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Estimados padres y tutores: 

El Departamento de Probación de Menores ha preparado esta guía como una 

herramienta para informarlo y guiarlo a través de las operaciones del Sistema 

Judicial Juvenil que, a menudo, resultan difíciles y confusas. Tenga presente 

que comprendemos que este puede ser un momento muy estresante para usted 

y su familia. Esperamos que esta guía explique algunos de los procesos y 

eventos que se llevan a cabo mientras su hijo o hija pasa por la corte juvenil y 

sus diversas etapas. A medida que examina esta guía, se dará cuenta que explica 

muchas de estas preguntas frecuentes que los padres tienen acerca del sistema y 

de las decisiones que impactan a los jóvenes. Debido a que hay diversas 

oficinas, agencias y organizaciones involucradas en la prestación de servicios a 

jóvenes en el Sistema Judicial Juvenil, en esta guía se proporciona buena 

información que describe las diversas agencias, su función, cómo estas agencias 

funcionan juntas y dónde hay oportunidades para que usted interactúe con 

estas agencias y se haga escuchar. Espero que en esta guía se respondan todas 

las preguntas y se disipen las preocupaciones que pueda tener. Además, tenga 

en cuenta que le puede pedir al personal del Departamento de Probación y a los 

socios judiciales juveniles que le expliquen cualquiera de los procesos que 

afectan a su familia. Finalmente, creo firmemente que el Sistema Judicial 

Juvenil funciona mejor cuando forjamos una estrecha 

relación con usted.  

Atentamente.  

 

 

 

Allen A. Nance,  

Oficial Principal de Probación  

El edificio administrativo del Centro de justicia juvenil incluye las oficinas del Departamento 

de Probación, fiscal de distrito, defensor público y Tribunal Superior. 

Centro de Justicia Juvenil  

Centro de  

Detención Juvenil 
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Log Cabin Ranch 



 

 Inmediatamente después del arresto y detención, usted como el padre/

madre/tutor legal recibirá una notificación de un oficial de policía y/o 

oficial de probación en la que se indicará dónde está detenido su hijo/a.  

 Dentro de la primera hora del momento en que ingresó a la centro de 

detención juvenil, su hijo/a tiene derecho a realizar al menos dos llamadas 

telefónicas: una llamada a su padre o tutor, un familiar responsable o su 

empleador y una segunda llamada a un abogado.  

 El joven puede solicitar llamadas telefónicas adicionales a un asesor de 

derechos de inmigrantes y/o a un proveedor de cuidado infantil.  

 Puede visitar a su hijo/a dentro de las primeras 24 horas, en cualquier 

momento. Las únicas visitas que puede recibir en el período de 24 horas son 

los padres/tutores legales. No Necesita hacer cita. Si tiene preguntas, llame 

al (415) 753-7500. Pero debe traer una identificación con fotografía 

adecuada (por ejemplo, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta de 

identificación estatal o tarjeta de identificación de San Francisco). 

 Si usted o su hijo necesitan un intérprete, comuníqueselo al oficial de 

admisión de su hijo o al personal del centro de detención juvenil y ellos le 

proporcionarán la traducción. 

Han arrestado y detenido a mi hijo/a. (¿Qué sucede ahora?) 

Proceso juvenil Es similar a Proceso de adultos 

Petición   Cargo/acusación 

Audiencia de detención  Detención  

Primera audiencia judicial (J1)  Instrucción de cargos 

Conferencia previa al juicio  Aplazamiento  

Segunda audiencia judicial (J2)  Juicio 

Petición aceptada  Culpabilidad  

Audiencia de resolución  Sentencia 
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Terminología de la justicia juvenil 



 

Su hijo/a necesita un abogado que sea eficiente y esté preparado. Si no cuenta 

con los medios para contratar a un abogado privado, la corte designará un 

abogado para que represente a su hijo/a. El abogado será designado en la 

primera audiencia judicial (también conocida como AUDIENCIA DE 

DETENCIÓN) o antes de ella. Recuerde que el abogado representa a su hijo/a y 

las decisiones de su hijo/a, no al padre o tutor legal. Para obtener más 

información, llame a la Oficina del defensor público al (415) 753-7601. 

