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Introducción
Si bien la mayoría de menores infractores que son arrestados
por sospecha de haber cometido un delito son atendidos en
el tribunal para menores infractores (juvenile court), la ley en
California permite que algunos de ellos sean transferidos a
los juzgados penales para adultos. Para decidir si el caso de
una persona joven debe transferirse al tribunal para adultos,
el juez del tribunal de menores se concentra en el menor y
en su historial y antecedentes, así como en el delito que se
les ha imputado.   El permanecer en el sistema de menores
infractores significa que el joven tendrá acceso a educación,
programas y consejería o terapia. El enviar al joven al sistema
para adultos y prisión para adultos significa exponerlos a
sentencias largas en la prisión para adultos.  Además, debido
a que la promulgación de la Propuesta de Ley 57 de 2016,
nuestras leyes de transferencia han cambiado en formas que
deben ayudar a más jóvenes a permanecer en los tribunales
para menores infractores.  Debido a esto, es muy importante
que las familias permanezcan involucradas y proporcionen
información que será muy útil para brindar a los tribunales
suficiente información necesaria para mantener al joven en el
sistema de menores infractores.  Esta Guía ha sido escrita para
ayudar a las familias a entender la ley y conocer las formas de
apoyar a los jóvenes que enfrentan dicha transferencia.
A lo largo de esta Guía se usará el término “familia” de
forma muy amplia, incluyendo a parientes, amigos y aquellas
personas a quienes les interesa el bienestar de los jóvenes y
quieren ayudarlos. El menor que se presenta ante el tribunal
puede no contar con parientes cercanos que estén involucrados
en su vida, o con parientes que viven muy lejos, pero hay otras
personas que pueden jugar un papel de miembros de “familia”
y brindar dicho apoyo. La Guía ofrece ejemplos detallados de
las formas en que el respaldo de una gran variedad de gente
que se encuentra en la vida del menor puede ser utilizado para
ayudar a vencer la transferencia al tribunal para adultos.   
¿QUÉ ES LA TRANSFERENCIA Y POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
De acuerdo a la ley actual de California, el caso de un menor
comienza en el tribunal para menores infractores. Después
de que un menor ha sido arrestado y se le ha imputado un
delito, el fiscal (procurador o fiscal de distrito) puede entablar
un pedimento en el tribunal de menores solicitando que el
caso sea transferido al tribunal penal para adultos. Entonces
el juez llevará a cabo una audiencia de transferencia en la cual
ambas partes pueden presentar evidencia de por qué el menor
debe permanecer en el tribunal de menores o ser transferido al
tribunal para adultos. Si se transfiere el caso, éste se manejará

de acuerdo a las leyes para adultos y no a las leyes para menores
infractores. La transferencia tiene muy serias consecuencias en
el futuro del joven en cuestión.
Normalmente, los jóvenes que cometen un delito cuando
tienen menos de 18 años pueden ser detenidos en instituciones
correccionales para menores hasta que cumplan 21 años, o 25
en ciertos casos. En el Sistema penal para adultos, aquellos
menores infractores que son transferidos pueden ser detenidos
la misma cantidad de tiempo que cumpliría un adulto, lo cual
pueden ser décadas o incluso de por vida (cadena perpetua) en
prisión. A pesar de que el Sistema para adultos está tratando
de dar un giro hacia un modelo que cada vez más busque
la rehabilitación, éste sigue basándose primordialmente
en el castigo por medio de un encarcelamiento extenso.
Los programas y oportunidades de crecimiento y educación
también varían considerablemente entre el sistema de
adultos y el de menores. El sistema de menores infractores
supone que los jóvenes deban recibir educación y servicios
de “rehabilitación” que ayuden a atender sus necesidades,
tales como el tratamiento de traumas, problemas y desafíos
psicológicos y emocionales, así como abuso del alcohol y
narcodependencia. Para los jóvenes inmigrantes, el que su
caso sea manejado en el sistema para menores infractores
también puede brindar mayor protección en las diligencias de
migración. El Sistema penal para adultos cuenta con muchos
menos servicios educativos y de rehabilitación, y la gente joven
en las prisiones para adultos es mucho más susceptible a ser
dañada física o sexualmente por adultos mayores.
Los menores de edad que son enjuiciados en el sistema
para adultos también reciben condenas penales que pueden
afectar su capacidad para ser admitidos a la universidad o
para recibir asistencia económica; obtener un empleo o una
licencia profesional; recibir beneficios públicos o enlistarse en
las fuerzas armadas. Muchas de estas consecuencias no son
aplicables para aquellos que son atendidos en el sistema de
menores infractores, y muchos menores pueden incluso sellar
su hoja de antecedentes penales.  
En ocasiones hay jóvenes, o gente que les rodea, que piensan
que sería mejor ir al sistema penal para adultos porque quieren
que se les vea como “adultos”, o porque conocen a alguien
que está en la prisión estatal.  Esperamos que esta Guía ayude
a explicar por qué esa es una idea peligrosa.
Debido a las consecuencias tan severas de ser atendido en el
sistema para adultos, la Corte Suprema de California declare
que “…la certificación de un menor infractor al tribunal para
adultos ha sido descrita con toda precisión como ‘el peor
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castigo que el sistema de menores infractores está autorizado
a imponer’”. Ramona R. v. Superior Court (1985) 37 Cal.3d 802,
810.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LAS FAMILIAS Y LOS
ABOGADOS TRABAJEN EN CONJUNTO?
Todo joven que enfrenta una audiencia de transferencia
contará con un abogado que le represente. Puede ser un
defensor público, un defensor público suplente, un abogado
panelista nombrado por el tribunal, o un abogado particular
contratado por la familia del menor. Algunos abogados pueden
tener acceso a investigadores o a trabajadores sociales que les
ayuden a preparar el caso, pero algunos no. Generalmente,
el sistema cuenta con recursos limitados para la defensa
de menores infractores. Esto significa que los abogados no
siempre cuentan con la ayuda necesaria para localizar gente
que haya podido estar presente cuando se cometió el presunto
delito; para entrevistar gente que conoce al joven involucrado;
o para obtener los récords escolares o servicios de tratamiento.
Esta información es necesaria para ayudar a presentar una
imagen completa de cómo es el menor; cuáles son los desafíos
que ha enfrentado en la vida; y cuáles son las posibilidades
de que crezca y cambie a paso del tiempo. Las familias son
a menudo la mejor fuente de información, y al asegurarse de
que el abogado tenga a la mano dichos datos pueden jugar
un papel muy importante en el esfuerzo por evitar que se
transfiera al menor al tribunal para adultos.
Uno de los principales propósitos de esta Guía es ayudar a las
familias a estar enteradas de las diversas formas en que pueden
servir como un recurso en las diligencias de transferencia. Un
propósito igualmente importante de la Guía es mostrar a los
abogados cómo pueden contribuir en el proceso las familias, y
la importancia de desarrollar la confianza para que esto pueda
ocurrir.
En algunos condados hay organizaciones con defensores y
propulsores sumamente hábiles quienes ayudan a las familias
a estar involucradas en cada paso de las diligencias de
transferencia, trabajando en forma conjunta con el abogado
del menor infractor. Estas organizaciones llaman a esto que
hacen “defensa participatoria”. Desarrollada por familias en
San José, California, la defensa participatoria es un modelo
de organización comunitaria para que la gente que enfrenta
cargos, sus familias y sus comunidades puedan tener un
impacto en el resultado final de los casos y transformar el
panorama de poder en el sistema de los tribunales. En un
modelo de defensa participatoria, las familias se involucran en
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cada nivel del proceso. Esta Guía dedica una sección especial
a la defensa participatoria.
En los últimos años, las leyes de California referentes a la
transferencia han cambiado de forma dramática. Bajo las leyes
antiguas, todo se enfocaba en el delito del que se acusaba al
joven infractor haber cometido, y la ley suponía que el joven
debía ser enviado al tribunal para adultos. Esto comenzó a
cambia en 2015, cuando California promulgó el Proyecto de Ley
del Senado, S.B. 382, que exigía que los tribunales observaran
más de cerca las características del menor infractor – su nivel
de madurez, la existencia o ausencia de discapacidades, el
historial familiar, las influencias de sus congéneres o de la
comunidad, su capacidad de cambio, y su nivel de participación
en el delito.1  Además, como resultado de los cambios en la ley
promulgados en 2016 por la Propuesta 57, el fiscal debe ahora
probar que el menor de edad no puede ser rehabilitado en el
sistema de menores infractores, y el juez debe ver toda la
información sobre este joven – no solamente sobre el delito.  
La procuraduría ya no puede entablar directamente casos
contra menores; ahora los jueces son los únicos que pueden
tomar la decisión de si el menor debe ser transferido al tribunal
para adultos.
Los cambios recientes en las leyes de California significan que
los jóvenes a quienes se les sujeta a audiencias de transferencia
tienen una mucho mayor oportunidad de permanecer en el
tribunal de menores. Esto significa que es particularmente
importante para los tribunales contar con la imagen completa
de quién es el joven infractor cuando se toma la decisión de
transferencia. Las familias que leen esta Guía deben saber
que tanto las familias de estos, como ciertos jóvenes que en
el pasado se vieran involucrados en el sistema de menores
infractores, fueron cruciales en el esfuerzo por lograr que se
cambiaran nuestras leyes. Ayudaron a redactor la Propuesta 57,
recabaron firmas para que se incluyera en la balota electoral,
y educaron al electorado acerca de porqué los cambios en
la ley eran importantes para California. Debido a que ellos
compartieran sus historias personales, el público, los medios
de comunicación y los individuos encargados de establecer
las políticas y normas  correspondientes se dieron cuenta de
lo dañina que es la transferencia y lo injusto que solía ser el
proceso.
Las familias seguirán jugando un papel muy importante en
los casos individuales y en los cambios sistémicos futuros.
Nos están ayudando a mostrar por qué es importante tartar
a los jóvenes como jóvenes y mantenerlos en el Sistema que
fue diseñado para ellos. A menudo son fuertes mensajeros

Para ver el texto de la ley de transferencia  (Welfare & Institutions Code, § 707) después del proyecto de ley S.B. 382 y de la Propuesta 57, .
consulte las Páginas Azules.
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en la labor de demostrarnos que los jóvenes en el sistema de
menores infractores no son tan sólo “malos muchachos”.  Ellos
saben mejor que nadie que los muchachos que se enfrentan
al proceso de transferencia son jóvenes que han sufrido
trastornos y pérdida de la familia; no han sido bien abastecidos
y atendidos por otros sistemas; han vivido un trauma; padecen
trastornos o discapacidades de salud mental; han sufrido los
efectos de la pobreza; y se han visto expuestos a un tratamiento
diferente por ser jóvenes de color. Saben también mejor que

nadie acerca de las fortalezas de cada joven; sus sistemas de
apoyo; y su capacidad de crecimiento y cambio.
Las organizaciones como Silicon Valley De-Bug y Youth
Justice Coalition son también importantes en los esfuerzos
continuos y que actualmente se llevan a cabo para mejorar
el sistema de justicia. Incluyen a jóvenes y a sus familias en
papeles de liderazgo, diseñando e implementando soluciones
provenientes de sus experiencias que pueden transformar el
sistema.
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Perspectiva general del proceso en el juzgado y la transferencia, .
y cómo pueden asistir las familias
Esta sección de la Guía describe la ley de transferencia y esto requiere una plática a fondo con el abogado y una estricta
ofrece sugerencias de participación de la familia. Encontrará   consideración de las circunstancias.
información adicional referente a la ley en las Páginas Azules
que se mencionan en los pies de página.
¿QUÉ PASA EN LA DILIGENCIA DE TRANSFERENCIA?
¿A QUIÉN SE LE PUEDE TRANSFERIR?
Comenzando en enero de 2019, a un menor infractor se le
puede transferir al tribunal para adultos si tenía 16 o 17 años
de edad en el momento de la comisión del presunto delito y se
le acusó de haber cometido un delito mayor (felony).2
La única excepción a esto es que si el menor tenia 14 o 15 años
de edad en el momento de haber cometido presuntamente uno
de los delitos enumerados en el artículo 707 (b) del Código
de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia, pero no fue
aprehendido (arrestado) antes de vencerse la jurisdicción del
tribunal de menores (que actualmente es 25 años de edad),
el fiscal puede hacer un pedimento formal para que se le
transfiera al joven del tribunal de menores al tribunal penal
para adultos. El pedimento debe hacerse antes de que el joven
obtenga un fallo judicial en el tribunal de menores o admita
los cargos.3
¿CUÁNDO SE ENTABLA EL PEDIMENTO DE TRANSFERENCIA?
El fiscal puede entablar un pedimento de transferencia
en el mismo momento en que se entabla el cargo formal
contra el menor en el tribunal de menores o en cualquier
momento antes del juicio (adjudication) o de la admisión
(declaración de culpabilidad; guilty plea, en inglés),4.
pero debe dar a la otra parte notificación formal del pedimento
por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia de
transferencia.5
En ciertos casos muy serios en los que el pedimento de
transferencia no se ha entablado inmediatamente, puede
ser lo más conveniente para el menor infractor el admitir los
cargos al inicio de las diligencias o proceder a juicio pronto
para poder así permanecer en el tribunal de menores. Debido
a que las consecuencias de la transferencia son tan severas,

6

La audiencia de transferencia no es lo mismo que un juicio,
en el cual los cargos deben probarse más allá de la duda
razonable. En lugar de ello, el juez normalmente asumen que el
joven es culpable del cargo o cargos de los delitos imputados,
y después decide si (aún si la persona hizo aquello de lo que
se le acusa) el joven puede ser rehabilitado en el sistema del
tribunal de menores basado en una serie de criterios (factores)
y en la ley.
DEMOSTRACIÓN DE PRESUNCIÓN DE LOS HECHOS
(PRIMA FACIE)
Aún si el juez decide hacer la transferencia, asumiendo que
el menor hizo aquello de que se le acusa, la defensa tiene
una oportunidad para cuestionar las pruebas que sustentan
los cargos a través de una audiencia llamada demostración
de presunción de los hechos (prima facie showing).6.
La audiencia de demostración de presunción de los hechos
se lleva a cabo antes de la audiencia de transferencia.
En esta etapa de las diligencias, la defensa exige que
la fiscalía pruebe que existe un motive fundado para
creer que el joven cometió los presuntos delitos.7.
Esto no es en sí un juicio, y el fiscal no está obligado a presentar
a la gente que presenció lo que pasó – solamente a la gente
que preparó los informes del arresto.
En algunos casos, esto puede ayudar a sacar a relucir hechos
que demuestren que el caso es menos serio de lo que ameritan
los cargos originales, o que la participación del joven no fue
tal como se describe en el informe del arresto. Esto también
puede usarse para sacar a la luz hechos que sean de mucha
ayuda, tales como el que al joven le haya ordenado o dirigido
otro joven mayor que él, o que haya parecido sorprendido ante
lo que ocurrió. La norma probatoria (obligación de probar) de
la fiscalía en estos casos es muy baja; no requiere mucho, y
es similar a la norma requerida para poder arrestar a alguien.

2

Acuda a las Páginas Azules para ver el texto de la ley, artículo 707(a)(1) del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia. Hasta que el proyecto de ley
S.B. 1391 fuera promulgado en 2018, el artículo 707(a)(1) del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia permitía que los menores de edad de 14 y 15
años fueran transferidos si se sotenía que habían cometido alguno de los delitos enumerados en el artículo 707(b) del Código de Bienestar Social e Instituciones de
Asistencia. El proyecto de ley S.B. 1391 derogó esta disposición a partir del 1° de enero de 2019.  Los jóvenes que se encontraban en el proceso en el momento en que
la ley entró en vigor pueden argumentar que la nueva ley es aplicable a su caso, y deberían consultar con su abogado.  
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Acuda a las Páginas Azules para ver el texto de esta excepción en el artículo 707(a)(2) del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia y la lista de delitos
en la sección 707(b) que lo hacen elegible para la transferencia de acuerdo con esta sección.
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Acuda a las Páginas Azules para ver el texto de la ley, artículo 707(a)(1) del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia.

5

Acuda a las Páginas Azules para ver el texto de la ley, regla 7.766(b) de las Reglas de Normatividad de las Pruebas en California.

6

Consulte las Páginas Azules para ver el texto de la ley, regla 5.766(c) de las Reglas de Normatividad de las Pruebas en California.

