América Latina,” Gloria Rose Marie de 
Achá, consultado 15 abr., 2017. http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-priv/Rose_v07.pdf 
260 “Plan Nacional sobre Drogas legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2013-2017” 
Instituto Costarricense sobre Drogas, consultado 7 abr., 2017. 
http://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/icd/PND_2013_2017_mar_2015.pdf  
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Capítulo II. Formas como se relacionan las personas menores 
de edad con el uso lúdico y el microtráfico de las drogas 

ilícitas. 
 

El mundo de las drogas es realmente complejo por las relaciones que 

desarrolla; cada país posee experiencias distintas, unas con mayor o menor 

incidencia en los menores de edad, debido a las políticas nacionales en el 

tema. A nivel internacional, se ha visto a Costa Rica como un país de “paso” de 

drogas ilícitas, clave para hacer llegar la droga desde el sur de América hasta 

Norte América, pero la realidad de cada país, se debe visualizar desde adentro, 

pues se desarrollan actividades más allá del comercio internacional de 

sustancias ilícitas, en Costa Rica, también, se consume, lo que implica uso 

lúdico y microtráfico. 

El uso recreativo por parte de la población juvenil depende de diversos 

factores socio-culturales propios del periodo etario en el que se encuentran, así 

se señala por las Naciones Unidas: 

“¿Una globalización de la economía de las drogas ilícitas? Los mercados 

negros no respetan fronteras, y en una era caracterizada por la 

globalización podría esperarse la aparición de una economía globalizada 

de la droga. De hecho, en muchos países se observan tales tendencias. 

El consumo de drogas ilícitas tiende a ser mayor en los centros urbanos 

que en las zonas rurales. Un mayor número de hombres que de mujeres 

tiende a consumir drogas y en muchos países existe una relación análoga 

entre la estratificación social y el consumo de drogas, con una gran 

prevalencia de dicho consumo entre los sectores más pobres de la 

sociedad, una prevalencia menor en las clases medias y una prevalencia 

más elevada entre las clases más altas. En el consumo de drogas 
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también influyen modas y tendencias similares que a menudo provienen 

de una cultura juvenil relativamente uniforme. Por último, los traficantes 

de drogas operan en casi todos los países del mundo.”261 

Las personas menores de edad se pueden involucrar con el uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas de diversas formas, que se asocian a la 

interacción de los factores de riesgo, así lo indicó Carlos Vázquez González al 

señalar que el consumo de drogas y delincuencia se relaciona con: 

“… factores de riesgo individual como impulsividad, coeficiente 

intelectual y personalidad; factores familiares como una deficiente 

supervisión por los padres, mala comunicación entre padres e hijos y 

castigos físicos; y factores socioeconómicos como un bajo estatus 

socioeconómico o habitar en barrios conflictivos.”262 

 Dentro de las formas como los adolescentes se ven envueltos con las 

drogas se encuentran la experimentación, relación entre pares, aceptación 

social y red narco, mismos que se procederan a explicar. 

 

A. Experimentación. 
 

Las personas menores de edad se encuentran en desarrollo, de ahí que, 

la adolescencia es una etapa que afecta en gran medida el comportamiento de 

los niños, entre los 10 y 14 años es cuando hay mayores cambios físicos y 

cerebrales, se inicia con conductas que se ajusten a las normas que se 

observan en la sociedad; en estas edades se desarrolla mayor temeridad, que 

261 “Informe mundial sobre las drogas 2012,” Oficina de Naciones Unidas, consultado 30 abril 
2017, https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf 
262 Carlos Vázquez González, “Predicción y prevención de la delincuencia juvenil según las 
teorías del desarrollo social (Social Development theories),” Rev. Derecho (Valdivia) 
14(2003):140. 
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provoca el inicio de la experimentación con drogas, misma que se puede 

extender durante la segunda década de vida e incluso en la adultez. 263, 264  

Los menores de edad son personas vulnerables, debido a que se 

encuentran en un proceso de crecimiento y de búsqueda de identidad, por lo 

que, desde estas circunstancias es posible que experimenten con el uso lúdico 

de drogas ilícitas (en menor medida que con las lícitas), según el ambiente 

psicosocial en que se encuentren, su grupo de iguales (elemento que se 

desarrolla más adelante en este capítulo), las relaciones familiares y escolares, 

entre otros.265 

La experimentación de uso lúdico de sustancias psicoactivas, también, 

se encuentra asociado al aumento de tiempo de ocio en los jóvenes, lo que 

provoca que busquen nuevas formas de estimularse y divertirse, así lo 

señalaron, al referirse a los jóvenes españoles, María de la Villa Moral Jiménez 

y Anastasio Ovejero al mencionar: 

“Un renovado estilo de ocio juvenil…caracterizado por el desarrollo de 

unas prácticas lúdicas sobreestimuladoras, la búsqueda de sensaciones 

y la satisfacción hedónica como motivador de experimentaciones varias, 

así como la ritualización grupal en espacios vivenciales como principales 

señas identificativas…(.) La propia experimentación con sustancias 

psicoactivas constituye un elemento identificativo de tales prácticas de 

esparcimiento colectivo para algunos sectores de jóvenes no sólo del 

263 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, La adolescencia: una época de oportunidades 
(Nueva York: Hatteras Press, 2011), 6. 
264 Carolina Bringas Molleda, Francisco Javier Rodríguez Díaz, y María de la Villa Moral 
Jiménez, “Consumo de drogas en población reclusa. Relación diferencial entre abuso de 
sustancias psicoactivas y reincidencia,” Health and Addictions 10(2010):70. 
265 María de la Villa Moral Jiménez, y Anastasio Ovejero, “Experimentación con sustancias 
psicoactivas en adolescentes españoles: perfil en función de los niveles de edad,” Revista 
Latinoamericana de Psicología 41(2009):535. 
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arco mediterráneo, sino que se ha convertido en un fenómeno global con 

determinantes socioculturales e implicaciones comunitarias que 

trascienden los usos/ abusos de consumo a nivel personal, máxime 

dada la multicausalidad del fenómeno.”266 

La experimentación de uso lúdico de drogas ilícitas no necesariamente 

implica que una persona se involucre en un uso sucesivo o desarrolle una 

adicción por estas sustancias, puede ser simplemente una experiencia267. Así 

por ejemplo, en un estudio se indicó: “Los consumidores ocasionales 

generalmente son jóvenes que experimentan con alguna droga y solo conocen 

un narcomenudista…”268 Según Carmen Arbex Sánchez la creación de una 

dependencia depende de: 

“…, el que este consumo experimental u ocasional, sea algo transitorio y 

anecdótico en al vida de un adolescente o se convierta en un consumo 

problemático que dificulte su maduración y desarrollo personal, va a 

depender de cómo el menor maneje la situación, lo cual vendrá 

determinado por un entramado de factores de riesgo y factores de 

protección presentes en sus recursos personales y en su realidad 

social…269 (.) Es importante resaltar que cuanto más joven sea la persona 

que experimenta con drogas, mayor vulnerabilidad tendrá, ya que a menor 

nivel de desarrollo personal y de habilidades sociales, menor control sobre 

las mismas.”270 

266 Ibid, 534. 
267 Ibid, 538. 
268 Carlos Alberto Zamudio Angles, Las redes del narcomenudeo (Ecatepec, México: CEAPAC 
editoriales, 2012), 140. 
269 Carmen Arbex Sánchez, Guía de Intervención: Menores y consumo de drogas (Madrid, 
España: ADES, 2002), 13. 
270 Ibid, 28. 
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La edad de inicio de consumo se correlaciona de forma negativa a la 

prevalencia, es decir, cuanto menor edad de inicio de consumo o 

experimentación con drogas lícitas e ilícitas, mayor será la prevalencia en el 

uso de estas sustancias, y según un estudio, el temprano inicio en el uso de 

drogas también tiene consecuencias negativas en los ámbitos económico, 

escolar, familiar y social.271  

La adolescencia es la etapa más crítica y de mayor riesgo para la 

experimentación, de ahí que educar a las personas menores de edad, de forma 

que se creen factores de protección es de gran importancia para que afronten 

la presión de pares y otros factores de riesgo de la mejor manera, y esa 

experiencia sea algo anecdótico o no se presente en lo largo de sus vidas. Se 

refuerza nuevamente la idea de que criar jóvenes seguros, con alta autoestima 

e informados es la mejor herramienta contra el uso lúdico y microtráfico de 

sustancias ilícitas. 

 

B. Pares. 
 

Los jóvenes y adolescentes se encuentran en una edad donde necesitan 

ser aceptados por sus pares, vistos como aquellos personas con 

características etarias similares que pueden ser compañeros de colegios, 

primos, amigos, vecinos e incluso hermanos, que la persona menor de edad ve 

como su semejante por seguir, dentro de un grupo socio-cultural al cual, el 

joven pretende permanecer siguiendo a ese “par” que ve como su ejemplo. 

271 Teresa Hernández López, Jesús Roldán Fernández, Anunciación Jiménez Frutos, Carlos 
Mora Rodríguez, Dolores Escarpa Sánchez-Garnica, y María Teresa Pérez Álvarez, “La edad 
de inicio en el consumo de drogas, un indicador de consumo problemático,” Intervención 
psicosocial 18(2009):199. 
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No es nuevo afirmar que los jóvenes por la edad en que se encuentran, 

se ven en la necesidad de sentirse aceptados por sus pares que atrae 

aspectos, tanto negativos como positivos, y derivan por factores que influyen 

de acuerdo con la autoestima de cada persona y a la personalidad que están 

formando, lo que crea la identidad de cada individuo, a la vez, que se adentra 

al grupo que prefieran.  

Cuando el adolescente elije un par que realiza uso lúdico de sustancias 

ilícitas, el contacto permanente con las drogas y en aras de sentir mayor 

aprobación, optará por realizar la misma conducta: 

“Las conductas ligadas al uso de sustancias son una de las conductas 

en la  que los adolescentes tienden a parecerse más. Cuando consumir 

sustancias es un valor predominante en un grupo, existe una presión 

grupal explícita o implícita para que todos los miembros consuman como 

muestra de pertenencia grupal. Esto puede llegar a ser un requisito 

indispensable para ser un miembro apreciado y reconocido del grupo. 

Incluso existen los  ritos de iniciación donde el uso de  sustancias es 

parte esencial del ritual de incorporación de un nuevo miembro al grupo, 

tal como ocurre en tribus indígenas. Por ejemplo, no es infrecuente 

encontrar que un adolescente que desea ingresar a un grupo le exijan 

que ingiera licor hasta la ebriedad para mostrar su "hombría",  y su 

lealtad con el grupo. Solo aquellos que tienen una personalidad muy 

definida o fuerte son capaces de resistir esta presión. La mayoría 
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sucumbe a ella, porque si no lo hace, se expone a la burla o al 

desprecio.”272 

Las drogas ilícitas es un fenómeno que se encuentra inmiscuido en cada 

sector social del país, sin importar lugar de residencia o creencias, pero al ser 

un tema tabú, se niega la información desde el núcleo familiar es por ello que, 

la persona menor de edad adquiere información sobre el tema de sus pares, 

quienes obtuvieron esa información de sus pares o por las experiencias, así lo 

hace ver Zamudio al puntualizar: 

“¿Cómo hablar a los hijos sobre drogas desconocidas para ellos? Esto 

no es posible, por lo que los jóvenes buscan en sus pares información 

que no encuentran en sus hogares, pero esta información regularmente 

se limita a la propia experiencia de sus pares que terminan por invitarlos 

a conocer los efectos de las sustancias en cuestión.”273 

Una vez que se hace ese primer contacto con las drogas ilícitas, los 

mismos pares le propician el acercamiento para que la persona (nueva) pueda 

tener acceso al producto, así lo señala Zamudio: 

“Lo más común es que los pares que ya cuentan con la relación con el 

narcomenudista funcionen de conexión entre ambos; esto es, llevan a 

los nuevos clientes y los presentan con los narcomenudistas.”274 

El sentimiento de realizar lo prohibido aunado a la aprobación, genera 

en la persona menor de edad mayor confianza, sin detallar los efectos que las 

drogas ilícitas consumidas pueden producir a corto, mediano ni largo plazo, 

272 “Influencia de amigos en el consumo de drogas Cencia,” Pedro Delgado, consultado 6 mayo 
2017, http://www.eluniversal.com/opinion/140709/influencia-de-amigos-en-el-consumo-de-
drogas-cencia.  
273 Carlos Alberto Zamudio Angles, Las redes del narcomenudeo (Ecatepec, México: CEAPAC 
editoriales, 2012), 191. 
274 Ibid.  
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tampoco se detienen a pensar la pureza de la droga que consumen, pues 

claro, si no se sabe qué es, qué efectos primarios y contraproducentes se dan, 

menos van a pensar en todos los efectos y riesgos dado a la inexistencia de 

estos en su mundo mental. 