¿Necesito buscar un abogado? 
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La función del oficial de admisiónes es investigar el caso y tomar una decisión 

informada sobre cómo proceder. Intentará recopilar la mayor cantidad de 

información posible de usted (padre/tutor legal), oficiales de policía, personal de 

la escuela, agencias comunitarias, asesores y otras partes interesadas. Cuando 

hable con el oficial de probación, haga énfasis en las virtudes de su hijo/a y 

también en las áreas en la que su hijo/a y su familia necesitan apoyo. Esta 

información ayudará al oficial de admisiónes a desarrollar un plan de caso para 

su hijo/a. 

Durante el día: (415) 753-7530 o (415) 753-7630 

Después de hora, llame al oficial de probación de turno: (415) 753-7500  

Si su hijo/a será acusado/a de un delito, el fiscal de distrito debe presentar la 

petición* dentro de las 48 horas del momento del arresto (no incluye fines de 

semana y feriados). El fiscal de distrito examinará el informe policial, cualquier 

declaración tomada por el oficial de probación (incluidas declaraciones hechas 

por su hijo/a) y tomará una determinación en cuanto a si se presentarán cargos o 

no. Para algunos delitos graves, el fiscal de distrito puede solicitar que su hijo/a 

reciba un juicio y una sentencia como un adulto. Es extremadamente importante 

hablar con el abogado de su hijo/a acerca de este proceso y sus consecuencias.  

El fiscal de distrito tiene facultades discrecionales y puede utilizar alternativas, como 

tribunales de faltas, programas de recuperación, derivaciones a agencias 

comunitarias, supervisión informal (654 W&I) o bien, puede asesorar y cerrar el caso. 

Qué puede suceder durante las primeras 48 horas 

*Una petición es un documento legal completado por el fiscal de distrito que 

enumera las presuntas violaciones de leyes cometidas por su hijo/a. 



 

 El official de admisiónes le informará si el fiscal de distrito ha decidido 
presentar cargos (una petición) contra su hijo/a. Recibirá notificaciones 
sobre las audiencias judiciales por teléfono o en persona. Llame al oficial de 
admisiónes si tiene preguntas o no está recibiendo las notificaciones. 

 Si se presenta una petición, su hijo/a debe presentarse en la corte para una 
audiencia de detención (primera aparición en la corte) en un período de  
72 horas posteriores al arresto (no incluye fines de semana y feriados).  
En esta audiencia, el juez determinará si su hijo/a será liberado bajo 
condiciones específicas o permanecerá detenido hasta la próxima fecha  
de presentación en la corte .  

¿Cómo comienza el proceso judicial? 
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Durante la audiencia de detención, el juez analizará si su hijo/a será liberado/a 

o detenido/a  basado, en parte, en algunas de las siguientes preguntas: 

 ¿El padre/tutor puede supervisar al menor y “ejercer control”? 

 ¿Es el hogar un lugar estable y no hay riesgos de negligencia o abuso? 

 ¿El menor necesita permanecer detenido por su propia protección? 

 ¿El público corre riesgo si el joven es liberado? 

 ¿Hay violaciones de otras órdenes judiciales u órdenes de arresto? 

 ¿Hay riesgo que el joven abandone la jurisdicción y/o no aparezca en 

futuras fechas de presentación en la corte ? 

Un informe positivo (asistencia escolar constante, buen registro laboral, 

virtudes descritas por la familia, capacidad de seguir reglas en el hogar, falta de 

historial de fugas) puede ayudar a que la Corte permita que el menor sea puesto 

en libertad. Piense sobre lo que su hijo/a puede necesitar para mantenerse 

alejado de problemas y comuníqueselo al oficial de probación (ejemplos: 

terapia, tratamiento farmacológico, programas comunitarios, etc.).  

Durante la audiencia de detención, se le notificará sobre la próxima audiencia 

judicial. 

Si su hijo/a permanece detenido/a, la próxima fecha de presentación en la corte 

será dentro de un período de 5 días laborales. 