7

También en la regla 5.766 (c) de las Reglas de Normatividad de las Pruebas en California.
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Las familias deben estar al tanto de que el abogado puede
tener razones específicas para no pedir una audiencia de
demostración de presunción de los hechos porque hay ciertas
circunstancias en las cuales el hacer la audiencia podría dar
como resultado que el fiscal agregue cargos adicionales. Si el
abogado no quiere tener una audiencia de demostración de
presunción de los hechos, las familias deben preguntar por
qué el abogado ha decidido no proceder con dicha audiencia.
Si el juez no cree que el fiscal hizo demostró la presunción
de los hechos, el abogado defensor pedirá al juez que se
desestime (que se deseche) el pedimento de transferencia, de
manera que el joven infractor pueda permanecer en el tribunal
de menores.
LOS CINCO CRITERIOS PARA LA TRANSFERENCIA
En la audiencia de transferencia el juez debe fijarse en el joven
infractor usando   cinco “criterios” para decidir si este joven
debe ser transferido al tribunal para adultos.   Los “criterios”
son factores que según la ley deben ser tomados en cuenta,
y bajo cada uno de ellos la ley estipula consideraciones
adicionales que el juez debe observar, mismas que caen dentro
de ese criterio.8  Al final de la audiencia de transferencia el juez
decide si el joven debe ser transferido basado en la “totalidad
de las circunstancias” (que significa “en vista de todo lo que se
sabe”) y no solamente en un criterio en particular. Esto es
muy diferente a como era la ley antes de la Propuesta 57,
pues ésta permitía que el juez ordenara la transferencia basado
en uno o dos criterios.
Criterio 1:
El grado de sofisticación criminal mostrado por el menor.
Esto incluye la edad, madurez, capacidad intelectual,
y salud física, mental y emocional en el momento
del presunto delito; impetuosidad (comportamiento
impulsivo) o el no poder percibir el riesgo y las
consecuencias del comportamiento delictivo, el efecto
que tuvo en las acciones del menor cualquier presión
ejercida por la familia, por adultos, o por su grupo, y
el efecto que tiene en el joven su familia, su entorno
comunitario y cualquier trauma de la infancia.
Criterio 2:
Si el menor infractor puede ser rehabilitado antes del
vencimiento de la jurisdicción del tribunal de menores.
Este criterio requiere que el juez considere si el joven
infractor puede ser rehabilitado antes de llegar a la
mayoría de edad que le permite recibir tratamiento en
el tribunal de menores. Incluye la consideración del
potencial que tiene el joven de crecer y madurar. El límite
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de la jurisdicción del tribunal de menores sobre los
jóvenes que son remitidos a la División de Instalaciones
y Servicios para Menores Infractores (Division of Juvenile
Facilities) son los 25 años de edad.
Criterio 3:
El historial y antecedentes penales del menor infractor.
Esto incluye la gravedad del historial penal del joven y el
efecto que pudiesen haber tenido la familia del menor,
el entorno de su comunidad y los traumas de la infancia
en el comportamiento penal pasado del joven. Esto se
refiere a casos anteriores en el tribunal y a juicios con
fallos judiciales de culpabilidad.
Criterio 4:
El éxito obtenido por el tribunal de menores en otros
intentos anteriores de rehabilitar al menor infractor.
Esto incluye qué tan adecuados y suficientes fueron
los servicios que brindara el tribunal de menores en el
pasado con el fin de atender las necesidades del menor.
En otras palabras, si los servicios proporcionados
al joven en el pasado fueron los adecuados y si estos
fueron efectivos.
Criterio 5:
Las circunstancias y la gravedad del delito (o delitos)
imputados en contra del menor infractor.
Esto incluye el comportamiento real del joven, su
estado mental, su grado de participación en el delito,
el verdadero nivel de daño causado por el menor, y su
desarrollo mental y emocional.
Los miembros de la familia y otras personas que conocen al
joven tienen muchísima información que ofrecer en cada uno
de los cinco criterios. Conocen al joven mejor que nadie. Saben
sobre sus dificultades en la escuela, sobre situaciones en que
fuera víctima de acoso y abuso de sus congéneres (bullying) o
sobre presión de otros jóvenes en su vecindario, experiencias
traumáticas tales como la muerte de algún familiar o de
amigos, comportamiento abusivo de otros miembros de la
familia, presiones económicas y otras experiencias negativas.
También saben de cosas buenas en la vida y el historial del
joven, mismas que ayudan a mostrar que lo que ocurrió no
define quién es esta persona joven ni quién será en el futuro.
También pueden proporcionar información acerca de cómo
ha respondido este joven en forma positiva cuando se le
ha brindado orientación y consejo, y a los programas en la
comunidad. La siguiente sección de la Guía habla de los
puntos en el proceso de transferencia en los cuales la familia
puede dar esta información.

La descripción completa de cada uno de los criterios se encuentra en las Páginas Azules, en el segmento sobre el artículo 707 del Código de
Bienestar Social e Instituciones de Asistencia.
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Cómo trabajar con los abogados: consejos para las familias
Es crucial que la familia y los miembros de la comunidad
desarrollen una relación de equipo con el abogado del joven
infractor para lograr un resultado positivo de la audiencia de
transferencia. Si bien es posible que ni el abogado ni la familia
comiencen con un sentido de confianza entre ellos, el poder
crear una relación de confianza mutua vale el esfuerzo. La
familia y los miembros de la comunidad pueden ser cruciales
para proporcionar información y desarrollar las pruebas que
serán usadas en el memorial y en la audiencia de transferencia.
Además, la familia y los miembros de la comunidad pueden
hacer el papel de maestros y ayudar a los profesionales del
tribunal a entender el entorno de la comunidad que rodea al
joven y su impacto en éste.  
Si usted vive en una comunidad que cuenta con un centro
para la defensa participatoria (participatory defense hub), debe
comunicarse con éste lo antes posible para que pueda darse
inicio a la coordinación con el abogado defensor. Si esa no es
una opción, entonces debe comunicarse personalmente con el
abogado y ofrecer ayudar en la investigación y preparación del
memorial de transferencia y de la audiencia. Algunas oficinas
de defensores públicos o paneles de abogados cuentan
con trabajadores sociales que ayudan con las audiencias de
transferencia, y si éste es el caso, el trabajador social asignado
al caso será un contacto clave para las familias.  
Algunos abogados no están acostumbrados a la participación
de la familia ni familiarizados con la defensa participatoria.
Es de gran ayuda estar preparados con formas de hablar
con las autoridades acerca del valor de la información que
puede brindar la familia durante el proceso de transferencia,
y demostrar a las familias que pueden ser un recurso valioso y
no un problema en la defensa del caso. Estas son algunas de
las declaraciones que se aconsejan:
• Lo que saben las familias es muy importante para la
audiencia de transferencia. Por ejemplo, el saber cosas
acerca del vecindario en el que ocurrió;
• La información acerca de la familia misma y el historial de la
familia es un punto central de la audiencia;
• El contar con el apoyo y la participación de la familia y de
gente de la comunidad ayuda a ver al joven desde un punto
de vista más positivo; y
• Es importante juntar pruebas inmediatamente, y las familias
pueden ayudar.
Usted debe estar en contacto con el abogado regularmente,
pero recuerde que ellos tienen límites de tiempo genuinos.
Pueden estar en el juzgado, en juicio, o trabajando con otros
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clientes, y quizá no siempre tengan tiempo para reunirse con
ustedes o para atender sus llamadas en el preciso momento
que usted se comunique por teléfono o por correo electrónico.
A veces, debido a que no está familiarizado con la defensa
participatoria, o porque ignora qué es lo que la familia puede
ofrecer, el abogado puede no estar seguro acerca de la
participación de ustedes en el caso. Si esto ocurre no se den
por vencidos. Si no les devuelven  las llamadas o emails, traten
de hablar con ellos en el juzgado y pidan tener una reunión
con ellos en su oficina para que pueda haber más tiempo para
concentrarse en el caso. Sean pacientes y corteses y dejen
muy claro que les interesa el caso y están disponibles para
ayudar tanto como puedan. Algunos de los abogados que
ahora reciben con mayor gusto y aprecian la participación de la
familia, comenzaron dudosos al principio.

Resilience OC trabaja con jóvenes inmigrantes en
el Condado de Orange y es un miembro de la Red
para la Defensa Participatoria. En cierto caso, la
familia del menor y los organizadores de Resilience
OC ayudaron a crear un paquete de biografía social
de la vida del joven y de prospectos futuros. Se lo
entregaron al abogado justo antes de la audiencia de
transferencia y pidieron que el abogado permitiera
que la familia y la comunidad participaran en las
diligencias. A pesar de que el abogado en un principio
se encontraba reacio a conectarse con la familia,
le impresionó tanto este paquete que usó toda la
información que ellos recabaron para convencer al
juez de que este joven debía permanecer en el sistema
juvenil. ¿Cuál fue el resultado? A este joven se le
permitió quedarse en el tribunal de menores. Además
de eso, evitó que se le enviara a una prisión juvenil.
—Silicon Valley De-Bug

Póngase a disposición para que el abogado pueda comunicarse
con usted fácilmente y para las entrevistas con el trabajador
social o el investigador del abogado. Estas personas trabajan
estrechamente con el abogado asistiendo en la obtención de
información importante para la audiencia de transferencia.
Al mismo tiempo, tome medidas cuando sea necesario si el
abogado no responde a sus peticiones de reunirse para hablar
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del caso. Si ha intentado varias veces de comunicarse con el
abogado y éste es nombrado por el tribunal, puede enviar un
correo electrónico a su supervisor y explicarle sus inquietudes.
Uno de los criterios clave para la transferencia (descrito en
detalle en la sección “Los cinco criterios para la transferencia”)
es el historial del joven y los retos que enfrentó durante su
crecimiento. Esto es crucial para entender el contexto de la vida
del menor. Durante cualquier entrevista con el investigador o
trabajador social del abogado del joven, traten de ser lo más
franco posible acerca de cualquier dificultad, reto o trauma que
haya enfrentado el menor. Esto podría ayudar al abogado por lo
menos a entender el historial del joven, y si el fiscal saca algo a
relucir, el abogado tendrá forma de responder a ello. Comparta
también información acerca de los barrios, vecindarios y
entornos en los que ha crecido el joven.  
Usted puede pedir al abogado que repase con usted los
resultados de cualquier investigación y que le muestre el
borrador del memorando de transferencia antes de que esté
terminado. Sin embargo, esté preparado porque algunos
abogados no querrán mostrar el producto de su trabajo y no
existe un requisito legal que les obligue a hacerlo. Asegúrese
de hacerle saber al abogado si hay algún error o información
que se preste a malas interpretaciones o esté fuera de contexto.
Hable con el abogado acerca de cualquier información en
particular que le preocupe que se revele.
Comuníquese con el abogado antes de cualquier comunicación
con el departamento de libertad condicional (probation),
especialmente antes de la entrevista con el departamento
de libertad condicional que se hace antes de la audiencia
de transferencia. En la sección titulada “Preparación para la
entrevista con el agente de libertad condicional” se habla de
esto en mayor detalle.   
De ser posible, asista a todas las comparecencias que tenga
el menor en el juzgado. Tenga paciencia, ya que puede haber
aplazamientos y retrasos mientras el abogado se prepara para
la audiencia de transferencia. Como hay mucho que perder

en los casos sujetos a una transferencia, es sumamente
importante que el caso se prepare meticulosamente.
Si le piden que declare en la audiencia de transferencia,
solicite al abogado una lista de las preguntas que se le harán,
y sugiera practicar con el abogado antes de la audiencia. De
esto trata con más detalle la sección titulada “Preparación para
la entrevista con el agente de libertad condicional”.Recuerde
que este proceso puede ser muy tardado. Puede haber muchos
retrasos para hacer la investigación y para recabar récords. La
audiencia misma puede durar varios días. Debido a que los
casos de transferencia son tan serios, es importante que la
familia y el abogado reconozcan y apoyen los esfuerzos, cada
uno del otro, para garantizar una investigación y una audiencia
minuciosas en el pedimento de transferencia.  
El atravesar por diligencias de transferencia es difícil para
toda la familia. La audiencia de transferencia puede sacar a
relucir asuntos dolorosos y sensibles. El fiscal podría decir
cosas que son dolorosas o le pueden perturbar a la gente.  La
sección “La importancia de brindar respaldo emocional” trata
extensivamente sobre los métodos de autoayuda y las formas
de proporcionar apoyo a su hijo.

Acerca de la confidencialidad y el papel del abogado
Es importante que la familia y los miembros de la comunidad
entiendan que el abogado representa al joven, y no a la familia.
El abogado tiene el deber legal de mantener la confidencialidad
con el joven. Esto significa que él o ella no puede hablar de
nada de lo que el joven ha dicho sin permiso de éste.9  Además,
es fundamental que entienda que si se encuentra usted
presente cuando el joven dice algo al abogado, eso podría
anular el derecho a la confidencialidad, y si eso ocurre, usted
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podría ser convocado por la fiscalía a declarar sobre lo que
se dijo. Es extremadamente importante tener una plática con
el abogado acerca de cómo proteger el derecho que tiene el
joven a la confidencialidad. Existen formas en que la familia y la
comunidad pueden trabajar con el abogado y al mismo tiempo
proteger estos derechos tan importantes, pero debe hacerse
de manera consciente.

Artículo 634.3 del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia, en las Páginas Azules se incluye una mención sobre el papel del abogado defensor.
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Las familias pueden ayudar incluso antes de que se entablen los cargos
EL INTERROGATORIO DE LA POLICÍA
Desde el primer momento en que un joven entra en contacto
con la policía, las familias pueden ayudar a proteger los
derechos del menor. Cuando un joven ha sido arrestado,
puede ser llevado a una estación de policía e interrogado
acerca de lo que pasó. En algunas situaciones puede ser en la
escuela, en el “lugar de los hechos” del presunto incidente, o
en la comunidad. El joven tiene el derecho a hacer una llamada
dentro de un plazo máximo de una hora a partir del momento
en que se le detuvo, y si llama a su familia, es muy importante
aconsejar al joven que no hable de los detalles del caso, y que
pida inmediatamente un abogado. Desde el momento en que
son puestos bajo custodia, tienen derecho a un abogado sin
costo alguno.
En California la policía debe comunicarse automáticamente
con un abogado que asesore a los jóvenes menores de 15 años,
y los jóvenes no pueden renunciar a sus derechos de Miranda
para hablar con la policía a menos que un abogado les haya
asesorado.10 Los jóvenes mayores – los de 16 y 17 años – deben
pedir claramente y sin lugar a dudas un abogado. Es importante
que se entienda que una vez que todo joven pide hablar con
un abogado, la policía no debe seguir interrogando al menor.11.
Es importante además que las familias entiendan que el hecho
de que el menor pida ver a uno de sus padres no obliga a la
policía a detener el interrogatorio del menor.
Ningún menor de edad debe renunciar a sus derechos de
Miranda ni hablar con la policía sin haber sido asesorado
primero por un abogado. Muchos jóvenes no entienden la
importancia del derecho a tener un abogado. Quizá quieran
tartar de dar una explicación para salirse de esa situación,
sin darse cuenta de que lo que están haciendo es darle a la

policía algún dato que le ayude a probar que estaban presentes
en el lugar de los hechos del presunto delito o que hicieron
algo ilegal. Los jóvenes podrían creerle a la policía cuando les
digan falsamente que si cuentan lo que ocurrió podrán irse a
casa. A la policía se le permite usar engaños y mentiras para
obtener declaraciones de los jóvenes, y los oficiales a menudo
lo hacen. Pueden también interpretar fuera de contexto algo
que diga el menor, o documentar la declaración erróneamente,
y es muy difícil ya el reparar este daño más tarde. La policía
también puede tratar de cansar al menor. En el pasado se han
dado casos de jóvenes que “confesaron” después de haber
sido interrogados durante horas sin haber comido, dormido
o tenido contacto alguno con alguien del exterior. Los jóvenes
deben estar consientes también de que todo lo que digan a su
agente de libertad condicional (oficial de probation) puede ser
usado en su contra. La familia debe aconsejar firmemente al
menor que en forma cortes pero enérgica pida hablar con un
abogado lo más pronto posible.
¿QUÉ SUCEDE UNA VEZ QUE SE LLEGA AL CENTRO
DE DETENCIÓN JUVENIL, Y QUÉ PASA YA QUE SE
ENTABLA UN CASO EN EL TRIBUNAL PARA MENORES
INFRACTORES?
La importancia de no hablar acerca del delito continúa cuando
el joven es llevado a juvenile hall, que es el centro de detención
juvenil. Cuando los jóvenes hacen su llamada telefónica a la
familia, o se comunican de alguna otra manera, los miembros
de la familia deben recordarles que no hablen con probation
(el departamento de libertad condicional) ni con nadie acerca
de lo que pasó en el caso. En algunos condados, a pesar de
que el defensor de público no ha sido nombrado formalmente
para representarlo, las familias pueden comunicarse a la

10 Artículo 625.6 del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia.
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Edwards v. Arizona (1981) 451 U.S. 477.
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oficina del defensor público y pedir que hagan una inspección
de verificación sobre el bienestar del menor (“welfare check”)
si están preocupados por el bienestar del joven o porque la
policía o el departamento de libertad condicional hayan hecho
esfuerzos indebidos para interrogar al menor. A las familias les
convendría también comunicarse con la oficina del defensor
público para advertirles acerca del caso en situaciones en
las que el involucrarse y participar desde un principio podría
ayudar al abogado a disuadir al fiscal de entablar el pedimento
de transferencia.
Unos cuantos días después de que el menor ha sido detenido,
se entabla formalmente el escrito acusatorio (petition) y el caso
debe estar ante el juzgado tan sólo un día después de que se
entable. El escrito acusatorio (petition) es el documento formal
que establece el delito o delitos del que se acusa al joven, la
fecha en que ocurrió el delito y el nombre de la víctima, si es que
la hay; esto es similar a los “cargos” en los casos de adultos.
En muchos casos se entabla el pedimento de transferencia
junto con la acusación formal contra un menor infractor. En
la primero audiencia en el juzgado el juez debe nombrar un
abogado que represente al joven, a menos que la familia del
menor haya hecho otros arreglos.
Si bien el abogado representa al menor (y no a la familia), un
buena representación en la audiencia de transferencia debe
incluir la participación de la familia. Desde el primer momento
de su nombramiento, el abogado debería estar consiguiendo
documentos y registros (récords), entrevistando a la familia
y a otras personas que conozcan al menor, e investigando el
caso subyacente.  
EL PAPEL DE LA FAMILIA ANTE LA POLICÍA
Las familias pueden sentirse enojadas, defraudadas o
temerosas cuando su hijo ha sido arrestado. Estos sentimientos
son naturales —a nadie le gusta que su hijo tenga contacto
con las fuerzas del orden público—, pero es importante lidiar
con estos sentimientos en privado y no decir cosas a la policía
o a probation (el departamento de libertad condicional) que
puedan afectar el caso del joven. Por ejemplo, no vaya a
decir a la policía que su hijo se encuentra fuera de control, o
que ha estado consumiendo drogas o robando. Este tipo de
información puede ser usada más tarde por el fiscal en contra
de su hijo, ocasionando un mayor castigo. Tampoco es de

ninguna ayuda decirle a su hijo que admita ante la policía lo
que hizo. Lo mejor que puede hacer usted es decirle a su hijo
que hable con un abogado para que lo asesore acerca de qué
decirle o no decirle a la policía y a probation.  

