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I. INTRODUCCIÓN  

El presente informe expone los resultados de la visita realizada por el Comité para la Prevención de la 

Tortura (CPT) a tres Comisarías y una subcomisaría de la IV región de Coquimbo, en el mes de julio del 

presente año. El objetivo de la visita fue realizar una inspección y diagnóstico de una muestra de unidades 

policiales pertenecientes a las dos Prefecturas de la Región (Coquimbo y Limarí) para identificar posibles 

factores de riesgo que puedan incrementar la probabilidad de que se cometan malos tratos o que 

favorezcan la tortura hacia las personas privadas de libertad en dichas comisarias.  

La visita surge a raíz de los propios objetivos que como CPT nos hemos trazado para conocer el estado y 

condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en los diversos recintos estatales donde existe 

privación de libertad. Así, en particular, en lo que respecta al área del CPT que supervisa las acciones de 

las fuerzas policiales, el interés de este año ha estado centrado en conocer las condiciones de aquellas 

unidades policiales ubicadas en territorios con mayor concentración de población y mayor número de 

detenciones. 

Para la realización de este informe, además de las visitas preventivas no programadas que nos permitieron 

verificar in situ las condiciones y el trato que reciben las personas detenidas en estas unidades, también se 

efectuó una revisión documental de los marcos regulatorios (nacionales e internacionales) y los protocolos 

de procedimiento y gestión policial establecidos justamente para garantizar la adecuada aplicación del 

enfoque de derechos humanos. De este modo, las dimensiones de observación y análisis de las visitas 

estuvieron centradas en conocer la situación de las personas que se encontraban detenidas, como también 

el funcionamiento de las instalaciones y sus condiciones. Complementariamente, al CPT le parece de vital 

importancia indagar en las condiciones laborales de quienes trabajan en estos lugares, principalmente 

quienes son responsables de la custodia de las personas privadas libertad, puesto que dichos aspectos 

también pueden transformarse en posibles factores que incidan en la comisión de malos tratos o hechos 

de tortura.   

Este informe, entonces, está dirigido a las autoridades policiales, tanto de la Zona, Prefectura y Comisarías 

y Subcomisarías visitadas, como a las áreas responsables de los recursos económicos de Carabineros de 

Chile, con el fin de presentar los principales hallazgos identificados en las unidades, buscando con ello 

poder iniciar un trabajo colaborativo, que permita trazar una ruta de atención a las recomendaciones aquí 

emanadas, para con ello fortalecer el enfoque preventivo y basado en la plena garantía de los Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad y/o bajo custodia del Estado que ha asumido la institución 

policial. 

La estructura de este informe es la siguiente: En primer lugar, se realiza una presentación del CPT (Capítulo 

II), para luego exponer los principales antecedentes de esta visita (Capítulo III). Posteriormente, se indica 

la metodología utilizada (Capítulo IV) y los hallazgos obtenidos (Capítulo V). Por último, se presentan 

recomendaciones (Capítulo VI) para la atención de los factores de riesgo identificados en las unidades 

policiales de la Prefectura buscando aportar con su solución a la prevención de tortura, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes de la población detenida por la institución policial. 
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II. PRESENTACIÓN DEL CPT  

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) es un órgano creado en cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por Chile mediante la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT). Por medio de la 

Ley N°21.154, publicada el 25 de abril de 2019, se designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(INDH) como el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, estableciendo que este actuará exclusivamente a través del CPT. Este Comité 

de Experto/as comienza a instalarse en el país en abril del 2020 como un organismo autónomo que asume 

la dirección del MNPT en Chile, buscando reforzar el sistema de protección y promoción de los derechos 

humanos en Chile, dando aplicación a lo dispuesto en el OPCAT, los tratados internacionales en la materia 

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

Entre las funciones asignadas al Comité en el artículo 3º de la Ley N°21.154, se encuentran las siguientes, 

en las cuales se enmarca legalmente este informe: 

● 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 objeto de su 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. 

Dadas sus atribuciones, el CPT tiene a su cargo el monitoreo permanente de una serie de recintos de 

diversa naturaleza, incluyendo unidades policiales, recintos penitenciarios, centros de internación 

psiquiátrica, Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y residencias para Niños, 

Niñas y Adolescentes (NNA) que se encuentran bajo cuidado o custodia del Estado, entre otros. Esto 

dado 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 libremente1. 

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

orientado a la anticipación de hechos de tortura y malos tratos, evitando que éstos se produzcan. El 

monitoreo preventivo pone el foco en los aspectos estructurales y factores de riesgo que constituyen la 

fuente o causa para la ocurrencia de situaciones de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

 

1
 Ley 21154, Art. 2 letra d). Diario Oficial de la República de Chile. Publicada el 25 de abril 2019. Chile.   
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III. ANTECEDENTES  

1. Contexto y características de las unidades a visitar. 

En la Región de Coquimbo, al igual que en el resto del país, se ha evidenciado un cambio en el patrón 

socio delictual lo que significa un importante desafío para las policías, las cuales además se han visto 

especialmente exigidas a partir del estallido social y la posterior pandemia sanitaria.  

Lo primero a destacar es que, como a nivel nacional, el año 2020 fue de gran incremento de personas 

detenidas, principalmente, debido a no respetar o acatar el protocolo de prevención del COVID (toque 

de queda, cuarentenas, uso de mascarillas, etc.), acciones que traían, en muchos casos, la detención como 

medida sancionatoria. Como se observa en la tabla N°1, todas las comisarías presentan este incremento. 

Si se excluye del análisis el año 2020 que, como se indicó en el párrafo anterior, estuvo marcado por el 

contexto sanitario, la tendencia general de detenciones aumentó levemente (3%) entre los años 2018 y 

2019, y posteriormente disminuyó entre los años 2019 y 2021 (ver tabla Nº1). 

Para obtener tal información y comprender la situación que enfrentan las unidades se efectuó un análisis 

de la estadística policial facilitada por la institución, lo que permitió obtener un panorama general de éstas. 

Así, lo primero que se puede observar es que el número de detenidos por unidad varía entre sí, en 

concordancia con el número de habitantes de cada territorio. En este sentido, la comisaría de Coquimbo 

obtiene comparativamente un mayor promedio de detenidos (7128 casos) además de presentar un 

aumento sostenido, con una variación de 3%, durante el periodo analizado comprendido entre 2018-2021. 

En relación al aumento de detenciones, las comisarías de Illapel, Las Compañías y Vicuña presentaron 

variaciones de 15%, 10% y 5% respectivamente (2018-2021). En contraste, las comisarías de la Serena y 

Ovalle presentan una disminución de detenciones, con variaciones de -22% y -26% respectivamente, 

durante la misma serie de años revisada (2018-2021).  

 

Tabla N° 1. Número de personas detenidas en cada comisaría de la Zona de Coquimbo. 

NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS POR UNIDAD Y ZONA 

COMISARIAS 2018 2019 2020 2021 PROMEDIO 

1RA. COMISARÍA LA SERENA 4885 5101 5625 3808 4855 

2DA. COMISARÍA COQUIMBO P.C.S.P. 6709 6695 8175 6932 7128 

5TA. COMISARÍA VICUÑA 792 815 948 832 847 

6A. COMISARÍA LAS COMPAÑIAS 1501 1826 2390 1652 1842 

3RA. COMISARÍA OVALLE 4199 4249 5378 3126 4238 

4TA. COMISARÍA ILLAPEL 2036 2068 3053 2345 2376 

IV ZONA DE CARABINEROS 
COQUIMBO 

20.122 20.754 25.569 18.695 21.285 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros 
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Tabla N° 2. Porcentaje de variación de personas detenidas en las comisarías 
 de la Zona de Coquimbo. 

% DE VARIACIÓN EN TOTAL DE PERSONAS DETENIDAS 

COMISARIAS %VAR18-19 %VAR19-20 %VAR20-21 %VAR18-21 

1RA. COMISARÍA LA SERENA 4% 10% -32% -22% 

2DA. COMISARÍA COQUIMBO 
P.C.S.P. 0% 22% -15% 3% 

5TA. COMISARÍA VICUÑA 3% 16% -12% 5% 

6A. COMISARÍA LAS COMPAÑIAS 22% 31% -31% 10% 

3RA. COMISARÍA OVALLE 1% 27% -42% -26% 

4TA. COMISARÍA ILLAPEL 2% 48% -23% 15% 

IV ZONA DE COQUIMBO 3% 23% -27% -7% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros 

Por su parte, si observamos el perfil de las personas detenidas se puede reconocer que existen tendencias 

bastante similares en la mayoría de las unidades, lo que da cuenta de necesidades específicas que deberían 

estar siendo atendidas para poder implementar los procedimientos adecuados según las características y 

necesidades de éstas.  Así, por ejemplo, se observa que en la mayoría de las unidades existe una disminución 

en la detención de personas menores de edad, con excepción de la Comisaría de Las Compañías donde la 

tendencia se mantiene constante en términos absolutos, es decir, en el número de NNA detenidos, aunque 

baja el porcentaje que representa en el total de la población detenida (ver Tabla N°3). 

 

Tabla N° 3. Número y porcentaje que alcanzan las personas menores de edad en el total de 
personas detenidas en cada comisaría de la Zona de Coquimbo 

COMISARIAS 

Detenciones de personas menores de edad (2018-2020) por unidad y zona 

2018 % 2019 % 2020 % Tendencia 

1RA. COMISARÍA LA 
SERENA 362 7,4 312 6,1 193 3,4 

 

2DA. COMISARÍA 
COQUIMBO  342 5,1 349 5,2 264 3,2 

 

5TA. COMISARÍA 
VICUÑA 57 7,2 48 5,9 23 2,4 

 

6A. COMISARÍA LAS 
COMPAÑIAS 94 6,3 86 4,7 93 3,9 

 

3RA. COMISARÍA 
OVALLE 217 5,2 199 4,7 85 1,6 

 

4TA. COMISARÍA 
ILLAPEL 86 4,2 69 3,3 61 2,0 

 

IV ZONA DE 
COQUIMBO 1158 5,8 1063 5,1 719 2,8 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros 
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En el caso de las mujeres detenidas en esta Zona (ver tabla Nº4) se identifica más heterogeneidad, puesto 

que en la mayoría de las unidades se registró un descenso en la proporción que éstas representan respecto 

del total de personas detenidas. Esta tendencia se observa en las comisarías de La Serena, Las Compañías, 

Ovalle e Illapel. Contrario a esto, se aprecia que en Coquimbo y Vicuña el porcentaje de mujeres detenidas 

sufrió un aumento. A pesar de esta heterogeneidad, es importante notar que, en todas las comisarías, el 

número absoluto de mujeres detenidas fue en aumento, significando en la práctica, un mayor flujo de 

personas y demanda de recursos relacionadas con necesidades características de la población femenina.  

 

Tabla N° 4. Número y porcentaje que alcanzan las mujeres en el total de personas detenidas en 
cada comisaría de la Zona de Coquimbo 

COMISARIAS 

Detenciones de mujeres (2018-2020) 

2018 % 2019 % 2020 % 
Tendencia 

1RA. COMISARÍA 
LA SERENA 1060 21,7 1088 21,3 1241 22,1 

 

2DA. COMISARÍA 
COQUIMBO  1060 15,8 1172 17,5 1600 19,6 

 

5TA. COMISARÍA 
VICUÑA 83 10,5 121 14,8 170 17,9 

 

6A. COMISARÍA 
LAS COMPAÑIAS 237 15,8 296 16,2 364 15,2 

 

3RA. COMISARÍA 
OVALLE 633 15,1 646 15,2 861 16,0 

 

4TA. COMISARÍA 
ILLAPEL 319 15,7 323 15,6 498 16,3 

 

IV ZONA DE 
COQUIMBO 3392 16,9 3646 17,6 4734 18,5 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros 

 

Finalmente, en lo que respecta a personas migrantes cabe señalar que la tendencia observada en casi todas 

las unidades policiales de la Zona es que va en alza (Ver tabla N°5), presentando marcados incrementos 

entre 2018 y 2020, pasando por ejemplo de 9 personas migrantes a 129 en Coquimbo o de 2 a 40 en Illapel. 

