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Jo sé Li no SÁNCHEZ SANDOVAL

Antes de abor dar el de sa rro llo de es te te ma, es im por tan te des ta car que
pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal ha si do una preo cu pa ción cons tan te el
re co no ci mien to a la dig ni dad y al mí ni mo de de re chos de la per so na hu -
ma na, so bre to do tra tán do se de la ni ñez por la im por tan cia que re vis te
pa ra los Esta dos la vul ne ra bi li dad de es te gru po so cial. To man do co mo
re fe ren cia es ta per cep ción, los pue blos se han pro nun cia do por el res pe to 
a la li ber tad, a la jus ti cia y a la paz en el mun do. En el se no de las Na cio -
nes Uni das se han ela bo ra do di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les en los 
cua les los Esta dos re co no cen es tos de re chos, sin dis tin ción de edad, ra za, 
se xo, idio ma, re li gión, pre fe ren cia po lí ti ca o po si ción eco nó mi ca.

En es te sen ti do se pro cla mó la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos, en la cual se re co no ce que la in fan cia tie ne de re cho a cui da dos 
es pe cia les y a la asis ten cia in te gral por par te de los Esta dos, quie nes de -
be rán ve lar en to do mo men to por la pre ser va ción de la fa mi lia co mo nú -
cleo de la so cie dad, y con ven ci dos de que la fa mi lia co mo gru po fun da -
men tal del gé ne ro hu ma no es el ins tru men to esen cial pa ra el de sa rro llo y 
bie nes tar de sus miem bros, en par ti cu lar de los ni ños, quie nes re quie ren
de la pro tec ción y asis ten cia ne ce sa ria pa ra es tar en po si bi li dad de al can -
zar en su edad adul ta ple na men te sus res pon sa bi li da des.

Ante la im pe rio sa ne ce si dad de pro por cio nar al ni ño la pro tec ción es -
pe cial que re quie re, la co mu ni dad in ter na cio nal ha ela bo ra do di ver sos
ins tru men tos in ter na cio na les que re fle jan es ta preo cu pa ción, en tre los
cua les po de mos ci tar la De cla ra ción de Gi ne bra de 1924 so bre los De re -
chos del Ni ño, la De cla ra ción de los De re chos del Ni ño adop ta da por
Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre de 1959 y re co no ci da en el Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.
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Estos ins tru men tos, si bien es cier to que re co no cen que el ni ño por
fal ta de ma du rez fí si ca y men tal re quie re de pro tec ción y cui da dos es pe -
cia les, la men ta ble men te en el cam po prác ti co han ca re ci do de la efi ca cia
que se ne ce si ta, pues to da vía se tie nen no ti cias do cu men ta das de ac tos
ve ja to rios y aten ta to rios en con tra de la in te gri dad y dig ni dad del me nor.

En re la ción con los me no res en con flic to con la ley pe nal, se han in -
cor po ra do in va lua bles apor ta cio nes en do cu men tos co mo las Re glas Mí -
ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me -
no res, “Re glas de Bei jing”, en 1985; en las Re glas pa ra la Pro tec ción de
los Ni ños Pri va dos de Li ber tad en 1990; en las Di rec tri ces de las Na cio -
nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve nil, “Di rec tri ces
Riad”, en 1990, y en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, adop -
ta da en el se no de las Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre de 1989, do -
cu men to es te úl ti mo de gran tras cen den cia pa ra Mé xi co al ser un ins tru -
men to que al ser ra ti fi ca do por el Se na do de la Re pú bli ca se con vir tió en
ley su pre ma de to da la Unión de acuer do con nues tro sis te ma ju rí di co y
con la pre ven ción con te ni da en el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción fe de ral.

