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I. INTRODUCCIÓN  

La Ley N° 21.1541 designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el 

Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNTP) y Otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; institucionalidad que busca reforzar el sistema de protección y 

promoción de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Chile.  

Para dar cumplimiento a su mandato, el INDH actuará exclusivamente a través del Comité de 

Prevención contra la Tortura (CPT), cuya misión es dar aplicación a lo dispuesto en el 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales en la 

materia ratificados por Chile, la Constitución Política de la República y la demás normativa 

vigente.  

Se debe destacar que la labor del CPT contempla un rol preventivo, es decir, su trabajo está 

orientado a la anticipación de hechos de tortura, así como la detección y modificación de los 

factores que inciden en la generación y reproducción de este tipo de delitos. Para la 

consecución de estos fines, se ha demostrado que uno de los principales instrumentos -aunque 

no el único- son las visitas periódicas no programadas a los lugares de privación de libertad.  

Por eso durante las visitas el énfasis esta dado tanto en las personas que se encuentran privadas 

de libertad, como también el funcionamiento de las instalaciones y sus condiciones. 

Lógicamente, si la situación de un individuo o grupo es motivo de preocupación especial, 

pueden ser necesarias acciones inmediatas, sin embargo, el objetivo principal de las visitas debe 

ser lograr un cambio sistémico (APT, 2013). Otro objetivo clave del monitoreo preventivo es 

proporcionar recomendaciones concretas a través del diálogo constructivo con las autoridades 

para mitigar o eliminar los factores de riesgo y proponer medidas preventivas.  

También se debe señalar la noción amplia que considera el MNPT como “Lugar de privación 

de libertad” definiéndolo como: todo lugar, inmueble o mueble, incluidos los medios de transporte, 

administrados o dirigidos por el Estado o por particulares que cumplan una función pública, en que se 

encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de libertad, sea por orden de autoridad pública o a 

instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito, como resultado de una orden de arresto, detención, en 

tránsito, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, internación voluntaria o forzosa, sea 

administrativa o judicial, como medida de protección, custodia o cualquier otra medida que impida su libre 

desplazamiento físico o que no se le permita abandonar libremente.2  

De esta forma el MNPT tiene a su cargo el monitoreo permanente de Unidades Policiales, 

Centros Penitenciarios, Centros de internación psiquiátricos, Establecimientos de Larga 

Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y Residencias para niños, niñas y adolescentes bajo 

custodia del Estado, entre otros.    

 
 
 

 
1 Publicada el 25 de abril del año 2019 
2 Ley 21154, Art. 2 letra d). Diario Oficial de la República de Chile. Publicada el 25 de abril 2019. Chile. 
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Para el logro de estos objetivos, el CPT cuenta en general con las siguientes funciones:  

● Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato 

que reciben;  

● Realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de 

privación de libertad que determine libremente;  

● Reunirse con las personas que se encuentren en el lugar de la visita y efectuar las 

entrevistas personales o grupales que estime pertinente;  

● Realizar las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes del servicio 

responsable del lugar de privación de libertad; y,  

● Proponer al Consejo del Instituto modificaciones legales o reglamentarias en materia de 

tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con el fin de adecuar la 

normativa existente a los estándares internacionales en la materia, para que sean 

sometidas a la consideración del presidente de la República por medio del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos.  

Por todo lo anterior, el presente informe tiene como finalidad dar cuenta de los elementos 

recabados durante la visita preventiva realizada al Cuartel Regional de la Policía de 

Investigaciones de Chile de Región de O´Higgins el día 16 de diciembre 2021, detallando los 

principales hallazgos y estableciendo una serie de recomendaciones que permitan trazar una 

ruta de trabajo en conjunto orientado a erradicar cualquier indicio de Tortura, Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes.  
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II. CONTEXTO DE LA VISITA  

 

La visita a la región de O'Higgins responde al interés del Comité de ampliar su ámbito de 

observación a lugares de privación de libertad en las distintas regiones del territorio nacional.  

Particularmente la región de O'Higgins ha evidenciado un cambio en su patrón socio delictual 

lo que significa un importante desafío para las policías, que además se han visto especialmente 

exigidas a partir del Estallido Social y la posteriormente pandemia sanitaria.  

Las estadísticas policiales recabadas en el marco del diagnóstico institucional del área de 

función policial evidencian un alza progresiva en el número de detenidos por Carabineros. 

Como a su vez un mayor aumento de decomisos y otros procedimientos por parte de la Policía 

de Investigaciones.  

Estos incrementos rara vez van acompañados de mejor infraestructura, mayor dotación de 

personal e instancias de formación relativas al proceso de detención. Siendo relevante para el 

Comité identificar de primera fuente cualquier factor de riesgo vinculado al proceso de 

detención que pudiese derivar en la comisión de Tortura o de Tratos Crueles, Inhumanos o 

Degradantes.  

