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I. INTRODUCCIÓN 

Esta guía metodológica está sustentada en la experiencia del programa de Justicia 

Terapéutica con enfoque Restaurativo para adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal consumidores drogas, implementada por la Corte Superior de Justicia, 

Ministerio Público, Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Servicio de 

Orientación al Adolescente y el Módulo de Adicciones de DEVIDA y el Centro de 

Salud de Angamos1, desde el año 2016 en el Distrito Judicial de Ventanilla, donde 

se aborda la intervención en todos los casos que los adolescentes infringen la Ley 

Penal, ya sea cuando la comisión del hecho ilícito se produjo bajo los efectos de 

sustancias psicoactivas o para financiar su consumo de drogas. 

Una de las principales características de la mayoría de las/los adolescentes que 

ingresan al sistema de Justicia Penal Juvenil, es el consumo de drogas y alcohol, 

principal factor de riesgo para una posible reincidencia, ya que todo consumo de 

drogas, legales o ilegales es perjudiciale para los adolescentes, sus familias y la 

comunidad.  

En este contexto, la incorporación del adolescente, al Programa de Justicia 

Terapéutica con enfoque Restaurativo a través de las medida accesorias, en 

cumplimiento al Art. 157 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y 

el Art. 120 y 121 de su Reglamento, para el seguimiento judicial del tratamiento 

desadictivo, constituye una estrategia intersectorial efectiva que busca la 

adherencia del adolescente al tratamiento desadictivo e involucra a su familia y 

comunidad, con lo que incorporando el paradigma terapéutico a la experiencia de 

prácticas restaurativas no solo las complementa; sino que las redimensiona como 

una nueva forma de hacer justicia.2  

 

                                                           
1
 En la actualidad el tratamiento de los adolescentes es realizado por el Centro de Salud Mental 

Comunitario – Ventanilla. 
2
 Ver en Estudio de GAP jurídico sanitario para la implementación del Modelo de los Tribunales de 

Tratamiento de Drogas (TTD) en los distritos de La Victoria y Ventanilla, en Perú, pág.33. 
“La justicia terapéutica (de ahora en adelante TJ) surge como una corriente de orden filosófica jurídica 
en los años ochenta; es propuesta por Wexler y Bruce Winick (2003); nace en la academia bajo una 
mirada multidisciplinar que tiene por objeto conciliar la aplicación de la ley y la salud mental. Con ello, 
promueve explorar la manera en que las diversas disciplinas relacionadas con la salud y las ciencias 
sociales podrían ayudar en el desarrollo del Derecho, esto sin menoscabar o afectar los valores centrales 
de la justicia (López, 2008).    
 La idea es que, centrados en el pensamiento jurídico terapéutico, se establezca un escenario con una 
mirada crítica frente a diferentes aspectos de la ley y su aplicación, en algunos casos haciéndose cargo 
de las consecuencias anti terapéuticas que se generan en el área de salud mental, centrado en las 
personas respecto de las cuales se supone buscan la ayuda de la ley (Winick, 2003).   
 Uno de sus objetivos es buscar la humanización en la aplicación de la ley, centrándose en el lado 
humano, emocional y psicológico de la misma y los procesos legales, para así promover el bienestar de 
las personas y mejorar su calidad de vida. Con esta mirada se produce una transformación, ya que se 
replantea la misión de impartir justicia, se le da un enfoque más humanista, donde las ciencias de la 
conducta, las teorías sociales y el conocimiento científico se incorporan en el proceso (desde la creación 
de la ley misma, hasta la impartición de justicia), incluso el cumplimiento de la sentencia, esto favorece 
una intervención con fines terapéuticos y así mejorar la salud mental y el bienestar emocional.”  
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En ese sentido, este documento sistematiza la metodología de aplicación teniendo 

en cuenta los instrumentos que se elaboraron y adaptaron para su ejecución, los 

cuales forman parte de los anexos del presente, a fin de lograr la progresiva 

implementación a nivel nacional, del programa Justicia Terapéutica con enfoque 

Restaurativo brindando una intervención interdisciplinaria diferenciada, integrando 

los servicios de salud y justicia.  

Para efectos de la réplica e implementación del Programa de Justicia Terapéutica 

con enfoque Restaurativo, en cada Distrito Judicial es necesario contar con la 

participación de la Corte Superior de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública, 

Servicio de Orientación al Adolescente y el Centro de Salud Mental Comunitario o 

el que haga sus veces, para lo cual se instalará una Comisión Distrital 

Intersectorial de Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo (CDI-JTR), donde 

la Corte Superior de Justicia asumirá la presidencia y el Servicio de Orientación al 

Adolescente la secretaria técnica y  estará conformada por los representantes 

designados por cada una de las instituciones involucradas, con la finalidad de 
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implementar, generar, evidencia e identificar buenas prácticas que permitan la 

mejora del programa.  

 

Equipo JTR y CDI-JTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia: Juez Superior designado por la presidencia de la Corte Superior de Justicia. 

Preside las reuniones de la Comisión Distrital de Implementación de JTR. 

Secretaría Técnica: Órgano técnico ejecutivo encargado de realizar la ejecución y 

seguimiento de las decisiones adoptadas en la comisión, asimismo le corresponde presentar 

la información sistematizada obtenida para su evaluación y adopción de medidas que 

permitan mejorar la efectividad del programa. 

El Servicio de Orientación al Adolescente ejerce doble función. En cada Equipo JTR le 

corresponde dentro de la ejecución de la medida, la coordinación con el juez a cargo del caso 

y las demás instituciones para llevar adelante la intervención articulada de todas las 

instituciones involucradas. Asimismo en la CDI-JTR asume la secretaría técnica. 

Responsables de las instituciones involucradas: Forman parte de la Comisión distrital JTR y 

dentro de la misma participan en el monitoreo y evaluación del programa. Del mismo modo 

proponen propuestas de mejora y capacitación sustentadas en previo diagnóstico y 

evidencia.  
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Secretaría 
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II. GLOSARIO 

 

2.1. Adolescente 

 

Es la persona entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años que ha 

cometido una infracción a la Ley Penal bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas o para financiar su consumo de drogas, a quien se le encuentra 

responsable penalmente, conforme a lo contemplado en Decreto Legislativo 

Nº 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

 

2.2. Audiencia de iniciación 

 

Es la audiencia, donde se informa al/la adolescente y su familiar/tutor 

responsable, su incorporación formal al Programa de Justicia Terapéutica 

con enfoque Restaurativo, donde se comunica de manera clara y sencilla las 

implicancias del cumplimiento o no de las medidas accesorias. 

 

2.3. Pre audiencia de Seguimiento 

 

Reunión mensual previa a la audiencia de seguimiento convocada por el 

juez, donde concurren; el fiscal, defensor, SOA y Centro de Salud Tratante, 

a fin de informar sobre el tratamiento integral por consumo de drogas y el 

cumplimiento de la Medida Socioeducativa y Accesoria impuesta, donde se 

acordaran los aspectos a tratar en la audiencia y la forma en que se 

promoverá la continuación al tratamiento. 

 

2.4. Audiencia de Seguimiento 

 

Audiencia convocada mensualmente por el juez, donde concurren; el fiscal, 

defensor, SOA, adolescente y familiar/tutor responsable, para revisar y 

evaluar los avances y retrocesos del proceso de tratamiento integral por 

consumo de drogas, promoviendo la adherencia del adolescente, reforzando 

los avances con incentivos o exhortaciones, conforme a lo acordado en la 

pre audiencia y en virtud al informe de evolución de tratamiento. 

 

2.5. Centro de Salud Tratante 

 

Centros de Salud a cargo de implementar un Plan Individual de Tratamiento 

integral por consumo de drogas, el cual persigue objetivos terapéuticos de 

acuerdo a las características individuales del adolescente y su contexto 

familiar y sociocultural. 

 

2.6. Servicio de Orientación al Adolescente – SOA  

 

Es la institución encargada de la ejecución de las medidas socioeducativas 

en libertad.  
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2.7. Juez 

Magistrado que resuelve los procesos de adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal consumidores de drogas, con un enfoque terapéutico y 

rehabilitador.  

2.8. Fiscal 

Magistrado que promueve procesos de adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal consumidores de drogas, con un enfoque terapéutico y rehabilitador a 

través de la acción fiscal. 

2.9. Defensor 

Abogado defensor, que garantiza el derecho a la debida defensa del 

adolescente en un proceso penal juvenil, resguardando en todo momento 

sus intereses. 

2.10. Presidencia 

 

Juez Superior designado por la presidencia de la Corte Superior de Justicia. 

Preside las reuniones de la Comisión Distrital de Implementación de JTR. 

 

2.11. Secretaría Técnica  

 

Órgano técnico ejecutivo encargado de realizar la ejecución y seguimiento 

de las decisiones adoptadas en la comisión, asimismo le corresponde 

presentar la información sistematizada obtenida para su evaluación y 

adopción de medidas que permitan mejorar la efectividad del programa. 

 

2.12. Responsables de las instituciones involucradas 

 

Forman parte de la Comisión distrital JTR y dentro de la misma participan en 

el monitoreo y evaluación del programa. Del mismo modo proponen 

propuestas de mejora y capacitación sustentadas en previo diagnóstico y 

evidencia.  

 

2.13. Confirmación diagnóstica 

 

Entrevista estructurada interdisciplinaria, donde el Médico Psiquiatra/Médico 

General, confirma o descarta la presencia del consumo de sustancias 

psicoactivas del adolescente, considerando la etapa de su consumo de 

drogas.  

 

2.14. Consumo de Drogas 

 

Ingesta de sustancias psicoactivas que introducida en el organismo por 

cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo del 

natural funcionamiento del sistema nervioso central, modificando las 
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capacidades físicas, mentales y conductuales independientemente del grado 

del consumo (experimental, ocasional, habitual y dependiente) del 

adolescente, ya que es, además susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas.3 

 

2.15. Etapas de consumo4 

  

2.15.1. Consumo experimental 

 

Aquella persona que guiada por la curiosidad o por la imitación, se anima a 

probar una u otra sustancia, pudiendo continuar el consumo o interrumpirlo.  

 

2.15.2. Consumo ocasional o social 

 

Cuando se consume ocasionalmente en reuniones sociales sin un uso 

regular. Son los factores sociales, la presión del grupo, la búsqueda del 

reconocimiento del grupo social y la disponibilidad de la sustancia, son las 

variables más importantes para su consumo.  

 

2.15.3. Consumo habitual 

 

Es la persona que tiene el hábito de consumir. Existe una regularidad en el 

consumo y se va desarrollando la dependencia psicológica.  

 

2.15.4. Consumo dependiente 

 

Es cuando la vida de la persona está centrada en la búsqueda y consumo 

permanente de la droga. La persona vive para la droga hay dependencia, 

tolerancia y síndrome de abstinencia. No puede evitar consumir y emplea 

cualquier medio para conseguir la sustancia.  

 

2.16. Síndrome de abstinencia 

 

Tras la no administración de la droga a un sujeto que presenta dependencia 

a ella aparecen un conjunto de síntomas y signos comunes para cada grupo 

de drogas, y es uno de los indicadores de la presencia de síndrome de 

dependencia.  

 

2.17. Riesgo de consumo 

 

Patrón de consumo de sustancias que eleva el riesgo de sufrir 

consecuencias nocivas para el consumidor. Algunos autores limitan estas 

consecuencias a las de tipo físico y mental (como en el consumo 
                                                           
3
 http://www.oocities.org/marcelah_arg/qdroga.pdf  

4
 En, Curso Conceptos Claves para la intervención de drogodependencia con adolescentes en conflicto 

con la Ley, Unidad III: Aspectos Básicos de Adicciones, Módulo 2: Conceptos Básicos de las Adicciones, 
pág. 7. DEVIDA.  

http://www.oocities.org/marcelah_arg/qdroga.pdf
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perjudicial), mientras que otros incluyen también las consecuencias sociales. 

