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INTRODUCCIÓN 

  

De conformidad con lo dispuesto en la letra n) del artículo 3° de la Ley 21.154, el Comité de 

Prevención contra la Tortura (CPT) viene en presentar su informe semestral de gestión, 

correspondiente al segundo semestre del año 2021. 

Durante el presente ejercicio el Comité ha debido continuar desplegando esfuerzos para 

completar su proceso de instalación, de modo que ésta coexiste con sus labores operativas, tales 

como las visitas a recintos de privación de libertad, capacitaciones a agentes del Estado 

encargados de la custodia y cuidado de personas, contactos con las organizaciones de la sociedad 

civil, entre otras. 

En el presente informe se detallará, en primer lugar, el conjunto de gestiones que se han 

desarrollado para continuar con el proceso de instalación; en segundo lugar, una enunciación 

somera de las actividades operativas, puesto que el detalle de estas actividades será desarrollado 

latamente en el correspondiente informe anual; y, en tercer lugar, se informará sobre la gestión 

financiera y administrativa del Comité.   

Tal como ocurrió en ejercicios anteriores y se ha expresado en los informes correspondientes, 

también en este período el proceso de instalación ha debido lidiar con las dificultades que 

suponen las restricciones adoptadas por el país para hacer frente a la crisis sanitaria. Del mismo 

modo, se han repetido los retrasos en algunos procesos, como el nombramiento de las/os 

expertas/os que restan para completar la integración del Comité.  

En este escenario, durante el segundo semestre de 2021, el Comité continuó desarrollando su 

programa de visitas a recintos de privación de libertad y, además, como es previsible, debió 

realizar otras visitas no programadas y destinadas a atender denuncias formuladas por 

organizaciones de la sociedad civil, todas ellas relacionadas con el ámbito penitenciario.  

El detalle de la gestión se expone a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ  

Las principales gestiones correspondientes a la instalación del Comité, que han debido 

continuar desarrollándose durante este ejercicio, están relacionadas con completar la 

integración del Comité y la dotación del equipo de apoyo, así como aspectos administrativos 

y de infraestructura. 

1. Designación de nuevas/os expertas/os y personal de apoyo permanente. 

 

En el informe anterior, correspondiente al primer semestre de 2021, se detalló el proceso 

de designación de las/os expertas/os que restaban para completar la integración del 

Comité dispuesta en la ley, anticipando que -probablemente- esas designaciones pudieran 

estar terminadas en septiembre (cuatro expertas/os) y en noviembre (la/el experta/o 

faltante). 

 

En concreto, las primeras cuatro designaciones se materializaron durante el mes de 

octubre de 2021, recayendo éstas en la persona de Yamileth Granizo Román, integrante 

experta del Área Salud; Sebastián Cabezas Chamorro, integrante experto del Área de 

Derechos Humanos; Francisco Maffioletti Celedón, integrante experto también del Área 

de Derechos Humanos, quienes asumieron sus funciones el 18 de octubre; y Luis Vial 

Recabarren, integrante experto del Área Penitenciaria, quien asumió el 1 de noviembre. 

 

En cambio, la designación del último cargo de integrante experta/o fue comunicada al 

Comité recientemente - el 2 de febrero del 2022-, donde se informa que Carlos Baeza 

Villar habría sido seleccionado para ocupar la vacante, como integrante experto del Área 

Social, quien asumiría sus funciones en el mes de marzo. Preocupa al Comité la dilación 

de este proceso de nombramiento, toda vez que ello tiene un impacto significativo en el 

desarrollo de sus labores operativas y ejecución presupuestaria, dada la reducida dotación 

total con que cuenta. 

 

Adicionalmente, como se detalló en el informe del ejercicio anterior, durante el primer 

semestre de 2021 se procedió a la contratación de cinco cargos profesionales de la 

dotación permanente del equipo de apoyo. Cuatro de esos cargos fueron renovados con 

carácter permanente, en tanto que uno de ellos no fue renovado, debiendo desarrollarse 

el proceso de contratación del cargo de reemplazo.  

Durante el segundo semestre se desarrollaron los procesos de selección de los cargos de 

auxiliar/conductor y secretaria recepcionista, que asumieron sus funciones durante el 

período; y de un profesional operativo de apoyo administrativo, quien asumió el 1 de 

enero de 2022.  

Existiendo recursos financieros disponibles, durante el período se extendieron los 

contratos de honorarios del equipo de apoyo temporal, contando -hasta diciembre de 



 
 

2021- con seis profesionales de apoyo operativo y un profesional de apoyo 

administrativo. Ese equipo se ha visto fuertemente reducido a contar del 1 de enero de 

2022, dada la escasa disponibilidad presupuestaria, como se detalla en el apartado 

correspondiente de este informe.  