Co mo con se cuen cia de la apro ba ción de la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño, se ini ció la re no va ción de los sis te mas de jus ti cia de
me no res en el mun do. En Amé ri ca, con el fin de ade cuar las le gis la cio -
nes in ter nas a los prin ci pios con te ni dos en la Con ven ción, paí ses co mo
Mé xi co (1991), El Sal va dor (1994), Hon du ras (1995), Cos ta Ri ca (1996),
Gua te ma la (1996) y Ni ca ra gua (1998) im pul sa ron la crea ción de nue vas
le gis la cio nes. La men ta ble men te, en nues tro país, con mo ti vo de las re -
for mas in cor po ra das en la le gis la ción, la ad mi nis tra ción de jus ti cia del
me nor in frac tor su frió una trans for ma ción, apar tán do se en el cam po
prác ti co del ver da de ro es pí ri tu que de be im pe rar en la jus ti cia de me no -
res: la de un Esta do so cial que al mis mo tiem po que pre ser ve los de re -
chos hu ma nos, las ga ran tías in di vi dua les y los de re chos pú bli cos sub je ti -
vos del me nor, se cons ti tu ya en un Esta do tu tor, pa ter nal, orien ta dor y
pro tec tor de su bie nes tar so cial; si tua ción que se ha mal in ter pre ta do y, por
el con tra rio, ca da vez más in cor po ra al me nor den tro del di fí cil dra ma
del sis te ma re pre si vo pe nal.

En es te sen ti do, los prin ci pios con te ni dos en la Con ven ción de los De -
re chos del Ni ño son cla ros al tu te lar y pro te ger en to do mo men to y an te
cual quier cir cuns tan cia los de re chos e in te gri dad del me nor, den tro de
los cua les, por su tras cen den cia, po de mos des ta car:
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a) El de re cho del ni ño a la vi da y a la con si guien te obli ga ción del
Esta do de ga ran ti zar su su per vi ven cia y sa no de sa rro llo (ar tícu lo
6o.).

b) El de re cho a no ser ob je to de in je ren cias ar bi tra rias o ile ga les en su
vi da pri va da, en la de su fa mi lia, do mi ci lio o co rres pon den cia, ni
ser ob je to de ata ques ile ga les a su ho nor y re pu ta ción (ar tícu lo 16).

c) El de re cho a la edu ca ción y a no ser se pa ra do de sus pa dres con tra
la vo lun tad de és tos, ex cep to cuan do tal se pa ra ción sea ne ce sa ria
pa ra el in te rés su pe rior del ni ño y con for me a la nor ma ti vi dad apli -
ca ble (ar tícu lo 9o.).

d) El de re cho a te ner un ni vel de vi da ade cua do pa ra su de sa rro llo fí si -
co, es pi ri tual y so cial, que in clu ye a los pa dres y a las per so nas en -
car ga das del me nor en su pri mor dial res pon sa bi li dad de pro por cio -
nar al ni ño, den tro de sus po si bi li da des y me dios eco nó mi cos, las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra su de sa rro llo. Des ta can do la obli ga ción 
del Esta do de pro por cio nar al ni ño el ac ce so a pro gra mas de apo yo
en cuan to a nu tri ción, ves ti do y vi vien da.

e) En re la ción con los ni ños en si tua ción es pe cial, se re co no ce la obli -
ga ción del Esta do de pro te ger al ni ño con tra cual quier for ma de
per jui cio, abu so fí si co, mal tra to y ex plo ta ción; enun cian do en los
ar tícu los 37 y 40 un cú mu lo de ga ran tías que se de ben pre ser var pa -
ra ga ran ti zar al me nor su se gu ri dad ju rí di ca y so cial —tra tán do se
de me no res en con flic to con la ley pe nal— re co no cien do el prin ci -
pio de pre sun ción de ino cen cia, el de re cho a una de fen sa ade cua da
y a ju ris dic ción es pe cial. 

No obs tan te es te gran mo vi mien to mun dial pro duc to de la Con ven -
ción so bre los De re chos del Ni ño, Esta dos Uni dos de Amé ri ca es uno de
los paí ses que eva dió cum plir con los com pro mi sos adop ta dos por la co -
mu ni dad in ter na cio nal en es te ins tru men to, al no ra ti fi car la Con ven ción. 
Por ello, an te la rea li dad de un mun do glo ba li za do y a la coin ci den cia de
al gu nos de los pro ble mas que im pe ran en el sis te ma de ad mi nis tra ción
de jus ti cia pe nal ju ve nil en Esta dos Uni dos de Amé ri ca y en Mé xi co,
rea li za ré al gu nas re fle xio nes en tor no a es te te ma.

