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Tema del día

6.032

controlesdeidentidad

se hicieron en Chillan durante 2015 por parce de carabineros.
Esto implicó un 54% menos que las fiscalizaciones a pe,sonas
durante el año anterior.

,........~enda corta
•
antide·· .~cuenc1a
..
.
-acreac1on
de nueva cárcel
~

7 años en promedio

Tardaba hasta antes de la nueva Ley el sacar adelante un pro·
yecto deconstrucción de un recinto penitenda,·io. Ahora. se
espera. tarde menos de la mi tad de ese plaZo.

•

~

Gobiernoy parlamentarios celebraron
su entrada en vigencia. Desde la Defensoría Penal
Pública advierten que el control de identidad
preventivo es el punto más contraversial
AC1UAUDAD.

DESDE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA INSISTEN EN LOS CUESTIONAMIENTOS Al CONTROLPREVENTIVO.

Danny Fuentes Espinoza
damry.fi1ettt~nlcad1íllatt.cl

arabineros de la Se-

C

gundá Comisaría de

ChiUán

realizaron

6.032 controles de
identidad en la ciudád durante
2015. La cifra anlerior. repre-

sentó una consk:lerable dismi·
nución (54%) respecto a 2014,
cuando se hicieron un total de
13.254 fiscalizaciones a personas, de acuerdo a los datos~
ne rndos poi' la insciruci6n en la
Automarización de Unidades

Policíales (Aucopol).
Estas cifras, se presume,
podrían aumentar ahora que
Carabineros posee la facultad
para realizar un control de
identidad que a11ora tiene el ca·
ráctcr pl'cventivo, por lo que se
restan los indicios que antes se
rcqucrlan para aplicarlo en la
comunidad.
Ese es uno de los principa·
les ejes de la agenda cortaaná·
delincuencia, o al menos el
más concroversial ames de su
promulgación, el día man es,
ruando se inf01móa través del
Diario Oficial que cnn·a en vi·
gencia.
Desde el Gobierno, el Secretario Regional Ministerial
(SCremi) de Justicia en el Bío
Sio, celebró la concreción del
proyecto,~ aborda varios ternas más: Endurece penas en
loodelitooderobo, hurto, leen·
trega nuevas facultades lnves·
tigativasal Ministc:1io Publico,
y también elimina aspect(X) bu-

"No era aceptable
que la consoucción
de una cárcel demore
en promedio siete
años. Eso explica que
en el gobie1110 del
presidente Sebastián
Piñera no se haya
puesto un solo ladri·
Ilo del recinto penal".
Felipe Harboc
Scn>dor l~l()

roerá ticosque enfrentaba Gen·
dannería, dependiente del f\·ti·
nistc.rio dc.Justida, para cons·
truir recintos penitenciarios.
CONTROL DE IDENTIDAD
El senador Vktor Pére-.t Varela,

quien voc6 a favor del proyec·
to, sc1ial6 que .. fue extraordi·
nariamcnte complejo su deba·
te porque un grupo impo11an·
te senadores y diputados que
no qucria darle mayores facu1·
tades a las policías, ni endurecer penas".
Al punto que se rclicre el
congresista de la UOI es al con·
crol prevemivo de idemidad.
que varió desde el inicio de su
discusión hasta la aplicación
que resulta vigente actualmen·
te, de hed10 pasó por el Tribu·
nal Constitucional antes de ser
aprobado.
Será aplicable a mayores de
IS altos, las personas pueden
acrcdicar su identidád del car·
ne,, la licencia de conducir, pa·
saporte o una ta1jeta estudian·
til, o bien utílizando los dispositivos tecnológicos que dis·
pongan los carabineros o íw1·
cionalios de la POI. En caso de
ser retenidos para efectuar e.l
pt'OCcdimiento, l!sce deberá ser
en el mismo lugar, y por un pia·
zo máximo de una hora.
El jefe de la Dcfcnsoria Penal Pública en Chillán, Antonio
Guerra, criticó en este pumo
que se restringe la libertad in·
dividual de las personas. ·EJ te·
maque está en discusión ahoraes c6modistlnguir si la per·

sona es o no de mayor de
edád", declaró el abo¡;ldo de la
Oefonsoría Penal Pública,
quien advi11i6 que otra c1ítica
es que ..al haber controles s in
indicios. podemos caer en si·
tuaciones de sesgos de la poli·
cía".
Eso sí, valoró que no pros·
pcrara una modificación hacia
la ·~y anñencapuchados' ... Ese
aspecto ya está solucionado
porque las policías ya tienen
las facultades para controlar·
las, porquceslá prohibido que
las personas se endosen y tam·
poco le encontramos sentido a
esta tendencia para tipificar es·
te delito··, declaró Antonio
Gue1Td.
OTROSITEM

El sercrni dcJuscicia,]Orge Cá·
ccres, destacó que la denomi·
nada agenda corca antidclin·
cuenda .. va en directa concor·
dancia de las necesidades de
las policlas y el Miniscerio Pú·

ASPECTOS IMPORTANTES

MEDIDAS FUERON CELEBRADAS POR MINISTERIOS DE JUSTICIA EINTERIOR.

Endurece penas y e11bega faalltades
• otro ítem que a.bordó la agenda corta antidelincuencia con·
templa el que las policías podrán ingresar a un domicilio en
persecución de un delincuente. sorprendido cometiendo un
delito. para detenerlo y recolectar la prueba sin necesidad de
orden judicial. En e l robo con violencia que además. viola o da
mue ne a victima. se eleva la pena a 15 años y l día hasta presi·
dio perpetuo calificado. Además. el Juez no puede aplicar una
pena inferior al mínimo 1?$tablecido en el código penal: ejem·
plorobocon violencia es de Sañosy 1día a lSaños. Otra facul·
tad se permite al Juez autorizar agentes encubiertos para des·
baratar a bandas y pandillas que roban y asaltan.