 

2. Funcionamiento del Comité.  

Además de las gestiones necesarias para la adecuada instalación del CPT, el 

funcionamiento regular de éste requiere de algunas definiciones normativas encaminadas 

no sólo a la regulación de sus procesos internos sino, también, a terminar el diseño 

regulatorio previsto en la ley, con la reforma a los estatutos del INDH y la elaboración 

de su reglamento interno. Del mismo modo, se hacía necesario completar las 

definiciones organizacionales y de distribución del trabajo, una vez designadas/os las/os 

nuevas/os integrantes expertas/os. 

a. Reforma de Estatutos del INDH y Reglamento Interno del Comité. 

En el informe del primer semestre de 2021 se indicó que la reforma de 

estatutos se encontraba en trámite y ya se había producido el intercambio de 

observaciones y comentarios entre el Ejecutivo y el INDH. 

Ese proceso aún no culmina y el CPT no ha participado de conversaciones 

posteriores que den cuenta de los avances de la tramitación, por lo que se 

encuentra a la espera de la finalización de ese proceso. 

En cuanto al Reglamento Interno, dada la tramitación aún en curso de la 

reforma de estatutos, con la llegada de los/as nuevos/as expertos/as, se 

consideró oportuno hacer una revisión del texto propuesto al INDH, la que 

finalizó recientemente, por lo que en breve se remitirá el texto resultante con 

los ajustes que arrojó el proceso de revisión. 

b. Distribución de Áreas de Trabajo:   

Durante el mes de noviembre, una vez integradas/os a sus funciones 

las/os cuatro nuevas/os expertas/os, el Comité designó de entre las/os 6 

expertas/os integrantes del Comité, las áreas de trabajo, a fin de optimizar 

las funciones del mismo. Así, las áreas quedaron integradas de la siguiente 

forma:  

● Área Salud Mental: Encargadas/os Javiera Canessa, Yamileth Granizo y 

Francisco Maffioletti. 

● Área Niñas, Niños y Adolescentes: Encargados Francisco Maffioletti y 

Luis Vial. 

● Área Penitenciaria: Encargadas/os Alejandra Díaz y Luis Vial. 

● Área Función Policial: Encargado Sebastián Cabezas. 



 
 

● Área Personas Mayores: Encargadas Yamileth Granizo y Javiera 

Canessa. 

3. Coordinación con el INDH. 

Durante el período que se informa continuó contándose con el Comité Político 

Estratégico, encargado de analizar los temas de este carácter que importa la coordinación 

entre el CPT y el INDH, coordinado por Fernando Martínez, jefe regional de Valparaíso 

del INDH. El cometido de Fernando Martínez culminó en diciembre de 2021, con lo 

cual también se puso término a este Comité. 

En los aspectos administrativos, también cesó la coordinación específica que se había 

establecido entre la Secretaría Ejecutiva del CPT y las Unidades administrativas del 

INDH, lo que resulta consistente con la generación de procesos de trabajo más 

permanentes que esa coordinación permitió consolidar. 

Actualmente, el trabajo conjunto resulta más fluido producto del conocimiento que 

recíprocamente se ha generado entre los actores y cada uno de los procesos 

administrativos. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que los procesos administrativos también 

enfrentaron algunas dificultades durante el período, a raíz de la paralización de 

actividades que desarrollaron las/os funcionarias/os del INDH y, posteriormente, 

producto de la toma de la sede principal del Instituto, que a la fecha aún se mantiene. 

 

4. Planificación Estratégica.  

Durante este periodo, el CPT ha continuado desarrollando un proceso de planificación 

estratégica, que le permita proyectar sus recursos y ejecutar de manera eficiente un 

mandato altamente desafiante, redefiniendo su misión y visión, así como elaborando los 

objetivos, la cartera de iniciativas e indicadores de cumplimiento en los temas prioritarios. 

Para ello, se contrató una consultora especializada que asesora al Comité desde el mes 

de agosto del 2021 hasta la fecha, realizándose reuniones periódicas entre las/os 

asesoras/es, las/os expertas/os y el Secretario Ejecutivo.  

Por otra parte, es importante destacar que con la llegada de las/os nuevas/os 

expertas/os, el Comité decidió revisar los avances en la planificación establecidos 

previamente, realizando algunas modificaciones y actualizaciones a la propuesta inicial, 

de manera que recogieran la visión integral de las/os nuevas/os integrantes. 

Actualmente, se está trabajando en la cartera de proyectos, el modelo de gobernanza y el 

plan operativo a ejecutar en el periodo 2022.  

  



 
 

5. Procesos administrativos. 

Dentro de los procesos administrativos más relevantes desarrollados en el período que 

se informa, se encuentra el diseño, construcción e implementación de la página web del 

CPT (www.mnpt.cl) que se encuentra activa desde septiembre de 2021. 

