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Estimados clientes y amigos:

En sesión del pasado 25 de octubre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, analizó la acción de inconstitucionalidad promovida
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el Senado de la
República, en la cual se impugnó el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y
del Código Penal Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
8 de noviembre de 2019, mediante el cual se establecen preceptos que
califican los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados
con los comprobantes fiscales falsos como amenazas a la Seguridad Nacional
y en los que se preveía prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, el proyecto presentado ante el Pleno por parte del Ministro José
Fernando Franco González Islas, planteaba rechazar los argumentos de la
acción de inconstitucionalidad, y en consecuencia, declarar constitucional el
Decreto de referencia.

No obstante, la mayoría de los Ministros formularon voto en contra de dicho
proyecto, argumentando que los artículos que prevén la prisión preventiva
oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus
equiparables, así como los relacionados con la expedición, enajenación,
compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsos, o actos jurídicos son inconstitucionales, por resultar
contrarios a los derechos humanos tutelados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales.
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Lo anterior, toda vez que se sostuvo que la prisión preventiva oficiosa es
inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia y al
derecho de libertad personal, en virtud de que dicha medida sólo debe ser
aplicada de forma excepcional, es decir, cuando haya riesgo comprobado en
la investigación penal por la sustracción de la persona y que se puedan
destruir pruebas.

De igual forma, refirieron que ya se encuentra establecido el catálogo de
delitos que ameritan prisión preventiva, por lo que estar adicionando nuevos
supuestos que prevean dicha medida es inconstitucional, en virtud de que el
legislador secundario no se encuentra facultado para ampliar el catálogo de
delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa.

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus
órdenes en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx.
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