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Estimada señora: 

 

Asunto: Respuesta a la consulta solicitada por la Comisión Permanente Especial de           
Seguridad y Narcotráfico, referente al texto del proyecto de ley denominado           
“REFORMA DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 85 Y DEL INCISO A) DEL            
ARTÍCULO 87 DE LA LEY No. 8204, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES,          
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO,       
ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y      
FINANCIAMIENTOS AL TERRORISMO”, actualmente tramitado bajo el       
expediente legislativo 21.714” 

 

Se atiende por el Área de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización               
Operativa y Evaluativa, la solicitud realizada por oficio n.° AL-21714-CPSN-OFIC-0028-2020,          
recibido el 11 de junio del presente año, mediante el cual se solicita criterio del Órgano                
Contralor en relación al texto del proyecto de ley titulado “REFORMA DEL INCISO 1) DEL               
ARTÍCULO 85 Y DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 87 DE LA LAY No. 8204, LEY SOBRE                
ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO       
AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y       
FINANCIAMIENTOS AL TERRORISMO”, actualmente tramitado bajo el expediente legislativo         
N. º 21.714.  

Indicar que, mediante oficio n.° 9454 (DFOE-PG-0301) de 22 de junio de 2020, se solicitó               
prórroga al 6 de julio del presente año para rendir el criterio solicitado.  

Señalado lo pertinente, se procede a dar respuesta a la consulta planteada, con el              
propósito de que sea puesta en conocimiento de la Comisión Permanente Especial de             
Seguridad y Narcotráfico. 

  

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 
DFOE-PG-0323 -2- 01/07/2020 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

De la lectura integral del proyecto de ley, se hace referencia al inciso 1) del artículo 85 de                  
la Ley 8204 Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de            
uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,            
que dispone: 

“Artículo 85.-La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en las          
cuentas corrientes del Instituto Costarricense sobre Drogas que para tal efecto           
dispondrá en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional y, de inmediato, le            
remitirá copia del depósito efectuado. El Instituto podrá invertir esos dineros           
decomisados bajo cualquier modalidad financiera ofrecida por los bancos         
estatales, que permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. El           
dinero decomisado también podrá ser invertido por el Instituto en la compra de             
equipo para la lucha antidrogas, previo aseguramiento de que en caso de que no              
proceda el comiso este será devuelto. De los intereses que produzca el dinero             
invertido, el Instituto deberá destinar: 

1) 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 Instituto sobre         
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).” 

Por su parte, también se hace referencia al artículo 87 inciso a) de dicho cuerpo legal                
indica: 

“(…) Cuando se trate de dinero en efectivo, productos financieros, valores o el             
producto de bienes vendidos, el Instituto deberá destinar: 

a) Un 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. 

En referencia a dichos artículos, el proyecto de ley pretende modificar dichas            
disposiciones normativas, con el fin de incorporar a la Caja Costarricense de Seguro Social              
como beneficiario de parte de los dineros allí señalados, para la prevención y atención de los                
trastornos mentales y del comportamiento, relacionado al consumo de sustancias psicoactivas. 

De esta manera, del sesenta por ciento de los recursos señalados en el inciso 1) del                
artículo 85 y en el inciso a) del artículo 87, un 30% será transferido directamente a la Caja                  
Costarricense de Seguro Social para los programas de prevención y tratamiento de las             
enfermedades mentales provocadas por el consumo de drogas.  

La reforma introduce, en consecuencia, una redistribución del 60% de los recursos del             
ICD provenientes de las figuras del comiso y decomiso; que van dirigidos en un 30% al IAFA en                  
la atención de programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación de sustancias             
psicotrópicas; y cuyo restante 30% se quiere vaya dirigido a la CCSS para programas de               
prevención y tratamiento de las enfermedades mentales provocadas por el consumo de drogas,             
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como se indicó. Tendríamos como consecuencia un diseño institucional donde dos entes            
públicos participan de fines semejantes en relación con el consumo de drogas; y cuyas fuentes               
de ingresos provienen de una misma Ley. 

 

II. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY 

Resulta importante destacar que existe una profusa doctrina administrativa y          
jurisprudencia constitucional sobre el principio de coordinación institucional , relacionado          1

estrechamente con los principios constitucionales de eficacia y eficiencia que deben ordenar la             
organización y actividad administrativa. Estos principios suponen que la organización y actividad            
administrativa deben estructurarse en función de alcanzar el fin público propuesto, y de otro              
lado, la optimización del uso de los recursos públicos. 

