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• Definir “población objetivo” del PJT 
• Definir “criterios de admisibilidad” del PJT 
• Definir “estructura jurídica” del PJT 
• Identificar cómo describir a grandes rasgos los pasos 

necesarios en el proceso de admisión al PJT 
 

Metas y objetivos 



 Tema: ¿Cuáles infractores deberían de admitirse al 
PJT? 

 

Paso 1 

DEFINIR LA POBLACIÓN OBJETIVO 



Qué dicen las investigaciones 

Alto riesgo 

Gran necesidad 



• Qué tan probable sea que una 
persona incurra en comportamiento 
delictivo 

Riesgo 

• Qué aspectos de la vida de una persona 
deberían de ser objeto de 
intervención/supervisión a fin de 
disminuir la probabilidad de su 
comportamiento delictivo en el futuro 

Necesidad 

• Qué fortalezas individuales y/o 
factores individuales específicos 
podrían influir en la efectividad de los 
servicios de tratamiento 

Receptividad 



• “Alto riesgo” se refiere a la probabilidad de que un 
infractor no logre el éxito adecuado bajo una 
supervisión estándar, y siga incurriendo en el mismo 
comportamiento que en primera instancia lo metió 
en problemas. 

Alto riesgo/Gran necesidad 



 
 
 

(Andrews y Bonta, 2010) 

El principio del riesgo 
• No necesariamente riesgo de violencia o peligrosidad 

• Riesgo esencialmente significa un pronóstico complicado o 
menor susceptibilidad al tratamiento 

• Cuanto más alto el nivel de riesgo, más intensivas deberían 
de ser la supervisión y rendición de cuentas; y viceversa 

• Se contraindica mezclar los niveles de riesgo 



Riesgo respecto al pronóstico 
• Edad actual < 25 años 

• Inicio de delincuencia < 16 años 

• Inicio de abuso de sustancias < 14 años 

• Rehabilitaciones anteriores fracasadas 

• Antecedentes de violencia 

• Trastorno de personalidad antisocial 

• Psicopatía 

• Antecedentes familiares de delincuencia o adicción 

• Vínculos con la delincuencia o con el abuso de sustancias 



• Síndromes o trastornos clínicos 

• Cuánto más alto el nivel de necesidad, más intensivos 
deberían de ser los servicios de tratamiento o 
rehabilitación; y viceversa 

• Se contraindica mezclar los niveles de necesidad 

 
 

 
 

(Andrews y Bonta, 2010) 

El principio de necesidad 



Diagnóstico 
Pérdida de control Fisiología Consecuencias 

antes “Dependencia” antes “Abuso” 

• tolerancia 
• abstinencia 

• obligaciones incumplidas 
•      - trabajo 
•      - escuela 
•      - hogar  
• problemas interpersonales 
• situaciones peligrosas 
• problemas médicos 

• más de lo previsto 
•      - cantidad 
•      - tiempo dedicado 
• incapacidad de reducir 
• abandono de actividades  
• deseo intenso de  
      consumir (“craving”) 

• Un trastorno por uso de sustancias se define por tener dos o más síntomas durante el año 
anterior que resultan en ansiedad o discapacidad 

• El diagnóstico se realiza de forma independiente para cada sustancia. 
• La gravedad se califica según el número de síntomas presentes:  

o 2-3 = leve 
o 4-5 = moderada 
o 6+ = severa 



Necesidad de receptividad 

      Necesidades colaterales 

•  Trastornos psiquiátricos mayores 

• Discapacidades funcionales (p. ej., no tener 
techo, capacidad disminuida de sentir placer, 
etc.) 

 

 
 

 

 
 

} 
 



Primero lo primero 

Metas próximas 

 
 
 
 
 

Ahora mismo 

Metas distales 
 
 
 
 
 
 
 

Más adelante 



Alto riesgo Bajo riesgo 

Gran 
necesidad 

(dependiente) 

Baja 
necesidad 

(abuso) 

Vía estándar  
Rendición de  

cuentas, tratamiento 
y habilitación 

 

 
Vía de tratamiento  

Tratamiento 
y  

habilitación 
 Vía de supervisión  

Rendición de cuentas 
y  

habilitación 
 

Vía de rehabilitación 
condicional 

Prevención secundaria 

Vías alternativas 



Alto riesgo Bajo riesgo 

Gran 
necesidad 

(dependiente) 

Baja 
necesidad 

(abuso) 