Esta visita de carácter preventiva se da al término del año instalación del Comité, por lo cual es 

de especial interés para el aprendizaje y consolidación de una metodología de trabajo 

interinstitucional, que permita avanzar colaborativamente en una agenda de trabajo en estas 

materias.  
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III. CARACTERIZACIÓN DE LA VISITA  

Como ya se ha señalado, el CPT tiene entre sus funciones “realizar visitas periódicas 

preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que 

determine libremente”. La visita realizada al Cuartel Regional de la PDI en O´Higgins, el jueves 

16 de diciembre del 2021, tuvo un carácter preventivo, ya que se orientó a observar en 

términos generales los protocolos y procedimientos en materia de detención de personas por 

parte de Carabineros.  

El Objetivo General planteado para esta visita fue:  

▪ Detectar y analizar en las unidades policiales factores de riesgos asociados a la comisión 

de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.  

Los Objetivos Específicos fueron:  

▪ Recabar y analizar información de primera fuente sobre las condiciones de detención y el 

trato a detenidos.  

▪ Establecer la base de un diálogo constructivo y permanente con los recintos policiales 

visitados a fin de dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones que emanen 

de la visita.  

También se definieron otros objetivos complementarios, entre los que se encuentran:  

▪ Presentar al CPT y visibilizar su rol en la protección de las personas que se encuentran 

bajo custodia policial.  

▪ Consolidar instrumentos, protocolos y metodologías para visitas preventivas a recintos 

policiales.  

Durante la estadía del Comité en la región se visitaron tres comisarías de Carabineros, además 

del Cuartel Regional de la PDI dado su relevancia para la región, al albergar diversas brigadas 

especializadas y contar con un importante flujo de personas detenidas.  

Durante la visita se consideró el despliegue de una metodología orientada tanto al análisis de 

información secundaria, en especial de los registros existentes en materia de detención, como a 

la recolección de información primaria. Para ello se emplearon diversas técnicas de 

levantamiento de información entre las que destacan:  

Entrevistas semiestructuradas  

Las entrevistas semi estructuradas orientadas a levantar de forma flexible los discursos y 

reflexiones de los diversos actores presentes en la unidad. Para esta visita se diseñaron cuatro 

pautas de entrevista, orientas a:  

 
1. Personas detenidas;  

2. Familiares de las personas detenidas;  

3. Personal de la unidad   
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4. Prefecta/o u otras autoridades.  

A su vez, se estableció un protocolo cuidadosamente diseñado para levantar el testimonio de 

personas que quisieran realizar denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

en caso en que procediere.  

Observación de campo  

Para la observación de campo, centrada principalmente en el lugar de detención, se diseñó y 

aplicó una pauta de observación orientada al registro de información sobre las celdas y lugar de 

detención, las condiciones materiales de unidad, la ubicación y funcionamiento de cámaras, la 

adecuación de protocolos sanitarios entre otros.  

Revisión documental  

Para la revisión documental se diseñó un instrumento de registro centrado en el análisis de la 

información existente en el libro de detenidos, el libro de la guardia y los partes policiales. El 

propósito principal de este instrumento fue constatar la existencia y coherencia de los registros, 

su adecuación a los protocolos institucionales y, por otra parte, detectar cualquier incidente o 

indicio de hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.  

Dimensiones de análisis  

La aplicación de estas técnicas facilitó la adquisición de información relevante para cada una de 

las cinco dimensiones de análisis definidas por el área de función policial, a saber:  

  

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES DE OBSERVACIÓN 

 

 

Condiciones 

materiales del lugar 

de detención  

Condiciones de seguridad del área de detención (por ejemplo, vigilancia, 

custodia y traslado seguro de los detenidos) 

Instalaciones y condiciones para que abogados, familiares u otras personas 

visiten a los detenidos (por ejemplo, espacios de encuentro, acceso al 

teléfono, posibilidad de traer alimentos, etc.) 

Condiciones sanitarias de las áreas de detención (por ejemplo, aseo, cuartos 

de baño y ventilación) 

Identificación de las personas detenidos (por ejemplo, nombres, etiquetas, 

números de identificación) 

Respeto y 

observación de los 

procedimientos y 

registros de la 

detención 

Parte policial y adecuado registro de las personas detenidas.  

Actas (de lectura de derechos, de constatación de lesiones, de registro de 

pertenencias, etc.) debidamente firmadas y adjuntadas al parte.   

Registros de pertenencias y vestimentas. 

Tiempo de permanencia y condiciones de libertad.  

Formación del 

personal en materia 

de DDHH 

Conocimiento y asimilación de protocolos y reglamentos internacionales 

e institucionales que regulan los Derechos Humanos en el actuar policial.    

Instancias de formación en la materia realizadas por el personal en el 

último año.   
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Personal capacitado para atender a población vulnerable (extranjeros, 

minorías sexuales, indígenas, menores de edad) 

Trato a la persona 

detenida  

Existencia de indicios de tortura y/o malos tratos en vehículos policiales. 

Existencia de indicios de tortura y/o malos tratos en la Unidad Policial 

Conducta inapropiada del personal de la unidad policial respecto de la 

persona detenida, familiares o al propio personal de servicio.  