Primera audiencia judicial: Audiencia de detención 



 

 En esta audiencia, el abogado de su hijo/a (abogado defensor) y el fiscal de 

distrito analizan posibles resoluciones para el caso antes de la fecha real del 

juicio. Esto les otorga al abogado defensor y al fiscal de distrito tiempo para 

negociar. 

 En la conferencia previa al juicio, su hijo/a puede o no admitir 

responsabilidad de las peticiones (cargos). También se pueden desestimar los 

cargos por una posible probación informal bajo supervisión judicial (654 

W&I). 

 En esta conferencia, es posible que se modifique la petición (cargos) (por 

ejemplo, un cargo por delito grave puede reducirse a un delito menor, una 

reducción en la cantidad de cargos, etc.). 

 La petición puede aceptarse (se determina que es verdadera) o rechazarse en 

esta conferencia. 

 Si no se llega a un acuerdo durante la conferencia previa al juicio, la próxima 

audiencia judicial es un JUICIO. 

 Si su hijo/a admite responsabilidad por cualquier parte de la petición (cargos), 

y se aprueba la petición, la próxima audiencia judicial es la AUDIENCIA DE 

RESOLUCIÓN . 

La conferencia previa al juicio 
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* En primer lugar, tenga en cuenta que en la corte juvenil no se aplican los 

términos “culpable” o “inocente” para los jóvenes. El término que se utiliza es 

“Petición aceptada” que significa que se determinó que los cargos en contra de 

su hijo/a resultaron verdaderos. “Petición rechazada” es similar a ser ‘inocente’ 

de los cargos. Si se rechaza la petición, su hijo/a será liberado/a de la centro de 

detención juvenil después de la corte. 

 Si los cargos (petición) en contra de su hijo/a se aceptan (resultan 

verdaderos), la próxima audiencia judicial será una audiencia de resolución 

(sentencia), que se llevará a cabo en los próximos 10 días laborales (si el 

joven está detenido) o 30 días (si el joven no está detenido). 

 En la audiencia de resolución, el juez puede solicitar probación del 

joven, asignación fuera del hogar, Log Cabin Ranch o División de 

justicia juvenil del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de 

California (oficialmente CYA ). 

Audiencia de resolución 



 

Probación: Su hijo/a será enviado/a a su hogar bajo la supervisión de 
un oficial de probación con diversas condiciones de probación.  El caso 
de su hijo/a será reasignado a un oficial de supervisión de probación .  

Asignación fuera del hogar: Si la corte considera que las 
necesidades de su hijo/a se pueden satisfacer mejor en un ambiente 
diferente al de su hogar, la corte puede pedirle al Departamento de 
Probación que coloque al joven en un lugar de asignación fuera del 
hogar. Esto incluye entregar la custodia del menor a otro familiar o 
asignarlo a un hogar de grupo. Mientras el Departamento de Probación  
busca el mejor lugar, es muy probable que su hijo/a permanezca 
detenido/a. Una asignación fuera del hogar puede variar de 6 meses a 
18 meses y puede ser dentro o fuera del estado. El caso de su hijo/a será 
reasignado a un oficial de probación.  

 Log Cabin Ranch (Para hombres jóvenes): La corte puede decidir que 
su hijo estará mejor si es asignado a Log Cabin Ranch, que es un 
programa residencial para hombres jóvenes, de entre 14 y 18 años, 
después de la sentencia. La duración de la estadía es indeterminada y se 
mide por logros y progreso. La duración promedio de la estadía es de 
ocho a diez meses. Log Cabin Ranch (LCR) está ubicada a 
aproximadamente 50 millas al sur de San Francisco en La Honda, 
California. LCR puede alojar hasta 24 jóvenes en un entorno rural y 
ofrece diversos programas como servicios educativos, asesoramiento 
sobre salud mental, asesoramiento sobre abuso de sustancias, 
actividades recreativas, programas vocacionales y planificación 
poscarcelaria. La participación de la familia es una parte fundamental 
de la programación de Log Cabin Ranch y, como reconocimiento de la 
importancia de la reunificación e interacción familiar, se ofrecen 
servicios de apoyo como transporte semanal a LCR para visitas, terapia 
familiar, días familiares programados y planificación de reingreso para 
apoyar la reintegración a la comunidad después de la liberación del 
joven. 

