
LA JUSTICIA PENAL PARA MENORES
INFRACTORES EN MÉXICO*

No me propongo hablar aquí de lo que hace el Consejo de Menores In-
fractores, de su práctica, de su acción cotidiana, o de los trabajos que
cumple la dirección encargada de la prevención del delito. Todo esto es
mejor conocido por ustedes que por mí. Aprecio y respeto a los funciona-
rios de la Secretaría de Gobernación y del Consejo que tienen a su cargo
tan delicada empresa social, jurídica y moral. Son ellos —no yo— quie-
nes podrían describir estas tareas. Estoy seguro de que quienes trabajan
en este ámbito sabrán resolver, con empeño, entusiasmo y competencia,
dentro de la legislación vigente, muchos de los problemas que plantea la
justicia para menores infractores. 

Me referiré, más bien, a lo que es esa justicia desde el punto de vista
del ordenamiento expedido en 1991, que sustituyó a la Ley de los Conse-
jos Tutelares de 1973. En consecuencia, abordaré un tema al que se po-
dría denominar “La justicia penal para menores infractores” . En efecto,
nos hallamos ante un sistema de justicia penal. Abordar un asunto de estas
características, exige ubicar el tema en su circunstancia, en su contexto.
Hablar simplemente de la justicia penal o de la justicia tutelar, de la re-
adaptación o de la reinserción social, de la prevención del delito o del
tratamiento de los infractores, sin referirnos a todo aquello que provoca y
rodea las acciones públicas y sociales en este ámbito, es abordar el tema a
medias, negarse a explorar sus raíces y arriesgarse, por lo tanto, a ignorar
su sentido profundo, su horizonte y sus propósitos. 

En mi concepto, la justicia penal para menores infractores, o bien, si
se prefiere, simplemente la justicia para menores, debe examinarse dentro
del contexto real que tenemos ahora y también dentro del contexto previ-
sible para los años por venir. Esta justicia es un espacio más en el encuen-
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tro entre el ser humano y el poder público, esto es, el encuentro entre el
individuo de carne y hueso, un hombre concreto, y ese personaje majes-
tuoso y poderoso que hemos construido con la fuerza de nuestra voluntad
y nuestro pensamiento, al que llamamos Estado. Por lo tanto, si queremos
entender y comprender qué son la justicia, el derecho penal, el derecho
tutelar, la prevención del delito, el tratamiento del delincuente, tenemos
que preguntarnos por el rumbo que lleva la relación entre el Estado y los
ciudadanos. Por supuesto no voy a convertir esta plática sobre justicia de
menores en un tema de teoría del Estado, ciencia política o derechos hu-
manos, pero no puedo evitar referirme a las tareas del Estado, ni omitir
una reflexión a propósito de las funciones que éste realiza. 

El estado testimonial, espectador, exaltó la igualdad de todos los
hombres ante la ley, la autonomía de la voluntad, la plena responsabilidad
por los hechos propios, la solución jurisdiccional de los conflictos. En
suma, se concretó a ver la contienda entre los particulares y a administrar
la justicia a la manera de un árbitro. Ese antiguo Estado, que hoy se ha
vuelto moderno o ultra moderno, no podría constituirse en tutor o en re-
dentor. La función tutelar o redentora estaba confiada a otros agentes so-
ciales, no al Estado.

Por fortuna, ese modo de ver las cosas decayó hace tiempo, y el Esta-
do adquirió una nueva intención que lo condujo por rumbos diferentes. El
Estado social, el Estado de justicia, el Estado de bienestar, ciertamente
respetó el principio de igualdad, pero supo reconocer que tras la formal
igualdad de los hombres ante la ley, puede y suele haber una desigualdad
real. Por lo tanto, lo importante es la verdadera igualdad material, y no
simplemente la supuesta igualdad de carácter formal. Así, el Estado so-
cial o de bienestar corrige los excesos a los que puede conducir el princi-
pio de la autonomía de la voluntad y admite la posibilidad de intervenir o
influir en la vida social —de la que forman parte los procesos en que se
resuelven las controversias— para ejercer en ellos cierta acción bienhe-
chora. Por lo menos, ese es el propósito, ese es el proyecto en favor de
ciertas categorías de justiciables. El Estado interviene en bien de los tra-
bajadores en la justicia obrera, y de los campesinos en la justicia agraria.
El mismo Estado también se constituye en tutor de los menores en la jus-
ticia destinada a los infractores.

Estas dos versiones acerca del Estado en su relación con el ser huma-
no tienen una profunda influencia sobre el sistema penal. Por aquí hay
que empezar para entender y comprender dónde estamos, por qué y
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cómo; y hacia dónde nos dirigimos. Bajo la fórmula del antiguo y ahora
renacido Estado espectador y gendarme, resulta desde luego inconsecuen-
te la idea de un poder público corrector o tutor. En aquél destacan con-
ceptos que han vuelto a dominar: delito, delincuente, tribunal, proceso,
sanción. Este es el acervo de conceptos que maneja con predilección el
Estado espectador. 

En cambio, para el Estado social, el Estado de bienestar, son familia-
res otras nociones. Las ideas y preocupaciones de tutela o protección
constituyen principios absolutamente naturales y deseables para el Estado
tutor. En éste, con un mayor compromiso moral, prevalecen los conceptos
de falta, protección, infracción, consejo, tratamiento, medida. Por supues-
to, no se trata solamente de conceptos o criterios nominales, sino de asun-
tos de fondo. Cuando se habla de tutor, se está hablando precisamente de
eso, y no de una manera distinta, un eufemismo, para designar al juez pe-
nal o al fiscal; cuando se alude a infractor, de eso se trata justamente, y no
de una forma diversa de referirse al delincuente. Una cosa es la realidad y
otra el disfraz que la oculta o disimula, las vestiduras de las que todavía
se sirve alguno de los conceptos autoritarios o punitivos para ocultar su
verdadera naturaleza y sus más hondas intenciones.

Es en este punto donde aparece una antinomia, que seguramente per-
durará por mucho tiempo, ante quienes se ocupan de estas cuestiones: la
antinomia entre lo tutelar y lo garantista, es decir, la oposición entre el
concepto tutelar de la justicia para menores y el concepto garantista de
esa misma justicia. Lo que aquí se plantea es de nueva cuenta uno de los
aspectos de la relación entre el individuo y el poder formal. A este res-
pecto surge una pregunta natural: ¿es admisible que se prive de derechos
a una persona —el menor de edad— so pretexto de tutelarla? A partir de
la respuesta que se aporte a esta pregunta se quiere construir una oposi-
ción entre lo tutelar y lo garantista.

Tenemos, pues, dos extremos hipotéticos, al menos para los fines de
esta discusión. En el primero se halla el sistema tutelar. Ahora bien, ¿a
qué se llama un sistema tutelar? Se denomina así un sistema de acción
pública sobre el individuo, que supuestamente cancela sus derechos: a la
seguridad, a la libertad, a la igualdad; y en cambio asume tareas provi-
denciales, en materia de educación, corrección o salud. Según los adver-
sarios de este régimen, en él no existe verdadera preocupación por los de-
rechos fundamentales de la persona humana, ni prevalecen las garantías
en favor de ésta, sino se vale de conceptos providenciales como correc-
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ción, tutela, beneficio, orientación, mejoramiento, para desvaler al indivi-
duo de sus derechos.