Condiciones 

Laborales del 

Personal  

 

 

Existencia de episodios de malos tratos entre el personal de la unidad 

Episodios de sobre carga laboral, turnos extras u otras situaciones  

Infraestructura y recursos del personal para el cumplimiento de sus 

funciones.   

Percepción subjetiva del personal en relación con la valoración de su 

trabajo.  

 

 

Instrumentos aplicados  
 

Durante la visita se aplicaron en total los siguientes instrumentos:  

 

    NO INTRUMENTO 

     1 Entrevistas a las autoridades del recinto  

     2 Entrevistas al personal  

     0 Entrevistas a personas detenidas 

     0 Entrevista a Familiares  

     1 Pauta de observación  

     1 Pauta de revisión documental 

 

Cada uno de estos instrumentos fueron debidamente procesados por el equipo del Comité y 

sirvieron de base para análisis de cada una de las dimensiones y para la posterior elaboración de 

las recomendaciones.  

Finalmente, es importante precisar que la aplicación de alguno de estos instrumentos, en 

especial aquellos orientados a recoger el testimonio de las personas detenidas, se vio 

imposibilitada por el deliberado retraso para poder iniciar la visita y acceder a la unidad y en 

especial al área de calabozos, donde adicionalmente, según consta en los registros, se los sacó 

de la unidad antes de la hora habitual. Todo ello a pesar de que se indicó desde un inicio las 

competencias y facultades legales de nuestro mandato y la necesidad de poder entrevistarnos 

directamente con las personas detenidas en el cuartel.  

Esta situación de gravedad no solo afectó el ejercicio de nuestras funciones como observadores 

de las condiciones de las personas privadas de libertad, sino que también condicionó el marco 

general de la visita, tensionando el ambiente, y propiciando un clima inadecuado ante la vista de 

un Comité centrado en la prevención y en un diálogo constructivo con las instituciones a cargo.  
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IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

A continuación, se presenta un breve análisis de la información recabada por cada dimensión 

de análisis propuesta. En ocasiones se hace referencia a citas textuales de las personas 

entrevistadas colocando sus palabras entre comillas, pero omitiendo cualquier tipo de 

identificación a fin de resguardar su identidad. Es relevante destacar que los hallazgos y 

conclusiones que se derivan de este análisis corresponden al momento en que se hizo el 

levantamiento de información, es decir, retratan un momento determinado del funcionamiento 

de la unidad visitada, por lo que es necesario explorar posteriormente si estos son 

generalizables y constantes en el tiempo o si estuvieron determinados por elementos puntuales 

presentes durante la visita.  

Finalmente, cabe señalar que la presencia de observadores puede inhibir, modificar o fomentar 

ciertas disposiciones y dinámicas entre el personal de las unidades y sus labores.  

1. Condiciones e infraestructura del lugar de detención  

El cuartel de la Policía de Investigaciones de Rancagua tiene un sector de personas detenidas 

que consta de cuatro celdas numeradas, además de instalaciones sanitarias. Para estos efectos 

describiremos en primer lugar las celdas, para posteriormente seguir por las instalaciones 

sanitarias y la seguridad del recinto. Es importante indicar que se consulta sobre donde ingresan 

las personas detenidas señalando que es por el pasillo que da al patio exterior y 

estacionamiento.  

Las celdas N° 1, 2 y 3 son similares en tamaño y diseño, las cuales tienen bancas, baños turcos 

y puertas metálicas con una abertura en el último tercio que puede cerrarse. Se procedió a 

medir, como muestra, el tamaño de la celda N° 3, la cual tiene una dimensión aproximada de 

2,4 metros por 1,74 metros.  

Fotografía N° 1 (vista general del área de celdas) 
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La celda N°4 está diseñada con barrotes, con una banca y sin un baño turco en su interior 

como las otras celdas. La dimensión aproximada de la celda N° 4 es de 2,84 metros por 1,83 

metros. Las celdas no están diferenciadas entre mujeres adultas, hombres adultos y NNA, se 

indica que la celda N° 4 se ocupa para mujeres y NNA.  

 
Fotografía N° 2 (vista exterior de celda N° 1) y N° 3 (vista exterior de celda N° 4)  

 
 

Respecto de la iluminación de las celdas N° 1, 2 y 3 se observa que no existen fuentes de luz 

natural ni artificial al momento de la visita, siendo muy oscuras, prácticamente nula si las 

puertas quedan cerradas. Además, las celdas tienen muy mala ventilación no existiendo 

ventanas en su interior, solo unos pequeños ductos hacia el exterior (el tamaño de los ductos 

puede apreciarse en el extremo superior izquierdo de la foto N°2). La celda N° 4 tiene mayor 

luminosidad, la cual es principalmente por las luces artificiales que se encuentran en el pasillo. 

La celda N°4 tiene una ventana la cual está constituida de un latón que da hacia el exterior del 

recinto, además de una mejor ventilación que las otras celdas al dar directamente al pasillo 

central.  