A diferencia de consumo perjudicial, el consumo de riesgo se refiere a 

modelos de consumo que tienen importancia para la salud pública, pese a 

que el consumidor individual no presenta ningún trastorno actual. Este 

término se utiliza actualmente por la OMS, pero no figura entre los términos 

diagnósticos de la CIE-10 (ICD-10)5 

 

2.18. Dupla Psicosocial 

 

Conformado por profesionales especializados en psicología y trabajo social 

del Servicio de Orientación al Adolescente, que brinda asistencia a la 

coordinación del SOA y a la función jurisdiccional y fiscal, así como a la 

ejecución de medidas socioeducativas, con capacitación continua, que 

desarrollan una labor integral de evaluación, asistencia, intervención y 

acompañamiento de el/la adolescente en las diversas etapas previstas en el 

Programa de Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo, conforme a lo 

contemplado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su 

Reglamento. 

 

2.19. Coordinación del Programa de JTR 

 

A cargo de la Dirección del Servicio de Orientación al Adolescente, quien se 

encarga de coordinar con las instituciones involucradas informando las 

incidencias y avances del adolescente en cuanto a su tratamiento en virtud 

del cumplimiento de la medida socioeducativa y accesoria impuesta, así 

mismo se encarga de las gestiones para el desarrollo del Programa de 

Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 https://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf, pág. 26 

https://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf


11 
 

III. FLUJOGRAMA 
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IV. MARCO LEGAL 

El Programa de Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo, tiene amparo legal 
en el marco del Decreto Legislativo Nº 1348 del Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes, ya que su Título I y II de la Sección VII (Medidas 
Socioeducativas) y el Título I y II de la Sección VIII (Ejecución de las Medidas 
Socioeducativas), se encuentran en vigencia, así como su Reglamento, el Decreto 
Supremo 0004-JUS-2018; esto ha permitido tener una sostenibilidad legal de lo 
aplicado dentro de la ejecución del programa.  
 
Básicamente la incorporación del Art. 1526 y 1577 del Código de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes y el Art. 1208 y 1219 del Reglamento del cuerpo legal 

                                                           
6
 CRPA Art. 152 Control.-  

152.1. El juez de juzgamiento debe controlar periódicamente, la evolución de la medida socioeducativa 
impuesta, a fin de que el desarrollo de la misma no afecte el proceso de reinserción social del 
adolescente.  
152.2. Adicionalmente a los informes periódicos previstos en el código, cuando el adolescente infractor 
incumple injustificada y reiteradamente la medida socioeducativa impuesta, el equipo técnico 
interdisciplinario del centro juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente al juez del juzgamiento y 
al fiscal.   
7
 CRPA Art. 157 Medidas Accesorias.- 

157.1.  Las medidas accesorias pueden aplicarse de manera simultánea a una medida socioeducativa no 
privativa de libertad. Su control e incumplimiento se rigen por lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 
154. 
157.2. Las medidas accesorias que puede dictar el Juez son las siguientes: 
1. Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al actual; 
2. No frecuentar a determinadas personas; 
3. No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, espectáculos u otros lugares 
señalados por el Juez; 
4. No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa; 
5. Matricularse en una institución educativa (pública o privada) u en otra cuyo objeto sea la generación 
de un oficio o profesión; 
6. Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre que sea posible su ejecución y se 
adecue a la legislación sobre la materia; 
7. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas; 
8. Internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un tratamiento desadictivo; 
9. Participar en programas educativos o de orientación; y, otras que el Juez considere adecuada y 
fundamente en la sentencia condenatoria.  
157.3. El Juez debe precisar las medidas accesorias aplicables al caso correcto. Su duración es la misma 
que la medida socioeducativa aplicada.   
8 

Reglamento del CRPA, Artículo 120. De la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas.- 
120.1 Consiste en la prohibición que hace el/la fiscal o el/la juez/a, según corresponda, a el/la 
adolescente de consumir bebidas alcohólicas o drogas en lugares tanto públicos como privados. 
120.2 Para el otorgamiento de esta medida accesoria, el/la fiscal o juez/a se apoya en el informe del 
Equipo Técnico Interdisciplinario que corresponda y/o de especialistas en materia de adicciones, cuando 
lo considere necesario. El informe debe indicar el tipo de sustancias que el/la adolescente debe dejar de 
consumir. 
120.3 La ejecución de esta medida puede ir acompañada de la medida regulada en el artículo 121 del 
Reglamento. 
120.4 El Equipo Técnico Interdisciplinario correspondiente, informa cada tres meses o cuando el/la 
juez/a lo requiera sobre el cumplimiento de esta medida. 
120.5 Para tal efecto, puede solicitar la autorización del/la juez/a, a fin de realizar exámenes clínicos 
correspondientes que constaten la eliminación, el consumo o la adicción de sustancias psicotrópicas. 
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mencionado, sustentan la justificación del Programa de Justicia Terapéutica con 
enfoque Restaurativo, ya que facultan al juez a establecer como medida accesoria, 
la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas, y la de ordenar al 
adolescente llevar un tratamiento desadictivo en una entidad prestadora de salud, 
así mismo, establece que es responsable de la supervisión de la ejecución de la 
medidas socioeducativas y/o accesorias que ejecuta el Servicio de Orientación al 
Adolescente.  
 
V. PROCEDIMIENTOS  

 

Nuestro Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en su Art. 150 

establece que, las Medidas Socioeducativas tienen una función pedagógica 

positiva y formativa con la finalidad de facilitar la resocialización y 

reintegración a la sociedad. En la elección y determinación de la medida 

socioeducativa se debe priorizar la que pueda tener un mayor impacto 

educativo sobre los derechos del adolescente y la que contribuya de mejor 

manera a su reintegración, así mismo señala que los derechos a la 

educación y formación profesional, así como los de salud de los/las 

adolescentes no pueden ser limitados o suspendidos en la ejecución de la 

                                                                                                                                                                          
120.6 En caso la medida hubiese sido dispuesta como parte de un acuerdo reparatorio durante la etapa 
de diligencias preliminares de la investigación preparatoria, la autorización a la que se hace referencia 
en el párrafo precedente, debe constar en el acta del acuerdo, estableciéndose la periodicidad de dichos 
exámenes. 
9
 Reglamento del CRPA, Art. 121.- Del internamiento o tratamiento en una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud (IPRESS) pública o privada, para un tratamiento desadictivo.  
121.1 Consiste en disponer el internamiento o tratamiento desadictivo residencial o ambulatorio en los 
Centros que el Ministerio de Salud habilite o en un Centro Publico supervisado por este Ministerio. El 
Ministerio de Salud DIRESA, GERESA, DIRIS, o las que hagan sus veces, son responsables, en cualquier 
caso de ejecutar el tratamiento y realizar el seguimiento correspondiente. 
121.2 Este medida tiene la finalidad de generar cambios cognitivos conductuales en relación con el 
problema de las adicciones, contando con el apoyo de los especialistas del Ministerio de Salud y 
entidades especializadas quienes diseñan la propuesta de tratamiento desadictivo, en coordinación con 
el Equipo Técnico Interdisciplinario, atendiendo a las condiciones de el/la adolescente que constan en el 
Informe del Equipo respectivo. 
121.3 El Equipo Técnico Interdisciplinario del Ministerio Publico o del SOA, según corresponda con el 
apoyo del Ministerio de Salud, DEVIDA, DIRESA, GERESA, DIRIS, o las que hagan sus veces y demás 
entidades especializadas elaboran un Plan para ejecutar esta medida. 
121.4 Cumplido el plazo de la medida, el/la juez/a evalúa, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de 
Salud, entidades especializadas y el Equipo Técnico Interdisciplinario, la continuación del internamiento 
o tratamiento en un establecimiento de salud público o privado a fin que el/la adolescente culmine el 
tratamiento. 
121.5 El Equipo Técnico Interdisciplinario remite a el/la fiscal o juez/a el Plan de Tratamiento Individual. 
En dicho Plan se debe indicar el lugar de internamiento del adolescente, el tipo de tratamiento que debe 
cumplir, así como la duración del mismo. Cuando se trate de un centro de desintoxicación privado, los 
gastos son cubiertos por los padres, tutores/as o responsables de el/la adolescente. El Equipo Técnico 
Interdisciplinario propone el centro de rehabilitación elegido por los padres, la propuesta debe ser 
evaluada y ratificada por el/la fiscal o el/la juez/a, de ser el caso. 
121.6 El Equipo Técnico Interdisciplinario que corresponda ejerce las labores de seguimiento del 
internamiento en los establecimientos de salud privados, a fin de constatar el cumplimiento de los fines 
de la medida. Cualquier anomalía o eventualidad sobre el cumplimiento de la medida, debe ser 
informada inmediatamente a el/la juez/a. 
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medida socioeducativa10; en ese sentido se incorpora el Programa de 

Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo para adolescentes que han 

infringido a la Ley Penal y consumen drogas, con la aplicación de las 

medidas accesorias contempladas por el mismo cuerpo normativo en su 

Art. 157.2 inciso 811 y el Art. 12112 de su Reglamento. 

 

Asimismo, de no comprender en la sentencia las medidas accesorias y de 

advertir el Equipo Interdisciplinario del SOA, que el/la adolescente consume 

drogas, se abre la posibilidad de realizar la variación e incorporación estas 

conforme al Art. 154.113 del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, previo informe. 

 

A continuación, se detallará el procedimiento de la determinación de las 

medidas accesorias desde la sentencia y el de variación de la medida 

socioeducativa incorporando estas luego de emitir sentencia.  

 

 

                                                           
10

 CRPA, Artículo 150.- Finalidad 
150.1 Las medidas socioeducativas deben contener una función pedagógica positiva y formativa, con la 
finalidad de facilitar la resocialización y reintegración a la sociedad. En la elección y determinación de la 
medida socioeducativa se debe priorizar la que pueda tener un mayor impacto educativo sobre los 
derechos de los adolescentes y la que contribuya de mejor manera a su reintegración. 
150.2 Los derechos a la educación y formación profesional, así como los de salud de los adolescentes no 
pueden ser limitados o suspendidos en la ejecución de la medida socioeducativa. 
11

 Vid nota 7 
12

 Vid nota 9 
13

 CRPA, Artículo 154.- Modificación de la medida socioeducativa no privativa de libertad 
154.1 El Juez que haya impuesto una medida socioeducativa no privativa de libertad, puede modificarla, 
de acuerdo a los progresos logrados por el adolescente expresados en el Informe del Equipo Técnico 
Interdisciplinario del Centro Juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente, cuando considere que 
ello garantiza de mejor manera la reintegración del adolescente. 
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5.1. Determinación de las medidas accesorias y la incorporación del programa de Justicia Terapéutica con Enfoque 

Restaurativo en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal consumidores de Drogas desde la sentencia.  

                                                  

Nº PROCESOS INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTOS MARCO LEGAL 

Dispone la realización del Exámen Toxicológico, cuando el 
adolescente se encuentra en calidad de retenido

Fiscal Art. 14 del CRPA

Dispone la evaluación del Equipo Interdisciplinario de la Corte 
para la advertencia del consumo o riesgo del consumo de 

sustancias piscoactivas, a través de un informe interdisciplinario, 

cuando el adolescente se encuentra en calidad de procesado, 

Juez

Art. 20 del Regalmento del CRPA

Realiza dictamen solicitando la Medida Accesoria de la 
prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas y el 

Tratamiento desadictivo ambulatorio,  así como la incorporación 

al Programa de JTR, de advertir que el adolescente consume 

drogas

Fiscal

Declara la responsabilidad penal del adolescente, emite 
sentencia con la Medida Socioeductiva y Medida Accesoria de la 

prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas y el 

tratamiento desadictivo ambulatorio incoroporándolo al 

Programa JTR, conforme al dictamen del fiscal, solicitud del 

defensor y/o al informe del equipo interdisciplinario de la CSJ. 

