
CONCRESO VA EN
DIRECCIÓN OPUESTA

La ONU está en contra de au
mentar catálogo de delitos de
prisión preventiva pues au
mentaría riesgo de violaciones
a derechos humanos

ACLARA NACIONES UNIDAS

No se propone
derogar la prisión

Jan Jarab representante de la Oficina de la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos
expuso que no plantean al Congreso dejar en
libertad a todas las personas imputadas
Héctor Molina y Marisol Velázquez
EL ECONOMISTA

LA ORGANIZACION de las Nacio

nes Unidas ONU se pronunció en
contra de aumentar el catálogo de
delitos que amerita prisión preven
tiva oficiosa en México y llamó a los
diputados federales a que no sólo no
aumenten el catálogo sino elimi
nen cualquier ilícito dentro de dicha
clasificación

En el segundo día de audiencias
sobre la reforma al Artículo 19 de la

Constitución en donde se propone
integrar tres delitos más al catálogo
de prisión preventiva oficiosa robo
de hidrocarburos delitos electorales
y corrupción el representante de la
Oficina de la Alta Comisionada pa
ra los Derechos Humanos en México

Jan Jarab indicó que si bien el nue
vo gobierno federal ha dado pasos
en favor de fortalecer derechos so

ciales también los ha dado en
contra de los derechos hu

manos con propuestas
como la Guardia Nació

naly la prisiónpreven
tiva oficiosa

Debo recono

cer que me entristece
la discusión sobre cuá

les delitos se deben agregar

al catálogo susceptible de mere
cer prisión preventiva oficiosa uno
tres nueve

Nuestra oficina por supuesto
no entrará en la discusión de quién
merece ser privado de sus garantías
procesales porque desde la pers
pectiva de los estándares interna
cionales de derechos humanos la
prisión preventiva oficiosa como tal
es una violación a los derechos hu

manos y por ello este honorable
Congreso desde nuestra perspec
tiva debería estar dando pasos deci
didos en direcciónopuesta aseveró
el representante de la ONU en la me
sa Seguridad justiciayprisiónpre
ventiva oficiosa

Jarab puntualizó que la tipifica
ción de la prisión preventiva oficiosa
va en contra de los tratados interna

cionales signados por México ade
más de precisar que una cosa es la
prisión preventiva que puede dicta
minar un juez debido a la gravedad
del delito y otra la prisión que de ofi
cio se otorga aunapersonapor la de
cisión única de una autoridad

Quiero hacer una aclaración

dada la confusion existente que
siempre se reproduce Nuestra ofi

cina no propone derogar la prisión
preventiva como tal la prisión pre
ventiva justificada

No propone dejar a todas las
personas imputadas libres Lo que
se está discutiendo es la prisión pre

ventiva oficiosa entonces automa
tica obligatoria aquella que supone
una privación de algunas de las ga

ranüas procesales basicas enfatizo
El representante de la ONU indi

co que la prisión preventiva oficio
sa aumenta el riesgo de violaciones
a derechos fundamentales como la

tortura y abona a la impunidad por
lo que recomendo que en vez de in
tegrar delitos al catálogo se incluya
una lista en la que a través de la evi
dencia de unperito el juez este
obligado a solicitar prisión
preventiva en contra de
algún delincuente

Por su parte la in
vestigadora del Institu
to Nacional de Ciencias

Penales Inacipe Sofía
Magdalena Cobo Tellez
indico que en caso de apli

carse la prisión preventiva a los
delitos propuestos el sistema peni
tenciario colapsaría

En su participación la investiga
dora precisó que hasta diciembre
pasado había 197 988 internos en
cárceles a nivel nacional de los cua
les 165 213 eran del fuero común y
32 775 del fuero federal

Del total sólo un estimado de
40 teníauna sentencia
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Al aumentar el catalogo delic
tivo aumentaría este número de
personas internas Si además con
sideramos que de 308 centros pe
nitenciarios a nivel nacional 103 se

encuentran sobrepoblados o sea
33 44 y sin una correcta clasifi
cación procesal se colapsaría el sis
temapenitenciario aseveró
VEHICULOS Y AUTOTRANSPORTE

En contraparte representantes de
cámaras empresariales y de seguros
se pronunciaron en favor de apli
car la prisión preventiva no sólo so
bre los delitos que se prevén sino hi
cieron énfasis en tipificar con prisión
preventiva oficiosa el robo de vehí
culos y autotransporte

Recaredo Arias director general
de la Asociación Mexicana de Insti

tuciones de Seguros AMIS indicó
que la importancia en tipificar el ro
bo de vehículos con prisión preven
tiva es que dicho ilícito es la puerta
para cometer otros

Y lo más grave y aquí se funda
menta nuestra propuesta y nuestra
petición es que de cada 10 robos de
vehículos seis son perpetrados con
violencia lo cual desde luego vul
nera de manera importante a la po
blación señaló

A su vez Ale andró Viedma Ve
lázquez coordinador de la Comi
sión de Leyes y Reglamentos de la
Cámara Nacional del Autotranspor
te de Pasaje y Turismo Canapat se

cundo la petición de tipificar el robo
de autotransporte como delito gra
ve y se aplique la prisión preventiva
oficiosa

No estamos en contra de la pre
sunción de inocencia no estamos
en contra del debido proceso pero
sí queremos elevar la voz para que se
considere el robo al autotransporte
de pasajeros como un delito que es
tá creciendo día con día enfatizó

Por su parte el magistrado Héc
tor González Villalobos quien acudió
como representante de la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia se pronunció en contra de la
prisión preventiva oficiosa ya que de
aplicarse las autoridades perderán
legitimidad dijo

Eso es lo que está enjuego aquí
si avanza esta propuesta vamos a ser
corresponsables de esta situación
y de este estado de cosas y a la lar
ga cuando las fuerzas de seguridad
quieran hacer valer la ley esta pér
dida de legitimidad va a afectar no
sólo desde elpunto de vista deóntico
del deber sino en los hechos la efi
cacia de la delicada tarea de comba

tir la delincuencia apuntó
Este viernes será el último día de

audiencias sobre el tema Posterior

mente la minuta la cual podría ser
modificada como resultado de las

audiencias subirá al pleno de la Cá
mara Baja para su discusión y even
tual aprobación

pol t ca eleconom sta mx

Fue el segundo día de audien
cias en San Lázaro sobre la
reforma al Artículo 19 de la
Constitución

Debo reconocer que
me entristece la discu
sión sobre cuáles deli
tos se deben agregar
al catálogo susceptible
de merecerprisiónpre
ventiva oficiosa

Jan Jarab
ONU DH

No estamos en con
tra del debido proceso
pero siqueremos elevar
la voz para que se con
sidere el robo al auto
transporte de pasaje
ros como un delito

Alejandro Viedma
Canapat

CÁRCELES
En la mesa de ayer
se insistió en que la
medida de prisión

oficiosa a más delitos

aumentaría la pobla
ción carcelaria
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Robo de hidrocarburos delitos electorales y corrupción se planea incluir en el catalogo para prisión oficiosa foto especial
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