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Participante.  
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
A) Contexto legal: Suspensión del Proceso a Prueba  y/o  Suspensión 
Condicional del Proceso. 
  
El marco legal sustento del Programa de Justicia Terapéutica para personas 
con consumo de sustancias psicoactivas, es la Suspensión del Proceso a 
Prueba regulada en los artículos 201 al 209 del Código Procesal Penal para el 
Estado de Chihuahua, y en vía refleja la Suspensión Condicional del Proceso, 
previsto por los artículo 191 y subsecuentes del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, con la finalidad de  evaluar caso a caso, la 
procedencia de dicho tratamiento. 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE  CHIHUAHUA 

CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES 

- Son candidatos los imputados que cumplen 
los requisitos para la suspensión del proceso a 
prueba. 
 
a) Que se haya dictado auto de vinculación a 

proceso por delito cometido de manera 
imprudencial o doloso cuya pena de 
prisión no excediere de cinco años; 

b) El imputado no haya sido condenado por 
delito doloso; 

c) No tenga o haya tenido otro proceso 
suspendido a prueba;  

d) No exista oposición del Ministerio Público 
u oposición fundada de la víctima y, 

e) No se trate de un delito patrimonial 
cometido con violencia . 

 
 

- Son candidatos los imputados que cumplen 
los requisitos para la suspensión condicional 
del proceso a prueba. 
 
a) Que se haya dictado auto de vinculación a 

proceso por un delito cuya media 
aritmética de la pena de prisión no exceda 
de cinco años; 

b) Que no exista oposición fundada de la 
víctima u ofendo y, 

c) Que hayan transcurrido dos años a partir 
del cumplimiento de una suspensión 
condicional del proceso o cinco  de su 
incumplimiento, excepto que se le haya 
absuelto. 
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B) Criterio sanitario: Sospecha, evaluación diagnóstica de dependencia o  
consumo problemático y modalidades de tratamiento. 
  
Se refiere a un flujograma de atención especializada que consiste en 
identificar, evaluar y determinar la presencia de elementos relativos a 
dependencia o  consumo problemático de drogas ilícitas y/o alcohol, 
(despejando la hipótesis de problemática de salud mental, que va asociada a 
los casos de mayor complejidad, en cuyos casos se requiere del conocimiento 
y participación de un especialista en la materia como lo es un psiquiatra), 
para posteriormente derivar a un programa de tratamiento especializado, 
teniendo en cuenta el diagnóstico de dependencia y abuso.  
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Las modalidades de tratamiento acordadas para este programa son planes 
intensivos, residenciales y ambulatorios, que forman parte de los programas del 
Sector Salud para población adulta y adolescente. 
  
Debe existir una confirmación diagnóstica de la existencia de consumo problemático 
de drogas de los candidatos al programa, el cual debe ser realizado por especialistas, 
para evitar que infractores sin problemas de drogas puedan evadir a la justicia, 
simulando un consumo problemático de drogas y se destine a las personas que 
realmente lo requieren. 
 
Se tendrá que acreditar el nexo de causalidad entre la comisión de la conducta ilícita y 
el consumo de la sustancia psicoactiva. 
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Flujograma de la audiencia de incorporación del participante: 
 

 
 
 

 

DETENCION 
POR DELITO 
NO GRAVE 

AUDIENCIA DE 
CONTROL 

O  
FORMULACIÓN 

VINCULACIÓN 
MEDIDA CAUTELAR 

EN LIBERTAD 
PRISIÓN 

PREVENTIVA 
POSIBLE CANDIDATO 

CONFIRMA DIAGNOSTICO SECTOR SALUD 

AUDIENCIA DE INICIACION DE 
PROGRAMA  

TTA 
SUSPENSION DE PROCESO A PRUEBA 

NO CUMPLE 
•SANCIONES SIN SUSPENSION DE 

TRATAMIENTO. 
•SANCIONES CON SUSPENSION 

•REVOCACION DE TRATAMIENTO 

CUMPLE 
CONTINUACION DE AUDIENCIAS 

Y TRATAMIENTO. 

AUDIENCIA DESFORMALIZADA 
TTA 
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Especificaciones: 
 

a) El plazo de las condiciones establecidas para esta salida alterna no podrá ser 
inferior a un año ni superior a tres, (conforme al Código de Procedimientos del estado 
de Chihuahua), ni de seis meses inferior ni superior a tres años ( en términos del 
Código Nacional), si el tratamiento, como condición de dicha suspensión, tuviese una 
duración menor a este tiempo, deberá solicitarse al tribunal que continúe realizando 
audiencias de seguimiento. 
  
 b) El plan de trabajo debe ajustarse a las condiciones de cumplimiento de la 
suspensión del proceso a prueba y/o Suspensión Condicional del Proceso, 
respectivamente. 
 
c)  La participación en el programa es voluntaria ya que se requiere el acuerdo del 
imputado para ingresar al programa mediante la salida alterna ya indicada. 
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d) Si el programa de tratamiento termina exitosamente, es decir, la 
persona se  sometió al mismo, logrando los objetivos terapéuticos 
propuestos en el plan individual y cumplió el plazo de la suspensión fijado 
por el tribunal, el caso se sobresee de manera definitiva. 
  
e) La suspensión del proceso a prueba se podrá revocar cuando el 
participante sea objeto de una nueva imputación por hechos distintos o si 
incumple injustificadamente, en forma grave o reiterada, las condiciones 
impuestas. 
  
f) Si la víctima u ofendido, asisten a la audiencia en que se decreta la 
suspensión del proceso a prueba, deberán ser escuchados por el tribunal.  
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CONCLUSIONES: 
 
1.- Se emita auto de vinculación a proceso por alguno de los delitos que permitan la 
salida alterna;  
 
2.- El candidato reúna los criterios de elegibilidad tanto jurídicos como sanitarios;  
 
3.- Se canalizará al imputado, al equipo correspondiente, con el objetivo de que 
pueda asistir a una evaluación diagnóstica de dependencia o consumo problemático 
(tamizaje). 
 
4.- El área de salud establecerá fecha y hora de la evaluación, lo que quedará 
determinado en esa misma audiencia.  
 
5.- Se agendará una nueva fecha de audiencia de SPP o SCP, dentro del bloque del 
programa Tribunales de Tratamiento, en el Juzgado de Control que corresponda. 
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A) Detección del participante. 
  
El área de salud realizará una entrevista de sospecha diagnóstica a todos aquellos 
imputados que estén seleccionados previamente por el Ministerio Público y/o 
propuestos por la Defensoría Penal Pública, como posibles candidatos, (ya que 
cumplen con los requisitos de la SPP o SCP). Llevará un registro de todos los casos a 
los cuales se les realizó la entrevista, e informará al defensor y al fiscal de turno, de 
aquéllos que presentan sospecha positiva de dependencia o consumo problemático 
de drogas y/o alcohol. 
  
La posibilidad de ingreso al programa debe ser consensado por el Ministerio Público y 
la Defensoría Penal Pública, mediante el siguiente esquema:  
  

PERFIL DEL PARTICIPANTE 
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¿Cómo identificar al candidato? 

Apreciar las siguientes características: 
 
- Conciencia de un problema de abuso o dependencia a una 
sustancia psicoactiva; 

 
- Voluntad de cambio; 

 
- Reconciliación entre su pasado y su futuro y,  

 
- Detección de redes de apoyo. 
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POR SU ATENCIÓN, GRACIAS 
 
 

LIC. RICARDO MÁRQUEZ TORRES. 
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