Entre 2018 y 2019, todas las unidades presentaron incrementos absolutos y porcentuales, siendo La Serena 

y Vicuña las comisarías con variaciones más acentuadas. Entre 2019 y 2020, La Serena y Ovalle fueron las 

que exhibieron una mayor alza relativa, cada con un incremento de 1,3%.  En este escenario, se vuelve 

relevante para el quehacer de las policías puesto que les obliga a mantener actualizados sus protocolos en 

materia migratoria, en cuanto a las gestiones con los consulados y, a su vez, cuando sea necesario, poder 

contar con los debidos recursos para enfrentar a quienes no hablen la lengua española (derechos en el 

idioma respectivo, traductores, etc.) para que este aspecto no se transforme en un problema en el debido 

proceso de información y en el resguardo que debe ser otorgado a la persona detenida. 
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Tabla N° 5. Número y porcentaje que alcanzan las y los extranjeros en el total de personas 
detenidas en cada comisaría de la Zona de Coquimbo. 

COMISARIAS 

Detenciones de personas migrantes (2018-2020) 

2018 % 2019 % 2020 % Tendencia 

1RA. COMISARÍA LA 
SERENA 9 0,2 139 2,7 226 4,0 

 

2DA. COMISARÍA 
COQUIMBO  5 0,1 129 1,9 230 2,8 

 

5TA. COMISARÍA 
VICUÑA 0 0,0 19 2,3 26 2,7 

 

6A. COMISARÍA LAS 
COMPAÑIAS 0 0,0 34 1,9 31 1,3 

 

3RA. COMISARÍA 
OVALLE 2 0,0 35 0,8 115 2,1 

 

4TA. COMISARÍA 
ILLAPEL 2 0,1 40 1,9 82 2,7 

 

IV ZONA DE 
COQUIMBO 18 0,1 396 1,9 710 2,8 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros 

 

El análisis de los datos antes presentados nos permitió reconocer qué comisarías seleccionar para nuestras 

visitas preventivas, teniendo en consideración diferentes variables para su integración, como por ejemplo 

los incrementos totales de personas detenidas o las variaciones porcentuales de los incrementos en el 

periodo analizado (2018-2020). Con el fin de representar de mejor manera a la Zona, se buscó incluir 

unidades tanto de las prefecturas de Coquimbo y Limarí. Asimismo, se consideró la posibilidad de observar 

la atención a ciertos grupos de particular interés, por su mayor grado de vulnerabilidad, a saber: niños, 

niñas y adolescentes, mujeres y personas migrantes, quienes sin duda tienen requerimientos especiales que 

deben ser considerados por las instituciones policiales. A partir de estos criterios, la muestra de comisarias 

seleccionadas paras las visitas en la Zona de Coquimbo y las razones de ello fueron 

: 

Tabla N° 6. Comisarías de la Zona de Coquimbo seleccionadas para las visitas preventivas 

efectuadas por el CPT en 2022 

Unidades a visitar Justificación 

1º Comisaría La Serena 

Unidad de gran tamaño, con alto flujo de personas detenidas. Tiene 

el mayor porcentaje de personas migrantes detenidas de la Zona. 

3º Comisaría de Ovalle 

Unidad de gran tamaño, con alto flujo de personas detenidas. Junto a 

La Serena, fue la unidad que tuvo más aumento porcentual de 

personas migrantes detenidas entre los años 2019 y 2020. Además, es 
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la tercera unidad con mayor número de mujeres detenidas de las 

Zona. 

5º Comisaría de Vicuña 

Es la unidad que mayor incremento presentó en la proporción de 

mujeres detenidas y, después de La Serena, es la que presentó un 

mayor aumento porcentual de personas migrantes detenidas entre 

2018 y 2019.  

Subcomisaría de Los Vilos 

Si bien no se contaba con información específica de esta unidad, con 

la idea de ir observando otros destacamentos y por ser parte de la 

Prefectura de Limaría se decidió visitar esta unidad, para con ello 

incluir dos unidades por Prefectura. 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. OBJETIVOS 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”.  En esta 

facultad se enmarca la visita realizada a diversas comisarías de la Prefectura Coquimbo y Limarí (IV Zona 

de Coquimbo), particularmente La Serena, Vicuña, Ovalle y Los Vilos, efectuadas a finales del mes de julio 

del presente año, con un carácter netamente preventivo, orientado a observar, en términos generales, los 

protocolos y procedimientos en materia de detención de personas, las condiciones físicas y materiales 

disponibles para ello, y, a su vez, el clima y condiciones labores del personal destinado a estas funciones.      

De manera puntual, el objetivo general planteado para esta visita fue:  

Evaluar los factores de riesgo presentes en las unidades policiales de la Prefectura de Coquimbo 

y de Limarí, en la Zona de Coquimbo, que podrían incrementar la probabilidad de comisión de 

tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas aprehendidas y privadas de 

libertad en estos recintos 

Como objetivos específicos se propuso: 

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

custodia policial. 

2. Reconocer, mediante diversas metodologías e instrumentos, las condiciones de la unidad, su 

personal y de las personas detenidas al momento de la visita. 

3. Analizar el nivel de cumplimiento de los hallazgos encontrados en las diversas dimensiones 

medidas con base a estándares internacionales de derechos humanos  

4. Proponer recomendaciones dirigidas a las diversas autoridades con competencia en la 

administración y funcionamiento de la unidad policial visitada. 

5. Establecer la base de un diálogo constructivo y permanente, con la unidad policial visitada, a fin 

de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 

V. METODOLOGÍA DE LAS VISITAS 

1. Trabajo de campo:  

A continuación, se presenta el calendario de las visitas efectuadas para la elaboración del presente informe. 

Tabla 7. Cronograma de las visitas efectuadas a las Comisarías de las Prefecturas de Coquimbo 
y Limarí 

Cronograma de Visita 

Unidad Policial Visitada Día Horario Visita 

Subcomisaría de Los Vilos 19 de julio de 2022 9:00-11:00 

3ra. Comisaría de Ovalle 19 de julio de 2022 19:00-22:00 

1ra Comisaría de La Serena  20 de junio de 2022 8.30-12:30 

5º Comisaría de Vicuña 20 de junio de 2022 16:00-19:00 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Recolección de información: estrategias de levantamiento de la información y muestra  

Durante la visita, se consideró el despliegue de una metodología mixta 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 las técnicas de levantamiento utilizadas fueron:  

(a) entrevistas semiestructuradas individuales2: se realizaron un total de 16 entrevistas orientadas a levantar, de 

forma flexible, los discursos y reflexiones de los diversos actores presentes en cada unidad policial. 

Específicamente se efectuaron entrevistas a personas detenidas, al personal de las unidades (guardia y otros 

servicios), a los Comisarios y Subcomisarios. 

(b) conversaciones informales individuales y grupales desde una perspectiva etnográfica se buscó reconocer las 

dinámicas que se generan en las unidades, entre el personal policial, o en su vínculo con la comunidad que 

acude a las unidades, para lo cual la información levantada en las conversaciones, en las más de tres horas 

que el equipo se encuentra en cada comisaría también ayuda a la formación de una percepción general del 

funcionamiento de éstas. 

(c) observación de espacios y dinámicas esta técnica de campo estuvo centrada, en cada unidad policial, en observar 

principalmente las áreas de detención y algunos otros lugares por donde se traslada a las personas detenidas 

y donde esperan sus familiares, aunque también se observó otras áreas de los recintos para conocer las 

condiciones laborales de las y los carabineros. Específicamente se aplicó una pauta de observación orientada 

al registro de información sobre las celdas, las condiciones materiales de la comisaría, la ubicación y 

funcionamiento de cámaras, la adecuación de protocolos sanitarios, entre otras variables que, en su 

conjunto, permiten obtener una mirada panorámica de la condición de infraestructura, equipamiento y 

seguridad disponible para poder ejercer correctamente el proceso de detención. 

(d) revisión documental y de registros. se analizó la información existente en los libros de detenidos, los libros 

de las guardias y los partes policiales. El propósito principal fue constatar la existencia y coherencia de los 

registros, su adecuación a los protocolos institucionales y la detección de cualquier incidente o indicio de 

hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.     

Para cada una de estas técnicas se diseñaron instrumentos o pautas específicas a la temática y objetivos de 

las visitas, atendiendo a los estándares internacionales sobre condiciones de privación de libertad y 

derechos de las personas detenidas en unidades policiales. 

Tabla 8. N° de Instrumentos de Levantamiento de Información aplicados en las visitas 

Instrumentos aplicados 1ª Comisaría 
de La Serena 

3ª Comisaria 
de Ovalle 

5ª Comisaria 
de Vicuña 

Subcomisaría 
de Los Vilos 

Entrevistas a Comisarios, 
Subcomisarios y personal  

3 3 3 3 

Entrevistas a personas 
detenidas 

4 -- -- -- 

Pauta de observación  1 1 1 1 

Pauta de revisión 
documental  

1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
2 Las entrevistas semi estructuradas corresponden a conversaciones guiadas por una pauta flexible. Esto quiere decir que tanto el 

orden como las temáticas pueden ir modificándose de acuerdo a los intereses de el o la entrevistada, aun cuando su diseño 
responde a ciertas categorías de análisis previo. 
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Dificultades y limitaciones de la recolección de información 

Parece importante resaltar, como se observa en la tabla anterior, que, en el caso de la Comisaría de Ovalle, 

Vicuña y la Subcomisaría de Los Vilos no fue posible entrevistar a personas detenidas dado que durante 

la visita no habían ocurrido detenciones, en Ovalle se observó sólo una persona que se encontraba por 

accidente de tránsito, pero no quiso conversar. Por tanto, no se pudo indagar respecto a su percepción 

respecto al trato recibido y al correcto funcionamiento de los protocolos que competen en su paso por la 

unidad. 

Cabe destacar, como otra dificultad sorteada en la visita, la mala recepción inicial y el retraso que hubo 

para permitir el ingreso del equipo a la Comisaría de La Serena, lo que casi evitó que se lograra entrevistar 

a las personas detenidas. Además, hubo una actitud hostil por parte de un par de funcionarios que estaban 

en la guardia de calabozos hacia el equipo del CPT quienes estaban esperando para entrevistar a las 

personas detenidas. Hacemos este énfasis, puesto que, de todas las visitas realizadas hasta ese momento, 

no habíamos advertido actitudes de esa naturaleza en contra de los/as funcionarios/as del CPT.  

Si bien, luego del retraso hubo una buena disposición de las y los funcionarios entrevistados y quienes 

hicieron el recorrido por la unidad, la demora de más de 20 minutos impidió que la entrevista a las personas 

detenidas se hiciera con la debida tranquilidad puesto que debían ser enviados a control de detención. 

Otra dificultad encontrada fue la imposibilidad de entrevistar a algunos comisarios que no se encontraban 

en la unidad al momento de la visita, La Serena y Vicuña, teniendo que obtener la información de los 

funcionarios responsables de las unidades policiales que se encontraban en ese momento, subcomisarios 

o incluso otros funcionarios del mando.  

3. Dimensiones y subdimensiones monitoreadas 

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 del CPT para sus visitas preventivas a 

unidades policiales, a saber: 1) condiciones materiales de la unidad; 2) medidas de protección, que incluye 

el análisis de los procedimientos y protocolos del proceso de detención; 3) Salud, donde se observa los 

conocimientos, protocolos e insumos para responder ante emergencias médicas de las personas detenidas; 

4) Trato a las personas detenidas; y 5) Gestión del personal, donde además de profundizar en las 

condiciones laborales, los niveles de capacitación y formación en materia de DDHH y de atención a los 

grupos específicos que pueden recibir (por ejemplo, mujeres o población migrante), se observa el clima 

laboral entre las y los funcionarios (Ver en anexos donde aparecen las dimensiones y subdimensiones 

revisadas y analizadas en la visita). 

Estas dimensiones y variables de observación responden, primeramente, a lo establecido por los diversos 

protocolos y normativas que analizan la situación de las personas privadas de libertad en unidades 

policiales, poniendo acento en las características de las condiciones, tratos y procedimientos que deben 

estar presente para garantizar los derechos humanos de estas personas. A su vez, integra los hallazgos de 

la propia experiencia de otros Comités de Prevención de la Tortura, organismos públicos e instituciones 

de la sociedad civil con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en la supervisión 

de los lugares de privación de libertad, incluyendo las unidades policiales. Por último, integra la mirada de 

la literatura, nacional e internacional, especializada en el estudio de la función policial para observar 

aspectos respecto a su gestión interna, poniendo el foco en cómo ciertas situaciones pueden afectar el 

trato a las personas detenidas (sobrecarga laboral, clima laboral adverso, violencia interna, etc.).  
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4. Procesamiento y análisis de la información 

Posterior a la visita, la información emanada de los instrumentos aplicados fue debidamente procesada y 

sistematizada por el equipo del Comité, sirviendo de base para el análisis de cada una de las dimensiones 

y para la posterior elaboración de las recomendaciones.  

