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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Derecho 

Centro Universitario de Amecameca 

Centro Universitario de Atlacomulco 

Centro Universitario de Ecatepec 

Centro Universitario de Temascaltepec 

Centro Universitario de Valle de México 

Centro Universitario de Valle Chalco 

Centro Universitario Valle de Teotihuacán 

Centro Universitario de Texcoco 

Centro Universitario de Zumpango 

Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán 

 Licenciatura  Derecho 

 Unidad de aprendizaje Justicia para Adolescentes Clave LDE 824 

 Carga académica 3  1  4  7 

  
Horas     

teóricas 
Horas prácticas 

Total de     
horas 

Créditos 

     Período escolar en que se 
ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

    Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso x Curso taller  

      Seminario  Taller  

      Laboratorio  Práctica profesional  

      Otro tipo (especificar)  

 Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

      Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

      No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación equivalente                                  Unidad de aprendizaje            

 Ninguna  
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II. Presentación del programa de estudios. 

 

El programa de estudios de Justicia Penal para Adolescentes ofrece la oportunidad 
de conocer cuál es la finalidad de este tipo de justicia especializada, y la forma que 
la propia ley concibe al adolescente en conflicto con la ley penal. 

Conocer la evolución en el tratamiento para la integración y reinserción a la sociedad 
del adolescente y su vinculación y observancia con los documentos internacionales 
de la materia. 

Por lo tanto, el desarrollo de la unidad de aprendizaje se estructura en cuatro 
unidades didácticas, en la primera se aboca al conocimiento de los conceptos 
generales de justicia para adolescentes destacándose la importancia de precisas 
los conceptos de niño, menor, infante, y adolescente. En la segunda se hace énfasis 
en el conocimiento del marco normativo internacional en el tratamiento de los 
adolescentes. En la tercera unidad se aboca al estudio de los principios procesales 
que rigen en el sistema integral de justicia para adolescentes destacándose los 
principios del interés superior de la niñez, de la mínima intervención y subsidiaridad 
y el de autonomía progresiva entre otros. La cuarta unidad está referida al 
conocimiento de las diversas etapas del proceso, las medidas de sanción el 
procedimiento administrativo y jurisdiccional destacándose la prevención social de 
la violencia y delincuencia para personas adolescentes. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 

  Área curricular: Derecho Penal 

  Carácter de la UA: Optativa 
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IV. Objetivos de la formación profesional. 

 

Objetivos del programa educativo: 

Formar profesionales en Derecho capaces de desarrollar los conocimientos, 
aptitudes, habilidades y liderazgo, para responder a problemas jurídicos que 
demanda la sociedad, con una formación deontológica basada en el pensamiento 
lógico, crítico y valorativo, considerando el uso de medios alternos en la solución de 
conflictos en la búsqueda de justicia y equidad con responsabilidad social, en un 
contexto internacional, nacional, estatal y municipal para: 

• Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de 
casos concretos, con ética diligente y transparente, para la solución de 
problemas en materia de seguridad pública con participación de la sociedad 
para lograr la armonía y paz social. 

• Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho 
expresarse en el proceso penal dentro de la investigación del hecho que la 
ley señala como delito en forma oral. 

• Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y 
multidisciplinario para la integración del mismo. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Proveer al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y 
ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Analizar y diferenciar en el sistema jurídico penal, la teoría de la pena, del delito, así 
como las medidas de seguridad; los diferentes tipos penales y sus elementos, 
determinando el perfil criminológico, precisando los instrumentos utilizados para 
establecer las causas criminalísticas de la comisión del delito. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Categorizar las conductas antisociales previstas en la justicia para adolescentes 
para determinar el procedimiento adecuado que deba tener el menor de edad, al 
momento de cometer dicha conducta y a que procedimiento de reintegración deberá 
estar sujeto. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 

Unidad 1. Conceptos generales de Justicia para Adolescentes. 

Objetivo: Analizar el ámbito de aplicación y objeto de la ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes a través del estudio teórico de los 
principales conceptos de esta materia, con la finalidad de asociarlos al contexto 
actual. 

Temas: 

1.1 Concepto de niño, menor, infante y adolescente 

1.2 Principios constitucionales del sistema acusatorio y oral 

1.3 Reforma constitucional sobre la oralidad de los juicios 

1.4 Sujetos procesales del procedimiento para adolescentes y sus atribuciones 

1.5 Derechos de los adolescentes en el Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes 

1.6 Derechos de la víctima 

1.7 Autoridades, instituciones y órganos del sistema integral de Justicia para 
Adolescentes 

 

Unidad 2. Marco Normativo Internacional de los Adolescentes. 

Objetivo: Analizar la evolución y reglamentación internacional de las conductas 
de los adolescentes frente al Derecho Penal mediante el estudio de los principales 
documentos jurídicos, con la finalidad de ubicar el contexto internacional en este 
tema. 

Temas: 

2.1 Evolución histórica de la justicia del adolescente 

2.2 Convenio de los derechos del niño 

2.3 Declaración de los derechos del niño de 20 de noviembre de 1959 

2.4 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de 
menores (reglas de Beijing del 28 de noviembre de 1985) 

2.5 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los niños privados de 
libertad (1989) 

2.6 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 
juvenil. (directrices de Riad. 14 de diciembre de 1990) 
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Unidad 3. Principios procesales en el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes. 

Objetivo: Analizar la importancia de los principios procesales que rigen el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes, disertando las principales teorías y 
conceptos respectivos, con la finalidad de fortalecer sus criterios en el ejercicio de 
la profesión. 

Temas: 

3.1 Principio de interés superior de la niñez 

3.2 Principio de mínima intervención y subsidiaridad 

3.3 Principio de autonomía progresiva 

3.4 Detención provisional, internamiento requisitos y condiciones 

3.5 Libertad probatoria para la determinación de los hechos 

3.6 Investigación y formulación de la remisión 

 

Unidad 4. Procedimiento para Adolescentes. 

Objetivo: Analizar las diversas etapas del procedimiento, las medidas de sanción 
que pueden aplicarse y los medios de impugnación para combatirlas, examinando 
la estructura y funcionamiento del procedimiento administrativo y del 
procedimiento jurisdiccional, con la finalidad de fortalecer sus criterios de 
aplicación en el desempeño profesional. 

Temas:  

4.1 Disposiciones generales del procedimiento para adolescentes 

4.2. Reglas para la imposición del internamiento preventivo 

4.3 Etapa de la investigación 

4.4 Etapa de audiencia inicial 

4.5. Etapa intermedia 

4.6 Etapa de juicio 

4.7 Deliberación, fallo y sentencia 

4.8 Medidas de sanción 

4.9 Medios de impugnación 

4.10 Procedimiento Administrativo 

4.11 Procedimiento jurisdiccional 

4.12 De la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas 
adolescentes 
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VII. Acervo bibliográfico 
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Análisis de las leyes Estatales. UNICEF-UNAM: México 2009. 
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Documentos 

• 9º Congreso de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento 
del delincuente. El Cairo, Egipto, abril 1985. 

• 10 Congreso de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento 
del delincuente. Viena Autria. Abril de 2000. 

• Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. 
(Directrices de RIAD) asamblea general de la ONU, resolución 45-12, diciembre 
de 1990
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VIII. Mapa curricular  
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