
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los TTD en las Américas: Noticias alentadoras de los Estados 
Miembros. 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD) 
Secretaría de Seguridad Multidimensional 
Organización de los Estados Americanos 

 

El objetivo general del Programa de Tribunales de 
Tratamiento de Drogas para las Américas (lanzado por la 
Secretaría Ejecutiva de la CICAD en 2010) es asistir a los 
gobiernos de los Estados Miembros y a los profesionales 
especializados (justicia y salud) a establecer o consolidar 
tribunales de tratamiento de drogas en sus jurisdicciones para 
ofrecer una alternativa al encarcelamiento, supervisada por el 
tribunal para las personas drogodependientes, y de esa 
manera contribuir a la reducción de la delincuencia, la 
reincidencia de las drogas, y la población carcelaria en las 

Américas.  
 
Durante el 2012, la Secretaría Ejecutiva de la CICAD trabajó estrechamente con los 
Estados Miembros de la OEA para explorar la viabilidad, implementación y evaluación 
de este modelo. Esta iniciativa fue posible a través de la cooperación de comisiones 
nacionales de drogas, autoridades judiciales y de salud pública y otros profesionales, 
para abordar las necesidades específicas de los Estados Miembros que expresaron su 
interés en este programa. Durante el 2012 y 2013, la SE/CICAD cooperó también con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)  para identificar sinergias entre las dos 
organizaciones para asegurar que se realizaran las conversaciones necesarias con el 
sector de salud en general y con organizaciones tales como la Asociación Canadiense 
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de Profesionales de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (CADTCP), la Asociación 
Nacional de Profesionales de Tribunales de Tratamiento de Drogas (NADCP), el Centro 
para la Innovación de la Justicia (CCI), la American University, la Asociación 
Internacional de Tribunales de Tratamiento e Drogas (IADTC), y Paz Ciudadana, entre 
otros.   
Los Estados Miembros de la OEA que están explorando, implementando o 
expandiendo este modelo son los siguientes:  

 

- Argentina. 
- Bahamas. 
- Barbados. 
- Canadá. 
- Chile.  
- Colombia 
- Costa Rica. 
- República Dominicana. 
- El Salvador. 
- Jamaica. 
- México.  
- Panamá. 
- Perú. 
- Trinidad y Tobago.  
- Estados Unidos. 

 
 
 

 
Actividades concretas realizadas en el 2012 y 

comienzos de 2013, en las que participaron más de 500 jueces, 
fiscales, abogados de la defensa, proveedores de tratamientos de 
salud y encargados de formular políticas (equipos de TTD), 
incluyeron: 
 
 

Visitas de estudio (incluida la capacitación en la sala del 

Tribunal):  
Washington DC, EE.UU., julio de 2013: equipos de TTD de Argentina, Colombia, Costa 
Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Jamaica. En cooperación con la 
NADCP. 

 
 

Talleres y actividades de capacitación:  

Durante cada taller se desarrolló un conjunto de proyectos de 
conclusiones. Las evaluaciones ofrecen datos positivos de los 
Estados Miembros participantes. Estos talleres se llevaron a cabo 
en San José, Costa Rica (todos los equipos de los TTD y 
encargados de formular políticas); Salta, Argentina; Lima, Perú; 



 

Puerto España, Trinidad y Tobago; Santo Domingo, República Dominicana y en la 
Ciudad de Panamá, Panamá.  

Lanzamiento de proyectos piloto de Tribunales de 
Tratamiento de Drogas:  

 
Costa Rica (comprometido en diciembre de 2012 y lanzado en febrero de 2013); Santo 
Domingo, República Dominicana (lanzado en mayo de 2013) 
 
 

Implementación del Estudio de Diagnóstico en Nuevo 
León, México: 
 
Desde marzo de 2013, la CICAD, junto con el 
Centro para la Innovación de la Justicia (CCI) 
comenzó a dar los primeros pasos para 
realizar un estudio de diagnóstico sobre el 
tribunal de tratamiento de drogas en 
Guadalupe, Nuevo León, México con un taller 
y la inauguración y continuará la 
implementación del proyecto a través de 2013-
2014. 
 

 
 
 
Desarrollo de protocolos judiciales y 
de tratamiento:  

La SE-CICAD organizó una serie de sesiones de trabajo 
focalizadas en Costa Rica y República Dominicana 
dirigidas por expertos en cuestiones judiciales y en 
tratamiento de drogas para desarrollar una serie de 
procedimientos estandarizados para el manejo de los 
casos en los TTD, desde una perspectiva judicial y de 
salud. Los protocolos ayudan a asegurar el mejor 
escenario posible para el tratamiento de los participantes en los TTD al crear una serie 
de buenas prácticas y procedimientos a ser cumplidos para facilitar un enfoque judicial 
que respete todos los derechos de los infractores  y de los demandantes al tiempo que 
promueva un plan de tratamiento holístico en el contexto del país. Las observaciones y 
recomendaciones fueron presentadas a la OEA a través de un documento. Este 
protocolo será desarrollado en todos los países participantes si así lo solicitaren.    
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El Programa de la OEA de Tribunales de Tratamiento de Drogas se lleva a cabo 
mediante el apoyo financiero de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Trinidad y 
Tobago y el liderazgo de cada uno de los Estados Miembros participantes de la OEA. 
Este trabajo no sería posible realizar sin el compromiso de las comisiones nacionales de 
cada país participante y de los sectores judicial y de salud de todos los países 
participantes. 
 

