
EXPOSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
DE LOS CONSEJOS TUTELARES1

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ

El Se na do de la Re pú bli ca, que en ca li dad de Cá ma ra de ori gen co no ció
de la ini cia ti va de la Ley de los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res
Infrac to res del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, en via da por el Eje cu ti -
vo Fe de ral, in vi tó al sub se cre ta rio de Go ber na ción, doc tor Ser gio Gar -
cía Ra mí rez, pa ra que ex pu sie ra an te los in te gran tes de di cha Cá ma ra,
acom pa ña dos en tal opor tu ni dad por un gru po de di pu ta dos fe de ra les,
los as pec tos fun da men ta les de la ini cia ti va. Pa ra es te pro pó si to, se rea li -
zó una reu nión de tra ba jo en el edi fi cio del Se na do el 13 de di ciem bre de
1973, pre si di da por el pro fe sor Enri que Oli va res San ta na, pre si den te
de la Gran Co mi sión, y por el se na dor Vi cen te Juá rez Ca rro, pre si den te de

la Cá ma ra du ran te ese mes.
En el cur so de la reu nión in di ca da, el doc tor Gar cía Ra mí rez hi zo una 

ex po si ción ge ne ral de ca rác ter in tro duc to rio, a la que si guie ron las res -
pues tas da das a las pre gun tas que, so bre te mas es pe cí fi cos de la ini cia ti -
va, for mu la ron los se na do res Igna cio Ma ciel Sal ce do, Gus ta vo Au ba nel
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1 Pu bli ca da en Cri mi na lia, Mé xi co, año XXXIX, núms. 7-8, ju lio-agos to de
1973, pp. 229-249. De es ta ex po si ción se to mó lo ex clu si va y di rec ta men te re la -
cio na do con la Ley que Crea los Con se jos Tu te la res de Me no res Infrac to res del
Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les. Esta Ley se pu bli có co mo re sul ta do del pro yec to
de re for mas pe na les del Eje cu ti vo fe de ral, que con te nía di ver sas ini cia ti vas de
ley, que pos te rior men te fue ron pu bli ca das; tal es el ca so de la Ley que Esta ble ce
las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos, la Ley Orgá ni -
ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, así
co mo di ver sas re for mas sus tan cia les al Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en
Ma te ria del Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral,
al Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, y a
la Ley Orgá ni ca de Tri bu na les del Fue ro Co mún del Dis tri to Fe de ral. (Se trans -
cri be con la ac tua li za ción edi to rial co rres pon dien te).
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Va lle jo, Sal va dor Ga miz Fer nán dez, Raúl Lo za no Ra mí rez, Au ro ra Na -

via Mi llán y Au ro ra Ru val ca ba Gu tié rrez...
El doc tor Gar cía Ra mí rez ha in cor porado las re fe ren cias y no tas bi -

blio grá fi cas que apa re cen a pie de pá gi na en el tex to co rres pon dien te a
su ex pli ca ción ge ne ral y a las res pues tas re la ti vas a las pre gun tas que le
fue ron plan tea das.

El C. Lic. Ser gio Gar cía Ra mí rez: Se ñor pre si den te de la Gran Co mi -
sión de la Cá ma ra de Se na do res; se ñor pre si den te de la Cá ma ra de Se na -
do res; se ñor go ber na dor del es ta do de Pue bla; se ño res se na do res, se ño res 
di pu ta dos:

...
En nues tro país tie nen una lar ga y fe cun da tra di ción los tri bu na les pa ra 

me no res, que con ho nor han de sen vuel to su al to co me ti do so cial. Esta
tra di ción em pa ren ta con la his pá ni ca, que se ha ya en la ba se, en la raíz de
es tos ór ga nos de pro tec ción tu te lar.2 En Mé xi co, co mo sa be mos, el pri -
mer tri bu nal pa ra me no res fun cio nó des de 1923 en San Luis Po to sí; y
des de 1926 en el Dis tri to Fe de ral hu bo de em pren der ta reas un Tri bu nal
Admi nis tra ti vo pa ra Me no res.3 He mos ce le bra do en es tos úl ti mos días,
con asis ten cia, por cier to, de un se lec to gru po de se ño res se na do res y di -
pu ta dos, en las ins ta la cio nes de los Tri bu na les pa ra Me no res, el XLVII
ani ver sa rio de vi da de es tos or ga nis mos fe cun dos.

De tiem po atrás hu bo de cues tio nar se y de es ta ble cer se co mo res pues -
ta a es tos cues tio na mien tos la na tu ra le za de los Tri bu na les pa ra Me no res,
que hoy co bi ja rá, se ño res, la na tu ra le za, tam bién, de los Con se jos Tu te la -
res pa ra Me no res Infrac to res que el pro yec to pre ten de in tro du cir en nues -
tras ins ti tu cio nes ju rí di cas.

Se di jo en ton ces que es tos ór ga nos ejer cen, y así ha brá de ser tam bién
en el fu tu ro, he mos de sub ra yar lo, una fun ción emi nen te men te tu te lar; no
pu ni ti va, no re pre si va en mo do al gu no, si no tu te lar, de guar da, de cus to -
dia, de guía, de rea dap ta ción, de reha bi li ta ción, de rein cor po ra ción. Una
ama ble ta rea que, co mo lo ha di cho la ju ris pru den cia me xi ca na4 y lo ha
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2 Se alu de al Pa dre de Huér fa nos, crea do el 6 de mar zo de 1337 en Va len cia,
por Pe dro IV de Ara gón, y a los To ri bios de Se vi lla, es ta ble ci do por To ri bio Ve -
las co en 1725.

3 El 10 de di ciem bre de 1926. En la fun da ción par ti ci pa ron Ro ber to So lís
Qui ro ga, Gua da lu pe Zú ñi ga de Gon zá lez y Sal va dor M. Li ma.

4 Eje cu to ría de Eze quiel Cas ta ñe da, apén di ce de: Ce ni ce ros y Ga rri do, La
de lin cuen cia in fan til, Mé xi co, Bo tas, 1936, pp. 317 y ss.



rei te ra do con abun dan cia la doc tri na, cons ti tu ye una sus ti tu ción de las
obli ga cio nes pa ter nas o de los de be res del tu tor cuan do aqué llas, o és tos,
no pue den ser efi cien te men te cum pli dos. Y es ta idea que pre si de el es ta -
ble ci mien to de los Tri bu na les pa ra Me no res y que pre si di rá la crea ción,
en su ca so, de los Con se jos Tu te la res, se ha lla ya cla ra men te plan tea da en
la le gis la ción ci vil me xi ca na, pues co mo es de to dos sa bi do la pa tria po -
tes tad y la tu te la se en cuen tran ex plí ci ta men te li mi ta das por las de ter mi -
na cio nes que ema nen de los ór ga nos que aho ra nos ocu pan.5

Qui sie ra yo tam bién, en és ta que de be ser una muy bre ve ex po si ción
so bre te mas ge ne ra les, atraer la aten ción de us te des so bre el ob je to de la
ac ción de los Con se jos Tu te la res.

Se ha bla de que ellos pro vee rán a la rea dap ta ción so cial de los me no -
res in frac to res su je tos a su cui da do.6 En de re cho pe nal, y el de re cho co -
rrec cio nal de me no res in frac to res es un fe liz de sa rro llo del de re cho pe nal
que gra dual men te ha con quis ta do au to no mía, las me di das pue den te ner
un cuá dru ple ob je ti vo, o son re tri bu ción, o son ejem plo, o son ex pia ción,
o son co rrec ción.7 Por lo que atañe a los me no res in frac to res, hoy día, son 
só lo me di das des ti na das a co rrec ción, a la re cu pe ra ción so cial, a la rea -
dap ta ción so cial, di cho en un gi ro que nues tra Cons ti tu ción uti li za8 y que
es co rrien te en la doc tri na. No que re mos ver las, en mo do al gu no, pe ne tra -
das ni de le jos por es pí ri tu re tri bu ti vo, ex pia to rio o ejem plar. Y son tres
los mé to dos que el mis mo pre cep to nos im po ne co mo ins tru men to pa ra
ob te ner es ta rea dap ta ción: el es tu dio de la per so na li dad, la apli ca ción de
me di das co rrec ti vas y de pro tec ción y la vi gi lan cia del tra ta mien to.

Ha ce tiem po la me di ci na de jó de ver sín to mas pa ra ver en fer me da des,
y lue go, más allá de las en fer me da des, qui so ad ver tir a los en fer mos. De
ma ne ra si mi lar ha evo lu cio na do el de re cho pe nal. De los de li tos a los de -
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5 Así, en cuan to a la guar da y edu ca ción de los me no res, por los ar tícu los
413, so bre pa tria po tes tad, y 449, so bre tu te la, del Có di go Ci vil de 1928.

6 Artícu lo 1o. de la Ley. El ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal usa el gi ro pa ra el ca so
de adul tos de lin cuen tes y ha bla de tra ta mien to pa ra el de me no res in frac to res. Se
pue de en ten der que el tra ta mien to es el cau ce pa ra ob te ner la rea dap ta ción.

7 Cfr. nues tro tra ba jo, de pu bli ca ción pró xi ma, Los pro ble mas fun da men ta -
les de la. pri sión, se gun da par te, 1. 

8 Véa se no ta 6. Ante rior men te se ha bló de “re ge ne ra ción”.



lin cuen tes, de los de lin cuen tes a los hom bres.9 El ré gi men tu te lar pa ra
me no res in frac to res no quie re aten der a los de li tos, no quie re ha blar de
de lin cuen tes; quie re, sí, pen sar en in di vi duos, en hom bres, en se res hu -
ma nos en for ma ción. De ahí que se nos or de ne pro ce der a una in da ga ción
de los he chos, cla ro es tá, pe ro so bre to do a una en cues ta so bre la per so na -
li dad del in frac tor. Más que im por tar nos —que nos im por ta— lo que ha
he cho, nos in te re sa, y su per la ti va men te, quién es y quién pue de ser.

