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Tomás Betín del Río

Bo g o tá . En medio

del azo
te en las últimas semanas
de una agresiva inseguri
dad en varias ciudades del
país, los ciudadanos espe
ran el anunciado proyecto
de Seguridad Ciudadana,
como piden tam bién so
luciones sociales contra
el desempleo y la pobreza
pandémicos y no pandé
micos, con la fe puesta en
que m ejoren p ro n to las
cosas en las calles y casas
de los colombianos.
S o b re el p ro y e c to de
se guridad, fu e n te s del
Gobierno le dijeron a EL
HERALDO que la respon
sabilidad de este, que en
traría la próxima semana
con mensaje de urgencia
al Congreso, recaerá final
mente en el Ministerio del
Interior, pero la configu
ración del mismo también
depende de las carteras
de Justicia y Defensa, que
recogen a su vez las p ro 
puestas en este sentido
de la Fiscalía, la Policía, la
Judicatura y los entes te 
rritoriales.
Esta semana, el presiden
te Iván Duque, tras reunir
se con la alcaldesa capitali
na Claudia López, habló de
que en el articulado había
que “un ir el trabajo de la
fuerza pública y las autori
dades judiciales” y de “en
durecer los mecanismos
de sanción penal cuando
se e s té p rese n tan d o un
hurto calificado o hurtos
con arm as traum áticas,
donde podamos tener una
capacidad de sanción más
efectiva y dura”.
E ntre tanto, el m inistro
de Justicia, W ilson Ruiz,
se refirió a la necesidad de
“atender a los problemas
sociales que generan m a
yor incidencia en la segu
ridad de los ciudadanos”.
Hace un par de semanas,
Ruiz había hablado del im
perativo “de com batir la
reincidencia” a través del
endurecim iento de “las
conductas o los delitos pa
ra evitar que exista la fa
mosa libertad condicional
o casa por cárcel”.
Y agregó que se propon
dría elevar la pena de 18 a
36 meses de p risión para
el delito de hurto en una
cuantía que no supere los
cuatro salarios mínimos,
así como se buscaría au
m entar de 24 a 48 meses
de cárcel cuando el robo
sea superior a esa suma.
A su turno, el ministro del
Interior, Daniel Palacios,
advirtió que se establecerá
“como agravante el atacar
a un miembro de la fuerza
pública, lo que contempla
más allá de las agresiones
físicas tam bién cuando se
asesina un miembro de la
institución, para que la pe
na sea agravada”.
El ex secretario
de Seguridad de Bogotá
Hugo Acero le dijo a EL
HERALDO que e s tá de
acuerdo con endurecer las
penas y reducir los p ro 
cedimientos para que los
delincuentes term inen en
la cárcel, “pero esto es in
suficiente si no se fortalece
la investigación crim inal
para que las pruebas e n 
tregadas a los jueces por
fiscales y policías sean
contundentes para judicializar, especialmente en
flagrancia que es donde se
han presentado más casos
donde las pruebas presen
tadas no son aceptadas
porque están mal recolec
tadas o son insuficientes”.
Añade que se debe forta
lecer la cadena de justicia,
que va desde la denuncia,
investigación, detención,
juicio, sentencia, prisión y
resocialización.
Entre tanto, Andrés Macías, Ph. D. en estudios de
paz y conflicto e investi
gador del Externado, se
ñaló a este diario que hay
una “clara desarticulación
entre la política de segu
ridad y la administración
j u s t ic ia

.

Ministros, fiscal y entes territoriales hacen planteamientos para salir
del flagelo de inseguridad © Expertos opinan en EL HERALDO.

Ley de Seguridad contempla
aumento de penas por robos
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de justicia, porque muchos
delincuentes capturados
quedan en libertad p o r
que no fueron capturados
en flagrancia, no tie n e n
denuncias en su contra o
son delitos menores, y esa
lógica lleva a que esos de
lincuentes consideren que
el riesgo potencial de ser
capturados es muy bajo y
que es aun m enor el que
sean judicializados”.
John M arulanda, p resi
dente de Acore, coincide
en este medio en que “es
urgente que haya un cam
bio en el aparato de justi
cia, de m anera tal que se
disuada a los delincuentes
con reales sanciones seve
ras sin perder las garantías
legales”.
El otro asunto
que se ventila alrededor
de la seguridad es el de la
necesidad de c o n stru ir
más cárceles o centros de
detención para reducir el
hacinam iento de estacio
nes de policía, URI y peni
tenciarías.
“Hoy todos quieren de
tener a los delincuentes y
condenarlos, pero la ver
dad es que no hay e sta 
blecim ientos carcelarios
suficientes. Hay que so
lucionar el grave proble
ma de hacinam iento que
tienen las URI, estaciones
de policía y cárceles muni
cipales, que hoy supera el
200% y en algunos casos el
500%. Cerca de 25 mil per
sonas privadas de la liber
tad en estas instalaciones
están en grave violación de
los DD. HH.”, alerta Acero.
Ante esto, propone que
además del esfuerzo nacio
nal, los alcaldes y goberna
dores puedan invertir en
el diseño y construcción
de nuevos establecimien
tos carcelarios, “aunque
todavía faltan desarrollos
no rm ativ o s p a ra h acer
efectiva la responsabilidad
que tienen los municipios
y departam entos en este
tem a”.
Por su parte, Macías lla
ma la atención tam bién
hacia “el hecho de que hay
ta n to s estudios que d e 
muestran que la cárcel no
resocializa y, por las diná
micas dentro de ellas, los
detenidos e n tra n en ese
círculo donde term in an
siendo reclutados por esos
grupos delincuenciales”.
cárceles.