División de Justicia Juvenil: Para casos graves (normalmente 
aquellos que involucran violencia y daños graves a las víctimas), el juez 
puede solicitar que su hijo/a sea encarcelado/a en una instalación de la 
División Estatal de Justicia Juvenil. Su hijo/a puede permanecer en 
este tipo de instalaciones hasta los 23 años. Una vez liberados, la 
supervisión de estos jóvenes regresa a la probación. 

 

Nota: Si su hijo/a es colocado/a en un lugar de asignación fuera del hogar, Log Cabin 

Ranch o la División de Justicia Juvenil, no podrá tener contacto diario con él/ella. Sin 

embargo, puede escribir cartas, realizar llamadas telefónicas y visitarlo según las 

reglas que se establezcan para la asignación.  

Opciones de resolución 
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Si se ordena un período de probación para su hijo/a, el juez determinará ciertas 
condiciones de probación . Estas condiciones incluyen toque de queda, 
restitución, participación en programas, asistencia a la escuela, orden de 
restricción, pago de tasas judiciales y búsquedas personales (incluidas 
búsquedas de la residencia del joven). Para brindarle apoyo a su hijo o hija, 
asegúrese de que cumpla con el nuevo conjunto de reglas. También apreciamos 
y fomentamos una comunicación abierta y honesta con respecto a las 
necesidades y los desafíos de su hijo/a. 

 Orientación para la probación: Usted y su hijo/a estarán obligados a 
asistir a una orientación para la libertad condicional del Consejo Asesor 
para Jóvenes (JAC), que está liderada por adultos jóvenes que han 
completado la libertad condicional con éxito. Esta orientación se lleva a 
cabo el primer sábado de cada mes. Les explicarán las reglas de la 
probación y usted y su hijo/a tendrán la oportunidad de clarificar sus 
dudas, en caso de ser necesario.  

 Oficial de probación: Es importante que usted y su hijo/a permanezcan 
en contacto con el oficial de probación. Es sumamente importante 
asegurarse de que su hijo/a se comunique con regularidad con el oficial de 
probación y asista a todas las citas y futuras fechas de presentación en la 
corte.  

 Servicios comunitarios: Hay diversas organizaciones comunitarias que 
tienen como fin ofrecer servicios a los jóvenes y sus familias. Hay muchas 
organizaciones que tienen diversos enfoques que pueden ayudar a su hijo/a 
a mejorar sus opciones. Un trabajo, enriquecimiento académico, actividades 
extracurriculares y servicios de apoyo ayudan a demostrarle a la Corte y al 
oficial de probación que su hijo/a está tomando mejores decisiones y está 
listo para ser absuelto exitosamente de la probación . 

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo/a durante la probación? 
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Horas de visita para el centro de detención  
Sábado  

De 12:55 p. m. a 1:40 p. m. Unidades 2, 4, 6  
De 2:00 p. m. a 2:45 p. m. Unidades 1, 3, 5, 7 

 
Domingo  

De 3:25 p. m. a 4:10 p. m. Unidades 1, 3, 5, 7  
De 4:30 p. m. a 5:15 p. m. Unidades 2, 4, 6 

 
Horario nocturno (lunes, miércoles, viernes)  

De 4:30 p. m. a 5:15 p. m. Todas las unidades  
De 6:30 p. m. a 8:00 p. m. Todas las unidades (30 minutos)  

 
*No tendrá permitido realizar visitas si llega con 30 minutos de retraso 

 

Reglas para los visitantes 
1. Los únicos visitantes permitidos son los padres/tutores legales 

con identificación adecuada. 

2. Después de las primeras 24 horas, hay horarios específicos para 
las visitas regulares.  

3. Los pases para las visitas son proporcionados por el oficial de 
probación y son válidos durante 60 días. En el pase para las 
visitas se indicará la unidad en la que está su hijo/a. 