 
República Dominicana Lanzó el Primer Programa Piloto 
de Tratamiento Bajo 
Supervisión Judicial 

Santo Domingo, República 
Dominicana, Junio 14, 2013 

República Dominicana, con el apoyo 
de ES-CICAD a través de su 
Programa de Tribunales de 
Tratamiento  de Drogas (TTD) para 
las Américas lanzó el primer 
programa piloto de Tratamiento Bajo 
Supervisión Judicial, la encarnación 
Dominicana del Programa TTD.  

Entre los más de 100 participantes en el público, el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia Dr. Mariano German, el Presidente del Consejo Nacional de Drogas Dr. 
Fidias Aristy, junto con la Secretaria Ejecutiva Adjunta en Funciones de la CICAD 
Ángela Crowdy, inauguraron el acto,  también contando con la presencia del Ministro 
de Salud Lorenzo Wilfredo Hidalgo, y el Procurador General de la República Dr. 
Francisco Hernández Brito. Encima de su presencia, las palabras de las autoridades 
mostraron el gran compromiso que tiene el país en este proyecto.  



 

Por parte de la OEA, Angela Crowdy dijo que “República Dominicana… se convierte 
en un referente hemisférico, pues muchos países van a estar observando este 
proceso. No es un camino fácil, pero estoy segura que bajo el liderazgo de las 
instituciones aquí representadas, y sobre todo de la figura del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, y del Presidente de la Comisión Nacional sobre Drogas, 
así como de las personas que encarnan el día a día del proyecto, ésta iniciativa será 

todo un éxito.” 

Para acompañar estas palabras, el 
Magistrado Dr. Mariano German 
señaló el enfoque del sistema 
jurídico sobre el problema del uso 
de las drogas, diciendo “La 
judicatura parecería que se dio 
cuenta desde hace mucho tiempo 
de que la cárcel no ha sido 
medicina con resultados 
satisfactorios para esta nueva 
enfermedad y de que, por lo tanto, 
se requieren de otras alternativas 
para trabajar con la personas 
víctimas de las drogas. Sus 

enfoques sancionatorios así parecen evidenciarlo. 

Costa Rica abrió dos Tribunales de Tratamiento de 
Drogas piloto con Apoyo de la OEA 

Febrero 08, 2013 

Costa Rica puso en marcha hoy una 
asociación entre el sistema judicial y 
el gobierno, mediante la creación de 
un Programa de Tratamiento de 
Drogas bajo control judicial, a partir 
de los dos primeros tribunales de 
tratamiento de drogas experimentales 
en San José, en colaboración con la 
Organización de los Estados 
Americanos, y a través de la 
Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas 
(CICAD).  

Un Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD) es un enfoque innovador para la 
represión de los delitos no violentos criminales relacionados con la adicción a las 
drogas, poniendo a los delincuentes en el tratamiento bajo supervisión judicial, en 
lugar de enviarlos a la cárcel. El programa tiene también como objetivo reducir la 
población de la prisión, así como también  los gastos correspondientes. Los nuevos 
juzgados se abrirán en dos lugares, uno en el centro de San José y el otro en el 
suburbio de Pavas. 



 

El Anterior Vice-Ministro de la Presidencia para Asuntos de Seguridad y el Presidente 
de la CICAD, Mauricio Boraschi, dijo: "Este proyecto ofrece alternativas a las 
personas que cometen delitos menores, por lo que la comisión del delito envuelve la 
adicción a las drogas, para los que el sistema ofrece una oportunidad en tres puntos: 
el tratamiento, tratando al sistema penal de una manera diferente, y la reinserción en 
la sociedad, para el cual el compromiso de varios sectores es vital."  

En nombre de la Organización de los Estados Americanos, su representante en 
Costa Rica, Henry Jova subrayó el compromiso que el gobierno de Costa Rica ha 
tenido para lograr esta iniciativa. La OEA ha apoyado a Costa Rica durante los 
últimos dos años, con el financiamiento del gobierno de Canadá. 

La ceremonia culminó dos días de formación enfocada al equipo de profesionales 
que van a manejar los casos de TTD, incluyendo jueces, fiscales, defensores 
públicos, proveedores de tratamiento, entre otros. La OEA reunió a expertos TTD, 
incluyendo al Juez Rogelio Flores de los Estados Unidos, el Juez Alberto Amiot de 
Chile, y el Dr. Jesús Salazar de México, para compartir sus experiencias y guiar la 

formación. 

Costa Rica es ahora el segundo 
país en lanzar un proyecto piloto 
TTD bajo Tribunales de 
Tratamiento de Drogas de la OEA 
en el programa de las Américas. 
Trinidad y Tobago puso en marcha 
en septiembre de 2012 un 
programa piloto en San Fernando. 
Barbados, República Dominicana y 
la Provincia de Salta, Argentina 
seguirán su ejemplo a finales de 
este año. Éste enfoque ha sido 
aplicado con éxito en países como 
Canadá, Estados Unidos, Chile y 

Jamaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Por más información sobre el Programa de Tribunales de     
Tratamiento de Drogas en las Américas, por    favor contactar a 
                   

                   Antonio Lomba,  

                                                             alomba@oas.org  

                                                            TTD Program Manager 
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