Ha blar de la tras cen den cia del sis te ma de jus ti cia ju ve nil es ta dou ni -
den se en nues tro país, nos obli ga a re cor dar que el es ta do de Mas sa chus -
sets fue el pri me ro en crear una es cue la re for ma to ria en la ciu dad de
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Wets bo ro en 1863, crean do, ade más, una sec ción es pe cial en los tri bu na -
les pa ra juz gar a los me no res de edad. Co mo re sul ta do de es tas ex pe rien -
cias, en 1868 sur ge la fi gu ra de li ber tad vi gi la da, ba jo el nom bre de pro -
ba tion; y pa ra 1869 se de sig na en la ley un agen te vi si ta dor pa ra los
ho ga res de los ni ños ob je to de pro ble mas de ca rác ter pe nal, quie nes de -
be rían re pre sen tar los ju di cial men te y pro cu rar que fue ran co lo ca dos en
ca sas o ins ti tu cio nes que sir vie ran a sus in te re ses.

En 1889, la Bar Asso cia tion Wo men’s Club de Chica go, to man do en
con si de ra ción los re sul ta dos ob te ni dos en Mas sa chus sets, pre sen tó una
ini cia ti va pa ra la crea ción de un tri bu nal pa ra me no res ba jo el sis te ma de
prue ba. En 1899 se fun da el pri mer tri bu nal pa ra me no res de Nor te amé -
ri ca ba jo la de no mi na ción de Chil dren’s Court of Cook County, co mo un 
área de pen dien te de la cor te de cir cui to. 

La Ju ve ni le Court de Nue va York se fun da en 1902, en don de se es ta -
ble cen los jue ces pa ter na les. Da do el éxi to ob te ni do con su ac tua ción, en
1908, en la ciu dad de Mé xi co, el li cen cia do Anto nio Ra mos Pe drue za
su gi rió al en ton ces se cre ta rio de Go ber na ción la crea ción de jue ces pa -
ter na les, to man do co mo ejem plo al juez neo yor qui no, que só lo se ocu pa -
ba de de li tos le ves pro duc to del mal ejem plo de los pa dres que a me nu do 
eran vi cio sos, mi se ra bles o de vi da pro mis cua. El juez pa ter nal de be ría
adop tar una pos tu ra sua ve pe ro a la vez enér gi ca, lo que pro du cía un
efec to po si ti vo en los me no res que no se en con tra ban per ver ti dos aún. A
su vez, el juez de be ría es tar en per ma nen te co mu ni ca ción con el me nor
y su in ter ven ción lo gra ba que se man tu vie ra en la es cue la y en su ta ller,
lo que ase gu ra ba su co rrec ción. 

To man do co mo ba se la fi gu ra del juez pa ter nal de Nue va York, en
1923 se es ta ble ce en la ciu dad de San Luis Po to sí el pri mer Tri bu nal pa -
ra Me no res en Mé xi co, crea do co mo una ins ti tu ción es pe cia li za da, pro -
duc to de los tra ba jos pre sen ta dos en el Pri mer Con gre so del Ni ño ce le -
bra do en 1921, lo que evi den cia la in fluen cia ejer ci da por el sis te ma de
jus ti cia ju ve nil es ta dou ni den se en nues tro país.

La or ga ni za ción po lí ti ca es ta dou ni den se plan tea pro ble mas co mu nes
con nues tro país en tor no a la jus ti cia pe nal ju ve nil. Éste se en cuen tra in -
te gra do por una unión fe de ra da com pues ta por cin cuen ta es ta dos, ca da
uno de los cua les es ta ble ce su pro pia le gis la ción y sis te ma ju di cial ju ve -
nil, or ga ni za do y fi nan cia do por los res pec ti vos go bier nos es ta ta les; aun -
que, cla ro, con al gu nas coin ci den cias, pe ro so bre to do con no ta bles di fe -
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ren cias en cuan to a es ta ble cer de for ma uni for me una mis ma edad de
res pon sa bi li dad cri mi nal en to da la unión, a la ju ris dic ción de las cor tes
cri mi na les y a dis po si cio nes en cuan to al pro ce so.

