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EL Magistrado del Tribunal Supremo de Baja California (EE.UU.),  Rogelio Flores, se 
mostró hoy como un enérgico defensor del tratamiento tutelado de las personas con 
drogadicción, frente al encarcelamiento, convencido de que llevar a un toxicómano a la 
prisión sin ofrecerle alguna alternativa para su rehabilitación “no conduce a nada”. 

Así lo expuso, en el transcurso de una conferencia de prensa, tras haber participado en 
una sesión plenaria de la Cumbre de Alcaldes y Ciudades sobre Drogas en Europa, 
América Latina y El Caribe, que esta tarde se clausura en Lugo y a la que asisten, desde 
el pasado miércoles, unas 200 personas de 34 países. 

El juez Flores , que desarrolla su trabajo en la ciudad de Santa María, ubicada en la costa 
central, entre San Francisco  y Los Ángeles, sostuvo que el problema derivado de las 
drogas en EE.UU. es “muy similar” al que existe en el resto del mundo. 

Atesora 15 años de experiencia en  esta función  y es miembro de la Asociación 
Profesional de las Cortes Antidroga, donde aparece como el único hispano. Actualmente 
trabaja con unas 900 personas en su corte con problemas de alcoholismo o drogadicción, 
dentro de una comunidad donde la “droga favorita” son las anfetaminas y 
metanfetaminas, que suponen el 90% de los casos que trata en su Corte. 

A través del trabajo realizado por los Tribunales de Tratamiento de Drogas dijo que se 
han logrado “resultados increíbles” , desde que se buscaron alternativas al 
encarcelamiento. 

Defendió este comportamiento judicial, partiendo de la base que poner a una persona en 
la cárcel sin un tratamiento de su problema “no resuelve nada”,  porque cuando acabaran 
el periodo penal “salen incluso peor”. 

Los afectados por drogadicciones que rehúyen de la prisión, tienen que acudir a ver al 
juez  semanalmente o cada 15 días en el inicio de su tratamiento  “para estar seguros de 
que asisten a las clases, que trabajan y que están dejando el uso de las drogas”. 

Se trata de un proceso que dura 18 meses y reconoció que es un modelo judicial “muy 
diferente” al que, por ejemplo, existe en España,  pero insistió en realizar una encendida 
defensa del mismo, al haber constatado que el 75% de los  que comienzan terminan con 
éxito y, según datos de la Universidad de California, el 85% que terminan  el programa 
no tienen ningún arresto un año después, lo que es, dijo, “algo increíble”. 



Sí admitió que a veces hay personas que no quieren someterse al tratamiento como 
alternativa a la prisión, porque “es mucho más difícil que ir a la cárcel”. “Muchos 
delincuentes prefieren ir a la cárcel por 90 días, que estar en tratamiento durante 18 
meses”, lamentó. 

La primera Corte antidroga en EE.UU. empezó a funcionar en 1989, en Miami y, desde 
entonces, existen 2.300 cortes que trabajan con estos programas, que ya se están 
imponiendo en otros lugares del mundo.  “El trabajo del juez está cambiando y no 
estamos aquí solo para estar castigando y mandar personas a la prisión. Un juez tiene 
mucho poder para ayudar a una persona a cambiar su vida”, concluyó. 