Hablemos ahora del extremo opuesto —supuestamente opuesto—, es
decir, de la orientación garantista. Por cierto, con esta palabra advenediza
se quiere decir “garantizador” . El llamado garantismo implica una acción
pública sobre el individuo, el justiciable, en la que se mantienen invaria-
bles sus derechos, sin tomar en cuenta la edad, el estado de salud o cual-
quier otra diferencia que pudiera existir entre las personas. Son uniformes
las garantías de seguridad, libertad, igualdad.

Esa es la antinomia hipotética. Unos se afilian a la corriente tutelar;
otros, a la garantista, como si esta oposición verdaderamente existiera. La
verdad es que no existe. Aquí hay un falso dilema o un par de falsos dile-
mas. El primero de ellos se produce cuando oponemos lo garantista a lo
tutelar. He ahí el primero de los dogmas con el que generalmente comul-
gamos. Pero esto es tan falaz, tan inexacto, tan impertinente como oponer
lo blanco a lo alto o lo negro a lo bajo. Se trata de oposiciones que no se
tienen en pie; son erróneas; estamos contraponiendo entre sí conceptos
heterogéneos. Lo garantista no se opone a lo tutelar, sino a lo no garantis-
ta. El que haya garantías se opone a que no haya garantías; y lo tutelar no
se opone a lo garantista sino a lo penal. 

Esa es la verdadera disyuntiva: garantista o no garantista, penal o tu-
telar. Es evidente que el régimen tutelar puede proveer de derechos, nu-
merosos e importantes derechos, al justiciable, y seguir, sin embargo, ad-
ministrando justicia con una orientación tutelar y no con una orientación
punitiva. Me parece que esto esclarece y resuelve el primer falso dilema
que hemos escuchado con mucha frecuencia. 

El segundo falso dilema resulta de considerar que los derechos indi-
viduales, los derechos del individuo, son siempre los mismos, exactamen-
te los mismos por encima de las situaciones en que deban operar, y por lo
tanto la antinomia es ésta: o hay garantías o no las hay, sin aceptar la
posibilidad —por lo menos eso, la posibilidad, para efectos de refle-
xión— de que haya garantías, aunque quizá diferentes, en cierta medida,
según la situación en la que se encuentre inmerso el individuo. Por ejem-
plo, las garantías de que disfruta un justiciable del fuero civil son diversas
de las que tiene un justiciable del fuero laboral. Por supuesto, hay dere-
chos y garantías básicas o fundamentales, comunes a ambos fueros, pero
las hay diferentes para cada uno de ellos. En un caso, verbi gratia, no se
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permite la suplencia de la queja; en otro, se exige esa suplencia. Baste ese
botón de muestra. 

Por lo tanto, la admisión atropellada, excesiva, ligera, acrítica, de es-
tos dilemas, sin meditación sobre lo que implica cada uno, puede llevar-
nos —y de hecho suele llevarnos— a trastocar inconvenientemente la na-
turaleza de las cosas y entrar en soluciones indeseables. Una de estas
soluciones, yo diría desnaturalizadora, porque desvirtúa la naturaleza de
las cosas, es instituir una justicia penal para menores que se hallan su-
puestamente excluídas de la justicia penal, disfrazando el hecho, la pena-
lización de los menores, con un discurso de distracción. De esta manera
se erige una “ justicia que no se atreve a decir su nombre” , una justicia
penal que no se acepta como penal, pero que tampoco se admite como
tutelar, una justicia a media vía, que no se atreve a decir lo que es.

Dos palabras sobre el desarrollo histórico de estos temas. Ha habido
muchos esfuerzos, muy prolijos e intensos, para liberar a los menores del
derecho penal a través del tema de la imputabilidad. El asunto no es pro-
piamente de imputabilidad, sino de política social. Si fuésemos a resolver
el tema de los menores infractores a base del concepto de imputabilidad,
es decir, capacidad de entender y de querer, tendríamos que someter a los
sujetos a un examen individual, tendríamos que resolver casuísticamente
las situaciones; o bien, deberíamos partir de una tesis insostenible: la de
que carecen de imputabilidad muchos individuos que realmente la tienen,
porque son capaces de entender y de querer. 

En rigor, aquí no se trata de imputabilidad o no imputabilidad, sino
de política social. Lo que se pretende es precisar qué conviene hacer con
los individuos de cierta edad: ¿es conveniente y juicioso tratar a los me-
nores de edad como adultos para efectos penales, o no lo es? Y si arriba-
mos a la conclusión de que lo es, luego deberíamos preguntarnos en qué
medida les aplicaremos el trato penal previsto para los adultos. Pero si
llegamos a la conclusión contraria y consideramos que no lo es, inmedia-
tamente surgirán otras interrogantes: ¿cómo habría que tratarlos?

Todo ello implica resolver, previamente, qué entendemos por menor
de edad; a quiénes consideraremos bajo esta categoría; y a quiénes admi-
nistraremos, por ende, un tratamiento diferente o matizado. ¿Hay un ius
distinto del ius puniendi, con el que debemos manejar ciertos casos? El
ius puniendi que naturalmente se aplica a los adultos ¿se va a aplicar tam-
bién a estos individuos que queremos sustraer del ámbito punitivo del Es-
tado? Y si se sustrae a estas personas ¿cuál es el ius que les aplicaremos?
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¿Un ius corrigendi? ¿Va a tener éste las mismas características que el ius
puniendi? 

Todas estas preguntas tienen que ver con los grandes trabajos para
extraer a los menores del ámbito penal. La respuesta a estas preguntas ha
implicado un enorme esfuerzo histórico, que se podría desdoblar en dos
grandes capítulos. Primero, lo que yo llamaría el proceso constructivo de un
sistema jurídico especial para menores infractores. Este proceso de cons-
trucción de un sistema jurídico —por lo tanto social, y por ende políti-
co— especial para menores infractores, implica ciertas medidas: una de
ellas es la elevación de la edad de ingreso de los menores, no a la imputa-
bilidad, sino al ámbito de validez subjetiva de la norma penal, se eleva
constantemente. Esta edad, que alguna vez fue de 9 años en el derecho
histórico mexicano, llegó a ser de 18 años a lo largo del proceso de cons-
trucción de un sistema jurídico especializado.

En segundo término, observemos la formación de un derecho especí-
fico destinado a los menores infractores, consecuencia de su exclusión
real —no meramente nominal, verbal, retórica— del sistema penal para
adultos. Si los menores salen del ámbito de unas normas y unas institu-
ciones, deben establecerse otras normas e instituciones para recibir este
nutrido ejército de quienes ayer fueron sujetos del derecho penal y hoy
lo son de un derecho diferente, al que ya no llamaremos penal y que mu-
chos se empeñan esforzadamente en seguir denominando tutelar o co-
rreccional.