Mé xi co tam bién pre sen ta una pro ble má ti ca si mi lar, ya que nues tro
país se en cuen tra or ga ni za do po lí ti ca men te en una Re pú bli ca re pre sen ta -
ti va, de mo crá ti ca y fe de ral, com pues ta por trein ta y un esta dos li bres y
so be ra nos y un Dis tri to Fe de ral, ca da uno de los cua les tie ne su pro pia
le gis la ción de me no res, di ver gen cia en cuan to a la edad de res pon sa bi li -
dad pe nal, di fe ren cias sus tan cia les en cuan to a las orien ta cio nes de ca da
una de es tas le gis la cio nes es ta ta les y una ley fe de ral apli ca ble en to do el
te rri to rio. En es te con tex to, des ta ca re mos en for ma sin té ti ca al gu nas par -
ti cu la ri da des del sis te ma de jus ti cia pe nal ju ve nil es ta dou ni den se.

Ha blar de la le gis la ción y el sis te ma de jus ti cia pe nal ju ve nil en Es-
ta dos Uni dos in me dia ta men te plan tea el pro ble ma de ha blar de un so lo
sis te ma, pues co mo lo pre ci sa mos, su es truc tu ra po lí ti ca per mi te una
mul ti pli ci dad de le gis la cio nes, ca da una co rres pon dien te a los cin cuen ta
es ta dos que in te gran la unión ame ri ca na. Las dis po si cio nes de es tas le -
gis la cio nes es ta ble cen fron te ras os ci lan tes pa ra de ter mi nar la edad en
que los jó ve nes pue den ser so me ti dos a la jus ti cia con la ca li dad de me -
no res de edad. Así te ne mos que en al gu nos de los es ta dos se con si de ra a
los me no res de 7 años in ca pa ces pa ra co me ter un he cho cri mi nal. A los
ma yo res de 11 y me no res de 14 años de edad se les re co no ce es ta ca pa ci -
dad, pe ro es ne ce sa rio de ter mi nar la in ten ción con la cual co me tie ron la
con duc ta. A los ma yo res de 14 años ya se les pre su me res pon sa bles de
sus ac tos.

De acuer do con las dis po si cio nes de los di fe ren tes sis te mas de jus ti cia 
ju ve nil de Nor te amé ri ca, trein ta y nue ve es ta dos de fi nen el lí mi te de
edad pa ra ser con si de ra dos ob je to del sis te ma de jus ti cia ju ve nil a los 18
años; ocho es ta dos es ta ble cen el lí mi te a los 17, y tres es ta dos es ta ble cen 
los 16 años.

Pa ra de ter mi nar la fa cul tad ju ris dic cio nal de un me nor se to man en
con si de ra ción:

a) La edad.

b) La gra ve dad del he cho.

c) Las dis po si cio nes ju rí di cas que se es ta ble cen en ca da es ta do, la
cos tum bre usual del sis te ma ju rí di co de la Cor te.
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En la prác ti ca, en al gu nos es ta dos el sis te ma ju di cial ju ve nil pue de te -
ner ju ris dic ción so bre un ca so par ti cu lar, pe ro ese mis mo ca so en otro es -
ta do pue de caer ba jo la ju ris dic ción de la cor te pe nal de adul tos o de la
cor te fa mi liar. En al gu nos ca sos en par ti cu lar, don de a cri te rio de la au to -
ri dad la con duc ta co me ti da es con si de ra da de cier ta gra ve dad de acuer do
con las dis po si cio nes del es ta do, la cor te ju ve nil pue de de cli nar su ju ris -
dic ción y el asun to se pue de so me ter a la de ci sión de la cor te cri mi nal de
adul tos, sien do así el me nor tra ta do y juz ga do co mo adul to.

Esta am bi güe dad en las dis po si cio nes de los es ta dos de la unión ame -
ri ca na per mi te la po si bi li dad de que un ni ño de 10 años pue da ser tra ta do 
co mo me nor en un es ta do y en otro so me ti do a la cor te cri mi nal de adul -
tos; sien do tan só lo un es ta do de la unión ame ri ca na el que prohí be que
los ni ños sean juz ga dos en una cor te cri mi nal de adul tos.

Ade más de la edad, de acuer do a ca da uno de los sis te mas de jus ti cia
de los es ta dos de la unión ame ri ca na, és tos di fie ren:

a) En el ta ma ño de su es truc tu ra.

b) En su or ga ni za ción.

c) Ni vel de so fis ti ca ción.

d) Re cur sos dis po ni bles pa ra su fun cio na mien to.