Lo único que la persona menor de edad sabe es que esa droga ilícita se 

debe consumir para poder ser aprobada, entonces, la decisión se basa en: por 

un lado, no consumir algo que es prohibido, por el hecho de ser prohibido y por 

ende, categorizado como malo; o por el otro lado, consumir igual que lo hacen 

los pares, difícil decisión con sentimientos encontrados, donde la aprobación se 

proclama ganadora.  

“Asimismo, se ha comprobado que la percepción de aprobación que 

tienen los jóvenes respecto al consumo de drogas licitas e ilícitas afecta 

de forma significativa el uso de sustancias por parte de los mismos, ya 

que a mayor aprobación percibida por parte de sus pares, habrá mayor 

consumo en los adolescentes.”275 

Lo más importante para este grupo etario es sentirse a gusto la mayor 

parte del día, ser feliz, estar bien, tener muchos amigos e incluso ser 

popular, en la mayoría de los casos sin importar el costo de ese deseo, pero 

sobre todo, rodearse de personas que le entiendan, su actuar y su 

comportamiento, así lo señala Romero: 

 “Además, los adolescentes llegan a darle un valor altamente 

significativo a la percepción de sus pares, debido a la gran cantidad de 

tiempo y actividades que comparten juntos, pues tienen mayor 

275 “Influencia de Pares en el Consumo de SPA en Adolescentes: Diferencias entre 
Consumidores y no Consumidores,” Tatiana Romero Loaiza, consultado 20 mayo, 2017, 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/19662/Tatiana%20Romero%20Loai
za%20%28tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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interacción durante el día, convirtiéndose en el espacio en donde más 

comparten, el contexto social primario que tiene mayor influencia en el 

desarrollo social de los adolescentes.”276  

Los pares de las personas menores de edad, resultan ser de gran cuido, 

la familia y el Estado junto con sus instituciones están en la obligación de velar 

y guiar por el camino idóneo. 

 
C. Aceptación social (estigma social). 

 
La vida en sociedad está determina de forma contextual, pues depende 

de cómo se organice en un momento y lugar determinado. Igualmente, la 

creación de las leyes obedece a cada sociedad y sus demandas, pues está la 

que determina qué acciones son consideradas problemáticas y deben ser 

contenidas por el poder represivo del Estado. Los delitos son consecuencia de 

las presiones sociales y conveniencia política. De lo anterior, se sobrentiende 

que los individuos deben comportarse acorde con la legislación.  

El ser humano es gregario y busca la aceptación social como 

mecanismo de sobrevivencia, es por ello que, cuando las personas se ven 

excluidas de ciertos grupos, busquen aceptación en otros. La situación descrita 

es principalmente válida en personas menores de edad, pues los jóvenes 

buscan con mayor fervor la aceptación de sus compañeros, familiares, 

profesores, entre otros, al respecto se ha indicado: 

“La adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo individual y 

social en el que los jóvenes enfrentan diversas situaciones que ponen en 

juego su inteligencia emocional y sus habilidades sociales. Uno de los 

276 Ibid.  

130 

                                                           



 

desafíos más apremiantes del adolescente es la aceptación social que 

se expresa mediante la popularidad, indiferencia o el rechazo de sus 

pares. En la aceptación social es importante conocer el papel que juega 

la inteligencia emocional y las habilidades sociales, lo que permitirá 

clarificar las líneas de acción en programas de intervención con 

adolescentes socialmente vulnerables.”277 

 Actualmente, la sociedad tiene muchas exigencias de consumo, los 

medios de comunicación y las redes sociales han provocado que los jóvenes 

tengan mayores presiones para encajar en grupos de pares; es por lo anterior 

que, la conformación familiar, su nivel socioeconómico y de violencia, juegan 

un papel importante en el uso de drogas, esto no implica que solo los menos 

desproveídos utilicen las drogas, pero sí los hace más vulnerables a desarrollar 

adicciones. Sobre esta situación José Alonso Andrade Salazar, Laura Marcela 

Núñez Díaz y Natalia Vanessa Vargas Carmona indicaron: 

“… una sociedad que genere necesidades materiales y de consumo que 

ahonde en ellas aumentando la desigualdad social, y que, por otra parte, 

no provea ni los medios ni los caminos para que la mayoría de los 

jóvenes accedan a beneficios sociales, acorta su expectativa de vida y 

proyección a futuro, alterándolos respecto a los modelos explicativos 

valores, y el sentido de la reproducción familia. (…) el consumo de 

sustancias psicoactivas SPA no es un fenómeno que tenga un uso 

exclusivo de ciertos sectores sociales o de grupos de personas con 

edades específicas, o de condiciones socioeconómicas particulares, 

277 María Alicia Zavala Berbena, María de los Dolores Valadez Sierra, y María del Carmen 
Vargas Vivero, “Inteligencia emocional y habilidades sociales en adolescentes con alta 
aceptación social,” Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa 6(2008):322. 
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puesto que su influencia es multidireccional dicho esto, “grandes 

sectores de la sociedad encuentran en las ‘drogas’ un medio ‘funcional’ 

para afrontar situaciones de exclusión o de falta de oportunidades, 

también existe consumo en grupos perfectamente integrados a la 

sociedad y con plenas oportunidades.”278  

 La aceptación social, también, tiene relación con el desarrollo del 

entorno familiar del menor de edad, ya que “La ambigüedad en las normas 

familiares, el exceso de protección, la falta de reconocimiento y una 

organización familiar rígida influyen negativamente en el adolescente, y pueden 

desembocar en una personalidad con escasa aserción o en un enfrentamiento 

con el mundo adulto279.” La inadecuada formación de la persona menor de 

edad, trae consigo problemas de socialización, lo que genera un factor de 

riesgo para el contacto con uso lúdico y microtráfico de sustancias ilícitas. 

 Otra circunstancia de aceptación social que conlleva un aumento o 

aprobación del uso de drogas ilícitas es que los jóvenes no miden las 

consecuencias reales del uso de drogas, por lo que, utilizar sustancias como la 

marihuana se vuelve más frecuente, debido a la aceptación social de drogas 

como la mencionada, por ejemplo, en Colombia un estudio identificó que puede 

existir interacción entre el consumo de alcohol y otras drogas ilegales, pues el 

primero lleva a que se utilicen las segundas, sobre lo cual se indicó: 

“… los jóvenes sujetos de estudio en el consumo de SPA fueron: tabaco 

(44,2%), marihuana (25,8%) y alcohol (18%). Estas cifras se pueden 

278 José Alonso Andrade Salazar, Laura Marcela Núñez Díaz, y Natalia Vanessa Vargas 
Carmona, “Razones psicosociales asociadas al uso de drogas blandas y duras en estudiantes 
de FUNDES,” Revista PsicologíaCientífica.com 16(2014). 
http://www.psicologiacientifica.com/razones-psicosociales-asociadas-consumo-drogas-blandas-
duras-estudiantes/ 
279 Alejandro Maturana, “Consumo de alcohol y drogas en adolescentes,” Rev. Med. Clin. 
CONDES 22(2011):108. 
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explicar por cuanto muchos adolescentes las perciben como sustancias 

recreativas, de bajo nivel nocivo y adictivo; también, porque son drogas 

socialmente aceptadas en diferentes círculos. Para el caso del tabaco y 

del alcohol, está de por medio el hecho de que ambas son sustancias 

lícitas y de fácil acceso para la población observada. Hay que anotar 

también que el alcohol es percibido como un facilitador de la interacción 

social que permite la expresividad verbal, la extroversión, el incremento 

en la respuesta sexual y la reducción de la tensión física y psicológica, 

así como un aumento en la agresividad y los sentimientos de poder, los 

cuales constituyen razones suficientes para que muchos jóvenes lo 

consuman, y que sea esta la puerta de entrada al consumo de 

sustancias psicoactivas con mayor potencial de abuso y que causan 

compromisos aún mayores a la salud.”280 

 En muchas ocasiones, la falta de aceptación social que sufren los 

adolescentes, los impulsa a utilizar de forma lúdica drogas ilícitas, ya que les 

provoca sensaciones de olvido y placer, totalmente contrario a la depresión o 

dolor que pueden sentir por el rechazo social e incluso familiar.281 Esta falta de 

aceptación se demostró en un estudio en Perú, en el cual los jóvenes y 

familiares desaprobaban el consumo de drogas y al consumidor.282 

 La aceptación social en los menores de edad implica un factor de riesgo 

para verse envueltos no solo en el uso lúdico, sino además, en la compra de 

280 Óscar Adolfo Medina Pérez, y Luz Adriana Rubio, “Consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA) en adolescentes farmacodependientes de una fundación de rehabilitación colombiana. 
Estudio descriptivo,” Rev. Colom. Psiquiat. 41(2012):556. 
281 Ibid, 558. 
282 Hilda Luz Bolaños Gil, Débora Falleiros de Mello, Maria das Graças Carvalho Ferriani, y 
Marta Angélica Iossi Silva, “Opiniones de los adolescentes escolares sobre el consumo de 
drogas: un estudio de caso en Lima, Perú,” Rev. Latino-am. Enfermagem. 16(2008). doi: 
101590/S0104-11692008000700008.   
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las sustancias, como mecanismos de permanencia, ante ello, se vinculan como 

compradores y en otros casos como vendedores microtraficantes.  

 

D. Envolvimiento de las personas menores de edad en la red narco.  
 

El narcomenudeo o microtráfico, tal como se mencionó antes, se refiere 

a aquella distribución de sustancias ilícitas en proporciones pequeñas, que se 

hacen con el fin de vender para el consumo o uso lúdico a terceros, pertenece 

al eslabón final del comercio ilícito de drogas. En el espacio geográfico de 

estudio de este trabajo, Costa Rica, se usa como sinónimos ambos términos, 

diferente a la terminología que se utiliza el Gobierno colombiano.283  

Los menores de edad no se encuentran exentos de pertenecer al sector 

más bajo de las redes de narcotráfico, al contrario, existen factores que 

involucran a este grupo a pertenecer a los estratos más bajos de las cadenas, 

es decir, ser narcomenudistas.  

Los factores que influyen pueden ser los arriba mencionados 

(experimentación, pares, aceptación social), pero también, existen otros tales 

como: ganar dinero para poder sufragar su consumo o para ayudar con la 

economía del hogar; sentir superioridad al realizar actos ilícitos; estar 

amenazado por alguna persona considerada superior o dentro de una relación 

horizontal, entre otros elementos casuísticos.  

El cómo se involucran los menores de edad dentro de esta actividad 

depende de esos factores, ahora bien, una vez en el interior de esta actividad 

283 Ministerio de Justicia y del derecho Colombia, “Microtráfico y narcomenudeo Caracterización 
del problemas de las drogas en pequeñas cantidades en Colombia” consultado 18 de mayo, 
2017, 
https://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/FICHAMICROTRAFICONARCOMENUDEO_oct_
2013.pdf 
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de comercio se presentan relaciones con otras personas y con distintas drogas, 

se debe: 1. responder a la demanda del público y 2. ofrecer sustancias 

“nuevas” a la vista del comprador para poder producir más ingresos. Se debe 

recordar la existencia en el mercado de una variedad innumerable de drogas 

ilícitas que están a la orden de los narcomenudistas y el público meta de los 

menores de edad son otros menores de edad (lo que no excluye la venta a 

otros grupos etarios).  