Durante el período también se licitó el proceso de diseño y construcción de un software 

de gestión de información propio del CPT, destinado a alojar, sistematizar y procesar la 

información que recopile el Comité a través de sus actividades operativas, en especial a 

través de sus visitas a recintos de privación de libertad. Este software no es sólo necesario 

como una herramienta de gestión de la información, sino también como un sistema de 

resguardo de la misma, que permita dar estricto cumplimiento al deber de reserva que 

establece la ley 21.154. 

Durante el mes de diciembre se iniciaron las reuniones de trabajo entre la empresa a la 

que se adjudicó el proceso y representantes técnicos, tanto del INDH como del CPT. Se 

espera que en el mes de abril el diseño y construcción del software se encuentre 

finalizado. 

Otro de los procesos relevantes guarda relación con las oficinas y sede administrativa del 

CPT. Durante el período pudo finalmente identificarse un conjunto de tres inmuebles 

que reunían las condiciones necesarias, los que fueron propuestos a DIPRES para que 

se autorizara el arrendamiento del inmueble seleccionado. La autorización respectiva fue 

recibida en el mes de diciembre, lo que permitió concretar ese arrendamiento.  

Actualmente, se desarrolla el proyecto de habilitación de las oficinas a fin de adecuarlas 

a las necesidades específicas que el trabajo del CPT y su dotación requieren, lo que 

permitirá contratar prontamente la ejecución de los trabajos, esperándose que las oficinas 

se encuentren habilitadas en el mes de mayo de 2022, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnpt.cl/


 
 

II. ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 

En cumplimiento del cometido que la ley 21.154 le asigna y de conformidad con las 

funciones que el mismo cuerpo legal le atribuye, el CPT desarrolló numerosas actividades 

operativas, las más relevantes de las cuales se detallan a continuación: 

 

1. Visitas. 

 

Durante el segundo semestre, el CPT ha realizado 23 visitas a centros de privación 

de libertad. Para cada una de ellas se realizó un profundo trabajo investigativo y 

reflexivo, con el objetivo de diseñar y/o adaptar las pautas de entrevistas y 

observación y las encuestas institucionales, entre otros instrumentos, a las 

características particulares de la población a entrevistar, los objetivos estipulados y el 

tipo de establecimiento a visitar. Con posterioridad a las visitas, se elaboraron los 

respectivos informes y se inició un diálogo y trabajo conjunto con las instituciones 

y/o autoridades, que se espera permita ir avanzando hacia las recomendaciones 

propuestas. 

 

El Comité valora la buena disposición que han tenido las autoridades y 

funcionarias/os de los recintos, para recibir a los equipos de visita y hacerles entrega 

de los datos requeridos, así como los avances realizados a la fecha en materia de 

prevención de la tortura y tratos inhumanos.  

 

El detalle de cada visita y sus hallazgos más relevantes estarán contenidos en el 

próximo Informe Anual del Mecanismo. A continuación, se enumeran las visitas 

realizadas durante este periodo: 

 

1. Centro Penitenciario Colina 1: Visita ad hoc por denuncia recibida, realizada 

entre el 10 y 12 de julio, por la experta Javiera Canessa, junto a Iván Fuenzalida 

y Daniel Wasserman. 

 

2. ELEAM Miguel Frank Vega: Visita preventiva y exhaustiva, realizada entre el 

28 y 29 de julio, por la experta Javiera Canessa, junto a Paula Cornejo, Mariel 

Mateo, Camila González, Juan Carlos Cea y Daniel Wasserman. Las temáticas a 

evaluar fueron las siguientes: (a) El derecho a un nivel de vida adecuado; (b) El 

derecho de la capacidad jurídica y el derecho a la libertad personal y la seguridad 

de la persona mayor; (c) Protección contra la tortura y tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, como también contra la explotación, la violencia y el 

abuso; (d) Condiciones laborales del personal; (e) El derecho al goce de una salud 

física y mental; y, (f) Medidas para proteger a las personas mayores del 

coronavirus. 

 



 
 

3. CPF San Miguel: Visita temática realizada el 28 y 29 de julio y el 5 de agosto, 

por Iván Fuenzalida, Estefanía Simonetti, Ana Figueroa, María Jesús Fernández, 

Andrea Cerda y Daniela Díaz. 

 

4. CPF San Joaquín - Sección materno infantil: Visita temática realizada el 29 

de julio, por Iván Fuenzalida, Andrea Cerda y Daniela Díaz.  

 

5. Complejo Penitenciario Rancagua: Visita ad hoc por denuncia recibida, 

realizada el 9 de septiembre, por Iván Fuenzalida y Ricardo Cárdenas.  

 

6. Centro Penitenciario Colina 2: Visita ad hoc por denuncia recibida, realizada 

el 1 de octubre, por Iván Fuenzalida y Daniel Wasserman. 

 

7. Centro Penitenciario Colina 1: Visita ad hoc por denuncia recibida, realizada 

el 1 de octubre, por Iván Fuenzalida y Daniel Wasserman. 

