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I. INTRODUCCIÓN

Los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones —llamados también Tribunales de Drogas o, sim-
plemente, TTA— son mecanismos alternativos al sistema de justicia para las personas en conflicto 
con la ley por delitos relacionados con el consumo. Su propósito es reducir la criminalidad y la sobre-
población penitenciaria, bajo la premisa de que evitar que dichas personas sean privadas de libertad 
contribuye a prevenir y reducir el delito y la reincidencia.

Creados originalmente como Cortes de Drogas, surgieron en Estados Unidos durante la década de los 
ochenta del siglo XX, como alternativa al uso de la prisión en casos de personas usuarias de drogas,1 y 
según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), como “alternativas 
de tratamiento al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas involucran la desviación 
de los delincuentes de la cárcel al tratamiento y la rehabilitación bajo supervisión judicial”.2 Funcio-
naban como jurisdicciones especiales y mecanismos de derivación para que tales personas tuvieran un 
tratamiento judicial diferenciado y una alternativa a la prisión mediante el tratamiento de su adicción.

El modelo fue siendo implementado, con variaciones, en países como Canadá, Inglaterra, Irlanda, 
Noruega, Australia y Nueva Zelanda, y en la región Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile y 
Argentina lo han adoptado bajo la conducción de la CICAD, la cual impulsa su instauración como 
parte de una estrategia hemisférica y un plan de acción sobre drogas.3

México fue invitado por la CICAD e inició su implementación en Nuevo León hace una década, lo que 
ha sido motivo de preocupación porque, además de vulnerar derechos humanos y criminalizar a las per-
sonas consumidoras a través de una política con visión punitiva de la seguridad pública, dicho modelo 
no se apega a los principios y lineamientos del sistema penal acusatorio y es altamente costoso respecto 
de sus beneficios tangibles.

1 Guzmán, Diana Esther, Las Cortes de Drogas. Los alcances y retos de una alternativa a la prisión, Dejusticia, Colombia, 2012
2 CICAD, “Tribunales para el Tratamiento de Drogas”, 2017
3 CICAD, Estrategia Hemisférica sobre Drogas, Washington, marzo 3, 2010, y Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas, 2016-2020, 

Nassau, 2016
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El presente reporte analiza esos aspectos controversiales de los TTA, a partir de la revisión de la lite-
ratura disponible y la información recabada mediante solicitudes a cinco estados del país que los han 
establecido, así como de la investigación de campo, la asistencia al Congreso Internacional sobre Jus-
ticia Terapéutica en marzo de 2018 y visitas a Nuevo León, Morelos, Estado de México y Chihuahua 
que incluyeron entrevistas a servidoras y servidores públicos y personas que participaban en ellos. El 
cálculo de su costo-beneficio se efectuó con base en la información obtenida con las solicitudes men-
cionadas.

Entre los principales hallazgos destacan que: 1) Los TTA se enmarcan en la política criminal y de 
seguridad, y no solo en una visión integral de salud. Su funcionamiento no deja de estar condicio-
nado por una perspectiva singular que asocia delincuencia y consumo, y se focaliza en la población 
de bajos recursos económicos; 2) sus resultados son determinados por la inclusión electiva de can-
didatos ideales, lo cual asegura su relativo éxito; y 3) implican la utilización prioritaria de recursos 
económicos, humanos y materiales que no significan ahorro, sino duplicidad de funciones, encare-
ciendo su funcionamiento.
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II. ANTECEDENTES DE LOS TTA

EN ESTADOS UNIDOS

La primera Corte de Drogas en Estados Unidos fue creada a finales de la década de los ochenta del siglo 
pasado en Miami (Florida), como respuesta a la epidemia de consumo de drogas duras,4 y durante los 
noventa su implementación se reprodujo de manera exponencial, de modo que a finales de esa década 
funcionaban unas 450 a través del país.5

A principios del siglo actual diversos actores, entre ellos académicos, se involucraron activamente en 
el tema y la American Bar Association propuso lineamientos para su funcionamiento, de manera que 
hacia 2007 ya había más de 2,1006 y en 2015 unas 3,142.

En la actualidad están especializadas, por ejemplo, en adultos, juveniles, familiares o en veteranos,7 y con 
sus particularidades según la población usuaria, programas y recursos, todas incluyen: a) Selección de par-
ticipantes de acuerdo con su nivel de riesgo, necesidades y respuesta al tratamiento; b) interacción judi-
cial; c) monitoreo y supervisión; d) sanciones e incentivos, y e) servicios de tratamiento y rehabilitación.8

La selección o exclusión de participantes en el modelo estadounidense se basa en evidencia empírica, 
a partir de:

• Criterios de elegibilidad objetivos

• Identificación de personas con necesidad y riesgo altos

• Acreditación de las evaluaciones de elegibilidad

4 National Drug Court Institute, “Timeline of Drug Courts and Other Problem-Solving Courts in the United States”, disponible 
en: https://www.nadcp.org/sites/default/files/nadcp/Timeline.pdf

5 Íd.
6 Íd.
7 National Institute of Justice, “Drug Courts. Number and Types of Drug Courts (as of June 2015)”, Estados Unidos, disponible 

en: https://www.nij.gov/topics/courts/drug-courts/Pages/welcome.aspx
8 Íd.
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• Exclusión del posible participante por antecedentes criminales (prohibiciones legales)

• Exclusión por razones clínicas (si la persona cuenta con el tratamiento adecuado)

Además, valora tres grandes aspectos: a) Riesgo, b) necesidad y c) respuesta de la persona al tratamiento.9

Riesgo. Determina la probabilidad de que la persona imputada no tenga éxito en la supervisión estándar 
y persista en el comportamiento que la llevó al sistema de justicia. Lo anterior sin perder de vista que:

• El riesgo no necesariamente debe valorarse por niveles de violencia o “peligrosidad”

• Tampoco, esencialmente, por la dificultad de apego y seguimiento al tratamiento

• A mayor riesgo, mayor supervisión

• Mezclar a participantes con diversos niveles de riesgo resultará contraproducente

El “riesgo criminógeno”, definido como las condiciones o factores del comportamiento asociados a la 
posibilidad de cometer un delito, se mide bajo factores estáticos y dinámicos, los cuales pueden ser “co-
rregibles” mediante el tratamiento.

Disponer de instrumentos fiables de evaluación del riesgo exige tomar en cuenta aspectos como la va-
lidez y confiabilidad de la prueba, su estandarización y la capacitación, tutoría y vigilancia a quienes la 
aplican, así como un costo accesible.

Necesidad. Para esta “justicia terapéutica” lo relevante es la “necesidad alta”, según si las personas impu-
tadas consumen drogas, ya sea ilícitas o alcohol, de forma moderada a severa, con base en el DSM-V.10 
Este principio implica:

• La preexistencia de síndromes o desórdenes clínicos 

• Mientras mayor es el nivel de necesidad, más intensos serán el tratamiento o los servicios de re-
habilitación, y viceversa

• Mezclar niveles de necesidad es contraindicado

9 De acuerdo con Carson Fox, experto de la National Association of Drug Court Professionals, durante el Congreso Internacional 
sobre Justicia Terapéutica, celebrado en Toluca (Estado de México), de marzo 20 a 22, 2018

10 El DSM-V o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la American Psychiatric Association (APA), contiene des-
cripciones, síntomas y otros aspectos para diagnosticar trastornos mentales. Fundada en 1844, la APA es la principal organización 
de profesionales de la psiquiatría en Estados Unidos 
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El modelo prevé también las necesidades específicas de las y los usuarios, como las referidas a desórde-
nes psiquiátricos mayores, discapacidades físicas, situación de calle o inhabilidad de sentir placer. Las 
opciones al evaluar la elegibilidad de una persona son, en resumen:

RIESGO ALTO RIESGO BAJO

Necesidad alta Vía estándar:
Responsabilidad/rendición de cuentas, 
tratamiento y rehabilitación

Vía del tratamiento:
Tratamiento y rehabilitación

Necesidad baja Vía de la supervisión:
Responsabilidad/rendición de cuentas y 
rehabilitación

Vía de la desviación:
Prevención secundaria

Los recursos se optimizan consiguiendo la mayor captación posible de participantes, lo cual depende, a 
su vez, de las capacidades de tratamiento de cada Corte de Drogas para supervisar y evaluar, entre otras.

Un argumento para impulsarlas es que los criterios de elegibilidad son valoraciones objetivas en fun-
ción del riesgo y necesidad de cada persona. Sin embargo, el “riesgo alto” se entiende como el de 
reincidencia o el de propiciar una “puerta giratoria” de no incluir a las personas en el tribunal, por lo 
cual dichos criterios tienen un sesgo que trasciende tales necesidades, enmarcándose en el contexto más 
amplio de política criminal y de seguridad.

La experiencia sostiene, por otra parte, que si se mezclan poblaciones de bajo y alto riesgo hay un impac-
to negativo sobre la primera, pero no a la inversa, por lo cual las personas de bajo riesgo y baja necesidad 
son viables solo para un breve programa de desintoxicación, pero no para las Cortes de Drogas.

Acerca de lo anterior, tales cortes reciben diversos cuestionamientos. Se argumenta, por ejemplo, que in-
cumplen su objetivo original de ser alternativa a la prisión y han ido convirtiéndose en un mecanismo de 
criminalización de personas usuarias de drogas, al encauzar judicialmente a aquellas cuyo único “delito” 
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es consumir. También, que optan por candidatas y candidatos con mayor potencial de éxito, sin que, en 
cambio, el modelo sea mejor que otros tratamientos en cuanto a eficacia, costo y favorecer la seguridad.11

Sobre la “voluntariedad” y las condiciones impuestas judicialmente, destaca el tránsito desde un mode-
lo inicial que daba tratamiento “pre-sentencia”, cuya intervención y rehabilitación partía de un curso 
procesal diferenciado con las medidas de salud que se implementaban antes de recibir los cargos, hacia 
uno “post-sentencia”, que implica aceptar estos como condición para iniciar la rehabilitación, aparte 
de que solo si se concluye el tratamiento se obtiene el beneficio judicial12 —desde 2010 alrededor del 
60% de las Cortes de Drogas posee un modelo “post-sentencia”.13

Instancias sin afiliación institucional como la Oficina de Auditoría Gubernamental han cuestionado el 
rigor metodológico de los estudios que sostienen su eficacia, sus posibles sesgos en la población analiza-
da y la sobreestimación de la información,14 así como su probable parcialidad, pues la mayoría son rea-
lizados por entidades con financiamiento público. Por lo contrario, faltan diagnósticos independientes 
y evidencia concluyente relativa a sus supuestas fortalezas y beneficios.15

Otras interrogantes son si seleccionan deliberadamente potenciales casos de éxito, es decir, candidatos 
con mayores posibilidades de concluir satisfactoriamente el programa, para atraer más fondos públi-
cos, y si los tratamientos se basan en evidencia técnica suficiente.16