 Calendario de estado actual 
 Tratamiento 
 Habilit. prosocial y adaptativa 
 Abstinencia es distal 
 Refuerzo positivo 
 Grupos de graduados/autoayuda 
 ~ 18-24 meses (~200 horas) 

 Calendario de incumplimiento 
 Tratamiento (entorno diferente) 
 Habilitación adaptativa 
 Abstinencia es distal 
 Refuerzo positivo 
Grupos de graduados/autoayuda 
 ~ 12-18 meses (~150 horas) 
 

 Calendario de estado actual 
  Habilitación prosocial 
 Abstinencia es próxima 
 Refuerzo negativo 
~ 12-18 meses (~100 horas) 
  
 

Calendario de incumplimiento 
 Psicoeducación 
  Abstinencia es próxima 
Grupos individuales/estratificados 
 ~ 3-6 meses (~ 12-26 horas) 

Implicaciones prácticas 



Solicitante CAD 

• John Feighter es un hombre de 30 años. Fue un adolescente 
conflictivo a quien mejor se le describe como el matón o 
bully de  la escuela. En 3er año de bachillerato, lo sacaron de 
la escuela pública y lo mandaron a una escuela alternativa 
para jóvenes con problemas. Estando en bachillerato, fue 
detenido varias veces con un grupo de amigos (a quienes 
conoció en la escuela alternativa) por vandalismo y 
alteración del orden público. El expediente de John de 
antecedentes penales como menor es significativo e incluye 
consumo de alcohol siendo menor de edad, invasión ilegal 
en propiedad ajena, fugarse de su casa, hurto menor, y 
vandalismo.   

• Al terminar el bachillerato, John tuvo empleos esporádicos 
en los que constantemente lo reprendían por no 
presentarse a trabajar, y recientemente fue despedido  
debido a disputas y peleas con sus  compañeros de trabajo y 
camaradas. Después de apenas un año trabajando con 
varias empresas constructoras en su ciudad natal, no pudo 
encontrar empleo. Acudió con su médico de familia 
quejándose de problemas de espalda. Para obtener 
ingresos, John comenzó a vender el medicamento 
controlado Vicodin.  

• John fue detenido por alteración del orden público y asalto. 
Durante el proceso de registro de su detención, 
encontraron 90 cápsulas de Vicodin en su posesión y fue 
remitido al PJT.   



Solicitante CAD 

• Matt Dowling empezó a consumir cigarros, 
cerveza y marihuana a los 13 años. Abandonó el 
bachillerato después del 3er año. Al cumplir los 15 
ya había comenzado a robar medicamentos de 
receta de sus padres. Sus padres lo ingresaron a 
tratamiento a los 17 años y fue dado de alta del 
establecimiento residencial con éxito. A pesar de 
haber sido detenido varias veces y de seguir 
consumiendo, logró obtener su certificado de 
bachillerato. 

• Matt constantemente tiene dificultades para 
conservar un empleo. Sus padres se sienten cada 
vez más frustrados debido a que sigue 
consumiendo, se roba cosas de su casa y a que 
no tiene empleo. A los 21 años fue sometido a 
tratamiento ambulatorio y diagnosticado con 
trastorno grave por consumo de sustancias. Sus 
padres finalmente, cuando tenía 23 años, 
solicitaron una orden de alejamiento para 
mantenerlo fuera de su hogar.   

• Recientemente Matt fue detenido por posesión 
de heroína y asalto y fue remitido al PJT por el 
agente que lo detuvo. 



Solicitante CAD 
 

• Tasha Filner trabajaba en una fábrica mientras 
estudiaba en una escuela comunitaria de 
educación superior. Una noche al salir del 
trabajo fue agredida sexualmente por uno de 
sus compañeros de trabajo. Al no querer pasar 
por el dolor y la angustia de una investigación, 
decidió no reportar el incidente ni a la policía 
ni a su supervisor. Empezó a automedicarse 
con alcohol y fármacos y después de ser el 
objeto de varias evaluaciones negativas fue 
despedida de su trabajo. Tasha no pudo pagar 
las colegiaturas y abandonó sus estudios. 
Recientemente Tasha se fue a vivir con su 
nuevo novio a quien conoció en el bar local. 

•  Fue acusada de delito grave por posesión de 
drogas cuando la casa de su novio fue objeto 
de una redada por el escuadrón antidrogas. 
Tasha fue remitida al PJT.   



