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Proyecto de ley 

LEY PARA FAVORECER EL ANÁLISIS CIENTÍFICO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS SANITARIAS DE 

PREVENCIÓN Y ALERTA TEMPRANA 

 

Expediente N° 23.426 

Asamblea Legislativa: 

 

El Estado costarricense tiene la responsabilidad con la comunidad 

internacional y nacional, de hacer cumplir la normativa relativa al fenómeno de las 

drogas de una manera integral, ponderando en su justa dimensión la asignación de 

los recursos, tanto al área preventiva como represiva. En ese sentido, es necesario 

que las supuestas sustancias psicoactivas incautadas en Costa Rica sean 

sometidas a distintos análisis químicos que permitan generar evidencia para la toma 

de decisiones no solo a nivel policial/judicial sino también de políticas públicas en 

salud. 

El uso de plantas y sustancias con efectos psicoactivos ha sido parte de la 

historia de la humanidad; desde la vida social hasta la religión, política, comercio, 

entre otros aspectos, del desarrollo cultural de nuestra especie. El análisis del 

involucramiento humano en el uso de estas plantas y sustancias debe verse de un 

modo transversal, justo del mismo modo que los aspectos culturales permean las 

distintas aristas de la cotidianidad humana, dentro de las cuales la salud no escapa.  

Es en función a los daños individuales y sociales que el consumo y tráfico de 

sustancias psicoactivas producen que las primeras regulaciones internacionales en 

torno a dichas sustancias se elaboran. Entre ellas se debe destacar el Convenio 

Internacional sobre el Opio firmado en 1912 en la Haya, Holanda. Esta puede 

considerarse el convenio multilateral que da inicio a la era de las convenciones 

internacionales que conocemos en la actualidad. Luego se dio la creación de La 
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Liga de la Naciones en 1919 (que evolucionaría a la Organización de las Naciones 

Unidas en 1945). Fue dicha Liga la responsable de verificar el cumplimiento del 

Convenio sobre el Opio hasta que el mismo que fue derogado por la entrada en 

funcionamiento de la Convención Única sobre Estupefacientes en el año 1961.  

 

Si bien la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961 fue 

enmendada en el año 1972.  En los años de 1971 se creó el Convenio sobre 

Sustancias Psicotrópicas y en 1988 el relativo al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas. Ninguna de dichas convenciones incluye un listado 

infinito de sustancias con potencial psicoactivo; particularidad que con los procesos 

de síntesis química se torna prácticamente ilimitado debido a que la sola 

modificación de un átomo de carbono o hidrógeno, por ejemplo. Esto hace que una 

sustancia cambie de nombre y no sea la misma que se incluyó en un momento 

determinado en algún listado. 

 

Las amplias posibilidades de crear sustancias con potencial psicoactivo que 

no forman parte de los listados incluidos en los convenios internacionales es lo que 

se conoce en la actualidad con el término de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) 

mismas que presenta un reto para la sociedad tanto desde el punto de vista de 

impacto en la salud como en lo normativo. A diciembre del año 2021 la Oficina de 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito había recibido reportes de al menos 

11241 sustancias que no forman parte de los convenios internacionales y que son 

una amenaza a la salud de la población. 

 

El impacto de las NSP en la salud radica en la naturaleza de la sustancia por 

lo que se puede estar frente a un compuesto que sin necesidad de haber generado 

 
1 Ver informe completo en: 
https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS#:~:text=NPS%20have%20become%20a%20global,Governments%2C
%20laboratories%20and%20partner%20organisations. 

https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS#:~:text=NPS%20have%20become%20a%20global,Governments%2C%20laboratories%20and%20partner%20organisations
https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS#:~:text=NPS%20have%20become%20a%20global,Governments%2C%20laboratories%20and%20partner%20organisations
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una dependencia a la persona usuaria puede provocar la muerte2 en función de su 

acción sobre el sistema nervioso central3 o generar alguna enfermedad mental o del 

comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas4. 

Es vital comprender que la psicoactividad y toxicidad de un elemento químico 

son atributos que no dependen de la legalidad o ilegalidad de las sustancias, sino 

de su naturaleza química. En la actualidad, las personas consumidoras de 

sustancias prohibidas no tienen la posibilidad de identificar con claridad si lo que se 

les está brindando es realmente la sustancia que ellos están acostumbrados a 

consumir u otra sustancia; ya que muchas de éstas mimetizan efectos entre sí.  

Siendo que el Estado debe ser garante de la salud de la población, el análisis 

químico que permita, no solo una identificación para judicializar un caso, sino 

principalmente para generar alertas a la salud pública provenientes de una 

adecuada caracterización química de las sustancias por nivel de concentración de 

sus elementos y excipientes5 que acompañan el elemento psicoactivo. Entre otras 

particularidades, permitiría al sistema de salud contar con insumos para emitir 

alertas a la población sobre lo que realmente se les está ofreciendo y los eventuales 

daños que estos pueden provocar a su salud. 

La Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 

Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo, n.°7786, en su redacción actual del artículo 96, contiene limitantes, ya 

que el texto vigente señala lo siguiente:   

“Artículo 96 - Cuando las autoridades policiales decomisen marihuana, cocaína, 

heroína o cualquier otra droga de las referidas en esta Ley, de inmediato la pondrán 

 
2 Dentro de las NPS se incluyen opiodes sintéticos mismos que por su naturaleza farmacológica deprimen la 
frecuencia respiratoria pudiendo provocar, en función de la dosis, un paro respiratorio sin necesidad que la 
persona sea una usuaria habitual de esta droga. 
3 Puede ampliar en: Opioids depress breathing through two small brainstem sites (2020) 
https://doi.org/10.7554/eLife.52694 
4 Ver la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 11 disponible en https://icd.who.int/es  
5 Según el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, se trata de 
una sustancia inactiva usada para hacer que un producto sea más grande o más fácil de manejar. Por ejemplo, 
los excipientes suelen usarse para fabricar píldoras o cápsulas porque la cantidad del medicamento activo es 
demasiado pequeña para manejarla de manera conveniente. 
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/excipiente 

https://icd.who.int/es
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a disposición de la autoridad judicial competente, para que el Departamento de 

Ciencias Forenses del OIJ tome las muestras de cantidad y peso, así como cualquier 

otra circunstancia útil a la investigación, según su criterio pericial. 

Realizado lo anterior, la autoridad judicial competente podrá ordenar la destrucción 

de la droga incautada. De no ordenarse la destrucción, la droga deberá entregarse 

al OIJ para la custodia y posterior destrucción.  Fenecida definitivamente la causa, 

la autoridad judicial competente deberá ordenar la destrucción de la muestra testigo 

de la sustancia analizada.” 

Como se pueda observar, el texto original fue redactado considerando 

únicamente la utilidad de las sustancias incautadas como elemento probatorio en 

un proceso judicial, sin tomar en consideración las bondades que los análisis 

químicos pueden aportar a la perspectiva de salud pública para emitir alertas de 

distintos tipos y orientar la toma de decisiones. En los procesos judiciales basta con 

que exista un análisis que identifique a una sustancia como positiva o negativa para 

una sustancia ilícita ya que las concentraciones y otros excipientes eventualmente 

dañinos para la salud no son de consideración para la ley 7786, por lo que la norma 

actual provoca que en nuestro país no se realice ninguna caracterización química6 

a las sustancias  que permita alertar de los distintos peligros a los que se exponen 

los usuarios de estas así como prevenir al sistema sanitario para que pueda contar 

con más y mejores herramientas de atención a las personas que llegan intoxicadas 

a centros de atención de emergencias. 

Ya sea que se esté frente a una NSP o alguna sustancia previamente incluida 

en los convenios internacionales, la naturaleza y condición jurídica de cualquier 

sustancia que se incauta se puede determinar únicamente por análisis químicos, 

mismos que precisan ser realizados en laboratorios que tengan el equipo humano 

y tecnológico adecuado. En nuestro país, el Departamento de Ciencias Forenses 

del Poder Judicial ya tiene un laboratorio con la experticia requerida en la materia 

por lo que no se precisa una curva de aprendizaje desde cero  por lo que lo más 

oportuno es optimizar los recursos del Estado y aprovechar la capacidad instalada 

 
6 Entendiendo este concepto como la pericia técnica que va más allá de identificar únicamente una sustancia 
ilegal, sino que también realiza la identificación de todas las sustancias contenidas dentro de la incautación 
analizada, la concentración de estas además de una descripción organoléptica. 
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que en el mismo existe y siendo que la ley n.°5524 del Organismo de Investigación 

Judicial en su artículo segundo señala que “El Organismo de Investigación Judicial 

cumplirá con las funciones de policía judicial, que ésta y otras leyes le atribuyan, y 

deberá también ejecutar las órdenes y demás peticiones de los tribunales de 

justicia.” (resaltado no corresponde al original). Se considera oportuno que sea el 

departamento en cuestión quien realice las pericias necesarias de cara al reto que 

en salud pública implica el consumo de sustancias psicoactivas.  

En razón de lo expuesto, se somete a consideración de las diputaciones, el 

siguiente proyecto de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA FAVORECER EL ANÁLISIS CIENTÍFICO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS SANITARIAS DE 

PREVENCIÓN Y ALERTA TEMPRANA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 96 de la Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, N.° 7786 de 30 de abril de 

1998, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

Artículo 96.- Cuando las autoridades policiales decomisen alguna 

presunta sustancia psicoactiva, de inmediato la pondrán a disposición 

de la autoridad judicial competente, para que el Departamento de 

Ciencias Forenses del OIJ tome las muestras de cantidad y peso 

necesarias que sirvan a los casos en los que existe una causa judicial, 

según su criterio pericial, así como para realizar los análisis científicos 

que el Instituto Costarricense sobre Drogas determine son necesarios 

y requiera para orientar las políticas públicas. 

 

Los análisis que el Instituto Costarricense sobre Drogas determine 

aplicarán, tanto para el material incautado en el que exista una causa 

judicial, como en aquellos que no la hay. Los alcances de estos 

análisis y la vía de comunicación de los resultados de estos a la 

ciudadanía se definirán vía reglamento.  

 

Realizado lo anterior, la autoridad judicial competente podrá ordenar 

la destrucción de la droga incautada. De no ordenarse la destrucción, 
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la droga deberá entregarse al OIJ para la custodia y posterior 

destrucción.  

 

Fenecida definitivamente la causa, la autoridad judicial competente 

deberá ordenar la destrucción de la muestra testigo de la sustancia 

analizada y los resultados de las pericias solicitadas por el ICD 

deberán ser comunicadas a la ciudadanía en general.  

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

ANDREA ÁLVAREZ MARÍN 

DIPUTADA 