11 Drug Policy Alliance, Drug Courts Are Not the Answer: Toward a Health-Centered Approach to Drug Use, 2001; Justice Policy 
Institute, Estados Unidos, 2007, p. 7; Justice Policy Institute, Addicted to Courts: How a Growing Dependence on Drug Courts 
Impacts People and Communities, Washington, 2001

12 Csete, Joanne, y Denise Tomasini -Joshi, Tribunales de Drogas: pruebas contradictorias sobre una intervención popular, Open 
Society Foundations, 2016, p. 2

13 Franco, Celinda, Drug Courts: Background, Effectiveness, and Policy Issues for Congress, Congressional Research Service, 2010
14 United States Government Accountability Office, Studies Show Courts Reduce Recidivism, but DOJ Could Enhance Future 

Performance Measure Revision Efforts, 2011, pp. 4-5
15 Justice Policy Institute, Addicted to Courts: How a Growing Dependence on Drug Courts Impacts People and Communities, op. cit, p. 9
16 Sevigny, E., H. Pollack, P. Reuter, “Can Drug Courts Help to Reduce Prison and Jail Populations?”, Annals of the American 

Academy of Political and Social Sciences, 647, 2013, pp. 190-212; Physicians for Human Rights, Ni justicia ni tratamiento. 
Tribunales de droga en los Estados Unidos, Estados Unidos, 2017, pp. 13, 17-18
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Se discute, igualmente, sobre las consecuencias de una posible falla o recaída en las personas y que 
ello suponga su internamiento en prisión, como consecuencia de la correlación entre los principios y 
políticas de salud pública, y los ritmos y condiciones del sistema de justicia penal. Por lo anterior, toda 
discusión sobre el modelo exige valorar críticamente la estrategia antidrogas y la política de seguridad, 
las respuestas desde el ámbito de la salud al problema de consumo y adicciones, y la lógica de persecu-
ción del sistema penal cuando se da una relación entre consumo y delito.

En suma, si bien se reconoce que las Cortes de Drogas en Estados Unidos permiten reducir la po-
blación penitenciaria y ofrecen alternativas de rehabilitación por consumo, se critica el que al mismo 
tiempo sean una respuesta judicial a un problema de salud pública y reproduzcan entonces la lógica de 
selectividad del derecho penal.17 Estudios de sus resultados en diversos países cuestionan el limitado 
número de usuarios y el reducido tipo de delitos que pueden incluirse en el modelo; la efectividad del 
programa una vez que se concluye, y si hay impactos significativos en la disminución del delito y el 
consumo.18 Otras críticas encuentran la posible asociación entre una visión conservadora del derecho 
penal de autor, las políticas de tolerancia cero y la criminalización de la pobreza asociada al consumo 
de drogas y la delincuencia.19

17 Para una mirada panorámica sobre los resultados reales de las Cortes de Droga, ver: Guzmán. Op. cit. 
18 Irlanda, Review of the Drug treatment court, Department of Justice, Equality and Law Reform, 2010, pp. 13-28; Australia, Spe-

cialty courts in Australia. Report to the Criminology Research Council, Australian Institute of Criminology, 2005, pp. 117-120
19 Bravo, Omar Alejandro, “Tribunales Terapéuticos: vigilar, castigar y/o curar”, en Psicologia & Sociedade, vol. 14, núm. 2, Asso-

ciação Brasileira de Psicologia Social, Belo Horizonte, 2015
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III. LA PROPUESTA HEMISFÉRICA DE LA CICAD

En 1986 se creó la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), con 
el propósito de “fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus Estados miembros para 
reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, y encarar las consecuencias sanitarias, sociales y 
penales de la problemática de las drogas”.

Desde entonces la OEA y la CICAD han impulsado el modelo de Tribunales para el Tratamiento 
de Adicciones (TTA) en la región, por medio de foros, capacitación a actores del sistema de justicia 
y asesoría técnica para su implementación.20 Al final, Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, 
Argentina y México, entre otros países latinoamericanos, lo han adoptado en el marco de la Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción Hemisférica sobre Drogas de la propia CICAD.21

Su enfoque sistémico pretende que los Estados desarrollen acciones para prevenir y tratar el consumo; 
reducir los mercados ilegales; fortalecer las instituciones de salud y judiciales; mejorar los mecanismos 
de control de drogas; desarrollar legislación de control y combate al lavado de dinero, y diseñar polí-
ticas integrales con un componente de seguridad del Estado y salud pública.

20 Ramírez Hernández, Tania, La expansión de los tribunales de drogas en México, Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa 
de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, México, 2016, pp. 9-10

21 CICAD, Estrategia Hemisférica sobre Drogas, Washington, marzo 3, 2010, y Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas, 2016-2020, 
Nassau, 2016  
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IV. EL MODELO REGIONAL 

DE “JUSTICIA TERAPÉUTICA”

De acuerdo con la CICAD, esta propuesta hemisférica sobre “justicia terapéutica” busca erigirse en una 
alternativa al internamiento penitenciario para las y los usuarios de estupefacientes en conflicto con la 
ley en relación con su consumo,22 y no se reduce a los TTA, la figura más estudiada académicamente, 
sino que incluye sistemas multidisciplinarios desarrollados por actores de la administración pública, el 
Poder Judicial, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada.

Sus objetivos son disminuir la reincidencia, la “rehabilitación y el tratamiento” a trastornos de con-
sumo, la reinserción social, una atención más eficiente a las víctimas, la protección de los derechos 
humanos y la reducción de la población penitenciaria en las Américas. 

A causa de las diferencias culturales y en los sistemas judiciales y procesales no existe un modelo de 
TTA único ni en el continente ni en México. Los defensores del modelo que participaron en el Con-
greso Internacional sobre Justicia Terapéutica23 sostienen que hay conceptos erróneos sobre este tipo de 
justicia, como los siguientes:

1. Es falso que la participación sea forzada; se trata de una opción que, a través de un proceso de se-
lección, identifica potenciales participantes, pero son ellos quienes deciden si se someten al trata-
miento, con la ayuda de su defensor. Se dice que es obligatoria porque a las personas indiciadas se 
les da a escoger entre dicha opción y la justicia penal, pero, en realidad, es una figura que de todas 
formas existe en el sistema de justicia penal, de modo que los TTA son otra alternativa adicional. 

2. No es un castigo, sino un tratamiento de rehabilitación para las personas usuarias. 

3. No criminaliza a las personas consumidoras; el que lo hace es el Poder Legislativo; el Poder Judi-
cial únicamente decide entre los delitos ya impuestos por aquel.

22 Los datos sobre modelos y resultados de los TTA en América Latina se obtuvieron durante el Congreso Internacional sobre Justicia 
Terapéutica, celebrado en Toluca (Estado de México), de marzo 20 a 22, 2018

23 Citado en la nota al pie anterior.
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4. Es falto también que los TTA propicien la legislación del consumo: Aunque se legalizaran todas 
las drogas, ello no cambia su impacto sobre el usuario, aparte de que esta facultad, en efecto, co-
rresponde al legislador, no a los órganos jurisdiccionales. 

5. Tampoco es cierto que esté trasplantándose el modelo de justicia de un país (en este caso, Estados 
Unidos), pues en cada país se implementa según sus particularidades.

Entre los beneficios del modelo destacan, en contraste, el priorizar la rehabilitación y el aumento en los 
niveles de reinserción social y familiar. En Costa Rica, por ejemplo, algunos de sus operadores dicen que 
la justicia terapéutica y la justicia restaurativa van de la mano.24

En el caso de Chile, el equipo lo integran psiquiatra; los equipos jurídicos de seguimiento de audiencias 
(ministerio público, juez, defensor) y psicosedentario, y el centro de tratamiento.25

Según una magistrada chilena, el procedimiento inicia con la evaluación, diagnóstico y tratamiento al 
participante, en una modalidad que facilite su cumplimiento, siendo indispensable su consentimiento 
legal, sea adolescente o adulto.

Aparte, en dicho país, los TTA de adolescentes reciben, en “pre-audiencia”, un informe completo del 
contexto social del adolescente y recomendaciones del equipo psicosocial, además de que este apoya al área 
jurídica para convencerlo de cumplir con su tratamiento. Como se trabaja con su entorno, la intervención 
incluye a abuelas y abuelos, profesoras y profesores, padres y madres, vecinas y vecinos, y en fin, personas 
adultas de su confianza. La dinámica es relevante para vincular a los miembros de la familia.

El psiquiatra, el trabajador social y el psicólogo, considerando las necesidades específicas del adolescente 
—como la re-escolarización y las terapias ocupacionales—, brindan dichos servicios en el centro espe-
cial de tratamiento; ahí este recibe terapia y acompañamiento para cumplir con las obligaciones que le 
fueron impuestas por el TTA. El papel del equipo psicosocial cobra relevancia a partir de las diferencias 
en cuanto a desarrollo emocional entre adultos y adolescentes; en este último caso, el equipo jurídico 
no puede contener a los jóvenes ni es su trabajo, por lo cual es importante que durante las audiencias 
haya terapeutas.

24 Arias Madrigal, Doris Ma., y Víctor Barrantes (coords.), Política pública de justicia juvenil restaurativa, Poder Judicial, Costa 
Rica, 2015

25 De acuerdo con la exposición de la magistrada Claudia Pizarro, en el Congreso Internacional sobre Justicia Terapéutica, celebrado 
en Toluca (Estado de México), de marzo 20 a 22, 2018
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V. IMPLEMENTACIÓN DE LOS TTA EN MÉXICO

PANORAMA GENERAL 

En México, el modelo de Cortes de Drogas se introdujo en 2008 —cuando el país fue invitado a 
participar en el Primer Foro de la iniciativa EU-LAC “Alianza de ciudades en tratamiento de dro-
gas”— y fue adoptado al año siguiente, al crearse el primer Tribunal para el Tratamiento de Adicciones 
(TTA) en Nuevo León. Posteriormente, en una etapa de expansión, se fundó el Programa de Justicia 
Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, coordinado a nivel federal por la 
Subsecretaría de Prevención y Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, y la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC), de la Secretaría de Salud.