Solicitante CAD   
• Terry Jackson se graduó de bachillerato 

e ingresó directamente a la Universidad 
de Arizona. A lo largo de su experiencia 
universitaria ha trabajado en empleos 
dentro y fuera del campus universitario 
para financiar sus estudios. 

• En su tercer año de universidad, Terry 
fue detenido por conducir en estado de 
ebriedad. Terry ya contaba con un 
incidente relacionado con el alcohol 
ocurrido en el campus durante su primer 
año y había concluido exitosamente el 
Programa Universitario Alternativo 
Antialcoholismo. Terry fue remitido al 
PJT por el agente que lo detuvo. 



Alto riesgo Bajo riesgo 

Gran  
necesidad 

(dependiente) 

Baja 
necesidad 

(abuso) 

 
Matt 

 

  

Tasha 
 

John 
 

Terry 
 

Vías alternativas 



• Equilibrio entre la necesidad de que los involucrados 
participen lo más posible, y las limitaciones respecto a 
recursos. 
– Capacidad de tratamiento 
– Capacidad de la corte 
– Capacidad de supervisión/realización de pruebas 
– Capacidad auxiliar 

 
 

Consideraciones respecto a recursos 
 



Paso 2 
FORMULAR CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

• Características escritas 
que definen quienes 
dentro de su población 
de infractores podrían 
ser admitidos a la Corte 
Antidrogas. 
 



Consideraciones respecto a políticas 

• ¿Delitos graves/delitos menores? ¿Ambos? 
• ¿Residencia? 
• ¿Delitos motivados por drogas? 
• ¿Nivel de involucramiento de alcohol y otras drogas 

(adicción)? 
• ¿Salud mental? 
• Co-ocurrencia – ¿abuso de sustancias y problemas de salud 

mental? 
• ¿Violencia familiar? 
• ¿Posesión de arma? 



 Consideraciones prácticas 
• ¿Sólo casos de posesión de drogas? 

– Mayores efectos con delincuentes por 
robo y delitos contra bienes 

– A menudo no destinados a la cárcel o 
reclusorio 

• ¿Enfermo mental? 
– Frecuentemente no diagnosticados a su 

ingreso 
– A menudo las reacciones agudas a 

medicamentos son mal diagnosticadas 
como enfermedad mental 

• Necesidad de motivación para cambiar 
– A pacientes coaccionados les va tan bien o 

mejor que a pacientes motivados 
– Se necesita estar motivado para el 

momento de la graduación, no al 
momento de ingresar 

– ¡No somos buenos evaluando la 
motivación! 

 

• ¿Traficantes? 
– Les va igual de bien en la corte 

antidrogas 

• ¿Delincuentes violentos? 
– Les va igual de bien en la corte 

antidrogas 
– A menudo se les impone menos 

supervisión que en la corte 
antidrogas 



    Actualmente acusado o anteriormente condenado 
por un delito que: 
– Incluye portar, poseer o usar un arma de fuego u 

otra arma peligrosa 
– Incluye el uso de la fuerza en contra de la persona 

u otro 

Definición federal de  
“delincuente violento”: 



• Una o más condenas anteriores por delito grave 
cometido con violencia que incluye el uso o intento de 
uso de la fuerza en contra de una persona con la 
intención de causarle la muerte o lesión corporal grave. 

• Acusación o sentencia condenatoria punible con más de 
1 año que involucra: 
– Portar, poseer o usar un arma de fuego u otra arma peligrosa Y 

el uso de la fuerza en contra de la persona u otro, o; 
– La muerte o lesión corporal grave de cualquier persona 

“Delincuente violento” 



• Si se retira una acusación o esta se reduce a delito no 
violento 

• Acusación o sentencia condenatoria punible con 
menos de 1 año y/o detenciones anteriores por 
delito grave  
– Aun cuando el delito implicó la amenaza o uso de fuerza o 

uso, posesión o porte de un arma de fuego o arma 
peligrosa.  

No incluidos como “delincuentes 
violentos” 



• Impacto comunitario 
• Preocupaciones de partes interesadas 
• Obstáculos geográficos 
• Competencia cultural 
• Asuntos relacionados con las víctimas 

Consideraciones respecto a políticas 



 
• Consideren a todos aquellos respecto a quienes 

tienen el apoyo político para admitirlos 
 
• Consideren a todos aquellos respecto a quienes 

cuentan con los recursos para admitirlos 
 
• Consideren al delincuente antes de considerar el 

delito 

 ¡Sean todo lo que pueden ser!  



