¿Quién ayuda a
los niños en los
tribunales de
Utah?

El objetivo principal de este informe normativo es
evaluar el impacto de las nuevas leyes de Utah,
diseñadas para que los menores tengan un mejor
acceso a tener representación legal cuando
comparecen ante los tribunales de delincuencia
juvenil. Este informe es una investigación posterior
suplementaria del acceso a defensa legal para

Un informe acerca del acceso a
representación legal para los menores en
los tribunales de delincuencia de Utah.
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menores indigentes, publicado en nuestro reporte
del año 2019 “Y justicia para todos los menores:
Un derecho de los niños a la guía que proporciona la
asesoría legal, y el estado actual de procuración de
defensa legal para menores en los tribunales de
menores de Utah”.
El derecho de los jóvenes a ser representados por un
abogado en los procedimientos judiciales de
delincuencia se estableció en el caso precedente In
Gault, 387 US 1 (1967). En este caso la Corte Suprema
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articuló que se debe otorgar a los niños una
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multiplicidad de derechos en los debidos procesos
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legales al enfrentar cargos en un tribunal de
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menores.
A pesar de que estos derechos de los jóvenes han
sido claramente establecidos previamente en el caso
In Gault y en decisiones legales importantes

AUTORES
Anna Thomas, Senior Policy Analyst
Martín Muñoz, KIDS Count Data Analyst
Ciriac Alvarez Valle, Senior Policy Analyst

subsiguientes, muchos estados, incluyendo Utah, han
tenido dificultades por décadas para poner en
práctica estas protecciones que fueron prometidas
anteriormente.
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Este reporte mostrará que, sin embargo, los grandes
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y 2020, aparentemente han tenido un increíble

cambios legislativos que ocurrieron entre el año 2018
impacto positivo en el cumplimiento práctico del
derecho de los niños de Utah a tener un abogado
que les represente.
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Conclusiones
Principales

En muy raras ocasiones las audiencias jurídicas de
delincuencia juvenil en Utah se llevaron a cabo sin la
presencia de un abogado defensor.

Para trabajar en este nuevo reporte, nuestro
equipo de trece observadores asistieron a 251
procedimientos juveniles diferentes en los
tribunales entre Octubre del 2020 y Enero del 2021
en los ocho distritos judiciales de Utah en su
totalidad. Nuestro objetivo principal era responder
estas dos preguntas:

Los jóvenes que comparecieron ante el tribunal de
menores casi nunca lo hicieron sin un abogado
defensor presente.En más del 95% de las
audiencias jurídicas que se observaron siempre
hubo un abogado defensor presente de alguna
manera u otra. (FIGURA 2).

¿Con qué frecuencia los menores de edad en Utah
todavía comparecen ante un tribunal de menores
sin asesoría legal? y
¿Con qué frecuencia los menores de edad en
Utah renuncian al derecho de tener un abogado
que les represente?

FIGURA 2. Presencia de un Abogado Defensor en las audiencias
jurídicas que se observaron en todo el estado.

Abogados defensores
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presentes
audiencias
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251
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Total

Estas son las respuestas a estas dos preguntas
principales:

% de
audiencias

La gran mayoría de los jóvenes no renuncian al
derecho de ser representados por un abogado en
las audiencias de delincuencia juvenil en Utah.

La gran mayoría de los jóvenes que comparecieron
ante el Tribunal de Menores fueron representados
por un abogado defensor de oficio.

En más del 99% de las audiencias que se
observaron, se determinó claramente que el joven
no había renunciado al derecho de tener un
abogado, y que retuvo asesoría legal (FIGURA 1).
Creemos que, al crear una presunción estatutaria
de indigencia, Utah ha removido la barrera
principal que tenían los jóvenes, al darse cuenta de
sus derechos de contar con asesoría legal en
procedimientos jurídicos de delincuencia juvenil.

No han habido cambios en este aspecto desde
nuestro reporte del año 2019. Cuando un abogado
defensor de oficio estuvo presente (239 de las
audiencias), en menos del cinco por ciento de los
casos se contrató a un abogado defensor privado
(FIGURA 3). En los otros casos los jóvenes
comparecientes parecían haber aceptado ser
representados por un abogado de oficio designado
por el tribunal.

FIGURA 1. Ocasiones en que los jóvenes renunciaron a sus
derechos de tener un abogado en las audiencias observadas.

FIGURA 3. Tipo de abogado defensor presente en las audiencias
jurídicas (en 239 de 251 audiencias)
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Tipos de abogados
defensores

# de
audiencias

% de
audiencias

Abogado de oficio

205

85.8%

Abogado privado

10

4.20%

No especificado

24

10.0%

239

100%

Total
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Aunque los jueces del tribunal de menores
raramente necesitan explicarles a los jóvenes que
comparecen en sus salas, ya sea virtualmente o en
persona, el derecho a tener un abogado,
frecuentemente pasan revista a otros derechos
importantes que se conceden a estos los menores.