Remite copia certificada de la misma al SOA, quien se encagará de 

la ejecución de su decisión, para cuyo efecto se programarán las 

Pre Audiencias y Audiencias de seguimiento mensuales del 

Programa JTR.

Juez

Art. 119 del CRPA                                                                                                   
Art. 148 del CRPA                                                                                              

Art. 150.1 del CRPA                                                                                                    

Art. 152 del CRPA                                                                                              

Art. 153 inciso 9 CRPA                                                                                       

Art. 157 inciso 8 CRPA                                                                                      

Art. 79 del Reglamento del CRPA                                                                               

Art. 80 del Reglamento del CRPA                                                                           

Art. 81 del Reglamento del CRPA                                                     

Art. 120 del Reglamento del CRPA                                                                                            

Art. 121 del Reglamento del CRPA                                                                                                                                                      

5.1.

Determinación de las medidas 
accesorias y la incorporación 

del programa de Justicia 

Terapéutica con Enfoque 

Restaurativo en Adolescentes 

en Conflicto con la Ley Penal 

consumidores de Drogas desde 

la sentencia

Art. 148 del CRPA                                                                   
Art. 112 del Reglamento del CRPA

Evalúa y advierte el consumo o riesgo de consumo de drogas del 
adolescente, para lo cual realiza un informe interdisciplinario 

indicando la Medida Socioeducativa y Accesoria de la prohibición 

de consumir bebidas alcohólicas o drogas y el Tratamiento 

desadictivo ambulatorio, así como su incorporación al Programa 

de JTR, cuando éstas sean las más adecuadas a su interés superior 

y su fase de desarrollo.

Equipo 
Interdisciplinario de 

la CSJ

Anexo Nº 08                       
SAVRY                                                      

Otros instrumentos 

de evaluación Art. 150.1 del CRPA                                                                                        
Art. 153 inciso 9 CRPA                                                           

Art. 157 inciso 8 CRPA                                                                                                             

Art. 112 del Reglamento del CRPA                                                                                                                   

Art. 120 del Reglamento del CRPA                                                                                                                         

Art. 121 del Reglamento del CRPA

Realiza escrito solicitando la determinación de la Medida 
Accesoria de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o 

drogas y el tratamiento desadictivo ambulatorio,  así como la 

incorporación al Programa de JTR, de advertir que el adolescente 

consume drogas.

Defensor
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Cuando el adolescente se encuentra en calidad de detenido, el fiscal14 

dispone la realización del examen toxicológico para determinar si 

cometió la infracción bajo los efectos de la sustancia psicoactiva, de ser 

el caso realiza dictamen solicitando al juez las medidas accesorias 

contemplada en el Art. 12015 y 12116 del Reglamento del Código de 

                                                           
14

 CRPA Artículo 14.- Atribuciones y obligaciones del Fiscal 
Entre las atribuciones y obligaciones del Fiscal se tiene las siguientes: 
a. Actúa en el proceso de responsabilidad penal del adolescente con independencia de criterio. Adecúa 
sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose por la Constitución Política del Perú, la Ley y los tratados 
internacionales sobre la materia; sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que 
emita la Fiscalía de la Nación. 
b. Conduce la Investigación Preparatoria. Practica u ordena practicar los actos de investigación que 
correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino 
también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del adolescente imputado y en función 
de su interés superior. 
c. Solicita al Juez las medidas que considere necesarias. 
d. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer 
los recursos y medios de impugnación que la Ley establece. 
e. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las 
causales de inhibición establecidas en el artículo 53 del Código Procesal Penal u otra norma que la 
sustituya. 
f. Decide respecto a la promoción de la persecución penal, pudiendo desistirse de ella o abandonar la ya 
iniciada cuando considere que ello es más conveniente al interés superior del adolescente y resulta 
conveniente para la mejor solución del conflicto penal o para el futuro del adolescente. 
g. Solicita pruebas, aporta y las lleva adelante conforme a sus funciones procesales y solicita las que 
estime pertinentes como adelanto de prueba. 
h. Cuando proceda solicita el cese, la modificación o sustitución de las medidas de coerción que pesen 
sobre el adolescente. 
i. Promueve el uso del mecanismo restaurativo en el marco de sus funciones. 
j. Interpone los recursos procesales pertinentes. 
k. Solicita el sobreseimiento provisional o definitivo ante el Juez competente del adolescente. 
l. Finaliza la investigación en tiempo y forma, y continúa con la siguiente etapa procesal. 
m. Vela por la efectiva satisfacción de los derechos del adolescente imputado, promoviendo tanto las 
medidas judiciales como las extrajudiciales correspondientes. 
n. Solicita el auxilio y colaboración de la Policía y los auxiliares de justicia y del resto de los servicios de 
salud, educación, asistencia social público y/o privado a fin de hacer efectiva la satisfacción de los 
derechos vulnerados del adolescente imputado de la comisión de un delito y en el marco de lo 
establecido en el presente Código. 
o. Toma contacto en forma personal con los operadores de justicia, así como con los directores y 
responsables de los centros juveniles y/o los Servicios de Orientación al Adolescente, con el fin de 
coordinar todas las intervenciones necesarias para cumplir con la finalidad del proceso de 
responsabilidad penal del adolescente y articular estrategias de abordaje. 
p. En todos los casos debe considerar el abordaje individual de trabajo con cada adolescente, 
atendiendo al informe del Equipo Técnico Interdisciplinario del Programa Nacional de Justicia Juvenil 
Restaurativa del Ministerio Público u otros debidamente autorizados conforme al Reglamento del 
presente Código. 
q. Procura la solución alternativa al proceso del adolescente, en especial la remisión, mediación, 
conciliación y las prácticas restaurativas. 
r. Recibe la declaración del adolescente en presencia de su abogado defensor dentro del módulo 
especializado de atención al adolescente en conflicto con la ley penal. 
15

 Vid nota 8  
16

 Vid nota 9 



17 
 

Responsabilidad Penal de Adolescentes y su incorporación al Programa 

de Justicia Terapéutica con Enfoque Restaurativo. 

 

En caso el/la adolescente, se encuentre en calidad de procesado, el 

juez dispone que el Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior, 

evalúe y advierta el consumo o riesgo de consumo de drogas del 

adolescente, para lo cual a través de la aplicación del instrumento de 

apoyo Assist V 3.0 y del instrumento de valoración clínica estructurada 

del riesgo de violencia en jóvenes (Structured Assessment of Violence 

Risk in Youth - SAVRY)17, verificará si la infracción que ha cometido fue 

bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva o para financiar su 

consumo de drogas, indicando la medida socioeducativa y accesoria, 

contemplada en el Art. 12018 y 12119 del Reglamento del Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes y su incorporación al Programa 

de Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo, ya que estas son las 

que mejor se adecuan a su interés superior y su fase de desarrollo.  

 

Sin embrago, de advertir el defensor en la etapa de investigación, que 

su patrocinado ha infringido a la ley penal bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas o para financiar su consumo de drogas, podrá solicitar a 

través de escrito la determinación de la medida socioeducativa y 

accesoria, contemplada en el Art. 12020 y 12121 del Reglamento del 

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su incorporación al 

programa. 

 

Verificada la responsabilidad penal del adolescente, el juez emite 

sentencia con la medida socioeducativa y accesoria de la prohibición de 

consumir bebidas alcohólicas o drogas y del tratamiento desadictivo 

ambulatorio incorporándolo al Programa de Justicia Terapéutica con 

enfoque Restaurativo, conforme al dictamen del fiscal, solicitud del 

defensor y/o al informe del equipo interdisciplinario de la Corte Superior 

de Justicia. Para cuyo efecto se programarán las Pre Audiencias y 

Audiencias de seguimiento mensuales del programa. 

 

Finalmente, el juez remite copia certificada de la sentencia al SOA, 

quien se encargará de la ejecución de su decisión, derivando al 

adolescente al Centro de Salud Tratante para el inicio de su tratamiento 

desadictivo.   

                                                           
17

  Resolución Administrativa N° 292-2016-CE-PJ que aprueba la aplicación de SAVRY 
18

 Vid nota 8  
19

 Vid nota 9 
20

 Vid nota 8 
21

 Vid nota 9 
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5.2. Incorporación de las medidas accesorias y del programa de justicia terapéutica con enfoque restaurativo en 

adolescentes en conflicto con la ley penal consumidores de drogas post sentencia. 

 

 

Nº PROCESOS INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTOS MARCO LEGAL 

Envia el Plan de Tratamiento Individual, 
contemplando el diagnóstico de las adicciones y 

acciones para el adolescente, por lo que 

recomienda la incoporación de la Medida 

Accesoria de la prohibición de consumir bebidas 

alcohólicas o drogas y el Tratamiento desadictivo 

ambulatorio, para integrarlo al Programa de JTR, 

adjuntando el Consentimiento Informado, Acta 

de Compromiso y el instrumento de sospecha 

breve. 

SOA 

Anexo Nº 01                                         

Anexo Nº 02                                         

Anexo Nº 03

Art. 151 del CRPA                                   
Art. 157.2 inciso 9 del CRPA                

Art. 168 del CRPA                              

Art. 169 del CRPA                                                 

Art. 85 del Reglamento del CRPA                                            

Art. 86.2 inciso 4 del Reglamento 

del CRPA                                                          

Art. 88.1 del Reglamento del 

CRPA                                                                    

120 del Reglamento del CRPA                                                    

121 del Reglamento del CRPA

Corre Traslado. Tomando en cuenta la opinión de 

las partes, decide la incorporación de la M.A. del 

tratamiento desadictivo y determina el inicio del 

Programa JTR, programando las Pre Audiencias y 

Audiencias de seguimiento del programa. 

Juez

Art. 151 del CRPA                                   
Art. 152.1 del CRPA                                    

Art. 154.1 del CRPA                              

Art. 157.2 del CRPA                                   

Art. 168 del CRPA                              

Art. 170 del CRPA                                               

Art. 120 del Reglamento del 

CRPA                                                                  

Art. 121 del Reglamento del 

CRPA

5.2.

Incorporación de las 
medidas accesorias y del 

programa de justicia 

terapéutica con enfoque 

restaurativo en adolescentes 

en conflicto con la ley penal 

consumidores de drogas 

post sentencia 
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Cuando el/la adolescente recibe como sentencia sólo una medida 

socioeducativa no privativa de la libertad, y durante el proceso no se 

advirtió que cometió la infracción a la Ley Penal bajo los efectos de 

sustancias psicoactivas o para financiar su consumo de drogas, es 

posible su incorporación al Programa de Justicia Terapéutica con 

enfoque Restaurativo, variando la medida socioeducativa inicial con la 

incorporación de las medidas accesorias contempladas en el Art. 15722 

del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y en los artículos 

12023 y 12124 de su Reglamento y en conformidad al Art. 154.125 del 

mismo código. 

En ejecución, cuando el SOA advierte el consumo de drogas del 

adolescente y que ésta se encuentra asociada a la comisión de hechos 

ilícitos, a través de la entrevista o intervención del Equipo 

Interdisciplinario aplica el instrumento de sospecha breve de consumo 

de drogas (Anexo N° 03) y realiza la intervención con el/la adolescente y 

su familiar/tutor responsable para la concientización y aceptación al 

tratamiento desadictivo de drogas26, para cuyo efecto se suscribirá el 

consentimiento informado y el acta de compromiso (Anexo N° 01 y 

02)27. 