Para ello, la información fue transcrita e integrada, buscando mantener el anonimato y confidencialidad 

de quienes participaron y dieron sus opiniones, por tanto, no es fin de este informe individualizar a estas 

personas. Por el contrario, se busca recoger de estos testimonios elementos transversales que puedan servir 

para destacar o para reconocer áreas de oportunidad que sean necesarias de mejorar y, de ese modo, 

alcanzar los estándares adecuados en el funcionamiento y condiciones de las unidades en lo que respecta, 

particularmente, a la detención y custodia de las personas detenidas. 

El análisis de la información se basó además en la triangulación de las distintas fuentes de información, 

teniendo como referencia la normativa y los estándares nacionales e internacionales vinculados a la 

prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes respecto a las personas 

detenidas en unidades policiales. Para lo cual se realizaron también múltiples reuniones con la participación 

de todo el equipo de visita, con el fin de comparar impresiones y establecer un análisis común respecto a 

las brechas de cumplimiento de dicha normativa.   

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, lo que no siempre es generalizable al actuar cotidiano, sin embargo, se cree 

que las impresiones e información recogida, gracias a la amplitud de temas analizados, sí permite aportar 

a una mirada general de las condiciones y procedimientos utilizados en la custodia policial de estas 

unidades. 

Por su parte, si bien reconocemos que la presencia de observadores externos al funcionamiento tradicional 

de los espacios de trabajo siempre puede inhibir, modificar o fomentar ciertas disposiciones y dinámicas 

entre el personal de la unidad policial y sus labores, creemos que sin lugar a duda hay elementos que 

pueden observarse y extraerse más allá del discurso y de lo evidente, más aún con la rigurosidad técnica y 

metodológica implementada durante la visita, por tanto, esta situación si bien no puede ser superada en 

su totalidad sí está contemplada en la descripción y análisis que se presenta a continuación. 

Asimismo, se especifica que, si bien es importante contemplar lo que sucede al momento de la detención 

y traslado de las personas detenidas, momentos enunciados por la literatura y la experiencia como 

particularmente sensibles y posibles de la ocurrencia de malos tratos, esta metodología de visita a la unidad 

no permite al equipo observar en profundidad esas situaciones y sólo se recogen discursos entregados por 

las personas detenidas, siendo uno de los aspectos con menor información para poder dictar 

recomendaciones, debilidad que se espera poder ir resolviendo y complementando con otras metodología 

en el corto plazo. Pese a ello, consideramos que en las otras dimensiones la información es valiosa y 

permite validar los hallazgos y, por ende, las recomendaciones que de allí emanan. 

5. Consideraciones éticas 

 

Es importante resaltar que durante la aplicación de las entrevistas se solicitó el Consentimiento informado, 

de cada una de las personas entrevistadas, en ocasiones dejándolo por escrito o en las mismas grabaciones 

efectuadas. Todo ello, con el fin de garantizar y respetar la voluntad de las personas de participar en esta 

investigación contando con información de sus percepciones u opiniones de los procesos o de las 

condiciones de la unidad visitada. 
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VI. HALLAZGOS DE LA VISITA 

Los hallazgos de la visita que se presentan a continuación se organizan de acuerdo con las cinco dimensiones 

antes señaladas, las que se nutren de los relatos e información obtenida en las visitas, buscando dar cuenta 

de los diversos factores de riesgo que podrían incidir en la comisión de tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes y que, por tanto, pudiesen llegar a afectar a las personas detenidas en las 

comisarías. 

1. Condiciones Materiales. 
Desde una perspectiva global, se observaron falencias que afectan transversalmente a la infraestructura y 

equipamiento de las cuatro unidades visitadas en la IV Región, lo que a su vez a refleja que no existen 

grandes diferencias entre éstas en cuanto al estado de mantenimiento. A pesar de esto, se reconocieron 

algunas diferencias con relación al tamaño y antigüedad de las edificaciones, aspectos que pueden incidir en 

la cantidad de recursos y esfuerzo necesarios para subsanar las falencias encontradas.  

Por una parte, se constató que las comisarías de La Serena y Ovalle son particularmente amplias y suelen 

recibir una afluencia mayor de público debido a que se emplazan en ciudades de mayor envergadura, lo 

que a su vez propicia una mayor proporción de detenciones, en comparación con Vicuña y Los Vilos. 

Como consecuencia, estas unidades pueden sufrir un mayor desgaste en sus instalaciones. Por otra parte, 

las unidades de Vicuña y Los Vilos son más pequeñas y reciben un menor flujo de personas, lo que podría 

facilitar una correcta mantención. 

En cuanto a la antigüedad de las instalaciones, las comisarías de Ovalle y La Serena, y la Subcomisaría de 

Los Vilos son las más añosas, mientras que la unidad de Vicuña es la que se construyó más recientemente. 

Las instalaciones más antiguas están construidas en base a adobe y concreto, lo que podría dificultar ciertas 

reparaciones. De hecho, se señaló que producto de las últimas lluvias que cayeron en la zona, justo previo 

a nuestra visita, hubo daños y varias filtraciones de agua en las unidades de La Serena y Ovalle. En ésta 

última, sin embargo, se realizó una buena gestión frente a la contingencia, evitando así mayores daños.   

Un aspecto que puede destacarse favorablemente en las unidades de La Serena, Ovalle y Los Vilos es que 

todas ellas cuentan con al menos tres celdas, permitiendo una adecuada segmentación entre hombres y 

mujeres adultas, y niñas, niños y adolescentes (NNA). La Subcomisaría de Los Vilos, sin embargo, cuenta 

solo con dos celdas habilitadas para la segmentación entre hombres y mujeres adultas. En caso de requerir 

la custodia de un NNA, se señala que ésta(e) debe ser resguardado en la guardia, esposado a una silla, si es 

que hay personas detenidas en las otras celdas, buscando de este modo garantizar la adecuada 

segmentación. Cabe destacar que las unidades de La Serena y Ovalle cuentan con dos calabozos 

clausurados que, de ser correctamente habilitados, permitirían la segmentación de grupos especialmente 

vulnerables, como personas con discapacidad o población LGTBIQ+, lo que a su vez dotaría a la unidad 

de mejores condiciones para mantener separadas a las personas detenidas que puedan llegar a albergar.  

En la mayoría de los casos, las dimensiones de las celdas son apropiadas para prevenir situaciones de 

hacinamiento entre personas detenidas y, además, todas cuentan con banquetas de cemento lo que 

permitiría ofrecer las condiciones para el descanso de éstas.   

En cuanto a la habitabilidad de las celdas, se identificaron diversas falencias que afectan negativamente las 

condiciones en que se mantienen a las personas bajo resguardo policial.  

Respecto al cierre de las celdas, se identificaron varias diferencias entre las unidades visitadas. Por una 

parte, las características de las rejas de las celdas de Los Vilos y Ovalle son las que más se alejan del estándar 

establecido. En Los Vilos, éstas están hechas solo de barrotes, faltando una malla que cubra toda la 

extensión de la reja. En Ovalle, se pudo constatar que tres celdas estaban cerradas con un latón, 
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obstruyendo la visibilidad hacia el interior. Por otra parte, en Vicuña, este aspecto fue valorado como 

regular, ya que la mitad superior de las rejas tienen barrotes y malla, pero la mitad inferior solo contaba 

con barrotes. Por último, se observó que en La Serena todas las rejas estaban hechas de barrotes y malla 

tipo acma, de acuerdo con el actual estándar.   

En lo que respecta a los muros de las celdas, destacó positivamente la unidad de Vicuña, en donde las 

paredes estaban en buen estado y pintados de color blanco y verde, otorgando una adecuada luminosidad 

al espacio. En contraste, los muros de las celdas de La Serena y Ovalle distan de un estado óptimo debido 

a que presentan rayados, suciedad acumulada y pintura verde oscura o negra descascarada, lo que afecta 

negativamente la iluminación. En Los Vilos se apreció que, si bien los muros son antiguos, la pintura de 

éstos se mantenía en buen estado. 

Otro aspecto de suma importancia para una adecuada habitabilidad, y que suele ser complejo de resolver, 

guarda relación con el sistema de ventilación del área para personas detenidas. En la subcomisaría de Los 

Vilos, cuyas celdas solo reciben ventilación y luz natural por unas pequeñas ventanas del pasillo frontal, se 

percibió un intenso mal olor que emanaba, probablemente, desde una canaleta en el suelo que puede ser 

utilizada como urinario. Pese a la limpieza que los funcionarios de la guardia señalan realizar y a la constante 

entrada de aire por las ventanas, que no tienen vidrio, el olor a orina es permanente. Aunque en la unidad 

de Ovalle el mal olor de las celdas no fue una preocupación, sí lo fue la elevada humedad al interior de 

éstas, producto de una ventilación insuficiente, se constató que solo una celda contaba con ventana y que 

la iluminación de las celdas, si bien permitía una adecuada visibilidad, era principalmente artificial. En La 

Serena, por su parte, la ventilación no presentaba mayores problemas, puesto que, al momento de la visita, 

aun cuando había personas detenidas en todas sus celdas no se percibían problemas de mal olor.  

Asimismo, la unidad de Vicuña no presentó problemas de ventilación o malos olores. 

Al igual que la ventilación, la calefacción del área de calabozos es un ámbito que frecuentemente exhibe 

dificultades en su resolución. De hecho, este es un aspecto de convergencia entre las cuatro unidades 

visitadas, en vista de que ninguna cuenta con sistema de calefacción para esta zona. En la mayoría de las 

celdas, sin embargo, se observó la disponibilidad de frazadas para el abrigo de las personas custodiadas, 

aunque no en todos los casos éstas se encontraban limpias. Dada las características meteorológicas de la 

cuarta región, es altamente probable que sea innecesario contar con un sistema de calefacción permanente. 

A pesar de esto, el personal entrevistado, especialmente en la Comisaría de La Serena y en la Subcomisaría 

de Los Vilos, expresó que las celdas suelen ser muy frías. En ésta última, se indicó que para enfrentar las 

bajas temperaturas cuentan con un calefactor para los periodos de mayor frío.  

En relación con el estado de mantenimiento de los baños para personas detenidas, se encontraron 

situaciones disímiles. Por un lado, resultó llamativa la unidad de La Serena, que fue la única que cuenta 

con dos baños con mobiliario de acero, relativamente nuevo, y con puertas ¾, de acuerdo con el estándar 

recomendado. Pese a esto, estas instalaciones se encontraban descuidadas, con presencia de gran cantidad 

suciedad acumulada en las superficies, inodoro, lavamanos y la pintura de los muros deteriorada. En 

contraste con la situación de La Serena, las unidades de Ovalle, Los Vilos y Vicuña cuentan solo con un 

baño para el área de calabozos, lo que imposibilita la segmentación entre mujeres y hombres. Además, los 

inodoros y lavamanos de estas tres unidades son antiguos y se encontraban sucios. En el caso particular 

de Los Vilos y Ovalle se informó la existencia de problemas en el sistema de alcantarillado, afectando de 

forma general a ambas unidades. A esto se suman fallas en el sistema eléctrico que, según el personal 

consultado, generan cortes en distintos sectores de las instalaciones, situación que afecta particularmente 

a la Subcomisaria de Los Vilos. En el baño de ésta última, además se constató que no había luz eléctrica 

(por falta de ampolleta), lo que sin duda dificulta la visibilidad durante la noche. 
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Entre los aspectos que generaron especial preocupación, se encuentra una gran bañera instalada en el baño 

del sector de celdas de la Comisaría de Ovalle. Ésta no cumpliría con ninguna función dentro de la unidad 

y tampoco se ajusta a los estándares requeridos. Asimismo, la presencia de una plaga de ratones en la 

Subcomisaría de Los Vilos es una deficiencia que afecta seriamente la seguridad sanitaria de las personas 

detenidas.  