Los menores microtraficantes son los títeres de los grupos organizados, 

son blancos fáciles utilizados para cometer los objetivos de venta al detalle; la 

persona menor de edad, o no ve al gran peligro al que se expone o se le hace 

atractiva esta exposición, así lo indicó Zamudio: 

“Desde esta perspectiva, los delitos inmiscuidos en el fenómeno del 

narcomenudeo no sólo son los delitos contra la salud y los relativos a la 

delincuencia organizada, sino también otros del fuero común como el 

robo, el asalto, el homicidio, etcétera.”284  

 Así también lo hace ver la entidad pública colombiana al decir: 

“Esta amenaza pública es conocida como narcomenudeo, al que están 

asociadas, de manera intermitente, múltiples manifestaciones del 

conflicto social, de violencia y de criminalidad por el control del territorio 

urbano en el mercado de la distribución de las drogas ilícitas. Además, 

algunos ciudadanos ven en el fenómeno una opción laboral para 

284 Carlos Alberto Zamudio Angles, Las redes del narcomenudeo (Ecatepec, México: CEAPAC 
editoriales, 2012), 76.  
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conseguir ingresos, pero terminan incorporándose al crimen mediante el 

ingreso a las organizaciones (ganchos) asentados en las ciudades.”285 

A pesar de que el microtráfico es una actividad ilícita en ascenso entre 

personas menores de edad, este grupo es celoso de sus participantes, pues 

resulta común que los agentes judiciales hagan operativos encubiertos para 

focalizar a estos jóvenes, Zamudio lo indicó: 

“Debido al estigma que recae sobre los usuarios de drogas y a lo ilícito 

de su distribución, los jóvenes que realizan estas actividades lo hacen 

de manera clandestina. Esto implica que la confianza sea un elemento 

indispensable entre los participantes de las actividades delictivas; y es 

que si bien el transportar unas grapas y venderlas no tiene demasiado 

problema para un individuo medianamente relacionado con el ambiente, 

no es tan fácil con varios kilos de droga pues se torna indispensable una 

red de venta al consumidor para su manejo, es decir, se necesita del 

narcomenudeo.”286 

Se debe puntualizar que el menor de edad no suele ser el foco de 

persecución de los agentes judiciales, pero irónicamente, son los más 

utilizados por sus superiores en una relación de poder para realizar la 

actividad, ya sea porque son inimputables, por gozar de penas menores o por 

saber que no son el foco de atención de las autoridades y la posibilidad de ser 

aprehendidos son mínimas.   

285 “Microtráfico y narcomenudeo Caracterización del problemas de las drogas en pequeñas 
cantidades en Colombia,” Ministerio de Justicia y del derecho Colombia, Consultado 18 de 
mayo 2017, 
https://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/FICHAMICROTRAFICONARCOMENUDEO_oct_
2013.pdf  
286 Carlos Alberto Zamudio Angles, Las redes del narcomenudeo (Ecatepec, México: CEAPAC 
editoriales, 2012), 50.  
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La ley n° 8204, no hace diferencia entre vender grandes cantidades de 

drogas o pocas cantidades, pues al final la condena será la misma, así que la 

exposición social puede implicar someterse al sistema judicial, Zamudio señala 

al respecto: 

“El narcomenudeo se fundamenta en relaciones comerciales entre 

consumidores y vendedores de drogas. En éstas ambos participantes se 

saben cómplices de una actividad prohibida y realizan acciones y 

reacciones con el objetivo de evitar ser sorprendidos en evidente 

participación. Estas acciones y reacciones no son improvisadas sino que 

forman parte de una secuencia de clandestinaje que ayuda a disminuir 

la probabilidad de ser aprehendidos y sancionados por agentes de 

seguridad.”287 

La dinámica propia del narcomenudeo implica relaciones diversas: 

“… En primera instancia se reconocen unas relaciones de solidaridad 

conforme a los procesos de distinción que existen en los diferentes 

grupos que participan en el escenario del narcomenudeo. Son aquellos 

que se conocen entre ellos y responden a un rol y un nivel específico de 

participación. En segunda se evidencia unas relaciones de tipo 

económico porque el narcomenudeo de drogas es un negocio y por 

tanto existen comportamientos relacionados con los tipos de 

transacción, las marcas, los precios, y la distribución de la droga en los 

diferentes sectores donde se tiene campo de acción. Estos dos tipos de 

relación están marcados por patrones de subordinación y jerarquía 

287 Ibid, 139.  
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conforme a los roles que se desempeñan y a las actividades que se 

realizan.”288 

Las personas menores de edad que se dedican a vender el producto 

ilícito, obtienen la droga de sus superiores dentro de una red de tráfico, su 

único trabajo es vender, al precio correcto, sin ser sorprendidos, así que, su 

conocimiento por la composición del producto que venden es nulo, lo único que 

le interesa al vendedor es precisamente obtener mayores ganancias289. La 

persona menor de edad desarrolla de forma empírica “estrategias de 

mercadeo” para lograr su venta: 

“Es entonces que la primera estrategia de cualquier narcomenudista es 

conocer y seleccionar el punto de venta donde él y sus clientes tengan 

confianza de poder relacionarse sin reacciones en contra.”290 

Los microtraficantes, para poder mantener su venta, deben confabular 

un grupo de factores como cualquier comerciante, conseguir el lugar adecuado 

donde se conjeturen esos factores: número de clientes, inversión, tiempo de 

venta, seguridad, protección, pérdidas, precio, Zamudio indica:  

“La preferencia por un punto se debe en gran parte a la ganancia, pues 

ésta varía de acuerdo con la cantidad de posibles clientes y del tiempo 

útil de venta, la salida de una escuela, por ejemplo es un punto donde 

hay muchos posibles clientes pero la cantidad de tiempo útil de venta es 

288 “Microtráfico y narcomenudeo Caracterización del problemas de las drogas en pequeñas 
cantidades en Colombia,” Ministerio de Justicia y del derecho Colombia, consultado 18 de 
mayo 2017, 
https://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/FICHAMICROTRAFICONARCOMENUDEO_oct_
2013.pdf 
289 Carlos Alberto Zamudio Angles, Las redes del narcomenudeo (Ecatepec, México: CEAPAC 
editoriales, 2012), 141.  
290 Ibid, 143.  
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corta debido a que los estudiantes no se quedan en la entrada de la 

escuela más que un breve lapso….”291  

El microtraficante tiene la ventaja de poder transportarla con facilidad la 

mercancía que comercia y así tener diversos puntos de venta, pero de esa 

forma se expone más a ser detenido por la Fuerza Pública.292 

La paradoja del narcomenudeo se da en que la persona menor de edad 

busca dinero por medio de un trabajo para superarse, ayudar a su familia o 

incluso para mantener sus necesidades mínimas, pero al ser ilícito le 

compromete su seguridad y futuro. 

A continuación, se ejemplifica mediante el análisis de casos particulares 

la forma como los menores de edad se vinculan con el uso lúdico y microtráfico 

de drogas ilícitas y el cómo la política criminal ha afectado la vida de estas 

personas. 

 

 

E. Análisis de casos. 
 
 

El ambiente, la educación, el entorno social, la capacidad económica, 

entre otros factores, provocan que las personas se puedan involucrar con 

cualquier forma de utilización de las drogas ilícitas, desde uso lúdico hasta 

adicción, de microtráfico a narcotráfico; por estas circunstancias, es que resulta 

provechoso ver reflejado en una línea del tiempo el efecto o la forma cómo la 

ley y la política criminal han influido en el desarrollo psicosocial y sociocultural 

291 Ibid, 143. 
292 Ibid, 155.  
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de las personas, desde edades tempranas. Las característica de los sujetos 

seleccionados fueron:  

- Sujeto A: mujer, mayor de edad, costarricense, madre de siete 

hijos, hija intermedia de siete hermanos, vecina de Guácimo, 

sentenciada una vez a seis años por el delito de microtráfico, 

condición económica baja, no consumidora de drogas ilícitas. 

- Sujeto B: mujer, mayor de edad, costarricense, madre de dos 

hijos, mayor de dos hermanas, vecina de Limón, sentenciada 

tres veces por el delito de microtráfico (2000-2004, 2005-2009, 

2010-2019), condición económica baja, adicta al crack, 

actualmente no consumidora de drogas ilícitas. 

-  Sujeto C: mujer, mayor de edad, dominicana, madre de tres 

hijos arraigados en República Dominicana, mayor de tres 

hermanas, vecina de San José, sentenciada una vez a seis 

años por el delito de microtráfico, condición económica baja, 

realizó uso lúdico de cocaína, actualmente no consumidora de 

drogas ilícitas. 

- Sujeto D: hombre, mayor de edad, costarricense, padre de dos 

hijos, hijo de cuatro hermanos, vecino de Tibás, condición 

económica media, realizó uso lúdico de cocaína, actualmente 

no consumidor de drogas ilícitas.
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LÍNEA DEL TIEMPO SUJETO A 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972: LEY N° 
4544: Aprobación 
convención 1961.  

 

1990: Ley 7198: 
Aprobación 

Convención 1988 

1972: ley N° 4990. 
Aprobación 
convención 1971. 

 

1991: Ley N° 7233: 
2da versión ley de 
psicotrópicos. 

 

1988: Ley 7093: 
Ley psicotrópicos. 

 

1998: Ley N° 7786: 
3ra versión ley de 
psicotrópicos. 

 

2002: Ley N° 8204: 
4ta versión ley de 
psicotrópicos. 

 
2009: Ley N° 8719: Ley 

de fortalecimiento de la 
Legislación contra el 

terrorismo 

1973: Ley N° 
5186: Ley general 

de salud 

2012: Ley 9074: 
Reforma artículos 
ley 8204. 

 

1983: nacimiento 

 

2013: Ley 916: Artículo 
77bis de ley n°8204.  

 

1970 1990 2010 2000 1980 

2002: nacimiento de 
primer hijo 

 

2014: 4 meses prisión 
preventiva. Posteriermente, 
cambio de medidas cautelares. 

 

2015: Se produce sentencia 
de 6 años por medio de 
procedimeinto abreviado. 
Dura 20 meses en fuga antes 
de ingresar a la cárcel. 

 

 

2016: Nace sétima hija e 
ingresa a la cárcel a 
cumplir sentencia. 
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LÍNEA DEL TIEMPO SUJETO B 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970: LEY N° 
4544: Aprobación 
convención 1961.  

 

1990: Ley 7198: 
Aprobación 

Convención 1988 

1972: ley N° 4990. 
Aprobación 
convención 1971. 

 

1991: Ley N° 7233: 
2da versión ley de 
psicotrópicos. 

 

1988: Ley 7093: 
Ley psicotrópicos. 

 

1998: Ley N° 7786: 
3ra versión ley de 
psicotrópicos. 

 

2002: Ley N° 8204: 
4ta versión ley de 
psicotrópicos. 

 
2009: Ley N° 8719: Ley 

de fortalecimiento de la 
Legislación contra el 

terrorismo 

1973: Ley N° 
5186: Ley general 

de salud 

2012: Ley 9074: 
Reforma artículos 
ley 8204. 

 

1979: nacimiento 

 

2013: Ley 916: Artículo 
77bis de ley n°8204.  

 

1970 1990 2010 2000 1980 

1987: 8 años. 
Inicio de 
consumo de 
marihuana y  a 
los dos meses 
crack, a través 
del papá. Inicio 
de tráfico de 
droga. Robada 
al papá. 

 

1992: 13 
años. 
Expulsión 
del colegio. 
Pasó de vivir 
en Limón a 
San Carlos. 

 

1988: A los 9 años viajaba a Cienegita a 
conseguir droga para consumo y tráfico. 

 

2000-2004: 
Primer 
sentencia por 
tráfico de 
drogas. 

 

2005-2009: 
Segunda 
sentencia por 
tráfico de 
drogas. 

 

2010-2019:  
Previo a juicio 3 
meses en 
hogares crea. 
Tercer 
sentencia por 
tráfico de 
drogas. 

 

2016: Nacimiento de la 
nieta. Deja de consumir 
drogas. Previo duró 1 año 
consumiendo clonazepam. 

 

1997: 
Nacimiento 
primer hijo. 

 
1999: 
Nacimiento 
segundo hijo. 

 

1995: 16 
años. 
Asesinato 
para obtener 
droga de 
consumo. 
Delito no 
perseguido. 
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LÍNEA DEL TIEMPO SUJETO C 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972: LEY N° 
4544: Aprobación 
convención 1961.  

 

1990: Ley 7198: 
Aprobación 

Convención 1988 

1972: ley N° 4990. 
Aprobación 
convención 1971. 