Eso es, dicho en líneas muy generales, por supuesto, el primer capítu-
lo del ejercicio histórico: un proceso constructivo. Viene luego el segun-
do capítulo: un proceso destructivo del sistema jurídico especial para me-
nores infractores, que se da justamente con los elementos opuestos a
aquellos que acabo de enunciar. Aquí se analiza, ante todo, el problema
de la edad; sobreviene la reducción de la edad de ingreso de los indivi-
duos a ese ámbito normativo. Es obvio que si reducimos esa edad de in-
greso, automáticamente incrementamos, acrecentamos, el universo de los
sujetos de la justicia penal. 

La segunda cuestión que viene al caso en este proceso destructivo es
la reincorporación de los menores infractores en el derecho penal, es de-
cir, en las categorías básicas del derecho penal. No me refiero a un encua-
dramiento de estos sujetos en los códigos penales, artículo por artículo,
palabra por palabra, letra por letra, sino al encuadramiento en las institu-
ciones fundamentales o básicas.
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Vuelvo a lo mencionado hace unos momentos. En México y en el
mundo entero los menores salieron del derecho penal, como efecto de un
enorme esfuerzo de racionalidad. Al ocurrir este egreso, aquellos sujetos
fueron acogidos o recogidos en un sistema distinto, con un código natural
diferente, ya no el Código Penal; y ese ordenamiento natural diferente
tuvo su raíz o fundamento en el Código Civil, las instituciones de la fami-
lia, esto es, aquéllas instituciones jurídicas que tradicionalmente han pre-
sidido el trato entre los adultos y los menores. 

Tal fue el discurso del Estado tutor, establecido en el texto mismo del
Código Civil, que aún se encuentra en vigor, por cierto. Se dijo entonces:
la acción del Estado sobre los menores, cuando éstos infringen las normas
penales, cuando se convierten en infractores, es una acción sustitutiva o
sucedánea de la que corresponde en primera instancia a los padres o tuto-
res. El Estado es paterno, tutelar, porque sustituye al padre o al tutor en el
desempeño de la patria potestad o de la tutela, y por lo tanto en el ejerci-
cio de sus deberes y sus derechos. En esta playa desembarcaron los me-
nores que habían egresado, por fortuna, del régimen penal.

Veamos cómo se ha manejado este tema en nuestra Constitución. Es
interesante, pese a todo, seguir pensando en la Constitución, saber qué
dice, qué quiere, cómo rige, cómo se interpretan sus conceptos. Este es el
fundamento de las normas tutelares. Hasta 1964, la Constitución mexica-
na no decía nada sobre este asunto; no existían los menores infractores en
el diccionario constitucional. Los delincuentes existían desde 1917 —y
desde mucho antes— en las leyes fundamentales históricas; los delin-
cuentes sí, pero no los menores infractores; sin embargo, antes de que és-
tos ingresaran en el texto constitucional teníamos tribunales para menores
—así se les llamaba— y procedimientos para estos infractores; los hubo,
por supuesto, todo el tiempo hasta 1964. 

¿Cómo se sorteó entonces esta laguna constitucional, o esta oscuridad
en la ley fundamental? Se recurrió, según señalé, a la idea de que el Esta-
do releva a los padres o tutores en su función de potestad o de tutela. Este
fue el manejo que se le dió a la cuestión por parte de la Suprema Corte de
Justicia, en forma constante, o bien, en algunas ejecutorias notables que
fijaron el rumbo de la jurisprudencia. Así llevamos las cosas, al amparo
de cierta interpretación constitucional, hasta que fueron creados los tribu-
nales administrativos. Recordemos: nuestra ley fundamental tampoco ha-
blaba de tribunales administrativos, sino solamente de los tribunales judi-
ciales, encuadrados en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo,
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existía un Tribunal Fiscal de la Federación, y era más difícil justificar
la existencia de éste que la de los tribunales para menores infractores,
porque en aspectos fiscales el Estado no podía asumir la función de un
padre de familia o de un tutor de sus pupilos. 

Muchos tratadistas, muchos analistas, creyeron que bajo este rubro de
los tribunales administrativos que refugiaba al Tribunal Fiscal de la Fede-
ración y a otros órganos semejantes, también se podía alojar el tribunal
para menores infractores. Éste, como los administrativos, estaba ubicado
en la porción del universo público que corresponde al Poder Ejecutivo, no
al Judicial. Sin embargo es preciso tomar en cuenta cuál es la materia de
los tribunales administrativos. Estos fueron creados para resolver los con-
flictos entre el administrador y los administrados, entre la autoridad y
el ciudadano, entre el gobernante y el gobernado. Y esto que ocurre en el
Tribunal Fiscal o en los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-admi-
nistrativo, no acontece en el tribunal para menores, ni en los consejos tu-
telares, ni en los actuales consejos para infractores. Así las cosas, esta in-
terpretación tampoco pareció muy afortunada.

Fue así como llegamos a 1964. Recordemos que en aquel año el pre-
sidente Adolfo López Mateos propuso una reforma al artículo 18 consti-
tucional, que nada tenía que ver con menores infractores, sino con el sis-
tema penitenciario nacional; trataba de favorecer, como lo pretendió
Carranza en 1916, la posibilidad de llegar a entendimientos entre la Fede-
ración y los estados para que los reos comunes pudieran purgar sus con-
denas en establecimientos federales, creándose así un verdadero sistema
penitenciario de alcance nacional.

La propuesta de López Mateos corrió con fortuna en la Cámara de
Diputados, pero en ésta se quiso ampliar sus términos. Un voto particular
de los diputados del Partido Acción Nacional —que en aquel entonces
eran muy pocos, pero muy activos—propuso recoger en el artículo 18 los
tratamientos específicos para otras categorías de infractores o delincuen-
tes: las mujeres, los enfermos mentales, los menores, etcétera. Esta fue la
nueva idea que aportó el voto particular a los trabajos parlamentarios. No
prosperó la sugerencia de los diputados de Acción Nacional en su conjun-
to, pero sí en alguna de sus partes, y una de ellas fue precisamente la de
los menores infractores.

Sin embargo, hay que considerar la diferencia que mediaba entre el
proyecto de los diputados de Acción Nacional y el texto que finalmente
acogió la comisión dictaminadora de la Cámara. En el proyecto de Ac-
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ción Nacional se decía que los menores de edad que contraviniesen los
preceptos de una ley penal serían mantenidos en establecimientos distin-
tos a los que se destinan a individuos procesados o sentenciados, en la
situación jurídica que les corresponda, conforme a resolución de la autori-
dad judicial competente. 

En esta idea de los señores diputados de Acción Nacional en 1964,
tenemos que considerar dos puntos, por lo pronto. Uno es la palabra esta-
blecimiento, que claramente alude a planteles, edificios, lugares de deten-
ción o de alojamiento, de educación o de corrección. El otro punto que
conviene tomar en cuenta es el concepto de situación jurídica que les co-
rresponde a los menores conforme a resolución de la autoridad judicial
competente. Es decir, por primera vez aparece en el escenario del Consti-
tuyente mexicano la idea de que los menores infractores deben estar sepa-
rados de los adultos, en cuanto a los establecimientos, pero no en cuanto a
los actos de autoridad; aquéllos están sujetos a las autoridades y resolu-
ciones judiciales, como lo están los adultos delincuentes. Es aquí donde
aflora la versión penal de la acción del Estado sobre los menores infracto-
res, contrapuesta a la versión tutelar, que entonces todavía sostenía el Es-
tado mexicano, conforme a sus principios generales. 