Para 2015 la misma CONADIC anunció la presentación del Modelo Mexicano de Tribunales de Tra-
tamiento de Adicciones, definiéndolo como la “alternativa a la privación de la libertad para delitos no 
graves (sic), [que] evitará los efectos criminógenos del encarcelamiento e incidirá en la sobrepoblación 
penitenciaria”.26 Y funcionarían con una estructura interna formada por “jueces, ministerios públicos, 
agentes de seguridad, equipos biopsicosociales y una red de programas de tratamiento”, y una externa, 
constituida por “la comunidad, instituciones de la red de justicia, salud, educación, proveedores de 
tratamientos privados, así como programas de reinserción social post-egreso”.27

Al año siguiente se presentó la Guía metodológica para la implementación de los TTA.28

Hoy dichos tribunales son impulsados en el marco de una política criminal alternativa que evita la 
sanción penal y brinda programas de tratamiento a personas con abuso de drogas, mediante la coor-
dinación entre el aparato de procuración y administración de justicia, y las instancias de salud, bajo el 

26 Secretaría de Salud, “Prepara Conadic Modelo Mexicano de Tribunales de Tratamiento de Adicciones”, comunicado de agosto 
23, 2015 

27 Ídem.
28 CICAD, Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas. Guía metodo-

lógica, OEA/Ser.L/XIV.6.51, México, 2016
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fundamento de la “justicia terapéutica”. Al activarse durante el desarrollo del proceso o en la etapa de 
ejecución penal, esta alternativa suspende la justicia penal o la sanción privativa de la libertad.29

Según la información oficial, los criterios de inclusión al modelo se dividen en judiciales y de salud. 
En el primer caso, la persona procesada debe haber cometido un delito menor bajo el influjo de una 
sustancia psicoactiva o con el propósito de obtener medios para adquirirla; además, cumplirá con los 
requerimientos para la suspensión condicional del procedimiento. Y desde el criterio de salud, puesto 
que tiene una condición de abuso o dependencia, ha de “mostrar un compromiso biopsicosocial mo-
derado a severo” y manifestar su voluntad de participar en el programa.30

En 2018, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Morelos habían implementado ya sus 
TTA bajo el esquema de cooperación de la CICAD con nuestro país, coordinado por el gobierno federal.

Los actores del modelo multidisciplinario son agentes de ministerios públicos o fiscales, autoridades 
jurisdiccionales, defensores y agentes de supervisión del área de trabajo social, de la policía o de las 
Unidades de Medidas Cautelares, y de los equipos multidisciplinarios que articulan al sistema de jus-
ticia con el sistema de salud.31

Estas autoridades y las unidades de detección temprana pueden ubicar y proponer a la persona can-
didata, aunque también la imputada puede solicitar su inclusión. Y en todo caso, las autoridades 
judiciales y el equipo multidisciplinario aplicarán la Evaluación Diagnóstica Inicial (el tamiz). Si el 
diagnóstico se confirma, determinarán la factibilidad jurídica y de salud, es decir, el cumplimiento de 
los requisitos para seleccionar a la persona participante. Posteriormente se le informan las condiciones 
que deberá cumplir y, de aceptarlas, se le incluye en el programa. Su supervisión queda a cargo del 
equipo multidisciplinario.32

La Guía metodológica para la implementación de los TTA establece que la autorización, términos y 
condiciones del programa son definidos por las autoridades judiciales; el proceso de elección de las 

29  Ibíd., p. 76
30  Secretaría de Salud, “Prepara Conadic…”
31  CICAD, Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica…, pp. 85-87
32  Ibíd., p. 83
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personas candidatas lo realiza el equipo multidisciplinario mediante una valoración jurídica y de sa-
lud; y el diagnóstico confirmatorio, tratamiento y plan de seguimiento terapéutico corresponde a las 
autoridades de salud y judiciales.

La valoración jurídica analiza, al menos, los factores de “riesgo social” de la persona y su entorno fa-
miliar, laboral y social; su dinámica delictiva y sus posibilidades de reinserción y reincidencia, y que 
cumpla con las condiciones para las soluciones alternas y sustitutivos penales en sentencia. Establecer 
el riesgo identifica el potencial real de uso de sustancias para la comisión de un delito o la reincidencia.

A su vez, la variable clínica y de salud analiza la presencia y uso de drogas en la persona, su grado de 
uso, de moderado a severo, y su participación voluntaria en el programa. Según el Manual, la persona 
candidata “debe manifestar un cuadro clínico de trastorno por Uso de Sustancias Psicoactivas”; igual-
mente, que dicha condición “se identifique como un factor de riesgo para la comisión de un delito o 
su reincidencia”.33

Ya con la opinión sobre el posible participante, el centro de tratamiento hace una valoración confir-
matoria, y luego se lleva a cabo la audiencia inicial para su incorporación voluntaria al programa y la 
consecuente suspensión condicional del procedimiento a prueba. El seguimiento de dicho programa 
clínico individualizado se realiza con audiencias semanales. 

La suspensión condicional del procedimiento es una salida alterna al juicio oral que exige el cumpli-
miento de un plan de reparación y ciertas condiciones establecidas por el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales. Solo procede tratándose de delitos cuya media aritmética de sanción penal no exceda 
los cinco años y cuando no exista oposición fundada de la persona víctima u ofendida. En el caso de los 
TTA, una condición adicional es someterse al tratamiento bajo supervisión judicial periódica y directa, 
según se describió antes. La Guía metodológica refiere la intención de ampliar estos tribunales a los 
acuerdos reparatorios, los sustitutos penales en sentencia o en su ejecución.34

La consolidación e implementación a nivel nacional de los TTA ocurre a partir de la presentación 
del Modelo Nacional de Justicia Terapéutica, en 2018, precedido por el establecimiento del Comité 

33  Ibíd., pp. 88-89
34  Ibíd., p. 99
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Federal de Justicia Alternativa para delitos relacionados con drogas, dos años antes,35 y la emisión, en 
2017, del Acuerdo para la elaboración del Modelo Nacional en el procedimiento y la ejecución penal 
por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con el propósito de prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas como un factor que incrementa la posibilidad de que las personas desarrollen 
conductas violentas o delictivas”36 —las entidades federativas, establece el documento, destinarán re-
cursos propios o del Fondo de Aportaciones para la seguridad pública para financiar el modelo.

Actualmente, se pretende implementar el Modelo Nacional de Justicia Terapéutica en acuerdos repara-
torios, suspensión condicional del proceso y ejecución de la sentencia. En el primer caso, los acuerdos 
son celebrados entre la persona víctima y la imputada para solucionar un conflicto y extinguir la acción 
penal; son procedentes en delitos que se persiguen por querella o admiten el perdón, delitos culposos 
y delitos patrimoniales cometidos sin violencia, excluyendo los de violencia familiar, pero no están su-
jetos a las condiciones que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales para la suspensión 
condicional, por lo que no son claros los fundamentos de su imposición y supervisión judicial. 

El modelo descrito busca estandarizar a nivel nacional los aspectos técnicos, operativos y presupues-
tarios para el programa de tratamiento a través de las salidas alternas y como sustitutivo de la sanción 
en la etapa de ejecución penal; tendrá tres componentes: jurídico, sanitario y de reinserción social, y se 
pretende que sea aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública este año.37

El equipo operador de su componente jurídico lo conformarían:

•  El facilitador

•  La defensa

•  La UMECA

35 Lo integran la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el CNPJ, la Asociación 
Nacional de Defensores, CONATRIB, CNSSP, OADPYRS, la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 

36 DOF, “Acuerdo 08/XLlll/17. Modelo Nacional de Justicia Terapéutica”, febrero 6, 2018
37 Información obtenida durante la presentación del Modelo Nacional de Justicia Terapéutica realizada por Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, en junio de 20l8, en la Ciudad de México
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•  El Área de seguimiento

•  El ministerio público

•  El Juez o jueza

Las figuras procesales del modelo son los acuerdos reparatorios, tanto en sede ministerial como judi-
cial, y la suspensión condicional del proceso, ante el juez de control, y en la etapa de ejecución, ante 
el juez respectivo.

FUNCIONAMIENTO LOCAL

A 2018 seis entidades habían consolidado la implementación de la justicia terapéutica: Estado de Mé-
xico, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Chiapas y Durango, en tanto que Quintana Roo, Tlaxcala, 
la Ciudad de México y San Luis Potosí trabajan en su implementación. De acuerdo con información 
obtenida en el Congreso Internacional sobre Justicia Terapéutica citado, se espera que para 2020 todos 
los estados hayan implementado este sistema con ayuda de diversas instancias públicas.

Las fases de implementación, según sus operadores, incluyen:

• Construcción de consensos

• Proyecto piloto

• Expansión

• Institucionalización

El componente de salud tiene un peso significativo sobre el jurídico y jurisdiccional, por lo cual no 
solo participan operadores del sistema penal como juez, ministerio público y defensa, sino que fueron 
creados, se dijo antes, “equipos multidisciplinarios” con profesionales de la psicología y, en algunos 
casos, el trabajo social, la psiquiatría y otras especialidades relacionadas con adicciones; organizaciones 
civiles y centros de rehabilitación públicos.

Los documentos bajo los que se rige el modelo son, principalmente:

•  Guía metodológica

•  Manual de procedimiento jurídico 
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•  Protocolo sanitario

•  Estrategia de reinserción social

•  Modelo Nacional de Justicia Terapéutica (en implementación)

Los operadores de los TTA coinciden en que la elaboración de tamizajes es un pilar de la justicia 
terapéutica, pues de ella dependen el tratamiento intramuros y ambulante, y, en última instancia, la 
reinserción de las personas participantes.

Entre las dependencias públicas que participan en el modelo destacan las secretarías de Salud, a través 
de la Comisión Nacional contra las Adicciones y Seguridad Pública.

La CONADIC y las Secretarías de salud

La CONADIC está especialmente involucrada en la implementación de la justicia terapéutica, al 
considerarse que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública que debe ser 
atendido desde todas las aristas posibles y más allá del sistema de justicia.

La información compartida en el Congreso Internacional sobre Justicia Terapéutica permite conocer 
que para la CONADIC las problemáticas clave asociadas al consumo de drogas son la disminución en 
la edad de inicio, el aumento en la accesibilidad y de mujeres usuarias, y el crecimiento acelerado del 
mercado de drogas sintéticas.38

Realizada con apoyo financiero de la Embajada de Estados Unidos, la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 reveló que entre 2012 y 2016 aumentó en un 
60% el consumo de sustancias psicoactivas, en tanto que el consumo entre mujeres subió un 202% y 
93% entre niñas, niños y adolescentes, empezando por alcohol.39

Durante las visitas a diferentes estados, por otro lado, las y los entrevistados coinciden en que la CO-
NADIC es el ente público que da la capacitación técnica, y sus psicólogos y terapeutas intervienen 
en la operación del modelo. A la vez, las secretarías de salud locales certifican los centros privados de 

38  CONADIC, Programa contra la Farmacodependencia 2015-2018
39  CONADIC, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, de noviembre 28, 2017 
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tratamiento de adicciones donde los participantes son internados cuando lo considera necesario el 
equipo multidisciplinario.

Las secretarías de seguridad pública

En todas las entidades participan las secretarías de seguridad pública, estatales o municipales, lo cual se 
asienta en convenios de colaboración o acuerdos con los poderes judiciales, al igual que la supervisión, 
ya sea compartiéndola con las UMECA o relevando a estas de dicha función. Adicionalmente, el Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública determinó su participación a través de la Subsecretaría de Preven-
ción y Participación Ciudadana, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para homologar un modelo nacional financiado con el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los estados.40

Respecto de la supervisión de las personas bajo los TTA, además de las visitas casi siempre semanales, 
pueden practicarse de manera aleatoria exámenes antidopaje, y los resultados se transmiten al equipo 
multidisciplinario, siendo parte asimismo de la evaluación periódica para el cumplimiento de las me-
didas impuestas.