Por último, una deficiencia que comparten todas las unidades es que los baños no contaban con insumos 

de aseo personal básicos al momento de la visita. Cabe señalar, además, que en ninguna de las unidades se 

observaron baños con accesibilidad para personas con movilidad reducida.  

Condiciones de Seguridad 

Un aspecto fundamental para garantizar la seguridad de las personas detenidas está dado por la presencia 

de un sistema de videovigilancia que pueda abarcar de forma exhaustiva el área de calabozos y la totalidad 

del trayecto que recorre una persona detenida, desde que desciende del vehículo que la trae a la unidad 

hasta que ingresa a la celda asignada para su detención.  

A este respecto, se pudo observar que las comisarías de La Serena, de Ovalle y la subcomisaría de Los 

Vilos cuentan con un apropiado número de cámaras operativa, sin embargo, en estas últimas dos unidades 

(Ovalle y Los Vilos) se identificaron puntos ciegos que significan un riesgo para las personas custodiadas. 

En Ovalle, se encontró un punto ciego en un tramo al ingreso de la unidad, desde el área donde las 

personas detenidas descienden del vehículo hasta que acceden al patio interior, frente al sector de las 

celdas. El segundo punto ciego identificado en esta unidad se ubica en la zona en que convergen los dos 

pasillos que dan a acceso a las celdas. Mientras que en la Subcomisaría de Los Vilos el punto ciego que se 

apreció se encuentra al interior de una de sus celdas (la que está al costado del baño). A parte de una buena 

cobertura para evitar puntos ciegos, es importante siempre tener presente que un buen sistema de 

videovigilancia también implica el monitoreo constante en tiempo real de las imágenes registradas.  

La situación que parece más urgente y preocupante, sobre este aspecto, se constató en la Comisaría de 

Vicuña. Durante la visita se observó que esta unidad contaba con dos cámaras, de las cuales solo una se 

encontraba funcionando. Ciertamente, estas condiciones están lejos de cumplir los estándares establecidos 

y constituyen un factor de riesgo para las personas detenidas.  

En cuanto al equipamiento del sector de personas detenidas se observa una insuficiencia generalizada en 

la existencia de planes de evacuación en caso de incendio u otra emergencia. En efecto, entre las personas 

entrevistadas se evidenció el desconocimiento de protocolos de acción y la ausencia de guías informativas 

para enfrentar este tipo de emergencias, pese a formar parte de protocolos estándar elaborados por la 

institución. Esto demuestra que no sólo se requiere contar con este tipo de protocolos o instructivos, sino 

que estos sean de conocimiento y adaptación a los contextos de cada unidad. Asimismo, se pudo verificar 

que en ocasiones los extintores dispuestos en las unidades se encontraban vencidos y en algunas unidades 

no fue posible identificar los sistemas de red seca y húmeda.  

- Otros espacios de la unidad 

En cuanto a otros espacios observados en las unidades se destaca la presencia en dos comisarías, La Serena 

y Ovalle, de salas de familia muy bien habilitadas, las que, al estar separadas del resto del área de denuncias 

garantiza la privacidad de las personas que allí acuden. Asimismo, estos espacios se encuentran con 

equipamiento para atender a las y los niños que pudieran acompañar a sus familias. Esta situación no se 

observa en Vicuña ni en Los Vilos, donde si bien señalan ser atendidas estas denuncias en otras oficinas 

separadas del resto de la guardia, éstas no se encuentran habilitadas particularmente para ello. En el caso 



 

17 
 

de Los Vilos, la situación se ve más compleja al no contar con presencia de personal femenino, lo que 

pueda afectar aún más la recepción de este tipo de situaciones, puesto que aun cuando existan funcionarios 

capacitados, la atención a las victimas de violencia deberían ser atendidas por personal del mismo sexo, 

para facilitar confianza y empatía. 

Por su parte, cabe destacar que todas las unidades visitadas cuentan con guardias de denuncias bien 

habilitadas todas ellas con espacio suficiente para atender a las personas, algunas incluso con módulos de 

atención con acrílicos que separan a la persona de la o el funcionario que recibe la denuncia, como medida 

de prevención del COVID. En todas se observó la presencia de alcohol gel y letreros informativos donde 

se destacan las medidas de prevención de este virus. Además, se observa la presencia de gran cantidad de 

material informativo sobre derechos de víctimas y personas detenidas, además de información de interés 

para los recurrentes. En todas ellas se observa la presencia de bancas en las salas de espera e, incluso, en 

Ovalle se identificó la presencia de una pantalla donde se presenta información sobre los servicios 

policiales y otros temas de difusión. 

Todas las unidades, a excepción de Ovalle, cuentan con estacionamiento al interior de éstas, los que se 

observan bien utilizados, ordenados y limpios. En el caso de Ovalle, la construcción no cuenta con este 

espacio, sólo se observa un patio interior donde se resguardan las bicicletas y motos, además de contar 

con un espacio específico para resguardar las cosas decomisadas. En los estacionamientos o patios se 

observa además presencia de los sectores de las brigadas de incendio, jardines e incluso, en el caso de Los 

Vilos, algunas huertas, lo que permite no sólo embellecer la unidad sino también generar una actividad que 

pueda motivar al personal a su cuidado y mantención, sirviendo como una actividad distractora, 

complementaria a la labor policial. 

 

2. Medidas de protección. 

Respecto a la segmentación de las personas detenidas se observa que casi todas las unidades cuentan con 

la cantidad de celdas necesarias para llevar este protocolo de manera adecuada, manteniendo separados a 

hombres, mujeres y NNA. Como se comentó anteriormente, la Subcomisaría de Los Vilos es la única que 

por su condición de unidad más pequeña solo cuenta con dos celdas, no pudiendo ejecutar este protocolo 

según los estándares, sin embargo, el menor flujo de personas detenidas podría permitir que esta situación 

fuera cubierta o atendida de manera transitoria. 

Una falencia observada en la Comisaría de Ovalle y en la Subcomisaría de Los Vilos es que no cuentan con 

el sistema de identificación “Cross Match” habilitado. En comisarías de otras localidades del país, se ha 

visto que la ausencia de este sistema deriva en la necesidad de trasladar a las personas detenidas a otras 

unidades para ejecutar este procedimiento. De esta forma, se generan trayectos innecesarios, mayor 

incertidumbre y ansiedad en las personas detenidas, quienes desconocen la necesidad de estos traslados.  

Respecto al procedimiento de registro de vestimentas y pertinencias, fue posible observar que todas las 

unidades visitadas cuentan con espacios debidamente demarcados para la realización de este procedimiento, 

los cuales quedan registrado en todo momento por las cámaras. Por su parte, se valoró positivamente la 

presencia de casilleros para el resguardo de las especies de las personas detenidas, así como la utilización de 

vales de respaldo que describen las pertenencias recibidas. Del mismo modo, el personal señaló que el 

registro corporal se realiza de forma superficial, con la asistencia de una paleta Garret, además en todos los 

casos se verificó su correcto funcionamiento. Un problema detectado en Los Vilos, a diferencia de las otras 

tres unidades, es que no cuentan con funcionarias para ejecutar el registro en caso de que haya mujeres 

detenidas. Para enfrentar esta situación, se indicó que piden apoyo a la PDI para que una funcionaria haga 
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este procedimiento, lo que implica un traslado extraordinario para las mujeres detenidas. Además, se señaló 

que algunas personas se aprovecharían de la falta de personal femenino para esconder especies o drogas en 

las vestimentas o cuerpo de mujeres ya que saben que no podrán ser registradas por personal masculino. 

Finalmente, una adecuada atención a víctimas por violencia de género o violencia intrafamiliar también se 

vería dificultada a raíz de la falta de funcionarias.   

“No contamos con ninguna mujer ni en la unidad ni en los destacamentos que dependen de ésta. Esto 
dificulta muchos los procedimientos cuando hay una detenida mujer. La solución para esta situación 
ha sido pedir apoyo a la PDI” 

“Eso acá los delincuentes lo saben, las mujeres se esconden en todas partes la droga y uno no las puede 
revisar". 

Como se mencionó, en la mayoría de las visitas realizadas, no se vio la presencia de personas detenidas, a 

excepción de la Comisaría de La Serena, en donde se pudo conversar con cuatro de las seis personas que 

permanecían custodiadas en este cuartel. Al respecto, parece preocupante el relato de las personas 

entrevistadas en esta unidad, quienes indicaron que no se les hizo una apropiada lectura de sus derechos y 

que los Carabineros aprehensores ejercieron un mal trato verbal con algunos de ellas. Tampoco se les 

habría explicado el procedimiento, tiempo de espera ni en qué consistían los documentos que se les 

hicieron firmar como, por ejemplo, el acta de salud. 

Otro aspecto observado en las unidades, de manera positiva, es la presencia de gran cantidad de material 

gráfico sobre los derechos de las personas detenidas, víctimas y grupos vulnerables, entre otros.  

Respecto a los registros es posible realizar varias constataciones. En relación con el libro de detenidos, se 

constata que en la Comisaria de la Ovalle existen bastantes vacíos de información en especial referidos a 

la fecha y hora de salida de las personas detenidas. En la subcomisaria de los Vilos la información del libro 

de detenidos es completa, aunque no incluye el número de parte y hay omisión en la hora de salida de 

algunos detenidos. También se observa con preocupación que algunos detenidos en la unidad pueden estar 

más de 24 horas dado que el control de detención se realiza tarde (entre las12 o 13 horas). En el caso de 

la comisaría de Vicuña se observa que el libro de detenido señala la hora de salida, pero sin indicar el día, 

además hay varios vacíos de información que deben ser subsanados. Finalmente, en la comisaría de la 

Serena se destaca un buen llenado del libro de detenidos el que casi no incluye omisiones. En la siguiente 

tabla se presenta el número de personas detenidas según lo dispuesto en los respectivos libros de 

detenidos/as:    

Comisaria Últimos 7 días Últimos 30 días Año a la fecha 

Ovalle 26 detenidos/as 125 detenidos/as 1029 detenidos/as 

Los Vilos  7 detenidos/as 37 detenidos/as 280 detenidos/as 

Vicuña 6 detenidos/as 37 detenidos/as 262 detenidos/as 

La Serena 57 detenidos/as 241 detenidos/as 1632 detenidos/as 

En relación con la revisión de los libros de la guardia se pudo constatar que en la comisaría de la Serena 

se produjo un corte de luz lo que significó el traslado de todas las personas detenidas, a su vez se constata 

que en ocasiones se traslada a detenidos a la 6 comisaría de la Serena. En la comisaría de Ovalle se deja 

constancia de una supuesta situación de VIF entre funcionarios policiales y también sobre una fuga de 

agua que dejó inhabilitada parte del cuartel.  En las unidades de Vicuña y de Los Vilos no se observan 

anotaciones relevantes para el Comité.  
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Finalmente, respecto a la revisión de los partes, se pudo observar que en la comisaría de Ovalle estos están 

bien confeccionados, sin embargo, no se guarda en la unidad copia de las actas. En la subcomisaria de los 

Vilos se constata que en 2 de 4 partes revisados no se hace referencia al acta de salud o a la constatación 

de lesiones, de lo que podría insinuar una irregularidad en este procedimiento. En la unidad de Vicuña 

existe un correcto llenado de los partes y se guardan en la unidad una copia de las actas debidamente 

formadas. Por último, en la comisaría de la Serena se constata un buen llenado de los partes, sin embargo, 

no hay un respaldo de las actas firmadas.  

3. Salud de personas detenidas 

 

En relación con la dimensión de salud, se puede mencionar que en todas las unidades la constatación de 

lesiones se realiza cuando la persona detenida presenta alguna lesión, se encuentra en estado de ebriedad 

o si se trata de una niña, niño o adolescente, según lo establece el protocolo. Sin embargo, durante la visita 

a la Serena se constató que uno de los detenidos se encontraba con lesiones evidentes (sangre de nariz, 

golpe en el rostro, dificultad para moverse) y aún no había sido llevado a constatar lesiones, ante esta 

situación los funcionarios indicaron que habían privilegiado la constatación de lesiones de las víctimas y 

que las lesiones presentadas por la persona detenida se debía a golpes que habría recibido al momento del 

asalto realizado, hechos que se constataron en una grabación. Esta situación refleja como en ocasiones el 

acta de salud o el proceso de constatación de lesiones se hace varias horas después del ingreso de la persona 

detenida lo que infringe el protocolo establecido.   

