TRIBUNAL DE
TRATAMIENTO DE
DROGAS EN COLOMBIA

Que son los Tribunales de Tratamiento de Drogas (Adicciones)?
• Son una respuesta eficaz al problema droga/delito y forman parte de

los mecanismos de justicia restaurativa (alternativa), que tienen
como objetivo aplicar un programa de tratamiento de
rehabilitación y de reinserción .
• A personas que hayan cometido un delito bajo el influjo de una

droga legal o ilegal o con el fin de obtener recursos para su
adquisición.
• En lugar de la imposición de una pena privativa de la libertad.

Qué tipo de delitos se relacionan con el consumo de
drogas?
• Investigaciones diversas a nivel internacional han detectado al menos 3 tipos de delitos:

• Psicofarmacológico: Efectos que provoca el consumo de sustancias en el

organismo; intoxicación, síndrome de abstinencia, daño neurotóxico.
• 2.Económico-compulsivo: Se refiere a la criminalidad funcional cometida con el

objetivo de obtener dinero para financiar el consumo de drogas.
• 3.Sistémico: Violencia que se produce en torno al mercado de las drogas. Las

zonas marginales donde operan narcomenudistas favorecen la proliferación de
violencia, corrupción y delitos hacia los propios pobladores, que muchas veces no
son denunciados por temor a las represalias de los traficantes.

Qué alternativas tenemos frente a ello?
• El Modelo de Tribunales de Tratamiento de Adicciones, constituye una

alternativa a la privación de la libertad, que sugiere resultados más efectivos:
• En términos de reducción del delito.
• Disminución en la recaída del consumo de drogas.
• Disminución de la población penitenciaria y.
• Mayor eficacia en el uso de los recursos públicos.

Como se integra un Tribunal de Tratamiento de
Adicciones.
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Cuál es el momento para participar en el programa?

• * En la presentación ante el Juez Penal de Control de

Garantías.- Principio de Oportunidad.
• * Formulación de Acusación ante el Juez Penal de

Conocimiento.
• * Previo trámite de elegibilidad.

Cuáles son los requisitos para ingresar al programa?
•

Además de los señalados para la aplicación del principio de Oportunidad
(Suspensión Condicional del Proceso) y para el acuerdo reparatorio a plazos
(CNPP)

• * Solicitud libre, informada y voluntaria del participante.

• * No tenga otro proceso suspendido.
• * Se comprometa ante el Juez de Control a cumplir condiciones y medidas

que le sean fijadas.
• * Cuente con Dictamen que determine abuso o dependencia por profesional
de salud designado por la Secretaria de Salud.

• Hecho delictuoso este relacionado con el abuso o dependencia a sustancias

psicoactivas.
• * Cuente con evaluación de características de personalidad y cognitivas.
• * Estado de salud físico y mental le permitan participar en el programa.

• * No tenga padecimiento de salud que ponga en peligro

su vida o integridad física.

Procedimiento para la admisión de un participante.

• * Se presenta solicitud por el Fiscal o Ministerio Publico, por el

Indiciado o su Defensor ante el Juez de Control Especializado.

• Juez de Control especializado convoca a audiencia a Fiscal, Ministerio

Público, Defensor Público, candidato, víctima u ofendido, para verificar:

En el caso de ACUERDO REPARATORIO A PLAZOS.
Se trate de un delito que se persiga por querella o admitan perdón de la
víctima u ofendido.

Se trate de un delito culposo.

Se trate de un delito patrimonial cometido sin violencia en las personas.

• En el caso de la APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.
• Delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cuatro años.
• No exista oposición fundada de la víctima u ofendido.
• Hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el

incumplimiento de una suspensión condicional anterior.

Deberá verificarse además:
Exista consentimiento del participante en el tratamiento planteado por la
Secretaria de Salud.
Exista compromiso del participante en cumplir condiciones y medidas que se
le fijen.
Se haya determinado la presencia de abuso o dependencia a sustancia
psicoactiva por profesional designado por la Secretaria de Salud.

Qué hace saber el Juez en la audiencia al participante?

• El objetivo que se busca al ingresar a un Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
• Las condiciones bajo las que se suspende el proceso o se aprueba el acuerdo reparatorio a plazos.

Pregunta al participante si se obliga a cumplir las obligaciones y medidas impuestas.
• Se le previene sobre las consecuencias y sanciones de la inobservancia.
• Se le hace saber los beneficios que obtendrá en caso de cumplimiento.

Qué condiciones le puede imponer el Juez?

• Residir en un lugar determinado.
• Dejar de frecuentar determinados lugares o personas.
• Abstenerse de consumir sustancias psicoactivas.
• Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación.

• Prestar servicio social a favor del Estado.
• Someterse a tratamiento médico o realizarse estudios médicos cuando se le

indiquen.
• Tener un trabajo o empleo o adquirirlo en un plazo razonable.
• Acudir de manera puntual y correcta a su terapia, así como a las audiencias

de seguimiento del tratamiento ante el Tribunal.

• Someterse a detección de prueba toxicológica, de manera aleatoria y tantas

veces lo determine el tribunal.