 

8. CCP Temuco: Visita temática realizada el 6 de octubre, por la experta Javiera 

Canessa, Iván Fuenzalida, Mariel Mateo, Andrea Cerda, Daniel Wasserman y 

Marcela Lefiqueo, facilitadora intercultural. La visita realizada tuvo como 

objetivo general comprender los factores de riesgo asociados a la prevención de 

la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que afectan a las 

comunidades mapuche. Mientras que, como objetivos específicos se propuso: (a) 

Conocer las experiencias de las comunidades mapuche en relación a la función 

policial y el sistema procesal penal; (b) Examinar las condiciones en las que se 

encuentran las personas mapuche privadas de libertad, y en particular, respecto 

a la debida aplicación de un enfoque intercultural en la realidad penitenciaria. 

 

9. CDP Angol: Visita temática realizada el 7 de octubre, por la experta Javiera 

Canessa, Iván Fuenzalida, Mariel Mateo, Andrea Cerda, Daniel Wasserman y 

Marcela Lefiqueo, facilitadora intercultural. La visita realizada tuvo como 

objetivo general comprender los factores de riesgo asociados a la prevención de 

la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que afectan a las 

comunidades mapuche. Mientras que, como objetivos específicos se propuso: (a) 

Conocer las experiencias de las comunidades mapuche en relación a la función 

policial y el sistema procesal penal; (b) Examinar las condiciones en las que se 

encuentran las personas mapuche privadas de libertad, y en particular, respecto 

a la debida aplicación de un enfoque intercultural en la realidad penitenciaria. 

 

10. CET Vilcún: Visita ad hoc realizada el 8 de octubre a solicitud de OSC, por la 

experta Javiera Canessa e Iván Fuenzalida.  

 



 
 

11. CIP-CRS Cholchol: Visita ad hoc realizada el 8 de octubre a solicitud de OSC 

y comunidades de la región de La Araucanía, por Mariel Mateo, Andrea Cerda y 

Daniel Wasserman. 

 

12. 19° Comisaría de Providencia: Visita preventiva realizada el 18 de octubre, por 

la experta Javiera Canessa, el experto Francisco Maffioletti y María Jesús 

Fernández.   

 

13. 12° Comisaría de San Miguel: Visita preventiva realizada el 18 de octubre, por 

Iván Fuenzalida, Ana Figueroa y Catalina Fernández.  

 

14. 3era Comisaría de Alto Hospicio: Visita temática realizada el 21 de octubre 

del 2021 por los profesionales de apoyo Mariel Mateo, Germán Díaz y Daniel 

Wasserman. El objetivo de la visita fue la observación de variables y protocolos 

vinculados a la situación de detención de población migrante y, a su vez, al 

cumplimiento general de los protocolos y procedimientos en materia de 

detención de personas por parte de Carabineros.    

 

15. 2ª Comisaría de Pozo Almonte: Visita temática realizada el 21 de octubre del 

2021 por los profesionales de apoyo Mariel Mateo, Germán Díaz y Daniel 

Wassermann. El objetivo de la visita fue la observación de variables y protocolos 

vinculados a la situación de detención de población migrante y, a su vez, al 

cumplimiento general de los protocolos y procedimientos en materia de 

detención de personas por parte de Carabineros.     

 

16. 1ra Comisaría de Iquique: Visita temática realizada el 22 de octubre del 2021, 

por la experta Alejandra Díaz y los profesionales de apoyo Mariel Mateo, Germán 

Díaz y Daniel Wasserman. El objetivo de la visita fue la observación de variables 

y protocolos vinculados a la situación de detención de población migrante y, a su 

vez, al cumplimiento general de los protocolos y procedimientos en materia de 

detención de personas por parte de Carabineros.    

 

17. Cuartel Pedro Prado de la Policía de Investigaciones: Visita temática 

realizada el 23 de octubre del 2021 por los profesionales de apoyo Mariel Mateo, 

Germán Díaz y Daniel Wasserman. El objetivo de la visita fue la observación de 

variables y protocolos vinculados a la situación de detención de población 

migrante y, a su vez, al cumplimiento general de los protocolos y procedimientos 

en materia de detención de personas por parte del personal de la PDI.  

 

18. Centro Penitenciario Colina 2: Visita ad hoc por denuncia recibida, realizada 

el 23 de noviembre por el experto Luis Vial, Ana Figueroa y Daniel Wasserman. 

 



 
 

19. Hospital Philippe Pinel: Visita ad hoc por denuncia recibida, realizada el 7 de 

diciembre por la experta Javiera Canessa y el experto Francisco Maffioletti. 

 

20. 4ta Comisaría de Rengo: Visita preventiva, realizada el 15 de diciembre de 2021 

por el experto Francisco Maffioletti y los profesionales del equipo de apoyo 

Daniel Wasserman y Germán Díaz. El objetivo de la visita fue evaluar el 

funcionamiento de dicha unidad policial, para así determinar posibles situaciones 

de riesgo de tortura y malos tratos, a partir de la aplicación de pautas de 

observación diseñadas al efecto. 