Los re cur sos son un ru bro muy im por tan te que per mi te a los jue ces
fle xi bi li dad pa ra emi tir sus de ci sio nes, pues al gu nos jue ces que son do ta -
dos de ma yo res re cur sos es ta ta les tie nen la po si bi li dad de ha cer uso de
una am plia va rie dad de op cio nes en cuan to a las me di das or de na das en
su de ter mi na ción al dic tar sen ten cia, mien tras que en otros es ta dos los
jue ces se en cuen tran más li mi ta dos.

La fi lo so fía de los Esta dos Uni dos en tor no a la jus ti cia ju ve nil fun da -
men tal men te se ins pi ra en dos ideas:

— La idea del es ta tus es pe cial de los ni ños.
— El con cep to de pa rens pa trie.

En tor no al es ta tus so cial de los ni ños, el sis te ma de jus ti cia es ta dou ni -
den se les re co no ce un es ta tus es pe cial en el sen ti do de que no son ca pa ces
de te ner el mis mo pro pó si to cri mi nal de un adul to. Des de es ta perspec ti va
le gal, los ni ños no po seen men te cri mi nal, mens rea. Co mo re sul ta do de
es te es ta tus es pe cial, los me no res que se en cuen tran en con flic to con la ley 
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son re co no ci dos co mo per so nas que re quie ren pro tec ción, guía y co rrec -
ción, en lu gar del cas ti go a que se ha cen acree do res por la fal ta co me ti da.

En re la ción al pa rens patrie, en el de sa rro llo de la jus ti cia ju ve nil se
pro po ne que el Esta do de be ac tuar co mo pa dre del me nor en ca so de que
sus pa dres na tu ra les no de seen o no pue dan pro mo ver un ni vel apro pia do 
de cui da do. Esta fi lo so fía apo ya la no ción de que el Esta do tie ne au to ri -
dad in dis cu ti ble pa ra cons ti tuir se co mo pa dre sus ti tu to del me nor y así
po der de ter mi nar el me jor be ne fi cio de és te.

A sim ple vis ta, po dría mos se ña lar que pa re ce que el sis te ma de jus ti -
cia ju ve nil en Nor te amé ri ca no es tu vie ra in te re sa do en cas ti gar al me nor
cuan do vio la la ley, apre cia ción que no es co rrec ta, ya que tra di cio nal -
men te es te sis te ma de jus ti cia se ins pi ra en la idea de que el ni ño po see
un es ta tus es pe cial y en la re fe ri da fi lo so fía del pa rens patrie.

En Esta dos Uni dos los me no res de edad pue den ser acu sa dos de co -
me ter un ac to re fe ri do co mo sta tus of fen se. Éste es un ac to de cla ra do por 
el có di go es ta dou ni den se co mo cri men, úni ca men te por que es co me ti do
por un me nor; en es te sen ti do, si un adul to co me tie ra di cho ac to no se ría
con si de ra do co mo cri mi nal.

El sta tus of fen se in clu ye ac cio nes co mo el au sen tis mo cró ni co de la
es cue la, es ca par se del ho gar, el uso rei te ra do de dro gas, al me nor in co -
rre gi ble, et cé te ra. 

Ade más, un ni ño pue de que dar ba jo la ju ris dic ción de la cor te ju ve nil
por cau sa de la con duc ta de un adul to. Por ejem plo, en los ca sos de abu -
so se xual y fí si co, el des cui do o el aban do no por par te del pa dre o tu tor.
Lo im por tan te, de acuer do con el sta tus of fen se, es ayu dar efec ti va men te
al me nor en dos co sas:

1) Iden ti fi car y de fi nir cuá les ni ños no han si do aten di dos de bi da -
men te por sus pa dres, y si és tos ne ce si tan su per vi sión por par te del
Esta do pa ra no caer en vio la ción a la ley.

2) Jus ti fi car la in ter ven ción del Esta do en la vi da de los ni ños iden ti -
fi ca dos con la ne ce si dad de su per vi sión.

Una vez que un me nor es in ter na do en un es ta ble ci mien to de de ten -
ción se rea li za un in ta ke hea rin o au dien cia pre li mi nar. El in ta ke hea rin
con sis te en que un re pre sen tan te de la cor te de me no res de be ana li zar y
exa mi nar el ca so pa ra de ter mi nar si de be o no con ti nuar el pro ce so.
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En es ta eta pa, la cor te pue de to mar las si guien tes de ter mi na cio nes:

a) La ab so lu ción to tal del me nor.

b) La li be ra ción del me nor y su ca na li za ción a un cen tro de asis ten cia
so cial.

c) La li be ra ción del me nor ba jo el cui da do de sus pa dres, has ta su pre -
sen ta ción en la cor te.

d) La de ten ción del me nor has ta su pre sen ta ción en la cor te.