 

1991: Ley N° 7233: 
2da versión ley de 
psicotrópicos. 

 

1988: Ley 7093: 
Ley psicotrópicos. 

 

1998: Ley N° 7786: 
3ra versión ley de 
psicotrópicos. 

 

2002: Ley N° 8204: 
4ta versión ley de 
psicotrópicos. 

 
2009: Ley N° 8719: Ley 

de fortalecimiento de la 
Legislación contra el 

terrorismo 

1973: Ley N° 
5186: Ley general 

de salud 

2012: Ley 9074: 
Reforma artículos 
ley 8204. 

 
2013: Ley 916: Artículo 
77bis de ley n°8204.  

 

1989: Nacimiento 
República Dominicana 

 

1970 1990 2000 2010 1980 

2003: Concluyó 
educación básica 

2017: 
Descontand

o pena 
privativa de 

libertad. 
Estudia 

2013: Llegó a Costa 
Rica 2016: Condenada 

en un abreviado 
por 

narcomenudeo 

2015: Consumía crack 
fines de semana. 

Trabajó en un hotel 
por 4 meses 
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LÍNEA DEL TIEMPO SUJETO D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970: LEY N° 
4544: Aprobación 
convención 1961.  

 

1990: Ley 7198: 
Aprobación 

Convención 1988 

1972: ley N° 4990. 
Aprobación 
convención 1971. 

 

1991: Ley N° 7233: 
2da versión ley de 
psicotrópicos. 

 

1988: Ley 7093: 
Ley psicotrópicos. 

 

1998: Ley N° 7786: 
3ra versión ley de 
psicotrópicos. 

 

2002: Ley N° 8204: 
4ta versión ley de 
psicotrópicos. 

 
2009: Ley N° 8719: Ley 

de fortalecimiento de la 
Legislación contra el 

terrorismo 

1973: Ley N° 
5395: Ley general 

de salud 

2012: Ley 9074: 
Reforma artículos 
ley 8204. 

 

2013: Ley 916: Artículo 
77bis de ley n°8204.  

 

1974: Nacimiento. 

 

1970 1990 2000 1980 

2008: 
Nacimiento del 
hijo. Contrajo 
matrimonio. 

2010: Ingreso 
a la UCR 

2015: 
Egresado 
Carrera 

de 
 

1990: 4to año 
del colegio. 
Recibió curso 
de psicología 
con 
información 
del tema de 
drogas lícitas 
e ilícitas. 

 

2013: Empezó 
su trabajo 

actual como 
asistente en 

derecho. 
2007: Dejó de 
consumir drogas 
definitivamente

 

 

   

1987: Empezó a 
consumir alcohol. 

 

2003: primer 
reunión AA. 

 

2000: Empezó a 
consumir cocaína. 

 

1992: 
Empezó 
Trabajo 
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 A pesar de que a partir del año 1972 inició la aprobación de la regulación de 

drogas ilícitas en el país y su continuación con la normativa interna de forma cada vez 

más punitiva y restrictiva, los sujetos A, B, C y D situaron su uso lúdico y microtráfico 

sobre la ley.  

Todos los sujetos afirmaron que tenían conocimiento que las drogas que 

consumían o vendían son ilícitas, que conllevan acciones penadas con penas privativas 

de libertad y a pesar de saberlo no fue la legislación y política criminal un factor 

influyente para realizar las acciones. 

El sujeto A afirmó que la educación en el tema de drogas en su juventud fue 

nula; los demás sujetos afirmaron haber recibido información de drogas ilícitas en sus 

colegios, pero acordaron que no fue suficiente ni clara. 

De los cuatro sujetos, A nunca ha consumido ningún tipo de droga ilícita, debido 

a su situación económica crítica y al ser jefa de hogar decidió por el consejo de una 

amistad que era microtraficante y le proporcionaba la droga, vender marihuana por un 

tiempo, para salir de ese estado económico. 

Los otros tres sujetos tienen distintos periodos etarios de inicio de contacto con 

el uso lúdico de drogas; el sujeto B empezó a consumir desde los ocho años marihuana 

porque su padre, quien era adicto se la dio, dos meses más tarde empezó con el 

consumo y uso lúdico de crack y microtráfico de marihuana; el sujeto C empezó a 

consumir cocaína a los 26 años de edad, los fines de semana, dos años después de 

residir en Costa Rica, por encontrarse bajo amenaza realizó dos veces la venta de 

drogas ilícitas aunque no lo necesitaba económicamente; el sujeto D empezó a 
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consumir alcohol a los 13 años y fue el propulsor para que a los 26 años realizara uso 

lúdico de cocaína.  

El sujeto D después de años de consumo, pérdida de trabajos, distanciamiento 

de su familia (madre, hermanos) e intentos de dejar las drogas, logró superarse, tiene 

un trabajo estable, formó un hogar, y terminó una carrera universitaria. Mientras que los 

sujetos A, B y C, actualmente, se encuentran descontando penas privativas de libertad 

por tráfico de drogas.  

Los sujetos A y C son optimistas con su futuro, aseguran poder dedicarse 

cuando salgan del centro a alguna labor u oficio;  mientras que el sujeto B asegura que 

a pesar de haber dejado el consumo de sustancias, la condición social del país no le 

dará oportunidades y cuando salga, volverá a ser microtraficante y consumidora.  

Los sujetos B y D afirmaron que en el momento del uso lúdico de sustancias su 

núcleo familiar le solicitó dejar de realizar el consumo de estas, por el daño físico y 

social que les estaba produciendo.  

Los sujetos C y D afirmaron no tener familiares que realicen uso lúdico o 

microtráfico de drogas ilícitas; el sujeto A indicó que por su situación, su hijo de 14 años 

empezó a consumir marihuana; el sujeto B afirmó que su padre y su hijo son adictos.  

Todos los sujetos afirmaron que la sociedad por el hecho de consumir drogas los 

reducen como seres humanos y así lo creen, incluso los sujetos A, B y C afirmaron que 

las defensas en los procesos fueron nulas, los defensores públicos les recomendaron 

tomar el proceso abreviado, pues por ser tráfico de drogas y a pesar de no haber 

pruebas suficientes iban a ser condenados.  
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Los sujetos A y C afirmaron que realizaron microtráfico menos de un mes en 

condiciones aceptables; el sujeto D dice que una vez bajo los efectos de la cocaína 

pensó en robar, pero desertó; mientras que el sujeto A contó haber robado, haber 

pertenecido a grupos de tráfico y haber matado para consumir droga.  

Los sujetos A y C afirmaron que las drogas ilícitas deben seguir prohibidas; el 

sujeto B indicó que es necesaria una regulación medicinal, así como una regulación 

que permita el acceso legal a adictos, para no rodearse de entornos inseguros, no así 

para personas que nunca han consumido ninguna droga ilícita; el sujeto D indicó que la 

prohibición debe extenderse incluso al consumo.  

El sujeto D fue el único que no estuvo encarcelado, principalmente porque su 

condición social es diferente, con grado de escolaridad mayor, mejor posición 

económica, más apoyo familiar y entorno en donde se desenvuelve más seguro.  

Todos los sujetos coinciden en que debe proporcionarse mayor información a los 

jóvenes sobre el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, que la información actual 

no es suficiente y que no debe manejarse como tema tabú.  

Todos los sujetos afirman que es importante que el Estado invierta presupuesto 

en programas de autoestima para los jóvenes y que brinde mayores oportunidades 

para la superación económica.  

Se debe resaltar que de acuerdo con lo señalado por los sujetos A, B y C, el 

estigma que envuelve el microtráfico de drogas ilícitas va más allá de la sociedad, pues 

hasta la misma defensa pública los condena a priori, actúan más como fiscales que 

como defensores, sin la mínima empatía con los indiciados. Las exigencias del Estado 
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en procesar determinada cantidad de casos, provocan que no exista una dedicación 

real a cada uno de ellos. 

No existe en Costa Rica la diferencia entre las penas de la ley n° 8204 de tráfico 

internacional de drogas ilícitas y narcomenudeo, pues no se contrasta pequeñas y 

grandes cantidades de droga ilícita para penar los verbos típicos. 

Las personas que se encuentran descontando penas privativas de libertad 

relacionadas con el tema de drogas ilícitas, son en su mayoría las que realizan 

microtráfico. 

El Estado invierte gran presupuesto para perseguir el delito de tráfico de drogas 

ilícitas, haciendo encubiertos, compras marcadas, entre otros, pero persiguen a 

narcomenudistas, los escalones más bajos de la cadena de comercio, provocando que 

en realidad no pase nada más que abarrotar las cárceles, pues el fondo del asunto no 

ha encontrado solución y más bien la situación se ha vuelto más violenta, con mayor 

número de asesinatos ligados a ajusticiamientos por drogas, que no en pocas 

ocasiones se relacionan con ambición de poder o deudas.  

El análisis de los casos es coincidente con lo que se ha venido desarrollando en 

esta investigación, pues el sistema político y penal actual no brindan una solución de 

prevención de los delitos contemplados en la ley nº 8204, aunque se conocen las 

consecuencias gravosas de las penas, no es un impedimento para realizar la conducta 

antisocial. Es, por lo anterior, y con afán de no ser parte de la crítica y el problema, que 

en esta investigación se busca proponer alternativas a la política criminal actual de 

drogas ilícitas, mismas que se desarrollan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III. Iniciativas para el cambio de la política criminal del uso 

lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en personas menores de edad. 
 

Costa Rica necesita adaptar sus leyes en el tema de drogas ilícitas a la socio 

cultura actual, sobre todo porque al recapitular lo expuesto supra, se advierte que la 

guerra contra las drogas ha fallado, que la línea de la prohibición del uso lúdico y 

microtráfico no está funcionando ni va a funcionar, pues las décadas transcurridas 

dejan la evidencia. La criminalidad de estos delitos no ha disminuido por la punibilidad 

con penas de cárcel, Gomes señala, al respecto de esta línea de actuación por parte 

de los gobiernos: 

“Cuanto más grave el castigo, más severas las penas en abstracto y ¡menos 

crímenes! Ese es el pensamiento: el rigor de la pena disminuye la criminalidad. 

En realidad, como lo señala García- Pablos de Molina, ese es un modelo 

“mentiroso y simplificador que manipula el miedo del delito.” 293 

 El país debe regular informando, dado que las generaciones modernas tienen 

acceso a mucha información pero la educación real, correcta y producente, debe 

brindarla el Estado junto con sus instituciones.  

Los cambios de la política criminal sobre drogas ilícitas no son incongruentes con el 

trabajo que han realizado algunos países ante la situación descrita; la apuesta que 

cada uno ha hecho es temible, pero más peligroso es “cerrar los ojos” ante la realidad, 

por ello, se verá cómo ha sido este cambio de paradigma en algunos países, en aras 

de atizar iniciativas de cambio en Costa Rica. 

293 Luiz Gomes Flávio, “La despenalización de las “Infracciones de menor potencial ofensivo” en 
Violencia, política criminal y seguridad pública, ed.Cesar Oliveira de Barros Leal (Tlalpan,México: 
Instituto nacional de ciencias penales, 2003): 344.  
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A. Alternativas de tratamiento legal para el uso lúdico del cannabis. 

 
Los gobiernos, para poder mantener un orden social, han optado por regular de 

diversas formas las situaciones que en el momento se necesitan. Esa regulación 

algunas veces se da por medio de acuerdos internacionales con gobiernos afines e 

incluso países vecinos, pero en la mayoría de los casos se realiza por la normativa 

interna, no abandonando las ideologías en materia de Derechos Humanos. 

La regulación interna de un país puede generarse incluso por la omisión que se 

da cuando no se regula nada sobre un tema. En el caso de Costa Rica rige para 

sujetos privados el principio legal de autonomía de la voluntad que dicta “está permitido 

todo lo que no está prohibido”, así por ejemplo, en el caso de la omisión de regular el 

consumo de drogas ilícitas (situación que se ha manejado como no prohibida), provoca 

que la acción se pueda realizar en cualquier lugar, distinto, por ejemplo, al tabaco, que 

al encontrarse regulado se prohíbe su consumo en algunos espacios.  

La forma como se regula de acuerdo al rango normativo idóneo es la ley, que 

puede ser prohibitiva como en el caso de ley de n° 8204 costarricense; pero existen 

nuevas formas de regulación en materia de drogas, como las realizadas en otros 

países del orbe en los últimos tiempos.  