E l proyecto de la L e y de S e g uridad C iudadana se ría presentado esta sem ana con m ensaje de urgencia.
B l o q u e se d ic e B
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Mejoramiento de preacuerdos:fiscal
A finales de septiembre, el fiscal general
de la Nación, Francisco Barbosa,
adelantó el sentido de parte de la
propuesta q u e plantea para el proyecto
de la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo
prim ero que resaltó fue la im portancia
de trabajar articuladam ente para
enfrentar la delincuencia y encontrar
soluciones a los problem as de
seguridad. "Para la Fiscalía General
de la Nación es m uy im portante este
tip o de reuniones, en la m edida que
las instituciones deben cooperar y
articularse. El día de hoy discutim os
y conversamos sobre dos temas
fundam entales: el te m a de seguridad y
el te m a de la justicia, que es lo que nos
com pete", señaló e en su m om ento. De
esta manera, señaló que hay sobre la
mesa posibles salidas rápidas y efectivas
a las denuncias y requerim ientos de la
ciudadanía, la cuales serán concentradas
en la iniciativa que irá al Congreso de
la República. "La Fiscalía General de la
Nación enviará al m inistro del Interior,
Daniel Palacios, las propuestas que

surgieron, entre ellas, el m ejoram iento
del m ecanism o de term inación
anticipada de procesos, que son los
preacuerdos, para poderlos agilizar,
sobre to do, en algunas circunstancias
que nos perm itirían ser m ucho más
eficaces ante la adm inistración de
justicia", explicó el jefe del ente de
investigación penal. En este sentido,
Barbosa resaltó que la entidad ha
o b te n id o medidas de aseguram iento en
8 0 % de los casos que ha conocido.
Sin em bargo, reconoció el funcionario
que "es necesario trabajar en to d o
lo relativo a la flagrancia, hacia los
inform es que se presentan a los jueces
y a los fiscales con el propósito de tener
elem entos materiales probatorios y
evidencia física que nos perm ita llegar
a resultados tangibles en el m arco de
las decisiones". Y, por último, llam ó la
atención el fiscal general de la Nación
acerca de que la labor conjunta con
las diferentes autoridades "es un buen
mensaje para la ciudadanía y para la
legitim idad de las instituciones".
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6.825

ca sos d e re in c id e n c ia se
han id e n tifica d o en el país:
un m is m o d e lin c u e n te
ca p tu ra d o una y o tra vez,
y en más del 6 0 % de los
casos son por hu rto a p e r
sonas y com ercio.

E sta sem ana hubo una reunión en Palacio para la entrega de propuestas.

t e c n o l o g í a . Para Marulanda, así mismo, el em
pleo de la tecnología es
fu n d am e n ta l pa ra ir un
paso adelante de los crimi
nales en las ciudades.
“Es necesaria una m o
dernización tecnológica de
la Policía, usar drones con
inteligencia artificial y cá
maras inteligentes que les
perm itan con plataformas
prevenir los actos delictivos
y poder estar en los puntos
‘calientes’ antes de que su
cedan los hechos”, dice.
También, expone, “es ne
cesario emplear los mapas
interactivos de seguridad
que ya operan en muchas
ciudades como Buenos Ai
res, México y Santiago de
Chile”.
A su turno, Acero cree
que las alcaldías deben
apostarle a recuperar los
entornos urbanos deterio
rados que facilitan el de
lito, p or ejemplo con una
mejor iluminación.

Armas, centros especiales y recurrencia: López
La alcaldesa de Bogotá, Claudia
López, presentó esta semana en la
Casa de Nariño ante el presidente
de la República, Iván Duque, y el
m inistro de Justicia y del Derecho,
W ilson Ruiz, sus propuestas
para el p royecto de la Ley de
Seguridad Ciudadana. El prim er
planteam iento de la m andataria
capitalina se refiere a la
disposición para que se im ponga
m edida de aseguram iento cuando
se tra te de d elitos que utilicen
cualquier tip o de arma. Esto, dijo,
"por el peligro que representa para

la com unidad el uso no solo de
armas de fuego, sino tam bién de
armas neum áticas de aire, armas
traum áticas, de fogueo, armas
blancas y en general cualquier
ob je to que simule o se asemeje a
este tip o de elementos". Adicional
a esto, el D istrito Capital propone
la creación de un régimen especial
de contravenciones penales con
el que se busca que delitos com o
los hurtos en don d e no se ejerza
violencia contra las personas, tal
co m o en los casos de 'cosquilleo'
o 'raponazo', así co m o en las

lesiones personales leves, estafas
de cuantías pequeñas, entre
otros, "tengan un procedim iento
más expedito, unas medidas
especiales don d e prim e la
resocialización y se cum plan en
centros especializados". López
indicó en este sentido que si la
persona es recurrente, es decir
si presenta una anotación o una
captura previa p o r o tro d e lito pero
que aún no ha sido condenada, "se
tenga en cuenta esa situación para
que tam bién los fiscales pidan su
detención en centro carcelario".

