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Tema del día

66 mil

órdenesdedetención

"Va a coaitar los derechos individuales
de las personas y las
cifras continúan de la
misma fo1ma"

"La expe1iencia dice
que el alza en las penas de los robos en
ningún caso ha reducido la cantidad de
delitos"

"Es una medie!" pre-

ventiva y qwzas hay
c¡u~ tener un ctiterio
uruco para que no
hay discresionalidad
en la aplicación"

Danny Fuentes Espinoza
da1111yf11e11tes@cronicad1i/la11.c/

a denominada "agenda corta am idclincuencia", que por estos días se tramita en
el Senado, incluye una sclie de
cambios normativos que tic·
nen como finalidad mejorar los
índices de victimización y per ·
cepción de la segu ridad en la
ciudadanía.
Entre otras medidas, contempla la eliminación de aienuantes para los delitos de la
apropiación de las cosas o
muebles ajenas contra la voluntad desu ducílo, como tam·
bién el aumento de las pe nas
en los casos de receptación,
hw-tos y robos. No obstante, el
control preventivo de idemi·
dad es sin lugar a dudas el pun·
to máscomroversial.
La idea de los parlamenta·
rios que llevan adelante este
proyecto es que carabineros
tenga mayores facultades al
momento de querer conobo·
rar la identidad de cualq uier
ciudadano, éste no ¡X>drá negarse, ya que en caso deoposi-

L

dón, será trasladada hasta un
cuartel policial, con un p\aw
de cuwo horas antes de ser Ji·
berado, previa co nfirmación
desu identidad. r ara el caso de
los menores, si éstos rechazan
ser controlados, pueden ser
arrestados y estar en esa coodlción por un tiempo máximo de
una hora.
De esta fonna, se prevé que
el efectosea captw·aral menos
a parte de las 66 mil personas
que hoy tienen una orden de
detención pendiente.

LEY, Proyecto de agenda corta
antidelincuencia aumentaría
facultades de policías, lo que
genera controversia porposible

trato discriminatorio.

DIPUTADOS APROBARON AGENDA EN OCTUBRE DE 2015.

CONTROLES EN CHIUÁN

En el caso de Chillán, la segun·
da comisaría de la prefectura
de Ñuble es la encargada de
realizar lalx>rcsdc prevención
de delitos y mantener e\ orden
público.
En ese contexto, durante
2015 se realizaron 6.032 controles de idemidad en !a ciu·
dad, según informaron desde
carabinera;. La cifra representó una considerable disminu·
ción (54%) respecto a 2014,
cuando se realizó un total de
13.254 controles de identidad,
de acuerdo a los datos generados por la institución en la Au-

tomatización de Unidades po,
licialcs(Autopol).
TRÁMITE LEGISLATIVO
El pasado26dcencro, la comisión de Constitución del Sena·
do aprobó la indicación del
proyecto de agenda corta anti·
delincuencia en torno al con·
trol preventi vo de identidad,
conlosVOfos de Felipe Harboe,
Alberto Espina, Hernán La·
rraín y Pedro Araya, teniendo
sólo un vo1oen contra, de par·
te de Alfonso de Un"CSti (PS).
rara entonces, el senador
Al beno Espina manifestó que

··esta es una nom,a q ue tiene
por objeto pennitirquc las policías en lugares públicos o
aquellos lugares privados que
son de libre acceso al público
pueda requerir la identifica·
ción de una persona, otorgán·
dolc todas las facilidades del
caso y todas las medidas para
que este instrumentoquesc le
oto11,ra a la policia no sea mal
utilizado"'.
De esta fonna, los senadores respaldaron la medida na·
dda por un grupo de parlamentarios, entre ellos el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN),

gestióndelproyecto

Comenzó a tramitarse la agenda corta antidelincuencia. En
enero del año pasado se propusieron diversas medidas para
generar mayor segu ridad en la ciudadanía.

Anto nio Guerra
Defensor Penal Público

Chillán: Carabineros hizo 6.032
controles de identidad en 2015

2015

Son las que se calcula que se encuentran vigentes en la actualidad. se trata de personas que no han comparecido ante la
justicia o bien la fiscalía los requiere para formal izar.

Jorgc5abag
Diput;:rdo

• En

cualquier lugar
Cara bineros y POI podrán solicitar la identificación de
cualquier persona para revisar la existencia de órdenes
de detención pendientes.