Sin embargo, pese a ese vínculo de eficacia que es deseable, debe ponderarse que esa               
gestión mancomunada de recursos y propósitos institucionales, no desemboque más bien en            
duplicidades estructurales y omisiones administrativas que dificultan la evaluación de resultados           
y el control de la gestión con resultados negativos de frente a una eficiente prestación de los                 
servicios a los ciudadanos. 

El Órgano Contralor por su parte ha llamado la atención en sus Memorias Anuales sobre               
la alta fragmentación del aparato estatal, lo cual se manifiesta en una gestión pública que opera                
en un marco de diferentes sustentos legales, así como diversos esquemas de dirección y              
coordinación. Previsiblemente, esta multiplicidad de estructuras y normas complejiza la          
fiscalización, máxime cuando claramente se distinguen disparidades en el acceso a recursos            
presupuestarios, técnicos y humanos, además de débiles líneas de coordinación          
interinstitucional que potencian el riesgo de duplicidades y un uso ineficiente de los recursos              
disponibles para atender ámbitos clave de la actividad estatal y del bienestar social. Todo ello               
produce muchas veces un panorama institucional complejo que dificulta la coordinación,           
planificación y ejecución de las políticas estatales, así como la articulación y puesta en              
funcionamiento de los esquemas de responsabilidades y el principio de seguridad jurídica. 

Por lo mencionado, este tipo de iniciativas legislativas debe considerar el análisis            
específico sobre el impacto que recursos con destino específico ya regulado en normativa             
vigente, podría tener sobre la gestión financiera, presupuestaria y de programación de objetivos             
y cometidos públicos del nuevo actor institucional al que se quiere sean asignados dichos              
recursos. Es importante contar con el análisis y los estudios técnicos correspondientes que             
puedan evidenciar las capacidades de las instituciones involucradas en el proyecto de ley; y              
revelar la oportunidad y conveniencia sobre la participación de la Caja Costarricense de             
Seguros Social; todo en función de la adecuada y eficaz atención de las necesidades de la                
población, para tener la mayor claridad y certeza sobre el beneficio real que se pretende               
obtener con la reforma.  

1 Ver Dictámenes C-355-2014, C-145-2009, C-075-2014 y votos de la Sala Constitucional Nros. 3855-1993 de las 9:15 
horas del 11 de agosto de 1993, 5445-1999 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, N.° 5871-2005 de las 15:50 
horas del 17 de mayo de 2005, 6195-2007 de las 18:39 del 8 de mayo de 2007. 
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Según el artículo 3 de la Ley 8204; el IAFA propone, diseña y evalúa programas de                
prevención de consumo de drogas y aprueba todos los programas, públicos y privados,             
orientados a estos fines. Asimismo la Ley Nro. 8289 Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio                
de Salud, Nro. 5412, para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto             
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia,  reformó el artículo 22 de dicha Ley y estableció:  

“Artículo 22.-El IAFA tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la             
prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y              
otras drogas lícitas o ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley            
establezca y será el responsable de coordinar y aprobar todos los programas            
tanto públicos como privados relacionados con sus fines; deberá gestionar la           
suspensión o el cierre de tales programas, si incumplen los lineamientos           
estipulados al efecto.” 

De lo anterior se deriva que el IAFA ejerce el rol de rector técnico en materia de políticas                  
relativas a la adicción a las drogas y al alcohol (Ver los Dictámenes C-033-2012 y C-161-2006.                
PGR). Por lo tanto, cuando el proyecto de ley tiene como objetivo incorporar a la Caja                
Costarricense de Seguro Social como beneficiario de parte de los dineros provenientes del             
comiso y decomiso asignados al ICD, para la prevención y atención de los trastornos mentales               
y del comportamiento, relacionado al consumo de sustancias psicoactivas; debe ponerse           
especial atención al reforzamiento de la coordinación entre el IAFA y la CCSS que se               
encargarán de los programas preventivos para evitar duplicidades, como quedó analizado; y            
para asegurar la eficiencia del uso de esos recursos sobre la población afectada.  

De la forma expuesta, se deja atendido el requerimiento formulado. 

Atentamente, 

 
 

 

Falon Stephany Arias Calero 
Gerente de Área 

  Mari Trinidad Vargas Álvarez 
Asistente Técnica 

  
  
  

Pablo Pacheco Soto 
Fiscalizador 

PPS/ghj 
Ce: Despacho Contralor 

Archivo 
G: 2020001001-4 
NI: 16788 (2020) 
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