Las UMECA

Las Unidades de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA), creadas para supervisar 
el cumplimiento de medidas cautelares de personas procesadas, favoreciendo las alternativas a la pri-
sión preventiva, así como las condiciones de suspensión del proceso, también participan, como se ha 
apuntado, en la operación de los TTA mediante la supervisión de medidas, visitas y seguimiento a las 
y los participantes. 

Para estos casos, las UMECA se coordinan con las policías, mientras que en ocasiones son las secre-
tarías de seguridad pública las que asumen la supervisión de manera exclusiva, limitándose aquellas a 
supervisar las suspensiones condicionales que no son parte del programa de justicia terapéutica —esto 

40  DOF, “Acuerdo 08/XLlll/17. Modelo Nacional de Justicia Terapéutica…”, op. cit.
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depende de la ubicación orgánica de las UMECA y el diseño específico del TTA; por ejemplo, a nivel 
federal la UMECA es parte de la estructura orgánica de la Comisión Nacional de Seguridad, mientras 
que hay estados donde se ubica en una estructura distinta a dichas secretarías.41

Defensoría pública, ministerio público y Poder Judicial 

En este modelo de justicia terapéutica la defensoría y el ministerio públicos, y el Poder Judicial no 
desempeñan los roles habituales, pues no se da una lógica procesal y sustantiva adversarial entre 
defensa y ministerio público, sino de colaboración y facilitación del proceso de incorporación y 
acompañamiento de las personas participantes, en tanto que los órganos judiciales asumen la con-
ducción del programa y coordinan a los equipos multidisciplinarios —desde la audiencia en la que 
se incorpora a tales personas a los TTA, hasta el seguimiento, la evaluación en sesiones semanales y la 
audiencia para valorar el avance en cada caso.

CRITERIOS JURÍDICOS DE SELECCIÓN

La justicia terapéutica de la que parten los TTA, como se ha repetido, son una solución alterna al pro-
cedimiento para casos de consumo de drogas asociados a conductas delictivas, bajo la idea de que, lejos 
de penalizar a las y los consumidores, se les ofrezcan opciones que les permitan superar su adicción y 
con ello prevenir su reincidencia. 

Por eso funcionan con el fundamento jurídico de las soluciones alternas, y específicamente de la sus-
pensión condicional del proceso, según la fracción II del Artículo 184, del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales (CNPP),42 donde a esta se le define como “el planteamiento formulado por el Mi-
nisterio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación 
del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, 

41  DOF, “Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso”, de julio 19, 2017

42  CNPP, “Artículo 184. Soluciones alternas / Son formas de solución alterna del procedimiento: / I. El acuerdo reparatorio, y / II. 
La suspensión condicional del proceso”
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que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, 
pueda dar lugar a la extinción de la acción penal”.43

Esto vale también en lo tocante a los criterios jurídicos para determinar si una persona imputada pue-
de participar en el TTA: son los mismos que para la suspensión condicional del proceso “ordinario”, 
según el Artículo 192 del CNPP:

1. Procede a solicitud de la persona imputada o del Ministerio Público, con acuerdo de la primera.

2. Cuando el delito por el que se le vinculó a proceso a la persona imputada se haya dictado por un 
delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años.

3.  Que la víctima u ofendido no expresen su oposición de forma fundada.

4.  Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento 
de una suspensión condicional anterior, en su caso. Esta regla no operará si el imputado no hu-
biere sido absuelto en dicho procedimiento.

El Artículo 195 del propio CNPP dispone, en el mismo sentido, las obligaciones de las personas vin-
culadas a proceso que optan por esta salida alternativa, lo cual corresponde igualmente a aquellas que 
participan en los TTA:

Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión 
condicional del proceso 

El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis 
meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que 
deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: 

I.  Residir en un lugar determinado; 

II.  Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;

43  CNPP, Artículo 191
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III.  Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; 

IV.  Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; 

V.  Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que 
determine el Juez de control; 

VI.  Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; 

VII.  Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; 

VIII.  Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, 
arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; 

IX.  Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; 

X.  No poseer ni portar armas; 

XI.  No conducir vehículos;

 XII.  Abstenerse de viajar al extranjero; 

XIII.  Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o 

XIV.  Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los dere-
chos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputa-
do sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán 
proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El 
Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, 
en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia.

Resumidamente, en las entidades analizadas se siguen estos pasos:

1. Si identifican la elegibilidad de una persona detenida, los agentes del ministerio público o los de-
fensores públicos, primordialmente, pueden derivarla al TTA siempre que, además, el delito sea 
de los que admiten la suspensión condicional del proceso —en los términos del Artículo 192 del 
CNPP—, y consideren muy probable que su comisión está asociada al uso de drogas.

2. Enseguida el ministerio público o el juez, según sea el caso, la refieren al área de psicología del mo-
delo de justicia terapéutica, donde los psicólogos realizan el tamizaje. 
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Este se entiende según la experiencia de los diferentes actores. Entrevistados durante el Congreso 
Internacional sobre Justicia Terapéutica, dos psicólogos del Estado de México que participan en el 
modelo refirieron que el concepto del “tamizaje” está mal empleado y que para ellos debería com-
prender solo un primer filtro donde las personas sean ubicadas como posibles candidatas de acuerdo 
con su situación jurídica y su relación con el consumo de sustancias, de forma superficial.

Empero, en general, en los estados con TTA el tamizaje comprende una serie de pruebas psicológicas y 
un historial clínico y familiar de la persona imputada, que determinan tanto la relación consumo-deli-
to o, en su caso, droga-delito, como antecedentes de consumo, redes de apoyo, antecedentes persona-
les, familiares y test de personalidad para determinar si la o el candidato es “viable”. O sea, además de 
los requisitos de la suspensión condicional, en los TTA deben cumplirse otros diferenciados.

Si bien el consentimiento y la voluntariedad son condiciones para ingresar, durante las entrevistas 
algunos participantes dijeron que no recibieron la información suficiente acerca del número de 
supervisiones y audiencias, ni de la duración; en Nuevo León hubo quienes aceptaron que de haber 
sabido que el TTA implicaría más requisitos que la suspensión condicional “ordinaria”, habrían 
optado por esta.

3. Habiéndose detectado que la persona es candidata “viable”, se busca recabar su consentimiento. 
Operadores del modelo en Morelos y Nuevo León dijeron que quienes lo aceptan firman un docu-
mento de consentimiento previo e informado.44

4. El tratamiento varía entre estados, pero habitualmente abarca medidas de salud, judiciales y labora-
les o educativas. Inicia con un diagnóstico entre psiquiatra y psicólogo, y prosigue con terapias pe-
riódicas, individuales o grupales, que incluyen al núcleo familiar o la red de apoyo. La supervisión, 
que en general la realiza la secretaría de seguridad pública local, llega a variar también: Hay estados 
donde la realizan las UMECA, en tanto que la verificación periódica de las condiciones se hace en 
audiencia judicial. La modalidad de graduación del programa es otro aspecto que puede cambiar. 

44  Morelos, Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, Programa Piloto-Manual de Operación (modificado por el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial mediante acuerdo en sesión ordinaria de julio 1, 2014) 
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LA CARENCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Y OPERATIVOS ESPECIALIZADOS

En México los TTA carecen de fundamento constitucional y legal específicos, por lo cual, según se 
vio, funcionan con base en la figura de suspensión condicional del proceso, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP), desarrollando el Programa de Justicia Terapéutica para Personas con 
Consumo de Sustancias Psicoactivas de acuerdo con las condiciones establecidas por cada entidad —a 
pesar de que tienen como parámetro la Guía metodológica, las autoridades locales han ido adaptán-
dolo, en efecto, a su contexto.

Los TTA y el programa de justicia terapéutica tampoco poseen fundamento para su competencia y 
operación, de modo que este se da a partir de convenios de los tribunales de justicia con los demás 
actores, como las fiscalías locales y hasta con entidades privadas.

Funcionan con adaptaciones al modelo de gestión y la definición de cargas de trabajo, algunas mixtas 
y otras exclusivas, como vía diferenciada y paralela a la de la suspensión condicional, con las y los 
funcionarios de las mismas instituciones públicas que participan en esta última, complementadas 
con autoridades del sector salud y de seguridad pública y, en algunos casos, con organizaciones de la 
sociedad civil o empresas.

En Morelos el TTA se regía por acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado y funcionaba con 
un Manual de Operación elaborado por el Poder Judicial también local, que definía la suspensión 
condicional y el acuerdo reparatorio como sus fundamentos.45 Las sanciones a quienes no cumplían 
con su tratamiento, por ejemplo, el internamiento en centros de adicciones y el arresto, se hallaban 
igualmente en esos acuerdos. Sin embargo, cuando en aquella entidad el Consejo de la Judicatura 
desapareció del Poder Judicial, se eliminaron, por ende, las sanciones privativas de la libertad y los 
tratamientos en internamiento y, según operadores entrevistados, no cuentan con otra base legal que 
sustente aquellas sanciones.

45  Morelos, Respuesta a la Solicitud de información 01110917
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En el Estado de México el funcionamiento del TTA depende de lo dispuesto por el CNPP acerca de la 
suspensión condicional del procedimiento ordinario,46 y se estableció asimismo un comité integrado 
por el Poder Judicial —y jueces especializados—, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Salud locales.

En Nuevo León, de un Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de 
Justicia, el Instituto de Defensoría Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública.47

En Chihuahua, de las disposiciones constitucionales y legales del sistema de justicia, entre ellas la Ley 
de Justicia Especial para Adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley Estatal de Atención a las Adicciones.48 Ade-
más, utiliza como referencias el Manual de Estrado Judicial para las Cortes de Drogas de Estados Unidos, 
y Tribunales de Drogas: Una respuesta internacional para Infractores Dependientes de Drogas.49 

Y, a su vez, en Durango el fundamento se halla en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así 
como en un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional en Materia de Tratamiento de Adic-
ciones celebrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, que establece los comités de Seguimiento del TTA y de 
Evaluación del Programa de Justicia Terapéutica.50

Esta falta de fundamento jurídico ad hoc y la correspondiente duplicidad con la normatividad de la 
suspensión condicional del procedimiento podría afectar la seguridad jurídica de los TTA y a las per-
sonas incorporadas al Programa de Justicia Terapéutica, y es una de las mayores críticas, pues implica 
la superposición de una vía judicial, en este caso la suspensión condicional del procedimiento como 
salida alterna, con medidas de salud pública.