A nivel general las celdas se las aprecia desaseadas al momento de la visita, además se observa 

la presencia de abundantes moscas y de muy mal olor. Vale destacar que los baños turcos de las 

celdas N° 1, 2 y 3 están sucias. En las celdas existen frazadas para que las/os detenidas/os 

puedan abrigarse.  



11 
 

Fotografía N° 4 (interior celda N° 2)  

 
 
Fotografía N° 5 (baño turco celda N° 1)  

 

 

Dentro del sector de celdas existe un solo baño tanto para hombres, mujeres y NNA, además 

de no estar adecuado para personas con movilidad reducida. A este baño, se suman los baños 

turcos al interior de las celdas N° 1, 2 y 3. El baño tiene un inodoro sin tapa y un lavamanos 

está inutilizable, el cual al abrirse la puerta choca con éste. Vale destacar que la higiene del baño 

es deficiente, habiendo rastros de suciedad acumulada. Respecto a la luminosidad del baño éste 

tiene una ventana hacia el exterior que le aporta luz natural, sin perjuicio que la lámpara o foco 
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no funciona. Vale destacar que en el pasillo del área de celdas existen tres lavamanos, de los 

cuales dos están funcionando.3 En el baño se aprecia papel higiénico y en uno de los lavamanos 

del pasillo exterior un dispensador de alcohol gel, no se observan otros implementos de higiene 

personal. 

 
Fotografía N° 6 (interior de baño) 

En el área de celdas no se aprecian extintores ni señalética de evacuación ante emergencias, 

tampoco carteles alusivos a los derechos de las/os detenidas/os. Cabe destacar que hay dos 

cámaras de seguridad en el pasillo, sin que existan cámaras al interior de las celdas, producto de 

ello no hay visión al interior de las celdas N° 1, 2 y 3 ante el hecho de que tienen puertas 

cubiertas. En cambio, en la celda N°4 existe mayor visibilidad al haber una cámara frente a la 

misma y estar construida con barrotes. Los monitores de las cámaras de seguridad están en la 

guardia central del ingreso del recinto contiguo al espacio de atención al público general, la cual 

está lejana del sector de las celdas. Se destaca que al ver el funcionamiento de los monitores de 

las cámaras de seguridad se constata la intermitencia de una de ellas (cámara 23).  

 

 
3 De los dos lavamanos que funcionan uno de ellos se encuentra en mal estado. 
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Fotografía N° 8 (pasillo y cámaras de seguridad del área de celdas) 

 

 

Es menester indicar que durante la visita se estuvo en el área de atención al público, donde se 

aprecia que no existe diferenciación de espacios entre víctimas e imputados/as que pudiesen 

concurrir al recinto policial, lo cual se presenta como un riesgo de eventual victimización 

secundaria.  

Con estas observaciones se puede sintetizar que las condiciones del área de celdas para las 

personas detenidas son muy precarias, destacándose los malos olores, falta de luminosidad y 

ventilación, inadecuadas condiciones higiénicas, baño en mal estado, existencia de puntos 

ciegos en las celdas.  

 
2. Respeto y observación de los procedimientos y registros de la detención  

Al momento de la visita, funcionarios de la PDI indicaron al equipo de visita que pasaron la 

noche en la unidad ocho personas detenidas, quienes habrían estado vinculados a un operativo 

realizado por la Brigada Antinarcótico, sin embargo, el Comité no pudo entrevistarse con ellos. 

En la revisión posterior del sistema Braint se constató que efectivamente fueron ingresados 

ocho detenidos (que llegaron cerca de la medianoche) por habérseles imputado el delito de 

tráfico de cantidades pequeñas, más otro detenido que no estaba al momento de llegar a la 

Unidad pues había sido pasado temprano a control de detención.  

En términos generales la información que figuraba en el sistema Braint (libro de detenidos) es 

consistente y tiene el detalle de todas las personas detenidas en el cuartel. Según lo apreciado en 

el sistema, existe un promedio de tres detenidos por día. En la última semana hubo 20 personas 

detenidas, en los últimos 30 días hubo 58 y en el año a la fecha 78.  

Se pudo constatar por el sistema, que la mayoría de las personas detenidas se encontraban en 

situación de detención por períodos menores a 24 horas, y no se observaron casos de personas 

que permanecieron por más tiempo.  
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Luego se revisaron brevemente algunos partes policiales, los que contaban con información 

consistente y completa, detallando debidamente el procedimiento policial. En los partes 

revisados se apreciaron las actas de salud y de lectura de derechos debidamente firmadas.  

Con posterioridad se revisaron los libros de novedades de la guardia, los que contaban con un 

registro sistemático de novedades, ordenado con datos consistentes, identificando siempre el 

personal a cargo. No se observaron en ellos anotaciones ligadas a denuncias o reclamos 

respecto al trato por parte del personal. Llamó la atención al equipo de visita, el hecho que se le 

informaran veintitrés licencias médicas de lo que iba del año en curso.  