4. Los pases para visitas nocturnas se permitirán bajo 
circunstancias especiales y según cada caso en particular. Las 
visitas nocturnas requieren una firma del oficial de probación 
del su hijo/a Y del director de la centro de detención juvenil. 

5. Solo durante las visitas de los sábados tiene permitido traer un 
refrigerio y una bebida (de 20 onzas o menos) comprados en una 
tienda. Los artículos deben estar en una bolsa de plástico 
transparente o ser llevados en la mano. 

6. No está permitido llevar artículos personales, bolsos, teléfonos 
celulares, llaves, fósforos, medicamentos, dinero, como tampoco 
comida casera, cartas ni regalos. Hay casilleros disponibles para 
almacenamiento temporal. Está terminantemente prohibido 
portar armas en las instituciones o en las instalaciones.  

7. Los niños menores de 16 años no pueden quedar sin supervisión 
en la sala de espera. 

8. CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTAS REGLAS RESULTARÁ EN 

LA PÉRDIDA DE LOS PRIVILEGIOS DE VISITA. 
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Aplazamiento: Un retraso en el procedimiento judicial para una fecha posterior. 

Arresto: Cuando las fuerzas policiales detienen a un joven por una presunta violación 
de la ley. 

Asignación fuera del hogar: Cuando la corte determina que el joven no debe 

permanecer en su hogar y lo asigna a un centro de tratamiento residencial. 

Audiencia de detención: La primera audiencia judicial después del arresto de un 
joven. La Corte determina si el joven es puesto en libertad, si debe recibir supervisión en 
el hogar o si debe permanecer en el centro de detención mientras espera la resolución. 

Audiencia de resolución: (Normalmente de 4 a 5 semanas después de la audiencia de 
detención si el joven sigue detenido). Una audiencia, similar a la sentencia en la corte de 
adultos, donde la corte anuncia la decisión final del caso del joven.  

Audiencia J-1 (Conferencia previa al juicio): Normalmente una semana después 

de la audiencia de detención. La J-1 es donde un joven se declarará culpable o inocente 

de la petición (cargos). 

Audiencia J-2 (Juicio): La fase del juicio, donde las víctimas y los testigos pueden 

hacer declaraciones bajo juramento con respecto al incidente que llevó al arresto. 

Citación: Un arresto donde un joven es liberado y entregado a sus padres/tutor legal y 
se le ordena que vea a un oficial de probación en determinada fecha y hora. 

Confinamiento: Una orden de la corte en la que se concede custodia del joven al 
Departamento de Probación de Menores de San Francisco (en Log Cabin Ranch o una 
instalación de asignación fuera del hogar) o al Departamento de Correcciones y 
Rehabilitación de California para colocarlo en una instalación de la División de Justicia 
Juvenil. 

Defensor público: Un abogado gratuito designado para representar al joven en el 

proceso judicial. 

Detención: El alojamiento de un joven en custodia segura en el Centro de justicia 
juvenil (también conocido como Centro de orientación juvenil o centro de detención 
juvenil). Debe tomarse una decisión dentro de las 72 horas (o 3 días hábiles) acerca de la 
detención continuada del joven.  

División de Justicia Juvenil (DJJ): Instalaciones correccionales estatales que 
albergan a condenados que salen en libertad condicional o infractores juveniles hasta los 
23 años.  

Elementos agravantes: Hechos que pueden hacer que un crimen sea más grave, o 
razones por las cuales un juez puede fijar una sentencia más severa. 

Evaluación: Un análisis de las fortalezas, las necesidades y los riesgos del menor. 

Fianza: Un joven no puede recibir una fianza para ser liberado. Solo un juez puede 
solicitar la liberación de un joven o puede otorgarle al oficial de probación un derecho de 
liberación. 

Fiscal de distrito (DA): El abogado que presenta los cargos y los procesa en la corte 
representando a las personas de la comunidad.  

Informe social (resolutorio): Un informe presentado antes de la audiencia de 
resolución en que se resume el incidente, la violación de la ley, las acciones judiciales, el 
historial familiar y las recomendaciones de los oficiales de probación con respecto a los 
planes futuros para el joven. 