 

21. 6ta Comisaría de San Vicente de Tagua Tagua : Visita preventiva, realizada 

el 15 de diciembre de 2021 por los expertos Luís Vial y Sebastián Cabezas y la 

experta Yamileth Granizo. El objetivo de la visita fue evaluar el funcionamiento 

de dicha unidad policial, para así determinar posibles situaciones de riesgo de 

tortura y malos tratos, a partir de la aplicación de pautas de observación diseñadas 

al efecto. 

 

22. 1ra Comisaría de Rancagua: Visita preventiva, realizada el 16 de diciembre de 

2021 por los expertos Luís Vial y Sebastián Cabezas y la experta Yamileth 

Granizo. El objetivo de la visita fue evaluar el funcionamiento de dicha unidad 

policial, para así determinar posibles situaciones de riesgo de tortura y malos 

tratos, a partir de la aplicación de pautas de observación diseñadas al efecto. 

 

23. Cuartel PDI Rancagua: Visita preventiva, realizada el 16 de diciembre de 2021 

por el experto Francisco Maffioletti y los profesionales del equipo de apoyo 

Daniel Wasserman y Germán Díaz. El objetivo de la visita fue evaluar el 

funcionamiento de dicha unidad policial, para así determinar posibles situaciones 

de riesgo de tortura y malos tratos, a partir de la aplicación de pautas de 

observación diseñadas al efecto. 

 

 

2. Otras labores operativas. 

El CPT ha desarrollado, también, otras labores operativas, dentro de las cuales 

destacan las siguientes:  

i. Ha realizado numerosas solicitudes de información mediante requerimientos 

expresos vía oficio o presentadas en reuniones de coordinación, a instituciones como 

el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía del Poder Judicial, Corte 

Suprema, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de 

Chile, Servicio Nacional de Menores, Mejor Niñez, Servicio Nacional del Adulto 

Mayor, a diversas instancias del Ministerio y Servicios o entidades de Salud, 



 
 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría de los Derechos de la Niñez, 

Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros. 

 

ii. Ha realizado las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes 

del servicio responsable de los lugares de privación de libertad visitados durante el 

periodo e iniciado un diálogo con cada una de ellas, para colaborar y avanzar en el 

cumplimiento de las recomendaciones propuestas.  

 

iii. Ha mantenido contacto regular con el Subcomité para la Prevención de la 

Tortura (SPT) de Naciones Unidas. A modo ejemplar, en el mes de septiembre del 

2021 se le envió la versión digital del Primer Informe Anual del CPT y se le invitó a 

participar en la jornada pública de presentación, donde Juan Pablo Vegas realizó el 

discurso inaugural, como jefe del equipo regional de las Américas. Y, en el mes de 

octubre, se envió un documento a solicitud del SPT, que daba cuenta de los 

principales desafíos de la instalación del CPT.  

 

iv. El CPT también ha mantenido contacto con otros Mecanismos Nacionales 

(MNPT) de la región. En efecto, las/os expertas/os han sostenido reuniones y 

comunicaciones con los Mecanismos de Argentina, Panamá, Paraguay, Costa Rica, 

México, Honduras, Uruguay, Brasil y Perú, entre otros. A modo de ejemplo, en el 

mes de Julio del 2021, la experta Javiera Canessa participó en un Simposio 

organizado por el MNPT de Argentina, exponiendo sobre la situación de Niños, 

Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en Chile, junto a otros MNPT 

de la región. También, en el mes de agosto del 2021, diversos miembros del equipo 

de apoyo del CPT participaron en mesas de trabajo junto a otro MNPT de la región, 

organizadas por el MNPT de Argentina, sobre procesos de gestación y crianza en 

prisión en América Latina.  

 

v. Además, desde su conformación, el CPT ha participado en reuniones periódicas 

con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

y otros MNPTs de la región, exponiendo frecuentemente la situación nacional en 

diversas materias. Asimismo, en el mes de agosto el CPT envío al MINREL un oficio 

con los comentarios a ser considerados para la elaboración de la respuesta al 

cuestionario enviado por el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes a la Misión Permanente de Chile en Ginebra. 

Además, en el mes de septiembre del 2021 se realizó una reunión con la oficina 

regional para América del Sur, donde se compartieron avances, desafíos y 

experiencias en diversas materias relacionadas a los respectivos mandatos.  

 

vi. Ha realizado diversas reuniones con instituciones y autoridades nacionales, 

tales como GENCHI, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, MINSAL, 

MINJUDH, SENAME y SENAMA, dando a conocer la importancia del enfoque 



 
 

preventivo, el rol del Comité y las principales recomendaciones propuestas a partir 

de sus visitas de monitoreo, entre otras temáticas. 

