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definición de el Programa de Justicia 
Terapéutica: Los Diez Componentes Clave 

 • ¿Cuáles son los Diez Componentes Clave de el 
Programa de Justicia Terapéutica? 

• ¿Cómo puede incorporarlos en el proceso de 
el Programa de Justicia Terapéutica? 

• ¿Tiene usted que incorporar los Diez 
Componentes Clave en el Proceso de el 
Programa de Justicia Terapéutica? 
 



Componente Clave #1 del Programa de 
Justicia Terapéutica 

 
El Programa de Justicia Terapéutica integran 

el alcohol y otros servicios para 
tratamientos con el sistema de justicia de 

procesamiento de casos 
 

Cuáles miembros del equipo deberían de 
asistir a las reuniones del equipo el Programa 
de Justicia Terapéutica?  



En el Programa de Justicia Terapéutica donde un Representante 
del Equipo de Tratamiento se Presenta a las Audiencias Tuvieron 

Más de 100% en la baja de reincidencia  

Nota 1: La Diferencia es considerable en p<.10 

Presenter
Presentation Notes
El que esté presente un proveedor de tratamiento en las sesiones el Programa de Justicia Terapéutica, ayuda en la comunicación con el juez y el resto del equipo el Programa de Justicia Terapéutica; el proveedor está disponible inmediatamente para responder las preguntas que se presenten entre el participante y el equipo. 



En El Programa de Justicia Terapéutica Donde un Fiscal 
se Presenta a las Juntas, tuvieron un ahorro de más de 

171% del costo 

Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 

Presenter
Presentation Notes
La asistencia del fiscal asignado a la Programa de Justicia Terapeutica en las juntas donde se habla del progreso de los participantes, fue relacionado con una alta tasa de graduaciones. Las cortes requirieron la asistencia del fiscal a estas juntas, tuvieron un promedio de tasa de graduación de 58% versus 43% en cortes donde la asistencia ocurrió solo ocasionalmente o no del todo.



El Programa de Justicia Terapéutica donde el abogado 
defensor asistió a las reuniones de el equipo el 

Programa de Justicia Terapéutica, tuvieron un 93% más 
de ahorro en el costo 

15% 

29% 

Nota1: La diferencia es considerable en p<.05 

Presenter
Presentation Notes
 Los que requirieron que la asistencia mostrara un 41% de mejoría para bajar el resultado de los costos relativos a su grupo comparativo.  Los 4 que no esperaban una asistencia regular mostraron solamente un 5% de mejoría sobre su grupo comparativo. La diferencia fue estadísticamente significante (p<.05).



El Programa de Justicia Terapéutica donde un miembro del 
cuerpo de seguridad pública es parte del equipo de el Programa 
de Justicia Terapéutica tuvieron un 88% más en la reducción de 

reincidencia 

45% 

24% 

Nota 1: La diferencia es considerable en p<.05 

Presenter
Presentation Notes
Los que requirieron que la asistencia mostrara un 41% de mejoría para bajar el resultado de los costos relativos a su grupo comparativo.  Los 4 que no esperaban una asistencia regular mostraron solamente un 5% de mejoría sobre su grupo comparativo. La diferencia fue estadísticamente significante (p<.05). 



El Programa de Justicia Terapéutica en donde todos los 
miembros del equipo asistieron a las juntas tuvieron un 50% más 

en la reducción de reincidencia 

28% 

42% 

Nota 1: La diferencia es considerable en p<.05 
Nota 2: “Miembros del Equipo” = Jueces, Ambos Abogados, Proveedores de Tratamiento, Coordinador, Supervisor de Libertad a Prueba 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



Componente Clave #2 del Programa de Justicia 
Terapéutica 

 • Utilizando una estrategia no 
adversaria, el fiscal y el abogado 
defensor promueven la seguridad 
pública al mismo tiempo que 
protegen los derechos del debido 
proceso de justicia de los 
participantes. 
 

¿El permitir cargos no relacionados con las drogas (ej. violencia) amenaza la  
seguridad pública? 



El Programa de Justicia Terapéutica que aceptaron 
participantes con cargos no relacionados con las 

drogas, tuvieron casi el doble de ahorros  

Nota 1: La diferencia es considerable en p<.05 

Nota 2: Cargos no relacionados con drogas incluyen: propiedad, 
prostitución, violencia, etc. 

