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A) Identificación del problema 

 Existe un alto porcentaje de la población infractora que comete 
delitos menores y que presenta uso, abuso o dependencia a 
sustancias adictivas.  
 

 Por un lado al interior de los centros penitenciarios los programas de 
rehabilitación y reinserción son insuficientes y al exterior no existe 
un seguimiento puntual de las medidas que se imponen. 
 

 Las medidas impuestas no han generado un cambio positivo en los 
individuos, por el contrario, en el caso de primodelincuentes con 
problemas de adicción, se impacta negativamente en el consumo de 
drogas y en la conducta. 
 

 Actualmente, la conductas delictivas asociadas con drogas, inician a 
edades más tempranas. 
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Situación en México 
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CONDUCTAS DELICTIVAS/ DROGAS 

 El 56.6% de los internos afirmó haber consumido alguna sustancia, legal o 
ilegal, durante las 6 horas previas al delito. 
 

 El 79.9% de los hombres declaró no tener sentencias penales previas, para 
el caso de las mujeres la cifra es mayor 98.9%. 
 

 De la población en reclusión por robo, la mitad se encuentra por 5,000 
pesos o menos y una cuarta parte por menos de 700 pesos.  
 

 Durante 2011, 58.8% de las condenas impuestas en el país fueron de menos 
de tres años de prisión, que en el contexto legal mexicano corresponden a 
sanciones por delitos no graves. 
 

 En 2011 sólo el 3.6% de las personas que recibieron una sentencia 
condenatoria en el ámbito de competencia local no se les impuso una 
sanción privativa de libertad. 
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JUSTICIA 

PUNITIVA EJECUCIÓN DE LA 
PENA REINCIDENCIA 

TERAPÉUTICA REHABILITACIÓN REINSERCIÓN 

NO SE RESUELVE 
ADICCIÓN 

SE ROMPE EL CICLO 
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APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 

B) Formulación y diseño 



PROCESO TRADICIONAL PROCESO BAJO EL MODELO  
JUSTICIA TERAPÉUTICA 

 No se resuelve el conflicto subyacente 
al delito.  

 Resolución de conflictos subyacentes 
al delito.  

 Resultado legal.  Resultado terapéutico. 

 Proceso de confrontación.  Proceso de colaboración. 

 Orientado al caso.   Orientado a la persona. 

 Basado en los derechos.   Basado en necesidades. 

 Énfasis en el fallo.   Énfasis en las consecuencias del fallo.  

 Interpretación y aplicación de la ley.   Interpretación y aplicación de las 
ciencias sociales.  

 El juez como árbitro.   El juez como director.  
 Visión retrospectiva-factores 

precedentes.   Visión prospectiva- planificación.  

 Individualista.  Independiente.  

JUSTICIA TERAPÉUTICA 
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Tratamientos de adicciones 
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 Diversas dependencias de la Administración Pública Federal, 
impulsaron el establecimiento  del tratamiento de adicciones, 
como un programa que permita que los imputados que han 
cometido algún delito bajo la influencia de alguna sustancia 
psicoactiva, rehabilitarse y obtener algún beneficio como la 
suspensión condicional del proceso o la remisión parcial de la 
pena u otro, figuras incluidas en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 

 Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el 16 de junio de 
2016, en el Diario Oficial de la Federación, la cual cuenta con un 
apartado de Justicia Terapéutica (artículos 169 al 189).  

C) Decisión 
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Aspectos generales de la Justicia Terapéutica: 
 
1. Establece las bases para regular la coordinación entre las Instituciones 

operadoras, la atención integral del uso, abuso y dependencia de 
sustancias. 
 

2. La finalidad de la justicia sobre el uso, abuso y dependencia en el consumo 
de sustancias, es propiciar la rehabilitación e integración de las personas 
sujetas al proceso en suspensión condicional al proceso y sentenciadas 
relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del órgano 
jurisdiccional. 
 