“El abogado de mi hijo no estaba peleando por mi hijo.
Había momentos en que se sentía que no había esperanza alguna en el caso, pero entonces nosotros seguimos
haciendo cosas como familia y como comunidad para
seguir apretando en el caso. Cuando veía a mi hijo en el
centro de detención, esa era a veces la única oportunidad
que teníamos para platicar de lo que debía pasar a continuación. Entre eso y los abrazos que nos dábamos, ése
fue el apoyo emocional que él necesitaba, que nosotros
necesitábamos darnos uno al otro”.
—Gail Noble, Silicon Valley De-Bug

LA IMPORTANCIA DE BRINDAR RESPALDO EMOCIONAL
Las familias también pueden fungir como una fuente
importante de apoyo emocional para el joven a lo largo del
proceso de arresto y del caso en el tribunal. El ser arrestado y
encerrado en el centro de detención juvenil es algo estresante
y espantoso. Por eso es importante que a pesar de que pueda
estar molesto con su hijo, éste sienta su amor y su apoyo.
Comuníquese con el centro de detención juvenil lo más pronto
posible para averiguar acerca de las llamadas telefónicas y el
horario de visita, y use ambas al máximo para permanecer
en contacto con su hijo. Si las horas regulares de visita no le
funcionan a usted, pida al agente de libertad condicional que
esté a cargo del caso de su hijo que organice una visita especial.
Su presencia a lo largo del caso también puede ayudar a
producir un mejor resultado. Cuando probation y el juez saben
que usted está involucrado y demuestra que le interesa mucho
el bienestar de su hijo, tendrán siempre una imagen más
positiva de los recursos disponibles para el joven en el sistema
del tribunal de menores. El apoyo de la familia se menciona a
menudo en los informes que se le dan al juez para ayudarle
a decidir qué debe hacerse con el menor en relación a una
transferencia o a la resolución final del caso.

Cuídese a sí mismo

Ayudar a un joven que enfrenta una transferencia es sumamente estresante. Para poder brindar la major ayuda que puede, debe
usted cuidarse primero que nada. Encuentre el respaldo que necesita hablando con otros miembros de la familia, amigos y consejeros
religiosos. Busque grupos de ayuda para padres, organizaciones de defensa participatoria, o a otras personas que tengan experiencia en
el proceso de transferencia. Pida ayuda cuando la necesite y encuentre el tiempo necesario para atender su salud física y emocional –
haga un paseo a pie, coma alimentos saludables y dése tiempo para hacer las cosas que usted disfruta. Como dicen en los anuncios de
seguridad en los aviones: antes de tratar de ayudar a otros póngase primero su propia máscarilla de oxígeno.
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El proceso de la audiencia de transferencia
EL INFORME DEL ESTUDIO SOCIAL HECHO POR EL
AGENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL
Según lo estipula la nueva ley, el juez debe ordenar al agente
de libertad condicional que presente un informe sobre
los “patrones de comportamiento e historial social” del
joven.12 Este informe es muy importante porque es una de
las principales cosas que usa el juez para tomar la decisión
sobre la transferencia. Normalmente el juez ordena al agente
de libertad condicional (oficial de probation) hacer el informe
sobre el estudio social justo después de que se ha entablado
la petición para tener una audiencia de transferencia, pero
la preparación de ese informe puede llevarse un periodo de
meses.
El informe del estudio social normalmente contiene una
sección sobre el presunto delito (o delitos), misma que
es tomada directamente del reporte de la policía. También
contiene una sección sobre cualquier contacto que haya tenido
el menor en el pasado con las fuerzas del orden público y con
el tribunal de menores. En ocasiones estas anotaciones son
incompletas o imprecisas, así que es importante que la familia
del joven hable con el abogado defensor cuando aparezcan
tales aportaciones defectuosas, ya que el abogado puede pedir
que se saquen del informe o se corrijan.
En el informe del estudio social usualmente aparecen secciones
sobre el historial de la familia – a menudo extraídas de otros
informes, si es que éstos existen. Si la familia ha tenido
contacto con el sistema de atención pública para menores,
esto puede aparecer mencionado en el informe. Si los padres
u otros miembros de la familia han tenido contacto con el

sistema judicial penal, esto también puede ser incluido. El
informe también contiene una sección sobre la asistencia y los
niveles de rendimiento; tiene declaraciones de las víctimas en
el caso y una declaración del joven que está siendo procesado,
si es que ha dado alguna.  
Algunos informes incluyen información sobre los intereses
del joven, sus actividades y sus planes para el futuro, pero
lamentablemente muchos de los informes no. Algunos
informes también contienen información acerca de gente de
la comunidad quienes respaldan y están dispuestos a ayudar
al joven. Como se mencionará en la siguiente sección, esta es
un área en la que las familias pueden fortalecer el informe del
estudio social a favor del joven.
El informe también pasa por cada uno de los cinco criterios
para la transferencia, a menudo opinando si cada factor
sugiere la necesidad de la transferencia. Muchos informes del
estudio social dan también una opinión general acerca de si el
joven debe ser transferido.
PREPARACIÓN PARA LA ENTREVISTA CON EL AGENTE DE
LIBERTAD CONDICIONAL; PARTICIPACIÓN DEL ABOGADO
Ya que el juez le da mucho peso al informe del estudio social
hecho por el agente de libertad condicional, es muy importante
que ustedes hagan tantas aportaciones como sea posible en
lo que escribe el agente de libertad condicional, y que causen
una buena impresión cuando los entreviste probation. Antes
de hablar con el agente de libertad condicional debe usted
hablar con el abogado del joven para prepararse para la

12	 Acuda a las Páginas Azules para conocer el texto preciso de las Reglas de Normatividad de las Pruebas en California acerca de lo que debe contener el informe.
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LA ENTREVISTA CON EL AG
PREGUNTAS DE PRÁCTICA PARA
DE LIBERTAD CONDICIONAL

ENTE

• MI HIJO(A) ES (amable, servicial, muy trabajador(a), talentoso(a))
• MI HIJO(A) ES BUENO(A) (arreglando autos, usando computadoras, dibujando gente, para el básquetbol, bailando)
• A MI HIJO(A) LE GUSTA (escribir canciones, jugar con sus hermanos, coleccionar figuras de acción, .
  arreglar el cabello de la gente, cantar)
• MI HIJO(A) ESPERA (ir a la universidad, trabajar como consejero(a), convertirse en carpintero(a), .
  enlistarse en la Armada (Navy))

entrevista. El abogado debe ser capaz de informarle sobre el
tipo de preguntas que le harán y cómo manejar las preguntas
difíciles. También debe poder decirle cuándo esperar que se
lleve a cabo la entrevista con probation, para que tenga idea de
cuánto tiempo tiene para prepararse. A menudo hay retrasos
de semanas o incluso de meses.  
Debe usted solicitar una entrevista en persona. Si el ser
entrevistado en inglés es un problema, pida también que haya
un intérprete presente. Es mucho más fácil dar información
o aclarar cualquier malentendido cuando se hace en persona.
Una reunión cara a cara le ayudará también a presentar una
imagen de apoyo y hace más fácil el mostrar fotos o documentos
que pudiesen ser benéficos en el informe del estudio social.
Además, el reunirse en persona hace más difícil que el agente
de libertad condicional simplemente saque declaraciones o
comentarios de otros informes.
Lo mejor es que el abogado esté presente durante la entrevista.
Hasta donde le sea posible, trate de tener una idea de la
disponibilidad del abogado para la entrevista, de manera que
cuando le llamen del departamento de libertad condicional,
usted pueda elegir una hora que permita que el abogado
esté presente. Sin embargo, los distintos departamentos de
libertad condicional tienen políticas y normas diferentes y no
siempre querrán ser serviciales y adecuarse a una hora que
les convenga más a usted, al abogado y al agente de libertad
condicional.
Si el abogado no va a estar presente en la entrevista, él o
ella debe advertir al agente de libertad condicional que no
haga preguntas al menor sobre el delito o sobre otras cosas
específicas. Escriba lo que el abogado diga acerca de los límites
para las preguntas, y manténgalo como un recordatorio en
caso de que el agente del departamento de libertad condicional
(el oficial de probation) trate de interrogar al joven a pesar de
ello. Es benéfico también tener a algún acompañante de apoyo
presente. Estas entrevistas pueden ser estresantes y tener
presente a alguien que conoce a su familia puede ayudarle a
sentirse más cómodo, y además puede servir como refuerzo
para mencionar otras cosas que quizás usted haya olvidado
decir.

Antes de la entrevista quizás quiera usted practicar, ya sea con
el abogado o con uno de los expertos en defensa participatoria,
cómo responder las preguntas. Por ejemplo, quizás quiera
practicar cómo responder a preguntas sobre encuentros
pasados con las fuerzas del orden público – ya sea de su
hijo o de usted. Repito, quizás el abogado ya ha advertido a
probation que no se hagan preguntas referentes al delito,
pero en algunos casos el abogado puede tener un consejo
alternativo de cómo hablar acerca del tema de la culpabilidad
– por ejemplo, si existe una coartada o alguna otra defensa en
el juicio. También puede ser de mucha ayuda recibir consejo
del abogado acerca de qué hacer ante las preguntas que usted
prefiere no contestar.
Es útil y práctico hacer una cronología del historial de la familia
y los eventos que han afectado el comportamiento del joven.
Esto puede ayudar a explicar lo que estaba ocurriendo en el
momento del delito – por ejemplo, si era un momento difícil
para el menor debido a algo que ocurría en la familia, en la
escuela o en su comunidad. No es raro que los jóvenes se
sientan perdidos después de la muerte u otro tipo de pérdida
de alguna persona clave en su vida; otros participan en
alianzas negativas de grupo después de haber sido atacados
físicamente; y otros más comienzan a meterse en problemas
cuando ciertas discapacidades o trastornos de salud mental
que no han sido atendidos causan que se les expulse de la
escuela. Cualquier cosa que haya estado sucediendo en la vida
del menor puede tener relevancia directa en los criterios para
la transferencia.
La preparación para la entrevista debe enfocarse también en
cosas positivas acerca del joven. ¿Qué es lo que le interesa?
¿Cuáles son sus actividades favoritas? ¿Cuáles son algunas de
las cosas buenas que ha hecho? Mucho de lo que ocurre en el
tribunal de menores se concentra en las cosas negativas que
han ocurrido. Es muy importante cambiar el enfoque, estando
conscientes de ello, y poder ofrecer cosas positivas.  
Otra herramienta para la entrevista es el escribir cosas que
podría olvidar mencionar, y llevar ese papel consigo a la
entrevista como recordatorio. Esto debe incluir nombres a
información personal de las personas con las que usted desee
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que se comunique probation para averiguar acerca del joven.
Su lista puede incluir maestros, amigos de la familia, líderes
religiosos en la comunidad y otras personas que hayan trabajado
con el menor, u organizadores de defensa participatoria.
Asegúrese de que el agente de libertad condicional entienda
que se trata de personas en la comunidad que desean apoyar
o asistir al joven.
Si prepara usted material para asistir al agente de libertad
condicional (los promotores de la defensa participatoria llaman
a esto el “paquete sociobiográfico”), dedique tiempo suficiente
para repasarlo con el agente de libertad condicional. Explique
qué muestran y quiénes están en las fotos, quién escribió las
cartas de apoyo, y mencione al agente de libertad condicional
los otros documentos que ha reunido. Esto tiene dos fines:
primero, usted le está dando al oficial de probation información
que puede y debe ser incluida en el informe del estudio social;
y segundo, lo está haciendo de forma que sería muy difícil para
este oficial de probation ignorarla u omitirla.
También, inmediatamente después de la entrevista con
probation, debe escribir usted lo que pasó y ser lo más preciso
posible. Escriba el nombre del agente de libertad condicional
con el que habló y la información para comunicarse con
éste, así como la fecha y hora de la entrevista. Escriba tan
fielmente como pueda las preguntas que le hizo el agente y sus
respuestas.  Esto será útil cuando repase más tarde el informe
con el abogado. A veces el informe no muestra las cosas como
usted las dijo, y tener este escrito le ayudará al abogado a
explicar eso. Escriba cualquier cosa que le preocupe acerca de
la entrevista, ya sea de lo que se preguntó o de las respuestas
que usted dio. Y si habló con el agente de libertad condicional
acerca de darle información adicional o documentos, escríbalo
para no olvidarlo.  
Si ha habido problemas continuos con el agente de libertad
condicional, mantenga anotaciones de ello. Por ejemplo, si
usted le llamó al agente de libertad condicional y no recibió
respuesta alguna, anote las fechas y horas de sus intentos. Si
trató de darle información al agente de libertad condicional y
ésta no fue aceptada, debe anotar eso también. Escriba también
qué es lo que pasó si tuvo alguna experiencia con el agente
de libertad condicional en la que éste fue irrespetuoso, poco
amable o displicente. Esta información debe ser entregada
al abogado del menor.Puede pedir que el abogado revise con
usted el estudio social, pero no hay regla alguna que diga
que el abogado está obligado a entregarle el informe a usted.
Quizás deba usted mencionar que el revisar este informe le
permitirá informar al abogado si tiene errores. Esta revisión
le permitirá asegurase de que la información que usted dio ha
sido incluida, y proporcionar comentarios adicionales sobre
cualquier cosa que pueda ser incorrecta o engañosa. Recuerde

14

que el abogado representa al menor y no a la familia, así que
no está obligado a compartir el estudio social, el reporte de
la policía o ninguna otra información con usted. Sin embargo
lo mejor que pueden hacer los abogados es poder proteger la
confidencialidad de su cliente y permitir que la familia revise
la forma en que probation documentó sus declaraciones.
confidentiality and enable the family to review how probation
documented their statements.

TOS PARA LA
N
U
P
E
D
A
T
IS
L
N
ON PROBATIO
C
A
T
IS
V
E
R
T
EN
Pedir que la entrevista sea en persona
Si lo necesito, pedir intérprete
Tratar de hacer que el abogado esté
presente
Si el abogado no está presente, anotar que
al joven no se le deben hacer preguntas
sobre el delito
Traer un acompañante de apoyo
Practicar cómo responder a las preguntas
Recibir consejo del abogado acerca de si se
puede hablar del delito en la entrevista, o
cómo hablar de éste
Obtener asesoría sobre cómo responder a
preguntas difíciles
Hacer una cronología de la vida del joven y
cómo se relaciona con problemas con la ley
Hacer una lista de los puntos fuertes,
intereses, habilidades y metas
Anotar los puntos importantes y llevar
el papel con usted a la entrevista como
recordatorio
Anotar información de gente con la que
deseo que se comuniquen
Escribir cualquier problema que haya
habido con probation (fechas y horas)
Revisar el estudio social con el abogado
para detectar errores y omisiones
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CÓMO AYUDAR EN LA PREPARACIÓN DEL CASO
La familia debe ayudar activamente al abogado (o trabajador
social) a reunir documentos que puedan ser usados en
el memorando de transferencia o en la audiencia. Estos
documentos ayudan a mostrar que este joven es una persona
en sí misma, con varias dimensiones, y algunos de los
documentos pueden mostrar también que el joven tiene cierto
historial o características que tienen que ser tomadas en cuenta
para poder entender completamente su comportamiento. La
lista de documentos incluye, entre otros, los siguientes:
• Récords escolares. (Libreta de calificaciones, registros
de asistencia, registros de exámenes, evaluaciones
o notas de los maestros, registros de actividades
extraescolares o deportes)
• Récord de educación especial (IEPs, evaluaciones,
expedientes de servicios, y registros que muestren
cuándo fue la primera vez que se determinó que el
joven reunía los requisitos para recibir educación
especial)
• Récords médicos (especialmente aquello que
demuestre hospitalizaciones o problemas tales
como una lesión cerebral traumática, síndrome de
alcoholismo fetal, discapacidades físicas)
• Récords de salud mental (incluyendo hospitalizaciones,
evaluaciones, reportes de terapeutas, listas de
medicamentos)
• Expedientes del Centro Regional u otros récords de
evaluaciones o servicios debidos a discapacidades de
desarrolloRécords del sistema de bienestar infantil (se
pueden usar varios términos, pero se trata de registros
de contacto que haya habido con agencias que lidian
con el abuso o negligencia de menores, y situaciones
en que el menor haya sido colocado en un hogar de
crianza o de grupo)
• Récords del tribunal de lo familiar (incluyendo divorcios
y custodia tutelar)
• Récords de empleo (incluyendo trabajo remunerado y
trabajo voluntario)
• Récords de distinciones o certificados en deportes,
arte, música u otras actividades

