
Programa de Salones Especializados 
en Casos de Sustancias Controladas

También se pueden considerar otros delitos, no violentos, 
cometidos a consecuencia de estar bajo los efectos de 
sustancias controladas o por necesidad económica para 
costear la adicción a sustancias controladas. 

Componentes o miembros del
 Equipo de Trabajo de Drug Courts

El equipo de trabajo de Drug Courts está compuesto 
por representantes de las siguientes entidades y sus 
respectivos componentes:
 
Componente Judicial

 – Rama Judicial
 – www.ramajudicial.pr 

Componente de Fiscalía
 – Departamento de Justicia
 – www.justicia.gobierno.pr 

Componente de investigación y supervisión general
 – Policía de Puerto Rico
 – www.policía.gobierno.pr  

Componente de tratamiento, investigación y supervisión 
de probatoria

 – Administración de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción (ASSMCA)

 – Programa Treatment Alternatives to Street Crime 
(TASC) (un programa de desvío)

 – www.assmca.gobierno.pr 

Componente de investigación y supervisión de probatoria
 – Departamento de Corrección y Rehabilitación
 – www.ac.gobierno.pr 

Componente de asesoramiento legal
 – Sociedad para la Asistencia Legal
 – www.salpr.org

La coordinación de los componentes es constante 
para asegurar la integración y prestación efectiva de 
los servicios para lograr la rehabilitación de los(as) 
participantes.

El Programa de Salones Especializados en Casos de 
Sustancias Controladas o Drug Courts, está adscrito a 
la Directoría de Programas Judiciales de la Oficina de 
Administración de los Tribunales. Para más información 
puede comunicarse al 787-641-6600 exts. 5709, 5710 
y 5743.

DIRECTORÍA DE PROGRAMAS JUDICIALES 

Dirección física: 
Décimo cuarto piso de la OAT
268 Ave. Muñoz Rivera 
San Juan, PR 00918-1903

Dirección postal: 
PO Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

Teléfono: 787-641-6600  exts. 5702, 5709 
Fax: 787-641-6990

REGIONES JUDICIALES CON SALONES ESPECIALIZADOS 
EN CASOS DE SUSTANCIAS CONTROLADAS

(DRUG COURTS)

Arecibo
Tercer piso del Centro Judicial
Tel.: 787-878-7530 
exts. 2776, 2778 

Bayamón 
Sexto piso del Centro Judicial
Tel.: 787-785-3300  
exts. 2051, 2451 

Caguas 
Cuarto piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-653-0175 
exts. 2630, 2631 

Carolina
Primer piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-752-6900 
exts. 2137, 2138  

Fajardo
Tercer piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-655-0620 
exts. 2760 

Guayama
Tercer piso del Centro Judicial
Tel.: 787-686-2000 
exts. 2776, 2777 

Humacao
Segundo piso del Centro Judicial
Tel.: 787-656-0010 
ext. 2670 

Mayagüez
Primer piso del Centro Judicial
Tel.: 787-652-5555 
exts. 2776, 2777 

Ponce
Primer piso del Centro Judicial 
Tel.: 787-841-1510 
exts. 2330, 2331 

San Juan
Undécimo piso del Centro Judicial
Tel.: 787-641-6363 
exts. 2776, 2778

La Directoría de Programas Judiciales tiene la misión de facilitar, 
de un modo firme, sensible y efectivo, el desarrollo, la coordinación 
y la implantación de políticas, proyectos y programas que apoyen 
y fortalezcan la función judicial para mayor acceso a la justicia a 
toda la comunidad.

El Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias 
Controladas o Drug Courts, está adscrito a la Directoría de 
Programas Judiciales de la Oficina de Administración de los 
Tribunales. En este programa, mediante un enfoque terapéutico 
ofrecido en salones especializados del Tribunal, se atienden a 
personas acusadas de delitos relacionados al uso y abuso de 
sustancias controladas y alcohol.

Horario:
Lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. 

y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Oficina de Administración de los Tribunales
268 Ave. Muñoz Rivera

San Juan, PR
Tel. 787-641-6600

www.ramajudicial.pr

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

Centro Judicial de Aguadilla
70 Calle Progreso
Aguadilla, PR
Tel. 787-891-5555
 
Centro Judicial de Aibonito
Urb. Reparto Robles
150 C. Turquesa, Aibonito, PR
Tel. 787-735-7276
 
Centro Judicial de Arecibo
553 Ave. José A. Cedeño
Arecibo, PR
Tel. 787-878-7530

Centro Judicial de Bayamón
Carr. 2, Km. 10.4
Esq. C. Esteban Padilla
Bayamón, PR
Tel. 787-785-3300
 