37% 

22% 

Presenter
Presentation Notes
Muchas Programa de Justicia Terapeutica, aun en la actualidad, generalmente aceptan a personas acusadas de posesión de drogas, excluyendo a los que las comercializan y a aquellos que tienen antecedentes penales más serios. Lo que muestran los estudios más recientes, es que El Programa de Justicia Terapéutica que aceptan a personas con cargos no relacionados con las drogas, como robo, prostitución, y falsificación, estos obtuvieron un 41% en la reducción de reincidencia, comparado con aquellos que aceptaron participantes con cargos de drogas, lo cual obtuvo solo un 21%.  Ustedes “están duplicando el provecho al máximo” cuando están tratando con cargos de robo, delitos en contra de la propiedad, falsificación, etc.  



Nota 1: La diferencia es considerable en p<.05 

El Programa de Justicia Terapéutica que aceptaron 
participantes con cargos no relacionados con las drogas, 

tuvieron un 
98% más en la reducción de reincidencia 

Nota 2: Cargos no relacionados con las drogas incluyen: propiedad, 
prostitución, falsificación, etc. 

41% 

21% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Motas



Nota: NO hay diferencia considerable 

El Programa de Justicia Terapéutica que 
aceptaron participantes con cargos de violencia 
en el pasado- En estos casos No hubo diferencia 

en la tasa de graduación  

43% 

36% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



Nota: NO hubo diferencia considerable 

El Programa de Justicia Terapéutica que 
aceptaron participantes con cargos de violencia 
en el pasado - No hubo diferencia de ahorros en 

el costo 

39% 

32% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas 



El Programa de Justicia Terapéutica que aceptaron 
participantes con cargos de violencia en el pasado, 
tuvieron reducciones de reincidencia equivalentes  

Carey et al. (2012) 

p = n.s. 

36% 38% 

Presenter
Presentation Notes
La mayoría de El Programa de Justicia Terapéutica no aceptan a delincuentes violentos, pero estudios nos muestran que El Programa de Justicia Terapéutica que lo hacen, tienen casi los mismos resultados. delincuentes violentos tienen casi el mismo, a veces hasta un poco mejores resultados en El Programa de Justicia Terapéutica en comparación a delincuentes no violentos.  Por medio de esto se asume, por supuesto, que la Programa de Justicia Terapeutica está proporcionando suficiente supervisión y su servicio cumple con las necesidades de la población de alto riesgo, pero si usted tiene una Programa de Justicia Terapeutica adecuada, no hay razón para excluir del programa a delincuentes violentos.



El Programa de Justicia Terapéutica que excluyeron a 
participantes con serios problemas de salud mental 
tuvieron más del 50% menos de ahorro en el costo 

Carey et al. (2012) 

21% 

37% 

*p <.05 

Presenter
Presentation Notes
Muchas cortes anti droga también excluyen a gente que tiene serios problemas mentales.  Estudios muestran que hay más ahorro en el costo cuando se aceptan en el programa a individuos con alguna enfermedad mental, y la razón de esto, es que los individuos con enfermedades mentales son los que entran y salen del ciclo del sistema de justicio más frecuentemente y utilizan los servicios más costosos.  Puede que ellos no tengan delitos graves, pero puede que tengan 20 o 30 delitos NO graves.  Ellos utilizan los recursos que tiene la cárcel, recursos de intervención en caso de crisis, y medicamentos, por lo tanto, el tener dentro y fuera de este ciclo en el sistema es un costo prohibido. 



Componente Clave #3 el Programa de Justicia 
Terapéutica 

 
• Los participantes que 
cumplen con los requisitos 

son identificados e 
ingresados al programa lo 

más pronto posible. 
 

¿Es en realidad importante que los participantes ingresen al programa 
rápidamente? ¿EN REALIDAD, CUAL ES EL SIGNIFICADO de rápidamente?  



Nota: La diferencia es considerable en p<.05 

El Programa de Justicia Terapéutica en las cuales los 
participantes ingresaron al Programa dentro de 50 días 
después del arresto, tuvieron  63% más  reducciones en 

reincidencia 

39% 

24% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas 



Componente Clave #4 el Programa de Justicia 
Terapéutica 

 
• El Programa de Justicia Terapéutica provee 

acceso continuo a otros servicios relacionados 
con rehabilitación y otros tratamientos para el 
alcohol y las drogas. 
 

¿Es mejor tener una sola agencia para tratamientos o tener opciones múltiples 
para tratamiento? ¿Qué tan importante es la prevención en caso de recaídas? 