Debido a que no es viable realizar una regulación general de las drogas que, 

actualmente, son prohibidas por diversos motivos, entre ellos los distintos efectos que 

producen en el organismo, se ha empezado con el cannabis.  

Existen muchas formas de regulación, de lo general a lo específico, e incluso 

separación de una acción del resto de los delitos de drogas, ejemplo, Luxemburgo no 

es partidario de despenalizar, pero en el caso de uso lúdico separaron la pena del resto 
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de delitos relacionados a drogas ilícitas, la cual va de cuatro meses a tres años de 

prisión e incluso penas multa.294 

Se distinguirán dos ejemplos de regulación de marihuana que han utilizado otros 

países como alternativas de futura regulación en el área de uso lúdico y microtráfico en 

Costa Rica. 

 

Despenalización. 

 

La despenalización es cuando se califica una acción que tipifica un delito como 

menos gravosa y, por ende, ese actuar se despenaliza, convirtiéndose en una 

infracción o un no delito.  

Se puede distinguir tres tipos de despenalización:  

1. Despenalización legal o de fondo, que surge por medio de la ley, por el 

acuerdo del órgano Legislativo de despenalizar una conducta considerada por el 

ordenamiento ilícita, en el caso de Costa Rica, por medio de la Asamblea 

Legislativa, convirtiendo esa acción u omisión en una sanción administrativa o 

una acción permitida legalmente. 

2. Despenalización procesal, se da cuando existe un delito pero este cumple 

con ciertos requisitos procesales (ejemplo: penas mínimas de imputación) que 

flexibilizan las reglas de imputación para que el poder judicial condene, tal es el 

294 “La política holandesa sobre drogas,” Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores.  
Consultado el 3 jul., 2017. 
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Ar
ticulos/holanda.pdf    
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caso de Brasil con “las infracciones penales de menor potencial ofensivo” de la 

ley n° 9.099 del 27 de setiembre de 1995.295 

3. Despenalización impropia, la del artículo 22 y 23 del Código Procesal Penal 

de Costa Rica con el criterio de oportunidad, surge cuando la acción se 

encuentra tipificada como delito por la ley que lo regula, pero por ser socialmente 

indiferente no se persigue penalmente; caso similar a Holanda con la marihuana, 

y los coffeeshops que, a continuación, se amplía su contenido.  

En el año 2012, Holanda giró una norma que alarmó por su contenido y 

desarrollo sobre la visión que se tiene de la regulación de la droga marihuana, ilícita por 

convenios internacionales. En esta regulación el país decidió optar por una prevención 

del consumo de drogas y de los riesgos asociados: 

“La política holandesa sobre drogas se centra en evitar el consumo de drogas y 

en limitar los riesgos que lleva aparejada la droga tanto para la persona que la 

consume como para su entorno directo y para la sociedad como un todo (harm 

reduction). En la política y legislación holandesas (Ley holandesa de 

Estupefacientes) se hace una distinción entre cannabis (marihuana y hachís) y 

drogas duras (sustancias que conllevan un riesgo inaceptable para la salud, 

como éxtasis, cocaína, heroína, etc.). En virtud de esta distinción, la tenencia de 

cannabis para consumo propio (hasta 30 gramos) no se considera delito sino 

falta. La venta de cannabis en los coffeeshops (máximo 5 gramos por persona y 

295  Art. 61. Se consideran infracciones penales de menor potencial ofensivo, para los efectos de esta ley, 
las contravenciones penales y los crímenes a que la ley comine pena máxima no superior a un año, 
exceptuados los casos en que la ley prevea procedimiento especial. “Ley n° 9.099 del 27 de setiembre 
de 1995,” Congreso Nacional de Brasil. Consultada 5 ago., 2017 
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4507/bra-ley9099-
juzgados.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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día) constituye legalmente una falta, pero no se persigue si se cumplen 

condiciones muy estrictas….”296  

El Ministerio Fiscal de Holanda, por medio de una directriz normó estrictamente 

los coffeeshops y las condiciones que deben cumplir, de no hacerlo, se persigue la 

venta, estos establecimientos se definen como: 

“Un coffeeshop es un establecimiento de hostelería en el que no se puede 

vender alcohol y donde, bajo ciertas condiciones muy estrictas, se vende 

cannabis. Aunque la venta de cannabis es punible, la venta de pequeñas 

cantidades de cannabis en coffeeshops no es objeto de persecución judicial.”297 

Las condiciones que deben cumplir son: 

• “no se permite vender cantidades mayores de 5 gramos por día y persona  

● no se permite vender drogas duras (por tanto, tampoco éxtasis)  

● no se permite hacer publicidad para las drogas  

● no se permite causar molestias a la vecindad  

● no se permite vender drogas a menores de edad (hasta 18 años) y se prohíbe 

la entrada de menores de edad en los coffeeshops.” 298 

No se persigue de hecho el cultivo de no más de cinco plantas de cannabis, 

pues se considera para consumo propio299, fuera de lo señalado, cualquier acción 

relacionada con marihuana o cualquier otra droga en Holanda son punibles. Toman en 

296 “La política holandesa sobre drogas,” Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores, consultado el 3 jul., 
2017. 
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/holanda.p
df 
297 Ibid,13. 
298 Ibid,13. 
299 Ibid, 8.  

153 

                                                           



 
cuenta, además que, es un mito el escalonado de marihuana a otras drogas, dado que 

el consumo de marihuana no necesariamente da paso al consumo de otras sustancias 

ilícitas: 

“Sólo un pequeño porcentaje de consumidores de cannabis pasa a consumir 

drogas duras. Según el prestigioso Instituto de Medicina de los Estados Unidos, 

no existe ninguna prueba concluyente de que el cannabis, en sí mismo, por sus 

propiedades farmacéuticas, sirva como escalón para acceder a las drogas 

duras.”300 

La persecución judicial, se engloba bajo el principio de oportunidad:  

“Es de capital importancia el llamado ‘principio de oportunidad’. Esto significa 

que por razones derivadas del interés general se puede desistir de perseguir un 

acto punible. El tráfico de drogas a gran escala, tanto de drogas duras como de 

cannabis, tiene la mayor prioridad en la investigación y la persecución judicial. 

También se combate de manera intensiva la venta de drogas duras. De inferior 

prioridad es la investigación de la venta y tenencia de cannabis para uso 

personal.” 301  

 

 

 

300 Ibid, 6.  
301 Ibid, 8.  
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La justificación penal se considera de cierta forma para los adictos, sector que 

debe tratarse de forma especial por la enfermedad que enfrentan y que Holanda 

maneja de buena forma:  

“La adicción no es ninguna circunstancia atenuante. Sí es cierto que se centran 

más los esfuerzos en guiar a los adictos de forma coactiva hacia la prestación de 

asistencia, dentro de un marco judicial. A los adictos que cometen varios actos 

punibles se les puede ofrecer la oportunidad de elegir entre un tratamiento o la 

prisión (la medida de acogimiento en Instituciones para Delincuentes 

Sistemáticos o medida ISD). Si optan por el tratamiento, la prisión impuesta por 

el juez puede ser suspendida parcial o definitivamente. Los adictos que optan 

por el tratamiento tienen que cumplir ciertas condiciones. Si no lo hacen, se 

procede a su ingreso en prisión.”302 

Holanda aplica un sistema inteligente, optó por regular acciones de menor 

impacto en la salud pública para tener control mayor del uso lúdico y dedicarse a la 

persecución exclusiva de los grandes delitos relacionados con drogas ilícitas, que son 

los que marcan huella en la sociedad y salud pública.   

Existen otros países que han despenalizado, el caso de Portugal que desde el 

año 2001 el uso lúdico de marihuana constituye una falta administrativa. En el 2003 

Canadá despenalizó la tenencia de pequeñas cantidades de cannabis (hasta 15 g) para 

uso propio.303  

302 Ibid, 10.  
303 Ibid.  
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La despenalización es tan solo una de esas posibilidades de girar la prohibición 

del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, otra forma es la legalización.  

 

Legalización. 

 
La legalización se presenta cuando el órgano que emite las leyes permite una 

conducta que estaba prohibida o que no se encontraba regulada dentro del marco 

normativo del país.  

La situación es variada y hasta novedosa en cada país con su forma de legalizar 

las conductas del uso lúdico y microtráfico de las drogas, que por convención son 

ilícitas, sobre todo la marihuana, se ha permitido el consumo, el auto cultivo, los clubes 

cannábicos, la regulación estatal, y la legalización del consumo/venta en dosis 

personales.  

En Cataluña, España, se permiten los clubes canábicos, sus miembros están 

sujetos a registros en el club, se prevén medidas de sanidad y sobre todo la prevención 

de riesgos y reducción de daños, además permite el uso lúdico y cultivo.304 Otro 

ejemplo es Colorado, Estados Unidos, una regulación estatal que permite el uso lúdico 

de marihuana, así como la venda de hasta seis plantas por persona para todos los 

mayores de veintiún años305; el Estado de Washington también legalizó306. Para el año 

304 “Cataluña aprueba la ley que regula el consumo, cultivo y transporte del cannabis”, 20minutos, 
consultada el 5 ago., 2017. http://www.20minutos.es/noticia/3077194/0/cataluna-tendra-una-ley-que-
regulara-el-consumo-cultivo-y-transporte-del-cannabis/ 
305 “Colorado, primer Estado de EEUU que legaliza la marihuana para uso recreativo”. LD/ Agencias. 
Consultada 5 ago., 2017. http://www.libertaddigital.com/internacional/estados-unidos/2014-01-01/colorado-
primer-estado-de-eeuu-que-legaliza-la-marihuana-para-uso-recreativo-1276507387/      
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2003, Suiza realizó la liberalización legal del uso lúdico del cannabis. Distinto es el caso 

de Uruguay, que legalizó de forma más amplia el uso lúdico del cannabis.  

A partir del 19 de julio de 2017 entró a regir la ley n° 19172 en Uruguay que 

permite la venta legal y regulada de la marihuana, se vende en farmacias a los usuarios 

mayores de 18 años que se encuentren inscritos en un registro e incluso, se permite 

cosechar en la casa hasta medio kilo de marihuana al año o formar clubes para poder 

plantar mayor cantidad.  La novedosa ley rompe esquemas tradicionalistas e incluso va 

en contra de los acuerdos internacionales: 

“Frente a cien años de prohibicionismo se creó un sistema nuevo y es un 

gran logro. Hay un debate en todo el mundo donde también son muy lentas las 

iniciativas para regular los mercados y romper el prohibicionismo rígido. Uruguay 

lo está rompiendo y está ensayando con coraje cívico un nuevo sistema”, opinó 

Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) en 

dos periodos y ex embajador de Uruguay ante la OEA.” 307  

 

 

 

 

306 “EEUU: Washington legaliza la venta de marihuana con fines recreativos”, Infobae, consultado el 5 
ago., 2017. http://www.infobae.com/2014/07/08/1579287-eeuu-washington-legaliza-la-venta-marihuana-
fines-recreativos/ 
307 “Uruguay comienza a vender marihuana para competir con el narcotráfico”, Guillermo Garat 
Consultada 5 ago., 2017. https://www.nytimes.com/es/2017/07/18/uruguay-comienza-a-vender-marihuana-
para-competir-con-el-narcotrafico/ 
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Los pronósticos dados por los especialistas han sido alentadores, pues a 

contrario de lo que se creía, la ley ya ha brindado frutos desde que entró a regir, así lo 

percibe el sicólogo Milton Romani, titular de la Junta Nacional de drogas durante la 

gestión del ex presidente Uruguayo José Mujica: 

“Aumentará el registro, aumentarán las farmacias. No aumentará el consumo, 

que está consolidado y que con este dispositivo tenemos más probabilidades de 

prevenir, educar, informar concienzudamente. Esto demuestra, como primer 

saldo muy positivo, la confianza de los usuarios de cannabis en la Ley y en el 

Estado.”308 

La clave la han encontrado, la educación es el eje para concientizar, previenen 

riesgos y reducen daños. Parte de la prevención de riesgos se da en alejar del 

ambiente peligroso en donde se encuentra la droga ilícita, además de la inseguridad de 

lo que se consume, así se refleja:  

“Es decir, que ya hay más de 17 mil residentes uruguayos que dejaron de 

comprar en el mercado regulado por el narcotráfico y se pasaron al controlado 

por el Estado. Un informe de Monitor Cannabis indicaba que antes de la venta 

en farmacias, la producción y consumo de marihuana representaba cerca de 5,8 

toneladas, un 17% del consumo anual de marihuana en Uruguay o, en términos 

de dinero, 7 millones de dólares que durante 2016 no alimentaron las arcas del 

negocio narco.” 309 

308 “Marihuana legal en Uruguay: a dos semanas de su salida a la venta, ya se duplicaron los anotados para 
comprar en farmacias”, Fernando Soriano. Consultada 5 ago., 2017. http://www.infobae.com/america/america-
latina/2017/08/01/marihuana-legal-en-uruguay-a-dos-semanas-de-salir-a-la-venta-ya-se-duplicaron-los-
anotados-para-comprar-en-farmacias/  
309 Ibid. 
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Así también, lo resalta como logro Tabaré Vázquez, primer mandatario de 

Uruguay: 

"La marihuana es la droga que más se consume nuestro país. No es la cocaína 

ni la heroína ni el ácido lisérgico. Y es una realidad incontrastable que la 

confrontación con el narcotráfico ha ido al fracaso en todas partes del mundo. 

