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CORTES PARA ADICTOSCORTES PARA ADICTOS
(Datos  Históricos)(Datos  Históricos)

El uso de drogas en los Estados Unidos se expandió con la 
epidemia de “cocaína crack” de mitad de la década de 1980; el 
numero de arrestos por delitos de drogas subió por los cielosnumero de arrestos por delitos de drogas subió por los cielos.
La respuesta inicial del Sistema Criminal de Justicia fueron 
leyes mas severas que acabaron llenando las cárceles y 
prisionesprisiones.
El uso de drogas no fue influenciado por las nuevas leyes, pero 
los calendarios de las cortes fueron repletos de estos casos, y 
nuevas estrategias fueron desarrolladas para poder manejar estenuevas estrategias fueron desarrolladas para poder manejar este 
incremento.
El programa inicial de “Manejo Rápido de Casos de Drogas 
(Expedited Drug Case Management / Early “Drug Courts)(Expedited Drug Case Management / Early Drug Courts), 
estuvo solamente enfocado en el proceso administrativo de estos 
casos.
Incluso cuando un juez ordenaba tratamiento para un convictoIncluso cuando un juez ordenaba tratamiento para un convicto, 
muchos no lo completaban.



Una nueva crisis encuentra el mismo sistema……..Una nueva crisis encuentra el mismo sistema……..
El acusatorio sistema tradicional de justicia (partes 
adversas), diseñado para resolver cuestiones legales, fue 
encontrado completamente inefectivo para hacerle frente 
al abuso de drogas.
Es mas, los personajes tradicionales en una corte (come el 
abogado defensor) contribuyen al abuso de drogas al abogado de e so ) co t buye a abuso de d ogas a
reenforzar la negación del problema por el acusado.
Recomendaciones para tratamiento eran generalmente 
echas luego que el caso era resuelto mucho después deechas luego que el caso era resuelto, mucho después de 
que el “trauma” de un arresto se pudiese usar como el 
punto de crisis para una intervención; muy pocos 
convictos completaban el programaconvictos completaban el programa.
Los servicios generalmente eran ofrecidos de un manera 
fragmentada, los casos que requerían supervisión eran 

bi t l j f b ili lagobiantes y los jueces se enfocaban mas en agilizar los 
casos que en los resultados.



¿¿El porque de Cortes Para Adictos El porque de Cortes Para Adictos 
en New Jersey?en New Jersey?en  New Jersey?en  New Jersey?

De un 70 a un 80 % de crímenes en los Estados Unidos son 
cometidos por personas bajo la influencia de drogas o p p j g
alcohol.1
Sobrepoblación en las cárceles – Un numero 
desproporcionado de minorías esta en las prisiones de Newdesproporcionado de minorías esta en las prisiones de New 
Jersey.
El costo eficaz de esta alternativa a prisión.
Investigaciones: El uso integral de supervisión yInvestigaciones: El uso integral de supervisión y 
tratamiento han probado ser mucho mas efectivos en 
reducir el uso de drogas y prevenir el habito criminal, que 
el uso exclusivo de tratamientos o supervisión solamente.p
También porque los nuevos resultados de estudios en otros 
estados de la nación muestran que hay razones para tener 
optimismo.

1  Drug Use Forecasting, Annual Report on Adult and Juvenile Arrestees, NIJ



El Circulo Vicioso de la AdiciónEl Circulo Vicioso de la Adición
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Cortes Para Adictos Trabajan Para Dar Fin a Este Circulo ViciosoCortes Para Adictos Trabajan Para Dar Fin a Este Circulo Vicioso



Q C t P Adi t ?Q C t P Adi t ?¿¿Que es una Corte Para Adictos?Que es una Corte Para Adictos?

Cortes para adictos son cortes con un proceso 
altamente especializado que funcionan dentro 

del sistema y estructura existente de cortes 
i t t ll d dsuperiores para tratar aquellos acusados de 

crímenes no violentos y adictos al consumo de 
drogas y alcoholdrogas y alcohol.