Las familias pueden ayudar a preparar el caso dándole al
abogado o al trabajador social los nombres y datos generales
de la gente que puede ayudar a que el joven permanezca en
el tribunal de menores, ya sea por medio de declaraciones
por escrito o cartas, o compareciendo como testigos. La lista
incluye los siguientes:
• Miembros de la familia (hermanos, tíos, primos,
abuelos)Amigos de la familia y padrinos/Maestros/
Coaches
• Mentores de la comunidad o voluntarios Personal del
centro de detención juvenilAsesores comunitarios de la
fe, consejeros religiosos, capellanesVecinos
• Agentes de libertad condicional (oficiales de
probation) o gente que haya trabajado con el menor
en establecimientos donde ha sido acogido para su
cuidadoPatrones, empleadores
Cuando esto sea posible, usted debe crear y proporcionar un
árbol genealógico para explicar cómo encaja cada persona
en la lista de contactos en la vida del menor. Además, debe
hacer una lista de todas las escuelas a las que haya asistido
el joven, y todas las direcciones en las que ha vivido. Estas
listas pueden ser extremadamente útiles para desarrollar una
línea cronológica dela vida del menor, y para proporcionar
la información necesaria para que se hagan investigaciones
adicionales del historial.
Debe también juntar fotos o videos caseros u otros registros
del joven y de la familia, donde se les vea en un entorno más
positivo. Esto puede incluir fotos de la escuela, fotos con
la familia, en reuniones con la comunidad, y participando
en equipos deportivos. Este tipo de fotos pueden ser muy
persuasivas para mostrar al juez que este joven tiene una vida
plena con mucha gente que lo apoya y lo ama. Este tipo de
récords ayuda al abogado a redirigir la atención de la gente,
alejándola del delito y concentrándola más en el joven como
individuo, con una familia y una comunidad entera que le
ayudarán a crecer y madurar.
El abogado defensor en el caso puede tener también peticiones
específicas adicionales con las que usted puede ayudar. Por
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ejemplo, el abogado defensor podría requerir ayuda para
encontrar gente o documentos que ayuden a demostrar
que el joven ha tenido experiencias que lo han hecho ser
especialmente temeroso, y por lo tanto tiende a ver peligro en
situaciones donde realmente no existe tal. El abogado podría
también querer ayuda para localizar gente que sepa algo acerca
de lo que pasó en el caso, para poder ser usado en la audiencia
de transferencia.   
Las familias también pueden ser de mucha ayuda para
mantener informado al abogado acerca de cómo le está yendo
al menor en el centro de detención juvenil (juvenile hall) y
en general, conforme avanza el caso. Si usted se entera de
que su hijo o hija está teniendo problemas en el centro de
detención, o está sufriendo abuso por parte del personal o de
otros jóvenes, hágaselo saber al abogado. O si su hijo o hija
se está desempeñando bien en el centro de detención juvenil,
comuníquele al abogado del joven los nombres de aquellos
miembros del personal que pudiesen dar información al
respecto.

“En el Condado de Santa Clara, una de las madres con
las que trabajamos se enteró de que su hijo, estando en
el centro de detención juvenil, estaba pidiendo agua por
las noches pero el personal no se la daba porque según
decían, “debía tomar agua antes de irse a dormir”, de
modo que el muchacho estaba sufriendo. El abogado de
su hijo mencionó esto en el juzgado y el juez ordenó al
departamento de libertad condicional que le proporcionara
agua al joven por las noches.”
—Cecilia Chavez,, Silicon Valley De-Bug
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DEFENSA PARTICIPATORIA
Si bien los abogados y las familias deben vincularse siempre
como compañeros de equipo para hacer todo lo que sugiere
esta Guía, estas labores pueden mejorar considerablemente
si se participa en la defensa participatoria con alguna
organización como Silicon Valley De-Bug (San José) o Youth
Justice Coalition (Los Angeles).   La defensa participatoria
aborda esta relación de esfuerzo conjunto principalmente con
vistas a reconocer y elevar el papel de la familia en el proceso
judicial.   
A pesar de que en todos lados se puede encontrar respaldo, la
defensa participatoria ofrece mayor dedicación. Desarrollada
por familias en San José, California, con Silicon Valley DeBug, la defensa participatoria es un modelo de organización
comunitaria para que la gente que enfrenta cargos, sus
familias y sus comunidades puedan tener un impacto en el
resultado final de los casos y transformar el panorama de
poder en el sistema de los tribunales. La defensa participatoria
aborda los casos con medios de preparación organizados
y sistemáticos desde el principio hasta el final. Mejora la
efectividad de la defensa abordando a conciencia cada etapa
del caso, identificando primero lo que podría ser útil en esa
etapa y después produciéndolo. Para aquellos defensores
que tienen una carga de trabajo excesiva y no cuentan con los
recursos necesarios, esto puede ser un sueño hecho realidad.
Los equipos de defensa participatoria manejan de forma
rutinaria muchas de las cosas que a los abogados defensores
les encantaría poder hacer si tuvieran el tiempo y la ayuda
necesaria.
La defense participatoria se centra en hacer participar a las
familias de jóvenes que enfrentan cargos. En las reuniones
de defensa participatoria, la familia es recibida por una
comunidad de gente, mucha de la cual tiene seres queridos
que han pasado por el proceso de los tribunales. El grupo
se reúne regularmente y hace sesiones de brainstorming e
intercambia ideas en cada caso para conseguir llegar a las
mejores formas de abordar cada cuestión en ese caso. Las
familias pasan de haberse sentido aisladas y no comprendidas,
a darse cuenta de que tienen mucho que ofrecer en el proceso
en el tribunal. Las familias que comienzan participando con
estas organizaciones en relación al caso de su hijo, a menudo
permanecen vinculadas y activas con la organización para
ayudar a que la comunidad tenga una voz más fuerte en la
forma en que los jóvenes son tratados por el sistema. En
su premisa esencial, la defensa participatoria es un ejemplo
básico de organización comunitaria. No es un servicio. En su
raíz, las familias se ven transformadas para convertirse en su
propio agente de cambio.
La defensa participatoria es especialmente valiosa en las
diligencias de transferencia (y otras causas en el tribunal de
menores, como vemos en el ejemplo en esta página) porque
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mucho de la preparación supone la investigación del historial
de la familia y de la comunidad, la obtención de récords y la
localización de gente que conozca o haya trabajado con el
joven. Expande infinitamente lo que el juez llegará a saber
sobre el joven y sobre su familia y su vida – cuestiones que
son parte del meollo para la decisión de la transferencia. Las
familias que logran asistir al juzgado regularmente también
pueden cambiar la dinámica del juzgado y de los participantes
y funcionarios judiciales.
Una herramienta que han creado los organizadores de la
defensa participatoria es el paquete sociobiográfico. Un
paquete sociobiográfico (“social bio packet”) permite al juez
conocer a la persona que enfrenta los cargos más allá de lo
que le dice el expediente del caso. Las familias cuentan con
información abundante acerca de su ser querido, quien está
enfrentando los cargos. Información que puede variar, desde
proveer contexto a un incidente, presentar los desafíos y
e que el joven pueda haber vivido en el pasado, y reunir a
prospectos presentes y futuros que pueden ayudar a este joven
a crecer y madurar. Todo esto se reúne en forma de cartas,
certificados, récords, fotos, y en ocasiones incluso con videos
sociobiográficos.Existen centros para la defensa participatoria
en varios condados de California y en el país. En San José,
California, el centro para la defensa participatoria se encuentra
dentro de Silicon Valley De-Bug. Habiendo sido creadores de
la defensa participatoria, ellos siempre han capacitado a otras
organizaciones para que respalden a sus comunidades con el
uso de esta metodología. Algunas organizaciones utilizan una
multitud de estrategias que incluye la defensa participatoria.
En julio de 2018, los centros para la defensa participatoria en
California incluyen:
•  A L Costa Community Development Center, Newark
•  CARAS, Gilroy
•  Families United Engaged and Empowered, San Diego
•  Fathers and Families of San Joaquin, Stockton
•  Resilience OC, Orange County
•  Reuniting Families, Contra Costa County
•  San Mateo County Participatory Defense, East Palo Alto
•  Silicon Valley De-Bug, San Jose
•  Starting Over, Riverside
•  Young Women’s Freedom Center, San Francisco
•  Youth Justice Coalition, Los Angeles
Hay mucho más aún por aprender acerca de la defensa
participatoria.   Para obtener mayor información, por favor
acuda a:
www.participatorydefense.org or silconvalleydebug.org

“Silicon Valley De-Bug trabajó con la madre
hispanohablante de un cliente para reunir
documentos relevantes que de otra forma habría sido
difícile obtener; documentos como registros escolares
y de educación especial del menor, récords médicos
y órdenes judiciales del tribunal de lo familiar que
mostraban la crianza tan difícil por la que tuvo que
pasar este joven. Usamos estos materiales como
factores atenuantes y a la larga logramos negociar
una resolución favorable para nuestro joven cliente”.
—Sajid Khan, Santa Clara County
Alternate Defender

“Un defensor preguntó a De-Bug cómo dar respaldo
a la familia de un joven del Condado de San Mateo
quien tenía una red de apoyo enorme, la cual
incluía su iglesia. Más de 20 personas se presentaron
a cada una de las diligencias en el juzgado, aún
cuando había aplazamientos. Trabajando en forma
conjunta, la familia y De-Bug crearon un paquete
sociobiográfico para demostrar los prospectos
presentes y futuros del joven. Obtuvimos cartas
que detallaran su participación actual en la iglesia
y en deportes, pero también demostramos las
oportunidades que tenía disponibles. No solamente
se retiraron los cargos originales de delito mayor,
sino que se le ofreció la oportunidad de aprovechar el
programa de reorientación de sentencia, mismo que
terminó exitosamente. Lo más importante fue que
logramos mantenerlo fuera del centro de detención
juvenil durante una periodo en el que podía haber
sido entregado a ICE para enfrentar diligencias de
deportación, independientemente del resultado de su
caso. Este joven no tuvo que cumplir nada de tiempo
en el centro de detención juvenil y pudo preservar su
beneficio de exención migratoriata. Hoy en día es
beneficiario de DACA.”
—Silicon Valley De-Bug
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UNA VEZ QUE SE LLEGA A LA AUDIENCIA DE
TRANSFERENCIA: NORMAS PARA EL JUEZ
En la audiencia de transferencia el juez debe considerar el
estudio social elaborado por el agente de libertad condicional
y cualquier otra evidencia que se presente.13 El primer turno
corresponde a la fiscalía porque son ellos quienes quieren que
el menor sea transferido. Normalmente la defense y el fiscal
habrán presentado sus memorandos, estableciendo los puntos
que desean que conozca el juez, y a menudo incluyen cartas,
informes, estudios y demás documentos de respaldo. A ambas
partes se les permite presentar testigos, es decir, gente que
pueda hablar acerca de asuntos que el juez necesita saber para
decidir sobre la transferencia. Esta puede ser gente que
conozca al joven o que haya trabajado con él. También puede
haber psicólogos, maestros y otras personas que han
examinado al menor y son considerados peritos en temas
como sus discapacidades, trauma, participación en pandillas o
cuestiones de salud mental. También puede ser gente que sabe
qué servicios de asistencia se encuentran disponibles en las
instituciones de rehabilitación de menores.
La mayoría de los casos de transferencia involucra casos
por los cuales la ley permite que se admita público
en la sala del juzgado, pero el juez goza de discreción
para excluir al público en ciertos casos o situaciones.14.
Además, las presuntas víctimas en el caso pueden asistir en
compañía de alguna persona de apoyo, pero como se dijo
antes, el juez tiene la discreción para excluirlos en ciertas
circunstancias. Normalmente los testigos tienen que esperar
en el pasillo y se les convoca a la sala del juzgado cuando llega
su turno para dar testimonio, pero las familias pueden obtener
permiso para para que ciertos miembros de la familia estén
presentes, para lo cual deberán pedir que el abogado haga los
arreglos necesarios.
En la audiencia, el procurador (fiscal) debe probar, por
“preponderancia de las pruebas”, que el joven debe ser
transferido. Esto significa que debe mostrar que, si las pruebas
de ambos lados se pusieran en una balanza, la balanza
se inclinaría más hacia el lado de la fiscalía. Es decir, que
las pruebas se inclinan por lo menos un 51% a favor de la
transferencia. El juez decide esto fijándose en la totalidad de
las pruebas. A pesar de que los fiscales a menudo argumentan
que el simple hecho de que al joven se le acuse de un delito
muy grave es suficiente para inclinar la balanza a favor de
la transferencia, esto no es cierto. El juez contempla todas
las pruebas, y la naturaleza del delito es tan sólo uno de los
muchos factores que se deben tomar en cuenta.   

CON

LA SALA D
SEJOS SOBRE

EL JUZGADO

• Entienda el plano de la sala y dónde
sentarse
• Prepárese/practique su participación
como testigo con el abogado defensor
• Esté listo para las preguntas difíciles y el
contrainterrogatorio
• Vístase apropiadamente
• Esté al tanto de que hay gente que quiere
escucharle y ver su lenguaje corporal
• Tome notas y escriba sus preguntas. Aún
si no está entendiendo lo que la gente
está diciendo, escríbalas.
• Llegue temprano al tribunal.
• Avise al abogado defensor quiénes son
todos los que vienen a apoyar a su ser
querido para que el juez les permita
entrar.

CONSEJOS PARA LA FAMILIA EN LA AUDIENCIA DE
TRANSFERENCIA
En el juzgado hay reglas para todo, incluyendo dónde se puede
uno sentar, dónde puede caminar y cuándo se puede hablar.
En la mayoría de las salas de juzgado el juez se sienta en un
estrado elevado por encima del resto del juzgado. Enfrente del
juez hay unas mesas – normalmente una a la derecha y una
a la izquierda, a menudo con un podio en medio de las dos.
La situación varía en cada condado pero en la conformación
habitual hay una mesa específicamente para la fiscalía y una
para la defensa. Usualmente hay dos o tres sillas en cada lado,
y a veces los abogados piden al investigador o al trabajador
social que se siente a la mesa con él o ella. En muchas salas
del juzgado hay una hilera atrás de las mesas de los abogados,
designada para los testigos que serán convocados a declarar.
Atrás de esta usualmente hay sillas o bancas para otras
personas. Si usted no sabe dónde sentarse, puede preguntar
al abogado defensor o al alguacil.

13 Para conocer el texto exacto de lo que el juez debe considerar, consulte el artículo 707 del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia en las Páginas Azules.
14 Acuda a las Páginas Azules para conocer el texto del artículo 707 del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia de California referente a la admisión del público
a las audiencias en el tribunal de menores, y del artículo 676.5 en lo concerniente al derecho que tiene la víctima a estar presente.
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A un lado del estrado del juez se encuentra un estenógrafo
(o taquígrafo del tribunal), quien escribe cada palabra que se
dice durante la audiencia para después hacer un transcrito,
es decir, un acta de la audiencia. El estenógrafo puede
pedir ocasionalmente que se deletreen los nombres y otra
información del testigo. Justo abajo del estrado del juez y
enfrente del estenógrafo está el banquillo de los testigos. Ahí
es donde se sentará usted si se le convoca como testigo. Al otro
lado del estrado del juez se encuentra el actuario del juzgado
(o secretario judicial), quien mantiene los registros de lo que
pasa en las audiencias y las órdenes judiciales. En la parte de
atrás de la sala del juzgado está el alguacil – normalmente un
empleado del Departamento del Sheriff, quien se encuentra
ahí para mantener el orden en la sala, traer al juzgado a la
gente que está detenida, y ocasionalmente llamar a gente
que está afuera en el pasillo esperando ser convocada para
rendir testimonio. Es muy importante no caminar nunca por el
espacio que se encuentra entre las mesas de los abogados y el
estrado del juez. Se le llama “well” en inglés (“el pozo”).  Sólo
a los abogados se les permite caminar en éste, y únicamente
cuando han pedido permiso de acercarse al estrado del juez.
Si a usted le piden que vaya al banquillo de testigos, debe
caminar por un lado de las mesas para llegar a éste.
Si lo van a convocar a rendir testimonio en la audiencia de
transferencia, es muy importante que trabaje con el abogado
por anticipado para estar preparado para las preguntas que
le harán. Necesita saber de antemano si le harán algo que
pueda ser muy personal o sobre un tema difícil de hablar,
y debe planear cómo contestar a esas preguntas difíciles.
Como el fiscal tendrá la oportunidad de contrainterrogarlo (es
decir, hacerle preguntas después de que el abogado defensor
termine), debe practicar también cómo responder al tipo
de preguntas que pueden esperarse. Conteste solamente la
pregunta que se le hizo y no ofrezca ninguna información
adicional. Tiene que estar enterado de que cuando suba al
banquillo se le tomará un juramento de que dirá la verdad, y
si se descubre más tarde que no lo hizo, podría estar sujeto
a sanciones por perjurio. Si el juez le hace alguna pregunta
directamente, responda cortésmente y diríjase a él o a ella
como “Su Señoría”.Ya sea que se le convoque como testigo
o no, es importante darse cuenta de que todo acerca de usted
puede ser visto por otra gente en el juzgado: cómo se viste, su
lenguaje corporal, cualquier comentario que haga en voz baja
– todo esto puede ser visto por el juez, el personal de libertad
condicional (probation) y el fiscal.
Tome notas de cosas que se digan o de cosas que observe
durante la audiencia. Esto le ayudará a recordar lo que desea
recordar o de lo que quiere hablar más tarde, y también le

permite lidiar más tarde con asuntos de la audiencia que le
estén incomodando o le parezcan erróneos, sin causar ningún
trastorno durante la audiencia.
Al final de la audiencia el juez debe decidir si el joven debe
ser transferido, basado en la “totalidad de las circunstancias”.15
Esto quiere decir que el juez debe considerar todas las pruebas
basado en todos los criterios para la transferencia. La pregunta
es si, basados en los cinco criterios, el joven puede ser
rehabilitado en el sistema correccional de menores. El hecho
de que el caso involucre un delito grave no es decisivo por sí
mismo. Si el juez ordena que se transfiera al joven, debe dar
sus razones, y éstas deben ser incluidas en el acta oficial de la
audiencia.16
Esté preparado tanto para las buenas noticias como para las
malas. Si son buenas, está bien sonreír o mostrar señales de
alivio, pero no celebre dentro de la sala del juzgado. Salga de
la sala silenciosa y respetuosamente. Pero esté preparado
también por si las cosas marchan en la otra dirección.
Independientemente de qué tan buenos sean los argumentos
para mantener a su hijo en el tribunal de menores, y sin
importar lo bien que pudo haber presentado el caso el abogado
defensor en contra de la transferencia, la decisión final puede
no ser la que usted había deseado. Si esto ocurre, trate
de no mostrar su perturbación en la sala del tribunal. Sepa
que tendrá la posibilidad de hablar con el abogado defensor
inmediatamente después de salir de la sala, o si esto no es
posible, podrá fijar una cita para hablar de lo ocurrido.

