
 

 
 

Supervisión y servicios prestados 
• Tratamiento con internación y servicios de 

vivienda de transición; 

• Programa ambulatorio intensivo de 
Servicios de Apoyo, Tratamiento y 
Rehabilitación de Adicciones de la PSA; 

• Evaluación y diagnóstico exhaustivo; Clifford T. Keenan, Director 
• Gestión de casos asertivos; Leslie C. Cooper, Deputy Director 
• Apoyo en el cumplimiento de las condiciones de J. Michael McGuinness, 

liberación previa al juicio;                                                Director del Programa de Tratamiento en Funciones 
• Derivación a educación, empleo y otros                      Paul H. Cummings, Supervisor del Trib. de Drogas 

servicios sociales; y                                                  Antonio A. Green, Supervisor del Trib. de Drogas 
• Terapia de doce pasos cognitivo-conductual 

y otros servicios de apoyo grupal. 
 

Tratamiento basado en contingencias 
• Incentivos concentrados en la rehabilitación 

para éxito y avance de etapas; 

• Análisis de drogas de 8 paneles aleatorios; 

• Ceremonias mensuales de reconocimiento de 
avances y conclusión del programa; 

• Audiencias de estado mensuales o 
quincenales con oportunidad de diálogo 
con el Juez del Tribunal de Drogas; 

• Oportunidades de tratamiento mejorado de 
aquellos que no pueden alcanzar o mantener 
la sobriedad; y 

• Resolución favorable del caso como recompensa 
por completar el programa. 

 Para más información, contáctese con: 
Agencia de Servicios Pretribunales del Distrito de Columbia 

633 Indiana Avenue, NW, Suite 920 
Washington, DC 20004 

Tel 202-220-5505 | Fax  202-220-5513  
www.PretrialServices.gov 
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  Programa de Intervención por Abuso de Drogas del Tribunal Superior— Tribunal de Drogas  

 
 

El Programa de Tratamiento de la PSA tiene a 
su cargo la operación del Programa de 
Intervención por Abuso de Drogas del Tribunal 
Superior, más conocido como el Tribunal de 
Drogas. El Tribunal de Drogas está disponible 
para el Tribunal Superior de D.C. únicamente.  

La misión de la PSA es promover la justicia 
previa al juicio y mejorar la seguridad de la 
comunidad. 

Cómo funciona el tribunal de 
drogas 
Teniendo en cuenta que la justicia penal y las 
comunidades de tratamiento pueden 
fortalecerse mutuamente, el Tribunal de Drogas 
reúne a los dos mundos en la sala del tribunal. 
El juez tiene un rol integral en la supervisión del 
tratamiento de los acusados adictos o con 
problemas de abuso de sustancias. El Tribunal 
de Drogas utiliza gestión de casos asertivos, 
audiencias habituales ante el tribunal, análisis 
de drogas frecuentes, incentivos concentrados 
en la rehabilitación, sanciones razonables y 
acceso inmediato a tratamiento y recursos de 
servicios sociales. 

Beneficios del Tribunal de Drogas 
• Acceso inmediato a tratamiento de 

adicciones a sustancias; 
• Seguimiento de desvío de delitos 

menores que termine en desestimación 
del caso; 

• Seguimiento de delitos mayores que 
terminen en suspensión del proceso a 
prueba para casi todos aquellos que 
completen el programa con éxito; 

• Acuerdos de modificación de condena 
que les permita a los acusados de un 
delito mayor ser condenados por un 
delito menor una vez que completan el 
programa con éxito; 

• Grupos de tratamiento específicos de 
género; 

• Terapia individual y grupal para clientes 
afectados por un trauma; y 

• Empleo, educación y derivación a servicios 
sociales. 

    
   Quién es elegible 

El Tribunal de Drogas está diseñado para 
brindar un tratamiento adecuado a acusados 
elegibles a los que se les diagnostique que 
necesitan tratamiento de la adicción a 
sustancias. La mayoría de los acusados de 
delitos menores y muchos con cargos por 
delitos no violentos son elegibles para el 
Tribunal de Drogas. 

Generalmente se aplica el siguiente criterio de 
exclusión, a menos que el juez del Tribunal de 
Drogas y la USAO los admitan 
específicamente. Un acusado debe: 

• No tener actualmente cargos por delitos 
mayores violentos o delitos menores 
violentos (pueden admitirse los ataques 
simples); 

• No tener más de un caso penal no violento 
pendiente adicional; 

• No tener condenas previas por un delito 
violento o con armas por el que el 
acusado estuviera cumpliendo una pena o 
tuviera una suspensión del proceso a 

prueba, libertad condicional o libertad 
vigilada dentro de los últimos 10 años; 

• No recibir cargos, ni tener cargos pendientes 
en los que haya una víctima involucrada; 

• No tener condenas previas por delitos que 
involucren víctimas por los que el acusado 
estuviera cumpliendo una condena o 
estuviera con suspensión del proceso a 
prueba, libertad condicional o libertad 
vigilada dentro de los últimos 10 años. 

 
Asimismo, se aplican los siguientes criterios de 
exclusión a los acuerdos de modificación de 
condena de delitos mayores únicamente. Un 
acusado debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

• No tener condenas previas por 
violencia en ningún tribunal; 

• No tener más de dos condenas por delitos 
menores en los últimos 10 años; 

• No tener condenas previas por delitos 
menores por Posesión con Fin de 
Distribución (PWID) o Distribución de 
Marihuana; 

• Tener un cargo actual que no se 
relacione con PCP: y 

• No tener otros casos por delitos 
mayores pendientes y no más de un 
caso por delito menor pendiente. 

 
Pueden aplicarse otros criterios a los 
acusados que sean considerados para los 
acuerdos de modificación de condena de 
delitos mayores y desvío de delitos menores. 
Contáctese con el Tribunal de Drogas para mayor 
información. 



 

 

 

Pasos de la asignación 
• Diagnóstico de la PSA para determinar 

elegibilidad para el Tribunal de Drogas; 
• El diagnóstico de abuso de sustancias 

debe indicar la necesidad de un 
tratamiento con internación o 
ambulatorio intensivo; 

• Certificación para Tribunal de Drogas 
de otro calendario penal; 

• Aprobación del USAO necesaria para el 
desvío del delito menor o el acuerdo 
de modificación de condena del delito 
mayor; y para incorporar a acusados 
con cargos penales o historiales que 
habitualmente estarían excluidos. 

Conclusión del programa 
• Con un cumplimiento integral, el 

programa del Tribunal de Drogas 
puede completarse en tan solo 24 
semanas; 

• Nolle prosequi para aquellos que se 
gradúan del seguimiento de desvío de 
delitos menores; 

• Para el acusado que complete el 
programa con éxito y cuente con un 
acuerdo de modificación de condena, 
el delito mayor cometido pasará a 
convertirse en un delito menor; y 

• Probable suspensión del proceso  a 
prueba en lugar de encarcelamiento 
para todos los demás graduados. 
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