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LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO 
A PERMANECER CALLADOS

Todos los días en Maryland, los niños involucrados en el sistema legal penal son 
interrogados sin padre o abogado presente. Como resultado, enfrentan cargos 
penales, enjuiciamiento y encarcelamiento sin los derechos básicos de debido 
proceso, a los que los adultos tienen derecho. Esto es particularmente grave para 
los niños negros y morenos que son vigilados demasiado.

¿QUÉ ES EL DEBIDO 
PROCESO?
Debido Proceso es el 
requisito legal que el 
estado debe respetar 
el derecho de un 
niño a permanecer 
callado.

LOS NIÑOS DE MARYLAND MERECEN El DEBIDO PROCESO
El derecho a un abogado para niños se estableció en 1967 
con el caso histórico In re Gault 387 U.S. 1, 87 S. Ct. 1428 
(1967). El Tribunal Supremo sostuvó en la Gaul que los 
niños tienen derecho a permanecer callados y que ningún 
niño puede ser condenado a menos que se presenten 
pruebas convincentes en el tribunal, de conformidad con 
la cláusula del debido proceso de la 14a enmienda. Sin 
embargo, en Maryland, la policía no está obligada a llamar 
a los padres ni abogados antes de interrogar a un niño.
Maryland no tiene un proceso uniforme para nombrar 
defensores públicos y ningún criterio de elegibilidad para 
indigencia. Los padres con bajos ingresos que necesitan 
servicios de defensa pública para un niño enfrentan 
procedimientos confusos que varían de un condado a otro. 
Es posible que los padres no tengan la documentación 
financiera requerida ni la tarifa de admisión de $25 para 
solicitar los servicios de inmediato o que no sepan que 
deben presentar la solicitud dentro de un período de tiempo.
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Los niños negros y morenos son los más 
afectados

• El 90% de todos los niños detenidos en 
Baltimore son negros. Sin embargo, solo 
el 64% de los niños de la ciudad son ne-
gros.2 

• Niños negros son vigilados en exceso 
por la policía. De las 14,000 quejas 
hechas contra jóvenes de color, el 90% 
de las quejas contra niños negros son 
presentadas por la policía (incluidos la 
policía escolar y los oficiales de recursos 
escolares).3

Los niños con discapacidades son tratados 
peor en nuestro sistema legal

• Los estudiantes con discapacidades 
fueron referidos a la policía el 16% 
más a menudo que los estudiantes sin 
discapacidades.4 

• En 2015-2016, los estudiantes 
de Maryland con discapacidades 
representaron el 11% de la población 
estudiantil, pero el 22% de los arrestos 
relacionados con la escuela.5

Los niños pequeños son más vulnerables

• Más de 30,000 niños menores de 10 años 
han sido arrestados en Estados Unidos de 
2014 a 2018.6

• En Maryland, los niños de hasta siete 
años pueden quedar atrapados en el siste-
ma legal penal.7

Los niños toman mejores decisiones con 
apoyo legal

• El estudio de 2013 visitó un tercio de los 
condados de Maryland y encontró que del 
40% al 58% de los niños renunciaron ruti-
nariamente a su derecho a un abogado.8

• Los estudios muestran que los niños 
renuncian a sus derechos Miranda a una 
tasa del 90% y hacen confesiones falsas a 
una tasa más alta que los adultos.9

El apoyo legal para los niños puede ayudar a 
poner fin al camino de la escuela a la prisión

• Se realizaron más de 3,000 arrestos en las 
escuelas de Maryland en el año escolar 
2017-2018.10

• En 2015-2016, los arrestos escolares 
en Maryland fueron más del doble del 
promedio nacional.11 

• Cada arresto en la escuela pone a los niños 
en mayor riesgo de quedar atrapados en el 
sistema legal penal al no obtener asesoría 
legal.

• ¡En Maryland, los estudiantes negros 
tienen más probabilidades de ser arrestados 
en la escuela que todos los demás grupos 
raciales o étnicos combinados!12

1https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/204063.pdf
2https://www.baltimoresun.com/news/crime/bs-md-ci-youth-assessment-20190417-story.
html
3https://djs.maryland.gov/Documents/DRG/Youth-of-Color.pdf
4https://www.gao.gov/assets/700/690828.pdf
5https://education.umd.edu/research/centers/mep/research/k-12-education/when-law-en-
forcement-meets-school-discipline-school
6https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/structure_process/qa04102.asp?qaDate=2016
7https://njdc.info/wp-content/uploads/2013/11/Final-Maryland-Assessment-Report.pdf
8https://jlc.org/issues/youth-interrogations
9https://abcnews.go.com/US/30000-children-age-10-arrested-us-2013-fbi/sto-
ry?id=65798787
10http://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/DSFSS/SSSP/StudentArrest/
MarylandPublicSchoolsArrestDataSY20172018.pdf, p. 125
11https://education.umd.edu/research/centers/mep/research/k-12-education/when-law-en-
forcement-meets-school-discipline-school (Maryland reported 2,759 school-related arrests 
in the 2015-16 school year. With a statewide enrollment of 879,196, the arrest rate was 3.1 
arrests for every 1000 Maryland K-12 public school students. Comparatively, in 2015-16 the 
national school-related arrest rate was 1.2 per 1000 students)
12http://www.marylandpublicschools.org/about/Documents/DSFSS/SSSP/StudentArrest/
MarylandPublicSchoolsArrestDataSY20172018.pdf, p. 125

Apoya los 
derechos legales 
de nuestros hijos.

Los niños de Maryland 

merecen algo mejor.