Posteriormente, remite al juez el Plan de Tratamiento Individual28 

contemplando el diagnóstico de las adicciones y acciones29 para el/la 

                                                           
22

 Vid nota 7 
23

 Vid nota 8 
24

 Vid nota 9 
25

 Vid nota 13 
26 

Reglamento del CRPA, Artículo 85. Participación de el/la adolescente en la elaboración del Plan de 
Tratamiento Individual. 
Los intereses y opiniones de el/la adolescente, son recogidos por el Equipo Técnico Interdisciplinario en 
las entrevistas que se realicen y son considerados para la elaboración del Plan de Tratamiento 
Individual, promoviendo la firma de un acta de compromiso para su cumplimiento. 
27

 CRPA, Artículo 151.- Consentimiento del adolescente 
Cuando se requiera el consentimiento del adolescente, de sus padres, tutores o responsables para el 
cumplimiento y ejecución de la medida socioeducativa, el mismo debe ser informado y explícito, de lo 
cual se debe dejar constancia en debida forma. 
28 

CRPA, Artículo 169. - Plan de tratamiento individual 
169.1 La ejecución de las medidas socioeducativas se realiza mediante un plan de tratamiento individual 
para cada adolescente. La elaboración del plan se encuentra a cargo de personal especializado del 
Centro Juvenil o del Servicio de Orientación al Adolescente y debe comprender todos los factores 
individuales del adolescente, especificar los objetivos del tratamiento, el plazo y los medios, etapas y 
fases en que haya que procurar dichos objetivos. 
169.2 Emitida la sentencia que establece la medida socioeducativa, el Juez debe notificar de inmediato, 
o en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles, al Centro Juvenil, el Servicio de Orientación al 
Adolescente o el que haga sus veces con la finalidad de dar inicio al cumplimiento de la medida 
socioeducativa. 
169.3 Recibida la notificación, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil elabora el Plan de 
Tratamiento Individual en un plazo no mayor de quince (15) días naturales, bajo responsabilidad 
funcional, tomando como referencia el Informe del Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial. 
Para su elaboración, se debe considerar la participación del adolescente. 
169.4 El Plan de Tratamiento Individual del adolescente debe contemplar lo siguiente: 
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adolescente, para lo cual el equipo interdisciplinario del SOA 

recomienda la incorporación de las medidas accesorias contempladas 

en el Art. 12030 y 12131 del Reglamento del Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes y su incorporación al programa. Adjuntando los 

anexos mencionados en el párrafo precedente.32  

                                                                                                                                                                          
1. Considerar la finalidad de la o las medidas impuestas por el Juez competente. 
2. Tener en cuenta las características particulares del adolescente infractor al momento de la ejecución 
de la medida socioeducativa. 
3. El(los) programa(s) específicos que debe desarrollar el adolescente. 
4. Contener una descripción clara y detallada de los objetivos del(los) programa(s). 
5. Señalar la forma y condiciones en que debe cumplirse el tratamiento. 
6. Indicar el nombre de la institución en la que el adolescente cumplirá el tratamiento, especificando si 
es pública o privada, así como la metodología de seguimiento y evaluación. 
169.5 Elaborado el Plan de Tratamiento Individual, es remitido al Juez que impuso la medida 
socioeducativa, para su conocimiento y supervisión de la ejecución. 
169.6 El Plan de tratamiento Individual debe ser puesto inmediatamente en conocimiento del 
adolescente, sus familiares, tutores o responsables. 
Reglamento del CRPA, Artículo 88. Protocolos sobre el Plan de Tratamiento Individual. 
88.1 La institución a cargo de los centros juveniles elabora y dicta protocolos que establezcan: 
1. La elaboración y contenido del Plan de Tratamiento Individual para cada adolescente. 
2. Los factores de protección y de riesgo que deben de considerarse al momento de evaluarse a el/la 
adolescente y redactar el Plan de Tratamiento Individual. 
3. Las particularidades que debe considerar el Plan de Tratamiento Individual para la ejecución de las 
medidas accesorias y las medidas socioeducativas. 
29

 Reglamento del CRPA, Artículo 86. El Plan de Tratamiento Individual. 
86.1 Es un instrumento que contiene un diseño estratégico y dinámico de intervención que se desarrolla 
para cada adolescente, a partir de la evaluación integral que realiza el Equipo Técnico Interdisciplinario. 
Tiene como propósito lograr su resocialización y rehabilitación considerando diversos criterios, entre 
ellos, los factores de riesgo y de protección que deben ser debidamente identificados. 
86.2 Adicionalmente a lo dispuesto en el numeral 169.4 del artículo 169 del Código, el Plan de 
Tratamiento Individual debe contener: 
1. Las fuentes e instrumentos de recojo de información. 
2. Las actividades concretas a realizarse, las que conforman los programas de intervención diferenciado 
de enfoque formativo – educativo o los programas de orientación y educación, así como los días, horas e 
instituciones o unidades receptoras en la que se cumplirá la medida socioeducativa. Para la 
determinación de las instituciones y/o unidades receptoras, se consideran las aptitudes, capacidades, 
competencias adquiridas, grado de instrucción, ocupación u oficio, edad, estado civil y otros criterios 
válidos de el/la adolescente, que permitan su mejor ubicación. 
3. El plan de seguimiento. 
4. Diagnóstico de las adicciones y acciones para su tratamiento. 
86.3 De considerarse necesario, el Plan de Tratamiento Individual establece el apoyo psicológico y/o 
social que requiera el/la adolescente o su familia. El Equipo Técnico Interdisciplinario se encarga de 
brindar dicho apoyo. 
30

 Vid nota 8  
31

 Vid nota 9 
32

 Ver en Estudio de GAP jurídico sanitario para la implementación del Modelo de los Tribunales de 
Tratamiento de Drogas (TTD) en los distritos de La Victoria y Ventanilla, en Perú, pág.35-36. 

 “Winick, B.J. & Wexler, D.B. (2003) proponen que la TJ es una perspectiva interdisciplinar que puede 

proporcionar una fundamentación al nuevo movimiento judicial ya que la TJ se pregunta 
específicamente qué soluciones legales funcionan y por qué. La TJ comienza en el área de la ley de salud 
mental, criticando diferentes aspectos de esta que parecían, curiosamente, producir consecuencias 
antiterapéuticas en las personas sobre las que esta ley debería ayudar. Aunque se originara en el área de 
la ley de salud mental, la TJ encontró rápidamente aplicación en otras áreas de la ley – ley penal, ley 
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Cuando el juez33, recibe la recomendación del SOA con lo mencionado 

en el párrafo anterior, corre traslado34 y determina la incorporación del 

tratamiento desadictivo y el inicio del programa35 tomando en cuenta la 

opinión de las partes procesales y el consentimiento informado del 

adolescente y su familiar/tutor responsable; programando las pre 

audiencias y audiencias de seguimiento mensuales36, a fin de verificar el 

cumplimiento de que las medidas accesorias incorporadas en la 

sentencia cumplan su finalidad37. 

                                                                                                                                                                          
juvenil, ley de familia, ley de daños personales- y ha emergido como un planteamiento terapéutico de la 
ley en general. La TJ centra nuestra atención en el área, tradicionalmente poco apreciada, del impacto 
considerable que la ley tiene en la vida emocional y en el bienestar psicológico de los sujetos que entran 
en contacto con ella. Su premisa esencial es muy simple: que la ley es una fuerza social que puede 
producir consecuencias terapéuticas o antiterapéuticas. La ley está constituida por reglas legales, 
procedimientos legales y los roles y conductas de los actores legales, abogados y jueces. La TJ propone 
que utilicemos los instrumentos de las ciencias de la conducta para estudiar el impacto terapéutico y 
antiterapéutico de la ley y que pensemos creativamente en cómo mejorar el funcionamiento terapéutico 
de la misma sin violar otros valores importantes, tales como los referidos al debido proceso y el principio 
de reserva legal en materia penal. (…) Tiene mucho que ofrecer a los jueces sobre cómo tratar a la gente 
que tienen delante y tiene mucha información de cómo deben construirse los tribunales para maximizar 
su potencial terapéutico. Se centra en el impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar 
psicológico de las personas. Básicamente, la justicia terapéutica es una perspectiva que considera la ley 
como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias.” 
33

 CRPA, Artículo 170. - Competencia del Juez durante la ejecución 
170.1 El Juez de juzgamiento es el encargado de controlar la ejecución de las sanciones impuestas al 
adolescente, bajo responsabilidad funcional. Tiene competencia para resolver los incidentes que se 
susciten durante la ejecución y para controlar el cumplimiento de la finalidad de esta etapa, 
garantizando el respeto de los derechos fundamentales del adolescente. 
170.2 Son atribuciones del Juez: 
1. Verificar que el plan de tratamiento individual se corresponda con la medida socioeducativa impuesta 
en la sentencia. De apreciar inconsistencias entre uno y otra, ordena al Equipo Técnico Interdisciplinario 
del Centro Juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente, subsanar y/o corregir las observaciones 
advertidas¸ efectivizando para ello los apercibimientos que la ley le faculta; 
2. Controlar que la ejecución de la medida socioeducativa impuesta no afecte derechos fundamentales 
que no se encuentren fijados en la sentencia condenatoria, especialmente en los casos de internación; 
3. Resolver las solicitudes de variación de las medidas socioeducativas impuestas en sentencia; y, 
4. Las demás atribuciones que esta u otras leyes le asignen. 
34

 Pone en conocimiento a las partes 
35

 Vid nota 13 
36

 Vid nota 10 
37 

CRPA, Artículo 168. - Finalidad 
168.1 La ejecución de las medidas socioeducativas tiene por objetivo la reinserción social del 
adolescente, en atención a su interés superior, a través de los programas de orientación y formación 
que le permitan su permanente desarrollo personal, familiar y social, así como el desarrollo de sus 
capacidades. 
168.2 Los adolescentes reciben los cuidados, la protección y la asistencia necesaria, ya sea social, 
educacional, profesional, sicológica, médica o física, en atención a su edad, sexo y personalidad y en 
interés de su adecuado desarrollo. 
168.3 Se garantiza una intervención adecuada a las necesidades de los adolescentes, estableciendo, con 
su participación, metas y procesos para el logro de sus objetivos, así como el derecho de los padres o 
tutores a participar del proceso, siempre que no sea contrario al interés superior del adolescente.  
168.4 Asimismo, se fomenta la cooperación entre los Ministerios e instituciones competentes, para 
brindar formación académica o profesional adecuada, a fin de garantizar su educación. 
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5.3. Pre audiencias de seguimiento del programa JTR  

Nº PROCESOS INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTOS MARCO LEGAL 

Convoca a la reunión de pre audiencia, al 
fiscal, defensor, SOA y centro de salud 

tratante. 
Juez Art. 152 del CRPA

Informa sobre el diagnóstico del 
adolescente respecto al consumo de 

drogas, elaborando un plan de 

tratamiento integral, en virtud a la 

Medida Accesoria impuesta.

Anexo N° 08                                                       
Anexo Nº 04

Art. 100 del Reglamento del 
CRPA

Informa sobre el proceso de tratamiento 
integral por consumo de drogas, en 

cumplimiento de la Medida Accesoria 

impuesta, entregando al inicio el Informe 

de evolución. 

Informa sobre la deserción del 
adolescente al tratamiento integral por 

consumo de drogas o le da el alta 

terapéutica, cuando culmina 

satisfactoriamente el tratamiento.

Informa verbalmente sobre el 
tratamiento individual diferenciado del 

adolescente, en cumplimiento de la 

medida socioeducativa y el seguimiento 

de la medida accesoria impuesta.