3. Considerar que el uso, abuso y dependencia conduce a una enfermedad 
biopsicosocial crónica, progresiva y recurrente afecta el juicio, el 
comportamiento y el desenvolvimiento social de las personas. 
 

4. Impulsa las acciones para reducir situaciones de riesgo de la persona 
candidata frente a la justicia sobre el uso, abuso y dependencia en el 
consumo de sustancias. 

C) Decisión 
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Aspectos generales de la Justicia Terapéutica: 
 
5. Garantizar la protección de los derechos de la persona participante. 

 
6. Fomenta programas de sinergia que promuevan estrategias de integración 

comunitaria mediante la participación del sector público y privado. 
 

7. Mantiene interacción constante entre el participante, el Centro de 
Tratamiento, el órgano jurisdiccional y demás operadores. 
 

8. Medir el logro de metas y su impacto mediante evaluaciones constantes y 
realimentar el procedimiento, a efecto de lograr una mejora continua. 
 

9. Promueve una capacitación interdisciplinaria y actualización constante del 
personal de las instituciones operadoras del sistema, para el caso de 
adolescentes se promoverá la especialización de los operadores del sistema. 

C) Decisión 
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Ejes estratégicos para el desarrollo del programa de Justicia Terapéutica: 

1. Planeación 

3. Normatividad 

4. Capacitación 

5. Difusión 

6. Reorganización Institucional 

7. TIC´s y Equipamiento 

8. Infraestructura y Mobiliario 

9. Seguimiento y Evaluación 

2. Otorgamiento de Recursos 

2. Cooperación Internacional 

3. Vinculación con Sociedad Civil 

Ejes Estratégicos Líneas de Acción 
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D) Implementación 

1. Colaboración y coordinación 
institucional 
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 Elementos básicos para la aplicación: 
 
Participación voluntaria.  

 
Primo delincuentes. 

 
Delitos cuya pena máxima no exceda de cinco años de 

prisión,  cuyo trámite sea bajo el esquema del sistema 
acusatorio. (robo simple, violencia familiar, daño en 
propiedad ajena, etc.) 
 

Vínculo entre el consumo problemático (abuso o 
dependencia) de drogas y/o alcohol y la comisión del delito. 
 

Plan de reparación del daño. 

D) Implementación 



Ámbitos de  
intervención 
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D) Implementación J T 
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No partimos de cero… 
 
Existen Tribunales de Tratamiento de 
Adicciones en Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Nuevo León y Morelos. 
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 Inicio: septiembre de 2009  Guadalupe, Nuevo León.  
 Apertura oficial: el 31 de agosto de 2010.  
 Nueve  graduaciones de participantes. 
 Diciembre de 2012, apertura de un segundo juzgado. 
 Funcionamiento a través de un acuerdo del Consejo de la Judicatura del 

Estado. 
 8 de abril de 2013 firma de convenio marco de colaboración en materia de 

tratamiento de adicciones(Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría 
General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de la 
Defensoría Pública y Secretaría de Salud). 

 Monitoreo constante a cargo de la CICAD de la OEA. 

CASO Nuevo León 

D) Implementación 
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Realizar la evaluación  y seguimiento 

Elaborar una metodología diseñada expresamente como un 
instrumento para el seguimiento y evaluación de la Justicia 
Terapéutica, con el propósito fundamental de medir el nivel de 
efectividad del programa e identificar sus áreas de oportunidad 
y mejora.  
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Evaluación 



F)  
Reformulación 
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Modernización 
(Atender áreas de 

oportunidad) 

Adaptación de 
Modelos de 

Gestión y 
Operación 

Promover el 
Cambio cultural 

Continuar la 
evaluación y 

seguimiento para 
retroalimentación 

Reformulación 

Reformas de segunda generación 
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Gracias… 

Ciudad de México. Noviembre 8, 2016 

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel 
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