Aunque estos comentarios fueron hechos por
observadores sin entrenamiento legal, indican que
contar con un abogado defensor presente siempre es
mejor que no tener uno. Sin embargo, a estos niños
se les podría haber otorgado una defensa legal más
vigorosa.

Los jueces del tribunal de menores en Utah
aparentemente asignan los servicios de un
abogado al principio de los procesos legales. Los
jóvenes aceptan este beneficio en la mayoría de los
casos. En algunas ocasiones hay menores que
comparecen ante el tribunal con un abogado
contratado en forma privada. Por consiguiente,
casi nunca se ha observado que un juez en el
tribunal de menores le explique a un joven su
derecho a tener un abogado defensor porque ya
tiene uno asignado.

Recomendaciones

Sin embargo, los jueces a menudo confirman que el
menor haya tenido el tiempo suficiente para hablar
con su abogado defensor antes de tomar una
decisión. Además hemos observado que los jueces
del tribunal de menores por lo regular explican
otros derechos importantes que se otorgan a los
niños en los casos de delincuencia, incluyendo el
derecho a un juicio, el derecho a no
autoincriminarse y el derecho de interrogar a quién
le acusa en la corte.

La presencia de un abogado defensor en las
audiencias jurídicas no necesariamente representa
un acceso a una asesoría legal de calidad para el
menor.

PARA LOS LEGISLADORES
Gestionar una evaluación oficial de la calidad de los
servicios de asesoría legal, proporcionados por la
defensa que se ofrece actualmente en Utah, a los
menores que comparecen ante el tribunal de
menores por delincuencia juvenil.
Es importante que se efectúe un seguimiento a este
informe cuando las prácticas jurídicas entren en la
etapa de post-pandemia. Las observaciones en los
tribunales en ese ambiente ayudarán a determinar si
los abogados de defensa juvenil asistirán a un 95% o
más a las audiencias sin tener la conveniencia de
una opción virtual.
Recomendamos encarecidamente que este estudio
subsiguiente incluya una evaluación para determinar
si los niños reciben una buena defensa de sus
abogados, y en particular, por los abogados de
defensa de oficio asignados por el tribunal.

Este informe no evalúa la calidad de la asesoría
legal que se brindó a los niños en las audiencias
observadas. Sin embargo, las notas de los
observadores incluyen ocasionalmente algunos
comentarios acerca de abogados defensores que
parecen estar desinteresados, confundidos y no
preparados para el caso.
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PARA EL TRIBUNAL
Considerar cuidadosamente cómo incorporar a futuro,
y de la mejor manera posible, las audiencias virtuales
en los procesos del tribunal, independientemente de
su uso durante emergencias de salud pública.
Aunque se presentaron algunos desafíos con las
audiencias virtuales, también se observaron varios
beneficios. Es muy importante considerar que las
audiencias virtuales son convenientes para los
miembros de la comunidad y de la familia que
deseen participar en los procesos jurídicos del
tribunal de menores.
Recomendamos considerar en particular el uso
regular de audiencias virtuales en los municipios
rurales, y en los casos donde se necesitan los servicios
de un intérprete. El tiempo de viaje que se ahorra
para asistir a las audiencias puede ser un gran
incentivo para los abogados, familiares, víctimas y
para los menores que deben comparecer ante el
tribunal.
El uso de audiencias virtuales debería incluir:

Efectuar una evaluación del funcionamiento de los
servicios de interpretación del tribunal desde el
punto de vista de los intérpretes y de las personas
que no hablan inglés que asisten al tribunal.
Hemos observado suficientes desafíos y creemos que
existe la oportunidad de mejorar en esta área. Sin
embargo, primero recomendamos efectuar una
encuesta a los intérpretes y a quienes reciben sus
servicios, para determinar el nivel de atención que
debe darse a este punto.

Proporcionar un continuo desarrollo profesional a los
jueces que desean motivar e integrar a los jóvenes
que comparecen ante sus tribunales.
Recomendamos encarecidamente un desarrollo
profesional continuo para los jueces del Tribunal de
Menores acerca de: Desarrollo general
infantil/adolescente, interpretación de la conducta y
comunicación juvenil, entrevista motivacional, y
desarrollo de la inteligencia emocional.

PARA LOS JOVENES Y SUS FAMILIAS
Nunca renuncien al derecho a tener un abogado.