La comisión dictaminadora recogió, como ya dije, aquella propuesta
de Acción Nacional, pero la modificó sustancialmente, la acomodó a los
principios, las creencias, los valores de la justicia; destinada a los meno-
res, según la idea que aún sostenía a este respecto el Estado mexicano, en
una versión característica del Estado social, el Estado de bienestar. Así, el
artículo 18 pasó a decir lo siguiente: “ la Federación y los gobiernos de
los estados establecerán instituciones especiales para menores infracto-
res” . No se dijo establecimientos, reclusorios, cárceles, escuelas, hospita-
les, planteles: todo ello es importante, pero no suficiente. Se aludió, en
cambio, a instituciones especiales para el tratamiento de menores infrac-
tores. Esa fue la palabra del Constituyente y ese sigue siendo el texto de
la Constitución a propósito de actividades públicas o juridisccionales so-
bre los menores infractores. En la Cámara de Diputados se enfrentaron,
pues, las dos posiciones, y prevaleció la de orientación tutelar.

Es preciso entender de qué se habla cuando se alude a la existencia de
instituciones especiales para menores. En mi concepto, se trata de institu-
ciones en el más amplio sentido jurídico de la expresión. En este concep-
to quedan abarcados los organismos llamados a conocer y resolver; las
instituciones sustantivas, que regulan el contenido de las infracciones
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atribuibles a los menores y las consecuencias legales de aquéllas; las ins-
tituciones adjetivas, esto es, los procedimientos dirigidos a la adopción de
resoluciones; y las instituciones ejecutivas, o sea, las reglas de ejecución
y los medios para este efecto: a veces verdaderos establecimientos, pero
en la mayoría de los casos el propio hogar del joven, o un hogar sustituto,
a los que no podríamos denominar establecimientos en el sentido peniten-
ciario de la expresión. 

Cuando el artículo 18 constitucional quiere hablar de prisión, dice
prisión; que cuando quiere decir colonia penal, dice colonia penal; cuan-
do pretende referirse a penitenciaría, alude a penitenciaría. En este caso,
en cambio, utilizó otro concepto: instituciones. Dentro del contexto de la
reforma de 1964, el Constituyente habló de instituciones para el trata-
miento de los menores infractores con carácter sustantivo, adjetivo, orgá-
nico, ejecutivo; es decir, instituyó un derecho propio para menores infrac-
tores, un derecho diferente.

Bajo la Constitución reformada se expidió una ley de tribunales para
menores, que rigió desde 1941 y a la que sustituyó la Ley del Consejo
Tutelar, derogada ya, que significó, en su momento, la culminación del
proceso constructivo del derecho de menores infractores. Para entonces la
corriente tutelar había ganado mucho terreno, aunque existían resabios de
la vieja etapa penal, por ejemplo: se llamaba tribunal al órgano para me-
nores infractores. El asunto fue materia de debate en un memorable con-
greso en el que participamos muchos de los aquí presentes: el Primer
Congreso Jurídico sobre el Régimen del Menor en México, de 1973. Ahí
rompieron lanzas las ideas tutelares y las antiguas concepciones penales.
Y ahí prevaleció la idea tutelar con garantías, no sin éstas. Por lo tanto,
quedó temporalmente en receso, agazapada, la idea penal. No murió, sino
entró simplemente en receso, en estado de catalepsia. Despertaría de su
sueño en 1991, a través de la ley penal especial que actualmente tenemos
en el Distrito Federal.

El escarceo reformador, la embestida contra la Ley del Consejo Tute-
lar, se inició con un anteproyecto de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. Esto sucedió en 1991. El anteproyecto de ley, o mejor dicho, el
anteproyecto de reforma legal de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos proponía modificar treinta de los sesenta y nueve artículos de la
Ley del Consejo Tutelar. No prosperó el anteproyecto. Luego llegó la vi-
gente ley de 1991, un ordenamiento total, completamente distinto del an-
terior, con 128 artículos más 7 transitorios. 
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El anteproyecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que
no recoge la idea tutelar, sino la corriente penal, lo hace con una sinceri-
dad, una claridad, que no tuvo ni tiene la ley de 1991. En su documento,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo con sinceridad que la
Ley para Menores Infractores debe integrar la totalidad de garantías y
formalidades que implica “un procedimiento penal democrático” . No lo
estoy traduciendo: lo cito entre comillas reiterando o que manifiesta la
exposición de motivos.

Aquí dejo las consideraciones de carácter general. Voy a tomarles to-
davía algunos minutos, si me lo permiten. Vamos a revisar rápidamente
algunos errores y absurdos de la ley de 1991. Evoco en este momento a
un viejo jurista mexicano, José Almaraz, que al cabo del naufragio del
Código Penal de 1929 examinó el ordenamiento de 1931 (que indudable-
mente tiene méritos, o mejor dicho, tuvo méritos, porque ya no está en
vigor: desde 1983 tenemos un Código diferente) y escribió una obra lla-
mada “Errores y absurdos del Código penal de 1931” .

Podríamos examinar algunos de los errores y absurdos de la ley para
menores infractores de 1991; no todos, porque son demasiados. Veamos,
de entrada, que esta ley pretende mucho más de lo que hace en la reali-
dad. Efectivamente, el artículo primero dice que el objeto de la menciona-
da ley es la protección de los derechos de los menores y la readaptación
social de aquellos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes pe-
nales. Esta pretensión tan utópica —la mencionada en primer término—
aparece o reaparece en otros puntos. Ahora bien, la ley que ahora comen-
to no puede ser, ni es en realidad, un ordenamiento que organice la pro-
tección de los derechos de los menores en general, porque este amplísimo
asunto no puede recogerse o abarcarse en una ley sobre menores infracto-
res. La protección de los derechos del menor está en la Constitución, el
Código Civil, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria, el Código de
Procedimientos Civiles, la legislación sobre educación, seguridad social,
prestaciones a la mujer encinta, etcétera, y no apenas en una ley penal
especial. Todo ello me hace recordar los códigos del menor, que bajo tan
ambicioso nombre eran, en realidad, leyes de procedimientos para meno-
res infractores.

Hablemos de los sujetos. El Consejo juzga de infracciones a las leyes
penales cometidas por sujetos de entre 11 y 18 años. Anteriormente no
había una referencia a la edad mínima. Esto fue un desacierto de la ley
anterior; ahora existe esa referencia, y ello es un acierto de la ley en vi-
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gor. Sin embargo, es posible cuestionar la fijación de 11 años como límite
de edad mínimo para el acceso a la justicia penal especial. ¿Por qué 11
años? ¿Por qué sí o por qué no? En los antecedentes de esta ley no he
hallado una referencia a los 11 años, ni estadística, ni biológica, ni pedagó-
gica, que justifique esta toma de posición por parte de la iniciativa. En
cambio, cuando este asunto pasó a la Cámara de Senadores los legislado-
res se preguntaron cuál debiera ser la edad para esos fines. Entonces el
senador Porfirio Muñoz Ledo, dijo con razón que probablemente podría
ser la de 14 años, edad en que concluye la educación obligatoria, inclu-
yendo el ciclo secundario. Esto es, un senador de la República, no espe-
cializado en asuntos de menores infractores, descubrió lo que no alcanza-
ron a ver los autores de la referencia a los 11 años de edad.