El Programa de Justicia Terapéutica que usaron una o 
dos agencias para tratamiento, tuvieron 76% más 

reducciones en reincidencia  

Nota: La diferencia es notable en p<.05 

Presenter
Presentation Notes
Aunque algunas Programa de Justicia Terapeutica creen que el tener múltiples proveedores de tratamiento disponéis para los participantes les permite a los participantes a tener acceso a un tratamiento que es más específico para sus necesidades, El Programa de Justicia Terapéutica que utilizan múltiples agencias para tratamiento mostraron que no mejoran la tasa de graduación o el costo invertido.



El Programa de Justicia Terapéutica que incluyeron una 
fase de enfoque en prevención en casos de recaídas, 

tuvieron 3 veces más ahorros 

Nota: La diferencia es considerable en p<.05 

La Programa de Justicia Terapeutica Tiene una Fase que se 
Enfoca en Prevención en Casos de Recaídas  
 

41% 

13% 

Presenter
Presentation Notes
Más del 90% de los programas en nuestro estudio actual reportaron que el proporcionar prevención para evitar recaídas no se puede actualizar con los resultados recientes.



Componente Clave # 5 el Programa de Justicia 
Terapéutica  

 
• La abstinencia es supervisada 

por medio de pruebas 
frecuentes para la detección de 

alcohol y drogas. 
 

¿Con qué frecuencia se deben de someter a prueba los participantes? 
¿En la realidad qué tan efectivamente El Programa de Justicia Terapéutica 
reducen el uso de drogas?    
¿Qué tan importante es que los resultados de las pruebas de drogas estén 
disponibles rápidamente?   
¿EN REALIDAD, CUAL ES EL SIGNIFICADO de rápidamente?  



Nota 1: La diferencia es considerable de p<.15 (Tendencia) 

El Programa de Justicia Terapéutica donde se hacen 
pruebas de drogas al menos dos veces por semana, 

tuvieron un 61% más de ahorro en el costo 

29% 

18% 

Presenter
Presentation Notes
Pruebas para detector drogas 2 o más veces por semana en la primera fase del programan no parece estar asociado con la tasa de graduación. Independientemente de cómo, esta (no nos sorprendemos) asociado con el alto costo de inversión y también asociado con un significativo resultado positivo de Costo-beneficio (p<.05). Los participantes en los grupos de enfoque en estas Programa de Justicia Terapeutica donde hay reportes consistentes de que uno de los factores más firmes es mantenerlos alejados del uso, esto fue consistente con las pruebas de drogas.  A pesar del alto costo de inversión, parece según el resultado de beneficios (y según el punto de vista de los participantes) que vale la pena la inversión.  



Nota 1: La diferencia es considerable en  p<.05 

El Programa de Justicia Terapéutica donde los 
resultados de las pruebas de drogas están  listas en 48 

horas o menos, tuvieron 68% más ahorro en el costo 

32% 

19% 

Presenter
Presentation Notes
El Programa de Justicia Terapéutica que obtienen los resultados de las pruebas dentro de 48 horas, significativamente aumenta las tasas de graduación (p<.05) y el mejor resultado en cuanto costo (ahorros en el costo). 



Nota 1: La diferencia es considerable en p<.15 (Tendencia) 

El Programa de Justicia Terapéutica donde se espera que 
los participantes tengan resultados negativos durante 

más de 90 días seguidos antes de la graduación tuvieron 
164% más reducciones en reincidencia 

37% 

14% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas 



Componente Clave # 6 el Programa de Justicia 
Terapéutica 

• Una estrategia coordinada rige la receptividad 
del acatamiento de los participantes. 

 

Los lineamientos de su equipo 
regulatorio a cargo de la conducta 
del cliente, en realidad ¿deben de 

estar por escrito? 

¿Qué tan importante es la cárcel como 
sanción? 



Nota 1: La diferencia es considerable en p<.15 (Tendencia) 

El Programa de Justicia Terapéutica donde a los miembros del equipo 
se les proporciona una copia de los lineamientos por escrito para 

imponer sanciones y dar incentivos,  tuvieron 72% más en ahorros de 
costo  

31% 

18% 



Nota 1: La diferencia es considerable en p<.05 

El Programa de Justicia Terapéutica donde se imponen sanciones 
inmediatamente después de haber tenido mala conducta/no 

cumplieron, tuvieron un 
100%  de aumento en ahorros de costo 

Nota 2: Inmediatamente = Antes de la siguiente audiencia (o una semana o menos antes 
de la audiencia 

28% 

14% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas 



Las Cortes que sancionan con más de 6 días de 
cárcel tienen peor (más alta) reincidencia 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



Durante las Reuniones de 
Equipo se Integran los 

Diez Componentes Clave 
 



Reunión del Personal de el Programa de Justicia 
Terapéutica/Junta Previa al Caso 

 • Cuál 
– El propósito de reunirse en equipo es para presentar acciones 

coordinadas para aplicarlas a la conducta del autor del delito. 
 