Este in flu jo bien he chor del ré gi men co rrec cio nal en ma te ria de me -
no res in frac to res al can za ya, por otra par te, al sis te ma pa ra adul tos, no
obs tan te que aquí si ga do mi nan do la in ves ti ga ción so bre los he chos, no obs -
tan te que el pro ce so pe nal si ga sien do fun da men tal men te un en jui cia -
mien to de he chos, de de li tos y no de au to res, de de lin cuen tes. Lo cier to es 
que en al gu nas le gis la cio nes fo rá neas, así la fran ce sa,10 prin ci pal men te,
se pre vie ne ya la rea li za ción de una en cues ta de per so na li dad den tro de la
na tu ral an sie dad, den tro de la preo cu pa ción de de ve lar al in di vi duo y de
ad ver tir más allá de la con duc ta la di ná mi ca del com por ta mien to.

Ha bla mos en se gun do tér mi no de la apli ca ción de me di das co rrec ti vas 
y de pro tec ción. Esto nos ha ce evo car las me di das de se gu ri dad plan tea -
das sis te má ti ca men te por vez pri me ra en 1893, en el pro yec to de Có di go
Pe nal sui zo de Car los Stoss, co mo una res pues ta a la in su fi cien cia, a la
fla gran te in su fi cien cia de la pe na, pa ra com ba tir al de li to y de sa rrai gar
sus cau sas. Son aquí, pues, no pe nas las que ha brán de im po ner se a los
me no res, si no me di das, me di das co rrec ti vas y de pro tec ción. El em pleo
de es tos nom bres es tam bién de li be ra do.

¿Por qué ha bla mos de me di das de pro tec ción? ¿A quién se tra ta de
pro te ger? El Se gun do Con gre so Inter na cio nal de Cri mi no lo gía lo di jo ya
y nos he mos aco gi do a su es pí ri tu y a su le tra. Pro te ger, en pri mer tér mi -
no, a la so cie dad con tra la con duc ta que la agra via; y pro te ger, por otra
par te, al mis mo in frac tor fren te a la evo lu ción de lic ti va que en él se ha es -
ta do ope ran do.11
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9 Ba jo es te de sig nio se tra zó el Có di go Pe nal de 1931, se gún la for mu la ción
de Te ja Za bre. Cfr. Ca rran cá y Tru ji llo, De re cho pe nal me xi ca no, 8a. ed., Mé xi -
co, 1967, p. 90.

10 En los tér mi nos del ar tícu lo 81 del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal.
11 Se di jo: “es pre ci so sub sti tuir [sic] la no ción de pe na por la de pro tec ción:

por una par te, pro tec ción de los ciu da da nos con tra los ata ques cri mi na les; por la
otra, pro tec ción con tra una evo lu ción cri mi nal en las per so nas lle va das a la de lin -
cuen cia por su pro pia na tu ra le za o por cir cuns tan cias pre sio nan tes”. Kin berg, La



Ha bla mos, ade más, de me di das de pro tec ción, uti li zan do aquí el si nó -
ni mo afor tu na do, ha lla do y pues to en cur so por la Co mi sión Inter na cio -
nal y Pe ni ten cia ria, des de 1951.12

Fi nal men te, nos in te re sa que los Con se jos Tu te la res ejer zan una ce lo -
sa y sis te má ti ca vi gi lan cia del tra ta mien to. Esto equi val dría, seño res, de
al gu na ma ne ra, a ju di cia li zar el tra ta mien to de los in frac to res, a ro dear lo
de ga ran tías, a otor gar le ma yor téc ni ca, a so me ter lo a un con trol es tric to y 
pro ve cho so. Ha sur gi do, co mo to dos sa be mos, una fuer te ten den cia a ju -
di cia li zar la eje cu ción de pe nas. En le gis la cio nes ta les co mo la ita lia na,13

la fran ce sa,14 la por tu gue sa15 y otras más,16 sur ge la fi gu ra in te li gen te, in -
te re san te, no ve do sa, del juez eje cu tor, del juez de vi gi lan cia, del juez de
la apli ca ción de las pe nas. Este pro gre so, en ma te ria pe nal y pe ni ten cia -
ria, de be ser re ci bi do con un sen ti do aún más avan za do en ma te ria de me -
no res in frac to res. Bue no es que los Con se jos Tu te la res no se de sen tien -
dan ya de la suer te que co rren los me no res que han es ta do su je tos a su
co no ci mien to y que vi gi len pa so a pa so, con de vo ción, con en tu sias mo,
con amor, con di li gen cia téc ni ca, el im pac to y el efec to que la apli ca ción
de es tas me di das pro duz ca en los me no res.

El pro yec to, seño res se na do res, seño res di pu ta dos, que el Eje cu ti vo
so me te aho ra a la ele va da con si de ra ción de us te des, per mi te al de re cho
me xi ca no dar un pa so más, un pa so fun da men tal, y es pe ra mos que por
otra par te tam bién de fi ni ti vo, en la gra dual y se gu ra ex clu sión de los me -
no res del de re cho san cio na dor re ser va do a los adul tos.

Aquí la evo lu ción ha si do pre ci sa en to dos los paí ses a lo lar go de to da
la his to ria. Pri me ro, se ate nua ron las pe nas pa ra los me no res, se les ex clu -
yó del ri gor de la pe na, lue go se les exi mió de la pe na or di na ria y se dis pu -
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pri son fac teur cri mi no ge ne, en Actas del II Con gre so Inte na cio nal de Cri mi no lo -
gía, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, Pa ris, 1954, t. V, p. 313.

12 Re so lu ción de 6 de ju lio de 1951.
13 A tra vés del giu di ce di sor ve glian za, crea do por la le gis la ción de 1930.
14 Por me dio del ju ge de l’ap pli ca tion des pei nes, re gu la do por los ar tícu los

721, 722, 730 a 733 y 741 a 743 del Có di go fran cés de pro ce di mien to pe nal.
15 Cfr. Be le za dos San tos, “Le ju ge d’e xé cu tion des pei nes au Por tu gal”, Re -

vue Inter na tio na le de Droit Com pa ré, IV an née, 1952, núm. 3, pp. 401 y ss.
16 Fran cois, “Le nou veau Co de pé nal mo ne gas que”, Re vue de Cien ce Cri mi -

ne lle et de Droit Pé nal Com pa ré, 1968, núm. 2, p. 298; Can nat, “Les dis po si tions
pe ni ten tiai res du Nou veau Co de de Mo na co”, idem, p. 370; y Her zog, “L’a vant
pro jet de Co de d’e xé cu tion des pei nes du Bré sil”, idem, 1965, núm. 3, pp. 641
y 642.



sie ron pa ra ellos pe nas es pe cia les, más be nig nas, te nues pe nas; fi nal men -
te, se les sa có del de re cho pe nal.

A prin ci pios de si glo, Do ra do Mon te ro, en España, y Gar çón, en Fran -
cia, pro cla ma ron en fá ti ca men te: el me nor ha sa li do pa ra siem pre del de -
re cho pe nal.17 Y lo mis mo ha ocu rri do en el cur so de nues tra pro pia his to -
ria ju rí di ca. Si con for me al Có di go clá si co de Mar tí nez de Cas tro, el
Có di go de 1871, la inim pu ta bi li dad ab so lu ta, no con di cio na da ni dis mi -
nui da, sino ab so lu ta del me nor,18 ope ra ba por de ba jo de los 9 años de
edad so la men te, en el Pro yec to Ma ce do Pi men tel, de 1912, ela bo ra do por 
en car go de Ra món Co rral, en ton ces se cre ta rio de Go ber na ción, se pre -
ten dió que ope ra se por de ba jo de los 14 años. La re no va do ra Ley Vi lla -
mi chel, de 1928, ha bló ya, y és ta tu vo vi gen cia, de 15 años, el Có di go
Alma raz de 16, el Có di go vi gen te de 18. De es ta ma ne ra, en for ma gra -
dual pe ro fir me y sis te má ti ca, el me nor me xi ca no ha ido sa lien do, in sis to,
es pe ra mos que pa ra siem pre, de los do mi nios del de re cho pe nal. No só lo
del de re cho pe nal or di na rio, del en ce rra do en los có di gos pe na les, si no
tam bién aho ra del de re cho pe nal ad mi nis tra ti vo, del que se cap ta en los
re gla men tos san cio na do res de fal tas de po li cía y buen go bier no.

Den tro de la preo cu pa ción ge ne ral por los te mas de rea dap ta ción y
reha bi li ta ción, ha ce al gu nos años, y es te es, se ño res, el áni mo que qui sié -
ra mos que en la ac tua li dad nos pre si die se, se di jo al ser inau gu ra do el III
Con gre so Na cio nal Pe ni ten cia rio, en 1969: “La reha bi li ta ción im pli ca
ries gos, su gie re di ná mi ca cons tan te, ne ce si ta de ci di da vo lun tad de re no -
va ción, no te me ri dad, pe ro sí va lor; no arro jo in sen sa to, pe ro sí dis po si -
ción re suel ta de em pren der to dos y ca da uno de los nue vos ca mi nos que
la ta rea so li ci te, y el elen co de es tos ca mi nos dis ta aún mu cho de ha ber se
ago ta do. Por eso quien quie ra lle var frial dad, ti mi dez y bu ro cra tis mo al
te rre no (co rrec cio nal), quien trans for me la pru den cia en cau te la y la cau -
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17 Acer ca de Gar çon, cfr. Ni llus, “La mi no ri té pé na le dans la Ié gis la tion et la
doc tri ne du xi xe sie cle”, Le pro ble me de l’Enfan ce de lin quan te, Pa rís, Insti tut de
Droit Com pa ré de l’Uni ver si té de Pa ris, Lib. du Re cueil, Si rey, 1947, p. 104. So -
bre Do ra do, cfr. su obra El de re cho pro tec tor de los cri mi na les, Ma drid, Lib.
Gral. de Vic to ria no Suá rez, 1915, t. I, p. 224.