15 For language on the transfer standard to be used, go to the Blue Pages, California Rules of Court, rule 5.770(b), and Advisory Committee statement.
16 For the language on what the court must record, go to the Blue Pages, California Rules of Court, rule 5.770(c).

19

Si el juez ordena que su hijo sea transferido al sistema
penal para adultos, el abogado decidirá si hay problemas en
cuestiones de derecho que pudiesen convencer a una Corte de
Apelaciones de opinar que el juez en el tribunal para menores
infractores estuvo errado al ordenar la transferencia. Si el
abogado piensa que existe tal error legal, se debe entablar un
auto de mandato judicial (writ of mandate) en los primeros 20
días después de la instrucción de cargos (arraignment), que es
la primera audiencia que se hace, en la que se le leen los cargos
al menor en el tribunal para adultos.17  

Después de la audiencia de transferencia
Ya sea que el juez ordene la transferencia o no, el caso aún no ha
terminado. Si el juez deniega el pedimento de transferencia, de
manera que su hijo puede quedarse en el tribunal de menores,
son buenas noticias, pero el caso regresa al principio en el
tribunal de menores. El abogado comenzará a prepararse para
el juicio (adjudication) como si el caso de transferencia hubiese
ocurrido, sin embargo el abogado estará mejor preparado
ahora, debido a toda la investigación que se hizo para la
diligencia de transferencia. Aún si el menor admite los cargos
o si el juez determina en un juicio que el joven cometió el delito
imputado, contar con la información extensa y detallada que
se desarrolló para la audiencia de transferencia puede ayudar
a que se obtenga una buena resolución del caso en el tribunal
de menores.

El pedimento para obtener un mandato judicial solicita a la
Corte de Apelaciones revocar la orden del juez del tribunal
de menores y emitir una orden de que al joven se le permita
permanecer en el tribunal para menores infractores. Es muy
difícil ganar un auto de mandato judicial porque normalmente
la Corte de Apelaciones parte de la suposición de que el
tribunal de menor instancia escuchó todas las pruebas y tomó
la decisión correcta. Solamente revocará una orden de un
tribunal de menor instancia si lo que se dio fue un “abuso de
discreción”, lo cual usualmente es muy difícil de demostrar. A
veces el proceso de apelación puede tardar mucho tiempo, así
que es importante preguntar al abogado si él o ella manejará el
pedimento de mandamiento o si alguien más se encargará del
asunto de la apelación. Si es otro abogado el que estará a cargo
del pedimento de mandamiento judicial, haga que el abogado
defensor le dé la información de contacto de ese segundo
abogado, de manera que pueda hacer el seguimiento con el
licenciado que litigará la causa ante la Corte de Apelaciones.
Aún si el caso procede en el tribunal para adultos, puede
haber buenas noticias. El tener una buena acta y mantener
un buen registro de notas de lo que ocurrió en la audiencia
de transferencia puede ayudar al abogado del tribunal para
adultos a conseguir una mejor oferta para una declaración de
culpabilidad negociada. En algunos casos, el simple proceso
de investigación para una audiencia de transferencia revela
debilidades en el caso de la fiscalía, y esto puede ayudar a la
defensa en caso de que la causa vaya a juicio.

“Cuando la familia de un joven que tenía 15 años en el momento del delito fue transferida al tribunal para adultos, la familia
no quiso darse por vencida. Su defensor en el tribunal de menores decidió que entablaría un auto de mandamiento judicial para
impugnar la decisión final del juez. La familia y sus apoyadores de De-Bug habían tomado notas cada día durante la audiencia
de transferencia, y esas notas proporcionaron la información y las observaciones necesarias para que el abogado del tribunal de
menores pudiera sustentar el auto de mandamiento judicial. El defensor del tribunal de menores recibió también información
y comentarios del Pacific Juvenile Defender Center mientras escribía el memorando para entablar el pedimento. Este auto se
encuentra pendiente actualmente en la Corte de Apelaciones.”
—Silicon Valley De-Bug

17 Acuda a las Páginas Azules para conocer el texto de la regla 5.770(g) de las Reglas de Normatividad de las Pruebas en California.
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El apoyo para el joven durante el
proceso de transferencia
Entendemos que mucha gente que lea esta Guía no necesitará
asistencia alguna para saber cómo apoyar a su ser querido
cuando éste enfrenta una transferencia. Sin embargo habrá
algunas familias que, debido a algún trauma pasado, a temor
al sistema judicial, a desconocimiento del sistema en los
juzgados, o a la ansiedad causada por el caso de transferencia
pendiente, ocasionalmente buscarán asistencia para saber cuál
es la mejor forma de ayudar a su muchacho o muchacha. Los
siguientes son algunos de los consejos:
• Siempre que le sea posible, visite a su menor en las
instalaciones de detención juvenil, y si su horario de
obligaciones no le permite hacer visitas frecuentes, muchos
jóvenes nos han dicho cómo les encanta cuando su familia
y amigos  les escriben cartas (pero recuerde que el personal
del departamento de libertad condicional (probation) podría
leer las cartas, así que no hable del caso de transferencia);
• Esté consciente de que toda comunicación en el centro de
detención juvenil (juvenile hall) y en la cárcel puede no ser
confidencial. Por favor no hable acerca de los hechos del
caso cuando vaya a visitar a su muchacho o muchacha en el
sitio en que está detenido;
• Es natural que algunos miembros de la familia se sientan
perturbados o estresados con el caso de transferencia
pendiente. Algunos jóvenes necesitan que se les tranquilice
constantemente diciéndoles que usted estará siempre a su
lado, pase lo que pase en la audiencia de transferencia;
• Si nota cambios en su muchacho o muchacha, tales
como depresión, cortadas, lesiones, o cualquier otro
comportamiento por el que le preocupe su bienestar,
notifíqueselo al abogado inmediatamente;
• Aliente a su joven a participar en los programas del centro
de detención juvenil y que se esmere en la escuela de esta
instalación. Hay ciertas cosas a las que el juez pondrá
atención detallada para decidir si el joven puede rehabilitarse,
así que éste debe desempeñarse lo mejor que pueda;
• Algunas veces las visitas pueden ser muy incómodas, y
son los padres y madres quienes hablan la mayor parte del
tiempo para llenar los espacios. Es muy importante que
ustedes escuchen, aún si hay ciertos momentos de silencio.  
• Pregunte acerca de las reglas del lugar para que usted pueda
tener una idea clara de cuáles son los artículos que le puede
dar a su hijo durante la visita, y cuáles no están prohibidos.

“De-Bug tomó fotos de cada casa y cada vecindario y creó una presentación multimedia que se presentamos como parte de las
pruebas; ésto ilustró maravillosamente la historia de mi cliente y le añadió vida a su biografía, ayudándonos a reclamar al juez que
observara su contexto y no sólo su conducta”.
—Sajid Khan, Santa Clara County Alternate Defender
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Definiciones/Términos comunes
AB12/Nonminor Dependent Status (Estatus de dependiente no menor
de edad) – éstos son términos con los que puede encontrarse en los
expedientes del tribunal y los informes del departamento de libertad
condicional. Se trata de beneficios para jóvenes que han recibido
asistencia de cuidado de crianza u órdenes de reubicación (en el tribunal
de lo tutelar y en el sistema judicial para menores infractores) en su
cumpleaños número 18, cumpliendo por lo tanto con los requisitos
necesarios para recibir asistencia económica hasta que cumplan 21 años.
“NMD” es una abreviatura común del inglés Nonminor Dependent o
“dependiente no menor de edad”. “AB 12” se refiere al proyecto de ley
de la legislatura que promulgó estas disposiciones. El tener este estatus
puede ser útil para sustentar el argumento de que si el joven permanece
en el tribunal de menores, contará con sistemas de apoyo muy firmes que
en éste existen.
Adjudication (Juicio) – es el equivalente a un juicio en el tribunal de
menores infractores. En California no se tiene derecho a juicio por jurado,
sin embargo la norma probatoria para encontrar culpable a un menor
cuando enfrenta una acusación formal en el tribunal de menores es la
misma que para los adultos – más allá de una duda razonable. Algunos
jueces y tribunales le llaman a esto jurisdictional hearing (audiencia de
jurisdicción).
Admission (Admisión) – es el equivalente a lo que sería una declaración de
culpabilidad en el tribunal para adultos.
Arraignment (Instrucción de cargos) – la instrucción de cargos es la
primera audiencia que se celebra en el tribunal penal para adultos. Es una
audiencia en la cual el juez lee formalmente los cargos y el acusado da
su declaración de culpable o de no culpable. Esta es la audiencia a partir
de la cual comienza el conteo de 20 días para poder entablar el auto de
mandato judicial para impugnar una orden de que el joven sea transferido
al tribunal para adultos. En la mayoría de los condados, al joven se le
asignará en el tribunal para adultos un abogado diferente al que tenía en
el tribunal de menores.
Camp (Campo o campamento correccional) – esta es una categoría de
instalaciones que ofrece el departamento de libertad condicional local
como una posible sentencia resolutoria en el tribunal de menores (Artículo
880 y subsiguientes del Código de Bienestar Social e Instituciones de
Asistencia)   No todos los condados ofrecen campos correccionales.
En lo que concierne a créditos de encierro, los campos correccionales
se consideran instalaciones de internamiento (encierro). (§ 726.) En los
casos de transferencia, cualquier remisión al campo correccional puede
resurgir en los registros sobre historial penal previo.
Crossover Youth (Jóvenes de estatus híbrido) – se refiere a jóvenes que
se encontraban en el sistema de custodia tutelar (dependency) pero han
cometido un delito, por lo que ahora se encuentran en el sistema judicial
de menores infractores. En algunos tribunales se le llama a estos jóvenes
“menores de jurisdicción doble” (Dual Jurisdiction youth). En casos de
transferencia, los registros de este tipo de estatus juvenil pueden aparecer
en los informes del departamento de libertad condicional, y pueden ser
importantes para la defensa.
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Deny/Denial (Denegar/denegación) – en el tribunal de menores, esto
es el equivalente a la declaración de “no culpable” (not guilty plea) en el
tribunal para adultos.
Detention Report (Informe de detención) – éste es un informe (o reporte)
que hace el departamento de libertad condicional detallando la razones
por las que detuvieron a un menor mientras llega su comparecencia en el
tribunal. En los casos de transferencia, los “hechos” que aparecen en el
informe de detención a veces se usan en los estudios sociales elaborados
por probation.
Developmental Disability (Discapacidad del desarrollo) – se refiere a cierto
tipo de discapacidad. Según lo dispone la ley, ésta se origina antes de que
una persona cumpla los 18 años de edad, puede esperarse que continúe
indefinidamente, y constituye una discapacidad considerable para ese
individuo. Incluye discapacidades intelectuales (antes llamadas retraso
mental), parálisis cerebral, epilepsia y autismo, así como trastornos
discapacitantes que se consideran estrechamente relacionados con las
discapacidades intelectuales.
Developmental Immaturity (Inmadurez por retraso en el desarrollo) –
este concepto se usa para describir las diferencias en varias áreas del
funcionamiento entre la adolescencia y la edad adulta, incluyendo el
desarrollo cognitivo, el del comportamiento, el emocional y el social.
Puede estar relacionado con la competencia o habilidad, la capacidad de
cometer un delito y le intención de cometer el delito (también conocido
como dolo o mens rea), y puede ser relevante para muchos de los criterios.
Direct File (Presentación de cargos directa) – antes de que se aprobara
la Propuesta 57, este término se refería a la facultad que tenía el fiscal
de entablar cargos por ciertos delitos, directamente en el tribunal
para adultos. La Propuesta 57 les quitó esta facultad y ahora los casos
solamente se pueden transferir al tribunal para adultos después de una
audiencia judicial de transferencia, según lo estipula el artículo 707 del
Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia (Welfare and
Institutions Code) - que encontrará en esta Guía también bajo el nombre
más breve de Código de Beneficencia e Instituciones.
Disposition (Sentencia, resolución ejecutoria) – en el tribunal de menores,
esto equivale a la sentencia.  
Disposition Report (Informe para la sentencia) – en algunos condados, al
“estudio social” requerido para determinar la sentencia (disposition) se le
llama precisamente informe para la sentencia, y se genera después del
juicio (adjudication). Las declaraciones que aparecen en el informe para
la sentencia ocasionalmente aparecen también en el informe del estudio
social para la transferencia.  
DJF/DJJ/CYA – es la División de Instalaciones y servicios correccionales
(Division of Juvenile Facilities - DJF), a veces llamado Departamento de
justicia correccional (Department of Juvenile Justice - DJJ), y antiguamente
conocido como la Correccional de Menores de California (California Youth
Authority - CYA). Esta es la “prisión” para los jóvenes de California, y
la División es parte del Departamento Correccional y de Rehabilitación
(Department of Corrections and Rehabilitation). (§ 1710.)
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Dual Jurisdiction (Jurisdicción doble) – si el condado es de jurisdicción
doble por haber desarrollado un protocolo de conformidad con el artículo
241.1 del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia, el
estatus doble permite que el menor se encuentre al mismo tiempo en
el sistema tutelar y en el sistema de justicia para menores infractores.
Este estatus puede mencionarse en los informes del estudio social del
departamento de libertad condicional.
Electronic Monitoring (CDP/JEM/GPS) (vigilancia electrónica) – se refiere a
los programas de supervisión del tribunal de menores en los que el menor
de edad debe llevar un pulsera electrónica de tobillo y debe permanecer
confinado en su casa, excepto por la escuela, el juzgado y las citas
médicas, según lo ordene el juez. Al ocurrir antes del juicio, el término
apropiado es supervisión en el hogar (“Home Supervision”) de acuerdo
con el artículo 628.1 del Código de Bienestar Social e Instituciones de
Asistencia.   Algunos condados le llaman “CDP” (Community Detention
Program, o Programa de Detención Comunitaria) a la vigilancia electrónica
para menores infractores. Otros condados usan “JEM” (Juvenile Electronic
Monitoring – Vigilancia Electrónica para Menores) o “GPS”. En casos
de transferencia, la vigilancia electrónica puede aparecer en ciertas
descripciones del historial penal pasado.  
Felony (Delito mayor o felonía) – éste es el término para la categoría
más grave de los delitos. En el sistema para adultos, los delitos mayores
se castigan con la pena de muerte o con reclusión en la prisión estatal,
aunque también pueden sancionarse con encierro en la cárcel del
condado o con el beneficio de la libertad condicional (probation) y con
multas y pagos de restitución. En el tribunal para menores infractores, los
delitos mayores o felonías se utilizan para determinar el tiempo máximo
de internamiento (encierro), si bien es cierto que el modelo de sentencia
tutelar en el sistema para menores infractores es bastante diferente
y tiene una gama más amplia de opciones que el modelo de sentencia
punitiva para adultos.
Foster Care (Hogares de crianza, hogares de acogida, o asistencia de
crianza institucional) – se trata de acoger al menor en un hogar según lo
dispuesto en el artículo 11402 del Código de Bienestar Social e Instituciones
de Asistencia, e incluye el hogar de algún pariente, requiriendo previa
aprobación; un hogar de crianza acreditado; un hogar de crianza de grupo
acreditado, el hogar de un tutor legal, y un centro de vivienda de transición
acreditado (§§ 727.4(d)(1), 11402). Los hogares de crianza pueden ser
mencionados en casos de transferencia cuando se habla de historial de la
familia, o en conexión con ocasiones pasadas en que al menor se le haya
acogido en un hogar de crianza. Es posible ordenar el acogimiento del
menor en un hogar de crianza tanto en casos de bienestar infantil como
en casos del sistema correccional para menores, así que es importante
determinar en qué tipo de diligencia ocurrió.
“Fit,” o “fitness” (“Apto” o “aptitud”) – Antes de que se promulgara la
Propuesta 57 en 2016, los jueces decidían si una persona era “apta” o “no
apta” para permanecer en el tribunal para menores infractores, y a estas
audiencias se les conocía como audiencias de aptitud (fitness hearings).
Éste término sonaba bastante negativo, así que fue reemplazado por el
término “transferencia”.
Home on Probation (HOP) (Libertad condicional en el hogar) – significa
que si bien se ha declarado que el joven se encuentra ahora bajo la tutela
de los tribunales, no se le ha extraído de su hogar. Este término puede

