Qué Hacer si su Hijo Tiene
Problemas con la Ley
Recibir una llamada telefónica de la policía de que su hijo ha sido arrestado puede hacer que
cualquier padre se asuste tanto que se queda sin habla. A veces, hasta los hijos buenos hacen
cosas peligrosas o tontas. Su hijo puede estar en el lugar equivocado, en el momento
equivocado, con los amigos equivocados. La policía puede arrestar a su hijo como lo hace con
los adultos.
1. La policía a menudo no está de su lado y es posible que no esté capacitada para trabajar con niños y
jóvenes. Responden a las quejas que reciben y lo que ven. A menudo intentan resolver
los casos rápidamente, lo que puede incluir hacer un arresto.
2. La cooperación y el respeto son importantes.






Si habla con la policía, sea respetuoso, cortés y atento. No los insulte ni les llame apodos.
Mantén la calma, la serenidad y la racionalidad. Ahora no es el momento de perder el control. Su hijo
necesita que usted sea fuerte y necesita que usted se asegure de que sus derechos estén protegidos.
Si se le pide a su hijo su nombre o identificación, debe proporcionarlo. (Su hijo no tiene
derecho a ser anónimo y usted querrá que la policía sepa cómo ubicarlo). Por cierto, no
debería tener que dejar una identificación o licencia con el oficial, aunque el oficial
puede hacer una copia o tomar notas.
Dígale a su hijo que mantenga las manos a la vista y el lenguaje corporal amigable.

3. Sus derechos como padres pueden ser limitados. Muchos departamentos permitirán que los padres
esten presentes, pero depende del oficial de policía investigador o de los superiores de ese
oficial. No tiene ningún derecho federal a estar presente cuando se interrogue a su hijo.
4. Si su hijo está bajo custodia, pida un abogado. Si su hijo está bajo custodia y dice: “Quiero un
abogado,” la policía debe dejar de hacer preguntas y su hijo puede dejar de hablar. Llame a
un abogado experto en defensa de menores porque muchos abogados de defensa criminal
simplemente no tienen el conocimiento para representar a niños. Preguntar por un padre no
es lo mismo y la policía puede seguir interrogando. Por lo tanto, los niños deben saber que si
los detienen, deben decir que quieren contratar un abogado.
Si un oficial dice que se trata de una “conversacion no registrada” o que no habrá grabación,
usted y su hijo deben comprender que han renunciado a sus derechos.
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5. Los padres no deberían jugar a ser abogados. Escuche la historia de su hijo. Si el niño fue interrogado,
necesita saber si está bajo investigación por un delito. En algunas jurisdicciones, la policía se lo
dirá a los padres, pero en la mayoría no lo hará. Aún así, puede valer la pena que un abogado
se comunique con el oficial investigador y pregunte.
Resista la tentación de hacerlo usted mismo. Los padres a menudo perjudican el caso de sus hijos, por ejemplo,
al renunciar a sus derechos sin darse cuenta. Todo lo que diga su hijo puede usarse en su contra en la corte.
Como padre, es probable que convenza a un niño para que diga algo incriminatorio. Es
probable que le diga al niño que diga la verdad. Es probable que el niño diga casi cualquier cosa
para complacerlo o porque tiene miedo, para complacer a la policía o simplemente para
terminar con todo el terrible proceso. Nada de esto ayuda a su hijo.
6. La comunicación es clave. Mantenga la mente abierta sobre la situación y
Reúna tanta información de todos los involucrados como sea posible. Tome buenas notas
de todo, puede que las necesite más adelante.
El abogado hablará con la policía y, si es necesario, el fiscal o el abogado de bienestar infantil.
Es posible que no lo mantenga informado sobre estas discusiones. Los padres deben enseñar a
su hijo cómo comunicarse con el abogado y que el solicite que se informe y se consulte a sus
padres.
Si su hijo está bajo custodia, el abogado puede solicitar su liberación. A veces es posible
dejar al niño bajo su custodia en lugar de tener que pagar una fianza.
Si su hijo tiene un IEP o necesidades de educación especial, avísele al abogado de su hijo. Esto
puede afectar el caso de su hijo. A veces, los niños con necesidades especiales tienen razones
por las que cometen ciertos delitos, y esa información puede ayudar a resolver el caso de
manera positiva. Tenga cuidado al compartir esta información con la policía, la libertad
condicional y el tribunal.
7. Sepa lo que esta registrado. Recuerde, el futuro de su hijo puede depender del registro que
quede de todo esto. El mero hecho del arresto puede permanecer en un sistema de registro
estatal durante mucho tiempo, afectando para siempre los trabajos y carreras que el niño
puede seguir. Sin embargo, puede solicitar que se sellen los registros.
Sources: SLM Law: When Your Child Is Arrested, Know Their Rights
Forbes: 8 Hand Holding Tips If Your Child Gets in Trouble with the Law
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