Un protocolo simple y claro para los
participantes.
Ayuda a aquellas familias sin acceso a la
tecnología adecuada.
Un entrenamiento y apoyo técnico continuo a
los jueces, fiscales, y abogados de defensa que
trabajan regularmente en el tribunal de
menores.
Enlaces personales de WebEx para los procesos
jurídicos individuales del tribunal.

Cuando el juez asigna un abogado defensor para
representar a un menor que comparece ante el
tribunal por delincuencia, el menor debe aceptar esa
representación. Si se desea contratar un abogado
privado se puede hacer después. De la misma
manera, si el menor no está contento con los servicios
del abogado defensor otorgado por el juez, es
posible solicitar otro abogado más tarde.
Recomendamos encarecidamente que ningún
menor comience el proceso de delincuencia juvenil
sin tener un abogado que le represente.
Los jóvenes siempre pueden hablar por sí mismos en
el tribunal, y es bueno para ellos contar con la
presencia de familiares o amistades adultas para
apoyarles, pero hasta para personas que tienen
mucha educación, los procesos legales y
terminología jurídica pueden ser extremadamente
intimidantes y difíciles de comprender.

RESUMEN EJECUTIVO: Recomendaciones

¿Quién ayuda a los niños en los tribunales de Utah? | AGOSTO 2021

3

El sistema judicial de menores tiene un lenguaje muy
específico y difícil, los menores y sus familias
necesitan a alguien que les ayude a comprender
este lenguaje para asegurarse de obtener mejores
resultados a largo plazo en los procesos judiciales.

Muchos abogados de defensa juvenil se sienten
cómodos comunicándose por textos con sus clientes,
sin embargo, algunas veces necesitan comunicarse
por teléfono o en persona con sus clientes por
razones legales.

Es importante que los jóvenes sepan que pueden
tomar responsabilidad y mostrar remordimiento por
sus actos, aunque les represente un abogado de
defensa. Un abogado de defensa ayuda al joven a
recibir un castigo más razonable, o evitar
antecedentes criminales más serios que después son
difíciles de resolver. Este tipo de ayuda no interfiere
con la habilidad del joven de hacer reparaciones por
cualquier daño causado a la comunidad.

Puede que un abogado defensor no se sienta
cómodo contactando al menor a través de las redes
sociales, puesto que no todas las plataformas
electrónicas son seguras y porque deben proteger y
mantener en forma confidencial toda información
legal. Si el menor usa las redes sociales para
comunicarse con su abogado es mejor hacerlo a
través de mensajes directos (DM), no públicos, con un
breve mensaje a su abogado informándole cómo
poder contactarse por teléfono, correo electrónico o
en persona.

Los jóvenes a veces creen que el no tener un
abogado les ahorra tiempo a corto plazo (por
ejemplo, no tienen que sacar otra cita de audiencia
para que esté presente su abogado). Aunque esto
sea verdad en algunos casos, a largo plazo es mucho
mejor tener a alguien con el conocimiento legal
necesario que ayude al joven a negociar con el
sistema.

Estar disponible para el abogado de defensa lo más
posible.

Si un menor no se mantiene en contacto con su
abogado defensor durante los períodos de tiempo
que hay entre las audiencias, no será muy probable
de lograr los mejores resultados posibles en su caso.
El menor puede perder opciones a las que tiene
derecho si no se involucra activamente en su caso.
Los menores y sus familias deben asegurarse que su
abogado defensor tenga una manera de
contactarles.