46  Estado de México, Respuesta a la Solicitud de información 0000199524, Oficio 00660/PJUDICI/IP/2017
47  Nuevo León,Respuesta a la Solicitud de información 00223318
48  Chihuahua, Respuesta a la Solicitud de información 139322017
49  Íd. 
50  Durango, Respuestas a las solicitudes de información 0271518 y 00631217, Oficio 062/2018
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Otro aspecto contra la seguridad jurídica es la expulsión de las personas participantes por incumplir 
alguna condición, lo cual daría lugar, en consecuencia, a la declaratoria de incumplimiento de la 
suspensión condicional; esto carecería de fundamento legal y podría constituir una sanción despro-
porcionada: operadores locales entrevistados informaron que, ciertamente, la expulsión del programa 
y los TTA implicaba la pérdida de la suspensión condicional del procedimiento como salida alterna.

Por último, la medida de internamiento —medida judicial impuesta en una relación de supra-subor-
dinación y como acto de autoridad— no puede concebirse como una aceptación esencialmente volun-
taria por parte de las o los participantes, y este es justo uno de los puntos críticos de la voluntariedad 
en el programa de justicia terapéutica y los TTA, donde el componente coactivo que subyace a las 
determinaciones judiciales puede ser empleado al margen de la decisión personal, contradiciendo los 
postulados de la justicia terapéutica.

ASIMETRÍAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

Y CARGAS DE TRABAJO 

En relación con la redistribución de funciones y las adaptaciones al modelo de gestión, a primera vista 
los TTA no imponen un costo adicional al sistema de justicia y al sector salud, puesto que no destinan 
ni servidores públicos ni recursos adicionales.

Sin embargo, en las entidades visitadas para el estudio (Estado de México, Morelos, Nuevo León y 
Chihuahua), las personas que forman los equipos interdisciplinarios reconocieron que el número y 
frecuencia de la atención a los participantes del TTA es exponencialmente superior al que harían en el 
marco de la suspensión condicional “ordinaria”. Resulta que hay una asimetría en la distribución de 
funciones y cargas de trabajo: Un mismo operador (juez, ministerio público, defensor/a, supervisor/a) 
suele destinar mayor esfuerzo y tiempo institucional en el universo reducido de personas que son parte 
de esta opción, mientras que aquellas personas bajo suspensión condicional “ordinaria” tienen mucho 
menor tiempo y atención de su parte. En la misma lógica, las y los servidores públicos que no forman 
parte del TTA tienen una carga de trabajo mucho mayor, sin que haya un criterio objetivo de distribu-
ción que no sea el que deriva de la suspensión condicional “ordinaria” o el TTA.
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EL PROBLEMA DE LA SUPERVISIÓN

Aunque el artículo 176 del CNPP dispone que en cada entidad la UMECA es la autoridad facultada 
para la supervisión de las medidas cautelares en libertad impuestas a las personas imputadas, la mayoría 
de las entidades donde funcionan los TTA tiene su propio método. En Chihuahua, Nuevo León y el 
Estado de México, por lo menos, dicha supervisión está a cargo de las secretarías de seguridad pública, 
las cuales asignan para ello a oficiales de policía.

De las entrevistas a operadores del sistema resultó que en Chihuahua había cuatro agentes encargados 
de supervisar diariamente, en sus domicilios o lugares de trabajo, a los 16 participantes al momento de 
realizar esta investigación de campo. En Nuevo León, tanto los policías destinados a esa labor, como el 
agente del ministerio público que participa en este modelo, son responsables de supervisar diariamente 
a las y los participantes en sus domicilios. Finalmente, en Morelos los oficiales de seguridad pública 
realizan la supervisión y el traslado de participantes, de sus lugares de residencia a los centros de tra-
tamiento, pero participa también la UMECA en la supervisión, conforme al Artículo 195 del CNPP. 

Es importante recordar que las UMECA efectúan la supervisión como una actividad de trabajo social y 
no punitiva, y sus operadores deben por ello ser capaces de identificar las vulnerabilidades que rodean 
a las personas bajo su esfera de acción, promoviendo que cumplan con las medidas que les fueron 
impuestas; entonces, un enfoque punitivo de la supervisión puede minar la legitimidad de quienes 
la realizan, provocando en las personas la percepción de que están siendo sancionadas y no apoyadas.

EL PROGRAMA DE JUSTICIA TERAPÉUTICA 

Y SU ENFOQUE DE LAS ADICCIONES

Según la Guía metodológica, los TTA tienen una naturaleza terapéutica, a partir de un programa desa-
rrollado por el equipo multidisciplinario que integran juez, defensor y ministerio público, enlace, agen-
tes de supervisión, profesionales de la salud (médicos, psicólogos y psiquiatras) y trabajadores sociales.51

51 Guía metodológica, p. 171 [ver nota al pie 27]
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Además de los operadores del sistema de justicia, las instituciones vinculadas al proceso de implemen-
tación del modelo son la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Instituto Nacional de Psiquia-
tría Ramón de la Fuente, y los diagnósticos a las y los participantes son, en general, clínicos.

En realidad, la orientación de los TTA no es esencialmente terapéutica; parte de un enfoque médi-
co-psiquiátrico de las adicciones, e incluso de carácter punitivo, al asociar criminalidad y consumo sin 
variable ni matiz.

Durante el Congreso Internacional sobre Justicia Terapéutica mencionado, el entonces director de la 
CONADIC, Manuel Mondragón afirmó que era inaceptable que se promoviera el uso de marihuana 
bajo la “falacia” de que “no hace daño o hace menos daño que el tabaco”, lo cual estaba alentando su 
consumo. El anterior fue apenas uno de los múltiples posicionamientos de ese organismo acerca de los 
“serios daños” causados por droga y para cuestionar su uso recreativo.52 La CONADIC ha tenido una 
postura pública que asocia de forma estereotipada el consumo con la delincuencia, lo que representa 
un sesgo en su actuación como la entidad de salud pública que participa en los TTA.53

En el mismo foro otras autoridades advirtieron que la política de drogas no es asunto de seguridad 
pública, sino exclusivamente de salud, y como tal debe ser abordado, por lo que debía distinguirse 
entre consumo y delitos relacionados con narcotráfico, bajo un sistema competencial diferenciado, se-
parando, según esta visión, el modelo de justicia terapéutica del sistema de justicia penal. En el caso de 
la marihuana, según se expuso, su consumo se valoraría bajo reglas relativas a la cantidad en posesión:

• Posesión para consumo es un problema de salud, atendido por la justicia terapéutica local.

• El narcomenudeo, es de competencia estatal, mientras se trate de menos de 5 kilos. 

52 CONADIC, “Posicionamiento de la CONADIC respecto a la legalización de la mariguana y el uso de mariguana medicinal”, 2015 
53 “Berenice Santamaría González, directora de vinculación y coordinación operativas de la Conadic –órgano de la Secretaría de 

Salud–, señaló que cifras oficiales muestran que a escala nacional, 60 por ciento de los delitos son cometidos por usuarios de 
drogas o alcohol. (…) Santamaría González agregó que 95 por ciento de los recluidos en centros penitenciarios del país (federales, 
estatales y municipales) son consumidores de algún enervante, y sólo 40 por ciento de ellos usaban dos sustancias en promedio 
antes de ser apresados, mientras el resto empezó el consumo en la cárcel”, en: “Irresponsable, asociar delitos con consumo de 
drogas, advierte experto a la Conadic”, La Jornada, agosto 7, 2013
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• El narcotráfico, por su parte, es de competencia federal, cuando se trata de más de 5 kilos de 
estupefaciente.54 

De las cifras vertidas en aquel Congreso destaca que el 56% de las personas imputadas en centros fe-
derales dijo haber consumido alguna sustancia dentro de las seis horas anteriores a la comisión de un 
delito. Esto, sin embargo, no debe ser interpretado como una correlación consumo-delito determinan-
te, sino desde una dimensión de multicausalidad, donde diversas variables muestran una persecución 
focalizada hacia las personas consumidoras o la detención selectiva de las provenientes de estratos 
precarizados. La persecución y procesamiento penal por cuestiones asociadas a drogas se potencian, 
además, en sectores de población determinados por edad —como los jóvenes— o situación económica 
—como los de escasos recursos—, y en coyunturas específicas, tal cual ocurrió en la década anterior, en 
la que se habría duplicado la cantidad de personas procesadas por delitos contra la salud.55

La falta de una política de persecución penal, entre otros factores, hace que se investiguen y proce-
sen deliberadamente conductas asociadas a los delitos contra la salud como expresión de eficacia de 
gestión, en muchos casos con la simple posesión o el consumo, y a partir de justificar la detención en 
flagrancia por portar droga con propósito criminal, lo que permite lograr casos relativamente exitosos 
al ser judicializados. Esto revela la ausencia de investigación, y la priorización de la detención y enjui-
ciamiento por delitos menores.

E incluso un factor no analizado en el discurso público es la fabricación del delito a personas no con-
sumidoras y la práctica de detención de inocentes por simple sospecha.56

Estas condiciones de multicausalidad explicarían, por ejemplo, que a partir de la entrada en vigor del 
sistema acusatorio a nivel federal el Consejo de la Judicatura Federal reporte que el 99% de las causas 
penales inicia por detenciones en flagrancia y los delitos contra la salud son el segundo más persegui-

54 Atendiendo a las reglas de competencia local y federal sobre portación, según la reforma al Artículo 479 de la Ley General de 
Salud (agosto 20, 2009), al tomar como base la regla de la dosis personal máxima permitida, multiplicada por mil, lo que deter-
mina si es competencia federal, al exceder el resultado, o local si es menor

55 Galindo, Carlos, “Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la Repú-
blica, México, 2016

56 Hernández, Ana Paula, “Legislación de drogas y situación carcelaria en México”, en: Wola, Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas 
y cárceles en América Latina, Ámsterdam/Washington, 2010, pp. 61-71
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do.57 Esto llevaría a extremos como la persecución de la siembra de droga, que garantiza detenciones 
con relativa facilidad y procesos penales exitosos. 

La relación entre consumo y delincuencia es una simplificación que alienta la lógica del derecho penal 
de autor y la estigmatización de las personas usuarias. Asumiendo sin conceder que el modelo de TTA 
sea una respuesta razonable al consumo de drogas y sus implicaciones penales, para que sea considerada 
terapéutica debiera dar una respuesta que involucrara a otras disciplinas, como deporte, educación, 
arte y trabajo social, desde la perspectiva del proyecto de vida de las personas sujetas al modelo.

Otro aspecto central de este enfoque sobre adicciones es que proyectan implementar el programa 
también en la etapa de ejecución penal, con fundamento en la ley nacional respectiva, cuyo Artículo 
170 sostiene que “los trastornos por la dependencia de sustancias son considerados una enfermedad 
biopsicosocial crónica, progresiva y recurrente que puede afectar el juicio, el comportamiento y el 
desenvolvimiento social de las personas”. De esta forma, al tratar las adicciones como enfermedades, la 
respuesta y las acciones se basarán en una forma sesgada de entender el fenómeno.