3. Formación del personal en materia de DDHH  

Para buena parte del personal de DDHH se ha ido introduciendo en el ejercicio profesional a 
través de cursos de formación, lo que tendrían cierta periodicidad. Específicamente, se indicó 
que las capacitaciones recibidas en la materia han sido impartidas por el INDH 
(telemáticamente) y han abordado temas como el uso de la fuerza y/o el trato de las y los 
funcionarios con población vulnerable, principalmente, de las diversidades sexuales y 
migrantes. Desde una perspectiva crítica, las y los funcionarios entrevistados indicaron que 
sería deseable contar con un plan anual de capacitación en materia de DDHH.  

Finalmente, las y los funcionarios consultados aseveran que aquellos casos de violación a los 
DDHH son puntuales, más que sistemáticos. Es decir, se indicó que en la generalidad de los 
casos el personal se apega a los protocolos definidos por la institución.  

 

4. Trato a las personas detenidas  

Como se señaló anteriormente, durante la visita no se pudo tomar contacto con las personas 
detenidas en el cuartel, ya que al momento del ingreso del equipo a cargo de la visita se señaló 
que habían sido trasladadas al control de detención. Se destaca que el CPT llegó a las 
dependencias de la PDI alrededor de las 7:20 horas y sólo después de una 1 hora y 10 minutos 
aproximadamente, pudo hacer ingreso al sector de celdas. Los funcionarios que acompañaron 
la visita, señalaron que el día anterior, uno de los detenidos se lanzó desde un segundo piso. 
Situación que parece de gravedad para el Comité y que se abordó directamente por autoridades 
de la institución. 

Se indicó también, que el detective en la guardia por lo general reporta el estado de las personas 
detenidas cuando llega a su turno, conversa con ellos y chequea que estén bien. Las y los 
funcionarios entrevistados destacaron que las condiciones materiales de detención son buenas.  

Finalmente, se destacó que según lo relatado se mantenía en la guardia un libro para levantar 
reclamos o denuncias y que también existe el sistema OIRS. En caso de maltrato a una persona 
detenida -según el personal entrevistado- existe un procedimiento claro, en el cual se inicia un 
procedimiento administrativo y en todos los casos se les debe dar una respuesta por escrito al 
reclamante.  
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5. Condiciones laborales del personal  

A nivel de infraestructura y recursos para el cumplimiento de sus funciones, la percepción es 
que las condiciones laborales son suficientes desde la perspectiva de la protección personal, 
mas no en infraestructura: “Serían necesarios más metros cuadrados y en ello que se actualice y mejore la 
construcción”. También se mencionó la necesidad de una sala de entrenamiento físico para el 
personal. Asimismo, en el ámbito de las relaciones interpersonales se señaló que: “existe un buen 
clima laboral, a pesar que ya no es lo mismo que antes”.  

El cuartel posee seis unidades operativas, de un total de 5.824 metros hay 1.221 construidos. 
Estas dependencias albergan unidades logísticas, administrativas, de finanzas y recursos 
humanos. Se señaló que, en el ámbito informático, están bien provistos de recursos. Además, 
funcionarios mencionaron que se cumple cabalmente con los horarios de salida y de descanso.  

Finalmente, en el ámbito de la percepción del personal respecto de la valoración de su trabajo, 
la mayor parte de las y los funcionarios entrevistados indicaron que las relaciones con la 
comunidad son bastante fluidas y buenas. La percepción es que el trabajo de la PDI es muy 
valorado pues ayuda a aplacar la sensación de inseguridad de la población. 
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V. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD  

Rúbrica de calificación del establecimiento  

En base al análisis de cada una de las dimensiones observadas, el equipo a cargo de la visita 

efectúa una evaluación de logro de la unidad visitada. Para esta tarea el Comité ha establecido 

una rúbrica de evaluación de desempeño para las Unidades Policiales que presenta cuatro 

niveles de logro por dimensión:  

 

 

Azul que representa un desempeño sobresaliente. Es decir, el recinto cumple a cabalidad todos los 

estándares, inspirando el trabajo de otras unidades. 

 

 

 

Verde que representa un buen desempeño. Es decir, el recinto cumple de manera global con los estándares, 

aunque puedan presentarse un cumplimiento limitado en alguno de ellos. 

 

 

 

Amarilla que representa un desempeño que requiere mejoras. Es decir, se deben implementar mejoras en 

una o varias de las dimensiones en función a los estándares observados. 

 

 

 

Roja que representa un desempeño insuficiente, es decir, el recinto no cumple con mucho de los 

estándares y es necesita una intervención importante en algunas de las dimensiones observadas. 