18 Por de ba jo de 9 años ac tua ba una pre sun ción ab so lu ta de ha ber de lin qui do
sin dis cer ni mien to; la pre sun ción era ju ris tan tum en tre la edad ma yor de 9 y me -
nor de 14 años (ar tícu lo 34).



te la en te mor, quien com ba ta con el es cep ti cis mo y la iro nía lo que es in -
ca paz de aco me ter con la vo lun tad, ha erra do gra ve men te la fun ción”.19

Yo qui sie ra, pues, den tro del áni mo im pues to en es tas úl ti mas pa la -
bras, in vo car el in te rés, la aten ción, el es tu dio de us te des ha cia la Ley que
pre ten de es ta ble cer en el Dis tri to y en los Te rri to rios, los Con se jos Tu te -
la res. Al ha cer lo con vo co no só lo su ca li dad y con di ción de le gis la do res,
si no tam bién, y aca so por en ci ma de es ta úl ti ma, su ca li dad y con di ción
de pa dres de fa mi lia, de ciu da da nos y, en de fi ni ti va, de me xi ca nos cons -
cien tes, res pon sa bles y pro gre sis tas.

No qui sie ra yo, seño res, sin em bar go, ter mi nar es ta bre ve in tro duc -
ción al te ma con pa la bras mías. Pre fie ro re cu rrir, si us te des lo au to ri zan
de nue vo, a pa la bras de al guien, él sí gran de, ver da de ra men te ex per to en
es tas co sas, dig no de ser es cu cha do, in fi ni ta men te más que yo, por tan
ele va do fo ro.

Ote ro, Ma ria no Ote ro, nue va men te, cuan do ha ce 130 años se di ri gió a
El Ate neo, al ins ta lar lo en se sión de 25 de fe bre ro de 1844, de fen dió la re -
no va ción en ma te ria co rrec cio nal, e in ten tán do lo di jo: “Esta se mi lla ge -
ne ro sa no se rá per di da; la vi vi fi ca rá esa ju ven tud in te li gen te y ar do ro sa
que pro me te tan gran des es pe ran zas de re pa ra ción. Y en tre tan to que esa
obra se rea li za, a no so tros, reu ni dos en es ta Aso cia ción con el loa ble fin
de ser úti les a nues tro país, nos to ca só lo pen sar que pa ra es ta gran dio sa
obra de pie dad (agre ga ría mos: de jus ti cia), se ne ce si ta la ac ción del pen -
sa mien to, el es fuer zo de la ra zón y el tra ba jo de to dos los hom bres ilus tra -
dos que de ben po pu la ri zar y fa ci li tar las ideas úti les. Se gu ro es toy de que
El Ate neo (pe ro lo mis mo po dría mos de cir: el Se na do de la Re pú bli ca) lo
ha rá así. Y me atre vo tam bién a con fiar en que vues tra in dul gen cia per do -
na rá al que ha blan do de es ta ma te ria ha que ri do es cu char el eco de vues -
tros sen ti mien tos be né vo los y ge ne ro sos, más bien que al fa llo, de otra ra -
zón se ve ra e ilus tra da”.20 Mu chas gra cias...

El C. se na dor Igna cio Ma ciel Sal ce do: Co mo ati na da men te lo ha ex -
pre sa do el se ñor pre si den te de la Gran Co mi sión, mul ti tud de cues tio nes
y de pun tos de ri va dos del pro yec to de nue va Ley de los Con se jos Tu te la -
res pa ra Me no res Infrac to res, han si do eva cua das en for ma tan ele va da,
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19 La si tua ción pe ni ten cia ria na cio nal, en nues tro Ma nual de prisio nes, Mé -
xi co, Bo tas, 1970, p. 59.

20 Indi ca cio nes so bre la im por tan cia y ne ce si dad de la re for ma de las le yes
pe na le, Obras, Mé xi co, Po rrúa, 1957, t. II, p. 661.



tan dig na, co mo lo aca ba de ha cer us ted, se ñor sub se cre ta rio de Go ber na -
ción. Ello nos com pla ce so bre ma ne ra, y de su am plia y per ti nen te di ser -
ta ción, ha bre mos de en tre sa car mu chos pun tos de vis ta que de se gu ro en -
ri que ce rán el dic ta men que for mu len las Co mi sio nes de Estu dio de es ta
im por tan te Ley, aun cuan do se po drían ha cer, di ser tar y dia lo gar so bre
tan tos pun tos tan in te re san tes que es te nue vo ré gi men va a sus ci tar y va a
fun dar.

Las Co mi sio nes, en tre otras cues tio nes, han ra di ca do su aten ción en el
ar tícu lo 2o. del Pro yec to de Ley, al que me per mi to dar lec tu ra: “El Con -
se jo Tu te lar in ter ven drá, en los tér mi nos de la pre sen te Ley, cuan do los
me no res in frin jan las le yes pe na les o los re gla men tos de po li cía y buen
go bier no, u ob ser ven otra for ma de con duc ta pe li gro sa o an ti so cial, y
ame ri ten, por lo tan to, la ac tua ción pre ven ti va del Con se jo”. La se gun da
par te de es te ar tícu lo 2o., co mo se aca ba de es cu char, ha bla de ac tua ción
pre ven ti va del Con se jo res pec to de con duc tas pe li gro sas o an ti so cia les.

¿Cree us ted, se ñor sub se cre ta rio, li cen cia do Gar cía Ra mí rez, que lo
an te rior con tra di ce o no la esen cia de la Ley que se re fie re esen cial men te
a in frac cio nes? En ca so con tra rio ¿cuál se rá el ám bi to com pe ten cial de la
Ley? Por otra par te, de es ta mis ma dis po si ción, y ha blo de tres cues tio nes
fun da men ta les que se de ri van del es tu dio de es te ar tícu lo se gun do de la
Ley, ¿po dría de ter mi nar se, pues to que así se sus ten ta la con duc ta pre ven -
ti va del Con se jo, po dría sus ten tar se a la vez cuál es esa con duc ta pe li gro -
sa o an ti so cial? En ca so de con si de rar lo us ted opor tu no, ¿po dría, si tie ne
us ted la gen ti le za, dar nos al gún con cep to de lo que pue da en ten der se por
tal ti po de con duc ta pe li gro sa o an ti so cial? Es de cir, ¿po dría mos no so tros 
avi zo rar, si no una de fi ni ción exac ta, sí una idea, un pro pó si to fun da men -
tal? Si bien es cier to que el prin ci pio de le ga li dad, ins pi ra dor de las ga ran -
tías in di vi dua les del pro ce so pe nal ha si do de ja do, por for tu na, de la do, en
es te nue vo cri te rio de juz gar a en ti da des hu ma nas, co mo son los me no res, 
que por ra zón na tu ral de su fal ta de re fle xión y de su in com ple ta per so na -
li dad, de ben ser con si de ra dos en for ma es pe cial; si bien es cier to, re pi to,
la le ga li dad de las ga ran tías in di vi dua les no de be con tem plar se con el es -
tric to ape go con el que se ha con tem pla do siem pre en el de re cho li be ral
pe nal, so bre to do en el de re cho pe nal me xi ca no, pues si en cam bio te ne -
mos una he ren cia de ese prin ci pio de le ga li dad, yo así en lo per so nal lo
con si de ro, y es ta es en cues tión de to da ley que im pli que una mo les tia, in -
dis cu ti ble men te que es el de la cer ti dum bre; pues por esa cer ti dum bre que 
de be exis tir al ti pi fi car, al ejem pli fi car, al ha cer una si mi li tud con las con -
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duc tas que ame ri ten esas mo les tias per so na les, sí qui sie ra que us ted fue ra
tan bon da do so de de cir nos si po dría mos ha cer un lí mi te a es ta nor ma, un
lí mi te a la nor ma ti vi dad del ar tícu lo 2o., de tal suer te que nos de ja ra fiel
cons tan cia de la exis ten cia de esa in cer ti dum bre en es ta cues tión tan im -
por tan te de me no res, res pec to de la con duc ta pe li gro sa o an ti so cial; por -
que de cual quier ma ne ra ese con tor no de in cer ti dum bre, sí he mos creí do
las Co mi sio nes per ti nen te que fi gu ra ra en la Ley.

Son, pues, tres las cues tio nes que de es te ar tícu lo se de ri van y que han
sus ci ta do la cu rio si dad de las Co mi sio nes. Si tie ne us ted la gen ti le za, se -
ñor sub se cre ta rio, le agra de ce ría mu cho que nos las acla ra ra.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Se ñor se na dor Ma ciel: de la muy in te re san -
te y per ti nen te pre gun ta de us ted, de duz co la ne ce si dad de ha cer re fe ren -
cia con al gu na am pli tud a la com pe ten cia de los Con se jos Tu te la res, a la
tri ple com pe ten cia de los Con se jos Tu te la res.

Quie ro, co mo apo yo de es ta ex pli ca ción, re cor dar que en la ac tua li -
dad, a la luz del Có di go Pe nal de 1931 y de la Ley de los Tri bu na les pa ra
Me no res de 1941, am bos vi gen tes so bre la ma te ria, los Tri bu na les pa ra Me -
no res úni ca men te co no cen acer ca de con duc tas tí pi cas, es de cir, acer ca de 
con duc tas que con tra vie nen los pre cep tos de una ley pe nal, no co no cen
de otro ti po de com por ta mien to.21

Esto, por lo que to ca, se ñor se na dor, al Dis tri to Fe de ral y a los Te rri to -
rios. No acon te ce lo mis mo por lo que ata ñe a la gran ma yo ría de las enti -
da des de la república.22

En los es ta dos del país se ha con su ma do ya una am plia re no va ción que 
aho ra de sea ría mos ver in cor po ra da a la le gis la ción dis tri tal. Nos se gui -
mos mo vien do en el Dis tri to Fe de ral den tro del mar co, muy per ti nen te en
ma te ria de adul tos de lin cuen tes, muy an ti guo ya, muy po co per ti nen te
en ma te ria de me no res in frac to res, del prin ci pio de le ga li dad.23 Y quie ro
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21 Cfr. Gar cía Ra mí rez, “Los prin ci pios in qui si ti vo y acu sa to rio en el en jui -
cia mien to es pe cial de me no res in frac to res”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho
de Mé xi co, t. XX, núms. 77-78, 1970, pp. 192 y 193.