 

vii. Ha desarrollado documentos y realizado reuniones con diversos organismos, 

instituciones y autoridades del Estado, cada vez que se le ha solicitado 

información específica. 

 

viii. En acciones de capacitación, información y sensibilización, el Comité, bajo la 

dirección de la experta Alejandra Díaz, y la coordinación del profesional de apoyo 

Germán Díaz, impartió diversas acciones de capacitación a Carabineros de Chile y a 

Gendarmería de Chile. En concreto, respecto de Carabineros de Chile, desde el mes 

de agosto a diciembre se impartieron las siguientes acciones:  a) 17 jornadas de 

capacitación de carácter presencial a la Prefectura Maipo de Carabineros de Chile, 

beneficiando a un universo aproximado de 255 uniformadas/os que cumplen labores 

operativas; b) participación en 1 sesión de capacitación de carácter presencial, 

organizada por la Dirección de DDHH de Carabineros de Chile, en el marco de las 

jornadas de capacitación que ésta realiza a carabineras/os de todo el país que se 

forman como monitores en derechos humanos, y que contó con la asistencia de un 

número aproximado de 40 funcionarias/os. Participaron en estas diversas jornadas 

de capacitaciones las expertas Alejandra Díaz y Javiera Canessa y el experto Sebastián 

Cabezas, y los profesionales de apoyo Germán Díaz, Daniel Wasserman, Carla 

Moscoso y Catalina Fernández. En el mes de noviembre asumió la dirección de las 

capacitaciones en esta área el experto Sebastián Cabezas, al haber sido designado 

como encargado del Área de Función Policial del Comité. Respecto de Gendarmería 

de Chile, se desarrollaron durante los meses de agosto a octubre, las siguientes 

acciones de capacitación: a) 1 jornada de capacitación en formato virtual, realizada 

en coordinación con el Departamento de DDHH de Gendarmería de Chile de la 

región de la Araucanía, que benefició a un universo aproximado de 57 

funcionarias/os, incluyendo jefaturas y personal operativo de trato directo, b) 4 

jornadas de capacitación en formato virtual realizadas en coordinación con el  

Departamento de Promoción y Protección de DDHH de Gendarmería de Chile, 

abarcando a jefaturas de diversos centros penitenciarios de las regiones de 

Valparaíso, Tarapacá, Arica y Parinacota, y Ñuble, siendo beneficiados un universo 

aproximado de 160 funcionarias/os de Gendarmería, en aspectos tales como el 

mandato del CPT, y el marco regulatorio nacional e internacional sobre tortura y 

tratos crueles, inhumanos y degradantes, c) 1 jornada de capacitación realizada en 

coordinación con el Departamento de DDHH de Gendarmería de Chile de la Región 

Metropolitana, beneficiando a un total aproximado de 40 funcionarias/os. Cabe 

señalar que todas las capacitaciones realizadas, tanto a GENCHI como a Carabineros 

de Chile, han contado con una metodología de trabajo de casos y sesiones de 

participación activa de las/os estudiantes, que han sido altamente valoradas por 

ellas/os mismas/os, además del uso del formato lectivo tradicional de transmisión 

de contenidos teórico-normativos.  



 
 

Por otra parte, a través de su página web y redes sociales (Twitter e Instagram), el 

Comité publica de forma periódica comunicados, hallazgos relevantes y desafíos 

nacionales, en materia de prevención de la tortura y malos tratos, para informar a la 

ciudadanía. Finalmente, el Comité también ha recibido invitaciones de la sociedad 

civil para participar de acciones de sensibilización y difusión en el ámbito de los 

derechos humanos. Así, a modo de ejemplo, el 6 de diciembre la experta Alejandra 

Díaz participó como comentarista del Informe Anual de Derechos Humanos 2021 

de la Universidad Diego Portales, junto a la periodista Paula Escobar y moderando 

la presentación la académica Lidia Casas.   

 

ix. Por otra parte, el Comité reconoce el importante rol que tienen las Organizaciones 

de la Sociedad Civil para el desarrollo y cumplimiento de su mandato. Por ello, ha 

realizado diversas reuniones y sostenido contacto permanente con 

Organizaciones de la Sociedad Civil durante este periodo, incluyendo ONG 

Ampro, ONG ACNUR, ONG Adivae, ONG Necfron, ONG OIM, Centro de 

Estudios Interculturales e Indígenas, Observatorio Ciudadano, Servicio Jesuita de 

Migrantes, Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad Mental 

(CIMUNIDIS), Comisión Ética Contra la Tortura, LEASUR, observadoras/es de 

DDHH Casa Memoria José Domingo cañas, Fundación Paz Ciudadana; 

Observatorio de Violencia Institucional de Chile; Ojos de Chile, entre otros.  