 

 

A continuación, el lector encontrará en primer lugar los criterios utilizados para evaluar el 

desempeño obtenido por el recinto en las dimensiones analizadas. Los estándares de 

observación nacen de los protocolos institucionales y de la normativa internacional vigente 

sobre la materia. Aunque existen otros estándares internacionales sobre función policial que 

podrían ser materia de supervisión durante una visita, aquí se seleccionaron solamente aquellos 

sobre los cuales se levantó información durante la visita. En cada estándar, se indicará si el 

establecimiento cumple, no cumple o cumple parcialmente con el estándar. En caso de que el 

Comité no haya podido levantar la información sobre uno de los estándares se indicará el ítem 

como “Sin Información” (S/I).  
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Dimensión  Estándares a observar  PDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
del Lugar de 
detención 

Todas las celdas cuentan con ventana (con vidrio) y ventilación.  NO 

En el área de detenidos y celdas las conexiones eléctricas están en buen estado.  SI 

Hay luz en cada una de las celdas.  NO 

Existe acceso a baño y agua potable en el lugar de detención.  Parcialmente 

Hay baños en buen estado y funcionamiento diferenciado por hombre y mujer.  Parcialmente 

Existe un baño con acceso para discapacitados.  NO 

En el recinto se cuenta con acceso a útiles de aseo e higiene.  Parcialmente 

El lugar de detención cuenta con sistema de calefacción.  NO 

Hay en las celdas frazadas o acceso a ropa de abrigo.  Parcialmente 

Existen en el recinto celdas separadas para hombres y mujeres y para niños/as y 
adultos. 

Parcialmente 

Existen en el recinto celdas separadas para hombres y mujeres mayores de edad.  Parcialmente 

Existen cámaras de seguridad en funcionamiento en cada una de las celdas.  NO 

Hay cámaras en cada uno de los vehículos en el que se trasladan personas detenidas.  S/I 

 

Dimensión  Estándares a Observar  PDI 

 
 
 
 
 
 
Respeto y  

observación  

de los  

procedimiento 
s y registros de 
la detención 

El libro de detenidos está disponible y cuenta con información actualizada de todos los 
detenidos incluyendo hora de entrada y salida, motivo de la detención e identidad. 

SI 

Existen registro de lectura de derechos al llegar al lugar de detención.  SI 

Al momento de ingresar a la unidad el registro de posesiones y vestimentas es 
realizado por personal del mismo sexo que la persona detenida y con detectores de 
revisión. 

S/I 

Se genera un registro de las pertenencias firmadas por la persona detenida las que son 
almacenadas de forma ordenada y segura. 

SI 

En todos los casos existe un acta de salud firmada por la persona detenida o en su 
defecto una ficha de constatación de lesiones. 

SI 

El tiempo de permanencia en la unidad no sobrepasa las 24 horas y la notificación a 
fiscalía transcurre dentro de las 12 primeras horas de detención. 

SI 

Se garantiza el derecho y prontitud a la notificación y contacto con familiares y/o 
abogado/a. 

S/I 
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Existen en la unidad afiches visibles con los derechos de las personas detenidas y otra 
información relevante (por ejemplo, protocolos Covid19). 

Parcialmente 

 

 

Dimensión  Estándares a Observar  PDI 

 

 

 

 

 

 

 

Formación del 

personal en 

materia de 

DDHH 

Existe una formación continua para el personal en materia de DDHH (con una 

actualización mínima de una vez cada 3 años) 

Parcialmente 

Existe capacitación a las y los funcionarios sobre el protocolo y los estándares sobre uso 

de la Fuerza 

S/I 

Existe capacitación a las y los funcionarios sobre manejo y solución pacífica de conflictos S/I 

Existen protocolos e instancias de formación sobre condiciones y trato a personas 

detenidos. 

NO 

Se comprende el rol de los diversos organismos de DDHH  NO 

Existe dentro del personal personas capacitadas en derechos y atención a grupos 

vulnerados. 

S/I 

La capacitación entregada es adecuada y de calidad  Parcialmente 

 
 

Dimensión  Estándares a Observar  PDI 

 
 
 
 
 
 
Trato a personas 
detenidas 

El uso de la fuerza se ajusta estrictamente al protocolo tanto al interior como al exterior de 
la unidad. 

S/I 

El traslado y revisión de las personas detenidas se hace con pleno apego al protocolo. S/I 

No existen indicios de discriminación, burlas o malos tratos hacia cierto grupo de  

personas detenidas por su condición étnica, sexual, física, etc. 

S/I 

Existe un buen trato hacia familiares y otras personas vinculadas al proceso. Parcialmente 

Existe disposición para resolver dudas o dificultades (malestar) que pueda presentar una 
persona detenida. 

NO 

A las personas detenidas se les entrega información clara y oportuna sobre su proceso, 
asegurándose que éstas la comprendan. 

S/I 
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Dimensión  Estándares a Observar  PDI 

 
 
 
 
 
 
Condiciones 
Laborales del 
Personal 

Existen indicios de situaciones de abuso o acoso laboral entre el personal.  NO 

Se fomentan medidas de autocuidado (asistencia psicológica, días de descanso, 
actividades recreativas). 

Parcialmente 

Se observa un buen clima laboral.  SI 

Se observan prácticas de compañerismo.  SI 

Los sobre turnos se dan de manera excepcional.  SI 

El trato de la autoridad con sus subalternos/as es respetuoso.  SI 

Se disponen de los recursos físicos necesarios para el cumplimiento de la labor 
policial. 