Aunque la Guía metodológica aborda la posible concomitancia de las adicciones con otros diagnós-
ticos psiquiátricos, tampoco refleja el modelo social de la discapacidad, ya que el programa funciona 
mediante la aplicación de pruebas (tamizajes), diagnósticos y tratamientos con enfoque psiquiátrico, 
alejándose de los estándares internacionales de derechos humanos y discapacidad.

EL PRINCIPIO DE ACTO VERSUS EL PRINCIPIO DE AUTOR

El sistema de justicia penal está construido bajo el “principio de acto” y tras la reforma constitucional 
de 2008 el mexicano establece responsabilidades por conductas contrarias a la ley y no por quien se 
es. Significa que se rompió el paradigma del “principio de autor” y la consecuente readaptación social: 
Establecía que las personas que cometían delitos eran enfermas, que tenían conductas delictivas por 

57 Consejo de la Judicatura Federal, “Nuevo Sistema Penal en el Poder Judicial de la Federación Implementación y Consolidación” 
(contabilizado hasta abril de 2017), disponible en: https://www.cjf.gob.mx/reformas/data/documentos/actividades/encuentroU-
niversitario/Presentacion_9o_EncuentroUniversitario.pdf
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ser inadaptadas sociales y que requerían de tratamiento y rehabilitación para readaptarse a la sociedad 
y convivir de manera “normal”.

Tal paradigma imponía exámenes criminológicos y de personalidad, así como tratamientos técni-
cos-progresivos que acompañaban las penas de prisión, para que las personas adaptaran sus conductas 
a la dinámica social; o sea, eran sujetas de tratamiento.

El cambio de paradigma impuso un modelo constitucional de justicia penal donde las personas que 
cometen delitos son consideradas sujetas de derechos y obligaciones, no de tratamiento, en virtud de 
que no puede castigarse a alguien por quién es, ni por su personalidad real o supuesta, sino por las 
conductas en las que incurrió objetivamente. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció el criterio de la conducta, sin apelar a la “peligrosidad” o “patología”, para sancionar, y pro-
hibió la aplicación de dichos exámenes como criterio de verificación de “normalidad” y “readaptación”, 
pues contravienen el actual marco constitucional de los derechos penal y penitenciario.58

En vista de lo anterior, el modelo de justicia terapéutica enfrenta grandes retos para trascender aspectos 
fundados en el derecho penal de autor. Al considerar el consumo como enfermedad o anormalidad, 
traslada a los principios de salidas alternas los que rigieron el antiguo sistema penitenciario. Entrevistas 
a operadores de este modelo en diversas entidades refieren que las personas participantes de los TTA 
son enfermas, pues las adicciones son una enfermedad y debido a eso se les ofreció tratamiento.

 

PERFIL DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE

Merced a las observaciones de campo y las entrevistas a operadores se constató que el universo pobla-
cional de participantes en los TTA está formado principalmente por hombres, la mayoría de los cua-

58 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 1a./J. 19/2014 (10a.), DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL 
DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, mar-
zo 2014, Tomo I, p. 374; Tesis 1a. CCXXII/2016 (10a.), LIBERTAD PREPARATORIA. LA INCLUSIÓN DE EXÁMENES DE 
PERSONALIDAD PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN II, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Libro 34, septiembre 2016, Tomo I, p, 504
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les, a su vez, pertenece al sector socioeconómico bajo; en general, no ha accedido a servicios de salud 
mental o atención integral para el consumo, y encontró en el sistema de justicia una posibilidad en este 
sentido, incluidos terapia individual o familiar, así como gestión de trabajo social para sus familias, y 
de capacitación y empleo.

Un resultado positivo en el Estado de México y Nuevo León, dijeron participantes entrevistados, es 
que han experimentado cambios significativos en su vida personal, y su esfera familiar y comunitaria, 
por la atención reforzada que reciben en el programa.

Autoridades entrevistadas aseguraron que tras concluir el programa las y los participantes tienen se-
guimiento, aunque no está regulado y persisten dudas sobre la sostenibilidad de los resultados cuando 
aquellos dejan de estar vinculados al TTA y de contar con la red de apoyo.

Adicionalmente, en Nuevo León participantes entrevistados hicieron saber que las obligaciones im-
puestas, entre ellas la de acudir semanalmente a audiencias judiciales, afectaba su empleo y otras 
actividades, en especial por la cantidad de tiempo requerido; asimismo, que no habían tenido la in-
formación suficiente sobre la figura jurídica utilizada —suspensión condicional “ordinaria”— y las 
consecuencias en caso de incumplimiento.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Tanto los legisladores como quienes diseñan políticas públicas a menudo se enfrentan a decisiones 
difíciles cuando abordan temas de asignación de recursos para instituciones tales como el sistema de 
seguridad pública, el sistema de justicia, entre otras más, indispensables para el mantenimiento del 
orden político y el Estado de derecho.59 

A medida que los recursos son limitados —y potencialmente crecientes— para la aplicación y super-
visión de medidas cautelares en libertad o las condiciones derivadas de la suspensión condicional del 
proceso, así como también para garantizar el desempeño imparcial de los jueces, defensores, policías, 

59 Kleinfeld Belton, Rachel, “Competing Definitions of the Rule of Law. Implications for Practitioners”, en: Carothers, Thomas 
(ed.), Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, Washington DC, Carnegie Endowment, 2006, pp. 3–38
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ministerios públicos, entre otros más actores involucrados, el interés por investigaciones basadas en 
la evidencia ha aumentado el uso analítico de herramientas tales como el análisis costo-beneficio,60 
costo-efectividad,61 carga de trabajo,62 cuyo propósito es racionalizar el uso adecuado del presupuesto 
público, la infraestructura, la integración de los equipos de trabajo e incluso gestionar de mejor manera 
las habilidades técnicas de los operadores. 

El análisis costo-beneficio (CBA, por sus siglas en inglés) sopesa los pros y contras de una inversión, 
y evalúa los efectos a largo plazo de una política pública sobre los presupuestos y la sociedad.63 El 
presente capítulo muestra el cálculo de un tipo particular de costos en el análisis costo-beneficio de 
los sistemas de seguridad y de justicia para los contribuyentes, especialmente, en aquellas entidades 
federativas donde existen datos públicos sobre los presupuestos asignados tanto a la supervisión de la 
Suspensión Condicional del Proceso (SCP, en lo sucesivo) como a la operación de los Tribunales para 
el Tratamiento de Adicciones (TTA, en lo sucesivo), a saber, los llamados costos marginales.

En términos simples, los costos marginales son el incremento que se produce en el costo total por 
producir una o varias unidades adicionales de un bien o servicio. Por ejemplo, para el caso que aten-
demos, el cambio en la carga de trabajo que tienen los jueces, los policías, los defensores (las unidades 
de producción) incrementa el costo total de los sistema de justicia y de seguridad (bienes públicos) 
tras la implementación de los TTA, debido al hecho de que tales funcionarios tienen que desempeñar 
funciones adicionales a las que rutinariamente ejercen, por lo que los costos marginales son ese in-
cremento en los salarios, la infraestructura, la cantidad de funcionarios requeridos, etc., que resultan 
necesarios para mantener en operación a todo el sistema de justicia, de modo que el costo total de su 
mantenimiento aumenta.64

60 Véase, por ejemplo, Downey, Mitchell y Roman, John K. (2014), Cost-Benefit Analysis. A Guide for Drug Courts and Other 
Criminal Justice Programs, National Institute of Justice, pp. 3–28

61 Véase, por ejemplo, Henrichson, Christian y Rinaldi Joshua (2014), Cost-Benefit Analysis and Justice Policy Toolkit, New York, 
Vera Institute of Justice 

62 Véase, por ejemplo, Fiscalía General de la Nación, “Cartilla no. 4. Construcción y análisis de indicadores de carga de trabajo”, 
Componentes básicos de la política de priorización, USAID/Fiscalía General de la Nación, Colombia, pp. 4–29  

63 Henrichson, Christian, y Sarahn Galgano, “A Guide to Calculating Justice-System Marginal Costs”, New York, Vera Institute of 
Justice, 2013

64 Ibíd., pp. 4-5
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En el caso de los TTA, este análisis costo-beneficio es determinante para identificar cómo su implementa-
ción tuvo efectos en la política criminal, en general, y en el programa de justicia terapéutica, en particular.

Así, para evaluar los efectos de los costos marginales en el corto plazo deben considerarse ante todo los 
costos de personal, porque predeciblemente el efecto de esta política sobre la carga de trabajo de los 
sistemas de seguridad y justicia modificará sus necesidades de dotación de personal en el largo plazo.

Con este fin analítico se optó por el método ascendente (bottom-up method), de acuerdo con los inves-
tigadores Henrichson y Galgano, del Vera Institute of Justice, que arroja estimaciones más precisas en 
torno a la medida en la que los costos presupuestarios son utilizados según la carga de trabajo, conside-
rando además que el costo para desempeñar sus funciones proviene de varias fuentes de financiamiento 
institucionales.65 Como ellos mismos sugieren, “el método ascendente es utilizado a menudo para 
estudiar los casos de tribunales de drogas (drug courts) porque algunas personas y/o casos utilizan los 
recursos de tratamiento considerablemente más que otros, [de modo que] es importante saber cómo 
varían los costos entre los participantes”.66

Según dichos autores, este método exige investigar, en primer lugar, los costos relacionados con una 
sola unidad de producción —ya sea a través de los datos públicos disponibles en los sitios de los tribu-
nales o de solicitudes de información—, para identificar con detalle a todos los funcionarios respon-
sables de la unidad de producción (para el caso que atendemos, quienes trabajan en un caso judicial 
tanto bajo la SCP como bajo el TTA). En segundo lugar, identificar cuánto tiempo pasa una persona 
bajo esa unidad de producción, y, por último, multiplicar este dato por el costo del tiempo empleado 
por los funcionarios para desempeñar tal actividad en específico.  

Figura 1. Fórmulas del método ascendente

Tiempo dedicado a la producción (en horas) × Costo por hora = Costo marginal
Costo marginal anual ÷ Días por año = Costo marginal diario

Fuente: Henrichson y Galeano (2013, p. 10)

65  Íd.
66  Íd.
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Dado que es relativamente simple de calcular habiendo disponibles datos presupuestarios desagrega-
dos, este método es ideal para precisar en qué medida el costo total cambia al introducirse la política 
de intervención terapéutica en aquellos estados con TTA y UMECA. Veamos entonces los resultados 
obtenidos para Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Chiapas.

