
REFORMAS PENALES CONSTITUCIONALES*

Jor ge ZERMEÑO INFANTE**

A con ti nua ción se ha rán al gu nas con si de ra cio nes de ti po le gis la ti vo res -
pec to de la re for ma en ma te ria pe nal pre sen ta da el 19 de mar zo de 2004.

Esta re for ma ha si do bien re ci bi da de bi do a la ne ce si dad de re vi sar to do
lo re la ti vo al sis te ma de jus ti cia pe nal. Por una par te, alu de a la se gu ri dad
pú bli ca, y por otra par te se re fie re a un nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra
ado les cen tes. Es im por tan te que la ini cia ti va re co noz ca que la so cie dad tie -
ne des con fian za en la per se cu ción de los de li tos y la fal ta de efi ca cia en los
cuer pos de se gu ri dad pú bli ca.

Par tien do de es ta rea li dad, es ne ce sa rio ana li zar có mo es ta mos ac tuan do 
y có mo se pue de te ner ma yor efi ca cia en la per se cu ción de los de li tos. Por
ello, la re for ma plan tea una me jor pro fe sio na li za ción par tien do de una ma -
yor au to no mía cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co. Res pec to a es ta ins -
titución se plan tean di ver sas cues tio nes, tal co mo el cam bio de de no mi -
na ción por Fis ca lía abar can do un ca rác ter emi nen te men te in ves ti ga dor.
No im por ta tan to la mo di fi ca ción de la de no mi na ción co mo la au to no mía
real que se pre ten de dar al Mi nis te rio Pú bli co, me dian te la pro fe sio na li -
za ción de los ser vi do res pú bli cos y la crea ción de una ins ti tu ción co mo el
Con se jo de la Ju di ca tu ra aplicable al Mi nis te rio Pú bli co. Lo que se pre ten -
de es de vol ver la con fian za a la ciu da da nía en la ins ti tu ción que tie ne el
mo no po lio del ejer ci cio de la ac ción pe nal.

Otro as pec to im por tan te de la re for ma es el re co no ci mien to de la pre -
sun ción de ino cen cia en nues tras ga ran tías cons ti tu cio na les, ya que a pe sar
de que se con ci be cla ra men te co mo un prin ci pio ge ne ral, en la prác ti ca no
se apli ca. Un ejem plo de ello es la pri sión pre ven ti va, que se ha uti li za do
co mo un me ca nis mo de pre sun ción de cul pa bi li dad.
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* Re su men ob te ni do de la in ter ven ción.
** Se na do de la Re pú bli ca.



Tam bién se bus ca una ma yor ora li dad en los pro ce sos pe na les, lo cual
im pli ca ría más trans pa ren cia y ra pi dez. De ma ne ra que se re quie re un cam -
bio en las es truc tu ras ju di cia les pa ra que en ver dad la jus ti cia sea pron ta,
ex pe di ta y con fia ble.

En cuan to a la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, se de ben de jar de la do
las dos co rrien tes: la com pa sión y la re pre sión, si no en ten der las cir cuns -
tan cias rea les del pro ble ma.

En re su men, pro ba ble men te al gu nas de es tas re for mas no se in cor po ren, 
pe ro lo im por tan te en es te pro ce so es que no hay ban de ras po lí ti cas, y que a 
to dos nos in te re sa la se gu ri dad de los me xi ca nos; es de cir, me jo rar nues -
tros sis te mas de jus ti cia de se gu ri dad pú bli ca. Por eso, ce le bra mos que
exis te ma yor aper tu ra en di pu ta dos y se na do res de to dos los par ti dos pa ra
ob te ner me jo res re sul ta dos.
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