Otro problema importante en este campo es el siguiente: ¿se puede
juzgar a un individuo mayor de edad por delitos cometidos cuando era me-
nor, o mantener la medida aplicada a éste cuando llegue a los 18 años de
edad? No desconozco las enormes complicaciones que tiene este tema, ni
olvido que la Ley del Consejo Tutelar no acertó a resolverlo. Empero, el
hecho de que una ley no acierte a resolver algo obliga a que la siguiente
resuelva lo que aquélla dejó sin solución ¿Cómo es posible que un sujeto
que cumple la mayoría de edad siga sometido a medidas adoptadas por un
órgano que lo juzgó y sentenció cuando aún no lo era, y al que no se reco-
noce como tribunal penal? Conste que el tratamiento puede durar —espero
no equivocarme— hasta los 23 años de edad en el caso más grave. 

Pregunto además: ¿se reconoce a estos adultos anticipados o menores
prorrogados, ciertos derechos ampliamente reconocidos cuando se trata lisa
y llanamente de delincuentes adultos? ¿Se les reconoce el derecho a libertad
preparatoria, preliberación, sustitutos de la prisión, remisión de la pena? Me
sigo preguntando, y acaso ustedes mismos se han preguntado, sin obtener
respuesta: ¿tiene sentido aplicar a un adulto medidas pensadas para meno-
res? Porque las medidas de la ley han sido pensadas para menores.

Hablemos ahora de garantías. El artículo 2o. fija el irrestricto respeto
a las garantías consagradas por la Constitución y los tratados internacio-
nales. Esto alude implícitamente a las garantías del inculpado en el proce-
so penal. Se considera, pues, que el Consejo es un órgano penal. Pero la
ley comentada no incluye todas las garantías estipuladas en la Constitu-
ción o en los tratados; por ende, es incompleta, deficiente. Es verdad que
muchas de aquéllas se hallan, disimuladas, en la ley de 1991, pero otras
no lo están ni siquiera en esa forma oscura.
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El artículo 4o. dice que el Consejo es un órgano administrativo des-
concentrado de la Secretaría de Gobernación, que contará con autonomía
técnica. Esto promueve más interrogantes: ¿es verdaderamente, por su na-
turaleza, un órgano administrativo, o bien, es realmente un órgano juris-
diccional? Si es un órgano desconcentrado administrativo, no se está res-
petando la garantía de que haya un juicio penal ante un verdadero
tribunal, lo cual constituye una garantía esencial del proceso penal —una
de las garantías primordiales— y de esta suerte se pierde totalmente la
pretensión de un proceso penal democrático. La ley dice que el Consejo
es un órgano administrativo y que es preciso respetar las garantías insti-
tuidas en la Constitución; pero la primera de ellas es que el juicio se desa-
rrolle ante un tribunal competente, y la propia ley dice enfáticamente que
el Consejo no es un tribunal, sino apenas un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación. Ahora bien, si se equivocó ese precepto y se
trata de un verdadero tribunal penal, ya no tienen sentido la declaración
del artículo 4o., que autodefine al Consejo, ni la proclamación de que los
menores no están sujetos a la justicia penal. 

Por otro lado, es muy discutible la idea de que este Consejo corres-
ponde a la figura jurídica-administrativa de la desconcentración, que no
significa simplemente que un órgano esté fuera de la sede de otro. La des-
concentración implica la creación de un ente que no tiene personalidad
propia, sino participa de la personalidad que corresponde al ente central
del que provienen las atribuciones desconcentradas en el nuevo ente. No
es esto lo ocurre con el Consejo para Menores y la Secretaría de Goberna-
ción, de la que aquél depende. 

Me referiré en seguida a la organización del Consejo. Se manifiesta
que éste contará con una Sala Superior. La expresión Sala Superior impli-
ca una referencia; de ella se colige que existen dicha Sala Superior y otra
u otras que no lo son y tienen una estructura y una función distintas. Pero
¿dónde están esas otras salas? ¿Qué razón hubo para tomar estas expre-
siones, lisa y llanamente, de un sistema jurisdiccional totalmente distinto?
Porque es obvio que se han copiado, calcado, de la justicia administrati-
va, y concretamente de la organización del Tribunal Fiscal de la Federa-
ción y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Fede-
ral, que cuentan con una Sala Superior y salas inferiores o regionales. El
copista trasladó algunas expresiones de aquellos sistemas a esta ley y al
régimen para menores infractores, y descuidó verificar si había las coinci-
dencias necesarias para justificar el trasplante.
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En cuanto a los órganos auxiliares del Consejo, la ley dice que el co-
nocimiento de los asuntos de menores de 11 años, tema de asistencia so-
cial, corresponde a las instituciones de los sectores público, social y pri-
vado. Es curiosa esta referencia en una ley sobre menores infractores:
sectores público, social y privado, conceptos que corresponden al derecho
de la planeación y al derecho económico. Sin embargo, se dice que aqué-
llos se constituirán como auxiliares del Consejo. Pregunto: ¿por qué son
auxiliares del Consejo, si se trata precisamente de individuos menores de
11 años de edad, que están sustraídos a la competencia del Consejo? Así
las cosas, ¿en qué sentido son auxiliares? ¿Cómo se puede auxiliar a al-
guien en el tratamiento de una persona, si ésta no está sometida a la juris-
dicción de aquel a quien supuestamente se auxilia, sino se halla expresa-
mente excluido de ella? Obviamente, no pueden ser órganos auxiliares
del Consejo.

La judicialización del Consejo de Menores es, en mi concepto, una de
las más deplorables novedades de la ley de 1991; me refiero a la judiciali-
zación en función de las personas que pueden integrar aquél. Esto es muy
importante, tanto para la orientación penal de la justicia de menores,
como para la versión tutelar, por distintas razones. Sostiene la ley vigente
que todos los consejeros deben ser licenciados en derecho. Hemos vuelto
a los tribunales de derecho, judiciales, con exclusión de otras profesiones.

Los expertos en diversas disciplinas de la conducta humana pueden
estar aquí, y de hecho lo están, pero sólo como peritos, no como juzgado-
res. Emiten el dictamen y no participan en la audiencia ni en la decisión.
Esta obsesión judicializadora se advierte, inclusive, en la referencia que
se hace al criminólogo como integrante del comité técnico interdiscipli-
nario. Por cierto, esta expresión corresponde al derecho penitenciario; de
ahí fue trasladada al derecho penal para menores infractores. Se dice que
este criminólogo preferentemente será licenciado en derecho ¿Por qué
preferentemente licenciado en derecho? Ello proviene de una obsesión
por sujetar todo a la toga negra y cerrar el acceso de la bata blanca, valga
la expresión. En suma, se quiere devolver todo el sistema de menores in-
fractores al régimen judicial penal ordinario.

