
PRE SEN TA CIÓN

Una de las re for mas cons ti tu cio na les más im por tan tes de los úl ti -
mos años fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del
12 de di ciem bre de 2005. Se tra tó de una mo di fi ca ción sus tan cial
al ar tícu lo 18 de la car ta mag na, cu yo ob je ti vo de ma yor im por tan -
cia fue es ta ble cer un ré gi men de jus ti cia pa ra ado les cen tes com -
ple ta men te nue vo.

Aun que bre ve en su li te ra li dad, la men cio na da re for ma lla mó de 
in me dia to la aten ción de los es pe cia lis tas, tan to en el ám bi to del
de re cho pe nal co mo en los es tu dios cons ti tu cio na les. La no ve dad
de la re gu la ción cons ti tu cio nal exi gía a sus des ti na ta rios po ner ma -
nos a la obra pa ra es tar en po si bi li dad de ha cer la com ple ta men te
apli ca ble cuando entrara del todo en vigor, el 12 de septiembre de
2006.

No to dos es tu vieron a la al tu ra del re to —cier ta men te com ple -
jo— que im po nía la Cons ti tu ción; to da vía hoy, a más de tres me ses 
de ha ber cru za do la fe cha se ña la da, hay en ti da des fe de ra ti vas que
no han emi ti do las nor mas ne ce sa rias para aplicar la reforma.

Pa ra con tri buir a ese pro ce so de com pren sión y dis cu sión, que
no se ago ta con la en tra da en vi gor de la re for ma, si no que —por el
con tra rio— ape nas co mien za, es que nos di mos a la ta rea de es cri -
bir los tex tos que el lec tor po drá en con trar a con ti nua ción. Se in -
ten ta, por un la do, po ner el tex to re for ma do en pers pec ti va den tro
de un cua dro más am plio, que ata ñe a la ló gi ca de la teo ría ge ne -
ral de los de re chos fun da men ta les y, en par ti cu lar, de aque llos de -
re chos que tie nen que ver con la cues tión pe nal. Por otro la do, bus -
ca mos tam bién si tuar al lec tor en el con te ni do y los an te ce den tes de
los nue vos pos tu la dos, de ma ne ra que pu die ra ubi car se en el pre -
sen te, sin per der de vis ta el pa sa do que la re for ma pro po ne de jar
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atrás, pe ro que tie ne mu chos ele men tos de in te rés, in clu so pa ra en -
ten der los tex tos mo di fi ca dos.

He mos pen sa do que po dría ser in te re san te pa ra el lec tor te ner a
la ma no va rios de los do cu men tos que sir ven pa ra ex pli car la ru ta
ha cia la re for ma (pues to que son sus an te ce den tes) y la dis cu sión
so bre la mis ma. Di chos do cu men tos pue den en con trar se en la
sección de “Anexos”.

No nos res ta si no de sear a to dos los in vo lu cra dos en la pues ta en 
prác ti ca de la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal el ma yor de los
éxi tos. Lo que es tá en jue go es no so la men te una pie za esen cial del
Esta do me xi ca no, si no aca so al go más: la po si bi li dad de de mos -
trar les a los más jó ve nes que en Mé xi co hay lu gar pa ra el tra to dig -
no y res pe tuo so en tre las per so nas, con in de pen den cia de la si tua -
ción ju rí di ca en la que se en cuen tren. Es una ta rea de fu tu ro; oja lá
que sea no so la men te pro mi so ria, sino cumplida a cabalidad.
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