• En tre 14 y 18 años
En caso de no acreditar su
identidad. serán llevados
hasta una unidad policial.
donde permanecerán un
tiempo máximo de una hora.

quiengestó la modificación, ya
que según su visión, '"en un pafs donde el problema que tienen los chilenos es la delin·
cuenda, que no mira colores
políticosyque mirasolamcme
a las personas, en cuanto les
pueden robar para hacerse de
bienes que pueden reducir"'.
Por ello, sostuvo que ~se deben
entregar las herramientas a las
policías, que son las personas
que tienen que dar esa scguri·
dad que el Estado tienen que
garantizar-.
Consultado al respccco, el
diputado Jorge sabag expresó
que todo proye<:to para com·
batir el flagelo de la dc\incucn·
da es im por1antc. Respecto al
control de identidad, dijo que
Mes una medida preventiva y
quizás hay que tener un critc·
rio único para que no hay dis·
crcsionalidad en la aplica·
ci6n-.

rica del Sur del Alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
(ACNUDH) manifestó su preocupación por el proyec10.
El jefe de la defensoría pe·
nal pública de Chillán, Anlonio
Guerra, manifestó su oposi·
dón a la modificación del con·
nol prevcmivo de identidad,
ya que ¡,,'Lla1tla similitud con la
derogada ley (en 1988) de la detención porsospccha.
"Se prelcnde reformar
nuevameme el a1t ículo85, por
cua1ta vez desde q ue entró en
vigencia la reforma procesal
penal, para dar una sensación
de dar una tranqullidada la comunidad mcdian1c esta nor·
nra, con un control prcvcmj,,.o ,
que no es más que un con1rol
por sospecha-, comentó Guerra, agregando que la nom1ati·
va no debe progesar en el par·
la.memo, -porque va a coarrar
los derechos individ uales de
las personas y las cifras continúan de la misma forma por·
que se siguen realizando modi·
licacioncsEl abogado penalista, Gar·
los Asrorga se cuadró con Guerra y expresó que -es una he-

VISIÓN CONTRAPUESTA

El debate ha generado polari·
;,.ación entre la visión de parla·
mentarios e instituciones de
Derechos Humanos, como
1ambién abogados penalisrns.
De hecho, la Oficina para Amé-

RodrlgoVcra Lama
Abogado r>cn.1lis1.1

• Facilidades
Al momento del control de
identidad. las poiidas debe·
rán entregar todas las facili·
dades para que las personas
puedan acreditar identidad.

"Cuando se determine a quién se le hace
conn-ol de identidad,
se le hai-á a personas
de un estereotipo detenninado"
carlosAslorga
Abogadopcn;ilist;:r

• Al cuart~ policial
Sera di rigida toda persona
que no se quiera identificar.
aunque no será en calidad de
detenido. por lo q ue nose
podra esposar.

Las novedades de la agenda corta
• El proyecto de la agenda corta tiene. entre otras indicacio·
nes. la finalidad de a umentar las penas por delitos de robos y
hurtos. como también no considerar atenuantes a l momento
del juicio. En ella establece también q ue se a umentará la dotación de carabineros en seis mil nuevos efectivos a 2018. Ade·
más.aborda el robustecimiento del Ministerio Público (ya
aprobado) y también modificación a la Ley de Armas. aumentando las penas. Asimismo. sanciona con mayor severidad a
quienes agredan a funcionarios de carabineros. gendarmería
o la POI. Esto. de la mano con el mejoramiento de la infraes·
tructura penitenciaria. de los distintos recintos ubicados en el
territorio nacional.

1Tamicnta completamenredis·
criminatoria, porque cuando
se vaya a dc1cnTtinar quién se
le va a hacer control de idcnti·
dad, se le hará a personas de
un estereotipo detenninado,
que yo lo asocio a la pobreza,
por parecer q ue son dclin·
cucmesM.
En tanto, Rodrigo Vera La·
ma, abogado penalista y ex fis·
cal militar, comentó que hoy
existe una alta tasa de percepción de inscgu1idadquc ha generado un constante ataque
hacia la ley, pero q ue hoy, la
existencia del a1tículo 85 ya de-

termina con cie11as garantías
que las policías pueden reali·
zar fiscalizaciones efectivas.
- La experiencia nos demuestra que el alza en las penas de los delitos contra la propiedad en ningún caso ha re·
ducido la cantidad de delitos",
dijo Lama,advi11icndoadcmás
que tal como se está plamcan·
do, "va en detrimento de las
capacidades invcstigativas de
la poliáa, porque se está p1ivi·
lcgiando la disminución de las
libertades públicas", lo que sólo genera más dudas sobre los
ef<'Clos que traerá la nonna. <:8