• Quién     
– Juez      
– Coordinador 
– Fiscal 
– Abogado defensor 
– Tratamiento 
– Libertad a Prueba 
– Seguridad Publica 

 
 
 

 
• Por qué 

– Tomar decisiones en Equipo, Control del Registro de Casos, Estrategia 
Informada, Fortalecimiento del Equipo 

 

• Cuándo 
En cualquier momento antes reunirse con el participante 
- Cumple con los requisites 
- Lectura de Cargos 
- Reporte de su Progreso 
- Revocación de la Libertad a Prueba/Dar de Baja 
- Retroceso/Avance 
- Regreso por medio una Orden de Arresto 
- Pre-Graduación/Graduación 
  



Componente Clave # 7 el Programa de Justicia 
Terapéutica 

 • Es esencial que el Juez tenga 
una relación directa con cada 

uno de los participantes. 
 

¿Es importante cuanto tiempo pasa el Juez 
hablando con cada participante en corte? 
¿Qué  tan seguido deben los participantes 
comparecer ante el Juez? 

•¿Cuánto tiempo debería de permanecer el Juez a cargo el Programa de 
Justicia Terapéutica?  
•¿Es mejor  la permanencia a largo plazo o es mejor tener rotación 
regularmente? 



El Programa de Justicia Terapéutica Que Llevaron A Cabo 
Una Audiencia de Revisión Cada 2 Semanas Durante La 
Fase 1, Tuvieron 50% Mas Reducciones en Reincidencias 

Nota: La Diferencia es considerable en p<.1 

46% 

31% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



 Diferentes Jueces tuvieron diferentes efectos en reincidencias 
 Los jueces tuvieron mejores resultados la segunda vez 

A Mayor Duración del Juez a Cargo el Programa de 
Justicia Terapéutica, Mejor el Resultado de 

Aprovechamiento de los Clientes  

8% 

34% 

30% 

42% 

28% 

4% 

27% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas 



El Programa de Justicia Terapéutica Donde Los Jueces 
Permanecieron Mas de Dos Años, Tuvieron 3 Veces Más 

Ahorros En El Costo 

Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 
 

25% 

8% 

Presenter
Presentation Notes
En El Programa de Justicia Terapéutica donde los jueces son asignados por más de 2 años o indefinidamente, tuvieron una tasa de graduación un poco más alta (52% para programas donde los jueces permanecieron más tiempo vs 45% para programas donde los jueces permanecieron menos de 2 años) y mejoras superiores en el resultado de costo comparado a El Programa de Justicia Terapéutica donde los jueces hubo rotación más frecuentemente: cada 2 años.  



Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 

El Programa de Justicia Terapéutica Donde el Juez Pasó un 
Promedio de 3 Minutos o Mas con cada Participante Durante las 

Audiencias, tuvieron 153% más reducciones en reincidencia 

43% 

17% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



Nota: La Diferencia es considerable en p<.5 

El Programa de Justicia Terapéutica Donde el Juez Paso un 
Promedio de 3 Minutos o Mas con cada Participante Durante las 

Audiencias, tuvieron 153% más reducciones en reincidencia 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



La “Autoridad” del Juez 
 

• El Juez como líder del equipo. 
• La continuidad de la relación entre el Juez y el 

participante. 
• La relación desde el ingreso al programa 

hasta el tratamiento – graduación – asistencia 
post graduación.  

• El Mensaje es: “A alguien en una posición de 
autoridad le interesa usted” 
 



Componente Clave # 8 el Programa de Justicia 
Terapéutica 

 
La Supervisión y La Evaluación 
miden el éxito de las metas del 

programa y su eficacia 
 

¿ Es importante que la información se guarde en expedientes o en información de 
 datos electrónica?  

¿Hace la diferencia el guardar las estadísticas del programa?   
¿ En realidad se necesita una evaluación? ¿ Qué se obtiene de eso?  



El Programa de Justicia Terapéutica Donde Se Utilizaron 
Expedientes En Vez de Guardar La  Información 

Electrónicamente, tuvieron 65% MENOS Ahorros en Costo 

 
Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 

20% 

33% 

Presenter
Presentation Notes
Los últimos análisis no cumplieron con el criterio 40/10.  Los resultados no fueron considerables (aunque estos iban en la misma dirección). La mayoría de las cortes tiene información de datos en forma electrónica hoy en día. 



Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 

 

El Programa de Justicia Terapéutica Donde se Revisó La 
Información y Las Estadísticas, paso a Modificar las 

Operaciones, tuvieron un 131% de Aumento en Ahorros  

37% 

16% 

Presenter
Presentation Notes
Los programas que utilizaron retroalimentación en sus evaluaciones y sus propias estadísticas internas para modificar su proceso del programa, mostró un beneficio substancial en la mejora del resultado de costo. 



Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 

 

El Programa de Justicia Terapéutica Donde Los Resultados de Las 
Evaluaciones del Programa Llevaron a Hacer Modificaciones en las 
Operaciones de la Corte Antidrogas, tuvieron un 100% de Aumento 

de Ahorros en el Costo 

36% 

18% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



Supervisión del Programa 
 

• Mide el progreso vs las metas 
• Los resultados son utilizados para monitorear 

el progreso 
• Los resultados son utilizados para mejorar las 

operaciones 
 



Componente Clave #9 el Programa de Justicia 
Terapéutica 

 
La continua educación 

interdisciplinaria promueve la 
eficacia de la planificación, 

implementación y operaciones 
el Programa de Justicia 

Terapéutica  
 

¿Puede su equipo ahorrar dinero por medio de 
capacitación practica (en el trabajo), o por medio 
de seleccionar solo a algunos miembros del 
equipo para que reciban capacitación formal? 



Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 

El Programa de Justicia Terapéutica Que 
Proporcionaron Capacitación Formal para TODOS los 

Nuevos Miembros del Equipo, Tuvieron 57%  más 
Reducción de Reincidencias 

40% 

26% 

Presenter
Presentation Notes
La capacitación antes de la implementación el Programa de Justicia Terapéutica fue relacionada con un alto costo de inversión, con tasas de graduación un poco más altas y substancialmente con más ahorros en relación al costo. Capacitación formal para los nuevos contratados fue asociado con grandes mejoras en el resultado del costo, y capacitación formal para todos los miembros del equipo el Programa de Justicia Terapéutica fue asociada con significativas tasas de graduación más altas, y significativamente más altas en cuanto a la mejora en resultados de costo. 



Nota: La Diferencia es considerable en p<.05 
 

El Programa de Justicia Terapéutica Que Recibieron 
Capacitación Antes de su Implementación, tuvieron 

238% más Ahorros en el Costo 

27% 

8% 

Presenter
Presentation Notes
Sin Notas



Componente Clave # 10 el Programa de Justicia 
Terapéutica 

 Forjando colectividad/cooperación entre El 
Programa de Justicia Terapéutica, las agencias 

públicas y las organizaciones basadas en el 
concepto de comunidad - apoya y aumenta su 

eficacia. 
 

¿Qué tan importante es la cooperación en la 
comunidad para su Programa de Justicia 

Terapeutica? 



Nota: La Diferencia es considerable en p<.15 

El Programa de Justicia Terapéutica Que Tuvieron 
Cooperación con Organizaciones de la Comunidad, 

tuvieron 133% mas de ahorros en costo 

35% 

15% 

Presenter
Presentation Notes
La mayoría de estas cortes anti droga también reportaron haber tenido cooperación con agencias de la comunidad y proporcionaron servicios que envuelven totalmente a varias agencias y, específicamente, capacitación en el trabajo y la educación.



Receta para el Éxito 
 

• Concéntrese en el alto valor que tienen los 
casos 

• Sea fiel a los 10 Componentes Claves 
• Su autoridad judicial debe de ser continua 
• Estrategia en equipo dentro de la agencia 
• Hagalo bien la primera vez 

 



En Resumen 
 

El Éxito de el Programa de Justicia 
Terapéutica depende en Aplicar 

TODOS Los Diez Componentes Clave 
como Marco de Trabajo 



¡Por favor recuerde llenar sus evaluaciones! 
 

 
Este Proyecto respaldado por la subvención No. 2012-DC-BX-K003 otorgada 
por la Agencia de Asistencia a la justicia (Bureau of Justice Assistance). Esta 
agencia es parte de la Agencia de Programas de Justicia (Office of Justice 
Programs), la cual también incluye a la Agencia de Estadísticas de Justicia 
(Bureau of Justice Statistics), el Instituto Nacional de Justicia (National 
Institute of Justice), La Oficina de Justicia para Menores de Edad y 
Prevención de la delincuencia (Office of Juvenile Justice and delinquency 
Prevention), la oficina SMART, y la Oficina para Victimas del Crimen (Office 
for Victims of Crime). Los puntos de vista o las opiniones en este documento 
son las del autor y no representan la postura o política oficial del 
departamento de Justicia de Los Estados Unidos. 
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