Entonces, seguir insistiendo en combatir una plaga, una patología de la 

sociedad, con las mismas herramientas que fracasaron es totalmente ilógico. Lo 

que estamos intentando en Uruguay es ver si existe un camino alternativo para 

ver si podemos combatir el narcotráfico.”310 

Lo expuesto afirma que una debida regulación en materia de drogas brinda 

información veraz, por medio de la prevención de daños y reducción de riesgos, se 

pone el foco de atención en los usuarios lúdicos y se toma en cuenta a las personas 

menores de edad, por ello, es importante educar con la idónea prevención y reducción 

para la sociedad costarricense.  

 
B. Prevención General y Específico. 

 
El derecho penal surgió con el cometido de que se contuvieran los delitos y dejar 

de repeler la fuerza con fuerza, es de esta forma que los sistemas penales buscan 

prevenir o evitar el delito. La manera de prevención que se ha desarrollado por años es 

la pena, principalmente, privativa de libertad; es así como los filósofos y doctrinarios del 

derecho penal han desarrollado diversas teorías de los fines de la pena, de forma que 

310 Ibid.  
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se justifique su aplicación311, y no en pocas ocasiones olvidan que el derecho penal 

debe desarrollarse desde una perspectiva interdisciplinaria, de manera que se cuente 

con la mejor alternativa para evitar que los sujetos incurran en delincuencia; también se 

deja de la lado que el derecho penal tiene una función reintegradora y que las 

civilizaciones no son estáticas, por lo que, esta rama legal no debe ser la excepción y 

debe progresar al buscar el desarrollo de estrategias para que los delitos sean 

prevenidos de forma prematura; es decir, se fortalezca a los menores de edad para 

evitar que incurran en delitos. 

Dos de las teorías que justifican los fines de la pena son la prevención general y 

la prevención especial, ambas con una ideología utilitarista.312 

La prevención general tiene dos aristas, una negativa que se enfoca en 

justificarla pena en el sentido de que los individuos no van a delinquir en virtud del 

conocimiento sobre la existencia de una pena y le temen a la misma.313 Mientras que la 

prevención general positiva en palabras de Eduardo Demetrio Crespo lo que busca es: 

“…las teorías de la prevención general positiva se presenta como una alternativa 

teórica capaz de matizar la antinomia entre culpabilidad y prevención, superando 

las críticas que invalidan la prevención general negativa por su tendencia al 

“terror penal”. La prevención general positiva no apela al concepto de amenaza o 

intimidación, sino a conceptos como pacificación de la conciencia jurídica de la 

311 Luigi Ferrajoli, El derecho penal mínimo (Santiago, Chile: Editorial Jurídica Cono Sur Ltda., 1995), 26. 
312 Ibid, 32. 
313 Eduardo Demetrio Crespo, Prevención general e individualización general de la pena (Salamanca, 
España: Ediciones Universidad de Salamanca, 1999), 30, 31. 
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población, restablecimiento o defensa del ordenamiento jurídico, internalización 

moral de los valores jurídicos por los individuos, etc.”314 

 Las características de la prevención general positiva son las que interesan a 

efectos de este trabajo, pues se busca interiorizar en los menores de edad las 

consecuencias y efectos de sus actos, de ahí que, la propuesta esté dirigida a que los 

individuos en edades tempranas sean capaces de reconocer los riesgos de realizar uso 

lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, a la vez, fortalecer sus habilidades para alejarlos 

de la posibilidad que se vean envueltos en este fenómeno. Igualmente, aquellos que 

pese a todo decidan realizar uso de sustancias ilícitas, se afronten de la manera más 

responsable posible a este entorno. 

 Por su parte, la prevención específica se enfoca en imponer una pena al 

individuo que delinque, de forma tal que este no desee realizar acto similar en el futuro; 

la prevención específica tiene preponderancia en adolescentes, con un fin 

resocializador y socioeducativo.315 Con este aporte no se busca imponer a las 

personas menores de edad penas “disfrazadas”; es decir, no se busca que el proceso 

educativo en el tema de drogas sea individualizado a aquellas que han incurrido en uso 

lúdico y microtráfico, pues el ideal es que se asuma como parte del proceso educativo y 

se interiorice sin necesidad de que exista una obligatoriedad como tal, sino más bien 

una concientización individual temprana. Por lo anterior, es importante conocer ambas 

teorías legitimadoras del derecho penal, ya que visto de forma integral pueden 

314 Ibid. 
315 Jaime Couso, Principio educativo y (re)socialización en el derecho penal juvenil en Justicia y derechos 
del niño, ed. UNICEF (Santiago, Chile: UNICEF, 2007), 219. 
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contribuir a justificar una política criminal más adecuada en el tema de drogas en las 

personas menores de edad. 

 En busca de los objetivos propuestos, es importante conocer cuáles políticas 

públicas pueden ayudar a mitigar la problemática de drogas en menores de edad, para 

lograr con ello una política criminal más inclusiva y respetuosa con los derechos de los 

niños, a la vez, con mejores mecanismos de prevención, tanto específicos como 

generales. Para lograr lo anterior, se debe profundizar en los tópicos de prevención de 

riesgos y reducción de daños, ya que con el primero, se busca evitar que los 

adolescentes se vean envueltos en el mundo de las drogas y con el segundo, se 

pretende que quienes ya realizan uso lúdico y microtráfico puedan salir de ello o 

realizarlo de forma responsable y sin poner en peligro su salud o la de quienes los 

rodean.  

 
Prevención de riesgos. 

 
La prevención de riesgos en drogas tiene como finalidad evitar que las personas 

utilicen sustancias ilícitas de diferentes formas, el mecanismo para lograrlo en menores 

de edad es detectar las conductas de riesgo, así se indicó en un estudio que afirmó:  

“Durante la adolescencia se establecen las conductas de riesgo que se pueden 

extender a la edad adulta. Es preciso distinguir entre las que son transitorias y 

facilitan el desarrollo del joven, de las que pueden llegar a ser problemáticas.”316 

316 M.I Hidalgo Vicario, y J. Júdez Gutiérrez, “Adolescencia de alto riesgo. Consumo de drogas y 
conductas delictivas,” Pediatría Integral XI(2007):896. 
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 Las políticas de prevención de riesgos buscan que el entorno en donde se 

desarrollen los individuos sea el más idóneo, para potenciar sus habilidades y no 

acentuar sus deficiencias, romper mitos; terminan siendo más económicas que 

enfrentar los daños causados por una baja o nula capacidad de afrontar la inseguridad 

y peligros que pueden causar un mal manejo o uso de drogas ilegales. En palabras de 

Gerardo Ochoa, la prevención general tiene como objetivo: 

“La prevención general se compone de actividades que proveen de un mejor 

entorno para el desarrollo de los individuos. Tiene como objetivo prevenir la 

violencia, incluyendo a muchos actores y participantes. Por este motivo, es muy 

barata y redituable. La prevención general es multidisciplinaria pero no vulnera 

los ámbitos propios de cada disciplina. Parte siempre de que cualquier estrategia 

preventiva, mientras más factores abarque, será de mayor utilidad y, 

paradójicamente, de más fácil manejo… La prevención también depende de 

identificar mitos y acabar con ellos. Los mitos son dañinos porque dan una falsa 

sensación de seguridad. Eliminarlos, por otra parte, permite que en su lugar 

llegue la verdadera prevención….”317 

Una política preventiva ideal, en el uso de drogas ilícitas en las personas 

menores de edad contiene diferentes elementos, entre ellos una educación abierta, en 

la que se enseñe qué son, qué tipo hay, cómo funcionan, cuáles consecuencias 

producen, entre otros; además, debe buscar fortalecer la autoestima de los 

adolescentes y brindar herramientas para que logren enfrentarse a la vida después de 

317 Gerardo Ochoa, “Contra la delincuencia juvenil, prevención general” en Violencia, política criminal y 
seguridad pública, ed. César Oliveira de Barros Leal (Tlalpan, México: Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, 2003), 204-205. 
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la época escolar, enseñarles oficios para que puedan subsistir sin tener que recurrir por 

desesperación al trasiego ilegal de sustancias psicoactivas. También, es importante 

buscar que los menores de edad se mantengan lo más alejado posible del uso de 

drogas lícitas e ilícitas, ya que aún su cerebro y organismos no están preparados para 

realizar un uso responsable y consciente de estas. 

No solo los menores de edad requieren asistencia del Estado para desarrollar su 

potencial, también los adultos, principalmente padres de adolescentes requieren de 

elementos para poder formar y fortalecer las relaciones desde el seno familiar, de ahí 

que, es necesario capacitar y enseñar a estos, romper tabúes y mitos que les impiden 

acercarse a sus hijos y entender qué les sucede o necesitan. 

Todos los elementos necesarios para que las personas menores de edad 

puedan resistir la presión de grupos, también deben ser parte de las políticas criminales 

por tomar en consideración, pues así habrá más seguridad en el momento que afronten 

los problemas y tomarán decisiones más asertivas, es difícil lograrlo cuando los medios 

de comunicación, normalmente, transmiten violencia y no en pocas ocasiones es lo que 

se vive en el hogar, de ahí que, una intervención eficiente desde las aulas puede ser 

beneficioso en la prevención del uso de drogas y riegos asociados.  

La política pública debe realizar un modelo basado en las teorías adecuadas de 

prevención que cambien los factores que propician el consumo y fortalezcan aquellos 

que lo evitan318, es por ello que, se vuelve a resaltar que debe hallarse alguna manera 

318 Amador Calafat, y Montserrat Juan, “De la etiología a la prevención del uso y abuso de drogas 
recreativas” Adicciones 15(2003):266. 
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de identificar los factores de riesgo y de protección para canalizar los recursos en ese 

sentido. 

 A pesar de que el Estado cuente con programas de drogas preventivos 

enfocados al no uso de sustancias psicoactivas, es de esperar que no lleguen a toda la 

población en el corto y mediano plazo, además, también se puede predecir que van a 

haber menores de edad que se salgan de la media y busquen aún así, involucrarse con 

las drogas; es por ello que, luego de establecidas las conductas problemáticas o de 

riesgo es necesario actuar para reducir los daños provocados. 

 
Reducción de daños. 

 
La reducción de daños en el tema de drogas se orienta en lograr que las 

personas que utilizan drogas dejen de hacerlo o minimizen el uso. Así lo reconoció el 

enviado especial de Naciones Unidas para el derecho al estándar máximo de salud 

Anand Grover cuando afirmó en el primer reporte derechos humanos y políticas de 

drogas: reducción de daños que: 

“La reducción de daños, en esencia, se refiere a políticas, programas y prácticas 

que tratan de reducir los daños asociados con el uso de drogas psicoactivas sin 

el requerimiento necesario de la terminación de uso. Los enfoques 

complementarios de reducción de daños que pretenden prevenir o reducir el 

nivel en conjunto de consumo de drogas, aceptan que mucha gente que utiliza 

drogas son incapaces o no desean terminar con la adicción. Asimismo, acepta 

que algunas personas que utilizan drogas no necesitan tratamiento. Existe una 

necesidad de proveer a la gente que utiliza drogas con opciones que les ayuden 

165 



 
a minimizar riesgos de continuar con el uso de drogas y de agredirse a ellos 

mismos u otros.”319 

La reducción de daños debe ser un programa en el que sea posible, tanto el 

tratamiento como consumo controlado de drogas, esto con el fin de minimizar el 

impacto social, principalmente, en la salud, del uso y abuso de drogas ilícitas. 