En el momento que el juez asigna un abogado que
represente al menor en el tribunal de delincuencia, el
abogado pasa a trabajar para el menor. Es de suma
importancia que el menor se mantenga en contacto
con su abogado de defensa el mayor tiempo posible
para asegurarse de obtener mejores resultados en su
caso.
Los menores y sus familias deben asegurarse que los
abogados de defensa sepan cómo mantenerse en
contacto con ellos regularmente, incluyendo
proporcionarles un número de celular o de línea fija
de la casa, un correo electrónico, o el número de
celular y correo electrónico de un familiar cercano, o
la dirección de un domicilio donde se pueda
contactar al menor y a su familia.
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Si el inglés no es la lengua materna de un menor, de
sus padres o tutor legal, pueden solicitar los
servicios de un intérprete judicial.
Es difícil para la mayoría de las personas, incluso para
aquellos que hablan inglés con fluidez, comprender lo
que sucede en un tribunal de menores, y por lo tanto
es casi imposible para las personas que no
comprenden ni se comunican en inglés.
El juez puede asignar un intérprete judicial para que
le interprete al menor y a su familia en cada
audiencia. El rol del intérprete es interpretar
exactamente lo que se dice sin cambiar nada, y no
está autorizado a explicar lo que el menor debe
hacer ni lo que sucede, porque ese es el trabajo del
abogado defensor.
Los menores pueden decirle a su abogado que
necesitan un intérprete jurídico y se recomienda
que lo soliciten con anticipación, antes de la
audiencia y durante las reuniones que tengan con
su abogado defensor, para que estén totalmente
informados y preparados antes de comparecer
ante el tribunal.
No es trabajo del menor que comparece ante el
tribunal servir de intérprete a su familia o viceversa.
Un intérprete jurídico es un profesional familiarizado
con la terminología legal y el protocolo del tribunal.
Es mejor dejarle el trabajo de interpretación al
intérprete jurídico.
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Los abogados defensores trabajan para sus clientes.
Si un menor necesita más tiempo para pensar lo que
se está proponiendo, o si quiere reunirse otra vez con
su abogado para obtener más información debe
solicitarlo.
A veces al menor le puede parecer que el tiempo
extra que pasa con el abogado va a extender la
duración del caso.Pero es importante que el menor
involucrado en los procesos judiciales del tribunal
comprenda lo mejor posible lo que está sucediendo y
que tenga buena información de lo que puede
suceder al actuar de cierta manera.
Aunque se encuentren en la mitad de una audiencia,
el menor puede hacerle saber al juez o al abogado
defensor si está confundido o si tiene preguntas. Ya
sea en una audiencia virtual o presencial, siempre
existe la posibilidad de que el juez le permita al
menor reunirse con su abogado en privado.
Aunque el abogado del menor esté ocupado, es su
responsabilidad legal representar a su cliente de la
mejor manera posible. También es trabajo del
abogado respetar sus deseos, incluyendo irse a juicio
si el menor desea demostrar su inocencia de esa
manera.
Los juicios pueden llevar mucho tiempo y no hay
ninguna garantía de que el resultado del juicio sea
ventajoso para el cliente. Sin embargo, el menor
tiene derecho a un juicio si es lo que desea.
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El menor y sus familiares deben tomar cada
audiencia seriamente y ser respetuosos con el juez.
En una audiencia, la manera en que se comporta un
menor frente al juez y cómo le dirige la palabra,
puede causar una diferencia en su decisión. El menor
tiene el derecho de preguntar y decir lo que piensa,
no obstante, dependiendo de cómo el juez interprete
esta conducta, puede haber consecuencias.
Es extremadamente importante recordar que un
juez del tribunal de menores tiene mucho poder con
respecto a los jóvenes comparecientes. El menor y
su familia deben darle a cada audiencia el peso y la
atención que se merece, dado el amplio poder que
tienen el juez y el tribunal para influenciar la vida
del menor y su familia.
Los adultos y profesionales deben actuar de una
manera justa y objetiva, aún cuando el menor sea
grosero o muestre un mal comportamiento, pero los
adultos, y hasta los jueces, son sólo humanos.

RECUERDE...

Nunca renuncie al
derecho a un
abogado.

Esté disponible
para el abogado
defensor

Solicite traducción
cuando sea
necesario

Tome el tiempo
necesario para tomar
decisiones
informadas

Si un menor ignora al juez durante una audiencia,
rehúsa a contestar sus preguntas o actúa de una
manera irrespetuosa, puede tener repercusiones
reales e inmediatas. Puede que al menor no se le
perdonen las horas de servicio comunitario, o se les
puede ordenar asistir a una clase que va a tomar
mucho tiempo y esfuerzo para completarla.
Cuando un menor comparece ante el tribunal y tiene
preguntas cómo “¿Debo contestar las preguntas del
juez?” o “¿Me puede forzar a tomar medicamento?”
es mejor que le pregunte a su abogado en privado
en vez de preguntarle al juez directamente.
Aunque el juez sea amable y apoye el progreso del
menor, el juez siempre va a tener la autoridad de
revocar privilegios, mandar a un menor a un centro
de detención, y también impactar seriamente las
circunstancias de vida del menor. El comportarse de
una manera confrontativa con un juez del tribunal
de menores puede tener resultados adversos.
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cada audiencia en serio

Equipo de observación de la corte
Tanya Alvarado

AnaJenny Fernandez

Lorena Cardenas

Sydni Makemo

Alyssha Dairsow

Addison Trupp

Estefania De Lucas

Katie Van Sleen

Agradecimientos Especiales
Marina Peña, Utah Juvenile Defense Attorneys
Erin Jemison & Devon Rose, Formerly with YWCA Utah
JoJo Liu, Salt Lake County Criminal Justice Advisor
Neira Siaperas & Daniel Meza Rincon, Utah Juvenile Courts

¿Quién ayuda a los niños en los tribunales de Utah? | AGOSTO 2021

5