 

x. En el marco de su trabajo con la sociedad civil, el CPT realizó una Convocatoria 

Pública para que las organizaciones de la sociedad civil puedan inscribirse en 

un Registro del CPT, y así poder catastrar a las organizaciones relacionadas con los 

distintos recintos de privación de libertad que están interesadas en trabajar con el 

CPT, y comenzar un trabajo participativo con ellas. Prontamente, el Comité realizará 

diversas reuniones con las organizaciones inscritas, por áreas temáticas, para 

presentar formalmente al CPT y establecer convenios de colaboración con ellas.   

 

xi. El 28 de septiembre del 2021 el Comité realizó el lanzamiento público de su 

primer Informe Anual: “Prevención de la Tortura y situación de las personas 

privadas de libertad en Chile”, donde expuso Juan Pablo Vegas, Jefe regional de 

las Américas del SPT; Sergio Micco, director del INDH: Javiera Canessa y Alejandra 

Díaz, expertas del CPT, y donde comentaron el Informe Lidia Casas, directora del 

Centro de Derechos Humanos UDP; María Soledad Cisternas, presidenta del Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas; y 

Elizabeth Lira, Decana de la Facultad de Psicología de UAH.     

 

xii. Además de lo anterior, el Comité ha realizado otras labores importantes en el 

ejercicio de su mandato. En este sentido, es importante destacar que el Comité ha 

recibido diversas solicitudes de Organizaciones de la Sociedad Civil, personas 

privadas de libertad, y/o sus familiares o amigas/os, por vulneraciones de 

derechos, situaciones complejas al interior de recintos y/o dudas, entre otras. En 



 
 

todos estos casos, el Comité ha buscado dar respuesta, apoyo, acompañamiento y/o 

facilitar la obtención de información, estableciendo un sistema de turno que permita 

ser oportuno. Por otro lado, en el contexto de las visitas realizadas por el CPT, 

también ha sido contactado, para poder acelerar o gestionar algunas acciones, tales 

como acceso a atenciones de salud o a defensa, entre otras. A modo de ejemplo, en 

el contexto de la visita realizada a la región de La Araucanía, una persona desconocía 

el paradero de su sobrina/o, que había ingresado a SENAME hace 13 años, por lo 

que el Comité solicitó la información a SENAME, lo que permitió que la/el familiar 

pudiera contactarla/o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
III. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Durante el período, el CPT mejoró sustantivamente la ejecución presupuestaria en relación con 

el ejercicio semestral anterior. No obstante, la ejecución no alcanzó un nivel óptimo producto 

del retraso de una serie de procesos administrativos con gran incidencia en el presupuesto, como 

la tardía designación de los cinco expertos que faltaban para completar la integración del Comité; 

las dificultades que enfrentó el proceso de licitación y posterior contratación del trabajo de 

diseño y construcción del software de gestión de información; y la demora en la suscripción del 

contrato de arrendamiento y posterior habilitación de las oficinas y sede administrativa del CPT. 

Para estás últimas gestiones se reservaron fondos que no alcanzaron a ser ejecutados. 

 

El detalle de la ejecución se consigna a continuación: 

 

1. Gestión presupuestaria global. 

El presupuesto asignado al Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura para 

el ejercicio 2021 ascendió a un total de $923.842.000 (novecientos veintitrés millones 

ochocientos cuarenta y dos mil pesos).  

Del total del presupuesto disponible el Comité alcanzó una ejecución que ascendió a un 

total de $717.148.636, lo que equivale a un 78% del total, superior al 57% de ejecución 

correspondiente al año 2020.  

El detalle de la gestión presupuestaria -incluyendo el gasto en personal, en bienes y 

servicios y en la adquisición de activos no financieros se observa en el cuadro siguiente: 

 

CONCEPTO 
PRESUPUESTARIO 

2403002021 Subt.21 
Mecanismo contra   

la Tortura  
(Ley N°21.154) 

2403002022 Subt.22 
Mecanismo contra    

la Tortura  
(Ley N°21.154) 

2403002029 Subt.29 
Mecanismo contra   

la Tortura  
(Ley N°21.154) 

TOTALES 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 2021 695.037.000 186.509.000 42.296.000 923.842.000 

COMPROMETIDO 
AL 31/12/2021 607.437.194 118.894.840 34.132.533 760.464.567 

SALDO POR 
COMPROMETER 87.599.806 67.614.160 8.163.467 163.377.433 

EJECUTADO AL 
31/12/2021 602.615.389 80.400.714 34.132.533 717.148.636 

SALDO POR 
EJECUTAR 92.421.611 106.108.286 8.163.467 206.693.364 

% DE EJECUCIÓN 87% 43% 81% 78% 

 

 



 
 

2. Gestión de Recursos Humanos. 

 

Como se indica en el apartado precedente, durante el ejercicio se ejecutó un 87% del 

presupuesto destinado a personal. El detalle de este gasto se refiere a las contrataciones 

de la dotación de expertas/os y parte de la dotación permanente y de contrataciones 

temporales, tanto por régimen del Código del Trabajo como en la modalidad de 

honorarios, según se explica a continuación: 

 

De conformidad con la ley 21.154, durante el año 2021 debió designarse a las/os cuatro 

expertas/os del Comité que restaban por ser nombrados. Tres de ellas/os iniciaron sus 

funciones el 18 de octubre de 2021 y uno el 1 de noviembre. Considerando que la 

incorporación de las/os nuevas/os expertas/os estaba prevista en la ley para fines de 

abril de 2021, la incidencia negativa en el presupuesto de su designación tardía es 

significativa.  