ME.JOO PROCEDIMIENTO DE
IN~IGACióN PARA LOS DB.ITOS
ROBO. ll.lRTO YRECEPTACiúN

CONlROL DE IDENTIDAD
PREVENTIVO AMAYORES DE 18 Atl<ll
• Los funcionarios deberán exhibir supla·
ca señalar su nombre. grado y dota·
ción.
Las personas podrán acreditar su
identidad a través de cédula licencia de conducir. pasaporte o tarjeta estudiantil o utili·
zando. el funcionario policial o la
persona requerida cualquier dis·
positivo tecnológico idóneo para
tal efecto. En caso de duda res·
pecto de si la persona es mayor o
menor de edad. se entenderá
siempre que es menor de edad.
• El procedimiento descrito an· mino de manera inmediata al proteriormente no podrá extenderse cedimiento.
más allá de una hora No obstan· -Si la persona se negaré a acredite lo anterior. en aquellos casos tarsu identidad oculta la verdadeque no fuere posible verificar _la ra. o prop:>n:iorÍa una falsa. se san1dent1dad de la persona en el mis- donará entre l y 4 Unidades Trimo lugarqueseencontrare. el fun- butarias Mensuales.
cionario policial deberá poner tér-

AUMENTO DE PENAS EN LOS Dll.ITOS
DE ROBO. HLm'O YRECEPTACióN
El Ministerio Públic
podrá utilizar agent
encubiertos e informantes. entregas vi~i
ladas ycontroladas e
los e= que exist
sospechas fundadas de
que haya una asociación ilíJ
cita o de una agrupación confor
mada por dos o más persona ~
ra este tiix> de delitos. Esto de~~
ser autorizado p:>r un Juzgado
Garantía
El Poder Judicial. el Ministeri
Público. Carabiner05. la Policía
investigaciones yGendarmeria~
Chie deberán intercambiarlos
tos personales de los imputados
condenados. con el objeto de ser
vir de elemento de apcyo a la I
bor investigativa en las dive~
etapas del proceso penal. Esto
,
través del Banco Unificado de
tos (BUDJ.

J

--------

blico".

Por eUo, valoró que la normativa c.-specificara el maltrato
a las autoiidades, en este caso
a carabineros. policías de in·
vestigaciones y 1ambién gen·
danncs. De hecho, la Ley ahora establece como un atent.ado
a la autoridad los maltratos a
policías y gendarmes con una
pena de hasta 540 dias. Si se
causan lesiones graves la pena
llegará a 20 años de cárcel. • El
mensaje al aprobar esta ley es
que se le da un respaldo a las
policías para que cubran per·

conrrol preventivo de idenci·
fectamente la labor policial .. ,
dijo Cáceres.
flor su pane, el abogado penalista de Chill.\n, y ex fiscal
Militar en Angol, Rodrigo Vera,
rescató que la fiscalía podrá
ahora soLicitar hacer escuchas
telefónicas a bandas dedicadás
al robo, y no ncccsa1iamentc a
aquellas causas con penas por
sobre los afias de cárcel. "i\nLerion ncnlC\ eso estaba resnín·
gido a la Ley de drogas, por lo
que hay más facultades para la

fiscalía, que además podrá
practicar con mayor frecuen·
cía la técnica del agente encu·
bieito"", des1acó.
Eso sí, también plancc6 sus
reparos al proyec1odc Ley. "El
problema de la delincuencia
no pasa por otorga!' mayores
facultades a las polidas y fisca·
lía, porque el código penal ya
tenía suficientes hen·amientas
para realizar las pesquisas.
Ahora se sacrilican las libe1ta·
des individuales en el caso del

dad, porejemplo,y esoprovoca cierto relajo en las faculta·
des investigativas, porque podrán vana basar todo su traba·
jo en esta cécnica", explicó.
NUEVA CÁRCEL

Jorgl!Cáceresdes1ac6quedentro de las nuevas normas está
Ia agilización de la crt.>aclón pa·
ra recintos penitenciarios de
aquí a 2020 en las reglones de
Valpara íso, Metropolitana y
BíoBío.

"Es un artfcu1o rransitorio,
y ahora se reduce a un par de
meses la tramitación de la cár·

cel, que en el caso del Bío Bio
tendrá un carácter regional",
dijo el Seremi deJusricia.
flor su pa11e, Felipe Harboe
valoróímegrameme la agenda
antidelincuencia, y respecto a
la norma sobre recintos peni·
tenciarios d ijo que ••no era
aceptable que la construcción
de una cárcel demore en promedio siele años. Fso explica
que en el gobierno del presi·

deme Sebastián Pinera no se
haya puesto un solo ladrillo del
recinto penal, y en es(a admi·
nistración vayamos por el mismo camino, porque no hay
rencabilidad policica porque
son siete años". AeTio, agregó
que "no se eraca de cener más
cárceles para cener más pre·
sos, sino de ampliar las circeles para evicar el hacinamien·
to".
El senador Víctor Pérez varela, en tamo, valoró rambien
esta nueva norma. .. Espera·

mosque el ministerio deJustida lo ocupe para destrabar la
construcción de la cárcel de
Ñuble, que no se ha avanzado
prácticamente en nada".
Además, insisrl6 en que la
consrrucción de una cárcel parala provincia de Ñlble, ayuda tia a sacar del sector céntrico de a,mán el acnial recimo
penitenciario, que ha sido
cuestionado, fue~ de las fug:,s
del :n de febrero de 2010 y la
más redeme, del sábado,
cuando escaparon 6 reos. c.:a:

