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A G E N D A  

 

 
La población privada de libertad por delitos relacionados con las drogas es una de las principales causas 
del hacinamiento carcelario en el hemisferio, cuyos procesos también congestionan los tribunales y otras 
instancias de la administración de justicia. La utilización exclusiva del derecho penal, la desproporción de 
las penas y el encarcelamiento como única opción frente al problema, puede suponer una respuesta 
inadecuada o insuficiente para un desafío complejo y creciente que enfrentan la mayoría de los Estados 
Miembros de la OEA.  
 

 
 

 MARTES, 1 de diciembre  
 
08:15 Para participantes alojados en el Hotel JW Marriot. Salida transporte en Pennsylvania Avenue, NW 
08:30-09:30 Registro de Participantes. Salón de las Américas. OEA. Dirección: 17th y Constitution Ave. 
09:30-10:00  Ceremonia Inaugural 
10:00-11:30 Proporcionalidad de las Penas 
11:30 Foto Oficial de Grupo  
11:30-11:45 Receso para Café 
11:45-13:30 Alternativas y enfoques para población adolescente infractora 
13:30-14:30 Almuerzo 
14:30-16:15 Programas e intervenciones bajo supervisión judicial 
16:15-16:30 Receso para el Café 
16:30-18:15 Integración Social para infractores relacionados con las drogas 
18:15 Recepción de Bienvenida. Museo de las Américas OEA. Dirección: 201 18th St, Washington 
 

MIÉRCOLES, 2 de diciembre 
 

08:15 am El transporte parte del JW Marriott, 1331 Pennsylvania Avenue, NW 
09:15-12:00 Visita a la Corte Superior del Distrito de Columbia. Tribunal de Tratamiento de Drogas 

12:30 Salida de transporte de la Corte Superior del Distrito de Columbia 
13:00-14:00 Almuerzo  
14:00-14:45 Tribunales de Tratamiento de Drogas para Adultos y Adolescentes 
14:45-17:45 Presentación por parte de cada Estado Miembro participante 
 

JUEVES, 3 de diciembre 
 
09:00-10:00 Indultos y perdones. Un creciente debate. Pros y contras 
10:00-11:15 El modelo de Tribunales Comunitarios 
11:15-11:30 Receso para el Café 
11:30-12:30 Modelos de Integración Social para población penitenciaria 
12:30-13:30 Almuerzo 
13:30-15:30 Capacitación de Tribunales de Tratamiento de Drogas para Adolescentes 
15:30 pm Ceremonia de Clausura 
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MARTES 1 de diciembre 

Lugar: Salón de las Américas. OEA. 17th y Constitution Ave. Washington D.C. 

08:30-09:30 Registro de Participantes 

09:30-10:00  Ceremonia Inaugural 

 Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 

 Ángel Juanes Peces, Presidente de la Secretaría Permanente de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, y Vicepresidente del Consejo General del Poder 
Judicial de España 

 Paulina Duarte, Secretaria Interina de Seguridad Multidimensional (OEA) 

10:00-11:30 Proporcionalidad de las penas  
La Declaración de Antigua de 2013 alienta a los Estados Miembros a que continúen 
fortaleciendo sus acciones y políticas tendientes a reducir el hacinamiento carcelario, 
con la promoción de un mayor acceso a la justicia para todos, y respetando la 
proporcionalidad entre el daño y la pena. Cada vez se hace más necesario entender las 
circunstancias atenuantes y agravantes de la comisión del delito, de forma que los 
sistemas de justicia puedan ofrecer distintas opciones de condena, de acuerdo con 
distintas categorías de delito. La aplicación de la justicia, el diseño de las políticas, y las 
legislaciones existentes son grandes actores de este debate.  

 
Modera: 

 Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 

 
Ponente: 

 José Leonidas Bustos Martinez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia 

 
Panelistas: 

 Marston Gibson, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Barbados 

 Magistrada Doris Arias Madrigal, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica 

 

11:30 Foto de Grupo. Entrada Principal de la OEA. 17th y Constitution Ave.  

  

11:30-11:45 Receso para el Café 
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11:45-13:30 

 
 
Alternativas y enfoques para población adolescente infractora 
La falta de políticas y medidas especializadas para administrar justicia en los casos de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, incluyendo la prevención de conflictos, la 
atención restaurativa, reparadora y transformadora con un enfoque de inclusión 
social,  conduce tanto a un contacto temprano con los sistemas de justicia y policiales 
de esta población, como a su encarcelamiento como adolescentes, y posteriormente 
como adultos. En esta sesión se debatirá esta problemática con una finalidad 
pedagógica, específica y diferenciada para esta población.   
 
Moderador: 

 Embajadora Jacinth Lorna Henry-Martin, Jefa de Gabinete del Secretario 
General (OEA) 

 
Ponente: 

 Vincent Schiraldi, Investigador Principal y Director del Programa de Políticas 
de Justicia Penal y de Gestión (PCJ) en la Escuela Kennedy de Harvard, Estados 
Unidos 
 

Panelistas: 

 Ivor Archie, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Trinidad y Tobago 

 Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel,  Titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC), México 

 Carlos Medina Ramírez, Viceministro de Política Criminal y Justicia 
Restaurativa, Colombia 

 

13:15-14:30 Almuerzo 

14:30-16:15 Programas e intervenciones bajo supervisión judicial 
En esta sesión se presentarán y debatirán algunas acciones existentes dentro de las 
etapas procesales, tanto en régimen de suspensión de procedimiento y derivación, 
como en la fase de ejecución de la pena en sus diferentes regímenes de libertad 
condicional. En la actualidad existen distintas estrategias y acciones que, bajo un 
enfoque de supervisión judicial, permiten que ciertos delitos relacionados con las 
drogas (infractores dependientes de drogas principalmente), no tengan 
necesariamente que pasar por la prisión como única respuesta. 
 
Moderador:  

 Antonio Lomba, Jefe en Funciones de la Sección de Fortalecimiento 
Institucional y Coordinación de Políticas de la CICAD/SSM/OEA 
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Ponente: 

 Kofi Barnes, Juez del Tribunal Superior de Ontario, Canadá 
 
Panelistas: 

 Geoffrey Henderson, Juez de la Corte Penal Internacional (CPI) 

 Gustavo Salas Chávez, Subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), México 

 Embajador William R. Brownfield, Secretario Adjunto, Oficina de Asuntos 
Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Gobierno de los Estados 
Unidos  

 

16:15-16:30 Receso para el Café 

16:30-18:15 Integración social para infractores relacionados con las drogas 
La integración social dentro del contexto de infractores relacionados con las drogas y 
su relación con el sistema de justicia penal se refiere a la participación activa de un 
individuo en las instituciones sociales como,  la fuerza laboral, las familias, las 
comunidades y las escuelas. Los programas de integración social proporcionan salud, 
educación, trabajo y otros servicios sociales con el fin de evitar que se involucren en 
comportamientos criminales, para revertir / reducir la participación en conductas 
criminales, o para reducir la probabilidad de reincidencia entre las personas que ya 
están en el sistema de justicia penal. 
 
Moderador:  

 Zaila McCalla, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Jamaica 
 
Panelistas: 

 Mary Lou Leary, Directora Adjunta de Estado, Asuntos Locales y Tribales de la 
Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Estados Unidos 

 Roberto Contreras Olivares, Ministro en representación de la Corte Suprema 
de Justicia de Chile 

 Christopher Watler, Director del Proyecto del Centro de Justicia de la 
Comunidad de Harlem, Nueva York 

 

18:15 Recepción de Bienvenida. Museo de las Américas. OEA.                
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MIÉRCOLES 2 de diciembre 

 

Visita a la Corte Superior del Distrito de Columbia. Tribunal de Tratamiento de Drogas. 
 

Dónde: Corte del Distrito de Columbia. 500 Indiana Avenue NW. Washington, D.C.  

08:15 El transporte parte de la puerta principal del Hotel JW MARRIOT, Washington DC. 
1331 Pennsylvania Avenue, NW 

09:15 – 12:00 Visita a la Corte Superior del Distrito de Columbia. Tribunal de Tratamiento de 
Drogas 
 
Antecedente: El Congreso de Estados Unidos estableció la Corte Superior del Distrito 
de Columbia como el tribunal de primera instancia de jurisdicción general para el 
Distrito de Columbia en 1970. El tribunal se compone de un Juez superior y 61 
conjueces. El tribunal está compuesto por el servicio de 24 jueces magistrados y jueces 
jubilados que han sido recomendados y aprobados como jueces superiores. El Tribunal 
Superior se encarga de todos los asuntos de juicios locales, incluyendo civil, penal, 
familia, sucesiones, y casos de impuestos. 
 
Esta visita consistirá en tres fases: (1) Sesión de Pre-Audiencia, (2) Audiencia, (3) 
Dialogo con el Juez y su equipo de TTD. Interpretación Inglés/Español. 
 

 Gregory Jackson, Juez de la Corte Superior de DC. Actualmente preside el 
Programa de Intervención de Drogas de la Corte Superior. 

12:30 El transporte parte del edificio de la Corte a las 12:30 
 

13:00-14:00 Almuerzo.   Dónde: JW Marriot Washington DC. 1331 Pennsylvania Avenue, NW 

14:00-14:45 
 

Tribunales de Tratamiento de Drogas para adultos y adolescentes 
Breve presentación del modelo como introducción. 
 
Presentadores:  

 Carson Fox, Director Ejecutivo, de la Asociación Nacional de Profesionales de 
Tribunales de Drogas (NADCP) 

 Alberto Amiot, Coordinador de del Programa de Tribunales de Tratamiento de 
Drogas en la SE/CICAD/OEA y Juez de TTD en Chile 

 Orlando Prescott, Juez del Tribunal de Tratamiento de Drogas para 
Adolescentes. Miami-Dade, Estados Unidos 
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14:45 – 17:45 Presentación por parte de cada Estado Miembro participante  
Presentación de todos los Estados Miembros de la OEA que actualmente estén 
implementando este modelo (Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, República 
Dominicana, México, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Estados Unidos, y 
Canadá). Esto será una gran oportunidad para presentar logros, intercambio de 
experiencias o dificultades enfrentadas, y compartir sus proyecciones para mediano y 
largo plazo. Países que no están implementando actualmente el modelo son invitados 
a generar preguntas y formar alianzas estratégicas como parte del diálogo. 
 
Moderador:  

 Antonio Lomba, Jefe en Funciones de la Sección de Fortalecimiento 
Institucional y Coordinación de Políticas de la CICAD/SSM/OEA 

 
Presentadores: 

 Jose Ayú Prado Canals, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá  

 Ivor Archie, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Trinidad y Tobago 

 Zaila McCalla, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Jamaica 

 Marston Gibson,  Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Barbados 

 Doris Arias Madrigal, Magistrada en representación de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica 

 Roberto Contreras Olivares, Ministro en representación de la Corte Suprema 
de Justicia de Chile 

 Jose Miguel Salcido Romero, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Chihuahua, México 

 Sergio Medina Peñaloza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior del 
Estado de México, México 

 Apolonio Betancourt Ruíz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Durango, México 

 Carlos Arenas Batiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Nuevo 
León, México  

 Thomas Mateo Morales, Juez de Garantía en representación del Estado de 
Morelos, México 

 Kenya Romero Severino, Juez de Garantía en representación de Republica 
Dominicana  

 Diego Nicolás Rodríguez Pipino, Juez de Garantía en representación del 
Tribunal de la Provincia de Salta, Argentina 

Se dará igualmente la palabra a aquellos países que en la actualidad están explorando la 

viabilidad del modelo, como es el caso de Colombia, Belize, o Bahamas.  
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JUEVES 3 de diciembre 

Dónde: JW Marriott Washington DC. 1331 Pennsylvania Avenue, NW 
 

09:00-10:00  Indultos y perdones. Un creciente debate. Pros y contras  
Las alternativas post procesales consisten en mecanismos que buscan sustituir o 
reducir el encarcelamiento de delitos relacionados con las drogas y se aplican luego de 
la condena de un infractor. Un ejemplo de ellas es el indulto presidencial que puede 
tomar varias formas, incluidas el perdón, la conmutación de la pena, la remisión de la 
multa o restitución, o gracia. De acuerdo a la constitución de cada  país, el gobierno 
tiene la posibilidad de indultar o conmutar penas. 
 
Moderador: 

 Magistrado Jose Ayu Prado Canals, Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá. 

 
Ponentes: 

 Jorge Chavarría, Fiscal General de Costa Rica 

 Embajador Marco Albuja, Representante Permanente del Ecuador ante la OEA 

10:00-11:15 El modelo de los Tribunales Comunitarios  
Los tribunales o cortes comunitarias son un modelo centrado en la comunidad, en la 
que el Sistema de Justicia colabora estrechamente con actores locales para solucionar 
problemas locales. Para ello convocan a actores vecinales, empresarios, iglesias, y 
resto de actores locales en un esfuerzo por reforzar la confianza de la población en la 
justicia, aproximándola a la comunidad. Este modelo cuenta con varias evaluaciones 
que demuestran, a través de enfoques innovadores, ser capaces de reducir tanto el 
delito como las consecuencias del encarcelamiento. En esta sesión se presentará el 
modelo, sus características y funcionamiento. 
Nota: Un certificado de formación será proporcionado a los participantes. 
 

 Julius Lang, Director de Capacitación y Asistencia Técnica del Centro de 
Innovación de la Corte, Brooklyn, Nueva York 

 Elisabeth Burgess, Jueza principal del Tribunal Provincial de British Columbia, 
Vancouver, Canadá 

 

11:15-11:30 Receso para el Café 

11:30-12:30 
 
 

Modelos de integración social para población penitenciaria 
Dentro de esta sesión se presentarán los retos que esta población enfrenta, y algunos 
modelos que actualmente están funcionando con éxito para esta población, tanto 



 
 

 

Washington D.C., 1, 2, y 3 de Diciembre de 2015 

  

 dentro del régimen cerrado, como semi-abierto. También se presentarán modelos de 
reinserción social, como los tribunales de re-entrada o modelos de seguimiento en la 
última fase del periodo de condena. 

 

 Christopher Watler, Director del Proyecto del Centro de Justicia de la 
Comunidad de Harlem, Nueva York 
 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-15:30 
 
 
 
 

Capacitación de Tribunales de Tratamiento de Drogas para Adolescentes 
Esta capacitación está dirigida a los países interesados en explorar o expandir el 
modelo de TTD hacia la Población Adolescente. Esta sesión está sin embargo, abierta a 
la participación de todos los delegados. Nota: Un certificado de formación será 
proporcionado a los participantes. 
 

 Orlando Prescott, Juez del Tribunal de Tratamiento de Drogas para 
Adolescentes (TTDA) en Miami-Dade, Estados Unidos 

 Peggy Davis, Jueza de los Tribunales de Drogas de Springfield, del Condado de 
Greene, Estados Unidos 

 Clarisa Linares, Coordinadora del Programa de Tribunales de Tratamiento de 
Drogas para Adolescentes (TTDA) de Miami-Dade, Estados Unidos 

15:30 Ceremonia de Clausura 

 

 