Glosario de términos 
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Intensificación de sentencia para las pandillas: Un cargo adicional que el fiscal 
de distrito puede solicitar para extender o aumentar el tiempo de detención por 
participar en actividades de pandilla. 

Jurisdicción: Un área geográfica (como el condado) donde una corte puede ejercer su 

autoridad sobre el joven. 

Libertad condicional: Cuando un juez solicita que un menor sea enviado a su hogar 

bajo la supervisión de un oficial del probación con diversas condiciones. 

Medida cautelar para pandillas: Una orden de restricción emitida por la corte en la 

que se prohíbe que los jóvenes identificados como miembros de pandillas participen en 

determinadas actividades. 

Niveles de delitos: Puede ser un delito grave, un delito menor o una infracción. El 

delito grave es el nivel más serio y el delito menor es el nivel más bajo. Las infracciones 

no implican detención. 

Oficial de probación (PO): El oficial asignado para investigar la violación de una ley, 

desarrollar un plan para ayudar al joven a reinsertarse con éxito en la comunidad y 

controlar al joven que está en probación. 

Orden de arresto: Una orden emitida por la corte debido a que el joven no se presentó 
en una audiencia obligatoria. 

Petición: El documento legal que el fiscal de distrito presenta en la corte, que describe 

las violaciones a la ley (cargos) que un joven presuntamente cometió. 

Procesamiento: Cuando un joven es arrestado por un oficial de la policia por una 
violación de la ley y se lo coloca en una custodia segura (centro de detencion juvenil).  
Resolución de la corte: Una orden que el juez realiza como consecuencia del 
comportamiento de un joven. También se la conoce como “sentencia” en una corte de 
adultos. 

Sección 707 del Código de Instituciones y Bienestar: Es la ley de California que 

se refiere a categorías específicas de delitos. Estos delitos son muy graves, como 

violación, asesinato o secuestro. Bajo la Proposición 21 de California, el fiscal de distrito 

(DA) puede procesar estos delitos sin la determinación del juez de la corte juvenil y 

puede acusar al joven como un adulto y solicitar cadena perpetua. 

Sentencia: El proceso judicial mediante el cual un juez decide si hay evidencia de que el 
joven cometió el acto por el que está acusado.  

Transferencia de entrada: Cuando un joven que reside en San Francisco es juzgado 

en otro condado, el caso puede enviarse a San Francisco para la resolución. 

Transferencia de salida: Cuando un joven que reside en otro condado es juzgado en 

San Francisco, el caso puede enviarse al condado de origen del joven para la resolución. 

Tutela: La autoridad legal de la corte sobre el joven mediante la cual la corte puede 

actuar en calidad de “padre” o tutor del joven. Los casos de tutela se asignan bajo 

supervisión activa en el hogar, con un familiar o cuando el joven es retirado del hogar. 
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Glosario de términos (continuación) 
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Contactos Importantes 
Departamento de Probación de Menores: 

375 Woodside Avenue, San Francisco, CA 94127 
Número principal: (415) 753-7800  

www.sfgov.org/juvprobation 

Servicios de Probación 
Unidades de Admisión 

Admisión verde: (415) 753-7530 
Admisión dorada: (415) 753-7630  

 
Unidades de Supervisión 

Supervisión general: (415) 753-7640  
Programas JCRU/SOP: (415) 753-7660 

 
Unidad de Asignación Privada 

(415) 753-7650 

 

Centro de Detención Juvenil (JJC) 
Admisiones: (415) 753-7500 

Official del día: (415) 753-7776 
 

Log Cabin Ranch  
Número principal: (650) 747-0257 

 
Otras agencias de justicia juvenil 
Fiscal de distrito: (415) 753-7700 
Defensor público: (415) 753-7601 

 

Administración  
Oficial principal de probación: (415) 753-7556 

Asistente oficial principal de probación: (415) 753-7558 
Director de probación: (415) 753-4416 

Director de la centro de detención juvenil: (415) 753-7502 
Director de Log Cabin Ranch: (650) 747-0257 ext. 1801 