En cuanto a la consideración de género, también se dió un paso atrás,
creo yo. Anteriormente se decía que en la integración del Consejo concu-
rrirían varones y mujeres. No olvidemos las raíces del concepto tutelar:
en una familia suele haber varones y mujeres, y es importante que a los
menores de edad, a estos chicos de 11, 12, 13 o 14 años, se les atienda y
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se les entienda; y para atenderlos y entenderlos parece mejor la combina-
ción de varones y mujeres de distintas profesiones, que la unificación que
puede resultar de no hacer ninguna referencia a la calidad de varones o
mujeres por parte de los consejeros, a cambio de que se exija que todos
sean abogados. 

Hablemos del nombramiento y el ejercicio de los funcionarios del
Consejo. El presidente y los consejeros duran 6 años en su encargo y
pueden ser designados para periodos subsiguientes. Esta norma no tiene
sentido en la actualidad, porque ya se ha legislado, a escala nacional, so-
bre inamovilidad después del primer periodo, una vez que se produce la
ratificación. ¿Qué pasa aquí con el respeto a las instituciones jurisdiccio-
nales? 

No se establecen las hipótesis de remoción, y no opera el Consejo de
la Juricatura. Este no es pecado de la ley que ahora examino, porque el
Consejo de la Judicatura es una criatura engendrada en 1994, mucho des-
pués de que entró en vigor la vigente ley sobre el Consejo. Me parece que
hay cierta inconsecuencia, ojalá no me equivoque, en la designación de
los consejeros unitarios, al menos desde un punto de vista formal. El ar-
tículo 10 dice que los nombra el presidente de la República, pero el artí-
culo 11 pone a cargo del presidente del Consejo convocar y supervisar los
concursos de oposición para el otorgamiento, por el secretario de Gober-
nación, del cargo de consejero unitario. Ahora bien, la designación de
éste ¿es mediante concurso o por nombramiento directo?

En seguida me referiré a la competencia. La regla general en nuestro
país es que haya competencia estatal; la competencia federal surge en se-
gundo término y por mandato expreso de la ley. Así organiza las cosas
nuestra Constitución. Esta no instituye ningún sistema de conocimiento
auxiliar o subsidiario en esta materia. Desde luego, la legislación anterior
enfrentó el mismo problema y lo resolvió como lo hace la ley en vigor.
Pero nuestra Constitución sigue sin establecer sistemas de conocimiento
auxiliar o subsidiario.

Cuando se ha querido atraer ciertas materias al fuero federal, ha sido
necesario reformar la Constitución. Así sucedió con la atracción de los
delitos comunes conexos con delitos federales, mediante reforma al ar-
tículo 73. Si queremos hacer esto, necesitamos reformar la Constitución.
Me pregunto si en un país organizado federalmente, como es el nuestro,
puede ser constitucional la absorción de competencia por los tribunales y
los consejos locales, cuando se trata de infracción a las leyes federales.
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¿Se puede resolver por convenio entre órganos administrativos el retrai-
miento de una competencia jurisdiccional, que prácticamente desaparece
—me refiero a la federal—, en aras de otro orden de competencia que
absorbe a la anterior, es decir, la competencia común o local en las enti-
dades federativas?

El tema de las partes procesales es muy relevante para el concepto que
se adopte acerca de la materia que venimos examinando: penal o tutelar.
Bajo la idea tutelar, si no hay conflicto de intereses —como no lo hay en el
desempeño educativo o en el tratamiento médico—, no se requiere de par-
tes procesales. Otra cosa, totalmente distinta, es el asunto de la legalidad
del procedimiento y las garantías procesales. Quiero insistir mucho en
ello. No deseo insinuar, ni siquiera remotamente, que la idea tutelar apare-
ja la supresión de garantías de legalidad en el proceso. Una cosa no deter-
mina la otra. No se necesita de partes procesales, aunque sí de garantías,
para asegurar la legalidad del procedimiento. En cambio, en el ámbito pe-
nal hay conflicto de intereses; está en juego el ius puniendi, y por lo tanto
se requiere de una acusación y una defensa, es decir, de dos partes que
intervengan en el proceso, bajo el principio de contradicción procesal. 

En el anteproyecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que anteriormente mencioné, más directo y valiente, se hacía intervenir
de plano al Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal. Este era el acusador. Si se está planteando un
concepto penal acerca de la justicia de menores, lo natural es que sea acu-
sador el Ministerio Público integrado en la Procuraduría del Distrito Fe-
deral. Pero esto no ocurre aquí: en esta ley del Consejo de Menores In-
fractores parece quedar suprimido el Ministerio Público, aunque luego
reaparece con el “pasamontañas”  de comisionado. Ahora se llama comi-
sionado al Ministerio Público. 

Algo semejante cabe decir de la defensa. Los autores de la ley debie-
ron llevar sus propias teorías hasta consecuencia natural. Si querían que
hubiese una defensoría, había que establecerla con franqueza, separada
del órgano jurisdiccional. Pero en este caso lo que se tiene es una defen-
soría de oficio integrada en el tribunal, en cuanto depende del presidente
de éste, aunque tenga autonomía técnica. No tengo dudas al respecto. Se-
guramente se maneja con autonomía técnica, con plena independencia,
con absoluta libertad. Estoy hablando de las normas, no de las formas en
que en la realidad a venido a iluminar, corregir o aliviar los desaciertos de
la ley.
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Se confieren a esta defensoría atribuciones en el ámbito de la preven-
ción general y de la prevención especial. Confieso que no entiendo lo re-
lativo a la prevención general: ¿qué se quiere decir al señalar que la de-
fensoría de oficio interviene en la prevención general? Por cierto, la ley
dice en qué consisten la prevención general y especial; estos temas técni-
cos se hallan definidos y resueltos por el legislador. 

Se dice algo que resultaría por lo menos dudoso para un estudiante de
derecho: que corresponde a esta defensoría integrada en el Consejo, la de-
fensa de los intereses y de los derechos de los menores —todos los intere-
ses y todos los derechos, puesto que la ley no fija distinción alguna— de
los menores ante el propio Consejo o ante cualquier otra autoridad admi-
nistrativa o judicial, federal o del Distrito Federal. Ojalá que la defensoría
del Consejo pudiera realizar tan descomunal empresa; y ojalá que pudiera
hacerlo sin invadir atribuciones de otras autoridades.

Por cierto, se exige que sea licenciado en derecho el defensor particu-
lar que solicite el menor, en caso de que lo haga. La Constitución no exige
esto cuando establece las garantías individuales del procesado. En el pro-
ceso de reformas de 1993 se quiso establecer la exigencia de que el de-
fensor fuese abogado, pero este planteamiento no prosperó. En conse-
cuencia, ¿cómo es que se restringe la garantía de libre defensa en un
régimen procesal —el de menores infractores— en que se pretende obser-
var todas las garantías previstas en la Constitución y hasta en los tratados
internacionales?