Centro Judicial de Caguas
Carr.1, Int. 189, Urb. Bairoa
Caguas, PR
Tel. 787-653-0070
 
Centro Judicial de Carolina
Ave. 65 Infantería
Carr. 3 Km. 11.7
Carolina, PR
Tel. 787-752-6900
 
Centro Judicial de Fajardo
Ave. Marcelito Gotay 
Esq. Barriada Jerusalén
Fajardo, PR
Tel. 787-655-0620
 

Centro Judicial de Guayama
Desvío José Torres, Urb. Hacienda
Guayama, PR
Tel. 787-686-2000
 
Centro Judicial de Humacao
Ave. Nicanor Vázquez
Humacao, PR
Tel. 787-656-0010
 
Centro Judicial de Mayagüez
91 Ave. Hiram David Cabassa 
Esq. Carr. 2, Mayagüez, PR
Tel. 787-652-5555
 
Centro Judicial de Ponce
2150 Ave. Santiago de los 
Caballeros  
Ponce, PR
Tel. 787-841-1510/0090
 
Centro Judicial de San Juan
Ave. Muñoz Rivera Esq. Coll y Toste 
Pda. 37, San Juan, PR
Tel. 787-641-6363
 
Centro Judicial de Utuado
Carr. 611, Int. Carr. 111
24 Ave. Fernando L. Rivas 
Dominicci, Utuado, PR
Tel. 787-894-2525/2476

Rev. diciembre 2019

Autorizado por la Comisión Estatal 
de Elecciones
CEE-SA-2019-699

Para más información, visite o comuníquese al Centro Judicial 
más cercano.

Recuerde:
La información contenida en este folleto no constituye 
asesoramiento legal y no sustituye a un(a) abogado(a). Si 
usted tiene dudas acerca de esta información, se recomienda 
que consulte con un(a) abogado(a). Usted tiene la opción de 
comparecer representado(a) por un(a) abogado(a) ante el Tribunal.



¿Cuál es el procedimiento después de la admisión 
del(de la) participante al programa?

El(La) Juez(a) emite una resolución de admisión en 
la que se imponen una serie de condiciones que 
la persona se compromete a cumplir. La persona 
es referida a recibir tratamiento en una institución 
gubernamental o no gubernamental, fuera del 
sistema correccional, para recuperase de su 
adicción. 

Como parte de la supervisión judicial intensiva, el(la) 
participante es citado(a) a vistas de seguimiento 
periódicas en el Tribunal. Si se demuestra que el(la) 
participante ha realizado ajustes satisfactorios en 
su proceso de rehabilitación, el(la) Juez(a) puede 
reconocer los esfuerzos realizados mediante la 
otorgación de incentivos. 

Por el contrario, si las pruebas toxicológicas 
administradas reflejan el uso de sustancias con-
troladas, o si se viola alguna de las condiciones 
impuestas, el(la) Juez(a) podrá imponer sanciones 
como, por ejemplo, extender el término del periodo 
de supervisión u ordenar la revocación y detención 
del(de la) participante en una institución del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
Cuando el(la) participante completa satisfacto-
riamente el tratamiento y cumple con las condiciones 
de la probatoria especial, el(la) Juez(a) puede 
ordenar el archivo y sobreseimiento de los casos 
y el(la) participante se considera “graduado(a)” del 
programa. Esto implica que se le archiven los casos 
y la Policía le puede expedir un certificado negativo 
de antecedentes penales. 

¿Cuáles son las probatorias especiales o programas 
de desvíos que cualifican para el programa?

Para participar del programa, la persona debe 
cualificar para alguno de los programas de desvío 
establecidos en las leyes siguientes:

 – Regla 247.1 de la Ley Núm. 3 de 10 de febrero 
1976, según enmendada, conocida como las 
“Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto 
Rico”

 – Art. 404(B) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 
1971, según enmendada, conocida como la “Ley 
de Sustancias Controladas de Puerto Rico”

 – Art. 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

¿Qué es el Programa de Salones Especializados en 
Casos de Sustancias Controladas o Drug Courts?

Es un programa de la Rama Judicial en el que, 
mediante un enfoque terapéutico ofrecido en sa-
lones especializados del Tribunal, se atienden a 
personas acusadas de delitos relacionados con el 
uso y abuso de sustancias controladas y alcohol. 

¿Qué implica el enfoque terapéutico? 

Este enfoque implica un plan de tratamiento con 
la participación interdisciplinaria de agencias, 
públicas o privadas, en unión al Tribunal, donde 
los(as) jueces(zas) tienen una participación más 
activa en el proceso de tratamiento, rehabilitación 
y recuperación de las personas acusadas. 