Cómo resuelve el Juez?

•
• Aprueba o rechaza la solicitud.
• *Fija condiciones bajo las que se suspende el proceso a prueba.
• *Señala plazo de la suspensión de 6 a 18 meses.

• *Aprueba o modifica el plan de reparación del daño.
• *Determina plan de tratamiento individualizado, (terapias, actividades laborales, educativas, familiares, deportivas,

etcétera).

FASES DEL PROGRAMA.
1. Evaluación integral y adherencia al
tratamiento.

2. Tratamiento intensivo.
3.Tratamiento de mantenimiento.
4.

Rehabilitación, reinserción
prevención de recaídas.

y

Cual es la temporalidad en el tratamiento?

Abuso a sustancia psicoactiva: de seis a doce
meses.

Dependencia a sustancia psicoactiva: de 12 a 18
meses o hasta otros 6 meses, más.

Cómo se hace la supervisión judicial directa y periódica del
tratamiento?

• Reunión previa (semanal, quincenal o mensual) solo con la asistencia del

equipo interdisciplinario, y.

• Audiencia de seguimiento, en sala de audiencias de naturaleza pública,

con la asistencia del equipo interdisciplinario y los participantes.

Que se hace en el caso de que el participante abandone el
programa o sea expulsado ?

Previa solicitud, en audiencia pública y después de escuchar a todas
las partes, se revoca la Suspensión Condicional del Proceso y se
ordena
se reanude la prosecución penal en contra del
participante en la etapa en la cual quedara suspendido el proceso.

Qué se hace en el caso de que cumpla con el programa?
• Se lleva a cabo una audiencia de graduación, en la sala de audiencia con la

asistencia
del
participante,
representantes
de
instituciones
corresponsables con el programa, de la comunidad y todos los
participantes, en la que el equipo interdisciplinario informa al Juez el
cumplimiento del programa por el participante.
• El Juez verifica el cumplimiento del programa por el participante, decreta

la extinción de la pretensión punitiva y el sobreseimiento de la causa,
como asunto concluido.
• Cesan todas las medidas, obligaciones y medidas cautelares decretadas.

• Al ser un mecanismo no adversarial, y conformarse las partes procesales

con la resolución judicial, se le hace entrega al participante en la audiencia
de graduación lo siguiente:
• Constancia de que cumplió con el programa.
• Constancia de No Antecedentes Penales.
• Copia certificada del Acta mínima, en la que consta la extinción de la

pretensión punitiva, el sobreseimiento de la causa, que ha causado
ejecutoria, el cese de todas las medidas cautelares, destrucción de la droga
y el archivo definitivo de la causa penal como asunto concluido.

Qué pasa después de que egresa el participante?
• Durante el año siguiente a su egreso se le da atención de mantenimiento

por el Centro de Atención Primaria a las Adicciones y se realiza supervisión
en campo por la Trabajadora Social, para evaluar el éxito del programa:
• Trimestral (2 visitas).
• Semestral (1 visita).

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.
• El equipo tiene que decidir criterios de elegibilidad objetivos para el Tribunal de Drogas.
• El equipo puede considerar ciertas ofensas como elegibles y otras como prohibidas, por ejemplo, las

ofensas por posesión de drogas podrían ser elegibles, las ofensas violentas podrían quedar excluidas.
• Del mismo modo, el equipo puede decidir que ciertas características del nivel del ofensor podrían

hacer que algunos individuos no fueran elegibles para participar, por ejemplo, a los individuos que
tienen condiciones médicas serias se les podría denegar la entrada a las cortes de drogas.
• El programa exige criterios de elegibilidad bien definidos para asegurarse que se entiende claramente

quién puede y quién no puede entrar a las cortes de drogas.
• Si los criterios de elegibilidad se dejan demasiado vagos, el resultado involuntario puede ser un

tratamiento dispar para ciertos grupos de ciudadanos, como minorías raciales y étnicas, o puede crear
la percepción de que el programa es injusto en su selección de candidatos.
• Esto también podría llevar a retos para un debido proceso o igual protección.

• La investigación actual demuestra que las cortes de drogas tienden a tener efectos más

poderosos en los ofensores por casos de drogas que tienen tanto un riesgo elevado,
como una necesidad grande, que quiere decir que tienen trastornos serios por abuso de
sustancias y también un historial de una respuesta pobre al tratamiento estándar y/o rasgos
de personalidad antisocial.
• Por otro lado, los ofensores de bajo riesgo, con pocas necesidades y que no tienen estas

características, tienden a desempeñarse igual de bien en programas menos intensivos,
como la probatoria estándar o el desvío antes del juicio.

• Estos hallazgos sugieren que, cuando sea posible, las Cortes de Drogas deben

dirigir sus servicios a los tipos más serios de ofensores por casos de drogas
que la comunidad pueda manejar con seguridad.

• Si un Tribunal de Drogas se centra en los ofensores de baja implicación

delictiva, tiene menos probabilidades de lograr el ahorro de costos para su
comunidad, razón que justifica el gasto y esfuerzo adicionales del programa.
• GRACIAS.

