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Caracterización de casos 2009

Estado del caso a la fecha Frecuencia

Casos bajados del 
programa

127

Casos egresados 75

Casos vigentes 93

Total 295

•La población analizada, se compone principalmente de casos bajados del programa (sin 

 voluntariedad, casos que abandonan el programa o que son formalizados por un nuevo 

 delito)
•Con respecto al año 2008 se mantiene la proporción, pero aumenta la cantidad de casos 

 (de 224 en el 2008 a 295 en el 2009)



Flujo de personas ingresadas a TTD

Casos ingresados según 
total de SCP: 0,3%



Distribución de delitos

• La mayoría de los casos ingresan por delitos contra la propiedad.
• Los delitos de violencia intrafamiliar reflejan cerca de un cuarto del total de delitos. 
• La distribución de los delitos no varía significativamente respecto de 2008.



Caracterización del consumo de 
drogas

• La mayoría de la población ingresada, presenta consumo de pasta base, lo cual se podría 

 explicar a partir de la relación entre delincuencia y consumo de drogas. No obstante existe 

 un número importante de consumidores de marihuana. 
• El nivel de compromiso biopsicosocial, tiende a ser moderado y severo.



Caracterización del flujo de la 
población encuestada durante 2009

• Se considera únicamente a la población que presenta información relativa al resultado de la 
sospecha (4212 casos encuestados el2009).
• Sólo el 19% de la población encuestada presenta sospecha positiva, de éstos sólo el 6% ingresa al 
programa.
• De los que ingresaron al programa durante 2009, más de la mitad se encuentra vigente.



Reincidencia casos egresados



Reincidencia casos egresados

El 24% (44) de los 
egresados reincide



Reincidencia casos egresados



Costo efectividad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Conace

 

y Gendarmería de Chile, 2009.

Es costo-eficiente

http://www.addictiondoctor.com/pictures/products/DrugCourts.jpg
http://www.new-day.net/Images/DTCF-judge-grad.jpg
http://www.cadtc.org/images/img-welcome.jpg


Actualmente hay 18 
tribunales de garantía 
trabajando con el 
programa

Sin embargo, se aplica 
en sólo 4 regiones

Expansión y resultados

Fuente: Fundación Paz Ciudadana, 2008.

Crecimiento TTD en Chile



ENCUESTA:
SATISFACCIÓN DE USUARIO 

FRENTE A LA EXPERIENCIA DEL 
TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE 

DROGAS

Programa Tribunales de Tratamiento 
de Drogas



Características generales

Fiscalía Universo Muestra
Centro Norte 35

Oriente 10

Sur 23

Viña, Valparaíso 3

Occidente 6

Total 77

Requisito: Ser usuario de programa TTD en la Región Metropolitana y haber pasado 
por al menos 2 audiencias de seguimiento.

Período:

Fuente: Adaptada de la encuesta aplicada en el estudio “Drug Court

 
participants

 satisfaction

 
with

 
treatment

 
and

 
the

 
court

 
experience”Saum, Cristine. University

 
of

 Delaware.



En relación a:
“Satisfacción general con 

el programa”



Creo que el programa (tribunal de tratamiento y 
audiencias) fue una buena oportunidad



El programa (tribunal de tratamiento y 
audiencias) es una pérdida de mi tiempo 



En relación a:
“Influencia del juez”



Las audiencias periódicas me ayudan en mi 
recuperación 

Base: 77 



Me ayudan las advertencias del juez cuando yo 
no estoy progresando 



En relación a:
“Audiencias mensuales”



Me deja satisfecho el trato y reconocimiento del 
tribunal en las audiencias



• Reforma legal

• Estructura institucional

• Costos/financiamiento

• Evaluación

Desafíos para la ampliación
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