Parcialmente 

 

 

En consideración de los criterios de evaluación, se presentan finalmente los resultados 

alcanzados por la unidad en cada una de las dimensiones. Para esto se consideran tanto los 

estándares recién observados como las notas de campo del equipo de visita.  

 

Dimensión  Nivel de Logro  Comentario 

Condiciones del lugar 

de detención 

 
Desempeño  

Insuficiente  

(1 Pts.) 

El Comité observa serias deficiencias en área de detenidos en especial, al 

interior de 3 de los 4 calabozos, los que se encuentran sucios, oscuros, 

mal ventilados y sin grabación. Estas condiciones deficitarias podrían 

constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la medida que no 

se condicen en absoluto con las condiciones del resto de la unidad. Si 

bien existe consciencia en el mando sobre estas falencias se debe actuar 

con prontitud, garantizando un área de calabozos que se encuentre 

limpia, con celdas diferenciadas para hombres, mujeres y menores de 

edad, con vigilancia permanente por parte del personal a cargo y con un 

adecuado sistema de grabación. 
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Respeto y observación 

de los procedimientos y 

registros de la detención   
Desempeño  

requiere mejora  

(2 Pts.) 

Durante la visita se constató un correcto llenado de los registros de 

detenidos, destacándose el completo llenado de los partes policiales y sus 

actas y la permanente y correcta actualización del libro detenidos en el 

Sistema Brain. Sin embargo, no fue posible observar Insitu los 

procedimientos al momento de la detención, observándose eso sí ciertas 

inconsistencias sobre la forma y lugar de aplicación del proceso de 

revisión de vestimentas y el lugar por el que acceden las personas 

detenidas a la unidad, ya que algunos casos se indicaron que lo hacían por 

el estacionamiento y en otros casos que entran por la guardia principal. 

Formación del personal 

en materia de DDHH 

 
Desempeño  

requiere mejora  

(2 Pts.) 

Si bien se indicó que la formación en Derechos Humanos es un tema 

relevante para la institución y que existen más instancias de formación 

que antes, se evidenció la necesidad de fortalecer aún más este trabajo y la 

necesidad de vincular instituciones expertas en la materia, que puedan 

presentar un enfoque de trabajo aplicado al quehacer policial. Durante la 

visita se detectó que por ejemplo no existía una adecuada formación 

respecto a la institucionalidad de los Derechos Humanos en Chile y sus 

funciones y mandato. 

Trato con el detenido/a 

 

Desempeño  

(1 Pts.) 

Como ya se ha indicado no se pudo evaluar correctamente esta 

dimensión puesto que se impidió el acceso al contacto con los detenidos. 

Sin embargo, las condiciones del lugar de detención dan cuenta de una 

situación irregular en el trato. A esto se suma que mientras el equipo del 

Comité esperaba en la guardia observó que a un menor de edad que 

estuvo detenido se le retuvo su carnet de identidad a pesar de haberlo 

puesto en libertad, situación que implicó que tuviera que regresar 

posteriormente a la unidad. 

Condiciones Laborales 

del Personal 

 
 
 

Buen Desempeño 
(3 Pts.) 

Durante la visita se observó un trato amable entre funcionarios/as y en 

general un buen clima laboral al interior de la unidad. Durante las 

entrevistas se indica, que, a pesar de las exigencias, se respetan, por lo 

general, los turnos del personal y se cuenta con los recursos físicos para la 

realización de las labores. No se observaron prácticas abusivas o 

relaciones conflictivas entre niveles jerárquicos. 

 

Como se observa en la matriz, el Cuartel Regional de la PDI en O’Higgins, obtiene tan solo 

buen desempeño en la categoría “Condiciones Laborales del personal”. Por otra parte, en las 

dimensiones “Respeto y observación de los procedimientos y registros de la detención” y 

“Formación del Personal en materia de DDHH” obtiene un desempeño que requiere mejoras, 

lo que da cuenta de área de oportunidad para el trabajo en estas materias. Finalmente, en las 

dimensiones “Trato a la persona detenida” y “Condiciones del lugar de detención” presenta un 

desempeño insuficiente, en el cuál es necesario realizar mejoras prontas y sustantivas.  

Si se suman los puntos obtenidos en cada una de estas dimensiones el Cuartel Regional de 

O'Higgins obtiene 9 de 20 puntos posibles, lo que equivale a un rendimiento de un 45%. En 

términos cualitativos, esta calificación representa un desempeño insuficiente, susceptible de 

importantes mejoras, en especial en ciertas áreas donde se presentan mayores falencias, por lo 

que se invita a la unidad a iniciar este proceso tomando en cuenta las recomendaciones que se 

otorgan en el siguiente apartado.  
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VI. RECOMENDACIONES  

Luego del proceso de análisis de la información y de deliberación el Comité establece una serie 

de recomendaciones que se especifican a continuación, teniendo en consideración que algunas 

de ellas serán de injerencia directa de la unidad visitada, otras demandarán una intervención de 

otros estamentos institucionales (Prefectura o direcciones) y finalmente otras posiblemente 

sobrepasen el nivel de injerencia institucional, estando por ende orientada a los organismos 

públicos competentes.  

