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Programa de tratamiento 

en drogas bajo supervisión 

judicial en Costa Rica 

Aumento en el consumo de 

sustancias psicoactivas: 7% 

población nacional. 

 

Aumento de la represión: 

relación entre las drogas y 

la delincuencia común y 

organizada. 



PTDJ Interés Institucional  

• Inicio formal el 16 de junio de 2011: Carta de Entendimiento 

• Colaboración del Poder Judicial de Costa Rica, CICAD, OEA, 

ICD, IAFA. 

• Declarado de interés institucional. 



PTDJ Justicia Restaurativa 

▪ El consumo en Costa Rica no es 

penado. 

▪ Ley de Protección de Víctimas y 

Testigos obliga en todos los 

casos a considerar la víctima. 

▪ El Programa de Tratamiento en 

Drogas bajo Supervisión Judicial 

se enmarca dentro del Programa 

de Justicia Restaurativa. 

JUDICATURA 

DEFENSA 

PLANIFICACIÓN 
Y ESTADÍSTICA 

EQUIPOS 
TÉCNICOS 

MINISTERIO 
PÚBLICO 



Metas Cumplidas PTDJ 

• Principio de legalidad: Sistemas Acusatorios Mixtos o marcadamente 

acusatorios. 

• Trabajo interinstitucional entre el componente judicial y el componente 

sanitario y sociedad civil. 

• Protocolos de atención adecuados para aplicar el modelo. 

• Consentimiento Informado. 

• Capacitación de los Equipos de Trabajo: Judicatura, MP,  

DP, Policía, Duplas Psicosociales, Componente sanitario IAFA, 

Estadísticos. 



Metas Cumplidas Análisis 

de los Casos Abordados 

• Se inició la recepción de casos en agosto 2013 como un plan 

piloto con una duración de 2 años. 

• Objetivo: Atender a 20 personas por año que deben seguir un 

plan de tratamiento de 5 fases con una duración de un año y 

ocho meses. 

• 3 Graduaciones PTDJ. 



27 
Casos abordados 

52% 
De éxito en función 

de la JR 

15 
Casos positivos 

71 
Casos abordados 

85% 
De éxito (Menor deserción)  

PTDJ  JR 

Penal  

Participación de equipos 

multidisciplinarios 



Metas Cumplidas Análisis 

de los Casos Abordados 

98Casos abordados 

3Graduaciones de PTDJ 

Mayoría de casos Alcohol y Drogas 

PTDJ+JR 



La persona ofendida tiene 
acceso a una justicia pronta y 

cumplida. 

Se explica a la persona 
ofendida sobre la posibilidad de 

atender la problemática de 
consumo de sustancias 

psicoactivas que presenta la 
persona imputada,  

Se reconoce la importancia de 
atender la problemática de 

consumo de sustancias 
psicoactivas que presenta la 

persona imputada 

La persona imputada es 
atendida de manera 

interdisciplinario por equipos 
de profesionales que el IAFA 
ha designado exclusivamente 

para el PTDJ. 

La persona ofendida es 
comunicada sobre los avances 

o incumplimientos del 
tratamiento recomendado. 

El costo económico es mucho 
menor, que el enfrentar un 

juicio. 

Los equipos interdisciplinarios, 
deben dar seguimiento al 
cumplimiento del plan de 

tratamiento, siendo un 
principio primordial el apoyo y 

alto control. 

Beneficios 



Obstáculos PTDJ 

Ideológico y Cultural:  

• Amplios grupos con visión punitivista 

• Tráfico para consumo 

• Redes que coptan menores y consumidores 

Institucionales: 

• Escasez de Recursos Humanos en el 

ámbito sanitario, lo que es menor en el 

campo judicial 

•  Solo para delitos con pena menor a 3 años 

vs. otras alternativas 

Usuarios: 

• Voluntariedad: Dificultades en la adherencia 

a los tratamientos, no son obligatorios, 

rechazo al tratamiento 

• Componente sanitario: con abordaje muy 

rígido, rechazo de personas 



Desafíos Materia Penal 

2016-2018 

• Consolidación del Programa 

• Componente Judicial 

• Mayor divulgación de los programas 

• Mas utilización de equipos interdisciplinarios 

• Numero mayor de operadores judiciales 

capacitados 

• Campañas de sensibilización en el personal 

 

• Componente Sanitario 

• Mayor cantidad de espacios para el 

abordaje 

• No solo internamientos, tratamiento 

ambulatorio 

•  Cambios en los paradigmas de atención 

psicosocial 



Desafíos Penal Juvenil 

2016-2018 

• Amplia oferta de drogas tanto en la 

comunidad como en el colegio, según la 

opinión del estudiantado (41% en 

comunidad y 39% en el colegio). 

• Incremento en el consumo de marihuana. 

• Trafico de drogas los mismos estudiantes. 

• En niños, niñas y adolescentes el consumo 

no es penado 

 



PTDJ Penal Juvenil 2016-

2018 

• En niños, niñas y adolescentes el consumo 

no es penado, intervención obligatoria del 

Estado. 

• Si se trata de un delito, intervención con 

sanciones socioeducativas. 

• La ley desde 1996 creo un centro de 

tratamiento, pero al no dotarlo de 

contenido presupuestario no se materializó 

 



 El Programa de Tratamiento en Drogas 

bajo Supervisión Judicial, fortalece los esfuerzos 

hacia una Justicia más humana e integradora y 

hace realidad el ideal democrático que nos inspira 

desde nuestra Constitución Política, según lo cual 

garantizaremos igualdad, inclusión, que todas las 

voces sean escuchadas, que se  haga justicia.   

Doris Arias Madrigal 

Conclusión  



Contacto 

Doris Arias Madrigal  

 
Email: justiciarestaurativa@poder-judicial.go.cr 

 

Web: www.poderjudicial.go.cr/justiciarestaurativa 

 

Tel: (506) 2295-44-04 



MUCHAS 

GRACIAS   