Viene ahora el tema de la presunción de inocencia. Se trata de un
asunto tan delicado como el que más. Yo quisiera, también, como el que
más, que este venerable principio del pensamiento penal liberal rigiera en
la ley y se observara en la práctica. A este propósito, el ordenamiento so-
bre menores infractores sostiene —entre las garantías que instituye— que
mientras no se compruebe plenamente la participación del sujeto en la in-
fracción que se le atribuye, gozará de la presunción de ser ajeno a los he-
chos constitutivos de la misma. No se habla de presunción de inocencia,
sino de no haber participado en los hechos. Esta es una caracterización
muy discutible, porque la inocencia, en el sentido jurídico penal de la pala-
bra, puede tener otra connotación, otros matices. Ahora bien, el hecho es
que el proceso penal no trata al inculpado, trátese de un menor o de un
adulto, como un probable o presunto inocente; en realidad se le trata como
un probable responsable, a partir de que se le consigna, se libra en su con-
tra una orden de aprehensión o se dicta un auto de formal prisión. 
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Me temo que la idea que recoge nuestra Constitución —acertada o
errónea— no coincide con la presunción de inocencia. Desgraciadamente
no hay, en verdad, una eficaz presunción de inocencia. Pongámoslo de
otro modo: se diría que recluir a un procesado en la cárcel preventiva o a
un menor infractor —también delincuente procesado, bajo la orientación
de la ley de 1991— en el centro de observación, no es la manera de tratar
a un probable o presunto inocente, sino a un probable o presunto culpa-
ble. Aquí los hechos se revuelven contra los códigos, o más exactamente,
las leyes se alzan contra los principios. 

En materia de excluyentes de incriminación o de responsabilidad pe-
nal, la ley de 1991 hizo lo que pudo y lo que supo, pero no supo entera-
mente lo que hizo, y en algunos casos no supo nada. Hay un trato a me-
dias del sobreseimiento, pero un trato escuálido. Se sobresee bajo ciertas
causales, y que ciertamente no son todas las que implican la no responsa-
bilidad penal del sujeto, la inexistencia del delito. Hay algunas, como la
inimputabilidad, pero no aparecen todas las causales: legítima defensa,
estado de peligro, etcétera. Si el Consejo las observa o no las observa en
su práctica es otra cosa; yo sólo digo que no aparecen en la ley. Si el
Consejo no interviene cuando una persona está amparada por una exclu-
yente, enhorabuena, pero ese amparo no se deduce de la ley.

El ordenamiento sobre menores infractores señala que se puede pedir
orden de aprehensión siempre que exista denuncia apoyada por la decla-
ración bajo protesta, etcétera. En tal virtud, no se habla de la querella, a
pesar de que la Constitución —que fija el sistema del proceso penal— se
refiere a denuncia, acusación o querella. Pero la ley no alude a la quere-
lla. Así las cosas, ¿qué ocurre cuando un delito sólo es perseguible me-
diante querella? 

La misma ley se refiere a la presentación, no a la orden de aprehen-
sión. Por supuesto, sólo se trata de un eufemismo. Es preciso solicitar al
Ministerio Público que pida la orden al juez penal. Aparentemente se trata
de subrayar el respeto que merece la libertad humana. Empero, cabe inte-
rrogar: ¿por qué en este caso se convoca la intervención de este órgano?
¿Es que la autoridad del Consejo no satisface los principios del derecho
penal democrático? ¿No atiende las garantías constitucionales? ¿Acaso el
juez penal ordinario tiene algo que no tenga el Consejo, juez penal espe-
cial? Porque si es aquél quien debe emitir la orden de aprehensión, quizá
también deba cumplir otros actos del proceso para menores, inclusive el
más importante y delicado de todos: la sentencia. Y si el Consejo es órga-
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no jurisdiccional competente para dictar una sentencia llamada resolución
definitiva, también debiera serlo para dictar una resolución —como la
presentación— que conduce a una sentencia.

En lo que se refiere a la impugnación de los actos del órgano jurisdic-
cional especializado en la materia de menores infractores, el anteproyecto
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió el amparo. La
ley actual habla de otros recursos. Ante todo, la apelación. Ésta tiene
como objeto, dice la ley, la modificación o la revocación de las resolucio-
nes del Consejo. Sugiero a ustedes que pensemos en el significado jurídi-
co que puede tener la palabra objeto: por una parte, lo que quiere el ape-
lante, la finalidad que persigue el agraviado, una posibilidad meramente
psicológica, no jurídica; por otra parte, el objeto como la consecuencia
jurídica del recurso. Lo que yo quiero cuando interpongo una apleación,
cuando intento un recurso, es sustraerme de la resolución impugnada, evi-
tarme las molestias que ésta me causa. Ahora bien, lo importante para el
proceso mismo es la consecuencia del recurso. Dice el artículo 64 de la
ley que el objeto de la apelación es modificar o revocar las resoluciones
del Consejo; pero al llegar al artículo 72 el autor del ordenamiento ya ha
olvidado lo que había escrito en el 64, y dice que al resolver el recurso la
Sala puede confirmar la resolución impugnada; por ende, la confirmación
es, jurídicamente, un objeto del recurso, aunque no sea lo que, psicológi-
camente, se propone el apelante. La revocación puede operar lisa y llana-
mente. ¿Qué quiere decir esto de revocar lisa y llanamente? ¿Qué es lo
que queda en lugar de la resolución revocada, esto es, de la determinación
jurisdiccional que se estimó contraria a derecho? Evidentemente, alguien
debe dictar una nueva resolución: o el proceso retorna a quien dictó la
resolución revocada, para que emita otra, o queda bajo la jurisdicción de
quien dispuso la revocación, para que sustituya la resolución revocada.
Esto no aparece en la ley.

Están legitimados para apelar el defensor, los representantes o encar-
gados del menor y el comisionado. ¿Por qué no lo está el propio menor,
como en el proceso penal, sobre todo si se trata de un menor que casi ha
llegado a los 18 años, o inclusive los ha cumplido ya? ¿Por qué no está
legitimado para apelar? La promoción impugnativa debe formularse por
escrito. En este punto, el formalismo del sistema procesal para menores
ha ganado al del régimen para adultos. En efecto, no es admisible la pro-
moción por comparecencia, cuando se notifica al agraviado acerca de la
resolución que causa el agravio. Hay un plazo angustiosamente breve
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para el trámite del recurso hasta su resolución: sólo tres días para dar ini-
cio, y cinco para la resolución definitiva. Ojalá sea tiempo suficiente para
resolver un recurso de estas características.

Dos palabras acerca de la sustanciación del recurso. En la audiencia
se debe oir al defensor y al comisionado, dice el artículo 60. También
ahora me pregunto por qué no se oye al menor, y desde luego a su repre-
sentante o a su encargado, si éstos apelaron. ¿Se quiere decir que pueden
apelar, pero no alegar?

Otro recurso es la excitativa, que la Ley del Consejo Tutelar de 1973
tomó del proceso fiscal, y que ahora recoge la nueva ley penal especial.
De la excitativa conoce la Sala Superior. La ley no dice bajo qué procedi-
miento y con qué efectos se tramita la excitativa. Es verdad que lo no
previsto por aquélla se tendrá que resolver a la luz o a la sombra del Có-
digo de Procedimientos Penales, pero también lo es que ese código no
regula la excitativa, sino la queja. Por último, la ley vigente no habla de
revisión, concepto tradicional en el régimen de menores infractores, sino
de evaluación. Se fijan plazos fijos para la petición respectiva.