De manera general se indica que este procedimiento se realiza en el centro de atención de salud (hospital 

o CESFAM) más cercano, sin haber demasiada demora en su ejecución. En caso de que no sea necesaria 

la constatación de lesiones, se suele utilizar como alternativa la utilización del acta de salud, el cual señalan 

es correctamente firmado por la persona detenida. 

“Nosotros si no tiene lesiones visibles se aplica acta de salud, si se aprecia una lesión se constata en el 
hospital, si está en estado de ebriedad también se constata lesiones, si es menor se constata y eso se hace 
con el hospital y no hay problemas con ellos” 

Respecto a la presencia de un protocolo escrito para la atención de urgencias médicas que puedan surgir 

en las personas detenidas como, por ejemplo, una descompensación u ocurrencia de una autolesión, se 

indicó que las unidades no cuentan con ningún documento específico sobre esta materia. En la misma 

línea, el personal entrevistado señaló no haber recibido capacitación en primeros auxilios. 

"Cada uno tiene que arreglárselas con lo pueda, porque por ejemplo yo, me pongo en la posición de que 
a mí me tocara, tengo que arreglármelas como puedo porque no tengo una capacitación de cómo 
reaccionar a momento de, pero yo creo que todos a lo mejor sabemos cómo reaccionar".   

No obstante, se señala que de existir una autolesión se traslada de forma inmediata a la persona detenida 

a un centro de atención. En caso de que sospeche que la persona tiene la intención de escapar en algún 

momento de este procedimiento, se prefiere llamar al SAMU para evitar el traslado. 

En cuanto a las medidas sanitarias extraordinarias establecidas bajo el contexto de pandemia de Covid-19, 

en todas las unidades se evaluó que la gestión interna fue buena, aunque siempre hay aspectos que se 

podrían mejorar y otros resultan difíciles de modificar en lo inmediato como, por ejemplo, la ventilación 

y la cantidad espacio para mantener el distanciamiento entre las personas detenidas en los calabozos. Al 

inicio de la pandemia tampoco se contó con medidas para reducir el riesgo de contagio entre el personal 

y el público que acude a las unidades para consultar o denunciar. 
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"Faltó un poco más de cuidado personal, o sea de nosotros acá por ejemplo los equipos de guardia, que no teníamos 
por ejemplo, bueno cuando empezó la pandemia, módulos cerrados que impidieran por ejemplo el contacto físico con 
el denunciante, entonces igual era peligroso de contagiarse, el tema mismo de los detenidos que podían llegar 20 
detenidos y lamentablemente había que tenerlos ahí po’, entonces no había algo que permitiera un mayor cuidado, he, 
que hiciéramos mejor el trabajo a lo mejor, porque no había donde por ejemplo, no podíamos hacer más calabozo de 
un día para otro, entonces teníamos que hacerlo adecuando a lo que había no más, entonces era un problema, pero 
igual se escapaba de nosotros, y obviamente se escapaba también del mando (…)" 

La disponibilidad de elementos de protección personal en las unidades fue valorada positivamente. De 

acuerdo al relato del personal entrevistado, hasta el momento de la visita se había contado con suficientes 

implementos (mascarillas, dispensadores de alcohol gel, guantes etc.) para el autocuidado del personal y 

de las personas detenidas. En la misma línea, se indicó que la central de carabineros, CENCO, reiteraba 

las medidas de autocuidado a través de radio.  

En Ovalle se señaló que, en caso de haber procedimientos que involucraran a personas con Covid-19 o 

fueran sospechosos de caso positivo, el personal asistía con equipamiento especializado para disminuir el 

riesgo de contagio. Además, la comisaría contaba con dispensadores de alcohol gel para desinfectar 

vehículos u otros tipos de implementos.  

Para el momento en que se realizaron las visitas, parte del personal percibió que en ocasiones se habría 

hecho mal uso de las licencias médicas por Covid-19 por parte de algunos(as) funcionarios(as), 

aprovechándose de un excesivo estado de alarma debido al alto riesgo contagio del virus.  

"Yo llegué cuando ya había avanzado un poco la pandemia y si po’, pasaba que se contagiaba uno y 
aparecía el otro y otro. Y no se si realmente contagiados o se aprovechaban del pánico porque estuvieron 
con fulano de tal, y él se contagió. Porque al fin y al cabo más del alguno hasta los civiles hicieron eso, 
se aprovechaban de para no se po’ aprovechar algunos días con licencia, no sé, porque igual la pandemia 
causó mucho temor por el nivel alto que había de contagio en el país".  

Por otra parte, también se indicó que con el paso del tiempo las medidas preventivas se habrían relajado 

lo que se ve reflejado en reuniones en que no se respeta el aforo indicado para el espacio disponible. Del 

mismo modo, el uso de la mascarilla dejó de ser constante, utilizándose solo cuando no se podría respetar 

el distanciamiento necesario entre personas.  

En cuanto al nivel de vacunación del personal, se señaló que no es un aspecto problemático ya que la gran 

mayoría del personal cuenta actualmente con las cuatro dosis. 

 

4. Trato a las personas detenidas 

En todas las unidades se señaló que no ha habido denuncias o quejas por malos tratos recientemente, no 

obstante, el personal entrevistado recuerda que en periodos anteriores sí se habrían producido algunos 

episodios conflictivos. En algunos casos se indicó que estas situaciones no solo se generan por conductas 

impropias por parte de los funcionarios hacia las personas detenidas, sino que también se dan agresiones 

iniciadas por éstas hacia el personal policial, sobre todo en los procedimientos relacionados con la 

detención y traslado de las personas detenidas.  

En caso de haber quejas o denuncias, se comentó que las personas detenidas tienen la oportunidad de 

comunicarlas a su abogado defensor al pasar a control de detención. Posteriormente, el abogado realiza 

un oficio que se envía a la unidad policial, sin embargo, no se suelen efectuar, al menos se desconoce la 

existencia de este tipo de quejas en los periodos recientes.  
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En relación al curso que han seguido las denuncias, en Vicuña, por ejemplo, se hizo referencia a una 

denuncia por apremios ilegítimos, realizada el año pasado, que se está investigando administrativamente, 

sin embargo, no existe certeza respecto a la investigación penal de ésta. En esta misma unidad, se señaló 

que el presente año habría ocurrido otra denuncia realizada por la madre de un adolescente que fue 

detenido debido a la ejecución de un procedimiento de forma irregular. Respecto al seguimiento de este 

caso no se entregaron más antecedentes.  

En la unidad de Los Vilos se informó que ha habido denuncias por malos tratos anteriormente, 

relacionados con el procedimiento de detención. Se relató que, en uno de los casos, se resolvió con arraigo 

nacional para el funcionario involucrado y la prohibición de éste de acercarse a la víctima. 

Una fuente importante de información sobre el trato que reciben las personas detenidas es precisamente 

poder contar con el relato y percepciones que éstas tienen durante los procedimientos de aprehensión, 

detención, traslado y custodia en la unidad. Empero, durante las visitas varias unidades no tenían personas 

detenidas, a excepción de la Comisaría de la Serena.  

En este caso, una de las personas detenidas señaló que los procedimientos, en general, se ajustaron a los 

protocolos, salvo en la aprehensión, momento en que se habrían realizado maniobras no permitidas para 

la reducción, como presionar con la rodilla el cuello y/o la espalda de la persona que se busca aprehender 

y la aplicación de “llaves asfixiantes”. Este relato coincide con la percepción del personal entrevistado, 

quienes indicaron que uno de los momentos más complejos o riesgosos se produce en la 

aprehensión/detención debido a que las personas muchas veces no cooperan con el procedimiento, 

reaccionando agresivamente.  

Siguiendo con el relato de una de las personas detenidas en La Serena, dos de ellas indicaron que no se 

realizó la lectura de sus derechos y una de ellas menciona que a ratos recibió un trato verbal inapropiado 

(con insultos y expresiones de humillación) mientras que la otra relata que, pese a tener una enfermedad, 

no le permitieron tomar sus medicamentos, que nunca le preguntaron nada al respecto, y si bien recibió 

un buen trato, señaló que no le informaban nada de su situación ni le explicaron que documentos le 

hicieron firmar. A diferencia de estas dos, las otras personas detenidas indicaron haber recibido un buen 

trato.  

Durante el traslado refirieron haber sido tratado en buenos términos, aunque llamó su atención la falta del 

uso de mascarillas y distanciamiento físico por parte del personal.  

Una vez en la unidad, el procedimiento de registro corporal fue indicado por todas las personas detenidas 

como ejecutado correctamente, de forma superficial, y sin recurrir, en ningún caso, a su desnudamiento. 

Durante la estadía en la unidad, uno de los detenidos indicó haber pasado hambre, aunque 

afortunadamente un funcionario de la guardia le dio algo de alimento. Este mismo detenido menciona que 

no realizó ninguna llamada ya que el sujeto detenido no habría familiares o redes cercanas a quienes recurrir 

en ese momento. El resto de las personas detenidas mencionan que sí pudieron llamar a sus familiares, y 

a dos de ellas éstos acudieron a dejarle alimentación y agua para pasar la noche.  

 

5. Gestión del personal 

A nivel de infraestructura y recursos del personal para el cumplimiento de sus funciones la percepción es 

que las condiciones de infraestructura son precarias. A través de las entrevistas y la observación directa de 

las instalaciones, se identificó que algunas de las deficiencias vistas en la guardia de detenidos también se 

extienden a otros sectores de las unidades, afectando las condiciones laborales de las y los funcionarios. 

Así, en las unidades de Ovalle y Los Vilos se indicó la existencia de problemas en el sistema de 
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alcantarillado y eléctrico, lo que se manifestaba en que no pudieran hacer uso de calentadores ni ningún 

apartado eléctrico mayor porque se cortaba la luz, en el recorrido por la comisaría de Ovalle, se pudo 

presenciar varios sectores de la unidad que se encontraban sin luz al momento de la visita. 

En esta misma línea, otro aspecto percibido como negativo para el desempeño de las funciones guarda 

relación con la antigüedad de las edificaciones. A este respecto, se señala la presencia de dificultades para 

calefaccionar y regular la humedad de los espacios de trabajo. Parte de las deficiencias en la infraestructura 

se vieron reflejadas en los daños y filtraciones que afectaron principalmente a la unidad de Ovalle durante 

las precipitaciones que tuvieron lugar en la zona, previo a la visita. Del mismo modo, las condiciones de 

los baños del personal de esta unidad fueron percibidas como deficientes debido a su antigüedad, falta de 

mantenimiento y ausencia de útiles de aseo básicos.  

En Los Vilos, se pudo observar que los dormitorios destinados al personal se encontraban emplazados en 

conteiner. Pese a esto, estas instalaciones parecían contar con buenos estándares de habitabilidad.  

Una carencia relevante en términos de recursos institucionales para el desempeño de las funciones 

policiales hace referencia a la escasez de medios logísticos y, específicamente, la baja cantidad de vehículos 

policiales en buen estado con que cuenta cada unidad. Por ejemplo, la unidad de Los Vilos cuenta solo 

con un vehículo operativo y en la comisaría de Ovalle se señaló que, de 23 vehículos, solo tres están en 

funcionamiento. En la Comisaría de La Serena también se puso énfasis en la necesidad de una mayor 

dotación vehicular. Sobre la posibilidad de reparar los vehículos que están en mal estado, el personal 

expresó que solo pueden hacerse cargo de arreglos de baja complejidad, mientras que las reparaciones más 

difíciles se deben coordinar con el nivel central, aspecto que, al parecer, no funciona de forma ágil.   

En cuanto al equipamiento de elementos de protección (cascos, chalecos antibalas, radios, etc.), las 

unidades presentan situaciones un tanto disímiles. Así, en las comisarías de La Serena, Vicuña y Ovalle se 

indicó que cuentan con una cantidad apropiada de equipamiento de protección y que, incluso, cuentan 

con algunos elementos renovados hace relativamente poco.  