SOA 

Art. 91 del Reglamento del 
CRPA                                                   

Art. 92 del Reglamento del 

CRPA                                         

Art. 101 del Reglamento del 

CRPA                                                   

Acuerdan sobre los aspectos a tratar en la 
audiencia y la forma en que se 

promoverá la continuación del 

tratamiento. 

Juez                                                     
Fiscal                                          

Defensor                                        

Centro de Salud 

Tratante                          

SOA

Evalúa la continuación del tratamiento 
integral por consumo de drogas, cuando 

se haya cumplido el plazo de la medida 

socioeducativa impuesta, a fin de que el 

adolescente culmine el tratamiento. 

Juez 

Registra la concurrencia de las partes, los 
aspectos tratados y los 

acuerdos/conclusiones en la Ficha de Pre 

Audiencia de seguimiento, asi como la 

programación de la siguiente pre 

audiencia.

SOA Anexo Nº 06
Art. 101.1 del Reglamento 
del CRPA

5.3

Centro de Salud 
Tratante

Anexo Nº 05
Art. 121 del Reglamento del 
CRPA

Art. 121 del Reglamento del 
CRPA

Pre audiencias de 
seguimiento del 

programa JTR 
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El juez convoca38, una vez al mes una reunión de pre audiencia donde 

concurren el fiscal, defensor, SOA y centro de salud tratante, a fin de que 

los profesionales de este último, informen sobre el diagnóstico del 

adolescente respecto al consumo de drogas, para lo cual elaborarán un 

Plan de tratamiento integral por consumo de drogas en virtud al 

cumplimiento de las medidas accesorias impuesta39.  

 

En la primera pre audiencia, el Centro de Salud tratante informa sobre el 

diagnóstico del adolescente respecto al consumo de drogas, entregando al 

inicio de esta reunión el informe de confirmación diagnóstica (Anexo N° 04) 

y el informe de evolución de tratamiento (Anexo N° 05).  

 

Para tal efecto, el Centro de Salud tratante40 mes a mes, elaborará un 

informe de evolución de tratamiento (Anexo N° 04)41, el cual entrega al 

iniciar cada pre audiencia, informando a las partes antes mencionadas el 

progreso, deserción o el alta terapéutica del adolescente. Así mismo, el 

SOA informa verbalmente el avance obtenido durante el mes, las 

incidencias relevantes al tratamiento individual diferenciado, el 

seguimiento42 o incumplimiento43 del tratamiento desadictivo del 

                                                           
38

 Vid nota 6 
39

 Vid nota 9 
40

 Reglamento del CRPA, Artículo 100. Participación de instituciones públicas o privadas en el 
cumplimiento de las medidas socioeducativas o medidas accesorias. 
100.1 La institución a cargo de los Centros Juveniles de manera directa o mediante sus SOA 
debidamente autorizados, celebra convenios y/o acuerdos de cooperación institucional con los/las 
representantes de toda institución pública o privada sin fines de lucro que permitan ejecutar medidas 
socioeducativas no privativas de libertad o medidas accesorias. 
100.2 Mediante directiva o resoluciones internas se establecen los mecanismos, procedimientos y 
requisitos para la inscripción y acreditación de instituciones hábiles para la ejecución de medidas 
socioeducativas o medidas accesorias, así como los supuestos para su exclusión. El listado de dichas 
instituciones debe ser actualizado periódicamente. 
41

 Vid nota 9 
42

 Reglamento del CRPA, Artículo 101. Plan de seguimiento. 
101.1 El Equipo Técnico Interdisciplinario del SOA estructura las acciones y metodologías para el 
adecuado seguimiento de la ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de libertad y 
accesorias, debiendo considerarse la información de las instituciones señaladas en el artículo 101 del 
Reglamento y la proporcionada por los padres, tutores/as o responsables de el/la adolescente. 
101.2 Asimismo, el Equipo Técnico Interdisciplinario del SOA, puede realizar visitas inopinadas a el/la 
adolescente, a las unidades receptoras u otras que considere conveniente. Para esta labor, el Equipo 
Técnico coordina con la Policía Nacional del Perú u otras instituciones que considere conveniente. 
43 

Reglamento CRPA, Artículo 91. Incumplimiento en ejecución de la medida socioeducativa no 
privativa de libertad. 
91.1 Frente al incumplimiento en la ejecución de la medida socioeducativa o accesoria dispuesta, el/la 
responsable del Equipo Técnico del SOA, bajo responsabilidad y mediante comunicación escrita, exhorta 
a el/la adolescente, sus padres, tutores/as o responsables el cumplimiento del acta de compromiso 
suscrita, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 
91.2 De apreciarse una persistencia en el incumplimiento, el Equipo Técnico del SOA, informa a el/la 
fiscal y juez/a competente, para los fines dispuestos en el Código. 
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adolescente, en virtud a la medida socioeducativa y accesorias 

impuestas44.  

 

En este espacio, los participantes deben generar el debate y manifestar las 

discrepancias respecto a lo abordado en el tratamiento de cada caso, se 

busca que en la audiencia no se generen diferencias para mantener un solo 

lenguaje frente al/la adolescente y su familiar/tutor responsable. Es decir 

para transmitir un discurso único ante el/la adolescente y su familiar/tutor 

responsable, durante las audiencias, quienes representen a la fiscalía y 

defensoría pública, deben manifestar sus desavenencias y ponerse de 

acuerdo en esta reunión. Cada participante, para hacer uso de la palabra 

utiliza como pieza de dialogo el símbolo del programa de Justicia 

Terapéutica con enfoque Restaurativo45.  

 

La dupla psicosocial será la encargada de llenar la ficha de pre audiencia 

de seguimiento (Anexo N° 06) con los aspectos tratados, los 

acuerdos/conclusiones, el estado del caso y la forma de cómo se 

promoverá la continuación del tratamiento en  la audiencia46. 

 

Al finalizar cada pre audiencia de seguimiento debe fijarse fecha y hora de 

la próxima reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Vid nota 9 
45

 En, https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol88/comentarios/cm04.htm; “La pieza de 
diálogo es un objeto material que indica quién tiene el poder de la palabra en ese momento, todos los 
demás prestan atención, luego la pieza va girando para pasar por cada persona participante y va a ir 
concediendo la palabra. La pieza para el diálogo también es importante como sensibilizador cultural, 
porque puede revestir de significación especial dependiendo del grupo con el cual se trabaje. El 
acompañante puede escoger piezas de diálogo que sean simbólicas para el tema a tratar o para el grupo 
de participantes.” 
46 Reglamento del CRPA, Artículo 92. Informe de incumplimiento y audiencia. 
92.1 Recibido el informe de incumplimiento de la medida socioeducativa o la medida accesoria, el/la 
juez/a, de oficio o a pedido del/la fiscal, convoca a una audiencia en la que se determina si el 
incumplimiento fue justificado o injustificado. 
92.2 En la audiencia, luego de escuchar a los/las intervinientes, el/la juez/a exhorta a el/la adolescente 
al cumplimiento de la medida, bajo apercibimiento de su modificación siempre que se compruebe el 
incumplimiento injustificado. La inconcurrencia de el/la adolescente a la reunión con el Equipo Técnico 
por más de dos citaciones, así como su inasistencia a la audiencia, se considera como un 
incumplimiento. 
 

https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol88/comentarios/cm04.htm
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5.4. Audiencias de seguimiento del programa de JTR 

 
Nº PROCESOS INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTOS MARCO LEGAL 

Convoca a la audiencia, al fiscal, defensor público, 
SOA, adolescente y familiar/tutor responsable.

Juez Art. 152 del CRPA

Informa en la primera audiencia, al adolescente y 
su familiar/tutor responsable sobre las implicancias 

de su participación en el programa JTR, cuando 

determina la incorporación de la medida accesoria 

de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o 

drogas y el tratamiento desadictivo, y su 

incorporación al programa post sentencia.

Juez Art. 154 del del CRPA

Revisa los avances y retrocesos del proceso de 
tratamiento integral por consumo de drogas, 

promoviendo la adherencia del adolescente al 

tratamiento desadictivo. 

Juez                                                     
Fiscal                                          

Defensor                                                    

SOA

Refuerza los avances con incentivos o 
exhortaciones, conforme a lo acordado en la pre 

audiencia y en virtud al informe de evolución de 

tratamiento

Juez

Determina la continuacion del tratamiento integral 
por consumo de drogas, cuando se haya cumplido 

el plazo de la medida socioeducativa impuesta, a 

fin de que el adolescente culmine el tratamiento. 

Notifica a las partes su decisión. 

Juez

Comunica la culminación del proceso de 
seguimiento del porgrama JTR, cuando el Centro de 

Salud Tratante da el alta terapeútica, haciendo un 

reconocimiento por los logros alcanzados. 

Juez 

Registra la concurrencia de las partes y los aspectos 
relevantes tratados en la Ficha de Audiencia de 

seguimiento, asi como la programación de la 

siguiente audiencia.

SOA Anexo N° 07
Art. 101.1 del 
Reglamento del CRPA

Registra el desarrollo de la audiencia en el Acta de 
Audiencia de Seguimiento del Programa JTR, asi 

como la programación de la siguiente audiencia, 

notificando en el acto a las partes.

Juez Art. 152 del CRPA       

Art. 152 del CRPA                                     
Art. 91 del Reglamento 

del CRPA                                                   

Art. 92 del Reglamento 

del CRPA       

                                           
Art. 92 del Reglamento 

del CRPA                                          

Art. 94 del Reglamento 

del CRPA                                          

121.4 del Reglamento 

del CRPA

Audiencias de 
seguimiento del 

programa de JTR
5.4
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Posterior a la Pre Audiencia, se debe instalar la audiencia de seguimiento, 

la cual debe ser programada en un lapso no mayor a cinco días, para cuyo 

efecto el juez convocará a audiencia47 al Fiscal, defensor, SOA, el/la 

adolescente y su familiar/tutor responsable. 

 

En la primera audiencia, el juez informa al/la adolescente y su familiar/tutor 

responsable sobre las implicancias de su participación en el programa 

cuando determina la incorporación de las medidas accesorias de la 

prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas y del tratamiento 

desadictivo, y su incorporación al programa post sentencia48, para lo cual 

se les comunicará que deberán concurrir a las audiencias de seguimiento, 

así como cumplir con el plan de tratamiento e incluso las adecuaciones que 

se realicen, todo ello con la finalidad de que el juez supervise el 

cumplimiento lo dispuesto por su despacho. 

 

Esta audiencia de seguimiento tiene como objetivo, revisar los avances y 

retrocesos del proceso de tratamiento integral por consumo de drogas, 

promoviendo la adherencia del adolescente al tratamiento desadictivo, 

reforzando los avances con incentivos o exhortaciones49, conforme a lo 

acordado en la pre audiencia y en virtud al informe de evolución de 

tratamiento. Los participantes, pueden manifestar sus puntos de vista, a fin 

de contribuir para favorecer el cambio de conducta, un ambiente de respeto 

y colaboración en este espacio, buscando la adherencia terapéutica del 

adolescente y su familia. 

 

El juez y los demás participantes, deben tener un lenguaje claro, directo y 

sencillo con el/la adolescente y su familia, generando un espacio donde 

puedan compartir de manera espontánea su experiencia en el programa de 

JTR. 

 

En caso, de cumplido el plazo de la medida socioeducativa impuesta y no 

se haya realizado el alta terapéutica del adolescente, la coordinación del 

programa, el equipo psicosocial, y el centro de salud tratante asesoran al 

juez para que determine la continuación del tratamiento integral por 

consumo de drogas, a fin de que culmine su tratamiento50. Dicha decisión 

es notificada a las partes.  