22 Ibi dem, p. 193, no ta 61.
23 Di ce Ji mé nez de Asúa: “en ma te ria de me no res ya se ha aban do na do to tal -

men te el re qui si to de le ga lis mo, por la sim ple ra zón de que hoy no hay en pu ri dad
ni ños de lin cuen tes, con fun dién do se ba jo la de no mi na ción de me no res de con -
duc ta irre gu lar, los in fan tes y los jó ve nes que se ha llan aban do na dos y los que
han trans gre di do la nor ma...”, Tra ta do de de re cho pe nal, 3a. ed., Bue nos Ai res,
Lo sa da, 1965, t. II, p. 292.



re cor dar que és te, es ta ble ci do en el ar tícu lo 14 de nues tra Cons ti tu ción
Po lí ti ca, se re fie re úni ca y ex clu si va men te a los jui cios del or den cri mi -
nal, y en la es pe cie no nos en con trar nos ni an te un jui cio, en el sen ti do
más ri gu ro so del con cep to, ni mu cho me nos an te un jui cio del or den cri -
mi nal. No hay, por lo tan to, creo yo, un im pe ra ti vo cons ti tu cio nal ca te gó -
ri co e ines ca pa ble que nos obli gue a re fe rir tam bién al de re cho de me no -
res in frac to res el prin ci pio de le ga li dad. Así lo han en ten di do, con acier to
a mi mo do de ver, los le gis la do res de los esta dos.

El pri mer ám bi to de com pe ten cia, pues, de los Con se jos Tu te la res es
es te mis mo: el de las con duc tas con las que se in frin ge la nor ma pe nal.
Vie ne un se gun do ám bi to de com pe ten cia, que es el de los com por ta -
mien tos con los que se trans gre de lo pre vis to en los Re gla men tos de Po li -
cía y Buen Go bier no.

¿Cuál ha si do la evo lu ción de la ma te ria en es te sec tor? Hu bo vuel cos
po co alen ta do res; se tra ta de dar un pa so ade lan te. El Re gla men to de Tri -
bu na les Ca li fi ca do res de 1940 or de na ba, de ma ne ra en fá ti ca, que cuan do
un me nor de 18 años de edad in cu rrie se en una con duc ta tí pi ca ad mi nis -
tra ti va, es de cir, con tra ria se los Re gla men tos de Po li cía y Buen Go bier no, 
lo que en otras par tes, lo que en los mu ni ci pios se lla ma el Ban do, que da -
ría su je to al co no ci mien to de los Tri bu na les pa ra Me no res.24 Sin em bar -
go, el Re gla men to de los Tri bu na les de Fal tas de 1970 vi no a dis po ner
que de es tos ilí ci tos co no cie ran los jue ces ca li fi ca do res ads cri tos a las de -
le ga cio nes de po li cía.25 Con ello se dio lo que no va ci la ría en ca li fi car de
un pa so atrás, un gra ve pa so atrás en la le gis la ción so bre me no res in frac -
to res.

Pa ra rec ti fi car es te de sa cier to, el Re gla men to de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción de agos to del pre sen te año con fió una vez más a los Tri bu na les
pa ra Me no res —así se les lla ma to da vía; es aún hoy su nom bre—, el co -
no ci mien to de las con tra ven cio nes re gla men ta rias.26

Qui sié ra mos ab sor ber, pues, es ta se gun da ma te ria, y ha cer lo del mo do 
más fá cil, más lla no, más fe liz, no exen to, sin em bar go, de as pe re zas que
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24 Artícu lo 13, que con acier to se abs tu vo de es ta ble cer va rian tes en la im pu -
ta bi li dad ad mi nis tra ti va.

25 Artícu los 37-44. Me no res de 12 años: ab so lu ta men te inim pu ta bles; in di vi -
duos de en tre 12 y 16 años: im pu ta bi li dad dis mi nui da; su je tos de 16 a 18 años:
ple na im pu ta bi li dad y es pe cia li dad eje cu ti va.

26 Articu lo 30, frac ción I, del Re gla men to pu bli ca do en el D.O. del 16 de
agos to de 1973.



pue den ser ven ci das a tra vés de los Con se jos Tu te la res Au xi lia res que el
an te pro yec to con sul ta, in te gra dos fun da men tal men te con miem bros de
las Jun tas de Ve ci nos.

Y vea mos aho ra lo re la ti vo a la ter ce ra por ción com pe ten cial. Sa be us -
ted, se ñor se na dor, que el vie jo bi no mio de li to-pe na se vio sub sti tui do en
al gún mo men to, ha ce ya mu chos años, por un con cep to com pli ca do de
cua tro tér mi nos: de li to-pe na-es ta do pe li gro so-me di da de se gu ri dad. En
ri gor, la me di da de se gu ri dad es el ins tru men to que nues tra so cie dad ha
di se ña do pa ra com ba tir más que al de li to, al lla ma do es ta do pe li gro so.
So bre el es ta do pe li gro so se han apor ta do de fi ni cio nes nu me ro sas. La
clá si ca, la de te mi bi li dad, la de Ga ró fa lo, can ti dad de mal que ca be pre ver 
de una per so na:27 és te es el in di cio de su pe li gro si dad, de su te mi bi li -
dad, de su es ta do pe li gro so.

Esta mos aquí ma ne jan do con cep tos que han si do muy tra ta dos por la
cien cia pe nal, que han si do ma te ria de doc tri na abun dan te, de doc tri na
co pio sa, que han si do exa mi na dos tam bién por con gre sos in ter na cio na les 
y, lo que es más im por tan te, que han si do in tro du ci dos ya y ma ne ja dos
con éxi to, sin pe li gro, sin ar bi tra rie dad, si no en ejer ci cio de un sa lu da ble,
pa ter nal, con ve nien te ar bi trio por jue ces, con se jos, tri bu na les lo ca les.

Yo qui sie ra po ner én fa sis so bre el he cho de que los ac tua les Tri bu na -
les pa ra Me no res son ya com pe ten tes pa ra co no cer del es ta do pe li gro so;
só lo que es ta com pe ten cia su ya se ha man te ni do en sus pen so por fal ta de
he rra mien ta pro ce sal. Pe ro el mis mo Re gla men to de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción, al que ha ce un mo men to me re fe rí —Re gla men to de agos to
del año co rrien te—, per mi te a los Tri bu na les pa ra Me no res co no cer de si -
tua cio nes de me no res que se en cuen tren en es ta do de pe li gro o en con di -
ción irre gu lar. Son es tos los con cep tos que uti li za el Re gla men to.28

Pién se se tam bién que mu chas le gis la cio nes es ta ta les han ma ne ja do
es ta idea con tér mi nos que han ad qui ri do ya car ta de ciu da da nía en el de -
re cho y en las prác ti cas me xi ca nas. Se ha bla de per ver sión o de pe li gro
de per ver sión, de co rrup ción o de pe li gro de co rrup ción,29 y con to do ello
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27 Con ci bió Ga ro fa lo a la te mi bi li tá co mo “per ver si dad cons tan te y ac ti va del 
de lin cuen te y can ti dad de mal pre vis to que hay que te mer de él”. La cri mi no lo -
gía, Ma drid, trad. de Pe dro Bo rra jo, Da niel Jo rro, edi tor, 1912, p. 343.

28 Pue den los Tri bu na les co no cer, en los tér mi nos de la le gis la ción apli ca ble
—di ce el pre cep to—, de los me no res “que se en cuen tren en es ta do de pe li gro o en 
si tua ción irre gu lar” (ar tícu lo 30, frac. I).

29 Véa se, su pra, no ta 22.



se im pli ca po ten cia li dad de lic ti va, ca pa ci dad de lic ti va, co mo di ría el Có -
di go ita lia no;30 pro cli vi dad de lic ti va o si tua ción de pre de lin cuen cia. Esto
es a lo que ha que ri do re fe rir se el an te pro yec to al ha blar de si tua cio nes de
pe li gro. Pe ro no ha que ri do con fiar a los Con se jos Tu te la res la fun ción
tan de li ca da de es ti mar con arre glo a cri te rios de ma sia dos sub je ti vos, si
exis te o no po ten cia li dad de lic ti va en un in di vi duo. Ha ha bla do siem pre
de con duc ta. Aquí la con duc ta, que es un da to ob je ti vo, que es un da to
pre sen te, pa ten te, cla ro, fá cil men te ad ver ti ble, de be ser in di cia ria de esa
si tua ción de pre de li to.

Re cuer de us ted tam bién, se ñor se na dor, có mo han ido pros pe ran do en
el de re cho con tem po rá neo los có di gos y las le yes so bre es ta do de pe li gro, 
pre de lic ti vo o sin de li to, al la do del tra di cio nal es ta do de pe li gro de lic ti -
vo.31

Pues bien, a to do ello es a lo que ha que ri do re fe rir se la Ini cia ti va
cuan do ha bla de con duc tas que re ve len pe li gro so cial...

El C. se na dor Au ba nel Va lle jo: Se ñor sub se cre ta rio de Go ber na ción:
Con mo ti vo del es tu dio de la pre sen te Ini cia ti va de Ley y de las asam -
bleas pú bli cas que rea li za mos, y que des per ta ron pro fun do in te rés en la
opi nión pú bli ca y que se ma ni fes tó en la pre sen cia de au to ri da des ju rí di -
cas no ta bles, vi mos que pre va le cie ron dos opi nio nes con res pec to a la
cons ti tu cio na li dad de la Ini cia ti va de Ley.

La ma yo ría de los ju ris tas de cla ra ron que la Ini cia ti va de Ley era per -
fec ta men te cons ti tu cio nal. Unos po cos, sin em bar go, adu je ron que en al -
gu nos ca sos sí po dían vio lar se las ga ran tías in di vi dua les y po drían pro vo -
car am pa ro por vio la cio nes a los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción.