Al considerar los motivos que promueven la implentación de políticas públicas en 

la prevención de riesgos y reducción de daños del uso de drogas ilícitas es que, se 

desarrolla un modelo legal como alternativa a una política criminal represiva en el tema 

de drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

319 “Derechos humanos y política de drogas: Reducción de daños,” Anad Grover, consultado 30 jun. 
2017, https://www.hri.global/files/2011/06/14/IHRA_BriefingSpanish_1.pdf  
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Propuesta de ley sobre la prevención de riesgos y reducción de daños del 

uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en personas menores de edad.  

 
PROYECTO DE LEY 

LEY ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL USO LÚDICO Y MICROTRÁFICO DE 

DROGAS ILÍCITAS EN PERSONAS MENORES DE EDAD 

 

TÍTULO I 

Generalidades 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación. 

El objeto de la presente ley es establecer el ámbito y mecanismos de regulación y 

prevención del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en personas menores de 

edad en Costa Rica.  

Están sometidos a la presente ley y a la jurisdicción costarricense todas las personas 

menores de edad y las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o 

privadas que interfieran con el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en personas 

menores de edad. 

Artículo 2: Usos e interés público. 

Declárese de interés público las acciones del Estado y autoridad pública competente 

tendientes a regular y prevenir el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en 

personas menores de edad.  
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Artículo 3: Fines. 

Los fines de la presente ley son los siguientes: 

a. Impedir o retrasar el uso lúdico de drogas ilícitas, así como la aparición de 

conductas y factores que propicien el consumo en las personas menores de 

edad.  

b. Atenuar sanciones de uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en las personas 

menores de edad.  

c. Desincentivar aquellas acciones tendientes a facilitar drogas ilícitas a las 

personas menores de edad.  

d. Desmitificar a la población nacional sobre el tema de drogas ilícitas. 

e. Educar de forma integral a las personas menores de edad y a sus familias sobre 

las drogas ilícitas.  

f. Promover la participación ciudadana en programas de capacitación sobre drogas 

ilícitas. 

g. Fomentar programas artísticos y deportivos que trabajen en la autoestima y 

salud mental de las personas menores de edad. 

h. Brindar tratamiento a las personas menores de edad con usos problemáticos de 

drogas ilícitas. 

Artículo 4: Principios. 

4.1.- interés superior del niño: La persona menor de edad gozará de una protección 

especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad.  
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4.2.- Desarrollo y protección integral: Se procurará el desarrollo integral del niño y el 

adolescente, el despliegue de sus potencialidades, un futuro oportuno y la realización 

de sus metas. 

4.3.- Titularidad de derechos: Las personas menores de edad son titulares de 

derechos.  

4.4.- Garantía: Se garantizan todos los derechos y principios inherentes a las personas 

menores de edad.   

4.5.- Interpretación: El ordenamiento jurídico se interpretará pro persona menor de 

edad.  

4.6.- Función familiar: La familia es el ámbito primordial para el desarrollo y el ejercicio 

de los derechos de la persona menor de edad, ya que es debido preservar la presencia 

y el desenvolvimiento de aquél en el núcleo familiar, salvo lo que devenga 

indispensable en circunstancias excepcionales.   

4.7.- Especificidad: La protección de las personas menores de edad se rige por una 

protección jurídica determinada.  

4.8.- Especialidad: Las personas menores de edad se encuentran bajo una 

competencia judicial especializada.  

Artículo 5: Definiciones. 

5.1.-Abstinencia: Periodo en el cual una persona decide voluntariamente desistir del 

uso de alguna sustancia, actividad, instrumento o aparato. 

5.2.- Adicción: Enfermedad crónica y recurrente del cerebro que presenta una persona 

al establecer un vínculo patológico con alguna sustancia, actividad, instrumento o 

aparato causándole trastorno a nivel bioquímico, cognitivo y conductual. 
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5.3.- Apetencia: Inclinación por experimentar los efectos de una droga ilícita 

previamente consumida.  

5.4.- Codependencia: Estado emocional donde una persona se olvida de sí misma y 

se obsesiona con la idea de cuidar, proteger, ayudar y sacar del problema a una 

persona adicta. 

5.5.- Conducta adictiva: Conducta caracterizada por la pérdida de capacidad de 

control, debido a la creación de una dependencia hacia una droga, actividad, 

instrumento o aparato. 

5.6.- Dependencia: Se caracteriza por un estado mental y físico patológico en que una 

persona se encuentra a causa de la exposición reiterada a la droga.  

5.7.- Droga: Es toda sustancia natural o sintética que introducida a un organismo vivo 

tiene la capacidad de modificar una o más de las funciones de éste.  

5.8.- Droga ilícita: Aquella contenida en la normativa costarricense como tales. 

5.9.- Droga lícita: Aquella sobre las que no existe una prohibición normativa nacional.  

5.10.- Droga natural: Aquella que se encuentra en la naturaleza y es de origen animal, 

vegetal o mineral. 

5.11.- Droga psicoactiva: Aquella sustancia natural o sintética que, al ingresar al 

organismo altera el Sistema Nervioso Central (SNC) y ocasiona alteraciones nocivas en 

el resto del organismo.  

5.12.- Droga sintética: Aquella sustancia psicoestimulante obtenida por métodos 

químicos o a través de precursores que pueden ser medicamentos.  

5.13.- Menores de edad: Aquellas personas que ostenten esa condición según la 

normativa nacional. 
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5.14.- Narcomenudeo o microtráfico: Aquella distribución de sustancias ilícitas en 

proporciones pequeñas, que se hacen con el fin de vender para el consumo o uso 

lúdico a terceros, pertenece al proceso final del comercio ilícito de sustancias, incluye 

los verbos: poseer, cultivar, vender, distribuir, comerciar, suministrar, transportar, para 

uso de terceros. 

Se regularan vía reglamento las proporciones de cada sustancia ilícita consideradas 

dentro del microtráfico. 

5.15.- Prevención de Riesgos: Aquellas actividades desarrolladas para evitar la 

aparición del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en personas menores de edad. 

5.16.- Relación de poder: Aquella interacción entre una persona menor de edad y una 

persona adulta donde este último tiene autoridad sobre la primera. 

5.17.- Síndrome de abstinencia: Conjunto de signos, señales y síntomas de 

naturaleza cognitiva, conductual, fisiológica y emocional que se presentan por la 

reducción o supresión del consumo de una determinada droga. 

5.18.- Tratamiento: Aquel mecanismo por medio del cual se pretende rehabilitar a un 

adicto, apetente o codependiente.  

5.19.- Tolerancia: Es la adecuación y la capacidad de resistir los efectos de las drogas 

en el organismo, la persona necesitará cada vez mayor cantidad de droga para sentir 

los efectos iniciales.  

5.20.- Uso lúdico: (distinto al uso medicinal) Aquellas acciones que se requieren para 

realizar el consumo de las drogas ilícitas con un fin de recreación, lo que comprende 

los verbos típicos: poseer, cultivar, elaborar, refinar, transformar, extraer, preparar, 

producir, transportar, almacenar para uso personal. 
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Artículo 6: Regulación estatal.  

El Estado junto con sus instituciones velará por que las disposiciones de la presente ley 

se cumplan y será el encargado de brindar los programas de prevención y apoyo.  

El Estado podrá autorizar bajo estricto seguimiento a instituciones privadas para que 

cumpla con los fines de esta ley.  

Artículo 7: Instituciones encargadas. 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

Comités Cantonales de Deporte y Recreación. (CCDR) 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. (IAFA) 

Instituto Costarricense del Deporte y Recreación. (ICODER) 

Patronato Nacional de la Infancia. (PANI) 

Ministerio de Educación Pública. (MEP) 

Ministerio de Justicia y Paz. (MJP) 

Ministerio de Cultura y Juventud. (MCJ) 

Ministerio de Salud. (MS) 

TÍTULO II 

Prevención 

CAPÍTULO I  

Prevención de riesgos 

Artículo 8: Objetivo. 

Impedir o retrasar el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, así como la aparición 

de conductas y factores que las propicien. 
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Artículo 9: Facultad.  

Prohíbase el uso lúdico, microtráfico y tráfico de drogas ilícitas a las personas menores 

de edad. 

Artículo 10: Comunicación. 

El IAFA junto con el PANI serán los órganos encargados de crear vallas publicitarias, 

anuncios televisivos, radiofónicos y electrónicos sobre prohibición, prevención y 

reducción de uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en las personas menores de 

edad. 

Artículo 11: Gratuidad en la Comunicación. 

La televisora y radio nacional están obligados a transmitir en el horario de diez de 

mañana a ocho de la noche (10:00a.m.- 8:00p.m) al menos ocho anuncios publicitarios 

del artículo anterior, para ello, deberán coordinar con el IAFA y el PANI. 

Artículo 12: Educación. 

El MEP estará obligado a incorporar en sus programas escolares y colegiales temas de 

prohibición, prevención, reducción y desmitificación del uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas. 

Los programas se impartirán durante todos los años de educación primaria y 

secundaria, con información acorde al grupo etario. 

El MEP deberá capacitar al personal escolar y colegial de ciencias, biología y 

psicología, y estos deben incorporar en sus planeamientos anuales 20 horas, 

dedicados a los temas de prohibición, prevención, reducción y desmitificación del uso 

lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, así como a fomentar la autoestima de los 

estudiantes.  
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Artículo 13: Programas deportivos. 

Los CCDR de cada cantón junto al ICODER deberán crear programas deportivos 

gratuitos con diversas actividades para personas menores de edad vulnerables al uso 

lúdico y microtráfico de drogas ilícitas; cualquier persona menor de edad que desee 

pertenecer a esas actividades deportivas deberá ser aceptado. Se limita la participación 

de los menores de edad a una sola actividad al trimestre.  

 Los factores de vulnerabilidad a considerar son: ubicación geográfica, convivencia 

familiar, señales de abuso físico o psicológico, y aquellas personas menores de edad 

consumidoras activas o en rehabilitación, así como las recomendados por el IAFA, 

MEP, CCSS o cualquier otra institución pública o privada. 

Los CCDR deberán asegurar la constancia de los menores de edad en las actividades 

deportivas, las cuales deben impartirse de lunes a sábado con un mínimo de dos horas 

al día por actividad.  

Se autoriza a los CCDR a recibir donaciones de instituciones privadas y realizar cobros 

simbólicos a los miembros de las actividades deportivas que tengan las condiciones 

económicas para hacerlo. 

Artículo 14: Programas culturales. 

El Ministerio de Cultura y Juventud deberá crear programas culturales gratuitos con 

diversas actividades para personas menores de edad vulnerables al uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas; cualquier persona menor de edad que desee pertenecer 

a esas actividades culturales deberá ser aceptado. Se limita la participación de los 

menores de edad a una sola actividad por trimestre.  
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 Los factores de vulnerabilidad a considerar son: ubicación geográfica, convivencia 

familiar, señales de abuso físico o psicológico, y aquellas personas menores de edad 

consumidoras activas o en rehabilitación, así como las recomendados por el IAFA, 

MEP, CCSS o cualquier otra institución pública o privada. 

El Ministerio deberá asegurar la constancia de las personas menores de edad en las 

actividades culturales, las cuales deben impartirse de lunes a sábado con un mínimo de 

dos horas al día por actividad.  

Se autoriza al Ministerio a recibir donaciones de instituciones privadas y realizar cobros 

simbólicos a los miembros de las actividades culturales que tengan las condiciones 

económicas para hacerlo. 

Artículo 15: Campañas informativas. 

La CCSS por medio de los ebais comunales brindará campañas informativas dirigidas a 

las personas menores de edad y sus familias sobre las consecuencias físicas y 

psíquicas del consumo de drogas ilícitas. 

TÍTULO III 

Reducción 

 CAPÍTULO I 

Reducción de daños primarios 

Artículo 16: Objeto. 