 

De esta manera, a fines de 2021 el equipo del MNPT quedó conformado por 6 

expertas/os, 1 Secretario Ejecutivo, 11 Profesionales de Apoyo, 1 Secretaria y 1 

Conductor. 

 
Finalmente, en el mes de diciembre se finalizó el proceso de selección y reclutamiento 

de un profesional para apoyar la gestión presupuestaria y la elaboración de los procesos 

internos de trabajo, el que asumió en enero de 2022. 

 

El resumen de los montos ejecutados en el Subtítulo 21 es el siguiente: 

 

Subtítulo 21 Montos Porcentaje 

Remuneraciones 432.839.639 71,8% 

Honorarios 162.507.200 27,0% 

Viáticos 7.268.550 1,2% 

Totales 602.615.389 100,0% 

 
3. Gestión en bienes y servicios. 

La ejecución presupuestaria en materia de bienes y servicios incrementó su porcentaje 

respecto al año 2021, desde un 14% al 43% del total del presupuesto disponible, con un 

total de $80.400.714. Cabe señalar que durante el año 2021 se realizó una búsqueda de 

inmuebles a fin de contar con instalaciones de oficinas propias, presentándose tres 

alternativas a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de las cuales se 

escogió aquella que se adecuó más a los requerimientos del MNPT.  Dicho inmueble 

deberá ser habilitado para su entrada en operación durante el primer semestre del 

presente año. En virtud de lo anterior, dado que no se contaba con la mencionada 

infraestructura, no se incurrió en ninguno de los gastos asociados a fase de la operación 



 
 

del equipo de trabajo del MNPT. Es decir, no existió gasto en papelería, insumos 

administrativos, suministros de servicios básicos, como agua, electricidad, telefonía, entre 

otros, habiéndose reservado recursos presupuestarios que no alcanzaron a ejecutarse. 

No obstante, se realizaron gastos necesarios para la operación del Comité, como por 

ejemplo, la impresión de su primer Informe Anual, servicios de consultoría, 

implementación de Sistema de Gestión, arriendo de oficinas para labores de CoWork, 

gastos en combustible para el vehículo institucional, diseño del Sitio Web del MNPT, 

entre otros. Además, parte importante del gasto ejecutado corresponde a actividades 

operativas del Comité, principalmente, visitas a centros de privación de libertad, tanto en 

la Región Metropolitana como en el resto del país.  

El resumen de los montos ejecutados en el Subtítulo 22 es el siguiente: 

Subtítulo 22 Montos Porcentaje 

Servicios de Impresión  19.444.600 24,2% 

Consultorías 16.349.496 20,3% 

Software de Gestión AlfaPeople 12.351.123 15,4% 

Arriendo de Oficinas 11.489.520 14,3% 

Combustible 10.000.000 12,4% 

Diseño Website Ingesmart 4.687.500 5,8% 

Otros 6.078.475 7,6% 

Totales 80.400.714 100,0% 

 

4. Gestión en la adquisición de activos no financieros.  

En este rubro la ejecución presupuestaria alcanzó un 81%, superior al 77% 

correspondiente al año 2021, representada, principalmente, por la adquisición del 

vehículo institucional, el cual es parte fundamental del trabajo del CPT en las visitas 

a centros privativos de libertad. Asimismo, se han adquirido elementos de apoyo a 

dichas labores, tales como tablets y cámaras fotográficas, necesarias para el trabajo 

en terreno que realiza el CPT.  

También en este caso la gestión estuvo dificultada por la crisis sanitaria que, al 

impedir contar con oficinas institucionales, no permitió la adquisición de activos 

como mobiliario y equipamiento de oficinas, lo que deberá realizarse durante el 

presente año, una vez que se encuentren habilitadas las dependencias del MNPT.  

 

 



 
 

El resumen de los montos ejecutados en el Subtítulo 29 es el siguiente: 

Subtítulo 29 Montos Porcentaje 

Vehículo 29.586.970 86,7% 

Seguridad 1.516.878 4,4% 

Tablets 1.489.880 4,4% 

Cámaras 949.800 2,8% 

Reembolso Licencia 589.005 1,7% 

Totales 34.132.533 100,0% 
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