 A. CASO CHIHUAHUA

El método ascendente puede ser utilizado para calcular el costo de imposición del tipo de condición 
de la suspensión condicional del proceso (SPC) utilizada para casos de consumo de drogas o alcohol, 
tanto ordinaria, como en los TTA. En primer lugar, si un juez de control dedica en promedio a la 
audiencia de la suspensión condicional 30 minutos (0.5 hora) por cada caso, el costo por caso resulta 
de multiplicar el tiempo por caso (0.5 horas) por el costo por hora del juez (el cual, es el resultado de 
dividir el salario del juez entre los días efectivos de trabajo) y, posteriormente, dividir ese resultado 
entre las 8 horas en que se extiende una jornada laboral ordinaria. De este modo, se obtiene el resul-
tado de $194.71 por los 30 minutos que se extiende, en promedio, la audiencia inicial y final bajo la 
suspensión condicional del proceso, frente a los $194.71 por los 30 minutos que dura, en promedio, 
la audiencia de supervisión, más los $380.43 (194.71 x 2) por los otros 60 minutos que dura, en pro-
medio, la sesión preparatoria.

En segundo lugar, si un agente del ministerio público (MP en los sucesivo) dedica en promedio a la 
audiencia de la suspensión condicional 30 minutos (0.5 hora) por cada caso, el costo por caso se puede 
calcular multiplicando el tiempo por caso (0.5 horas) por el costo por hora del MP (el cual, resulta de di-
vidir el salario del MP entre los días efectivos de trabajo) y, luego, volviendo a dividir tal resultado entre 
las 8 horas en que se extiende una jornada laboral ordinaria, para obtener así el resultado de $68.75 por 
los 30 minutos que se extiende, en promedio, la audiencia inicial y final bajo la suspensión condicional 
del proceso, frente a los $68.75 por los 30 minutos que dura en promedio la audiencia de supervisión 
más los $137.50 (68.75 x 2) por los 60 minutos que dura en promedio la sesión preparatoria.

En tercer lugar, si un defensor dedica en promedio a la audiencia de la suspensión condicional 30 minu-
tos (0.5 hora) por cada caso, el costo por caso se puede calcular mediante la multiplicación del tiempo 
por caso (0.5 horas) por el costo por hora del defensor (el cual, resulta de dividir el salario del defensor 
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entre los días efectivos de trabajo) y, posteriormente, volviendo a dividir tal resultado entre las 8 horas en 
que se extiende en teoría una jornada laboral ordinaria, para obtener así el resultado de $80.15 por los 
30 minutos que se extiende, en promedio, la audiencia inicial y final bajo la suspensión condicional del 
proceso, frente a los $80.15 por los 30 minutos que dura en promedio la audiencia de supervisión más 
los $160.30 (80.15 x 2) por los 60 minutos que dura en promedio la sesión preparatoria.

En cuarto lugar, si el o la agente del sector salud dedica en promedio a la audiencia de la suspensión 
condicional 30 minutos (0.5 hora) por cada caso, el costo por caso se puede calcular mediante la multi-
plicación del tiempo por caso (0.5 horas) por el costo por hora del defensor (el cual, resulta de dividir el 
salario del defensor entre los días efectivos de trabajo) y, posteriormente, volviendo a dividir tal resultado 
entre las 8 horas en que se extiende en una jornada laboral ordinaria, para obtener así el resultado de 
$78.29 por los 30 minutos que se extiende, en promedio, la audiencia inicial y final bajo la suspensión 
condicional del proceso, frente a los $78.29 por los 30 minutos que dura en promedio la audiencia de 
supervisión más los $156.58 (78.29 x 2) por los 60 minutos que dura en promedio la sesión preparatoria.

En quinto lugar, si bien el policía no está presente en la audiencia inicial y final de la suspensión con-
dicional por cada caso, el costo por caso del policía bajo el TTA se puede calcular mediante la multipli-
cación del tiempo por caso (0.5 horas) por el costo por hora del defensor (el cual, resulta de dividir el 
salario del defensor entre los días efectivos de trabajo) y, posteriormente, volviendo a dividir tal resultado 
entre las 8 horas en que se extiende en una jornada laboral ordinaria, para obtener así el resultado de 
$34.45 por los 30 minutos que se extiende, en promedio, la audiencia de supervisión más los $68.90 
(34.45 x 2) por los 60 minutos que dura en promedio la sesión preparatoria.

Por último, excepcionalmente para el caso de Chihuahua, el o la agente supervisora de la UMECA sólo 
está presente en la sesión preparatoria, por lo que los $125.00 son el resultado de esos 60 minutos que 
dura en promedio tal sesión preparatoria.

Así, con base en la aplicación de la fórmula descrita arriba y replicada para cada uno de los actores 
involucrados —juez de control, agente del ministerio público, defensor público, psicólogo del sector 
salud, policía y supervisor de la UMECA—,67 puede afirmarse que, del total del presupuesto asignado 

67 Montos de salarios después de impuestos obtenidos en http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/ sueldosalarios15/suel-
dos.pdf [consultado en agosto 2018]
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a las funciones ordinarias del sistema de seguridad y justicia de Chihuahua, en promedio, por cada 
$33.00 que son destinados a la imposición y seguimiento de la condición de abstenerse de consumir 
drogas o estupefacientes, o abusar de bebidas alcohólicas en el marco del TTA, solo $1.00 se destina a 
la imposición y seguimiento de la condición de tratamiento en la suspensión condicional del proceso, 
sin intervención del TTA.

Suspensión condicional 
del proceso (SCP)

Tribunal para el Tratamiento 
de Adicciones (TTA)

Audiencia 
inicial y final 

(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Sesión 
preparatoria          

(60 minutos)

Audiencia de 
supervisión 

(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Juez 
de control $194.71 X $389.43 $194.71 X

Agente del 
ministerio público $68.75 X $137.50 $68.75 X

Defensor público $80.15 X $160.30 $80.15 X

Personal del sector 
salud $78.29 $156.58 $156.58 $78.29 $156.58

Policía X X $68.90 $34.45 $68.90

Supervisor 
de la UMECA X X $125.00 X X

Subtotal $421.90 
(2 sesiones)

$156.58 
(12 sesiones)

$1,037.71 
(52 sesiones)

$456.35 
(52 sesiones)

$225.48 
(52 sesiones)

Total x número de 
sesiones $843.80 $1,878.96 $53,960.92 $23,730.20 $11,724.96

GRAN TOTAL $2,722.76 $89,416.08
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Esto es importante porque, de acuerdo con los datos proporcionados mediante solicitud de infor-
mación a la UMECA de Chihuahua, entre enero y agosto de 2018, de los 16 casos reportados bajo 
alguna condición derivada de la SCP, 10 correspondieron a la condición de abstención en el consumo 
de drogas o estupefacientes, o abuso de bebidas alcohólicas, de los cuales, la UMECA del estado de 
Chihuahua reportó un porcentaje de cumplimiento del 87.5%, lo que significa que existe una alta 
proporción de cumplimiento.

Por lo anterior, consideramos razonable pensar que el programa TTA duplica labores de los actores de 
justicia que ya llevan a cabo —con resultados similares— a través del mecanismo ordinario de SCP. En 
consecuencia, ello eleva los costos de operación del sistema. 

 B. CASO NUEVO LEÓN

Con base en la misma fórmula, replicada para cada uno de los actores involucrados además del juez 
de control —agente del ministerio público, defensor público, psicólogo del sector salud, policía y su-
pervisor de la UMECA—,68 puede concluirse que, del total del presupuesto asignado a las funciones 
ordinarias del sistema de seguridad y justicia de Nuevo León, $30.00 pesos son, en promedio, para la 
imposición y seguimiento de una persona que ha de abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, o 
abusar de bebidas alcohólicas, y solo $1.00 para la suspensión condicional del proceso sin intervención 
del TTA.

68  Montos de salarios después de impuestos obtenidos en https://www.pjenl.gob.mx/Transparencia/ [consultado en agosto 2018]
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Suspensión condicional 
del proceso (SCP)

Tribunal para el Tratamiento 
de Adicciones (TTA)

Audiencia 
inicial y final 

(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Sesión 
preparatoria         

(60 minutos)

Audiencia de 
supervisión 

(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Juez de control $332.89 X $665.78 $332.89 X
Agente del 
ministerio público $88.69 X $177.38 $88.69 X

Defensor público $171.68 X $343.36 $171.68 X
Personal del sector 
salud $85.41 $170.82 $170.82 $85.41 $170.82

Policía X X $81.23 $40.61 $81.23
Supervisor 
de la UMECA X $137.50 $137.50 $68.75 $137.50

Subtotal $678.67 
(2 sesiones)

$308.32 
(12 sesiones)

$1,576.07 
(52 sesiones)

$788.03 
(52 sesiones)

$389.55 
(52 sesiones)

Total x número 
de sesiones $1,357.34 $3,699.84 $81,955.64 $40,977.56 $20,256.60

GRAN TOTAL $5,057.18 $143,189.80

 C. CASO MORELOS

Lo mismo que en los dos casos precedentes, con base en la aplicación de la fórmula replicada adicional-
mente para cada actor involucrado aparte del juez de control —agente del ministerio público, defensor 
público, el psicólogo del sector salud, policía y supervisor de la UMECA—,69 del total del presupuesto 
asignado a las funciones ordinarias del sistema de seguridad y justicia de Morelos, $70.00 son des-
tinados, en promedio, a la imposición y seguimiento de una persona en condición de abstenerse de 

69  Montos de salarios después de impuestos obtenidos en http://www.transparenciamorelos.mx/sites/ default/files/Poder_Judicial/
CJE/oe1/tabulador/tabulador_29.pdf [consultado en agosto 2018]
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consumir drogas o estupefacientes, o abusar de bebidas alcohólicas, y apenas $3.00 a la suspensión 
condicional del proceso sin intervención del TTA.

Suspensión condicional 
del proceso (SCP)

Tribunal para el Tratamiento 
de Adicciones (TTA)

Audiencia 
inicial y final 

(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Sesión 
preparatoria         

(60 minutos)

Audiencia 
de 

supervisión 
(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Juez de control $124.83 X $249.66 $124.83 X

Agente del 
ministerio público $38.32 X $76.64 $38.32 X

Defensor público $35.90 X $71.81 $35.90 X

Personal del sector 
salud $65.84 $131.68 $131.68 $65.84 $131.68

Policía X X $48.89 $24.44 $48.89

Supervisor 
de la UMECA X $35.93 $35.93 $17.96 $35.93

Subtotal $264.89 
(2 sesiones)

$167.71 
(12 sesiones)

$614.61 
(52 sesiones)

$307.29 
(52 sesiones)

$216.50 
(52 sesiones)

Total x número 
de sesiones $529.78 $2,011.32 $31,959.72 $15,979.08 $11,258.00

GRAN TOTAL $2,541.10 $59,196.80
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D. CASO CHIAPAS

Del mismo modo, replicando la fórmula adicionalmente para cada actor aparte del juez de control —
agente del ministerio público, defensor público, psicólogo del sector salud, policía y supervisor de la 
UMECA—,70 se concluye que, del total del presupuesto asignado a las funciones ordinarias del sistema 
de seguridad y justicia de Chiapas, $28.00 se destinan a la imposición y seguimiento de una persona 
bajo la condición de abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, o abusar de bebidas alcohólicas, 
y solo $1.00 a la suspensión condicional del proceso sin la intervención del TTA.