¿Po dría us ted acla rar me es te con cep to? 
El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: El te ma de la cons ti tu cio na li dad de los Tri -

bu na les pa ra Me no res, de su de re cho y de sus pro ce di mien tos, se ha ve ni -
do plan tean do en for ma re cu rren te a lo lar go de es tos úl ti mos 40 años.

De he cho, el in te rés de la ma te ria deca yó mu cho y la po si bi li dad de
cues tio nar la tam bién, cuan do en 1965 se ha bló, de ma ne ra ex pre sa, de la
exis ten cia de ins ti tu cio nes des ti na das al tra ta mien to de me no res in frac to -
res. Aca so esa re fe ren cia, omi ti da por la Cons ti tu ción de 1917, con for me
a su tex to ori gi nal, bas te pa ra ju bi lar to dos los re pa ros que en ma te ria
cons ti tu cio nal pu die sen ha cer se a los Tri bu na les pa ra Me no res.
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30 Artícu lo 133 del Có di go Pe nal ita lia no.
31 A par tir, so bre to do, de la Ley es pa ño la de va gos y ma lean tes, de 1933.



En un li bro pre cio so, au tén ti ca ex po si ción de mo ti vos del Có di go de
1931, Ce ni ce ros y Ga rri do, los prin ci pa les au to res, con Te ja Za bre, de aquel
or de na mien to, ha bla ban ya so bre las preo cu pa cio nes de la Co mi sión Re -
dac to ra del Có di go en tor no a la cons ti tu cio na li dad de los me dios dis -
pues tos pa ra pre ve nir y re sol ver la con duc ta an ti so cial de los me no res. Y
op ta ron por con fiar a la ju ris pru den cia la en ton ces di fí cil ta rea de cons ti -
tu cio na li zar, di gá mos lo en tre co mi llas, la ta rea de los Tri bu na les pa ra
Me no res.32

A par tir de una muy fa mo sa eje cu to ria, a la que en el mis mo sen ti do
han se gui do otras, la dic ta da en el ca so del me nor Eze quiel Cas ta ñe da,
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que dó per fec ta men te cla ro que cuan do
el Esta do ac túa a tra vés de los Tri bu na les pa ra Me no res, no lo ha ce en
ejer ci cio de una fun ción au to ri ta ria y re pre si va, si no sus ti tu yén do se de
ma ne ra pa ter nal o tu te lar, se gún el ca so, a los pa dres que no han sa bi do,
que ri do o po di do ejer cer ade cua da men te la pa tria po tes tad, o a los tu to res
que no han po di do, sa bi do o que ri do ejer cer, bue na men te, por su par te, la
tu te la.33

No hay, pues, por qué pen sar que los Tri bu na les por sí mis mos, sus
pro ce di mien tos por sí mis mos, o en su ca so, el día de ma ña na los Con se -
jos Tu te la res, pue dan in cu rrir en vi cio de in cons ti tu cio na li dad. Y a ma yor 
abun da mien to po dría mos jun tos re pa sar las nor mas so bre en jui cia mien to
con mo ti vo de he chos de lic tuo sos que con tie ne nues tra Cons ti tu ción, y
que al gu nas per so nas qui sie ran traer al ám bi to de los me no res in frac to res.

El ar tícu lo 13 pros cri be los tri bu na les pa ra el co no ci mien to de de li tos,
crea dos ex cep cio nal men te. Los Tri bu na les pa ra Me no res no son, ni los
Con se jos Tu te la res se rían, Tri bu na les de Excep ción.
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32 Cfr. La Ley Pe nal Me xi ca na, Mé xi co, Bo tas, 1934, pp. 200 y 201. La ba se
h) de la re dac ción del Có di go pos tu ló: “De jar a los ni ños com ple ta men te al mar -
gen de la fun ción pe nal re pre si va, su je tos a una po lí ti ca tu te lar y edu ca ti va”,
idem.

33 Se di jo que la Ley de 1928 “no es ta ble ce una ac ción di rec ta del Esta do, de
la au to ri dad; si no que, en ra zón del al to in te rés so cial de pre pa rar a las ge ne ra cio -
nes fu tu ras, el Esta do ha ce una in cur sión, ejer ce una in ter ven ción en la fa mi lia, se 
sub sti tu ye a quie nes has ta hoy ha bían si do con si de ra dos co mo los úni cos ti tu la res 
del de re cho so bre los me no res y en car ga a un ór ga no so cial (hay que re pe tir el tér -
mi no «so cial») la mi sión que den tro de la or ga ni za ción fa mi liar se cu lar no pu die -
ron de sem pe ñar los pri me ros in di ca dos”.



El ar tícu lo 14 se re fie re a cier tas ga ran tías que han de ob ser var se en el
ca so de jui cios cri mi na les. Aquí no es ta mos en pre sen cia de jui cios cri mi -
na les.

El ar tícu lo 16 pre vie ne de ter mi na das cau te las en or den al man da mien -
to de aprehen sión. Aquí no hay or den de aprehen sión.

El ar tícu lo 18 re gu la la pri sión pre ven ti va. Pa ra los me no res in frac to -
res no hay pri sión pre ven ti va.

El ar tícu lo 19 se re fie re a la for mal pri sión, usa el tér mi no acu sa do, usa 
el con cep to cuer po del de li to. Aquí no hay for mal pri sión, ni hay de li to, ni 
hay acu sa do.

El ar tícu lo 20 es ta ble ce las ga ran tías que en to do jui cio del or den cri -
mi nal de be re co no cer se al acu sa do, y aquí, in sis to, ni hay jui cio del or den
cri mi nal, ni hay acu sa do.

Por fin, el ar tícu lo 21 ha bla de la in ter ven ción del Mi nis te rio Pú bli co y 
aquí no hay ac ción pe nal que ejer ci tar. Na da, pues, tie ne que ver el en jui -
cia mien to cri mi nal con el sis te ma tu te lar de me no res in frac to res... 

El C. se na dor Dr. Gámiz Fer nán dez: Se ñor sub se cre ta rio de Go ber na -
ción: Des pués de ha ber co no ci do la Ini cia ti va de Ley so bre la crea ción de
los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res Infrac to res, a las Co mi sio nes a las
que ha si do tur na da por la ho no ra ble Asam blea del Se na do de la Re pú bli -
ca, nos lla mó bas tan te la aten ción la crea ción de Con se jos Au xi lia res, que 
co mo us ted lo ha di cho en su bri llan te in ter ven ción se rán in te gra dos esen -
cial men te por ele men tos de las Jun tas de Ve ci nos, lo cual les da un ca rác -
ter es pe cial, al que yo qui sie ra que us ted nos hi cie ra re fe ren cia.

Pe ro, ade más, a los Con se jos Au xi lia res se les da la fa cul tad de exa mi -
nar las in frac cio nes de me nor gra ve dad. Yo de sea ría que us ted, se ñor
sub se cre ta rio, nos in for ma ra, con una ma yor am pli tud, so bre el ám bi to
que abar can los Con se jos Au xi lia res y has ta dón de ca be la po si bi li dad de
in cluir en la Ley de re fe ren cia la con ve nien cia de ca pa ci tar, de es ta ble cer
me ca nis mos de asis ten cia téc ni ca pa ra el per so nal que in te gren es tos
Con se jos Au xi lia res.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Se ñor doc tor Gá miz: con si de ro que la in -
tro duc ción de los Con se jos Tu te la res Au xi lia res en el pa no ra ma del de re -
cho co rrec cio nal de me no res, cons ti tu ye una de las apor ta cio nes más in -
te re san tes y va lio sas de la Ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral.

Esto re nue va, da un ai re dis tin to, más fe cun do, creo yo, más fruc tí fe ro, 
más abier to, al ejer ci cio de la mi sión tu te lar so bre me no res in frac to res.
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Las Na cio nes Uni das han ce le bra do has ta el pre sen te cua tro Con gre -
sos so bre Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to de los De lin cuen tes e in -
frac to res, al se gun do de los cua les, reu ni do en la ciu dad de Lon dres,
con cu rrió con la re pre sen ta ción me xi ca na el en ton ces sub se cre ta rio de
Go ber na ción, li cen cia do Luis Eche ve rría.34

De ahí pues, arran ca, qui zás, la lí nea de preo cu pa cio nes de nues tro
pri mer man da ta rio, de preo cu pa cio nes for ma les en ma te ria de me no res,
preo cu pa cio nes for ma les que se han ins tru men ta do ma te rial men te al tra -
vés de to dos esos me ca nis mos de crea ción le gis la ti va, ad mi nis tra ti va y fi -
nan cie ra a que he he cho re fe ren cia.

Pues bien, den tro de es ta se cue la de Con gre sos, to dos ellos apor ta do -
res de in te li gen tes no ve da des en la ma te ria, lle ga mos al cuar to, ce le bra do
en la ciu dad de Kio to, en el año de 1970, y en con tra mos co mo uno de los
te mas prin ci pa les, aca so el prin ci pal, la in ter ven ción de los par ti cu la res
en la pre ven ción del de li to y el juz ga mien to de los crí me nes, el tra ta mien -
to de los de lin cuen tes y el pro ce so de rein cor po ra ción de los li be ra dos.35

En aquel en ton ces, el cuar to Con gre so de Na cio nes Uni das re sol vió
re co men dar la más am plia y di ná mi ca par ti ci pa ción de los ciu da da nos co -
mu nes y de los gru pos de la co lec ti vi dad, gru pos no au to ri ta rios, en la
pla nea ción de las ta reas de de fen sa so cial y en la eje cu ción de los pla-
nes.36

Al crear el Eje cu ti vo, o pre ten der ha cer lo, los Con se jos Tu te la res Au -
xi lia res, es tá re cor dan do es ta re co men da ción del Con gre so de Na cio nes
Uni das y ad vir tien do, so bre to do, que por ser el pro ble ma de la de lin -
cuen cia un pro ble ma que a to da la so cie dad in te re sa, la so cie dad mis ma
en su con jun to, a tra vés de sus gru pos cons trui dos, de be in ter ve nir en su
opor tu no tra ta mien to.