"Tenemos los últimos chalecos anti-balas que le entregaron a carabineros, tenemos cascos nuevos, 
equipos antidisturbios y también algunos de los funcionarios están capacitados para usar el MK9 y la 
cadena lanza gases, aunque para el estallido nunca se utilizó algún disuasivo químico ni nada" 

En Los Vilos la situación no es la misma, señalándose que el equipo de protección es muy antiguo y que, 

a pesar de haber cumplido con su vida útil, éstos se siguen utilizando. En este caso, se indicó la necesidad 

de renovar los cascos, chalecos antibala y radios. Solo las municiones habrían sido renovadas oportuna y 

completamente en esta unidad. En este escenario, resulta fundamental considerar que en el sector de Los 

Vilos existe una alta cantidad de delitos asociados al tráfico de drogas, por lo que dotar al personal con 

equipamiento renovado parece ser indispensable.  

“En las noticias vemos cómo en Santiago los carabineros están con esas tremendas cuestiones y nosotros 
todavía seguimos con estos así que hay que cuidarlo" 

“El gran tema acá es el tráfico de drogas, es zona de cultivo, de agosto a septiembre, homicidios, 
quitadas de droga, pero de robos muy poco y son los angustiados que roban por ejemplo un balón de 
gas. También tema de VIF por el tema de la droga y consumo del hogar” 

"(...) en otras partes ya tienen los nuevos, porque piensan pueblito chico acá no pasa nada, pero si 
pasan, hay mucha droga y puede pasar". 

El sistema de turnos de trabajo y el tiempo disponible para el descanso es otro aspecto de las condiciones 

laborales que parece necesario ser atendido. Aunque el personal de las unidades visitadas no siempre 

expresó haber experimentado dificultades producto de una sobrecarga laboral, sí se señaló que este tema 
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debería ser revisado, especialmente, en Ovalle y Los Vilos. En estas unidades se indicó que hay turnos que 

superan las 12 horas, resultando extenuante. De forma similar, la información recabada, en todas las 

unidades, muestra que la falta de tiempo para conciliar adecuadamente la vida laboral y familiar es un 

problema frecuente entre el personal. 

"El carabinero en sí, quiere pasar más tiempo en la casa. Quiere hacer su horario de trabajo de la 
mejor forma y después (…) es que los servicios nocturnos igual son cansadores". 

De forma transversal en las cuatro unidades, se da a entender que la escasez de personal a nivel institucional 

es una problemática que afecta la posibilidad de mejorar el balance de la carga laboral de los funcionarios 

en servicio. Contar con personal debidamente descansado y recuperado constituye una variable 

indispensable para reducir el riesgo de malos tratos hacia las personas detenidas y elevar la satisfacción 

laboral de las y los funcionarios. 

Estrechamente vinculado a la sobrecarga de trabajo, el estrés laboral y/o traumas psicológicos derivados 

del quehacer policial son otro ámbito de preocupación para el Comité. En las visitas se pudo constatar 

que ninguna de las unidades cuenta con la implementación de alguna estrategia de contención psicológica 

ni con herramientas para favorecer el autocuidado de la salud mental de las y los carabineros. Las 

entrevistas realizadas arrojaron que, la falta de este tipo de espacios, lo cual quedó en evidencia durante el 

estallido social, momento en que la aprobación de la institución se vio disminuida y el personal tuvo que 

enfrentar una sobrecarga extraordinaria de trabajo y exposición a situaciones riesgosas, las que no contaron 

con un tratamiento o abordaje continuo. 

" Para ser sincero, yo en estallido social sí sentí un poco, no sé si como depresión, pero sí sentí harto el 
estrés, harto estrés, porque me tocaba trabajar en una parte donde tenía que está permanentemente con 
control de orden público, trabajaba en la sección de intervención policial entonces estaba de forma 
constante en el tema de las manifestaciones" 

En la mayoría de las unidades sólo se indicó haber recibido visitas de un(a) profesional de salud mental 

para indagar en el estado emocional del personal y en las consecuencias negativas derivadas del ciclo de 

manifestaciones sociales de 2019, las que no implicaron mayores actividades ni abordajes 

complementarios. Si bien estas instancias fueron valoradas positivamente por las personas entrevistadas, 

recalcando la utilidad de contar con apoyo psicológico externo que contribuya a garantizar un desempeño 

apropiado de las funciones policiales, consideran que son insuficientes para tratar las complejidades que 

se vive en función del rol policial.  

“La verdad, como uno está acá todo el día en la comisaría, los carabineros terminan su turno y se van 
a sus casas, entonces no hay como mucho tiempo para un tema de terapia o un tema psicológico. Si 
algún carabinero se siente mal y lo necesita, puede hacerlo por su propia iniciativa. Sí han venido de 
Serena, de la zona, una psicóloga a hacer charlas y se hacen capacitaciones y se les escucha, entonces 
ahí el que sienta mal puede pedir ayuda” 

(...) sería muy bueno implementar en las unidades policiales una psicóloga de personal civil que haga 
una evaluación a carabineros y pueda identificar si un carabinero se encuentra en condiciones de trabajar 
y todo eso, para mí sería súper importante" 

Otro aspecto relevante para la salud mental y bienestar del personal dice relación con el clima laboral y 

relaciones entre el personal al interior de una unidad. La mayoría de las veces el clima laboral fue percibido 

como positivo, sin embargo, en ocasiones se expresó que ocurrirían situaciones injustas o de 

discriminación, lo que se reflejaría en tiempos de descanso diferenciados entre funcionarios.  

"Lo que uno comenta o escucha es que los carabineros no están contentos con el tema de los servicios, 
pocos descansos tal vez o unos tienen más descansos que otros, hace que el tema sea malo" 
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"No todos tienen la oportunidad a veces de decir las cosas que pasan o de querer que hagan lo que 
nosotros queremos por ejemplo el tema de los servicios, nosotros obviamente deseamos más descanso, lo 
planteamos, pero ahí queda, entonces ese es el tema, entonces claro, nosotros podemos expresar lo que 
sentimos, pero en los hechos queda en aire" 

Este aspecto se evidencio en nuestras visitas como un aspecto de gran preocupación para el Comité, toda 

vez que, en dos de las unidades se reconocieron y observaron malas relaciones entre el personal, 

particularmente en los casos de La Serena y Ovalle. En esta última, mientras se desarrollaba la visita, se 

pudo observar una discusión entre el personal de la guardia de los dos turnos (justo se presenció el cambio 

de turno) donde hubo funcionarios que a gritos e insultos se reclamaban aspectos de los procedimientos 

y trabajos asociados a ello, sin importar la presencia de otras personas que estaban en el lugar a espera de 

ser atendidas. Estas situaciones fueron parte de un reclamo efectuado en dichas unidades, en cuanto a la 

relación con los mandos y entre el propio personal. 

Otro frecuente indicador utilizado para evaluar el ambiente laboral es la cantidad de licencias médicas 

solicitadas por el personal, sobre todo si se trata de licencias prologadas, las que suelen estar asociadas a 

problemas de salud mental. En relación a esto, en la comisaría de Ovalle se indicó que el número de 

licencias en el último periodo ha disminuido, habiendo al momento de la visita aproximadamente 15 

funcionarias/os con licencia (de una dotación de 173 carabineros en dicha unidad). De manera similar, en 

La Serena se considera las licencias médicas no generan demasiados inconvenientes en esta época del año 

(invierno), teniendo en ese momento 30 carabineros con licencia, de un total de 230 que conforma la 

dotación. En verano, señalan, el número de licencias suelen aumentar. Números que parecieran elevados, 

puesto que se habla de un 9% y un 13% del total de la dotación de cada unidad, lo que parece preocupante, 

porque, independiente a lo que señalen, se considera debe repercutir en las funciones y sobrecarga del 

resto del personal. 

La relación que la institución establece con las comunidades de la zona, a través del trabajo en terreno de 

sus funcionarios, es un eje que también incide en la satisfacción laboral y ambiente de trabajo en general. 

Considerando que la institución de carabineros viene saliendo de un periodo de baja popularidad, a raíz 

de los eventos ocurridos en el estallido social, el personal valoró positivamente la relación y trato que 

actualmente tiene con la comunidad y agrupaciones de vecinas/os. Se considera que, a diferencia de lo 

observado en Santiago, en la región de Coquimbo, la relación con las personas se vio un poco menos 

afectada y que, con el paso del tiempo, ésta ha ido mejorando, particularmente, con las personas de mayor 

edad. Con las nuevas generaciones, se reconoce que la institución sigue teniendo dificultades para mejorar 

su imagen.  

"La visión que tiene la ciudadanía de Santiago es totalmente diferente a la comunal (...) Acá es bueno, 
acá todavía la gente entiende la labor policial, hay una cercanía, se puede dialogar (...) acá al carabinero 
también se le respeta, todavía hay autoridad, aunque depende del turno porque la gente que hay acá en 
la noche es totalmente diferente a la que hay de día. Acá la gente de campo, gente que todavía cree en 
las instituciones del Estado, es gente, digamos, buena" 

"Se notaba mucho, cuando uno fiscalizaba a una persona, como que se intentaban alejar un poquito 
y ahora la gente hoy en día, cuando ve a un carabinero, se siente más tranquila porque sabe que hay 
alguien cerca en caso de que lo requiera. Nos hacen consultas y nosotros les explicamos, se le da todos 
los pasos a seguir” 

"Yo creo que al carabinero aquí en Vicuña todavía se le ve de una forma amigable y uno puede 
conversar con ellos. Aquí, por ejemplo, no se ven casos en que la gente venga a protestar a la comisaría 
o gente que se tape el ojo como haciendo alusión al tema del estallido social" 
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Otro ámbito que fue explorado durante las visitas y que incide de forma importante en las condiciones 

laborales, dice relación con el acceso a la atención médica por parte del personal policial. En cuanto a este 

tema, se expresó que el acceso a prestaciones de salud es extremadamente limitado en regiones, mientras 

que en Santiago funciona mejor. En el caso de la Cuarta Región, se indicó que existe una escasa cantidad 

de convenios con profesionales especialistas o con centros de salud, lo que dificulta mucho la posibilidad 

de atenderse en una ubicación cercana a la unidad donde trabajan. Se indica que muchas veces las y los 

funcionarios deben atenderse de forma privada lo que implica un mayor costo.  

En caso de no poder atenderse en algún centro de la cuarta región, se señala que se suelen pedir horas 

médicas en Santiago, en el Hospital de Carabineros. Si bien la disponibilidad de prestaciones es mejor y 

más abundante en Santiago, de todas formas, esta alternativa implica para las y los funcionarios solicitar 

uno de sus días administrativos, destinar una cantidad extra de dinero y tiempo para el traslado y, muchas 

veces, también implica la gestión y pago de alojamiento en Santiago, en caso de no contar con familiares 

o conocidos que los puedan recibir.  

"(...) acá la gente que saca hora para el hospital de carabineros tiene que pedir un día administrativo 
el día anterior y viajar en la noche para estar allá a las 6 de la mañana en Santiago para poder 
atenderse y luego venirse a Ovalle y si uno está entrante de noche, llega a trabajar" 

"Al final es malo, a modo personal es malo, yo tengo tres hijos y los tres hijos son Fonasa por parte 
de la mamá, porque yo sé que es difícil acá en región es mala la salud, hay pocos convenios, tenemos 
que andar consultaron dónde hay convenio, si no tenis plata estai jodido". 

“Santiago cuenta con mejores servicios, pero en regiones no es así ya que hay pocos prestadores, no hay 
suficientes especialistas. Yo tengo problemas a la rodilla y me he tenido que atender en la clínica Elqui, 
pero si quisiera ir a Santiago, poder agendar una hora se nos hace muy complicado" 

Finalmente, un aspecto que fue señalado en todas las unidades como negativo fue la eliminación del “bono 

máquina” que recibía el personal de la guardia, a partir de una decisión de contraloría. Dicha medida sería 

valorada como perjudicial por parte del personal puesto consideran que, en vez de incentivar y motivar el 

trabajo en este servicio, por el contrario, los desalienta. 

En cuanto a las capacitaciones que recibe el personal sobre Derechos Humanos, el relato de los 

entrevistados muestra que éste es un ámbito que se mantiene activo continuamente. Por lo general se 

informó que las capacitaciones en DDHH se realizan de forma trimestral y son coordinadas desde la 

Prefectura con el apoyo de la sección de DDHH de Carabineros. Los cursos son impartidos por una dupla 

de instructores de DDHH de la institución y en el transcurso de éstos, se revisan contenidos vinculados a 

los principios del uso racional de la fuerza, derechos de los carabineros, procedimientos de detención y 

técnicas y tácticas de la función policial. Además, se indicó que las capacitaciones incluyen la 

profundización en contenidos sobre los derechos y no discriminación de grupos vulnerables como 

población LGTBIQ+ y niñas, niños y adolescentes.  