Suspensión condicional 
del proceso (SCP)

Tribunal para el Tratamiento 
de Adicciones (TTA)

Audiencia 
inicial y final 

(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Sesión 
preparatoria         

(60 minutos)

Audiencia de 
supervisión 

(30 minutos)

Supervisión 
de la autoridad 
administrativa 

(60 minutos)

Juez de control $205.48 X $410.97 $205.48 X
Agente del 
ministerio público $42.67 X $85.34 $42.67 X

Defensor público $66.96 X $133.92 $66.96 X
Personal del sector 
salud $25.29 $50.58 $50.58 $25.29 $50.58

Policía X X $46.23 $23.11 $46.23
Supervisor 
de la UMECA X $99.47 $99.47 $49.73 $99.47

Subtotal $340.40      
(2 sesiones)

$150.05
(12 sesiones)

$826.51            
(52 sesiones)

$413.24         
(52 sesiones)

$196.2
(52 sesiones)

Total x número     
de sesiones $680.80 $1,800.60 $42,978.52 $21,488.48 $10,206.56

GRAN TOTAL $2,481.40 $74,673.56

70 Montos de salarios después de impuestos obtenidos en http://transparencia.poderjudicialchiapas.gob.mx/ archivos/tribunal/frac-
cion02/REMTC-4T-016.pdf [consultado en agosto 2018]
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Es importante recordar una vez más que este modelo ha sido impulsado por la CICAD, con la que 
el Estado mexicano firmó un memorándum de entendimiento para el fortalecimiento y difusión del 
Modelo de Justicia Terapéutica, donde se precisa que dicha entidad regional brindará asistencia técni-
ca, mientras que el gobierno buscará los recursos necesarios para su implementación.71 Por su parte, el 
gobierno de Estados Unidos ha apoyado la expansión de dicho modelo mediante capacitación y certi-
ficación de operadores, creación de coaliciones comunitarias antidrogas, su presencia en la apertura de 
los TTA, y la organización de eventos nacionales y regionales de alto nivel.72 

A pesar de esto autoridades federales en México han informado que hasta principios de 2018 no había 
una partida presupuestal específica y cada entidad federativa que operaba TTA lo hacía con recursos 
propios, mientras que, en respuesta a solicitudes de información pública y entrevistas con sus opera-
dores, dichas entidades han sostenido que no existen partidas presupuestales específicas, en virtud de 
que no imponen un gasto adicional, lo que supondría un éxito relativo.

71 Durango, Respuestas a las solicitudes de información 0271518 y 00631217, Oficio 062/2018
72 Embajada de Estados Unidos, “Iniciativa Mérida apoya el programa de justicia terapéutica del gobierno de México”, de diciem-

bre 8, 2017, disponible en: https://mx.usembassy.gov/es/iniciativa-merida-apoya-el-programa-de-justicia-terapeutica-del-go-
bierno-de-mexico/; “Iniciativa Mérida Apoya Apertura del Primer Tribunal de Tratamiento de Adicciones en el Estado de 
Chihuahua”, de diciembre 7, 2014, disponible en: https://mx.usembassy.gov/es/iniciativa-merida-apoya-apertura-del-primer-tri-
bunal-de-tratamiento-de-adicciones-en-el-estado-de-chihuahua/
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VI. CONCLUSIONES

El modelo de Cortes de Drogas del que derivan los TTA en México ha sido cuestionado por incumplir 
su objetivo original de dotar de alternativas a la prisión y convertirse en un mecanismo de criminaliza-
ción de personas usuarias de drogas.

Impulsado por la CICAD, tal modelo se caracteriza por una visión de seguridad del Estado, como 
parte de la estrategia de combate a las drogas, de modo que la política de seguridad se superpone a la de 
salud, permeando al sistema de justicia. Esto es crucial en el caso mexicano donde, aunque el consumo 
no está penado, usuarios que llegan a rebasar las dosis permitidas en la Ley General de Salud suelen ser 
procesados penalmente por tráfico.

También ha recibido críticas por las consecuencias en caso de una falla o recaída en la persona que 
lleven a su internamiento en prisión, asociándose así principios y políticas de salud pública con las de 
justicia penal. Esto exigiría al menos discutir y reevaluar la estrategia global de combate a las drogas y la 
política de seguridad, así como las respuestas al problema social de las adicciones y del sistema penal al 
fenómeno delictivo en los casos en los que verdaderamente hay una correlación entre consumo y delito.

Los TTA logran una evaluación positiva en el cumplimiento de objetivos y el alto grado de conclusión 
satisfactoria (“graduación”) de las personas participantes, si se considera su eficiencia terminal. Pero un 
análisis a nivel estructural y del sistema de justicia pone en duda ese éxito relativo.

Si bien funcionan bajo un paradigma de justicia terapéutica que considera a las y los actores como 
agentes terapéuticos y de cambio, no están disociados de la política de drogas y su componente pu-
nitivo, donde “la adicción” se concibe desde una perspectiva hegemónica de la seguridad, además de 
tutelar, lo que reduce la capacidad de decisión de la persona al presentarla como “enferma” necesitada 
de rehabilitación; asimismo, al considerar el consumo como factor criminógeno, tal “rehabilitación” 
se vuelve el objetivo principal, en una lógica que bordea el derecho penal de autor, y cierta visión mo-
ralizante e individualista.
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Prosiguiendo con el análisis de los TTA se propone, finalmente, considerar las variables y hallazgos 
siguientes:

Selectividad. El modelo es selectivo en términos numéricos y de perfiles de ingreso; solo un porcen-
taje reducido de las personas bajo suspensión condicional (SCP) y que son usuarias de drogas acceden 
al programa, pues se “filtra” a aquellas con un perfil que asegura condiciones de éxito —el tipo de 
sustancia o drogas consumida, y las redes de apoyo son aspectos que se consideran en la selección—. 
Con ello, perfiles de consumidores de drogas duras, con una condición de tratamiento complejo o sin 
redes de apoyo, son excluidos. Al reducirse la cantidad de participantes, ciertamente crece la calidad y 
frecuencia de la atención brindada por los equipos multidisciplinarios.

Distribución de recursos. El uso prioritario de personal y recursos materiales refuerza las condiciones 
de “éxito” del modelo, pero genera asimetrías y desigualdad de trato en el sistema de justicia. Al final, 
los grupos multidisciplinarios trabajan cualitativa y cuantitativamente de forma más intensa con las 
personas usuarias del TTA, en detrimento de otras también bajo condiciones de SCP.

Las supervisiones, el tiempo dedicado a las visitas y la deliberación de cada caso refuerzan las condi-
ciones de éxito con las y los usuarios previamente filtrados como “ideales”, lo que, en efecto, causa 
inequidad hacia el resto de los usuarios del sistema de justicia. Por ejemplo, un participante del TTA 
puede tener supervisiones dos o tres veces por semana, entre un universo reducido de participantes, 
mientras que la persona sujeta a proceso fuera del modelo recibirá una visita de supervisión semanal o 
quincenal, siendo la priorización de los casos del TTA el único criterio de desigualdad de trato.

De lo anterior no ha de inferirse que las personas bajo SCP ordinaria deban necesariamente ser super-
visadas con mayor intensidad, sino que, por lo contrario, en virtud de que los índices de cumplimiento 
son altos, la supervisión reforzada en el marco del TTA es potencialmente restrictiva y hasta punitiva, 
como lo advierten participantes entrevistados. 

Por otra parte, es notable el impacto presupuestal de los TTA en el sistema de justicia: Según el análisis 
costo-beneficio elaborado, al no haber un presupuesto asignado al programa, los limitados recursos se 
distribuyen desigualmente entre este modelo y el sistema ordinario de justicia —que debe transferirle 
parte de sus recursos humanos.
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Paradigma operativo. Se ha reiterado que los TTA funcionan bajo el paradigma de justicia terapéuti-
ca, según el cual los actores del sistema de justicia son agentes terapéuticos y de cambio, lo que a su vez 
no está disociado de la política frente al consumo de drogas y, en el caso de México, su énfasis punitivo. 
Así, el consumo y “la adicción” no solo parten de una visión hegemónica securitista, sino también de 
una perspectiva social que los considera negativos e introyecta una lógica tutelar en la implementación 
y funcionamiento del modelo.

Se parte de la premisa de que la persona consumidora o “adicta” es incapaz de tomar decisiones satis-
factorias y tiene un problema, por lo que el propósito de la intervención es “rehabilitarla”. Al destacar 
o asociar mecánicamente el consumo como factor criminógeno, la “rehabilitación” individual se vuelve 
el objetivo central, relegándose otras necesidades consideradas secundarias y funcionales, todo lo cual 
se aproxima, además, a la perspectiva de derecho penal de autor.

Al componente tutelar del tratamiento le acompaña una perspectiva que puede considerarse mora-
lizante: La adicción es vista desde lo individual, y no necesariamente a partir de lo situacional y las 
determinaciones contextuales de la conducta de consumo.

La voluntariedad del programa se ve cuestionada porque hay una mediación judicial que podría orde-
nar el tratamiento incluso bajo internamiento. Por más que se destaque que la participación es libre y 
voluntaria, el elemento coactivo tiene un peso significativo en el cumplimiento. Lo mismo sucede con 
las terapias en el sector público o con entidades sociales, a las que se asiste voluntariamente pero cuyo 
incumplimiento puede representar la expulsión del programa, lo que deriva en el reinicio del proce-
dimiento penal “ordinario” y la pérdida de oportunidades para obtener la suspensión condicional en 
futuras ocasiones.

Cambio situacional. La mayoría de las y los participantes concluye el programa, y muchos de ellos, 
lo mismo que sus familiares, reportan cambios personales, afectivos, laborales y sociales positivos. 
Aunque esto es apreciable, su sostenibilidad no está suficientemente documentada, ya una vez que 
concluyen el programa solo en algunos TTA se les da seguimiento. Adicionalmente, algunos de esos 
cambios se producen por la gestión proactiva de las autoridades, lo cual deja de ocurrir al concluir el 
programa y puede producir dificultades a las personas que buscan apoyo del gobierno ya sin interme-
diación judicial. 
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Atención subsidiaria. Al cabo, los TTA son un mecanismo extremo mediante el cual un sector signifi-
cativo de la población accede, a través del programa y con la intervención judicial, a servicios del sector 
salud de los que estaba excluido; que debieran ser prioritarios, no solo en lo concerniente a adicciones, 
sino en otras áreas de salud mental —a través de terapia individual o familiar, por ejemplo— y trabajo 
social, y cuya atención recibe solo hasta que se encuentra en conflicto con la ley.
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