
LA PROMESA DE LAS CORTES DE 
DROGAS 

De una idea de Miami a una Reforma de Justicia 
Criminal 



EL PROBLEMA 

• La mitad son arrestados en el 
primer año 

 

 

 

 

 

 

• Dos tercios son arrestados en los 
primeros tres años 

Mas del 80% del crimen 
es alimentado por el 

consumo de alcohol o 
drogas 



EL PROBLEMA 

• El10% de los estudiantes del 8vo 
grado reportan un consumo de 
sustancias ilícitas durante el 
último mes 

• 345,000 veteranos de guerra de 
Iraq/Afganistan tienen un 
trastorno de consumo de 
sustancias.  

• El 50% de lo infractores tienen 
un problema de consumo de 
sustancias moderado o severo  

• ¾ de las personas referidas a 
tratamiento nunca llegan a éste 
o lo dejan prematuramente 

23.5 millones de 
personas requieren un 

tratamiento para el 
consumo de sustancias 



EL PROBLEMA • 460,000 de los veteranos de 
guerra de Iraq/Afganistan sufren 
de un Trastorno de Estrés 
Postraumático  o depresión 

Aproximadamente el 
50% de los infractores 
tienen un trastorno 

mental 



EL PROBLEMA 

• EL 69%  de esos accidentes 
mortales involucran al conductor 
.15 o más 

 

• 1 de cada 3 accidentes mortales 
están relacionados con el 
consumo de alguna droga Cerca de 1/3 de los 

accidentes mortales de 
tránsito están 

relacionados con el 
consumo de alcohol.  



EL PROBLEMA 

• En 2007, el costo fue de $193 
billones de dolares 
 
 
 
 
 

• Se estima que el costo de 
conductores consumidores de 
alcohol es de $49.8 billiones de 
dolares 

Se estima que el costo 
del consumo de drogas 

en la sociedad es de  
$6,120 dls por segundo 



REFORMA 

Miami 1989 



REFORMA 

Alto riesgo/ alta necesidad 

Qué es una corte de 
drogas?  

Recuperación 

Monitoreo de la corte 

Reduce el conflicto 

Aproximación a un equipo colaborativo 

Rendición de cuentas 
Cambio de conducta 

Tratamiento a largo plazo  

Supervisión intensiva  

Evaluación frecuente del consumo de alcohol y 
drogas  

Holístico e integrador 



REFORMA 

1. Integrar el tratamiento en el proceso 
jurídico. 

2. Aproximación menos conflictiva. 
3. Identificación oportuna de usuarios  
4. Servicios continuos 
5. Evaluación frecuente para asegurar la 

sobriedad. 
6. Estrategias de coordinación para las 

respuestas de la conducta del usuario. 
7. Interacción judicial. 
8. Programa de evaluacion. 
9. Educación continua 
10. Participación y colaboración. 



REFORMA 

10 años después  



RECUPERACIÓN 

Tratamiento y abstinencia 

• Cada 4 minutos una persona es 
enviada a tratamiento en lugar 
de ir a prisión a través de las 
cortes de drogas. 

• El 37% de los participantes de 
las cortes de drogas tienen 
menos probabilidad de dar 
positivo al consumo de drogas.  

 



RECUPERACIÓN 

Tratamiento y abstinencia 

• Los participantes de las cortes 
de drogas que se gradúan con al 
menos 90 días de sobriedad 
tienen 164% menos recaídas 



RECUPERACIÓN 
• “…Completar el programa de la 

corte de drogas reduce la 
probabilidad de reincidir en el 
sistema criminal.” 

  -- Fluellen & Trone, 2000 

La clave es terminar el 
programa 



RECUPERACIÓN 

• En 2014, al menos 25,049 
participantes se graduaron de 
las cortes de drogas de E.U.. 

 

 

 

 

 

• El promedio de la tasa de 
graduados es del 59% (50-
70%). 

Éxito 



RESULTADOS 

Reducción de la recaída 

• En 2005, la GAO hizo un a 
revisión de 23 evaluaciones de la 
corte de drogas en adultos y 
confirmó que se redujo el 
significativamente el crimen.  

• Específicamente… 



RESULTADOS 

• Una evaluación de la corte de 
Multnomah County (Portland, 
Oregon) encontró que se redujo 
el crimen un 30% en los últimos 
5 años posteriores al arresto 
y14 años después   todavía 
fueron visibles los efectos. 

Reducción de recaídas a 
largo plazo.  



RESULTADOS 

Riesgos 



RESULTADOS 

• La Campbell Collaboration 
condujo un metaanálisis de 28 
evaluaciones de cortes DWI y 
encontró que… 

... Las cortes DWI redujeron tanto 
la recaída como el crimen en un 
12% en promedio 

…La mejor corte DWI redujo la 
recaída entre el 50% y el 60%. 

Lograr caminos más 
seguros 



RESULTADOS 

Costo efectividad  



RESULTADOS 

• En 2014, había 3,057 cortes de 
drogas… hubo un incremento del 
24% en los últimos 5 años 

Crecimiento 
exponencial 



RESULTADOS 

• En los últimos 5 años… 

…las cortes de DWI han crecido 
en un 52%. 

…el bienestar comunitario de las 
cortes de drogas han 
incrementado un 55%. 

…Las cortes de tratamiento más 
antiguas han crecido un 1,300%. 

Crecimiento a través de 
otros modelos 



RESULTADOS 

Aprobación bipartidario 



RESULTADOS 

Responsabilidad 



“EL CONOCIMIENTO HABLA, 
PERO LA SABIDURÍA 

ESCUCHA.” 

-- Jimi Hendrix 
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