Se indicó también que durante el 2021 y 2022 las unidades han recibido instrucción sobre las últimas 

actualizaciones de los protocolos de control y orden público y, algunos de los entrevistados señalaron 

haber participado o que participarán en capacitaciones de Agentes de Diálogo, las que se enfocan en 

técnicas de negociación y facilitación del diálogo.  

Respecto de contenidos relevantes que no han sido incluidos en las capacitaciones, se encuentran temas 

como manejo de estrés en situaciones complejas. Otro aspecto que podría ser mejorado guarda relación 

con la metodología de aprendizaje. Al respecto se señala que es necesario incluir más instancias de 

actividades prácticas, aplicadas a casos reales.  
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En torno a este aspecto, queda la necesidad de recalcar la importancia no sólo de impartir contenidos y de 

definir protocolos en la materia, sino sobre todo abordar el trabajo de transformaciones culturales al 

interior de la institución y de comprender el sentido e importancia de los DDHH para el quehacer policial. 

Esto sobre todo teniendo en consideración episodios vergonzosos y preocupantes en una de las 

unidades visitadas que no se puede dejar de mencionar, puesto que en el recorrido efectuado por la 

comisaría de Ovalle se observó a algunos funcionarios bromear con el tema de los derechos 

humanos e incluso hacer, entre ellos, el saludo Nazi. Situaciones que, a todas luces, no pueden estar 

presentes en una institución democrática que, como principio, asume la defensa de los derechos humanos 

y que, como fin, debe garantizar y proteger a todas las personas, por lo que, jugar con estos aspectos, y 

asumir símbolos de ideologías que son vetadas por el daño generado en las comunidades parece, a lo 

menos, reprochable. Tal situación fue reflejo además de la molestia y resistencia que se sintió en parte del 

personal de esta unidad y que también se vivió en la Comisaría de La Serena, donde incluso, además 

de retrasar nuestro ingreso y atención, quisieron sutilmente impedir la entrevista a las personas 

detenidas, logrando finalmente, gracias la anuencia del subcomisario de los servicios, conversar 

rápidamente con las y los detenidos antes de su traslado a control de detención. 

Tales situaciones parecen necesarias ser abordadas de manera institucional en la zona, para poder 

trasmitir al personal la importancia de los derechos humanos y de las transformaciones que la 

institución está asumiendo, incluso, como parte de los principios del Plan Estratégico del Carabinero del 

Bicentenario. 
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VII. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES  

 

Rúbrica de calificación del establecimiento 

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

evaluación de logro por cada dimensión para categorizar la situación de las comisarías visitadas en la IV 

Zona de Coquimbo. Para esta tarea el área de Función Policial del Comité ha establecido una rúbrica de 

evaluación de desempeño de las Unidades Policiales que presenta cuatro niveles de logro por dimensión: 

  Azul que representa un desempeño sobresaliente. Es decir, la comisaría cumple a cabalidad todos                                 
los estándares, inspirando el trabajo de otras unidades. 

 

  Verde que representa un buen desempeño. Es decir, la comisaría 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 variables en función a los estándares observados.   

 

  Roja que representa un desempeño insuficiente, es decir, la comisaría no cumple con mucho de 
los estándares y se necesita una intervención importante en algunas de las variables observadas. 

 

A continuación, se encuentran, en primer lugar, los criterios utilizados para evaluar el desempeño obtenido 

por las comisarías en las dimensiones analizadas. Para lo cual cabe señalar que los estándares de 

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

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

materia de supervisión, aquí se seleccionaron solamente aquellos sobre los cuales se levantó información 

durante las visitas. 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).      

A continuación, se presenta la evaluación por cada dimensión y respectivos criterios, para las siguientes 

comisarías visitadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Dimensión: Condiciones Materiales de la Unidad (particularmente área de detención) 

Estándares a observar 1º Comisaría 

de La Serena 

3º Comisaría 

de Ovalle 

5º Comisaría 

de Vicuña 

Subcomisaría 

de Los Vilos 

Todas las celdas cuentan con 

ventana con vidrio  

No cumple No cumple No cumple S/I 

Todas las celdas cuentan con 

ventilación  

Cumple Parcialmente Cumple Parcialmente 

En el área de detenidos y celdas 

las conexiones eléctricas están en 

buen estado. 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Las celdas cuentan con bancas 

para el descanso de las personas 

detenidas 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Hay luz en cada una de las celdas. Parcialmente Cumple Cumple Cumple 

Existe acceso a baño y agua 

potable en el lugar de detención.  

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Hay baños en buen estado y 

limpios  

No cumple No cumple Cumple No cumple 

Existen baños diferenciados 

para hombres y mujeres. 

Cumple No cumple No cumple No cumple 

Existe un baño con acceso para 

personas con movilidad reducida 

No cumple No cumple No cumple No cumple 

En el recinto se cuenta con 

acceso a útiles de aseo e higiene.   

No cumple No cumple No cumple No cumple 

El área de detención se 

encuentra limpia 

Parcialmente Parcialmente Cumple Parcialmente 

Ausencia de plagas Cumple Cumple Cumple No cumple 

El lugar de detención cuenta con 

sistema de calefacción. 

No cumple No cumple No cumple No cumple 
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Hay en las celdas frazadas o 

acceso a ropa de abrigo en buen 

estado 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Existen en el recinto celdas 

separadas para hombres y 

mujeres  

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Existen en el recinto celdas 

separadas para menores de edad 

y personas adultas. 

Cumple Cumple Cumple No cumple 

Existen cámaras de seguridad en 

funcionamiento en cada una de 

las celdas.  

Cumple Cumple No cumple Cumple 

Hay cámaras en cada uno de los 

vehículos en el que se trasladan 

detenidos. 

S/I S/I S/I S/I 

Existe plan de evacuación No cumple No cumple No cumple No cumple 

Existen elementos de seguridad 

ante incendios y/o siniestros 

(extintores, red húmeda y seca) 

S/I Cumple Parcialmente Parcialmente 

 

 

Dimensión: Medidas de Protección 

Estándares a Observar 1º Comisaría 

de La Serena 

3º Comisaría 

de Ovalle 

5º Comisaría 

de Vicuña 

Subcomisaría 

de Los Vilos 

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.  

Cumple Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Existe lectura de derechos al 

llegar al lugar de detención. 

No cumple S/I S/I S/I 
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Al momento de ingresar a la 

comisaría el registro de 

posesiones y vestimentas es 

realizado por personal del 

mismo sexo que la persona 

detenida y con detectores de 

revisión.  

Cumple Cumple Cumple Parcialmente 

Se genera un registro de las 

pertenencias firmados por la 

persona detenida las que son 

almacenadas de forma ordenada 

y segura.    

Cumple Cumple Parcialmente Parcialmente 

En todos los casos existe una 

copia del acta de salud firmada 

por la persona detenida o en su 

defecto una ficha de constatación 

de lesiones.  

Parcialmente Parcialmente Cumple Parcialmente 

El tiempo de permanencia en 

comisaría no sobrepasa las 24 

horas y la notificación a fiscalía 

transcurre dentro de las 12 

primeras horas de detención.  

Cumple Cumple Cumple Parcialmente 

Se garantiza el derecho y 

prontitud a la notificación y 

contacto con familiares y/o 

abogado. 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Existen en la unidad afiches 

visibles con los derechos de 

personas detenidas y otra 

información relevante (por 

ejemplo, protocolos Covid19).  

Cumple Cumple Cumple Cumple 

La unidad cuenta con sistema 

“Cross Match” para el control de 

la identidad de la persona 

detenida  

Cumple No cumple Cumple No cumple 

En la unidad existe un libro u 

otro medio para realizar una 

queja in situ 

S/I S/I S/I S/I 
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Dimensión: Salud 

Estándares a Observar 1º Comisaría 

de La Serena 

3º Comisaría 

de Ovalle 

5º Comisaría 

de Vicuña 

Subcomisaría 

de Los Vilos 

Existe algún procedimiento 

definido o protocolo de 

actuación ante emergencias 

médicas 

No cumple No cumple No cumple No cumple 

La unidad cuenta con botiquín e 

insumos médicos para dar una 

primera atención a las personas 

detenidas 

No cumple No cumple No cumple No cumple 

Se cuenta con personal 

capacitado en primeros auxilios 

No cumple No cumple No cumple No cumple 

Se cuenta con los resguardos 

sanitarios para la adecuada 

prevención de la Pandemia 

COVID-19 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Existe una vinculación directa 

con la unidad de salud 

correspondiente al territorio 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

 

 

Dimensión: Trato a las personas detenidas 

Estándares a Observar 1º Comisaría 

de La Serena 

3º Comisaría 

de Ovalle 

5º Comisaría 

de Vicuña 

Subcomisaría 

de Los Vilos 

El uso de la fuerza se ajusta 

estrictamente al protocolo 

definido para la detención. 

No cumple S/I S/I S/I 

El uso de la fuerza se ajusta 

estrictamente al protocolo al 

interior de la comisaría 

Parcialmente S/I S/I S/I 
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El traslado de las personas 

detenidas se hace con pleno 

apego al protocolo. 

Parcialmente S/I S/I S/I 

Presencia de tratos adecuados a 

las personas detenidas. 

Parcialmente S/I S/I S/I 

Se permite acceso al baño, ofrece 

agua o algún otro implemento 

para abrigarse cuando la persona 

detenida lo requiera 

SI S/I S/I S/I 

Hay un ambiente de respecto, 

donde no existen indicios de 

discriminación, burlas o malos 

tratos hacia cierto grupo de 

detenidos por su condición 

étnica, sexual, física, etc.  

SI S/I S/I S/I 

Existe un buen trato hacia 

familiares y otras personas 

vinculadas al proceso. 

Parcialmente S/I S/I S/I 

Existe disposición para resolver 

dudas o dificultades (malestar) 

que pueda presentar una persona 

detenida.  

Parcialmente S/I S/I S/I 

A las personas detenidas se les 

entrega información clara y 

oportuna sobre su proceso, 

asegurándose que comprendan.  

Parcialmente Cumple Parcialmente Cumple 

 

Dimensión: Gestión del Personal (condiciones laborales y formación) 

Estándares a Observar 1º Comisaría 

de La Serena 

3º Comisaría 

de Ovalle 

5º Comisaría 

de Vicuña 

Subcomisaría 

de Los Vilos 

Inexistencia de indicios de 

situaciones de abuso o acoso 

laboral entre el personal. 

Parcialmente Parcialmente Cumple Cumple 
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Se fomentan medidas de 

autocuidado (asistencia 

psicológica, días de descanso, 

actividades recreativas). 

No cumple No cumple No cumple No cumple 

Se observa buen clima laboral. Parcialmente No cumple Cumple Cumple 

Se observan prácticas de 

compañerismo. 

Parcialmente Parcialmente Cumple Cumple 

Los sobre turnos se dan de 

manera excepcional. 

No cumple No cumple Cumple Cumple 

El trato de la autoridad con sus 

subalternos es respetuoso.  

Parcialmente Parcialmente Cumple Cumple 

Se dispone de recursos físicos 

necesarios para la labor policial. 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Existe una formación continua 

para el personal en materia de 

DDHH (con una actualización 

mínima de una vez cada 3 años)  

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Existe capacitación a los y las 

funcionarios sobre el protocolo 

y estándares de uso de la Fuerza. 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Existe capacitación a los y las 

funcionarios sobre manejo y 

solución pacífica de conflictos. 

Cumple Cumple No cumple No cumple 

Existen protocolos e instancias 

de formación sobre condiciones 

y trato de detenidos. 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Se comprende el rol de los 

diversos organismos de DDHH 

Parcialmente  No cumple Cumple Cumple 

Existen funcionarias/s 

capacitadas/os en derechos y 

atención a grupos vulnerados. 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

La capacitación entregada es 

adecuada y de calidad  

S/I S/I S/I S/I 
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En consideración de los criterios de evaluación, se presenta finalmente los resultados alcanzados por las 

unidades policiales visitadas. Para esto se consideran tanto los estándares recién observados como las notas 

de campo del equipo de visita.  

