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El equipo y La misión  

 
Una definición común para equipo es un grupo 
de individuos trabajando juntos hacia una meta 
en común, por lo tanto, el equipo del tribunal de 
drogas tiene que establecer sus metas y misión 
como una base para dirigir y coordinar sus 
actividades. 

 
•                                                                                                                                Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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Propósito, administración y valores 

Una vez enunciada la misión, el equipo se debe asegurar 
de que los siguientes elementos críticos se hayan 
abordado:  
• Propósito. Por qué existe el programa y qué pretende 

lograr.    
• Administración. Los métodos o actividades 

principales con los que el programa intentará cumplir 
con este propósito.  

• Valores. Los principios o creencias que guían a los 
miembros del programa mientras tratan de lograr sus 
objetivos.  

•                                                                                                         Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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EQUIPO DE LOS TRIBUNALES  DE 

DROGAS  
  

• El equipo de los Tribunales de Drogas es un 
grupo de profesionales responsables de la 
operación del día a día del programa y de 
administrar y supervisar las intervenciones de 
tratamiento 
 
 
 
 

•                                                                                                                                  Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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El equipo: el líder y el grupo 

 
El juez es el líder del equipo del tribunal drogas, 
y el resto de los miembros incluirá comúnmente 
un fiscal adjunto, un defensor público auxiliar,  
proveedor(es) de tratamiento, manejador(es) 
de casos, agente(s) del orden y un coordinador 
del programa   

 
 

•                                                                                                                          Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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El Instituto Nacional de Cortes de Drogas (NDCI, por sus siglas en inglés) ha 
identificado nueve competencias fundamentales que describen el rol del juez de los 

tribunales de drogas: 

• Competencia Fundamental 1. Participa de lleno como un miembro del equipo del tribunal de drogas, 
comprometiéndose con el programa, la misión y las metas, y trabaja como un socio en pleno para asegurar su 
éxito.  

• Competencia Fundamental 2. Como parte del equipo del tribunal de drogas, en contextos apropiados fuera del 
tribunal (por ej., reuniones de personal), el juez aboga por incentivos y sanciones efectivos para el cumplimiento 
con el programa o el incumplimiento con éste.  

• Competencia Fundamental 3. Está instruido en la adicción, alcoholismo y farmacología en términos generales y 
aplica ese conocimiento para responder con el cumplimiento de forma apropiada terapéuticamente.  

• Competencia Fundamental 4. Está instruido en los aspectos de género, edad y culturales que podrían impactar 
el éxito del ofensor.  

• Competencia Fundamental 5. Inicia la planificación del proceso agrupando a las agencias y participantes claves 
necesarios para evaluar los procesos y procedimientos actuales del tribunal y después colabora para coordinar 
soluciones innovadoras.  

• Competencia Fundamental 6. Se vuelve un defensor del programa al utilizar su rol de líder comunitario para 
crear interés y desarrollar apoyo para el programa.  

• Competencia Fundamental 7. Dirige efectivamente al equipo para desarrollar todos los protocolos y 
procedimientos del programa.  

• Competencia Fundamental 8. Es consciente del impacto que tiene el abuso de sustancias en el sistema judicial, 
las vidas de los ofensores, sus familias y la comunidad en general.  

• Competencia Fundamental 9. Contribuye a la educación de sus pares, colegas y del poder judicial sobre la 
eficacia de las cortes de drogas.  

                                                                                                                       Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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El juez como líder del equipo 

 
Tiene que poseer o adquirir destrezas de: 
-líder 
-comunicador 
-educador 
-colaborador comunitario 
-fundador institucional 
                                                             
 
                                                                                                                                            Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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EL ROL DEL JUEZ AL DETERMINAR EL 

NIVEL DE CUIDADO 
 NIVELES DE CUIDADO  

• Los tratamientos farmacológicos y de 
consejería se otorgan a los participantes en 
una de las distintas modalidades de cuidado. 

• Las modalidades de cuidado van desde unas 
pocas horas a la semana de consejería 
ambulatoria hasta un tratamiento 
monitoreado médicamente las 24 horas al día 
en un hospital.               Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 

 



SU LOGO 

EL ROL DEL JUEZ AL DETERMINAR 
EL NIVEL DE CUIDADO  

 
El nivel de cuidado que necesita un individuo 
generalmente se determina de acuerdo a los 
Criterios de Ubicación para Pacientes (PPC, por sus 
siglas en inglés, Patient Placement Criteria) 
estandarizados y promulgados por la Asociación 
Americana de Medicina de la Adicción (ASAM, por 
sus siglas en inglés). 
 
 
                                                                                                                                                Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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EL ROL DEL JUEZ AL DETERMINAR 
EL NIVEL DE CUIDADO  

Estos criterios (PPC) otorgan una consideración 
a varios factores importantes y sumamente 
críticos, incluyendo el riesgo de abstinencia del 
paciente, la presencia de condiciones médicas 
que podrían complicarse o exacerbarse por el 
uso de sustancias, cualquier trastorno 
psiquiátrico o emocional coexistente, la 
preparación del paciente para el cambio y el 
potencial de recaída para el paciente.  
                                                                                                                           Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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EL ROL DEL JUEZ AL DETERMINAR 
EL NIVEL DE CUIDADO  

 
La determinación del nivel apropiado de 
cuidado para un cliente en particular, la debe 
hacer siempre un clínico debidamente 
adiestrado y licenciado o certificado, como, por 
ejemplo, un consejero en adicción, trabajador 
social, psicólogo o médico.  
 
 
                                                                                                                                            Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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EL ROL DEL JUEZ AL DETERMINAR 
EL NIVEL DE CUIDADO  

 
Bajo ninguna circunstancia un juez o cualquier otro 
profesional de justicia criminal sin adiestramiento 
clínico, debe ordenar un nivel de cuidado superior o 
inferior al que se haya determinado por medio de 
un avalúo de ubicación de ASAM o un avalúo 
comparable (asumiendo que el nivel de cuidado 
esté disponible realísticamente). En esencia, 
hacerlo sería similar a practicar medicina u otra 
especialidad clínica sin una licencia válida. 
 
                                                                                                                                                Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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EL ROL DEL JUEZ AL DETERMINAR 
EL NIVEL DE CUIDADO  

 
Del mismo modo, es inapropiado que un juez 
disminuya el nivel de cuidado de un cliente como 
recompensa por su buen comportamiento, o que 
aumente su nivel de cuidado como una sanción 
punitiva por mal comportamiento. Esas acciones 
dan un mensaje involuntario a los clientes de que el 
tratamiento es desagradable y por lo tanto, algo 
que se debe evitar.  
                                                                                                                         Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas. NDCI 
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Gracias  
 

Dr. Jesus Salazar Villegas  
jesus.salazarv@Gmail.com 
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