 

• Tema: ¿Cuál es la situación jurídica de una persona 
remitida al PJT? 

Paso 3 
DISEÑAR LA ESTRUCTURA DEL PJT 



Modelos 
Antes de contestar los cargos 
Después de contestar los cargos 
 Aplazamiento de la imposición de la condena 

 Libertad probatoria 

Revocación de la libertad probatoria 
Readmisión 
Modelos mixtos 



PJT previo a la contestación de los cargos 

Beneficios  
 Menor impacto en los recursos de 

la corte 
 Admisión más rápida 
 Gran incentivo para infractor de 

menor nivel 

 

Consideraciones 
 Difícil llegar a los consumidores 

empedernidos 
 Más difícil identificar delitos 

motivados por drogas 
 Mínimo poder de influencia 
 Pruebas desactualizadas 
 Situación constitucional 

diferente 



PJT después de la contestación de los cargos 

Beneficios 
 Más fácil llegar a los adictos 

empedernidos y a reincidentes 
 Mayor impacto en poblaciones 

encarceladas/recluidas 
  Mayor poder de influencia 

Consideraciones 
 Admisión más prolongada 
 Los delincuentes más graves 

podrían requerir más recursos 



Revocación de la libertad probatoria 

Beneficios 
 Rápido 
 Más fácil llegar a adictos 

empedernidos y a reincidentes 
 Mayor impacto en poblaciones 

encarceladas/recluidas 
 Mayor poder de influencia 

 
 

Consideraciones 
 Los delincuentes más graves 

podrían necesitar más recursos 



¿Y yo qué gano? 

¿Cuál es el incentivo para 
ingresar al PJT? 



Paso 4:  
 DEFINIR EL PROCESO DE ADMISIÓN 

•  ¿Mediante qué proceso 
puede un infractor ser 
admitido al PJT? 

• ¿Qué barreras deben 
superarse en el camino? 

 



Evaluación 

Jurídica 

• Aplicar herramientas de 
riesgos/necesidades – 
Identificar individuos de 
alto riesgo 

Clínica 

• Realizar evaluaciones a 
fondo respecto al consumo 
de sustancias para obtener 
un diagnóstico de 
moderado/grave 

Llevar ambas a cabo antes de aceptación 
en el programa 



• ¿Qué? 
– Verificar antecedentes penales 
– Seguir criterios de admisibilidad 
– Revisar acusaciones actuales 

• ¿Quién?  
– ¿Libertad probatoria? 
– ¿Fiscal? 
– ¿Abogado defensor? 
– ¿Coordinador? 

Evaluación jurídica 



Organigrama del proceso de admisión 

 
 

Presenter
Presentation Notes
VER SIGUIENTE DIAPOSITIVA PARA TRADUCCIÓN



Juzgado de Distrito 

Llevada a cabo dentro de 2 días hábiles a 
partir de la detención para acusados 
encarcelados y 5 días antes de la 2ª 
instrucción para acusados no encarcelados 

No admisible Dentro de 3 días 
hábiles 

Sala 12T – 2ª      Dentro de 30 días 
instrucción 

472W1  para 
audiencia 

preparatoria 

Dentro de 30 días 

Detención   24 horas Sala 12T – 1ª 
notificación 

Fiscal – Evaluación 
de admisibilidad a 
PJT 

No acepta la 
oferta de 

declaración de 
culpabilidad 
negociada 

Se ha otorgado 
fianza 

Se ha otorgado 
fianza Admisible 

PJT 2ª instr/Fijar 
fecha para negociar 

Se declara culpable – 
condenado a libertad 

probatoria 
  Delito grave 

Supervisión – 
Juzgado de Distrito 
Libertad Probatoria 

Delito menor 

Supervisión – Tribunal 
de Condado Libertad 

probatoria 

Corte Antidrogas 
Revisión del caso 

¿El acusado 
cumple? 

Sí 
Graduación No 

Sanciones 
intermedias 1  472W = Me parece que este es el número de la sala 

Presentación ante la corte L-M-M,  corte el 
V p.m. Presentación J-V, corte el T p.m. 

Organigrama del proceso de admisión 



• Las decisiones deben constar en el Manual de 
Políticas 
– Estructura 
– Criterios de admisibilidad 
– Evaluación jurídica y clínica 
– Proceso de admisión 

 
• Cerciórense de que cada miembro del equipo y 

fuente de remisión entienda las reglas 

 

Que sus decisiones consten por escrito 
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