El Equipo de Cortes Para AdictosEl Equipo de Cortes Para Adictos
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Elementos Esenciales de Cortes Elementos Esenciales de Cortes 
Para AdictosPara Adictos

U “ i ”Un proceso “no-acusatorio”
Una dinámica de corte “no-tradicional”
Supervisión de probatoria intensivaSupervisión de probatoria intensiva
Monitoria frecuente y al azar de uso de drogas y alcohol
Programas de tratamiento asociados con el Sistema de g
Justicia Criminal (SJC)
Enfoque en la colaboración entre las múltiples agencias y 

d l i j di i l ( d j i i )otras partes del sistema judicial (cortes de justicia)
Métodos saludables para tratar con los acusados de 
crímenes que están adictos a sustanciascrímenes que están adictos a sustancias



¿¿Quien Puede Participar en las Quien Puede Participar en las 
C t P Adi t ?C t P Adi t ?Cortes Para Adictos?Cortes Para Adictos?

Acusados no-violentos y adictos a sustancias y alcohol.Acusados no violentos y adictos a sustancias y alcohol.
N.J.S.A. 2C:35-14 aplica a ciertos casos.
Cortes Para Adictos buscan a aquellos acusados deCortes Para Adictos buscan a aquellos acusados de 
crímenes, que si no fuera por el abuso de sustancias y 
alcohol, probablemente nunca se vieran envueltos en el , p
“proceso criminal.”
Aspirantes tienen que ser clínicamente examinados y 
legalmente investigados para ser aceptados.
El potencial de un aspirante para el programa es 
determinado por el “Equipo de Cortes Para Adictos.”



¿¿Quien No Puede Participar en las Quien No Puede Participar en las 
C t P Adi t ?C t P Adi t ?Cortes Para Adictos?Cortes Para Adictos?

Aquellos que estén acusados de cualquier otroAquellos que estén acusados de cualquier otro 
cargo que indique conducta violenta.
Aquellos previamente convictos de crímenesAquellos previamente convictos de crímenes 
violentos.
Aquellos cuya motivación no es la adicción sino 
fines lucrativos.
Aquellos que usan menores de edad para distribuir 
drogasdrogas.

*Otros criterios aplican, favor referirse a el 
“Manual de Operaciones de Cortes Para Adictos” p

de el Estado de New Jersey localizado en el:
http://www.aoc.judiciary.state.nj.us/directive/dctman.pdf



Programa Estatal de New JerseyPrograma Estatal de New JerseyPrograma Estatal de New JerseyPrograma Estatal de New Jersey

5 condados piloto que operaron con fondos donados: Camden,5 condados piloto que operaron con fondos donados: Camden, 
Essex, Mercer, Passaic and Union.
El jefe de la Corte Suprema pregunto a los jueces que presidian 
en las cortes criminales que investigaran la expansión de losen las cortes criminales, que investigaran la expansión de los 
programas piloto en los demás condados.
Estos Jueces que presiden las cortes criminales crearon un 

d d l C P Adi freporte recomendando que las Cortes Para Adictos fueran 
adoptadas como “mejores practicas,” en New Jersey
En Septiembre 6, 2001, se firmo una legislación para apropiar p g p p p
fondos gubernamentales para implementar estas cortes en todo 
el estado (P.L. 2001, c.243)



Proyecto de 3 Facetas de Proyecto de 3 Facetas de 
ImplementaciónImplementaciónImplementaciónImplementación

Transferencia de programas piloto alTransferencia de programas piloto al 
fondo gubernamental: Camden, Essex, 
Mercer, Passaic Union.
5 nuevas regiones judiciales 
comenzaron en Abril 1, 2002: Bergen, 
Cumberland / Gloucester / Salem,Cumberland / Gloucester / Salem, 
Monmouth, Morris / Sussex, Ocean.
Las restantes 5 regiones judiciales

S i b 1 2004empezaron en Septiembre 1, 2004: 
Atlantic / Cape May, Burlington, 
Hudson, Middlesex, Somerset / 
Hunterdon / Warren



!!!Las Cortes Para Adictos dan !!!Las Cortes Para Adictos dan 
Buen Resultado !!!Buen Resultado !!!