 

Cuando el/la adolescente recibe el alta terapéutica51 por el Centro de Salud 

tratante, el juez comunica en la última audiencia su culminación del proceso 

                                                           
47

 Vid nota 6 
48

 Vid nota 13 
49

 Vid nota 45 
50

 Vid nota 9 
51

 Reglamento del CRPA, Artículo 94. Cumplimiento del íntegro de la medida socioeducativa. 
El/la juez/a asume esta opción regulada en el numeral 155.4 del artículo 155 del Código cuando 
considera que la conducta de el/la adolescente no representa mayor peligro para lograr los fines de la 
medida socioeducativa y si de la información proporcionada por el Equipo Técnico Interdisciplinario del 
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de seguimiento del programa, haciendo un reconocimiento por los logros 

alcanzados, para lo cual se entrega de la pieza de diálogo del programa y/u 

otros que se consideren.  

 

La dupla psicosocial será la encargada de llenar la ficha de audiencia de 

seguimiento (Anexo N° 07) registrando los aspectos relevantes tratados, 

así como la programación de la siguiente audiencia52.  

 

Finalmente, el juez registra el desarrollo de la audiencia en el Acta de 

Audiencia Seguimiento del Programa JTR, así como la programación de la 

siguiente audiencia, notificando en el acto a las partes53.  

 

5.5. ROLES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE JTR 

 

5.5.1. Del Centro de Salud Tratante 

 

El Centro de Salud tratante, es una dependencia que el Ministerio 

de Salud habilita para brindar tratamiento integral por consumo de 

drogas, en modalidad ambulatoria, a personas entre 12 a 18 años 

de edad, derivados por mandato judicial, estableciendo su 

incorporación al programa de Justicia Terapéutica con enfoque 

Restaurativo, como medida accesoria, o de quienes han sido 

sentenciados pero que no cuentan con esta medida y se sospecha 

del consumo, para la confirmación diagnóstica y su próxima 

incorporación; este Centro de Salud debe brindar atención integral 

en cuanto al consumo de drogas, con objetivos terapéuticos para 

generar cambios cognitivos y  conductuales en relación al problema 

del consumo de drogas y realizar el seguimiento correspondiente, 

de acuerdo a las necesidades particulares del adolescente y su 

comunidad.   

 

Este Centro de Salud, debe contar con un Equipo Interdisciplinario, 

formado por profesionales y técnicos que ofrezcan servicios 

integrales para favorecer la reinserción efectiva en la comunidad.  

 

Las funciones del Centro de Salud, en el marco del Programa de 

Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo, son: 

 

- Realizar la confirmación diagnóstica e informar en la primera pre 

audiencia el diagnóstico del adolescente que consume drogas y 

está en conflicto con la Ley penal. 

                                                                                                                                                                          
Ministerio Público o del SOA, considera que el ordenar el cumplimiento del íntegro de la medida 
socioeducativa o las medidas accesorias es suficiente para conseguir los fines de resocialización y 
reinserción social de el/la adolescente. 
52

 Vid nota 41 
53

 Vid nota 6 
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- Elaborar, implementar y presentar en la primera pre audiencia un 

plan de tratamiento individualizado de los/as adolescentes que 

acudan al ser derivados por el Programa de JTR. 

- Realizar actividades de visitas domiciliarias, para verificar la 

adherencia al tratamiento y monitorear la asistencia o 

inasistencia de los/as adolescentes respecto a su programa 

individualizado de tratamiento. 

- Mantener comunicación permanente con la Coordinación del 

Programa JTR y la dupla psicosocial. 

- Coordinar con la dupla psicosocial la programación de citas, 

asistencias, brindar información relevante oportunamente y 

apoyar en otras tareas para los/as adolescentes que reciben 

tratamiento integral por consumo de drogas. 

- Elaborar informes de evolución del tratamiento individualizado, 

de manera mensual, para las pre audiencias de seguimiento, 

que deben presentarse ipso facto. 

 

5.5.2. Del Servicio de Orientación al Adolescente – SOA  

 

El SOA, es el Centro Juvenil de medio abierto encargado de la 

ejecución de las medidas socioeducativas de libertad a cargo del 

Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia54.  

 

Existe una doble funcionalidad de este órgano, ya que no solo 

verifica la ejecución de las medidas accesorias, sino que es un 

grupo de enlace entre el sector de salud y el sector de justicia.  

 

Este órgano se encarga de lo siguiente;  

 

- Realizar las derivaciones de los/las adolescentes al Programa de 

JTR 

- Coordinar las pre audiencias de seguimiento, audiencias de 

iniciación y de seguimiento.  

- Brindar asesoría a los jueces, fiscales, defensores así como al 

centro de salud tratante, sobre el desarrollo del programa. 

- Brindar los documentos técnicos e instrumentos para la 

aplicación en el Programa de JTR. 

- Actualizar mensualmente la información de ingresos y egresos 

de  los/as adolescentes que se encuentran en el Programa de 

JTR. 

 

                                                           
54

 Reglamento del CRPA Art. Artículo 2. Glosario. 
Para los fines del presente reglamento, se entiende por: 
2.14 Servicio de Orientación a el/la adolescente (SOA). – Es el Centro Juvenil de medio abierto 
encargado de la ejecución de las medidas socioeducativas no privativas de libertad. En los lugares donde 
no se haya implementado un SOA, las funciones son asumidas por alguna otra institución que haga sus 
veces. 
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5.5.3. Del Coordinador  

 

El Director del SOA, coordina el Programa JTR, y realiza las 

siguientes funciones: 

- Designar la dupla psicosocial del Programa JTR. 

- Brindar asistencia técnica a la dupla psicosocial en aspectos 

relacionados a los casos y para el desarrollo del programa JTR. 

- Gestionar y coordinar, con apoyo de la dupla psicosocial, las pre 

audiencias de seguimiento, las audiencias de iniciación y de 

seguimiento, con participantes. 

- Realizar las coordinaciones para la incorporación de 

adolescentes al programa de Justicia Terapéutica con enfoque 

Restaurativo, post sentencia.  

- Realizar informe oral con apoyo de la dupla psicosocial de los 

casos que se encuentran en el Programa de JTR. 

- Realizar la coordinación y gestión con la Presidencia del 

Programa JTR. 

- A través de un oficio al Centro de Salud tratante, derivar 

adolescentes que cuentan con las medidas accesorias desde la 

sentencia, adjuntando el instrumento de sospecha de consumo 

de drogas, consentimiento informado y el Acta de Compromiso, 

aplicados por la dupla psicosocial.  

- Derivar, a través de un oficio a los/las adolescentes que no 

cuentan con las medidas accesorias desde la sentencia, 

adjuntando el instrumento de sospecha de consumo del 

adolescente, el consentimiento informado y el Acta de 

Compromiso, aplicado por la dupla psicosocial, para que el 

Centro de Salud tratante realice su confirmación diagnóstica. 

- Informar a la presidencia del programa JTR, los avances e 

incidencias en el desarrollo de las audiencias y pre audiencias y 

otros aspectos relevantes. 

 

5.5.4. La dupla psicosocial 

 

Este equipo está compuesto por personal de Psicología y Trabajo 

Social, y realiza las siguientes funciones: 

- Aplica el instrumento de sospecha de consumo de drogas a la 

población adolescente.  

- Informa a los/las adolescentes, familiares o tutor(es) 

responsable(s), sobre los alcances y la finalidad del programa de 

JTR. 

- Facilita la suscripción del Consentimiento Informado y Acta de 

Compromiso de los/as adolescentes y sus familiares o tutor(es) 

responsable(es). 

- Informa al coordinador/a del programa de JTR, a través de la 

Ficha de Referencia de Tratamiento, la derivación del caso que 

cuenta con las medidas accesorias desde la sentencia, 
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adjuntando los instrumentos aplicados (Anexo Nº 01, Nº 02, Nº 

03), para su atención en el Centro de Salud tratante.  

- Informa al coordinador/a del programa de JTR, a través de la 

Ficha de Referencia de Tratamiento, la derivación de 

adolescentes que no cuentan con las medidas accesorias desde 

la sentencia, adjuntando los instrumentos aplicados (Anexo Nº 

01, Nº 02, Nº 03). 

- Cuando el Centro de Salud tratante remite el Informe de 

confirmación diagnóstica de consumo de drogas, la dupla 

psicosocial, envía a la coordinación un informe donde sustenta el 

motivo por el cual el/la adolescente debe  incorporarse al 

programa de JTR, recomendando esta variación a través de las 

medidas accesorias contemplada en el Art. 121 del CRPA, a la 

sentencia emitida inicialmente, adjuntando los instrumentos 

aplicados. (Anexo Nº 04) 

- Realiza el seguimiento de los casos, manteniendo una 

coordinación permanente con el Centro de Salud Tratante e 

informando oportunamente al Coordinador/a del Programa JTR. 

- Coordina con el Centro de Salud Tratante, la programación de 

citas de adolescentes dentro del programa JTR. 

- Elabora el cronograma mensual de audiencias y pre audiencias, 

el cual debe ser remitido de manera mensual al coordinador/a 

del programa.  

- Motivar a través de diversas estrategias la adherencia de la 

población adolescente y su familiar/tutor responsable al 

programa JTR. 

- Mantener actualizado el Expediente Matriz de la persona que 

recibe tratamiento, con cada uno de los informes evolutivos 

remitidos por el centro de salud tratante y los instrumentos 

aplicados, a fin de advertir oportunamente avances y retrocesos 

en el tratamiento, que faciliten efectuar o proponer las 

modificaciones necesarias para lograr su reinserción social 

efectiva.  

- Brinda o recabar información con el coordinador/a del programa, 

sobre las reincidencias o nuevo ingreso al sistema por la 

comisión de una infracción o el ingreso al sistema penal de 

adultos.   

- Mantiene actualizados los sistemas de registros, monitoreo y 

seguimiento del programa. 

- Participa en las reuniones de coordinación a las que sean 

convocados/as por el/la coordinador/a o la presidencia del 

programa.  
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5.5.5. Del Juez con competencia en adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal. 

 

La labor del juez en marco al Programa de JTR, es similar a la que 

le corresponde al realizar otras actuaciones del órgano jurisdiccional 

en el proceso penal juvenil, pues en un primer momento verifica que 

el/la adolescente ha infringido bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas o para financiar su consumo de drogas, con ayuda del 

Equipo Interdisciplinario de la Corte Superior o de la prueba 

toxicológica que se ordene.   

 

En marco del Programa JTR, el juez cumple el rol de agente 

terapéutico, por lo que debe utilizar habilidades de empatía, 

escucha activa y trabajo en equipo, enfocándose en la resolución de 

conflictos para promover la adherencia al tratamiento, logrando la 

rehabilitación del adolescente, disminuyendo o eliminando el 

consumo de drogas, con la finalidad de evitar su reincidencia en 

actos delictivos.  

 

A continuación se detallaran las funciones principales del Juez del 

Programa de JTR: 

 

- Asegurar los derechos de adolescentes y demás intervinientes 

en el proceso penal juvenil. 

- Determinar la inclusión al Programa de JTR a través de las 

medidas accesorias, contemplada en el Art. 121 del Reglamento 

del CRPA. 

- Fijar las condiciones de la ejecución y duración de las medidas 

accesorias, vigilando su cumplimiento. 

- Motivar la voluntariedad del adolescente, para ingresar al 

Programa de JTR, con la condición especial de adherirse a un 

tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas, cuando no 

se haya dictado las Medidas accesorias al momento de emitir 

sentencia. 

- Informarle al adolescente y su familiar/tutor responsable, sobre 

las implicancias de aceptar su incorporación al programa de 

rehabilitación, en la audiencia de iniciación. 

- Modificar las condiciones de cumplimiento en función del 

comportamiento del adolescente, en los resultados obtenidos en 

el proceso de rehabilitación. 