Por otra par te, con es to se re ve la la fe en una ins ti tu ción, las Jun tas de
Ve ci nos que el go bier no de la Re pú bli ca re cien te men te ha crea do. Son
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34 Cfr. Se gun do Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li -
to y Tra ta mien to del De lin cuen te, Infor me de la Se cre ta ría. Nue va York, s.f., p.
73.

35 Cfr. Cuar to Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to
y Tra ta mien to del De lin cuen te, Infor me de la Se cre ta ría. Nue va York, 1972, pp.
37 y ss.

36 Cfr. idem, con clu sio nes 1 y 5, p. 51.



ór ga nos de mo crá ti cos, son ór ga nos de bie nes tar so cial,37 que de ben lle -
var esas ideas de mo crá ti cas y de bie nes tar so cial al se no de la ju ris dic ción 
pa ra me no res.

Por lo de más, la com pe ten cia que se les ha con fe ri do, com pe ten cia pa -
ra el co no ci mien to de ca sos me no res, les per mi ti rá abo car se con fe li ci dad 
al de sa rro llo de su mi sión.

Por lo que to ca al ase so ra mien to o a la asis ten cia de téc ni cos, de bo in -
di car, in for man do, que el pre si den te de es tos Con se jos Tu te la res Au xi lia -
res de be reu nir las mis mas con di cio nes per so na les y pro fe sio na les, in di -
vi dua les y aca dé mi cas, téc ni cas, cien tí fi cas, de cual quier miem bro del
Con se jo Tu te lar Cen tral. Esto nos da una ga ran tía de bue na téc ni ca, por -
que la ga ran tía de pro bi dad, de sen ti do hu ma nis ta nos la da, cla ro es tá, el
Con se jo en su con jun to.

Por otra par te, los cen tros de ob ser va ción y los téc ni cos que de ellos
de pen den y en los mis mos tra ba jan, se en cuen tran tam bién al ser vi cio de
los Con se jos Au xi lia res y no só lo al ser vi cio del Con se jo Tu te lar Cen tral.

Me gus ta ría ad ver tir en es te pun to cuál es la lí nea de la evo lu ción que
nos lle va a los Con se jos Tu te la res Au xi lia res. Es la lí nea que con du ce en
la ju ris dic ción co mún ha cia el es ca bi na do. Fren te al juez pro fe sio nal que
in vo lu cra cien cia, que in cor po ra cien cia al pro ce so, y an te el ju ra do
que in cor po ra o in vo lu cra emo ción, sur ge el tri bu nal de es ca bi nos, que
re úne al pro fe sio nal y al le go en un ór ga no de jus ti cia en el que jue gan al
pa re jo la cien cia y la emo ción. Esos son los Con se jos Au xi lia res Tu te la -
res...

El C. se na dor Raúl Lo za no Ra mí rez: Se ñor sub se cre ta rio, co mo us ted
es ta rá en te ra do, tu vi mos di ver sas au dien cias pú bli cas y una au dien cia
pri va da, con emi nen tes ju ris tas, cri mi nó lo gos y es pe cia lis tas en la de lin -
cuen cia in fan til. De esas au dien cias las Co mi sio nes re co gie ron una preo -
cu pa ción, que si no es una preo cu pa ción pa ra los co no ce do res de la cien -
cia del de re cho, sí lo es pa ra las Co mi sio nes, en el sen ti do de que pu die ra
ha ber al gu na con fu sión en cuan to a la in ter pre ta ción del nom bre que tie ne 
la ini cia ti va. Esta ini cia ti va que fue en via da a la Cá ma ra de Se na do res, se
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37 En la ex po si ción de mo ti vos de la Ley Orgá ni ca del De par ta men to del Dis -
tri to Fe de ral, de 1970, se in di có que la in ter ven ción de los miem bros de las Jun tas
de Ve ci nos “con tri bui rá al ade lan to de su me dio so cial y ur ba no, por pro pio in te -
rés, y los ha rá sen tir se más uni dos al go bier no, par ti ci pan tes de las res pon sa bi li -
da des de és te, coad yu van tes de sus rea li za cio nes en bien de la co mu ni dad, y mi li -
tan tes de una de mo cra cia efec ti va”.



de no mi na Ley de los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res Infrac to res del
Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les.

Se pien sa que po dría con fun dir se con el Con se jo Lo cal de Tu te las, que 
tie ne una ju ris dic ción pa ra los in ca pa ci ta dos en ma te ria ci vil.

Por otro la do, tam bién se pien sa que de acuer do con la evo lu ción del
de re cho pe nal, aten tos al de sa rro llo que ha te ni do la cien cia ju rí di ca en
es ta ma te ria, se su po nía que en lu gar de de sig nar a los me no res co mo in -
frac to res, lle van do en la pa la bra in frac to res el sen ti do de la re pre sión, se
pu die ra cam biar ese nom bre por “me no res de con duc ta irre gu lar”.

Estas dos preo cu pa cio nes fue ron re co gi das por las Co mi sio nes Dic ta -
mi na do ras y que re mos pa sár se las a us ted con el ob je to de que en la opi -
nión pú bli ca pue dan te ner una ver da de ra res pues ta so bre es te sig ni fi ca do, 
en el sen ti do de que pa ra los que co no ce mos, te ne mos al gu na con for ma -
ción en la cien cia ju rí di ca, no se pres ta a nin gu na con fu sión; pe ro sí de -
sea ría mos co no cer la acre di ta da opi nión de us ted.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Con to do gus to, se ñor se na dor Lo za no. Por 
lo que to ca a los me no res in frac to res, con ven go en que pu die ra lla már se -
les “me no res de con duc ta irre gu lar” o “me no res de con duc ta an ti so cial”
o “me no res en es ta do an ti so cial”, co mo lo hi zo re cien te men te el Con gre -
so so bre el Ré gi men Ju rí di co del Me nor,38 o “me no res en es ta do de pe li gro”; 
pe ro se op tó por la voz, por la ex pre sión, por el gi ro “me no res in frac to res”,
en vir tud de que es el que en su ho ra in cor po ró la Ley Su pre ma, de que
se ha acre di ta do ya a la luz del de re cho me xi ca no y que al am pa ro de
ese mis mo de re cho y de su in ter pre ta ción, no só lo co rrien te, no só lo ma -
yo ri ta ria, si no uná ni me, en glo ba lo mis mo a quie nes in frin gen le yes pe -
na les que a quie nes in frin gen re gla men tos, que a quie nes se en cuen tran
en si tua ción o es ta do de pe li gro.

De allí, pues, que se ha ya pre fe ri do, por cons ti tu cio nal, en res pe to a
nues tra tra di ción ju rí di ca, ha blar más bien que de con duc tas irre gu la res,
de me no res in frac to res.

EXPOSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 99

38 Cu yo te ma IV os ten tó el ru bro El me nor en es ta do an ti so cial. Ante el Con -
gre so y ba jo es te te ma se pre sen tó la po nen cia “Una re for ma in te gral de los Tri bu -
na les pa ra Me no res del Dis tri to Fe de ral”, sus cri ta por las Di rec cio nes de Ser vi -
cios Coor di na dos de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial y de los Cen tros de
Obser va ción de los Tri bu na les pa ra Me no res, que fue apro ba da por acla ma ción y
con la que la Se cre ta ría de Go ber na ción dio cuen ta de su pro yec to de re for mas en
es te ám bi to, Cfr. Re vis ta Me xi ca na de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, 1973,
núm. 11.



Y en lo que ata ñe a la ex pre sión Con se jo Tu te lar, qui sie ra yo de cir que
és ta no es una ex pre sión he cha, no es una ex pre sión de es te mo men to, si -
no que tie ne abo len go, tie ne so le ra, tan to en el pla no in ter na cio nal co mo
en el na cio nal. Cier tamen te, el gi ro más usa do es el de Tri bu na les pa ra
Me no res.39 Tam bién se ha bla, so bre to do en paí ses es can di na vos, de Jun -
tas de Pro tec ción a la Infan cia, y en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de
Au to ri dad Ju ve nil. Entre no so tros, tra di cio nal men te, de Tri bu na les pa ra
Me no res. Pe ro en nu me ro sos paí ses y en va rios esta dos de la Re pú bli ca,
se ha abier to ya ca mi no el con cep to de Juez Tu te lar, Con se jo Tu te lar o
Tri bu nal Tu te lar. Así ocu rre en Eu ro pa, por lo me nos en el ca so de Espa -
ña;40 así en nues tra Amé ri ca, por lo me nos en los ca sos de Pa na má y de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na.41 Y así ha acon te ci do ya, des de ha ce al gún tiem -
po, en es te país.

El Có di go Tu te lar de Me no res del Esta do de Mi choa cán, ha bla de Tri -
bu na les Tu te la res;42 de Juez Tu te lar ha bla el Có di go del Ni ño del Esta do
de Gue rre ro,43 y la ex pre sión Con se jos Tu te la res pa ra Me no res in frac to -
res [sic] fue ex pre sa men te in tro du ci da en el de re cho me xi ca no, con esos
tér mi nos por la Ley de Reha bi li ta ción de Me no res de 1967 del Esta do de
Mé xi co.44 

Al ha cer re fe ren cia a Con se jos Tu te la res, se tra ta pre ci sa men te de
traer al de re cho de los me no res in frac to res, al de re cho co rrec cio nal re ser -
va do pa ra ellos, la idea de tu te la. Si es to nos ha ce pen sar en la otra tu te la;

100 CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

39 Cfr. Gar cía Ra mí rez, El ar tícu lo 18 Cons ti tu cio nal: pri sión pre ven ti va,
sis te ma pe ni ten cia rio, me no res in frac to res, Mé xi co, UNAM, 1967, p. 98.