aparecer en el informe del estudio social hecho por el agente de libertad
condicional (oficial de probation) en relación con el historial penal del
menor.
IEP (Indvidualized Education Program) (Programa de educación
individualizada) – se trata de un documento que rige lo que ha de suceder
con los menores que son aptos para recibir servicios educativos especiales
en virtud de la Ley sobre la Educación de Individuos con Discapacidades
(Individuals with Disabilities Education Act). Este programa se desarrolla,
examina y corrige en una reunión, de conformidad con el artículo 56345
del Código para la Educación y con ciertas leyes federales aplicables. Es
muy útil en casos de transferencia porque contiene información sobre
las discapacidades del joven, el impacto que tienen éstas sobre su
desempeño en un entorno escolar, y los servicios requeridos para ayudar
al menor a beneficiarse con la educación.
Informal Probation (o “654”) (Libertad condicional o “654”) – éste es
un programa de reorientación sin requerimiento de declaración de
culpabilidad, de conformidad con el artículo 654 del Código de Bienestar
Social e Instituciones de Asistencia en el cual un joven debe cumplir
ciertas condiciones durante un periodo de seis meses, y si lo hace
exitosamente, la acusación es sobreseída (desechada, dismissed) al final
de dicho periodo. Esto puede aparecer en el informe del estudio social
hecho por el agente de libertad condicional, en el área relacionada con el
historial penal del menor.
JACI – Juvenile Adjudicative Competency Interview (Entrevista de
determinación de competencia para sentencias de menores infractores)
– Es una herramienta de evaluación utilizada por psicólogos y psiquiatras
para determinar el grado de competencia o capacidad de los menores
infractores para ser sentenciados.   Puede aparecer en los informes
periciales (reportes de los expertos) y podría contener información
relevante acerca del nivel de capacidad funcional del menor.
Jurisdictional Hearing (Audiencia de jurisdicción) – véase la definición de
Adjudication (juicio).
Level 14 Facility (Centro de atención del nivel 14) – bajo la ley de largo plazo,
éste era un hogar de crianza de grupo de alto nivel que proporcionaba
servicios psiquiátricos intensos a jóvenes con trastornos emocionales
severos que además cumplieran ciertos criterios adicionales (Artículo
11462.01 del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia).
Esta categoría de colocación en un hogar Se irá eliminando gradualmente
como resultado del proyecto de ley AB 403 (Stats. 2015, ch.773), que
revisó considerablemente el sistema de hogares de crianza de grupo
de California, incluyendo el sistema de niveles. Una vez que se haya
implementada por completo la ley de AB 403, existirá una sola categoría
de registro, a la que se le conocerá como Short Term Residential Treatment
Centers (STRTC) (Centros de Tratamiento Residencial a Corto Plazo). Estos
lugares de colocación de menores ofrecerán un tratamiento equivalente al
de la atención de nivel 14, con un gran énfasis en el tratamiento de salud
mental. Sin embargo, los informes del estudio social elaborado por el
agente de libertad condicional podrían usar la terminología antigua.
Miranda Rights (Derechos de Miranda o derechos constitucionales) – son
los derechos que reconociera la Corte Suprema de los Estados Unidos en
el caso Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Incluyen la amonestación
o advertencia de que usted tiene el derecho de permanecer callado; que

23

todo lo que usted diga puede, y de hecho, será usado en su contra en un
juzgado; que tiene derecho a tener un abogado presente antes o durante
cualquier interrogatorio; y que si carece de los recursos económicos para
contratar al suyo propio, se designará uno que lo represente sin costo
alguno. A menos que a una persona que se encuentre bajo custodia se
le dé esta amonestación (se le “lean” sus derechos) y renuncie a estos
derechos de Miranda, ninguna declaración o confesión que dé podrá ser
usada en su contra en un juzgado.
Non-Wardship Disposition (Sentencia sin otorgamiento de tutela al
tribunal) (Véanse los artículos 654, 654.2, 725(a), 790) – generalmente,
estos son programas de libertad condicional informal por un periodo de
tiempo específico. No se ha hecho una declaración formal que otorgue al
tribunal la tutela legal del menor.  Cada una de estas sentencias tiene su
propias reglas de determinación de aptitud, sus términos y condiciones,
y procedimientos para responder a la falta de cumplimiento de sus
términos y condiciones. Éstas pueden encontrarse en los registros del
historial penal (“récord criminal”) del menor que aparece en los informes
del estudio social elaborado por el agente de libertad condicional.
Petition (Escrito acusatorio) – es el equivalente al documento de
acusación formal (“complaint”) del tribunal para adultos. Las acusaciones
formales usualmente las entabla la oficina del procurador, o fiscalía local,
y contienen información básica acerca del presunto delito y acerca de los
cargos entablados contra el menor.
Placement/ Suitable Placement (Colocación/reubicación adecuada del
menor) – es cuando el juez ordena que se extraiga al menor de su hogar
y lo “coloca” o lo ubica en un hogar de crianza de grupo o algún centro
de tratamiento, en cumplimiento con el artículo 726 y subsiguientes del
Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia (incluyendo los
hogares de crianza, hogares de crianza de grupo, hogares de acogida con
tutores temporales sin parentesco familiar; en ciertos condados, hogares
de acogida con parientes). A esta categoría de colocación o reubicación
del menor normalmente no se le considera un internamiento (encierro).
En el estudio social elaborado por el agente de libertad condicional se
pueden encontrar menciones de estas reubicaciones del menor en otros
hogares.
Prima Facie Showing (Demostración de presunción de los hechos) – si bien
en una audiencia de transferencia la culpabilidad del supuesto delito se
tiene que dar por un hecho, la regla 5.766(a)(1) de las Reglas Protocolarias
para los Tribunales de California (California Rules of Court) permite que
la defensa solicite que se haga una demostración de presunción de los
hechos que pruebe que el presunto delito es del tipo que puede sujetar al
menor a una transferencia. Esto no es un juicio en forma, pero el abogado
defensor puede interrogar a aquellos que prepararon los reportes del
arresto. Si no se demuestra la presunción de los hechos, el abogado puede
pedir que se desestime (que se deseche) el pedimento de transferencia.
Probation Officer’s Social Study (Estudio social elaborado por el agente
de libertad condicional) – El artículo 707(a)(1) del Código de Bienestar
Social e Instituciones de Asistencia exige que el juez ordene que el agente
de libertad condicional (probation officer) presente un informe sobre los
patrones de comportamiento y el historial social del menor. Este informe
debe incluir todas las declaraciones que haya hecho la víctima, ya sea
en forma oral o por escrito, y debe ser considerado en la audiencia de
transferencia.
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Prosecutor (Fiscal, procurador) – se trata de la persona que entabla el caso
y también el pedimento de audiencia de transferencia contra el menor.
Normalmente esta persona trabaja para la oficina del fiscal de distrito en
el condado.
Ranch (Rancho o granja) – esta es una de las sentencias resultantes de
la adopción de tutela del tribunal y está disponible en algunos condados
según lo estipula el artículo 880 del Código de Bienestar Social e
Instituciones de Asistencia. El Código de Beneficencia e Instituciones trata
a los ranchos igual que a los campos correccionales y se les considera
centros de internamiento.
Regional Center (Centro regional) – es la agencia que brinda servicios
a la gente con discapacidades de desarrollo en California. Cuando se
determina que el menor cumple con los requisitos necesarios, éste tiene
derecho a una gama de servicios y colocación de crianza institucional a
través de los centros regionales.  
Sealing (Sellar la causa) – ciertos delitos de menores infractores reúnen
los requisitos para ser sellados, lo cual quiere decir que los registros del
tribunal de menores y de la policía son destruidos y el menor puede decir
que el arresto y el caso en el tribunal no ocurrieron. Las leyes sobre el
sellado de las causas han cambiado considerablemente en los últimos
años, así que para poder entender bien las normas es importante
consultar directamente los estatutos (por ejemplo, el artículo 781 del
Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia). Si el caso ha
sido sellado, el abogado puede pedir que no se le tome en cuenta en la
audiencia de transferencia.
SIJS – Special Immigrant Juvenile Status (Estatus especial para jóvenes
inmigrantes) – este término puede salir a relucir en los informes de
estudios sociales. Se trata de un estatus migratorio para ciertos menores
que han pasado por las diligencias del tribunal estatal para menores
infractores en casos relacionados con abuso, negligencia o abandono. Este
estatus les otorga la facultad de solicitar la residencia legal permanente en
los Estados Unidos.
SILP – Supervised Independent Living Placement (Alojamiento independiente
de crianza sujeto a supervisión). El alojamiento independiente de
crianza sujeto a supervisión (SILP por sus siglas en inglés) es una de las
opciones de hogar de crianza para jóvenes que participan en el modelo
de asistencia de crianza institucional de larga duración. De todas las
opciones disponibles, el SILP brinda el mayor grado de autonomía. No
es un hogar de crianza que esté acreditado (con licencia) pero sí está
aprobado por el trabajador social del menor y por su agente de libertad
condicional.
Social “Bio” Packet (Paquete “sociobiográfico”) – es un término
utilizado por los centros para la defensa participatoria para describir
una herramienta que han desarrollado para incorporar a las familias
y hacerlas participar en un esfuerzo por cambiar la forma en que se
percibe y entiende a una persona que enfrenta cargos. Con la asistencia
de los centros de defensa participatoria, las familias crean paquetes
sociobiográfico (cartas, expedientes, certificados y diplomas, fotografías
y demás documentos de apoyo) mismos que la defensa puede usar en
la audiencia de transferencia para ayudar al juez a entender los desafíos
y traumas que han vivido, y continúan enfrentando, sus seres queridos;
identificar prospectos futuros y aspiraciones; y reunir apoyo para la
persona. Se puede usar para desarrollar testimonio para la audiencia de
transferencia e información para el memorando de transferencia.
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Sustained Petition/Petition is Not True (Acusación confirmada /acusación
no cierta) – estos son los términos que se utilizan en el tribunal de
menores en lugar de “culpable” y “no culpable”. Si el juez determina que
un menor de edad acusado de cometer un delito de hecho sí lo cometió
(ya sea después de juicio o por admisión), el juez declara “confirmada” la
acusación. Es el equivalente al veredicto de “culpable”. De igual modo, si
el menor prevalece, la acusación se considera “no cierta”..

La declaración de tutela del tribunal ocurre en la audiencia de sentencia.

Transfer (Transferencia) – es la moción o pedimento entablado por la
fiscalía cuando ésta desea procesar a un menor de edad en el tribunal
para adultos. El juez llevará a cabo una “audiencia de transferencia” para
determinar si el menor infractor es apto para continuar el tratamiento
en el tribunal de menores cuando se le analiza bajo ciertos criterios
estatutarios establecidos por el artículo 707 del Código de Bienestar
Social e Instituciones de Asistencia.

Writ (Auto de mandato) – un auto de mandato judicial es una orden

Wardship (Tutela del tribunal) – este término se usa cuando el juez remite
formalmente al menor al sistema correccional de menores infractores.

para adultos y dicte una orden nueva de que el caso permanezca en el

El resultado es que el menor queda entonces bajo el cuidado, custodia
y control del departamento de libertad condicional, y el juez puede
emitir una variedad de órdenes sobre la colocación de crianza del menor
o su libertad condicional, y así mismo imponer al menor una serie de
condiciones adicionales.

emitida por un tribunal de mayor instancia exigiendo a uno de menor
instancia que cambie su fallo judicial. En los casos de transferencia,
esto se hace entablando una petición de mandato judicial en la Corte de
Apelaciones para que se emita una orden al tribunal de menores de que
desestime (anule) su orden original de transferir el caso al tribunal penal
tribunal de menores.

Términos con números que se usan comúnmente en el tribunal de menores
El siguiente grupo de términos se refiere al número del estatuto (ley) en el Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia:
241.1 Report (Informe 241.1) – éste informe es para los jóvenes que
se encuentran tanto en el sistema del tribunal de lo tutelar como en
el sistema judicial para menores infractores. Éste debe ser un informe
conjunto de las dos agencias para determinar cuál es la mejor sentencia
dispositiva del caso del menor.
300 Ward (menor con tutela institucional 300) – se refiere a un menor al
que se le ha declarado formalmente la tutela institucional en el tribunal
de lo tutelar (dependency court) debido a abuso o abandono y se le ha
remitido para estar bajo el cuidado, custodia y control del departamento
de servicios de bienestar para menores del condado.

707(b) Offense (Delito contemplado por el artículo 707(b)) – se refiere
a la lista de delitos contemplados por el artículo 707 subdivisión (b)
del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia. Esta lista
es importante porque puede sentar las bases para la elegibilidad para
transferencia, strikes como menor infractor, elegibilidad para el DJF
(División de Instalaciones y Servicios Correccionales), y para determinar
si el delito es apto para ser sellado o no.
777 (sometimes called “Triple 7”) (a veces llamado triple 7) – se refiere al
artículo 777 del Código de Bienestar Social e Instituciones de Asistencia,
que permite al fiscal o al departamento de libertad condicional sostener
que ha habido un quebranto o violación de la libertad condicional
(probation violation).

601 Ward (menor con tutela institucional 601) – esto describe a un
menor al que se le ha declarado formalmente la tutela institucional, ya
sea porque el joven es un “ausentista habitual” o porque se le considera
“incorregible”. El término “incorregible” significa que se ha determinado
que el menor desobedece continuamente órdenes e instrucciones
razonables y apropiadas de padres y tutores, y que los padres ya no le
pueden controlar.

782 – este artículo dispone un pedimento de sobreseimiento (moción
para desechar el caso) en aras de la justicia. Dicho pedimento puede
entablarse en cualquier momento, aún después de que la jurisdicción del
tribunal de menores infractores ha finalizado.

602 Ward (menor con tutela institucional 602) – éste estatus se refiere a
un menor al que se le ha impuesto la tutela institucional del tribunal de
menores, y que tiene en su haber una acusación formal por la comisión
de un delito, misma que ha sido confirmada como verdadera por el juez.