- Convocar a los participantes para la pre audiencia y audiencia de 

seguimiento.  

- Dirigir las audiencias de iniciación y de seguimiento. 

- El juez debe tener un lenguaje claro, simple, concreto, cercano, y 

motivador, que favorezca la adhesión del adolescente al 

tratamiento desadictivo.  
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- El juez ya no tendrá que resolver conflictos, en la audiencia de 

seguimiento, entre fiscal y defensor, ya que estos han 

manifestado sus desavenencias en la pre audiencia y se han 

puesto de acuerdo, con el fin de brindar un discurso único al 

adolescente y su familiar/tutor responsable.  

 

5.5.6. Del fiscal de familia 

 

El fiscal de familia que participe en el programa, debe haber sido 

capacitado con la metodología del JTR. En razón de ello, adapta su 

rol adversarial tradicional para compartir el objetivo común del 

programa, esto es, promover la disminución de la reincidencia en el 

delito y la rehabilitación del adolescente a través del tratamiento de 

su consumo de drogas. El fiscal del programa JTR debe presentar 

una disposición constante al trabajo en equipo y resolución de 

conflictos.  

 

A continuación se detallaran las funciones principales del Fiscal de 

un Programa de JTR: 

 

- Solicitar, si el caso lo amerita, la incorporación del adolescente al 

Programa JTR, en virtud a las medidas accesorias (Art. 121 del 

Reglamento del CRPA). 

- Establecer acuerdos con el juez, sobre las condiciones del 

incumplimiento, cuando el/la adolescente sea incorporado al 

Programa JTR. 

- Solicitar al juez convoque una audiencia para que se determine 

si el incumplimiento es justificado o injustificado. 

- Estar al tanto del desarrollo del tratamiento desadictivo y  

mantenerse informado durante el proceso del programa.  

- Participar en las reuniones de pre audiencia. 

- Participar en las audiencias de iniciación y de seguimiento del 

programa, es decir, de la revisión del cumplimiento del Plan de 

Trabajo. 

 

5.5.7. Del Defensor  

Al igual que los demás participantes, adapta su rol al programa, 

realizando trabajo en equipo que debe estar orientado a contribuir 

en el proceso de rehabilitación del adolescente. 

 

Debe garantizar plenamente y en forma oportuna el derecho a la 

debida defensa que tiene el/la adolescente en un proceso penal 

juvenil, resguardando en todo momento los intereses del 

adolescente. El profesional que participe como defensor debe estar 

capacitado. 
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- Proponer casos para incorporar a los/las adolescentes al 

Programa de JTR. 

- Informa al adolescente y su familiar/tutor responsable, acerca de 

las implicancias del programa de JTR.   

- Garantizar la voluntad del adolescente, es decir, que manifieste 

su consentimiento de manera libre y espontánea al momento de 

ingresar al programa de JTR, cuando en su sentencia no se 

haya contemplado las medidas accesorias.   

- Representar al/la adolescente en la audiencia de iniciación o de 

lectura de sentencia y explicarle cuál es su rol dentro del 

programa de JTR. 

- Participar en los acuerdos de las condiciones de cumplimiento 

que se fijen, velando en todo momento por los derechos del 

adolescente. 

- Participar en las reuniones de pre audiencia. 

- Tener conocimiento del desarrollo del tratamiento desadictivo. 

- Participar de las audiencias de seguimiento. 

- Prestar asesoría al adolescente y su familiar/tutor responsable 

durante todo el proceso.  
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ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Nombre del adolescente: _______________________________________________ 

Nº de Documento Nacional de Identidad: ______________________ 

Nombre del padre, madre o tutor: __________________________________________ 

Nº de Documento Nacional de Identidad: ______________________ 

 

Fecha: __________________________  

 

Las personas que se identifican en este documento declaran conocer, entender y 

aceptar las condiciones en las que se ha incorporado al adolescente 

_______________________________________________, en el Programa de Justicia 

Terapéutica con enfoque Restaurativo.   

Por ello, acepto lo siguiente: 

 A llevar un tratamiento desadictivo en un centro ambulatorio o residencial, 

donde se me podrán realizar exámenes diagnósticos, psicológicos, test de 

drogas en orina/otros y la aplicación de terapia farmacológica, si fuese 

necesario.  

 A asistir a las audiencias de control del tratamiento desadictivo supervisión 

judicial del tratamiento, mensualmente ante el juzgado para controlar el 

cumplimiento del plan de trabajo y recibiendo el acompañamiento de un 

equipo Multidisciplinario.  

Comprendemos que cuando el centro de salud tratante, brinde el alta terapéutica, se 

realizará el egreso del programa de Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo, 

cumpliendo la Medida Socioeducativa y las Medidas Accesorias establecidas en la 

sentencia impuesta por el juzgado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Firma del adolescente 

 

 

 

Huella 

 

 

Firma de madre/padre/tutor(a) 

 

 

 

Huella 
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ANEXO Nº 02 

ACTA DE COMPROMISO DEL TRATAMIENTO DESADICTIVO 

 

Yo, __________________________Identificado/a con DNI N° _________ como madre 

/padre del adolescente______________________________________ quien acude al 

Servicio de Orientación al Adolescente - SOA Ventanilla, me comprometo a llevar a mi 

hijo(a) a todas las sesiones que dure el tratamiento desadictivo para personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas en el Centro de Salud que se me indique. 

Asimismo, me comprometo a participar del tratamiento activamente y aceptar las 

indicaciones que me brinden los profesionales del servicio e informar de la evolución 

de mi hijo (a) al SOA Ventanilla. 

En caso de no cumplir con las indicaciones anteriores, tengo de conocimiento que el 

SOA ________ informará al juez y fiscal correspondiente, sujetándome a las 

consecuencias del incumplimiento.  

 

 

________, ___de _______del 20___ 

 

 

                                                                                                   

_________________________            ______________________________ 
Directora                                                Madre/padre/tutor del adolescente 

SOA Ventanilla  
 

 

  

 

 

______________________________ 

Equipo Psicosocial 
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ANEXO Nº 03 

INSTRUMENTO DE SOSPECHA BREVE 

Nombre del adolescente  

DNI  

Nº de Expediente Judicial   

Incorporación al 
Programa de JTR  

Sentencia   
Post 
Sentencia 

 

Fecha   
Fecha de 
solicitud  

 

 

Detección de consumo problemático de drogas en los últimos 12 meses: 

¿Con que frecuencia ha consumido alguna droga? 

Nunca  1 a 2 veces  Cada mes  Cada semana  A diario o casi diario  

 

¿Qué droga 
consume? 

 
Edad de 
inicio del 
consumo 

 

 

¿Se han presentado problemas con tu familia/pareja, a causa de tu consumo de 

drogas? 

Si  No  

 

¿Has perdido amigos, amigas, enamorado/a debido a tu consumo de drogas?  

Si  No  

 

¿Has sentido deseos de disminuir la o las drogas que consumes?  

Si  No  

 

¿En ocasiones, sin darte cuenta terminas consumiendo más droga de lo que 

pensabas?  

Si  No  

 

¿Te ha ocurrido que al despertar después de haber consumido la noche anterior, no 

recuerdas lo que pasó?  
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Si  No  

 

¿Te molesta que te critiquen por tu forma de consumo?  

Si  No  

 

¿Has continuado consumiendo drogas, a pesar que te ocasione problemas de salud, 

emocionales o nerviosos? 

Si  No  

 

Total de respuestas:  

Si  No  

 

Valoración: cada pregunta afirmativa tiene un valor de un punto. Un puntaje de dos o 

más respuestas afirmativas, indica alta probabilidad de que la persona presente un 

consumo problemático, que deberá ser confirmado o des-confirmado posteriormente. 

Conclusión: 

Sospecha de consumo problemático de drogas: 

Si  No  

 

Voluntariedad: 

Si  No  

 

La siguiente información debe ser completada en todos aquellos casos en que el 

usuario presente una sospecha positiva, independiente de la voluntariedad. 

DNI  
Infracción  

Juzgado  

Observaciones 
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ANEXO Nº 04 

INFORME DE CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA 

(1era PRE AUDIENCIA) 

 

Fecha del informe  

Nombre  

DNI   

Fecha de 
nacimiento 

 

Edad  

Ocupación  

Grado de 
instrucción 

 

Estado civil  

Nº de hijos  

Dirección  

Número telefónico   

 

Otros 
antecedentes 

relevantes 
 

Antecedentes Psicológicos. (tr. del desarrollo, otros problemas de 
salud mental, intentos de suicidio etc.) 

 
 
 
 

Antecedentes Familiares, Sociales y Laborales (consumo en 
familiares, factores protectores, etc.) 
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 Historia de consumo 

Droga 
 

Edad de inicio de 
consumo 

Frecuencia 
consumo actual 

Dosis promedio 
consumo 

Fecha último de 
consumo 

THC     

OH     

PBC     

COC     

 

Droga principal   

Síndrome de abstinencia   

Consecuencia del 
consumo  

 

 

Motivación al 
Tratamiento 
 

¿Ve el consumo como un problema? 
 

En el último año ¿ha intentado detener o modificar su patrón de 
consumo? ¿Por qué? ¿Cómo? 
 

Tiempo máximo sin consumo: 
 

 

Voluntariedad para proseguir como participante del programa JTR:  

SI  NO  

 

 
Historia 
Clínica 

 

Tratamientos anteriores, medicamentos, enfermedades, 
hospitalizaciones, accidentes, etc. 
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Conclusiones diagnósticas y sugerencias de tratamiento: 

Trastorno por consumo de sustancias psicoactivas  

Consumo perjudicial  

Síndrome de dependencia   

 

Diagnóstico de Comorbilidad Psiquiátrica  

Trastornos Observaciones 

  

  

 

Diagnóstico de Comorbilidad física  

Trastornos  Observaciones 

  

  

 

Modalidad de Tratamiento Sugerida 

Programa Ambulatorio o 
Residencial  

 

Observaciones 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre y firma del profesional/es responsable/s 
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ANEXO Nº 05 

INFORME DE EVOLUCIÓN  DEL  CENTRO DE SALUD DE TRATANTE 
Nº_____ 

(Pre Audiencia) 

 

Justicia Terapéutica con enfoque Restaurativo para Adolescentes en Conflicto 

con la Ley Penal bajo supervisión judicial: 

 

Fecha del Informe   

Centro de Tratamiento  

Profesional responsable del 
Informe 

 

 

Datos de Identificación del usuario 

Nombre   

DNI   

Edad   

Dirección   

Distrito    

Nombre del padre  

Nombre de la madre  

Nombre de familiar o persona significativa   

Tipo de Relación   

Fecha de Ingreso al Centro   

Modalidad de tratamiento  

Fecha de culminación de Medida 
Socioeducativa 

 

 

Características de personalidad de ingreso al Centro de Salud Tratante: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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9.  

10.  

Diagnóstico de Trastorno por Consumo 
CODIFICACION  
Según CIE 10 

  

  

Consumo Perjudicial  

Dependencia  

Edad de inicio de consumo  

Nota:  

Tiempo máximo sin consumo  

Síndrome de abstinencia  

Sustancias de consumo  

 

Diagnóstico de Comorbilidad Psiquiátrica 
CODIFICACION  
Según CIE 10 

Trastorno   

Observaciones   

 

Evaluación Parcial del Proceso Terapéutico a la fecha 

Ítem Con avance Sin avance 
Con 
retroceso 

Observaciones 

Adherencia al tratamiento     

Uso de sustancias     

Fase de Tratamiento     

Situación familiar/pareja     

Funcionamiento social     

Trasgresión a la norma social     

Estado de salud mental     

Estado de salud física      

Tratamiento Médico     

 

Test de drogas – evaluación toxicológica:   

Si se ha efectuado aplicación en el período informado, señalar: 

Fecha Droga Resultado Observaciones 
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Logros Observados: 

1.  2.  