40 Ley es pa ño la de 11 de ju nio de 1948.
41 Le yes pa na me ña de 19 de fe bre ro de 1951 y do mi ni ca na de 3 de no viem -

bre de 1941.
42 Artícu los 56 y ss.
43 Artícu lo 123.
44 Artícu lo 1o. En la ex po si ción de mo ti vos del pri mer an te pro yec to se ad vir -

tió: “Ba jo el de sig nio de orien tar a la co mu ni dad acer ca de la na tu ra le za ver da de -
ra y la ins pi ra ción fun cio nal de es tos or ga nis mos, se con si de ró ade cua do de no mi -
nar los Con se jos Tu te la res, por don de tam bién se to ma en cuen ta la te sis de
nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que ha es ti ma do la fun ción de los Tri bu na les
pa ra Me no res sus ti tu ti va de la pa ter na en cuan to a la edu ca ción y co rrec ción de
los me no res”. Gar cía Ra mí rez, El Có di go Tu te lar pa ra Me no res del Esta do de
Mi choa cán, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 1969,
p. 86. En la re la ción de an te ce den tes es opor tu no in cluir al Con se jo pa ter nal que
cap ta la Ley de Rea dap ta ción Ju ve nil del Esta do de Ja lis co, de 1958 (ar tícu los
6o., 7o. y 8o. prin ci pal men te).



si es to des po ja al ór ga no de la idea pu ni ti va y le con fie re idea pa ter nal; si
es to mue ve a una aso cia ción de ideas en tre la be né fi ca, la vi va, la ama ble
ins ti tu ción tu te lar del de re cho ci vil fa mi liar y la ins ti tu ción tu te lar del de -
re cho co rrec cio nal pa ra me no res, bien ve ni da esa con fu sión...

El C. se na dor Oli va res San ta na: Tie ne la pa la bra la se na do ra Na via
Mi llán.

La C. se na do ra Au ro ra Na via Mi llán: Se ñor sub se cre ta rio: Des de que
prin ci pia mos a es tu diar la Ini cia ti va de Ley que crea los Con se jos Tu te la -
res, la con si de ra mos co mo un es fuer zo de in no va ción, de trans for ma ción, 
con un pro fun do sen ti do hu ma no, co mo us ted lo ex pre sa ba en su con cep -
tuo sa ex po si ción. Al es tu diar la en con tra mos en ella un nue vo ele men to,
una nue va fi gu ra des co no ci da has ta aho ra por el as pec to ju rí di co de los
me no res in frac to res. Esa fi gu ra es el Pro mo tor, cu yas fun cio nes son im -
por tan tí si mas. Ci ta ré al gu nas de las que me vie nen a la me mo ria en es te
mo men to: agi li zar el pro ce di mien to, ha cer que se cum plan las dis po si cio -
nes le ga les y, so bre to do, pro te ger los in te re ses del me nor aso mán do se a
las ins ti tu cio nes en car ga das de la rea dap ta ción o a los Cen tros de Obser -
va ción.

Yo qui sie ra, se ñor sub se cre ta rio, y lo ha go con to do res pe to, que se me 
acla ra ra cuál es el ca rác ter de es te Pro mo tor, o has ta qué pun to sub sti tu ye
en fun cio nes al an te rior de fen sor de los que se em plea ban en los Cen tros
de Rea dap ta ción o Tri bu na les pa ra Me no res.

El C. Lic: Gar cía Ra mí rez: Gra cias, se na do ra Na via Mi llán. Ha ce unos 
mo men tos, cuan do tu ve el ho nor de dar res pues ta a la pre gun ta que se sir -
vió for mu lar el se ñor se na dor Au ba nel, pu de in di car por qué, a mi jui cio,
no de be el pro ce di mien to pa ra me no res in frac to res ple gar se a las garan -
tías que ro dean y es tre chan, y al mis mo tiem po pre ser van, el en jui cia mien -
to pa ra adul tos de lin cuen tes. No qui sie ra en mo do al gu no, sin em bar go, de -
jar la im pre sión de que el pro ce di mien to pa ra me no res in frac to res se
en cuen tra exen to de ga ran tías. To do lo con tra rio, ha si do preo cu pa ción
del re dac tor de la Ley, por en car go ex pre so del Eje cu ti vo, ro dear de ga -
ran tías ade cua das el trá mi te que se si gue an te los Con se jos en be ne fi cio
del me nor, de quie nes so bre él ejer cen la guar da, pa tria po tes tad o tu te la,
y en de fi ni ti va en be ne fi cio de la so cie dad.

La pre gun ta de la se na do ra Na via Millán ac tua li za es ta preo cu pa ción y 
po ne nue va men te [sic] so bre el ta pe te es te te ma. El pro ce di mien to pa ra
me no res in frac to res se ha di se ña do en for ma tal que apa re je un cú mu lo
su fi cien te y ex pre so de ele men ta les ga ran tías pro ce sa les. Efec ti va men te,
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se pre vé allí que el trá mi te y el co no ci mien to han de ini ciar se de in me dia -
to, sin per mi tir de mo ras in jus ti fi ca bles ni pro mis cui da des en los cen tros
de ob ser va ción.45 Se ha es ta tui do so bre una re so lu ción bá si ca, aca so el
equi va len te del au to de for ma[l] pri sión en el en jui cia mien to pa ra adul -
tos, al [sic] tra vés de la cual ha brá de pre ci sar se si el me nor que da o no su -
je to al co no ci mien to por par te de los Con se jos Tu te la res.46 Se ha or de na -
do es cu char al me nor, a sus pa dres o tu to res, re co no cién do se les así un
ele men tal de re cho de au dien cia y de ale ga ción en su fa vor.47 Se ha or de -
na do la com pro ba ción pre ci sa de la con duc ta o de la si tua ción atri bui das
al me nor y de la par ti ci pa ción que él hu bie se te ni do en ta les he chos.48 Se
ha es ta ble ci do un me ca nis mo que no exis tía de im pug na ción de las de ter -
mi na cio nes del ór ga no.49 Se ha es ta ble ci do un ré gi men que tam po co
exis tía, de re vi sión pe rió di ca, cau te lar, de las de ter mi na cio nes de los
Con se jos Tu te la res.50 Se ha in cor po ra do un sis te ma de ex ci ta ti va de jus ti -
cia, que tam po co exis tía, que tam po co exis te en la ley vi gen te.51 Se ha in -
cor po ra do una or den es cri ta de pre sen ta ción del me nor, mo ti va da y fun -
da da, que tam po co exis te en la le gis la ción en vi gor.52 Y se ha or de na do
una su per vi sión, que asi mis mo ve nía mos echan do de me nos, so bre el tra -
ta mien to al que el me nor se vea su je to.53

Hay, pues, en es ta Ley, de ma ne ra con se cuen te con las preo cu pa cio -
nes jus tas, le gí ti mas, ju rí di cas me xi ca nas, to do un sis te ma, to da una red
de ga ran tías des ti na das a ha cer de es te pro ce di mien to no un trá mi te in qui -
si ti vo, si no un lu mi no so pro ce di mien to cla ro, hu ma nis ta y se gu ro, que a
na die en ga ñe y que no en cie rre ce la das y ase chan zas.
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45 Artícu los 25, 34 y 35.
46 Artícu los 35 y 36.
47 Artícu los 27, 35, 39 y 50.
48 Artícu lo 35.
49 Cu ya es truc tu ra ins tan cial se to mó de la re vi sión pro mo vi ble por las au to -

ri da des an te el ple no del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, en los tér mi nos de los
ar tícu los 240 y 241 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. Cfr. ar tícu los 56 y 60 de la 
Ley de los Con se jos.

50 Artícu los 53 y 55.
51 Insti tu ción to ma da del de re cho pro ce sal fis cal, se gún las pre ven cio nes de

los ar tícu los 245 y 246 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. En la Ley de los Con -
se jos se re fie re al te ma el ar tícu lo 42.

52 Artícu los 38 y 49.
53 Artícu los 1o., 11, frac ción V y 53.



En es te mar co sur ge la fi gu ra del pro mo tor. En la ac tua li dad no se per -
mi te, por no au to ri zar lo la Ley, el ac ce so de de fen so res a los ac tos de los
Tri bu na les pa ra Me no res. El pro mo tor vie ne a cu brir ese va cío; es una in -
no va ción de es te pro yec to, que tie ne al gu nas sim pa tías, al gu nas afi ni da -
des con ins ti tu cio nes ya exis ten tes en pla nos es ta ta les es pe cí fi cos.54 El
pro mo tor es un asis ten te del me nor, es un de fen sor de la le ga li dad, es un
vi gi lan te de la le ga li dad, es un vi gi lan te de la bue na mar cha del pro ce di -
mien to, es un coad yu van te de la fun ción tu te lar del Esta do; es un abo ga do 
de fen sor, pe ro es tam bién más, mu cho más que un abo ga do de fen sor, es
tam bién un tu tor del me nor. Está in ser to en el es pí ri tu ge ne ral tu te lar de la 
ley y vie ne con él a re for zar se la preo cu pa ción le gis la ti va en ma te ria de
ga ran tías pro ce sa les...

El C. se na dor Oli va res San ta na: Tie ne la pa la bra la com pa ñe ra se na -
do ra Au ro ra Ru val ca ba.

La C. se na do ra Au ro ra Ru val ca ba Gu tié rrez: Se ñor sub se cre ta rio Ser -
gio Gar cía Ra mí rez: me per mi to atraer su acu cio sa aten ción al aná li sis del 
ar tícu lo pri me ro tran si to rio de la Ini cia ti va que crea los Con se jos Tu te la -
res, y que en cier ta ma ne ra us ted to có al con tes tar ati na da men te a los re -
que ri mien tos del se ñor se na dor Ma ciel Sal ce do, re la ti vos al ar tícu lo 2o.
Sa bi do es por us ted, que aquí en el re cin to de la ho no ra ble Cá ma ra de Se -
na do res se lle va ron al ca bo al gu nas au dien cias pú bli cas, a las cua les asis -
tie ron es tu dio sos del de re cho, es pe cia lis tas, que con su gra no de are na
con tri bu ye ron, da do el ca rác ter ge ne ro so de la Ini cia ti va, a apor tar sus
pun tos de vis ta, a apor tar su ex pe rien cia, de tal ma ne ra que es ta Ini cia ti va
se con vier ta en una ley que pro te ja en rea li dad a to dos los me no res del
país.