Las recomendaciones no deben percibirse como una imposición, sino más bien como una 

invitación a mejorar ciertos aspectos institucionales a fin de consolidar una cultura de los 

Derechos Humanos dentro y fuera de la unidad, que permita un mejor cumplimiento del 

mandato institucional.  

Recomendaciones para la unidad  

1. Al llegar a la unidad se percibió un completo desconocimiento de nuestra institucionalidad 

y mandato retrasándose deliberada y sustantivamente el ingresó y el ejercicio de nuestras 

funciones. Por lo tanto, se solicita que se actualice en la nómina de observadores de 

Derechos Humanos del Comité, y se instruya al personal a cargo sobre las facultades y 

labores del CPT.  

 

2.    Se solicita presentar un plan de mejora de las celdas y lugar de detención acordes a los 

estándares internacionales mínimos en la materia.  

3.   Dado que a los miembros del Comité no les fue posible entrevistar a las personas detenidas 

presentes el día de la visita, se solicita tal como se acordó durante la visita y se reiteró 10 

días después mediante oficio, las grabaciones de las cámaras de la zona de detenidos de los 

días 16 y 17 de diciembre.  

4.  El Comité observa con preocupación que el recinto mantenga en un mismo espacio, de 

reducidas dimensiones, la guardia de atención al público y la guardia de detenidos. No solo 

porque podría exponer a una víctima con su ofensor y también a la presencia de menores 

de edad, sino porque también el personal a cargo de la guardia no puede prestar debida 

atención al sector de detenidos, aumentando el riesgo de lesiones o incidentes al interior de 

las celdas, las que no cuentan con cámaras de seguridad. Ante esto se solicita modificar el 

protocolo de actuación e implementar un sistema más proactivo de custodia del área de 

detenidos/as.  

5.  El Comité observa con preocupación que no exista claridad respecto al lugar de revisión de 

vestimentas y especies, sin que exista un registro visual del procedimiento. En este sentido 

se solicita el envío de un protocolo o instructivo para la implementación de estos 

procedimientos.  
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6.  Que durante la custodia en la unidad haya criterios de segmentación diferenciado por tipo 

de delito, a fin de garantizar la seguridad de las personas detenidas. Asimismo, se segmente 

a los menores de edad (adolescentes) del resto de detenidos adultos.  

 

Recomendación para la Región Policial y la Prefectura 

1.   Se instruya a todas las unidades de la Región sobre la nómina de observadores de Derechos 

Humanos del Comité, y se instruya al personal a cargo sobre las facultades y labores del 

CPT. Además, se establezca un enlace a nivel nacional con capacidad resolutiva que facilite 

las actividades del Comité durante sus visitas.  

2.  Se diseñe e implemente un plan de formación específica en materia de prevención de la 

Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos y Degradantes para el personal de las 

unidades de la región, especialmente para quienes realicen labores de guardia.  
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VII. PROPUESTA DE TRABAJO  

 

A partir de los principales hallazgos de la visita y las recomendaciones efectuadas, el Comité 

insta a la unidad a revisar en detalle el contenido del informe, y presentar sus réplicas u 

observaciones en un plazo máximo de 20 días. Luego de este intercambio, donde el Comité 

puede modificar o mantener lo establecido en el informe a partir de la retroalimentación 

recibida, se propone establecer un plan de trabajo en conjunto que permita acompañar los 

procesos de mejora en las diversas áreas observadas.  

Para esto se propone realizar una reunión multiestamental en la que participen:  

▪ El subprefecto a cargo del cuartel  

▪ La Prefecta Inspectora (o a quien delegue) de la Región de O'Higgins.  

▪ Un(a) representante del Departamento X de la Institución.  

▪ El experto del Comité a cargo del área de función policial  

▪ Y al menos un miembro del equipo de función policial que haya realizado la visita.  

En esta reunión se propone discutir y profundizar sobre cada uno de los puntos y 

recomendaciones relevadas en el informe, a fin de que posteriormente el jefe del cuartel pueda 

presentar un plan de trabajo que será monitoreado y acompañado por los integrantes de esta 

mesa técnica. La mesa de trabajo podrá sesionar cuando las partes lo convengan con una 

frecuencia no mayor a una reunión mensual.  

La formalización de esta instancia de coordinación puede concretarse mediante un convenio de 

colaboración interinstitucional, tal como lo faculta nuestra ley, o mediante la disposición de las 

partes, siempre bajo la comprensión que el espíritu de la instancia es promover la realización de 

cambios que inciden positivamente en la labor policial y en el respeto irrestricto de los 

Derechos Humanos y no es una imposición que sobrecargue aún más el servicio de la unidad.  