La permanencia de participantes en los programas fue reportada p p p p g p
entre un 65-85%.
Participantes han echo notar que la supervisión judicial (jueces), 
combinada con servicios de tratamiento atreves de el sistemacombinada con servicios de tratamiento atreves de el sistema 
judicial y estricta monitoria, es la llave para su éxito.
Cortes Para Adictos están incrementando su atención en el 

i i l h bit l ó i l i ti llcriminal habitual crónico al mismo tiempo que en aquellos 
recién iniciados en el circulo vicioso de la adicción.
Muchas regiones judiciales están adaptando el modelo de cortes 
que sirven la población criminal adulta a la población de 
delincuentes juveniles y casos de familia; Cortes Para Adictos 
están resultando en la re-unificación familiar y el nacimiento de 
bebes libres de adicción.



Impacto Económico de las Cortes Impacto Económico de las Cortes pp
Para AdictosPara Adictos

Cortes Para Adictos continúan ahorrándole dinero al sistemaCortes Para Adictos continúan ahorrándole dinero al sistema 
judicial, particularmente en el uso de espacio en las cárceles y 
prisiones.
Encarcelar un adulto por un año cuesta hasta $37,000.  El contraste 
esta en que un tratamiento residencial para el abuso de sustancias 
cuesta un promedio de $14,600 y programas no residenciales de p , y p g
tratamiento cuestan un promedio de $2,300.2

Cada dólar invertido en tratamiento conduce a $7.46 de reducción 
en gastos relacionados al crimen y perdida de productividad deen gastos relacionados al crimen y perdida de productividad, de 
acuerdo al estudio echo por  la Oficina de Póliza Para el Control de 
Drogas.2

2  American University, Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project, Washington, DC



Resultados de Las Cortes Para Resultados de Las Cortes Para 
Adictos en New JerseyAdictos en New Jersey

La permanencia de participantes en los programas en New JerseyLa permanencia de participantes en los programas en New Jersey 
se compara a el mismo nivel nacional (65-85%). 
Datos recientes de aquellos participantes que han sido 
nuevamente arrestados, han recibido nuevas convicciones 
criminales y han sido regresados de nuevo a la cárcel o prisión 
muestran razón para ser optimistas.muestran razón para ser optimistas.
Bebes están naciendo sin adicción a las drogas, padres sobrios 
están volviendo a ganar la custodia perdida de sus hijos menores 

f ili á i d f l idy familias están siendo fortalecidas.
Participantes están mejorando su nivel educativo, obteniendo 
entrenamiento vocacional, obteniendo y manteniendo trabajo yentrenamiento vocacional, obteniendo y manteniendo trabajo y 
ayudando económicamente a sus familias. 



Beneficios de las Cortes Para Beneficios de las Cortes Para 
Adictos al Personal del SJCAdictos al Personal del SJC

• La colaboración necesaria para las Cortes Para Adictos 
produce beneficios con otras iniciativas de el SJC.

• El enfoque entre las relaciones entre las varias agencias• El enfoque entre las relaciones entre las varias agencias 
gubernamentales puede mejorar la manera en que estas 
prestan servicios.

• El enfoque en el entrenamiento de personal puede lograr 
educarlos en el manejo de interacciones con aquellos 
adictos a las drogas y el alcohol que son acusados de g y q
crímenes.