Eliminar el uso lúdico y evitar la instauración de consumo problemático de drogas 

ilícitas en personas menores de edad.  
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Artículo 17: Detección. 

Se prohíbe a las autoridades competentes de escuelas y colegios, públicos, 

subvencionados y privados suspender, expulsar o remitir a las autoridades policiales, a 

los estudiantes menores de edad por realizar uso lúdico de sustancias ilícitas.  

A quien se encuentre realizando uso lúdico de drogas ilícitas deberá ser remitido a los 

profesionales capacitados por el MEP para valoración primaria. 

El director del centro educativa será el encargado de comisar la droga ilícita y 

entregarla a la autoridad policial competente.  

Artículo 18: Orientación. 

El MEP por medio de sus profesores de psicología deberá brindar orientación a los 

menores de edad para eliminar el uso lúdico o para realizar un consumo responsable 

de drogas ilícitas. La orientación será privada y exclusiva con el estudiante. 

Si el estudiante lo desea, el profesional podrá referirlo al IAFA. 

Artículo 19: Espacio de diálogo. 

El PANI en colaboración con el IAFA y el MEP abrirá espacios extracurriculares 

anónimos de diálogo de vivencias en los colegios para que los estudiantes y cualquier 

persona menor de edad que lo desee acudan a escuchar y compartir sus experiencias. 

Los espacios de diálogo estarán supervisados por profesionales en psicología y trabajo 

social para que brinden guía a las situaciones de riesgo particulares.  

Artículo 20: Diálogo familiar. 

El PANI en colaboración con el IAFA creará espacios anónimos de diálogo para 

evacuar consultas y relatar experiencias de sus familiares menores de edad que 

realizan uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas.  
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Los espacios de diálogo estarán supervisados por profesionales en psicología y trabajo 

social para que brinden guía a las situaciones de riesgo particulares.  

Artículo 21: Tratamiento. 

En relación con los artículos anteriores del presente título, aquella persona menor de 

edad que por voluntad o recomendación de los profesionales, solicite o requiera 

tratamiento, será remitido al IAFA para realizar terapia conductual o la que el 

profesional a cargo recomiende.  

CAPÍTULO II 

Reducción de daños crónicos 

Artículo 22: Objeto. 

Disminuir el consumo problemático para reducir las consecuencias físicas, psíquicas y 

sociales del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas en las personas menores de 

edad. 

Artículo 23: Artículo. Detección. 

Se prohíbe a las autoridades competentes de escuelas y colegios, públicos, 

subvencionados y privados suspender, expulsar o remitir a las autoridades policiales a 

los estudiantes menores de edad por realizar uso lúdico problemático y microtráfico de 

drogas ilícitas.  

A quien se encuentre realizando uso lúdico problemático y microtráfico será remitido al 

PANI quien quedará inmediatamente con la custodia provisional del menor de edad. 

El director del centro educativa será el encargado de comisar la droga ilícita y 

entregarla a la autoridad policial competente.  
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Artículo 24: Intervención. 

El PANI investigará el entorno familiar y comunal en donde se desarrolla la persona 

menor de edad para determinar si regresa a la custodia anterior o se la otorga a otra 

persona. En todo caso, el PANI remitirá inmediatamente al IAFA para el respectivo 

tratamiento. 

Artículo 25: Obligatoriedad. 

Toda persona menor de edad a quien se hallare realizando uso lúdico problemático o 

microtráfico deberá someterse al tratamiento recomendado por los profesionales del 

IAFA. 

Artículo 26: Tratamientos autorizados para el paciente. 

Los tratamientos autorizados para que el IAFA atienda a la persona menor de edad que 

realicen uso lúdico problemático y microtráfico de drogas ilícitas serán: 

1. Terapia de conducta. 

a. Terapia cognitiva conductual. 

b. Reforzamiento sistemático. 

c. Terapia de estímulo motivacional. 

2. Medicación. 

3. Combinación de ambos. 

El tratamiento idóneo a utilizar es aquel que según las condiciones del paciente y con 

respeto a los principios de esta ley se recomiende por el profesional del IAFA. Se 

regulará vía reglamento.  
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Artículo 27: Tratamiento familiar. 

El núcleo familiar de la persona menor de edad que realice uso lúdico problemático y/o 

microtráfico de drogas ilícitas deberá por instrucciones del profesional a cargo recibir 

alguno de los siguientes tratamientos: 

1. Terapia de grupo 

2. Capacitaciones  

3. Red de apoyo 

Los tratamientos familiares serán definidos y desarrollados vía reglamento. 

Artículo 28: Reinserción.  

La persona menor de edad que realiza uso lúdico problemático y/o microtráfico de 

drogas ilícitas deberá retomar sus estudios y actividades habituales cuando el 

profesional a cargo lo considere rehabilitado. 

El profesional a cargo podrá incorporar al menor de edad rehabilitado a los espacios de 

diálogo del artículo 19 de la presente ley. 

TÍTULO III 

SANCIONES Y PENAS 

 CAPÍTULO I: 

Medidas Alternas 

 

 

Artículo 29: Trabajo comunal 

 Al menor de edad que no desee colaborar con el tratamiento brindado por el IAFA será 

sancionado con 3 años de trabajo comunal supervisado, en una zona de no riesgo.  
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CAPÍTULO II 

Sanciones  

Artículo 30: Expulsión y suspensión 

Serán sancionados con multa de cincuenta salarios base a la institución de enseñanza 

subvencionada o privada que expulse o suspenda a una persona menor de edad por 

realizar uso lúdico o microtráfico de drogas ilícitas.  

Artículo 31: Intervención policial 

Serán sancionados con multa de cien salarios base a la institución de enseñanza 

subvencionada o privada que remita a las autoridades policiales a una persona menor 

de edad por realizar uso lúdico o microtráfico de drogas ilícitas. 

Artículo 32: Fármacos.  

Será sancionada con multa de cien salarios bases a las farmacias que brinden 

fármacos a los menores de edad sin receta médica.  

CAPÍTULO III: 

Penas 

Artículo 33: Instigador 

Será sancionado con pena de diez a veinte años cárcel a quien instigue o proporcione 

drogas lícitas o ilícitas a una persona menor de edad para realizar uso lúdico, 

microtráfico o tráfico.  

Artículo 34: Instigación agravada 

Se agravará la pena de quince a veinticinco años cárcel cuando quien instigue o 

proporcione drogas lícitas o ilícitas a una persona menor de edad para realizar uso 

lúdico, microtráfico o tráfico se encuentre en relación de poder.  
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TÍTULO IV 

Disposiciones finales 

Artículo 35: Exclusión 

Exclúyase del título IV sobre delitos y medidas de seguridad de la ley nº 8204 a las 

personas menores de edad que realicen uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas. 

 

Transitorio l: Esta ley entrará a regir doce meses después de su publicación. 

Transitorio ll: Cada institución del artículo 7 de la presente ley deberá destinar 5% de 

sus ingresos totales anuales  al financiamiento de esta ley.  

Transitorio lll: Las sumas recaudadas en la aplicación de las sanciones de la presente 

ley serán destinadas en partes iguales al MEP, MCJ, ICODER, CCDR y al IAFA.   
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Conclusiones 

 

El impacto socio jurídico que ha tenido la política criminal del uso lúdico y 

microtráfico de drogas ilícitas se refleja en el actuar represivo, punitivo y estigmatizante 

de las instituciones públicas, la sociedad y los medios de comunicación. 

La política pública costarricense propicia con su actuar mercados ilegales que 

generan violencia, inseguridad e impureza de drogas ilícitas, que ha sobrepasado las 

facultades del Estado con un imperio donde se manejan incalculables sumas de dinero.  

La revisión de la política pública en el tema de uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas, plasma en los proyectos de las instituciones estatales objetivos 

enfocados en la prevención de riesgos; sin embargo, se desconoce si todos los 

programas se ejecutan, y aquellos que se realizan es solo por un tiempo determinado, 

no hay una constancia en estos que impida que las personas menores de edad en 

riesgo puedan superar su condición. 

La política pública del Estado costarricense en el tema de drogas ilícitas muestra 

esfuerzos en la prevención de uso lúdico y microtráfico; sin embargo, los programas no 

son suficientes, no llegan a toda la población y se ven mutilados por la represión de la 

ley nº 8204. 

Al analizar la política económica de drogas ilícitas, se extrae que la inversión 

económica y de capital humano que realiza el Estado en perseguir el delito de 

microtráfico de drogas ilícitas debería destinarse a la persecución exclusiva de delitos 

violentos de tráfico.  

 

182 



 
Se reveló que la influencia de los medios de comunicación y de instituciones 

como la religión, provocan que la sociedad tome criterio sin obtener información basada 

en pruebas científicas sobre el uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, situación que 

deviene en estigmatización de las personas menores de edad que realizan esas 

actividades. 

Se resume del capítulo primero que la sociedad y el Gobierno costarricense 

necesitan ser más asertivos y menos conservadores, se requiere una evolución de la 

política pública y no un estancamiento en ideologías moralistas represivas y punitivas. 

Al observar las formas como las personas menores de edad se relacionan con el 

uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas se denota la exposición diversa y continua 

que tienen en Costa Rica.  

La experimentación de las personas menores de edad con drogas  se da por la 

falta de conocimiento real sobre el uso lúdico y microtráfico sobre drogas ilícitas y 

provoca que quienes realizan esas actividades sean rechazados por sus pares con 

mayores factores de protección. 

Las persona menores de edad que realizan uso lúdico y microtráfico de drogas 

ilícitas encuentran entre sus pares con las mismas condiciones, estado de pertenencia.  

Al hablar de estigma social, se determinó que los tabúes y mitos en torno al uso 

lúdico y microtráfico de drogas ilícitas son trasmitidos entre generaciones, lo que 

conlleva a las personas menores de edad con mayor vulnerabilidad o que han tenido 

contacto con este fenómeno, sean percibidos como delincuentes.  

Se extrajo del estudio de la red narco que las personas menores de edad que 

realizan microtráfico pertenecen al eslabón más bajo de la cadena de comercio y lo 
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hacen para mantener su consumo personal o para solventar sus gastos económicos, y 

no siempre bajo la autoridad de una cadena narcotraficante o en relación de poder. 

La autoestima es un factor de protección contra el uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas, que se debe desarrollar desde edades tempranas. 

Del capítulo segundo se infiere que la comunicación de las familias con las 

personas menores de edad debe ser más honesta, para propiciar el diálogo sobre 

situaciones conflictivas y crear factores de protección que eviten la incidencia en uso 

lúdico y microtráfico de drogas ilícitas. 

Las líneas de regulación de marihuana que en los últimos años han realizado 

otros países del orbe, demuestran la necesidad del cambio en el paradigma 

prohibicionista de drogas ilícitas, para afrontar el mercado ilegal en el país. 

Al visualizar opciones de política pública del uso lúdico y microtráfico de drogas 

ilícitas en las personas menores de edad, se estableció que una alternativa es invertir 

en prevención de riesgos y reducción de daños.   

Se concluye que la prevención de riesgos para el uso lúdico y microtráfico de 

drogas ilícitas en las personas menores de edad debe dirigirse al desarrollo de sus 

habilidades y educación integral, pues existe un desconocimiento sobre las 

características de las drogas, usos, efectos y consecuencias que acarrean, información 

que podría inducir a las personas menores de edad por tomar decisiones más certeras. 

El aporte que se brinda con el proyecto de ley es una alternativa a la regulación 

actual del uso lúdico y microtráfico de drogas ilícitas, por medio de un proceso 

especializado para las personas menores de edad, atendido de forma integral por la 

institucionalidad con el fin de reintegrar a la sociedad individuos productivos.  
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Se conjetura de esta investigación, una persona menor de edad involucrada en 

un delito de uso lúdico y microtráfico no debe recibir sanción penal, sí de otra índole 

que se enmarca dentro de la reducción de daño y prevención de futuros riesgos, lo 

cual, se idealiza sea la regla general en esta materia, donde lo más importante es la 

educación, cultura e información cierta.  

El estudio realizado logró demostrar que la política criminal costarricense del uso 

lúdico y microtráfico de drogas ilícitas requiere un cambio realista contra este 

fenómeno, con una regulación que respete los derechos de las personas menores de 

edad e informe verazmente a la sociedad.  
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