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Taller Práctico de Alto Nivel e Intercambio Profesional para la Implementación de 
Tribunales de Tratamiento de Drogas 
 
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en 
colaboración con la Asociación Nacional de Profesionales de Cortes de Drogas (NADCP) 
y la Organización de Estados Americanos (OEA), organizó el  ”Taller Práctico de Alto 
Nivel e Intercambio Profesional para la Implementación de Tribunales de Tratamiento de 
Drogas (TTD) y otras Alternativas al Encarcelamiento para Infractores Dependientes de 
Drogas”, el cual reúne a jueces, fiscales, abogados defensores, proveedores de 
tratamiento, oficiales de probatoria o libertad condicional, y otros profesionales del 
ejecutivo, o del ámbito judicial y sanitario de diversos países.	   
 
Para el desarrollo de este Taller se convocaron a aquellos Estados miembros que, bien 
están ya implementando el modelo de Tribunales de Tratamiento de Adicciones, o están 
en fase de implementación de proyectos piloto; los cuales, en el marco de los 
mecanismos de  cooperación,  tienen un compromiso con la Organización de Estados 
Americanos dentro de esta iniciativa. Entre ellos, Argentina, Costa Rica, Ecuador, 
Panamá, República Dominicana, México, Panamá y Perú. 
 
En el caso de nuestro país, la 
Delegación mexicana estuvo 
representada por 27 funcionarios 
federales y locales (CONADIC, 
SEGOB, SETEC, Estado de Baja 
California, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México y 
Morelos), de los ámbitos de 
impartición y procuración de 
justicia y del sector salud, quienes 
participarán en las diversas 
sesiones, ejercicios de simulación  
y talleres de trabajo que brindarán herramientas y destrezas técnicas para el personal que 
opere estos modelos de justicia alternativa.  
 
Estas actividades persiguen lograr que las personas que actualmente son responsables 
de la ejecución de estos programas, puedan recibir una formación práctica real para la 
operación de este programa y conocer las mejores prácticas del modelo de los Tribunales 
de Tratamiento de Adicciones. 
 
Aún y cuando las características y circunstancias de cada país son contrastantes, todos 
coinciden en la relación del consumo de drogas y el delito, así como en los importantes 
problemas en el sistema penitenciario. Es evidente la problemática en el área de los 
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servicios de salud en los países latinoamericanos,  principalmente en el área de salud 
mental y adicciones, así como la carencia de servicios de reintegración social de los 
pacientes. Sin embargo, como se expuso durante el taller, este modelo debe de ser como 
un "traje hecho a la medida" que contemple la realidad de cada país y con base en la 
evidencia científica aplique las mejores prácticas en la materia.  
 
Las enriquecedoras exposiciones, favorecieron el intercambio de opiniones sobre el tema, 
así como las sugerencias de como implementar el modelo de "cortes de drogas" en los 
países latinoamericanos. Adicionalmente, se fomentó el crear redes para el intercambio 
de conocimientos y experiencias, y se retroalimentó el funcionamiento de los tribunales de 
tratamiento de las adicciones ya existentes en latinoamérica. 
 
19° Conferencia de la Asociación Nacional de Profesionales en Cortes de Drogas 
(NADCP)  
 

En el marco de la Conferencia de la NADCP 
se llevaron a cabo múltiples conferencias y 
talleres simultáneos, se abordó el tema 
desde los ámbitos de la salud, la justicia y la 
sociedad. Los principales temas abordados 
incluyeron: los beneficios de la justicia 
terapéutica, la importancia de abordar las  
comorbilidades de las adicciones, el 
enfoque en los jóvenes, los indicadores y 
procesos de evaluación,  así como una 
introducción sobre la relación delito - droga 
y las características principales de las 

"cortes de drogas", "cortes de salud mental" y "cortes de diagnóstico dual" dirigida a los 
participantes nuevos en el tema. 
 
Como parte de esta Conferencia, se realizaron 
sesiones dirigidas a los países de 
Latinoamérica que ya cuentan con programas 
de Tribunales de Tratamiento para las 
adicciones y aquellos que están próximos a 
incluirlos. Se compartieron experiencias entre 
los países y se realizaron ejercicios de 
simulación de roles que permiten comprender 
de mejor manera mejor la comunicación y el 
papel que ejerce cada uno de los actores 
involucrados en el el programa. Entre los 
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países que presentaron ponentes en estas sesiones destacaron México, Chile, República 
Dominicana, Perú y Estados Unidos. 
 
Durante la inauguración, se presentaron testimonios de algunos de los casos exitosos 
egresados del programa y se destacó la implementación de este modelo en otros países 
como México; como una tendencia mundial dirigida hacia la búsqueda de esquemas 
novedosos de abordaje de la justicia. Adicionalmente, se enfatizó como este programa ha 
mostrado su costo efectividad y  ha contribuido a salvar vidas y reintegrar personas con 
adicciones a la sociedad. 
 
Vista a tribunal de tratamiento para las adicciones en Prince George, Maryland 
 
Esta actividad involucró la visita de la delegación latinoamericana a una Corte de Drogas 
en el Condado de Prince George en Maryland; durante la cual se observó una junta de 
pre audiencia con los involucrados en el programa y el seguimiento de varios casos por el 
equipo del juzgado. Al final, el Juez y su equipo respondieron dudas de la delegación y 
recomendaron que a pesar de las limitaciones que se pudieran encontrar para la 
implementación del TTA, lo principal es iniciar y fomentar alianzas estratégicas para 
atender las necesidades de los participantes en el programa.  

	  

	  