¿Cuáles son las metas del programa?
 
Las metas principales del programa son:

 – rehabilitación y recuperación de los(as) parti-
cipantes 

 – reintegración de los(as) participantes de forma 
positiva en la sociedad

 – disminución de reincidencia o comisión de nuevos 
delitos

¿Cuáles son los objetivos del programa?

Algunos de los objetivos del programa son:
 – desarrollar destrezas en cada participante para 
lograr un manejo efectivo de su conducta

 – concienciar a cada participante sobre la nece-
sidad de responsabilizarse por sus actos

 – monitorear el progreso de cada participante para 
garantizar la abstinencia del uso y abuso de 
sustancias controladas y alcohol

 – fortalecer las relaciones familiares y sociales de 
cada participante

 – fomentar la colaboración entre el sistema ju-
dicial y las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que proveen servicios de 
tratamiento, entre otros, para coordinar una 
prestación efectiva de los servicios necesarios 
para alcanzar y mantener la rehabilitación de 
los(as) participantes

¿Cuáles son los criterios para ser participante del 
programa?

La persona debe cumplir con los criterios de 
elegibilidad siguientes:

 – ser acusada de un delito grave no violento y 
hacer alegación de culpabilidad;

 – ser adicta a sustancias controladas;
 – tener interés y disposición de recibir tratamiento 
y cumplir con las condiciones de la probatoria 
especial, y

 – no tener historial criminal o tener un historial 
criminal limitado y no violento.

Podrán ser elegibles participantes que hayan 
cometido un nuevo delito, luego de cinco (5) años 
de haberse graduado del Programa Drug Courts.

¿Cómo se determina si una persona es elegible 
para participar del programa? 

La determinación sobre la admisión de una persona 
al programa la hace un(a) Juez(a) a base de:

 – los criterios de elegibilidad previamente mencio-
nados;

 – la investigación, el informe y las recomenda-
ciones periciales del(de la) Oficial de Enlace de 
la Policía de Puerto Rico, y

 – el informe del(de la) Técnico(a) de Servicios 
Sociopenales (TSS) del Departamento de Co-
rrección y Rehabilitación o del(de la) Oficial de 
Servicios Alternos de Recuperación (OSAR) 
de la Administración de Salud Mental y Contra 
la Adicción (ASSMCA), según sea el tipo de 
probatoria por la que fue referida.

¿Cuál es el componente judicial del programa? 

Consiste en un salón especializado con un(a) 
Juez(a) Superior a cargo de la supervisión judicial 
intensiva de los(as) participantes que cualifiquen. 

¿Cómo se lleva a cabo la supervisión judicial in-
tensiva?

La supervisión judicial intensiva se ofrece a través 
de vistas de seguimiento periódicas y conlleva el 
desarrollo de un plan de supervisión y tratamiento, 
y la coordinación con los(as) representantes de los 
otros componentes que forman parte del equipo de 
trabajo de Drug Courts.
 

1989, según enmendada, conocida como la “Ley 
para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica” 

¿Cuáles son los delitos que cualifican para el pro-
grama?

 – Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según en-
mendada, conocida como la “Ley de Sustancias 
Controladas”
• Art. 401 – Distribución o posesión con inten-

ción de distribuir (en casos en que luego se 
reclasifique a 404 y 406)

• Art. 404 – Posesión 
• Art. 406 – Tentativa o conspiración 
• Art. 412 – Parafernalia

 – Código Penal de Puerto Rico, según enmendado
• Art. 181 – Apropiación ilegal 
• Art. 182 – Apropiación ilegal agravada
• Art. 189 – Robo (donde el sujeto le arrebata 

la propiedad mueble a la víctima, sin mayor 
agresión y sin uso de ningún tipo de arma; no 
puede ser robo domiciliario)

• Art. 192 – Recibo, disposición y transportación 
de bienes objeto de delito

• Art. 211 – Falsificación de documentos 
• Art. 217 – Posesión y traspaso de documentos 

falsificados
 - Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Protección 
de Propiedad Vehicular”
• Art. 15 – Comercio ilegal de piezas y vehículos 
• Art. 18 – Apropiación ilegal de vehículos 
• Art. 19 – Apropiación ilegal de piezas 

 – Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como la “Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia Do-
méstica”
• Art. 3.1 – Maltrato (cuando no se trate de grave 

daño a la víctima)
• Art. 3.3 – Maltrato mediante amenaza (siempre 

y cuando no haya utilizado armas ni se le cause 
grave daño a la víctima) 

• Art. 3.4 – Maltrato mediante restricción a la 
libertad (siempre y cuando no haya utilizado 
armas ni se le cause grave daño a la víctima) 