La in quie tud de ellos, au na da des de lue go a la in quie tud de los se na do -
res que in te gran las Co mi sio nes Dic ta mi na do ras de la Ini cia ti va, en el
sen ti do del ám bi to tan to de la ex ten sión te rri to rial de la Re pú bli ca Me xi -
ca na, co mo al ám bi to de la po bla ción a la cual se rá apli ca da la nor ma ju rí -
di ca, es de cir, es me ra men te una pro po si ción de re dac ción pa ra dar una
ma yor cla ri dad al pue blo de Mé xi co al cual se apli ca rá.

EXPOSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 103

54 Así, ar tícu lo 43 de la Ley de Reha bi li ta ción de Me no res del Esta do de Mé -
xi co. V., ade más, en fa vor del es ta ble ci mien to de pro mo to res, pro cu ra do res o de -
fen so res de me no res, la re co men da ción I y la con clu sión 4a. de las IV Jor na das
Ibe roa me ri ca nas de De re cho de Me no res (Ca ra cas, oc tu bre de 1972). Re vis ta
Me xi ca na de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, vol. II, núm. 10, 1973, p. 114.



En la ac tua li dad, el ar tícu lo pri me ro tran si to rio es tá re dac ta do así: “La
pre sen te Ley en tra rá en vi gor a los 30 días de su pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial, y a par tir de la mis ma fe cha que dan de ro ga dos, por lo que to ca al
Dis tri to y a los Te rri to rios Fe de ra les, los ar tícu los 119 a 122 del Có di go
Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en ma te ria del Fue ro Co mún 
y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria de Fue ro Fe de ral, de 13 de agos to de
1931...”. La pro pues ta, si es po si ble, o si no la acla ra ción, se ñor sub se cre -
ta rio, con sis te en sub sti tuir el tex to por és te: “...el Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en ma te ria del Fue ro Co mún y pa ra to da
la Re pú bli ca en ma te ria del Fue ro Fe de ral, só lo se rá de ro ga do por lo que
to ca al Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les que se gui rá vi gen te en otras en ti -
da des de la Re pú bli ca”. De otra ma ne ra, se ñor li cen cia do, se es tá in ter -
pre tan do co mo que al en trar en vi gor es ta Ley, el res to de los esta dos de la 
Re pú bli ca que da rá sin nor mas que ri jan a los me no res in frac to res. Mu -
chas gra cias.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Se na do ra Ru val ca ba: en ma te ria fe de ral las 
nor mas apli ca bles a me no res in frac to res son las con te ni das en el Có di go
Pe nal de 1931, ar tícu los 119 a 122, en la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les
de la Fe de ra ción y en el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

En ma te ria co mún, las apli ca bles son las con te ni das en la Ley de los
Tri bu na les pa ra Me no res del Dis tri to Fe de ral y en los or de na mien tos co -
rres pon dien tes y equi va len tes de las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas.

Esta Ley no pre ten de, ni po dría pre ten der en mo do al gu no, so pe na de
con ver tir se, des de aho ra, en una ley an ti cons ti tu cio nal, no pre ten de, di go, 
ab sor ber to das las con duc tas an ti so cia les en que in cu rran to dos los me no -
res de edad de la Re pú bli ca Me xi ca na.

La re fe ren cia con te ni da en el ar tícu lo al que us ted se ha ser vi do dar
lec tu ra, obe de ce a es ta preo cu pa ción: los jue ces de Dis tri to, en di ver sas
en ti da des, vie nen pre si dien do tri bu na les fe de ra les pa ra me no res, aso -
cián do se pa ra ello con las au to ri da des sa ni ta rias y edu ca ti vas de la lo ca li -
dad, só lo en aque llos ca sos, por pre ven ción ex pre sa del ar tícu lo 500 del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, en que no ha ya ór ga no lo cal
pa ra me no res in frac to res.

No se ría prác ti co, pues, de ro gar de un plu ma zo to da la ma te ria pe nal
con te ni da, por lo que res pec ta a me no res, en el Có di go de 1931 y en otros
or de na mien tos, por que al ha cer lo así es ta ría mos vien do so la men te la si -
tua ción del Dis tri to y de los Te rri to rios, pe ro po dría mos ol vi dar la si tua -
ción de al gún Esta do en el que to da vía no hu bie se Tri bu nal Lo cal pa ra
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me no res in frac to res y en el que el juez de Dis tri to ne ce si tan, por lo tan to,
aco ger se aún a las pre ven cio nes del Có di go Pe nal de 1931. Es una cau te -
la, es una que quie re ser pru den te re ser va del pro yec tis ta.

Pe ro es to nos lle va, se na do ra, se ño res se na do res, a re fle xio nar so bre
un te ma de gran al can ce: el ca rác ter fe de ral de la le gis la ción so bre me no -
res in frac to res, asun to em pa ren ta do con el ca rác ter fe de ral de la le gis la -
ción pe nal y de la le gis la ción ci vil, así co mo de los or de na mien tos pro ce -
di men ta les pe na les y ci vi les. Has ta hoy és ta ha ve ni do sien do ma te ria
re ser va da a los esta dos de la Re pú bli ca, y en ho ra bue na, di go yo, que sea
así. Res pon de es ta va rie dad le gis la ti va a nues tra tra di ción po lí ti co-ju rí di -
ca. Cuan do, re cuér den lo us te des, en 1916, 1917, Ve nus tia no Ca rran za
plan teó su pro yec to de ar tícu lo 18 an te el Con gre so Cons ti tu yen te, qui so
el pri mer je fe que la ma te ria pe ni ten cia ria fue se de com pe ten cia fe de ral
en cier ta pro por ción,55 y el pro yec to ca rran cis ta fue re ti ra do mer ced a la
opo si ción de la Asam blea.56

Cuan do en 1964 se sus ci tó la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, es -
tu vo allí pre sen te, tam bién, el ce lo fe de ra lis ta, la preo cu pa ción por re ser -
var, por man te ner in có lu me la so be ra nía, la au to no mía le gis la ti va de los
Esta dos de la Re pú bli ca.57

Si, pues, des de un pun to de vis ta aca dé mi co, téc ni co, pu die ra in te re sar 
la adop ción de un có di go pe nal, de un có di go ci vil, de có di gos pro ce sa les
úni cos pa ra to da la Re pú bli ca pre via una re for ma cons ti tu cio nal que lo
per mi tie se,58 des de otros pun tos de vis ta, muy res pe ta bles, es to no es po -
si ble hoy por hoy. Sin em bar go, Mé xi co ha sa bi do idear me ca nis mos que
per mi tan con cer tar es fuer zos, aso ciar ac cio nes en una es tre cha fra ter ni -
dad de en tu sias mo y de crea ción, sin vul ne rar el pac to fe de ral. Mé xi co ha
ha lla do, de tiem po atrás, el me ca nis mo de la coor di na ción con sen sual y al 
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55 De cía el se gun do pá rra fo del pro yec to de ar tícu lo 18: “To da pe na de más
de tres años de pri sión se ha rá efec ti va en co lo nias pe na les o pre si dios que de pen -
de rán di rec ta men te del go bier no fe de ral y que es ta rán fue ra de las po bla cio nes,
de bien do pa gar los es ta dos o la Fe de ra ción los gas tos que co rres pon dan por el nú -
me ro de reos que tu vie ren en di chos es ta ble ci mien tos”.

56 Cfr. Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te, Mé xi co, 1922, t. I, 
pp. 644 y ss.

57 Cfr. Gar cía Ra mí rez, El ar tícu lo 18 Cons ti tu cio nal..., op. cit., no ta  39, pp.
53 y ss.

58 Sín te sis so bre el te ma, en “La uni fi ca ción pe nal en Mé xi co”, Ma nual de
pri sio nes, cit., no ta 19, pp. 89 y ss.



tra vés de él ha aco me ti do nu me ro sas em pre sas con éxi to in va ria ble y sin
de tri men to ni de la au to ri dad de la Fe de ra ción ni de la au to no mía le gis la -
ti va de los esta dos. Se ha ve ni do tra ba jan do así en áreas di ver sas, y, des de 
fe chas re cien tes y por lo que a no so tros ata ñe, en el área de la pre ven ción
y de la rea dap ta ción so cial.

Éste fue uno de los ma yo res lo gros, creo yo, de la Ley que es ta ble ce
las Nor mas Mí ni mas so bre la Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos, per -
mi tir, en uso de una in ter pre ta ción ex ten si va del ar tícu lo 18 cons ti tu cio -
nal, la con cer ta ción de pac tos o con ve nios en tre los go bier nos de los esta -
dos y la Fe de ra ción, pa ra efec tos de rea dap ta ción so cial.59

Pues bien, se ño res, si us te des aprue ban la Ley que es ta ble ce los Con -
se jos Tu te la res, co mo en su opor tu ni dad apro ba ron la Ley de Nor mas Mí -
ni mas, po dría el Esta do me xi ca no aco me ter con sen ti do na cio nal la re no -
va ción de las ins ti tu cio nes y de los pro ce di mien tos pa ra me no res
in frac to res, co mo ya lo ha he cho en el ca so de los adul tos de lin cuen tes, y
lo ha ría, se ño res, sin vul ne rar, sin res trin gir, sin al te rar en lo más mí ni mo
la au to no mía le gis la ti va de los esta dos, res pe tán do la y con vi nien do con
ellos pa ra que ellos mis mos, en ejer ci cio de su so be ra nía se aso cien con la 
Fe de ra ción en es ta, que de be ser, que es tá sien do, que va a se guir sien do,
sin du da, si us te des así lo or de nan, se ño res se na do res, una gran ta rea de
di men sión ver da de ra men te na cio nal...
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59 Artícu lo 3o. de la Ley de Nor mas Mí ni mas.