El sis te ma de jus ti cia es ta dou ni den se co no ce a es ta eta pa co mo pro ce -
sa mien to in for mal o en cau za mien to, por rea li zar se sin la pre sen cia del
juez; en tre el 40% y el 50% de los ca sos que pa san por es te sis te ma ahí
cul mi nan.

El pro ce sa mien to in for mal de los jó ve nes, de acuer do con las ideas
del es ta tus es pe cial y de la doc tri na del pa rens pa triae, sir ve de me ca nis -
mo pa ra que las cor tes en cau sen a los me no res fue ra del es tig ma pu ni ti vo 
del sis te ma ju di cial, ca na li zán do los ha cia ins ti tu cio nes so cia les que pro -
por cio nan al me nor una me jor ayu da a sus pro ble mas.

Los ser vi cios so cia les que se pro por cio nan a los jó ve nes son:

a) Tra ta mien to en el abu so de dro gas y al cohol.

b) Con se je ría.

c) Te ra pia fa mi liar.

d) Apo yo a los me no res con es tu dios atra sa dos.

Si el inta ke hea ring da co mo re sul ta do con ti nuar con el ca so, la si -
guien te eta pa es el pro ce so ju di cial con la pre sen ta ción del me nor an te
un juez. En es ta au dien cia pre li mi nar (pre li mi nary hea ring) un juez re vi -
sa el ca so y co rro bo ra que el me nor en tien da per fec ta men te:

— Los car gos he chos en su con tra.
— Las po si bles con se cuen cias.
— El de re cho de te ner un jui cio, así co mo un re pre sen tan te pa ra su

de fen sa.
— Ha ce de su co no ci mien to que cual quier de cla ra ción que rea li ce de -

be ser vo lun ta ria.
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El re sul ta do de la au dien cia pre li mi nar, pre li mi na re hea ring, se da
cuan do el juez de ter mi na si ame ri ta ma yor con si de ra ción por par te de la
cor te. Fre cuen te men te los ca sos no van más allá de es ta eta pa si el me nor 
ad mi te su cul pa bi li dad du ran te la pri me ra au dien cia; és ta se rá un pun to
muy im por tan te que va lo ra rá el juez pa ra de ter mi nar si pro ce de o no con
la in ter ven ción del Esta do.

En es ta eta pa el juez pue de de ter mi nar:

• La ab so lu ción del ca so.

• El tras la do del me nor a otra ins ti tu ción.

• Orde nar la ca na li za ción del ca so a otro tri bu nal.

Si el me nor es so me ti do al sis te ma de jus ti cia de res pon sa bi li dad cri -
mi nal an te una cor te de acuer do con ca da uno de los sis te mas de los esta -
dos de la unión ame ri ca na, pue de ser in ter na do en un cen tro co rrec cio nal 
y tra ta do co mo me nor, o en su ca so so me ti do a la jus ti cia cri mi nal de
adul tos. En al gu nos es ta dos, co mo Flo ri da, se es ta ble ce den tro de las en -
mien das pa ra el me nor la sus ti tu ción de la pe na ca pi tal por la con de na de 
ca de na per pe tua; en otros es ta dos, co mo Mi chi gan, la le gis la ción per mi te 
so me ter al pro ce so pe nal de adul tos a los me no res a par tir de los 11 años.

El te ma que nos ocu pa, da da su tras cen den cia y com ple ji dad, re quie re
de un aná li sis mu cho más am plio y mi nu cio so que no po de mos ha cer
aquí. No obs tan te lo an te rior, no qui se de jar pa sar la opor tu ni dad pa ra
ex ter nar al gu nas re fle xio nes en re la ción con es te te ma que preo cu pa no
na da más en nues tro país y en la unión ame ri ca na, si no en to do el mun -
do, cons cien tes de que el de re cho ca da día se trans for ma pa ra dar res -
pues ta a los pro ble mas de una so cie dad ca da vez más com ple ja.
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