827 – este artículo del código atiende el tema de las reglas sobre el acceso
a los registros (o récord) del tribunal de menores. A menudo se usa para
obtener los récords confidenciales del tribunal de menores de individuos
que pueden ser testigos o víctimas en algún caso.  
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PÁGINAS AZULES
Código de bienestar social e instituciones de asistencia (o Código de
beneficencia e instituciones)
Artículo 634.3
(a) Todo abogado que sea nombrado por el tribunal en aplicación del artículo
634 para representar al menor en diligencias judiciales en virtud de lo
dispuesto por los artículos 601 y 602, deberá hacer lo siguiente:
(1) Brindar una representación efectiva, competente, diligente y aplicada,
y tomar decisiones racionales y bien informadas fundamentadas en una
investigación y preparación adecuadas.
(2) Brindar una representación legal basada en los intereses expresos del
cliente y mantener una relación confidencial con el menor.
(3) Consultar con el menor antes de cada audiencia y tener el contacto
suficiente con éste para establecer y mantener una relación abogado-cliente
profesional, incluso en la fase posterior a la sentencia.
(4) Cuando proceda, los abogados de delincuencia juvenil deberán consultar
con trabajadores sociales, peritos del ramo de salud mental, educadores, y
demás expertos que sean razonablemente necesarios para la preparación del
caso del menor, y también cuando proceda, procurar el nombramiento judicial
de dichos peritos según lo establecido en los artículos 730 y 952 del Código de
Normatividad de las Pruebas (Evidence Code).
(5) Nada de lo establecido en esta subdivisión deberá interpretarse con el fin
de modificar el papel del abogado según lo establece la subdivisión (b) del
artículo 657.
(b) Para el 1o de julio de 2016, el Consejo de la Judicatura, habiendo consultado
y colaborado con abogados defensores del rubro de la delincuencia juvenil,
jueces y otros copartícipes del sistema de justicia, incluyendo peritos sobre
el desarrollo infantil, deberá adoptar reglas de protocolo judicial para hacer
lo siguiente:
(1) Establecer un límite mínimo de horas de capacitación y educación, o
suficiente experiencia reciente en diligencias en el tribunal de menores
infractores en las que el abogado haya demostrado competencia, como
requisito para ser designado por el tribunal como representante legal en causas
del sistema correccional. Aquellas horas de capacitación que sean aprobadas
por el Colegio de Abogados del Estado para cubrir los créditos requeridos
de educación legal continua (MCLE, por sus siglas en inglés) deberán contar
también para cubrir las horas de créditos obligatorios mínimos que el Colegio
de Abogados exige a todo abogado.
(2) Establecer áreas de capacitación obligatorias que pueden incluir, entre
otras, una panorámica completa del derecho y procedimiento penal en el
ámbito correccional de menores, desarrollo infantil y de los adolescentes,
educación especial, asuntos de competencia y salud mental, deberes éticos
del abogado, representación legal en la fase posterior a la sentencia, aspectos
jurídicos en la apelación, consecuencias directas y colaterales para el menor
de la intercesión de los juzgados, y cómo obtener recursos efectivos para la
rehabilitación.(3) Exhortar a las oficinas de la defensoría de oficio (defensor
público) y a las agencias que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 601
y 602, brindan representación legal en las diligencias de menores, a que
proporcionen entrenamiento y capacitación en temas referentes al sistema
correccional de menores, habiéndolo aprobado el Colegio de Abogados como
crédito de educación continua (MCLE).
(4) Disponer que los abogados que ejerzan en tribunales de menores
infractores deberán ser responsables únicos de su propio cumplimiento de
los requisitos de educación continua adoptados en conformidad con esta
sección.
(Copiado de Westlaw 2 de Agosto, 2018)
Código de bienestar social e instituciones de asistencia
Artículo 676
(a) A menos que fuere solicitado por el menor contra el cual se ha entablado
la acusación y por cualquier padre o tutor presente, so se deberá admitir al
público a ninguna audiencia en el tribunal de menores. Nada de lo establecido
en esta sección deberá impedir que se acepte la asistencia de hasta dos
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miembros de la familia de un testigo de cargo con el fin de brindar apoyo
a dicho testigo, según lo autoriza el artículo 868.5 del Código Penal. No
obstante lo anterior, el juez o réferi puede admitir a aquellas personas que
considere tengan un interés directo y legítimo en esa causa particular o en las
labores del tribunal. Sin embargo, salvo lo dispuesto en la subdivisión (b), se
deberá admitir a miembros del público de igual manera que haría en un juicio
en un tribunal penal, cuando se trate de audiencias referentes a acusaciones
entabladas de conformidad con el artículo 602 en las que se sostiene que el
menor es el tipo de persona descrito en el artículo 602 por haber cometido
cualquiera de los siguientes delitos:
(1) Homicidio.
(2) Incendio premeditado de una estructura habitada.
(3) Asalto a mano armada con uso de arma peligrosa o mortífera.
(4) Violación sexual con uso de la fuerza o violencia, amenaza de causar un
daño corporal grave, o cuando a la persona se le impide ofrecer resistencia con
el uso de alguna substancia alcoholizante o enervante, anestésica, o prohibida;
o cuando, debido a alguna discapacidad, la víctima se ve imposibilitada en ese
momento para dar su consentimiento, y la persona que comete el delito lo
sabe o debería razonablemente saberlo.
(5) Sodomía con el uso de la fuerza, violencia, coacción, amenaza percibida,
amenaza directa de causar un daño corporal grave, o cuando a la persona se
le impide ofrecer resistencia con el uso de alguna substancia alcoholizante o
enervante, anestésica, o prohibida; o cuando, debido a alguna discapacidad,
la víctima se ve imposibilitada en ese momento para dar su consentimiento, y
la persona que comete el delito lo sabe o debería razonablemente saberlo.(6)
Copulación oral con el uso de la fuerza, violencia, coacción, amenaza percibida,
amenaza directa de causar un daño corporal grave, o cuando a la persona se
le impide ofrecer resistencia con el uso de alguna substancia alcoholizante o
enervante, anestésica, o prohibida; o cuando, debido a alguna discapacidad,
la víctima se ve imposibilitada en ese momento para dar su consentimiento, y
la persona que comete el delito lo sabe o debería razonablemente saberlo.(7)
Cualquier delito especificado en las subdivisiones (a) o (e) del artículo 289 del
Código Penal.(8) Secuestro extorsivo.
(9) Secuestro con el fin de cometer un asalto.
(10) Secuestro causando daños corporales.
(11) Agresión con la intensión de cometer un homicidio o intento de homicidio.
(12) Agresión con arma de fuego o con algún dispositivo destructor.
(13) Agresión mediante el uso de la fuerza por medios que hagan factible que
se cause un daño corporal grave.
(14) Disparo de un arma de fuego contra una vivienda o edificio habitado.
(15) Cualquier delito descrito en el artículo 1203.09 del Código Penal.
(16) Cualquier delito descrito en el artículo 12022.5 o 12022.53 del Código
Penal.
(17) Cualquier delito mayor en el que un menor haya usado personalmente un
arma descrita en las disposiciones del artículo 16590 del Código Penal.
(18) Allanamiento de una vivienda o remolque según se define en el artículo
635 del Código Vehicular, o de la porción deshabitada de cualquier otro tipo de
edificio, si al menor se le ha impuesto la tutela institucional del tribunal en el
pasado debido a la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en esta
sección, incluyendo uno de los delitos listados en este párrafo.(19) Cualquiera
de los delitos descritos en el artículo 136.1 ó 137 del Código Penal.
(20) Cualquier delito especificado en los artículos 11351, 11351.5, 11352, 11378,
11378.5, 11379, y 11379.5 del Código de Salubridad y Seguridad.
(21) Actividad pandilleril criminal que constituya un delito mayor según lo
estipula el artículo 186.22 del Código Penal.
(22) Homicidio culposo según se especifica en el artículo 192 del Código
Penal.
(23) Tiroteo desde un auto en movimiento o disparo de un arma de fuego
desde, o en contra de, un vehículo motorizado, como se especifica en los
artículos 246, 247 y 26100 del Código Penal.
(24) Cualquier delito cometido con un rifle de asalto, como lo define el artículo
30510 del Código Penal, incluyendo la posesión de un rifle de asalto tal como
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se especifica en el artículo 30605 del Código Penal.
(25) Piratería de auto o secuestro vehicular (carjacking) estando armado con
un arma peligrosa o mortífera.
(26) Secuestro, en contravención del artículo 209.5 del Código Penal.
(27) Tortura, según se describe en los artículos 206 y 206.1 del Código Penal.
(28) Mutilación calificada (con agravantes), en contravención del artículo 205
del Código Penal.
(b) En los casos en que la acusación entablada contra el menor sostiene que
éste es el tipo de persona descrita en el artículo 602 debido a la comisión de
una violación sexual con el uso de la fuerza, o habiendo causado lesiones
corporales graves; sodomía con el uso de la fuerza, violencia, coacción,
amenaza percibida, amenaza directa de causar un daño corporal grave, o
cuando a la persona se le impide ofrecer resistencia con el uso de alguna
substancia alcoholizante o enervante, anestésica, o prohibida; o cuando,
debido a alguna discapacidad, la víctima se ve imposibilitada en ese momento
para dar su consentimiento, y la persona que comete el delito lo sabe o debería
razonablemente saberlo; copulación oral con el uso de la fuerza, violencia,
coacción, amenaza percibida, amenaza directa de causar un daño corporal
grave, o cuando a la persona se le impide ofrecer resistencia con el uso de
alguna substancia alcoholizante o enervante, anestésica, o prohibida; o cuando,
debido a algún trastorno mental o a una discapacidad en el desarrollo o física,
la víctima se ve imposibilitada en ese momento para dar su consentimiento,
y la persona que comete el delito lo sabe o debería razonablemente saberlo; o
cualquier delito especificado en el artículo 289 del Código Penal, no se deberá
admitir miembros del público a la audiencia en ninguna de las siguientes
situaciones:
(1) Previa moción de la fiscalía para que se celebre una audiencia a puerta
cerrada, en cuyo caso la fiscalía deberá entablar este pedimento si así lo
solicita la víctima..
(2) Durante el testimonio de la víctima, si en el momento de la comisión del
delito la víctima tenía menos de 16 años de edad.
(c) El nombre del menor que ha cometido uno de los delitos enumerados
en la subdivisión (a) no será confidencial a menos que el juez, teniendo un
motivo fundado, así lo ordene. Según se utiliza en esta subdivisión, el término
“motivo fundado” debe limitarse a la protección de la seguridad personal
del menor, de una víctima o de algún miembro del público. El juez deberá
emitir un fallo por escrito, en las actas, explicando por qué existe dicho motivo
fundado para que el nombre del menor se mantenga confidencial.(d) No
obstante lo estipulado por los artículos 827 y 828, y sujeto a las subdivisiones
(e) y (f), cuando una acusación de un delito enumerado en la subdivisión (a)
es declarada ser verdadera por el juez, el escrito acusatorio, las constancias de
autos y las órdenes judiciales de enjuiciamiento (adjudication) y de sentencia
ejecutoria (disposition) que aparezcan en el expediente oficial del tribunal
deberán estar disponibles para la inspección del público. Nada de lo que se
mencione en esta subdivisión debe ser interpretado como una autorización de
acceso público a ningún otro documento en el expediente oficial del tribunal.
(e) El agente de libertad condicional o cualquiera de las partes litigantes
puede solicitar al juez del tribunal de menores que prohíba revelar al público
cualquier expediente o registro. El tribunal de menores deberá prohibir su
revelación si pareciera que el daño que se pudiera causar al menor, a las
víctimas, a testigos, o al público, supera los beneficios de abrir la información
al público. Sin embargo, el juez no podrá prohibir, en beneficio del menor, la
revelación de información, a menos que emita un fallo por escrito de que la
razón de esta prohibición es la de proteger la seguridad del menor.(f) Nada de
lo que se menciona en esta sección debe ser aplicable para limitar la revelación
de información dispuesto en forma contraria por la ley.
(g) Cada día que el tribunal se encuentre en sesión, el tribunal de menores
deberá poner en algún lugar visible al que el público general tenga acceso, una
lista de audiencias abiertas al público general en aplicación de esta sección,
la localización de dichas audiencias, y la hora en la que las audiencias habrán
de celebrarse.
(Copiado de Westlaw 2 de Agosto, 2018)
Código de bienestar social e instituciones de asistenciaArtículo 676.5 (a) No
obstante cualquier otra ley, y excepto lo estipulado en la subdivisión (d), una

víctima y dos acompañantes de apoyo elegidos por la víctima tendrán tener
derecho a ser admitidos, sobre la misma base en que se les permitiría ser
admitidos a un juicio en un juzgado de lo penal, a audiencias en el tribunal de
menores celebradas en relación a acusaciones entabladas de conformidad con
el artículo 602 que sostengan la comisión de un acto delictivo de naturaleza
criminal, y deberán recibir notificación del agente de libertad condicional, ya
sea en persona o por correo registrado con acuse de recibo, junto con una
notificación en que se le explique todos los derechos y servicios adicionales
que la víctima tiene a su disposición en relación al caso.
(b) A una víctima o a su acompañante de apoyo se les puede excluir de una
audiencia del tribunal de menores descrita en la subdivisión (a) solamente si
se cumple cada uno de los siguientes criterios:
(1) Que cualquier peticionante, incluyendo al menor, que busque excluir a la
víctima o a su acompañante de apoyo de la audiencia, demuestre que existe
una gran probabilidad de que los intereses primordiales se verán afectados
por la presencia de la víctima o su acompañante de apoyo.
(2) Que el juez dé consideración a alternativas razonables a excluir a la víctima
o a su acompañante de apoyo de la audiencia.
(3) Que la exclusión de la víctima o de su acompañante de apoyo de la
audiencia, o cualquier limitación a su presencia en la audiencia, esté
estrictamente diseñada para servir a los intereses primordiales identificados
por el peticionante.
(4) Que después de una audiencia en la cual a una persona que será excluida
de un juzgado en el tribunal de menores se le brinda la oportunidad de ser
escuchada, el juez haga determinaciones fácticas específicas que sustenten la
exclusión de la víctima o de su acompañante de apoyo, o cualquier limitación
a su presencia en una audiencia en el tribunal de menores.
(c) Según la forma en que se usa el término “víctima” en esta sección,
significa (1) la presunta víctima del delito y una persona de su elección, o
cuantas permita el juez dadas las circunstancias particulares que rodean la
diligencia, (2) en el supuesto de que la víctima no puede asistir a la diligencia,
dos personas designadas por la víctima, o cuantas permita el juez dadas
las circunstancias particulares que rodean la diligencia, o (3) si la víctima ya
no está viva, dos miembros de la familia inmediata de la víctima, o cuantas
permita el juez dadas las circunstancias particulares que rodean la diligencia.
(d) Nada en esta sección deberá evitar que un juez excluya a una víctima o su
acompañante de apoyo de una audiencia, según lo dispuesto por el artículo
777 del Código de Normatividad de Pruebas, cuando la víctima es convocada
como testigo por medio de un citatorio. Toda orden de exclusión deberá ser
consistente con los objetivos de los párrafos (1) a (4) de la subdivisión (b)
para permitir que la víctima se encuentre presente, siempre que sea posible,
en todas las audiencias.
(Copiado de Westlaw 2 de agosto, 2018)
Código de bienestar social e instituciones de asistencia
Artículo 707 (Observación: Esta es la ley vigente el 1° de enero de, 2019, y
refleja los cambios hechos en el Proyecto de Ley Legislativo S.B. 1391, Stats.
2018.)
707. (a) (1) En aquel caso en que se sostenga que un menor es el tipo de
persona descrita en el artículo 602 debido a un quebrantamiento de la ley
perpetrado cuando éste tenga, o sea mayor de 16 años de edad en el momento
de la comisión de alguno de los delitos enumerados en la subdivisión (b) o de
cualquier otro estatuto penal catalogado como delito mayor, el fiscal de distrito
u otro funcionario de cualquier agencia apropiada de procuración de justicia
puede entablar un pedimento para transferir al menor del tribunal de menores
al tribunal de lo penal. El pedimento debe ser entablado antes de que se
cumplan los requisitos que lo declararían un enjuiciamiento doble (jeopardy).
Después del pedimento, el juez del tribunal de menores deberá ordenar que
el agente de libertad condicional presente un informe sobre los patrones de
comportamiento y el historial social del menor. Éste informe deberá incluir
cualquier declaración hecha, ya sea en forma oral o por escrito, por la víctima,
en conformidad con el artículo 656.2.
(2) En aquel caso en que se sostenga que un individuo es el tipo de persona
descrita en el artículo 602 debido a un quebrantamiento de la ley perpetrado
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cuando tenía 14 o 15 años de edad en el momento de la comisión de alguno
de los delitos enumerados en la subdivisión (b), pero fue aprehendido antes
de que se venza la jurisdicción del tribunal de menores, el fiscal de distrito
u otro funcionario de cualquier agencia apropiada de procuración de justicia
puede entablar un pedimento para transferir al menor del tribunal de menores
al tribunal de lo penal. El pedimento debe ser entablado antes de que se
cumplan los requisitos que lo declararían un enjuiciamiento doble (jeopardy).
Después del pedimento, el juez del tribunal de menores deberá ordenar que
el agente de libertad condicional presente un informe sobre los patrones de
comportamiento y el historial social del menor. Éste informe deberá incluir
cualquier declaración hecha, ya sea en forma oral o por escrito, por la víctima,
en conformidad con el artículo 656.2.
(3) Una vez que haya sido presentado y considerado el informe, así como
cualquier otra prueba pertinente que el peticionante o el menor desee
presentar, el juez del tribunal de menores deberá decidir si el menor infractor
debe ser transferido a un tribunal de lo penal. Para tomar esta decisión, el
juez debe considerar los criterios especificados en los subpárrafos (A) a la (E).
Si el juez ordena una transferencia de jurisdicción, deberá recitar las bases
que sustentan su decisión en una orden judicial que deberá asentarse en
la constancia de autos judiciales. En cualquier caso en el que se haya dado
notificación formal de una audiencia de conformidad con este artículo, el
juez deberá posponer la respuesta oficial a la acusación hasta que concluya
la audiencia de transferencia, y ninguna respuesta a la acusación que se haya
presentado hasta el momento constituirá prueba alguna en la audiencia.
(A) (i) El grado de sofisticación mostrado por el menor.
(ii) Al evaluar el criterio especificado de esta cláusula (i), el juez del tribunal
de menores puede dar importancia a cualquier factor pertinente, incluyendo
en forma enunciativa pero no limitativa, la edad del menor, su madurez, su
capacidad intelectual, y su salud física, mental y emocional en el momento del
presunto delito, la impetuosidad del menor o su incapacidad para percibir el
riesgo y las consecuencias del comportamiento delictivo, el efecto que tuvo en
las acciones del menor cualquier presión ejercida por la familia, por adultos, o
por su grupo de congéneres, y el efecto que tuvo en la sofisticación criminal del
menor su familia, su entorno comunitario y cualquier trauma de la infancia.(B)
(i) Si el menor puede ser rehabilitado antes del vencimiento de la jurisdicción
del tribunal de menores.
(ii) Al evaluar el criterio especificado en la cláusula (i), el juez del tribunal de
menores puede evaluar y considerar cualquier factor pertinente, incluyendo
en forma enunciativa pero no limitativa, el potencial del menor de crecer y
madurar.
(C) (i) Los antecedentes de delincuencia del menor.
(ii) Al evaluar el criterio especificado en la cláusula (i), el juez del tribunal de
menores puede evaluar y considerar cualquier factor pertinente, incluyendo
en forma enunciativa pero no limitativa, la gravedad de los antecedentes
delictivos del menor y el efecto que ha tenido en su historial penal su familia,
su entorno comunitario y cualquier trauma de la infancia.(D) (i) Éxito obtenido
por el tribunal de menores en otros intentos de rehabilitar al menor.
(ii) Al evaluar el criterio especificado en la cláusula (i), el juez del tribunal de
menores puede evaluar y considerar cualquier factor pertinente, incluyendo
en forma enunciativa pero no limitativa, hasta qué grado fueron adecuados y
suficientes los servicios los servicios que brindara el tribunal de menores en el
pasado con el fin de atender las necesidades del menor
(E) (i) Las circunstancias y gravedad del delito imputado en el escrito
acusatorio en contra del menor infractor.
(ii) Al evaluar el criterio especificado en la cláusula (i), el juez del tribunal de
menores puede evaluar y considerar cualquier factor pertinente, incluyendo en
forma enunciativa pero no limitativa, el comportamiento real de la persona,
su estado mental, su grado de participación en el delito, el verdadero nivel de
daño causado por la persona, y su desarrollo mental y emocional.
(b) Esta subdivisión es aplicable a todo caso en el que se considere que el
menor es el tipo de persona descrito en el artículo 602 por haber cometido
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cualquiera de los siguientes delitos:
(1) Homicidio.
(2) Incendio premeditado, según lo dispuesto en la subdivisión (a) o (b) del
artículo 451 del Código Penal.
(3) Asalto.
(4) Violación sexual con el uso de la fuerza, violencia, o amenaza de causar
daños corporales graves.
(5) Sodomía con el uso de la fuerza, violencia, coacción, amenaza percibida,
amenaza directa de causar un daño corporal grave.
(6) Un acto lascivo según lo dispuesto en la subdivisión (b) del artículo 288
del Código Penal.
(7) Copulación oral con el uso de la fuerza, violencia, coacción, amenaza
percibida, amenaza directa de causar un daño corporal grave.
(8) Un delito especificado en la subdivisión (a) del artículo 289 del Código
Penal.
(9) Secuestro extorsivo.
(10) Secuestro con el fin de cometer un asalto.
(11) Secuestro causando daños corporales.
(12) Intento de homicidio.
(13) Agresión con arma de fuego o con algún dispositivo destructor.
(14) Agresión mediante el uso de la fuerza por medios que hagan factible que
se cause un daño corporal grave.
(15) Disparo de un arma de fuego contra una vivienda o edificio habitado.
(16) Cualquier delito descrito en el artículo 1203.09 del Código Penal.
(17) Cualquier delito descrito en el artículo 12022.5 o 12022.53 del Código
Penal.
(18) Cualquier delito mayor en el que un menor haya usado personalmente un
arma descrita en las disposiciones del artículo 16590 del Código Penal.
(19) Un delito mayor descrito en el artículo 136.1 o 137 del Código Penal.
(20) Fabricar, mezclar los compuestos, o vender media onza o más de una sal
o solución de cualquier substancia prohibida específicamente descrita en la
subdivisión (e) del artículo 11055 del Código de Salubridad y Seguridad.
(21) Un delito mayor violento, según lo define la subdivisión (c) del artículo
667.5 del Código Penal, siendo también una vulneración de un delito mayor
según lo dispuesto en la subdivisión (b) del artículo 186.22 del Código Penal.
(22) Fuga, utilizando la fuerza o violencia, de un centro de detención
juvenil, casa hogar correccional, rancho, campo, o campamento forestal de
internamiento en violación de la subdivisión (b) del artículo 871 cuando,
durante la comisión de la fuga, se inflija intencionalmente daño corporal grave
a algún empleado de la instalación juvenil de internamiento.
(23) Tortura, según lo descrito en los artículos 206 y 206.1 del Código Penal.
(24) Mutilación calificada, según lo descrito en el artículo 205 del Código
Penal.
(25) Piratería en auto, según lo descrito en el artículo 215 del Código Penal,
estando armado con un arma peligrosa o mortífera.
(26) Secuestro con el fin de cometer agresión sexual, punible según la
subdivisión (b) del artículo 209 del Código Penal.
(27) Secuestro punible según los artículos 209.5 del Código Penal.
(28) El delito descrito en la subdivisión (c) del artículo 26100 del Código Penal.
(29) El delito descrito en el artículo 18745 del Código Penal.
(30) Homicidio culposo voluntario, según lo descrito en la subdivisión (a) del
artículo 192 del Código Penal.
(Copiado de S.B. 1391 en su versión promulgada, sitio web legislativo de
California, 1° de octubre de 2018.)
Reglas Protocolarias en los tribunales de California
Regla 5.766. Disposiciones generales
(a) Audiencia de transferencia de jurisdicción al tribunal de lo penal (§ 707)
Todo menor que sea el sujeto de una acusación formal según lo dispuesto
en el artículo 602 y que fuere 14 años de edad o mayor en el momento
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de la comisión del presunto delito mayor puede ser considerado para
ser procesado penalmente dentro de los límites de la ley general  en un
juzgado de jurisdicción penal. El fiscal de distrito u otro procurador de
justicia apropiado podrá entablar un pedimento para transferir al menor
del tribunal de menores al tribunal de lo penal, en una de las siguientes
circunstancias:
(1) El menor era de 14 años de edad o mayor en el momento de la
comisión del presunto delito enumerado en el artículo 707(b).
(2) El menor era de 16 años o mayor en el momento de la comisión
del presunto delito mayor.
(Enmienda de la subdivisión (a) en vigor el 22 de mayo de 2017;
previamente enmendada, en vigor el 1° de enero de 1996 y 1° de enero
de 2001.)
(b) Notificación formal (§ 707)
Deberá darse notificación formal de la audiencia de transferencia por lo
menos cinco días hábiles judiciales antes de la audiencia. En ningún caso
se permitirá que se dé la notificación después de haberse cumplidos los
requisitos que lo declaren enjuiciamiento doble.
(Enmienda de la subdivisión (b) en vigor el 22 de mayo de 2017;
previamente enmendada, en vigor el 1° de enero de 2007.)
(c) Demostración de presunción de los hechosBajo petición del menor, el
juez deberá determinar si se ha hecho una demostración de los hechos
de que el presunto delito es un delito que sujeta al menor a ser transferido
según lo manifiesta la subdivisión (a).