3.  4.   

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

 

Asistencia al tratamiento:                   
Justificada/ 

          
Injustificada 

PSICOLÓGICO 
Asistencia              

Inasistencia              

MÉDICO 
Asistencia              

Inasistencia              

VISITA 
DOMICILIARIA 

Asistencia              

Inasistencia              

TALLERES 
GRUPALES 

Asistencia              

Inasistencia              

 

Egreso de tratamiento:  

Señalar si se ha producido egreso de tratamiento en el 
período 

NO  

SI  

Alta 
terapéutica 

 Fecha 
 

Abandono  Fecha  

Derivación  fecha  Lugar:  
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Sugerencias/Recomendaciones para la audiencia:  

Señale qué aspectos deberían ser tratados y reforzados: 

Para el Adolescente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la Familia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la Audiencia: 

 

 

 

________________________________________ 

Nombre y Firma del Encargado del Centro de Tratamiento 
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ANEXO Nº 06 

FICHA DE PRE-AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO Nº______ 

Nombre del adolescente  

DNI  

Fecha de  ingreso JTR  

Nº de Expediente Judicial  

 

 

 

 

Pre-audiencia de 

seguimiento 

Realizada Si  No  

Fecha   

Lugar   

Hora y duración   

Audiencia de 

seguimiento 

Programada  Si  No  

Fecha   

Lugar   

Hora  

Participantes 

Juez  

Fiscal  

Defensor  

Centro de Salud 
- 

- 

Equipo SOA  

- 

- 

-  

Informe de 

Evolución de 

Tratamiento de 

Drogas 

Entrega Si  No  

Recaída Si  No  

Cambio de 

Centro 
Si  No  

Nuevo Centro  

Modalidad  
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Estado del caso  

Aspectos Tratados 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Acuerdos/Conclusiones 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Continua tratamiento Si  No  

Egreso 
Alta terapéutica Si  No  

Fecha  

Deserción Si  No  Fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima pre-audiencia de 

seguimiento 

Fecha  

Hora  

Lugar  
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ANEXO Nº 07 

FICHA DE AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO Nº_______ 

Nombre del adolescente  

DNI  

Nombre del familiar  

DNI   

Fecha de  ingreso JTR  

Nº de Expediente 
Judicial 

 

 

Audiencia de 

seguimiento 

Realizada Si  No  

Fecha   

Lugar   

Hora y duración   

Pre-audiencia de 

seguimiento 

Se realizó 

previamente 
Si  No  

Fecha   

Participantes 

Juez  

Fiscal  

Defensor  

Equipo SOA  

- 

- 

-  

Adolescente  

Familiar/tutor 
responsable 

 

Condiciones del 

adolescente 

Recaída Si  No  

Sustancias de 

consumo 
 

Fecha de última 

atención 
 

Cambio de Centro Si  No  

Nuevo Centro  

Modalidad  
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Aspectos 

Relevantes 

de la 

Audiencia 

-Juez: 

 

 

 

- Adolescente: 

 

 

 

- Familia: 

 

 

 

- SOA: 

 

 

 

- Fiscal: 

 

 

 

- Defensor: 

 

 

 

Estado del 

caso 

Ocupación  

Continua tratamiento Si  No  

Alta terapéutica Si  No  

Fecha   

 

 

 

 

 

 

Próxima audiencia de 

seguimiento 

Fecha  

Hora  

Lugar  
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ANEXO Nº 08 

ASSIST V3.0 

Entrevistador_____________________________________________ 

País_____________________________________________________ 

Fecha____________________________________________________ 

Institución________________________________________________ 

N° de consultante__________________________________________ 

INTRODUCCIÓN  

(Léala al consultante o paciente) Gracias por aceptar esta breve entrevista sobre 

alcohol, tabaco y otras drogas. Le voy a hacer algunas preguntas sobre su experiencia 

de consumo de sustancias a lo largo de su vida, así como en los últimos tres meses. 

Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, aspiradas, inhaladas, inyectadas o 

tomadas en forma de pastillas o píldoras (muestre la tarjeta de drogas). Algunas de las 

sustancias incluidas pueden haber sido recetadas por un médico (p.ej. pastillas 

adelgazantes, tranquilizantes, o determinados medicamentos para el dolor). Para esta 

entrevista, no vamos a anotar medicinas que hayan sido consumidas tal como han 

sido prescritas por su médico. Sin embargo, si ha tomado alguno de estos 

medicamentos por motivos distintos a los que fueron prescritos o los toma más 

frecuentemente o en dosis más altas a las prescritas, por favor dígamelo. Si bien estoy 

interesado en conocer su consumo de diversas drogas, tenga la plena seguridad que 

esta información será tratada con absoluta confidencialidad. 

NOTA: antes de formular las preguntas, entregue la tarjeta de respuestas al 

consultante. 

Pregunta 1 

 (Si luego hace seguimiento, compare las respuestas del consultante con las que dio a 

la P1 del cuestionario inicial. Cualquier diferencia en esta pregunta debe ser 

explorada) 

A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido 
alguna vez? (SOLO PARA USOS NO-MÉDICOS) 

NO SI 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0 3 

c. Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0 3 

d. Cocaína (coca, basuco, crack, paco, etc.)  0 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.) 

0 3 

f. Inhalantes (pegantes, colas, gasolina, solventes, etc.) 0 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 0 3 

i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.) 0 3 
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j. Otras - especifique: 0 3 

 

Pregunta 2 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha 
consumido las sustancias que mencionó (PRIMERA 
DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 

Nunca 1 o 2 
veces 

Cada 
mes 

Cada 
semana 

A diario 
o casi a 
diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 
mascar, pipa, etc.) 

0 3 4 5 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 
destilados, etc.)  

0 3 4 5 6 

c. Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.)  0 3 4 5 6 

d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0 3 4 5 6 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, 
éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 

0 3 4 5 6 

f. Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0 3 4 5 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 
(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 
Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 3 4 5 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 
PCP, etc.) 

0 3 4 5 6 

i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.)  

0 3 4 5 6 

j. Otras - especifique:  0 3 4 5 6 

 

Si respondió "Nunca" a todos los ítems en la Pregunta 2, salte a la Pregunta 6. Si ha 

consumido alguna de las sustancias de la Pregunta 2 en los últimos tres meses, 

continúe con las preguntas 3, 4 y 5 para cada una de las sustancias 

Pregunta 3 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha 
tenido deseos fuertes o ansias de consumir (PRIMERA 
DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 

Nunca 1 o 2 
veces 

Cada 
mes 

Cada 
semana 

A diario 
o casi a 
diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 
mascar, pipa, etc.) 

0 3 4 5 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 
destilados, etc.)  

0 3 4 5 6 

c. Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.)  0 3 4 5 6 

d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0 3 4 5 6 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, 
éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 

0 3 4 5 6 

f. Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0 3 4 5 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 
(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 
Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 3 4 5 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 
PCP, etc.) 

0 3 4 5 6 
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i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.)  

0 3 4 5 6 

j. Otras - especifique:  0 3 4 5 6 

 

Pregunta 4 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha 
llevado su consumo de (PRIMERA DROGA, 
SEGUNDA DROGA, ETC) a problemas de salud, 
sociales, legales o económicos? 

Nunca 1 o 2 
veces 

Cada 
mes 

Cada 
semana 

A 
diario o 
casi a 
diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 
mascar, pipa, etc.) 

0 4 5 6 7 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 
destilados, etc.)  

0 4 5 6 7 

c. Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.)  0 4 5 6 7 

d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0 4 5 6 7 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, 
éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 

0 4 5 6 7 

f. Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0 4 5 6 7 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 
(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 
Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 4 5 6 7 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 
PCP, etc.) 

0 4 5 6 7 

i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.)  

0 4 5 6 7 

j. Otras - especifique:  0 4 5 6 7 

 

Pregunta 5 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de 
hacer lo que se esperaba de usted habitualmente por el 
consumo de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, 
ETC)? 

Nunca 1 o 2 
veces 

Cada 
mes 

Cada 
semana 

A diario 
o casi a 
diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 
mascar, pipa, etc.) 

0 5 6 7 8 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, 
etc.)  

0 5 6 7 8 

c. Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.)  0 5 6 7 8 

d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0 5 6 7 8 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, 
éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 

0 5 6 7 8 

f. Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0 5 6 7 8 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 
(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 
Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 5 6 7 8 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, 
etc.) 

0 5 6 7 8 
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i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.)  

0 5 6 7 8 

j. Otras - especifique:  0 5 6 7 8 

 

Pregunta 6 

¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha 
mostrado preocupación por su consumo de (PRIMERA 
DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 

No, 
Nunca 

Sí, en los 
últimos 3 
meses 

Sí, pero no 
en los 
últimos 3 
meses  

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.) 

0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.)  0 6 3 

c. Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.)  0 6 3 

d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.) 

0 6 3 

f. Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.) 

0 6 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0 6 3 

i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.)  

0 6 3 

j. Otras - especifique:  0 6 3 

 

Pregunta 7 

¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de 
consumir (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) y 
no lo ha logrado? 

No, 
Nunca 

Sí, en los 
últimos 3 
meses 

Sí, pero no 
en los últimos 
3 meses  

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.) 

0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.)  0 6 3 

c. Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.)  0 6 3 

d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.) 

0 6 3 

f. Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.) 

0 6 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0 6 3 

i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, 
dolantina/petidina, etc.)  

0 6 3 

j. Otras - especifique:  0 6 3 
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Pregunta 8 

 No, 
Nunca 

Sí, en los 
últimos 3 
meses 

Sí, pero no en 
los últimos 3 
meses  

¿Ha consumido alguna vez alguna droga por vía 
inyectada? (ÚNICAMENTE PARA USOS NO 
MÉDICOS) 

0 2 1 

 

CÓMO CALCULAR LA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA SUSTANCIA. Para 

cada sustancia (de la a. a la j.) sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7. No 

incluya los resultados de la pregunta 1 ni de la 8 en esta puntuación. Por ejemplo, la 

puntuación para cannabis se calcula como: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c Note 

que la P5 para el tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a + 

P6a + P7a  

NOTA IMPORTANTE: A los consultantes (o pacientes) que se han inyectado drogas 

en los últimos 3 meses se les debe preguntar sobre su patrón de inyección en este 

período, para determinar los niveles de riesgo y el mejor tipo de intervención. 

PATRÓN DE INYECCIÓN 
 

GUÍAS DE INTERVENCIÓN 
 

Una vez a la semana o menos o 
Menos de 3 días seguidos 
 

Intervención Breve, incluyendo la tarjeta 
“riesgos asociados con inyectarse 

Más de una vez a la semana o 3 o 
más días seguidos 
 

Requiere mayor evaluación y tratamiento más 
intensivo 

 

El tipo de intervención se determina por la puntuación específica para cada sustancia 

  Registre la 
puntuación para 
cada sustancia 

Sin 
intervención 

Intervención 
Breve 

Tratamiento 
más intensivo 

* 

tabaco  0-3 4-26 27+ 

Cannabis  0-10 11-26 27+ 

Cocaína  0-3 4-26 27+ 

Anfetaminas  0-3 4-26 27+ 

Inhalantes  0-3 4-26 27+ 

Sedantes  0-3 4-26 27+ 

Alucinógenos  0-3 4-26 27+ 

Opiáceos   0-3 4-26 27+ 

Otras drogas  0-3 4-26 27+ 

NOTA: *UNA MAYOR EVALUACIÓN Y UN TRATAMIENTO MÁS INTENSIVO pueden 

ser proporcionados por profesionales de la salud en el ámbito de atención primaria, o 

por un servicio especializado para las adicciones si está disponible. 

 

 