Se atribuye a la Sala Superior lo que parece ser la formulación de
jurisprudencia: fijar y aplicar las leyes y los precedentes conforme a lo
previsto en la ley. A pesar de tan enfática declaración, ésta no contiene
ningún procedimiento para la creación de jurisprudencia, ni mucho me-
nos establece los efectos de la misma. Sólo recoge algunas normas acerca
de control y publicación de acuerdos, como encomienda secretarial, y que
los consejeros unitarios tomarán en cuenta los acuerdos y precedentes
emitidos por la Sala Superior. Bien que se tomen en cuenta; pero ¿con
qué fuerza?

Las normas sobre medidas aplicables a los menores infractores cons-
tituyen la porción más barroca del ordenamiento, en la que coinciden las
más diversas y elaboradas expresiones. Ahí se agrupan las medidas con-
forme a tres funciones hipotéticas: orientación, protección y tratamiento,
como si estuviésemos de veras ante tres categorías diferentes, cada una
con un designio autónomo. Sin embargo, todas las medidas se proponen,
en esencia, la orientación, la protección y el tratamiento del sujeto; todas
ellas tienen el carácter de tratamiento, en algunos casos muy complejo y
en otros muy sencillo. No olvidemos lo que parece haber olvidado esta
ley penal: que la norma constitucional sobre menores infractores se refie-
re precisamente al tratamiento; ese artículo 18 alude a instituciones para
el tratamiento de menores infractores. Por ende, el tratamiento no puede
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ser una especie dentro del género de las medidas. En todo caso, el género
—que la propia Constitución previene— sería el tratamiento. 

Se dice que el fin de las medidas es encauzar la conducta del menor
dentro de la normatividad y lograr su readaptación social; así, se da como
objeto de las medidas de orientación y prevención, uno que es común a
todas. Hay otros pasos en falso. Se clasifica el tratamiento en interno y
externo, pero al hacerlo así se pierde de vista que el tratamiento, en si
mismo, no es interno o externo; lo que ocurre es que se practica en una
institución o fuera de ella. Quizá por ello los artículos 84 y 85, sobre ca-
ducidad, evitan aquel tropiezo y se refieren al tratamiento en internación
o en externación. El tratamiento deberá ser integral, secuencial, interdis-
ciplinario, dirigido al menor con el apoyo de su familia. Es obvio que
todo tratamiento se dirige al menor, con o sin apoyo de su familia.

La ley contiene disposiciones en lo que respecta a la reparación del
daño privado que causa la conducta ilícita del menor. Es correcto que se
procure un arreglo consensual sobre reparación del daño, pero ya no lo es
que esto se tramite con el defensor del menor y se ignore —por parte de
la ley, aunque en la realidad pudiera suceder otra cosa— a los padres o
tutores del menor. Recordemos que un menor de edad no puede obligarse
a actos de disposición patrimonial. Es incomprensible que en esta materia
no se reconozca una importante intervención a los padres o tutores, sobre
todo tomando en cuenta que para otros asuntos se invoca a los repre-
sentantes legales o encargados del menor. También pudo preverse que si
no hay convenio, el órgano jurisdiccional consiga resolver imperativa-
mente —puesto que es una autoridad juzgadora— acerca de la reparación
debida, debió imponerse, por cierto, que si no hay convenio el consejero
pueda resolver jurisdiccionalmente sobre esta materia. La ley faculta a la
autoridad para aprobar el convenio, y hacer esto significa homologarlo, lo
cual constituye una función típicamente judicial. ¿Cómo es que el Conse-
jo puede homologar, pero no sentenciar?

Perdonen ustedes esta prolija descripción, que se ha hecho demasiado
larga. No quiero ser irrespetuoso con el legislador ni con una ley del sis-
tema jurídico mexicano, pero si debo salir al paso frente a una ley que es
penal, y que no se atreve a reconocerse como tal; una ley que sigue ha-
blando de Consejo, pero le retira escrupulosamente la calificación de tu-
telar y ha distraído este concepto de todo el articulado, sin atreverse a
denominarlo como consejo, juzgado o tribunal penal para menores infrac-
tores; una ley que se vanagloria de recoger todas las garantías de la Cons-
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titución y de los tratados internacionales, y sin embargo emite muchas de
ellas; una ley que se retrae ante el Ministerio Público, pero lo reproduce a
través de un comisionado, y que de pronto acude a aquél, como lo hace en
el caso de la orden de aprehensión; una ley que dice que se defenderá a
los menores en todos sus derechos y en todos sus intereses ante todas las
autoridades de la República mexicana, aunque no es el ordenamiento ade-
cuado para regular tan amplísimas funciones.

Aquí hemos caído —lamento decirlo y subrayarlo; no es la primera
vez que lo hago; lo he hecho muchas veces— en un deplorable juego de
palabras. Hemos adoptado eufemismos que merecen una traducción muy
clara, si queremos leerlos honestamente bajo la connotación jurídica que
les acomoda. Esta ley llama infracción a lo que en realidad es delito, sólo
que parece avergonzarse de decir delito y prefiere hablar de infracción a
una conducta que infringe el tipo penal; habla de menor infractor, pero en
realidad alude a delincuentes menores de edad; habla de reiteración y está
pensando en reincidencia; habla de Consejo cuando realmente se trata de
juzgado o corte penal, inclusive tribunal superior; llama consejero a quien
es, por su naturaleza, un juez o magistrado penal; califica de comisiona-
do, escrupulosa y asépticamente, a quien verdaderamente es un agente del
Ministerio Público; califica como investigación de la infracción a lo que
en buen romance es averiguación previa penal; dice declaración a secas,
cuando en la realidad se trata de una declaración preparatoria; califica
como resolución inicial a lo que es, estrictamente, auto de formal prisión;
llama procedimiento a lo que es proceso; dice orden de presentación y
organiza una orden de aprehensión; alude a resolución definitiva y quiere
decir sentencia: se refiere a medida cuando se trata de penas. Convengo,
sin embargo, en que en otros casos las cosas son como se dice que son:
habla de defensor y es defensor, y alude a apelación y en efecto se trata
de una apelación, aunque se halle mal regulada.

Se dice que es mejor contar con buenos jueces que con buenas leyes.
Yo considero que en este Consejo los buenos jueces —a los que se ha
denominado consejeros— deberán esforzarse para obtener buenos resul-
tados de una mala ley. Esta debiera llamar a las cosas por su nombre, asu-
mir su propia naturaleza como ordenamiento penal, y librar en forma cla-
ra y explícita su batalla por las ideas penales en el ámbito de menores
infractores; una batalla que sólo tiene un objetivo: devolver a los meno-
res, aunque sea de una manera encubierta, al ámbito del derecho penal.
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Por supuesto, mi propia opinión va en otro sentido: creo que llegó la
hora —llegó desde hace varios años— de que esta ley penal sobre meno-
res infractores se sustituya por otra, no un ordenamiento penal, sino una
ley tutelar con garantías. Ese debe ser, aunque hoy no parezca ser, el ca-
mino del porvenir.
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