• Mejoramiento al estado de animo, satisfacción laboral y 
conocimiento de que “están haciendo la diferencia ”conocimiento de que están haciendo la diferencia.
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¿¿Que Muestran Las Estadísticas?Que Muestran Las Estadísticas?
20122012

Población del Estado de New Jersey en 2012Población del Estado de New Jersey en 2012 8,867,7498,867,749
Hudson CountyHudson County 653,369653,369

New Jersey Hudson
Numero de casos criminales 115,212  (3%+) 7,793  (4%-)
Resueltos antes de un Gran-Jurado 57,034 3,053
Remitidos a un Gran-Jurado 58,178 (50%) 4,740 (61%)
Numero de Casos Resueltos 44,904 (<1%) 3,683 (6%-)

Negociados (Incluye Drug Court) 33,247 (74%) 2,955 (80%)
Juicios / Ganados 801 (2%) / 522 57 (2%) / 36
Desestimados 4,261 (9%) 273 (7%)
Intervención Antes del Juicio/Otros 6,595 (15%) 398 (11%)

Intervención Antes del Juicio
Aplicaciones 8,527 (>5%) 545 (7%)

Aceptadas 6 484 (76%) 326 (60%)Aceptadas 6,484 (76%) 326 (60%)
Negadas 2,043 (24%) 219 (40%)



Misión:Misión:Misión:Misión:

Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento 
irrestricto de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una irrestricto de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una 
procuración deprocuración de justiciajusticia federalfederal eficaz y eficienteeficaz y eficiente apegada a los principios de legalidadapegada a los principios de legalidadprocuración de procuración de justiciajusticia federal federal eficaz y eficienteeficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, , apegada a los principios de legalidad, 
certeza jurídica y certeza jurídica y respeto a los derechos humanosrespeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones , en colaboración con instituciones 
de los tres órdenes de gobierno y de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedadal servicio de la sociedad..

Visión:Visión:Visión:Visión:

Institución Institución de Procuración de de Procuración de Justicia eficienteJusticia eficiente,, eficaz y confiableeficaz y confiable, integrada por , integrada por 
servidores públicos éticos, profesionales y comprometidos; sólidamente organizada servidores públicos éticos, profesionales y comprometidos; sólidamente organizada 
bajo unbajo un enfoque integralenfoque integral; operativamente; operativamente ágilágil; con contundencia legal y; con contundencia legal y cercana a lacercana a labajo un bajo un enfoque integralenfoque integral; operativamente ; operativamente ágilágil; con contundencia legal y ; con contundencia legal y cercana a la cercana a la 
sociedadsociedad, que coadyuve al , que coadyuve al desarrollo del paísdesarrollo del país y al y al disfrute de las libertades y derechos disfrute de las libertades y derechos 
en la Naciónen la Nación..



É VÉ VLOS MÉTODOS ALTERNATIVOS EN EL PROCESO LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS EN EL PROCESO 
JUDICIAL CONTRIBUYEN NO SOLO A UNA JUSTICIA JUDICIAL CONTRIBUYEN NO SOLO A UNA JUSTICIA 
EFICAZ Y EFICIENTE, SINO QUE TAMBIÉN PUEDEN EFICAZ Y EFICIENTE, SINO QUE TAMBIÉN PUEDEN C C , QC C , Q
AYUDAR A ENFATIZAR LOS DERECHOS HUMANOS  Y AYUDAR A ENFATIZAR LOS DERECHOS HUMANOS  Y 
EL SERVICIO A LA SOCIEDAD.  ESTOS MÉTODOS EL SERVICIO A LA SOCIEDAD.  ESTOS MÉTODOS 
INTEGRAN TODOS LOS RECURSOS SOCIALES INTEGRAN TODOS LOS RECURSOS SOCIALES INTEGRAN TODOS LOS RECURSOS SOCIALES INTEGRAN TODOS LOS RECURSOS SOCIALES 
ADECUADOS Y AYUDAN A DAR AGILIDAD Y ADECUADOS Y AYUDAN A DAR AGILIDAD Y 
CONFIANZA A EL PROCESO CRIMINAL.  ESTOS CONFIANZA A EL PROCESO CRIMINAL.  ESTOS 

YYPROGRAMAS ACERCAN EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD PROGRAMAS ACERCAN EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD 
DE UNA MANERA QUE HABILITA EL DESARROLLO Y EL DE UNA MANERA QUE HABILITA EL DESARROLLO Y EL 
DISFRUTE DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS DE LOS DISFRUTE DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS DE LOS R R RR R R
MEXICANOS.  MEXICANOS.  