(Enmienda a la subdivisión (a), en vigor el 22 de mayo de 2017; previamente enmendada y en vigor el 1° de enero de 2007.)
(b) Recomendación del agente de libertad condicional (§§ 281, 707)
Si el juez, según lo dispuesto por el artículo 281, ordena que el agente
de libertad condicional incluya una recomendación, entonces el agente
de libertad condicional está obligado a dar una recomendación al juez
en cuanto a si el menor debe ser retenido bajo la jurisdicción del tribunal de menores o transferido a la jurisdicción del tribunal de lo penal.
(Enmienda a la subdivisión (b) en vigor el 22 de mayo de 2017; previamente enmendada el 1° de enero de 2007.)
(c) Entrega de copiasEl informe del agente de libertad condicional referente a los patrones de comportamiento y el historial social del menor
deberá ser entregado al menor, padre o tutor, y a todos los abogados,
por lo menos dos días hábiles judiciales antes de que se dé inicio a
la audiencia sobre el pedimento en cuestión. Deberá concederse un
aplazamiento de por lo menos 24 horas bajo petición de cualquiera de
las partes a la que no se le haya sido entregad el informe del agente de
libertad condicional según lo dispuesto en esta regla.(Enmienda a la
subdivisión (c) en vigor el 22 de mayo de 2017; previamente enmendada
el 1° de enero de 2007.)
Enmienda a la regla 5.768 en vigor el 22 de mayo de 2017; adoptada como
regla 1481, en vigor el 1° de enero de 1991; enmendada previamente y con
nueva numeración, en vigor el 1° de enero de 2007.Regla 5.770. Conducta en
la audiencia de transferencia de jurisdicción de conformidad con el artículo
707
(a) Obligación de prueba (§ 707)

(Adopción de la subdivisión (c) en vigor el 22 de mayo de 2017.)
(d) Momento de la audiencia de transferencia-reglas 5.774, 5.776
La audiencia de transferencia de jurisdicción deberá celebrarse y el juez
deberá dar su fallo sobre la petición de transferencia de jurisdicción
antes de que se dé inicio a la audiencia de jurisdicción. En caso de
que no hubiere un aplazamiento según lo dispuesto en la regla 5.776
o una renuncia del menor al periodo de prescripción para comenzar la
audiencia de jurisdicción, la audiencia de jurisdicción deberá comenzar
dentro de los límites de tiempo que establece la regla 5.774.
(Enmienda a la subdivisión (d) inscrita con letras, en vigor el 22 de mayo
de 2017; adoptada como subdivisión (c); enmendada previamente y en
vigor el 1° de enero de 2007.)
Enmienda a la regla 5.766 en vigor el 22 de mayo de 2017; adoptada como
regla 1486, en vigor el 1° de enero de 1991; previamente enmendada y con
nueva numeración, en vigor el 1° de enero de 2007.
Regla 5.768. Informe del agente de libertad condicional(a) Contenido del
informe (§ 707)
El agente de libertad condicional deberá preparar y presentar al juez
un informa sobre los patrones de comportamiento y el historial social del menor que está siendo considerado. El informe debe incluir
información pertinente a la determinación de si el menor deberá ser
retenido bajo la jurisdicción del tribunal de menores o transferido a la
jurisdicción del tribunal de lo penal, incluyendo información pertinente
a todos los criterios establecidos en el artículo 707(a)(2). El informe
deberá incluir también cualquier declaración que haya sido hecha oralmente o por escrito por la víctima en virtud del artículo 656.2.

En una audiencia de transferencia de jurisdicción de conformidad con
el artículo 707, es el peticionario quien debe probar que se debe efectuar una transferencia de jurisdicción al tribunal de lo penal, y deberá
hacerlo por preponderancia de la prueba.
(Enmienda a la subdivisión (a) en vigor el 22 de mayo de 2017; previamente enmendada el 1° de enero de 1996, 1° de enero de 2001 y 1° de
julio de 2002.)
(b) Criterios a considerar (§ 707)
Una vez que se haya recibido el informe del agente de libertad condicional y cualquier otra evidencia pertinente, el juez podrá ordenar que
se le transfiera al menor a la jurisdicción del tribunal de lo penal, sólo si
el juez determina lo siguiente:
(1) El menor era de 16 años de edad o mayor en el momento de
la comisión del presunto delito mayor, o el menor tenía 14 ó
15 años de edad en el momento de la comisión del presunto
delito mayor prescrito en el 707(b); y
(2) El menor debe ser transferido a la jurisdicción del tribunal de
lo penal basado en una evaluación de todos los criterios contenidos en el artículo 707(a)(2) según lo dispuesto en dicha
sección.
(Enmienda a la subdivisión (b) en vigor el 22 de mayo de 2017; adoptada como subdivisión (b); previamente enmendada y designada como
subdivisión (c), en vigor el 1° de enero de 1996; previamente enmendada y designada bajo una nueva letra, en vigor el 1° de enero de 2001;
previamente enmendada, en vigor el 1° de enero de 2007.)
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(c) Bases para la orden de transferenciaSi el juez ordena una transferencia de jurisdicción al tribunal de lo penal, deberá recitar las bases que
sustenten su decisión en una orden judicial que deberá asentarse en la
constancia de autos.
(Enmienda a la subdivisión (c) en vigor el 22 de mayo de 2017; adoptada
como subdivisión (c); previamente enmendada y designada como subdivisión (d), en vigor el 1° de enero de 1996; previamente enmendada
y designada bajo una nueva letra, en vigor el 1° de enero de 2001; previamente enmendada, en vigor el 1° de julio de 2002 y el 1° de enero de
2007)
(d) Procedimiento después de las conclusiones del juez(1) Si el juez
concluye que el menor debe ser retenido dentro de la jurisdicción del
tribunal de menores, el juez deberá proceder a celebrar la audiencia de
jurisdicción de conformidad con la regla 5.774.
(2) Si el juez concluye que el menor debe ser transferido a la jurisdicción del tribunal de lo penal, el juez debe emitir las órdenes
correspondientes dentro del marco del artículo 707.1 en lo pertinente a la fianza y al lugar apropiado para el internamiento del
menor, o liberarlo bajo promesa de comparecer en espera del
procesamiento penal de la causa. El juez debe fijar una fecha
para que el menor comparezca en el tribunal de lo penal, y en la
fecha de tal comparecencia, sobreseer la causa correccional sin
que se pierda el derecho a procesamiento.
(3)Cuando el juez emita su fallo sobre la petición de transferir al
menor a la jurisdicción del tribunal de lo penal, el juez deberá
instruir a todas las partes presentes que la revisión de apelación
de esta orden debe hacerse como auto de recurso extraordinario. La instrucción podrá darse oralmente o por escrito cuando
el juez emita su fallo. Esta instrucción deberá incluir los límites
de tiempo para entablar formalmente la petición de recurso
extraordinario según lo dispone la subdivisión (g) de esta regla.
(Enmienda y nueva designación párrafos a la subdivisión (d), en vigor
el 22 de mayo de 2017; adoptada como subdivisión (d); previamente
designada como subdivisión (g), en vigor el 1° de enero de 1996, y como
subdivisión (f ), en vigor el 1° de enero de 2001; previamente enmendada
y en vigor el 1° de julio de 2002 y el 1° de enero de 2007.)
(e) Aplazamiento para procurar la revisiónSi el procurador de justicia informa al juez verbalmente o por escrito que se procurará obtener una
revisión de la orden del juez de no transferir la jurisdicción al tribunal
de lo penal y solicita un aplazamiento de la audiencia de jurisdicción,
el juez debe otorgar un aplazamiento de no menos de dos días hábiles
judiciales con el fin de permitir el tiempo para obtener una suspensión
temporal de las diligencias por parte del juez de instancia revisión o de
la corte de apelaciones.
(Enmienda y nueva designación de párrafos a la subdivisión (e), en vigor
el 22 de mayo de 2017; adoptada como subdivisión (e); previamente
designada como subdivisión (h), en vigor el 1° de enero de 1996, y subdivisión (g), en vigor el 1° de enero de 2001; previamente enmendada, en
vigor el 1° de julio de 2002, y 1° de enero de 2007.)
(f ) Papel subsiguiente del magistradoA menos que el menor objete a ello,
el magistrado que ha presidido sobre la audiencia de una petición de
transferencia de jurisdicción podrá participar en cualquier audiencia subsiguiente de impugnación de jurisdicción concerniente al mismo delito.
(Enmienda y nueva designación de párrafos a la subdivisión (f ), en vigor
el 22 de mayo de 2017; adoptada como subdivisión (f ); previamente
designada como subdivisión (i), en vigor el 1° de enero de 1996; previa30

mente enmendada y designada como subdivisión (h), en vigor el 1° de
enero de 2001.)
(g) Revisión de la determinación sobre un pedimento para transferir la jurisdicción a un tribunal de lo penalUna orden que otorga o deniega un
pedimento para transferir la jurisdicción de un menor al tribunal de lo
penal no está sujeta a apelación. La revisión de instancia de apelación de
la orden se hace por medio de un auto de recurso extraordinario. Cualquier pedimento para la revisión de la orden de un juez de transferir la
jurisdicción del menor a un tribunal de lo penal, o denegando una solicitud de nueva audiencia sobre la determinación del réferi de transferir
la jurisdicción del menor a un tribunal de lo penal, debe ser entablada
formalmente a más tardar 20 días después de la primera instrucción de
cargos del menor en un documento procesal basado en las alegaciones
que llevaron a obtener orden de transferencia de jurisdicción.
(Enmienda y nueva designación de párrafos a la subdivisión (g), en vigor
el 22 de mayo de 2017; adoptada como subdivisión (g); previamente
designada como subdivisión (j), en vigor el 1° de enero de 1996; enmendada y con nueva designación de párrafos, en vigor el 1° de enero de
2001; previamente enmendada como subdivisión (i), en vigor el 1° de
julio de 2002.)
(h) Postergación de la respuesta a la acusación antes de una audiencia de
transferencia
Una vez que se ha dado la notificación oficial de una audiencia de transferencia de jurisdicción de conformidad con el artículo 707, el juez está
obligado a postergar la diligencia de respuesta a la acusación hasta que
la audiencia de transferencia haya concluido, y ninguna respuesta a la
acusación que pudiese haberse dado en el pasado puede ser considerada como prueba en la audiencia.
(Subdivisión (h) adoptada y en vigor el 22 de mayo de 2017.)
Enmienda a la regla 5.770, en vigor el 22 de mayo de 2017; adoptada como
regla 1482, en vigor el 1° de enero de 1991; enmendada previamente, en vigor
el 1° de enero de 1996, 1° de enero de 2001, y 1° de julio de 2002; enmendada
previamente y con nueva numeración, en vigor el 1° de enero de 2007.
Comentario del Comité de AsesoríaSubdivisión (b). Esta subdivisión refleja
los cambios al artículo 707 que fueran hechos al aprobarse el proyecto de ley
del senado “Senate Bill 382” (Lara; Stats. 2015, ch. 234) y la Propuesta de ley
57, la Ley de Seguridad Pública y Rehabilitación de 2016. El propósito de SB
382 fue el de aclarar los factores que todo juez del tribunal de menores debe
considerar para determinar si se debe transferir una causa al tribunal de lo
penal, enfatizando las características únicas en el desarrollo de los menores
de edad y sus interacciones anteriores con el sistema correccional de menores. La Propuesta 57 disponía que su finalidad era la de promover la rehabilitación de los menores infractores y evitar que reincidieran, y asegurar que sea
un juez quien tome la determinación de si un menor debe ser enjuiciado en
un tribunal de lo penal. En forma consistente con este fin, el comité exhorta a
que los jueces, al evaluar los criterios de ley para determinar si la transferencia es apropiada, observen la totalidad de las circunstancias, contemplando
el lenguaje apropiado de los estatutos que orientan al juez en su consideración de estos criterios.
Subdivisión (c). Si bien esta regla y el artículo 707 solamente requieren que
el juez del tribunal de menores recite las bases que sustentan su decisión
cuando se concede el pedimento de transferencia, el comité consultivo considera que los jueces del tribunales de menores deben, siendo ésta la mejor
práctica, expresar las bases de fundamento en sus decisiones acerca de estos
pedimentos en todos los casos de manera que las partes cuenten con un acta
adecuada  de la cual puedan posteriormente obtener una revisión.
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