DIMENSIONES 1º Comisaría 
de La Serena 

3º Comisaría 
de Ovalle 

5º Comisaría 
de Vicuña 

Subcomisaría 
de Los Vilos 

1.Condiciones materiales del 
área de detención de la Unidad 

 

              

2 Pts.  

 

              

1 Pts.  

 

 

2 Pts. 

 

 

1 Pts. 

2.Medidas de Protección   

 

2 Pts.  

 

              

2 Pts.  

 

 

2 Pts. 

 

              

2 Pts.  

3. Salud  

                     

2 Pts. 

 

              

2 Pts.  

 

 

2 Pts. 

 

              

2 Pts.  

4. Trato a la persona detenida  

 

  1 Pts. 

 

              

0 Pts.  
0 Pts. 

 

              

0 Pts.  

5. Gestión del personal policial  

 

1 Pts. 

 

              

1 Pts.  

 

 

2 Pts. 

 

              

2 Pts.  

 

La evaluación por tanto se cada unidad se sintetiza en los siguientes cuadros. 

1ª Comisaría de La Serena 

Calificación Justificación 

 

8/20 

40% 

 

La calificación obtenida en esta unidad refleja un desempeño general bajo, debido a 
que las cinco dimensiones analizadas requieren mejoras importantes. En cuanto a las 
Condiciones materiales, es necesario mejorar la limpieza y mantenimiento de los 
baños y celdas del área de las personas detenidas, así como habilitar las celdas que se 
encontraron clausuradas, para dotar a la unidad de mejores condiciones para llevar a 
cabo una adecuada segmentación. Respecto a las “Medidas de protección”, se 
constató que la lectura de derechos a las personas detenidas no siempre se realiza y 
que el personal aprehensor no siempre ajusta sus procedimientos a los protocolos 
establecidos. En cuanto a la dimensión de “Salud”, se encontró que es necesario 
generar mejoras, tanto en capacitación del personal como en el equipamiento de la 
unidad, para garantizar una adecuada y oportuna atención frente a urgencias médicas 
por parte de las personas detenidas (autolesiones, descompensaciones, etc.).  
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Las dimensiones más preocupantes y que requieren mejoras urgentes de esta unidad 
fueron el “Trato a las personas detenidas” y “Gestión del personal”. Respecto a la 
primera, durante los procedimientos de detención y traslado, las personas detenidas 
en esta unidad refirieron la utilización de maniobras que no se ajustan a los protocolos 
para ejecutar la aprehensión. A esto se añade la ocurrencia de malos tratos verbales 
por parte de la guardia hacia las personas detenidas, falta de claridad en la entrega de 
información sobre el proceso que éstas enfrentan. En relación con la “Gestión del 
personal”, se considera necesario revisar los turnos del personal a fin de evitar 
sobrecargas de trabajo, mejorar el trato por parte de los mandos más altos con sus 
subalternos y, en general, impulsar medidas orientadas a mejorar el clima laboral entre 
el personal de la unidad. A lo anterior se suma la necesidad de establecer medidas que 
fomenten en el autocuidado físico y mental de las y los funcionarios.  

 

 

3° Comisaría de Ovalle 

Calificación Justificación 

 

6/16 

38% 

 

Debido a la necesidad de generar mejoras sustanciales en todas las dimensiones 
analizadas, esta unidad fue calificada con un bajo desempeño. En primer lugar, dentro 
de las “Condiciones materiales”, se pudo identificar una importante falta de limpieza 
y mantenimiento de las celdas y del baño destinado a las personas detenidas. Respecto 
a este último, se enfatiza la necesidad de retirar la bañera puesto que no cumple 
ninguna función ni se ajusta a los estándares requeridos. Por otra parte, se insta a 
estudiar la posibilidad de contar con un segundo baño para uso diferenciado según 
sexo. En esta misma línea, la ventilación, iluminación y nivel de humedad del sector 
de calabozos son aspectos que requieren ser atendidos con prontitud. En cuanto a las 
“Medidas de protección”, se evidenció que esta unidad no cuenta con el sistema Cross 
Match para el control de la identidad de las personas detenidas. Además, se identificó 
la presencia de dos puntos ciegos en el sistema de videovigilancia, que también 
requieren ser subsanados. En cuanto al equipamiento del sector de personas 
detenidas se observa una insuficiencia en la existencia de planes de evacuación en 
caso de emergencia. Asimismo, el personal de la guardia indicó no estar capacitado, 
ni contar con botiquín, ni guías informativas para enfrentar oportuna y 
adecuadamente las urgencias de salud que puedan tener las personas detenidas. 
Dentro de las dimensiones analizadas, la más preocupante es la de “Gestión del 
Personal”. Las falencias observadas en la infraestructura de la unidad en general 
fueron percibidas como obstáculos que afectan negativamente las condiciones y 
desempeño laboral del personal. A este respecto, se identifica la necesidad de dar 
mantenimiento al sistema eléctrico, alcantarillado, techo y muros del cuartel. 
Igualmente, importante la carencia de más vehículos en buen estado es un factor que 
afecta el cumplimiento de las funciones del personal. Los extensos turnos, los 
frecuentes sobre turnos y la falta de tiempo de descanso para las y los funcionarios 
también fueron identificados como temas que necesitan ser mejorados. Del mismo 
modo, se evidenció la necesidad de fomentar instancias de autocuidado físico y 
mental del personal, mejorar el clima laboral entre el personal y asegurar un trato 
respetuoso desde los mandos más altos con sus subalternos.  
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5° Comisaría de Vicuña 

Calificación Justificación 

 

8/16 

50% 

 

Esta unidad fue calificada con un bajo desempeño ya que, de todas las dimensiones 
analizadas, todas requieren ser mejoradas, aunque ninguna se encuentra en estado 
crítico. Respecto de las “Condiciones Materiales” se constató que en el área para las 
personas detenidas requiere mejorar la limpieza de celdas y baño, así como asegurar 
una adecuada ventilación del sector. Se insta además a estudiar la posibilidad de contar 
con un segundo baño para una correcta segmentación. En cuanto a las “Medidas de 
protección”, se encontró que el sistema de videovigilancia requiere mejoras urgentes, 
en vista de que solo contaba con una cámara en funcionamiento. En cuanto al 
equipamiento del sector de personas detenidas se observa una insuficiencia en la 
existencia de planes de evacuación en caso de emergencia. Asimismo, el personal de 
la guardia indicó no estar capacitado, ni contar con botiquín, ni guías informativas 
para enfrentar oportuna y adecuadamente las urgencias de salud que puedan tener las 
personas detenidas. Otro aspecto por mejorar dice relación con la necesidad de 
generar un registro de las pertenencias de las personas detenidas y almacenarlas de 
forma ordenada y segura. Respecto de la “Gestión del personal” se evidenció la 
necesidad de fomentar instancias de autocuidado físico y mental para el bienestar del 
personal. La falta de tiempo para conciliar adecuadamente la vida familiar con la 
laboral fue otro aspecto que debiera ser revisado con atención. Por último, se 
identificó la necesidad de dotar a la unidad con mayores recursos para labores 
administrativas de la Sección de Investigaciones en vista de que es una de las áreas 
que tiene más demanda de recursos y tiempo. 

 

 

Subcomisaría de Los Vilos 

Calificación Justificación 

 

7/16 

44% 

 

Esta unidad fue calificada con un desempeño bajo puesto que se evidenciaron 
falencias sustanciales en todas las dimensiones analizadas. En relación con la 
“Condiciones materiales” del área de personas detenidas se identificaron diversos 
aspectos que podrían ser mejorados. Por una parte, se apreció que no se cuenta con 
la cantidad de celdas suficientes para segmentar adecuadamente a mujeres y hombres 
adultos de los niños, niñas y/o adolescentes que pudieran llegar a esta unidad. Por 
otra parte, se debe también asegurar una adecuada ventilación de los calabozos, así 
como mantener una constante limpieza de éstas y del baño. Respecto a este último, 
se insta a estudiar la posibilidad de dotar a la unidad con un segundo baño para 
personas detenidas. La información recabada dio indicios de la existencia de una plaga 
de ratas que debe ser subsanada para resguardar tanto al personal como a las personas 
detenidas. En cuanto a las “Medidas de protección”, una de las principales falencias 
guarda relación con la falta personal femenino para atender la ejecución de 
procedimientos (registro corporal, principalmente) en caso de que haya mujeres 
detenidas en la unidad. Asimismo, se evidenció la presencia de un punto ciego en el 
sistema de videovigilancia, que debe ser subsanado. Otra falencia relevante, dice 
relación con la falta del sistema de identificación Cross Match, así como también el 
no contar con un sistema de registro y resguardo de las pertenencias de las personas 
detenidas. Por último, en esta dimensión, se enfatizó la necesidad de renovar el 
equipo de protección (cascos, chalecos antibalas, etc.) del personal. En la dimensión 
de “Salud”, se encontró que el personal de la guardia está capacitado, ni cuenta con 
botiquín, ni guías informativas para enfrentar oportuna y adecuadamente las 
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urgencias de salud que puedan tener las personas detenidas. En cuanto a la “Gestión 
del personal”, se evidenció la necesidad de fomentar instancias de autocuidado físico 
y mental para el bienestar del personal. La falta de tiempo para conciliar 
adecuadamente la vida familiar con la laboral fue otro aspecto que debiera ser 
revisado con atención.  
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VIII. RECOMENDACIONES. 

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

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

pueden ser de responsabilidad directa de la Unidad Policial mientras que otras responderán a la gestión de 

otras instancias, como la Prefectura, la Zona u otra repartición. Finalmente, también pueden existir 

recomendaciones que sobrepasen el nivel de injerencia institucional, estando, por ende, orientada a otros 

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 en el corto, mediano 

y largo plazo. De aquí, la importancia de que sean recibidas, analizadas y comprendidas bajo esa lógica, 

buscando en el proceso poder comprometer a las autoridades responsables y a su equipo en la generación 

de mejoras continuas que permita atender los diversos factores de riesgo que pueden ocasionar malos 

tratos o situaciones de tortura, de manera constante y anticipada para prevenir dichas situaciones, con 

procedimientos, protocolos y/o condiciones que se proyecten y no sólo con respuestas mediatas y 

mecánicas para responder a lo observado. 

 

Recomendaciones por Unidad  

1ra Comisaría de La Serena 

Condiciones materiales. 

1. Se insta a mejorar la limpieza de las celdas y volver a habilitar las dos celdas que se encuentran 

clausuradas. 

2. Se requiere mejorar la limpieza del mobiliario de los baños. 

3. Se recomienda dotar en los baños destinados a personas detenidas de artículos de aseo personal 

(papel higiénico, jabón).  

4. Se sugiere analizar las condiciones de calefacción, para atender lo frío del sector de calabozos. 

5. Se insta a socializar el lugar donde está instalada la red húmeda y mangueras, así como el plan de 

emergencias. 

6. Se recomienda realizar una mantención al techo de la unidad para evitar filtraciones de agua y otros 

daños a la infraestructura.  

 

Medidas de Protección 

7. Se insiste en la necesidad de leer siempre los derechos a las personas detenidas, tanto en el 

momento de la detención como en su ingreso a la unidad, pues existen reclamos de que esto no es 

realizado y que sólo se enteran de ellos por los letreros presentes en el sector de celdas.  

8. Asimismo, se debe realizar el acta de salud cuando recién ingresan las personas detenidas, para que 

cumpla el sentido de indagar si hay preexistencia de alguna situación de cuidado, además de 

garantizar el buen estado de la persona en su ingreso a la unidad.  

Salud 

9. Formalizar, en un documento escrito, el protocolo de atención ante situaciones de emergencias 

médicas, incluyendo: la primera revisión y atención por el personal con primeros auxilios (con los 

insumos del botiquín), el llamado al personal del hospital, y el pronto traslado al establecimiento 

de salud. 
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10. Se sugiere contar con un botiquín en el área de guardia y capacitar al personal de la guardia en 

materia de primeros auxilios. 

Trato 

11. Se sugiere supervisar el trato ejercido por personal de la guardia a personas detenidas, para que, 

además de cumplir con los protocolos establecidos (lectura de derechos y acta de salud) pueda estar 

atento en los diferentes turnos a las necesidades y cuidados que deben garantizar a estas personas 

mientras se encuentren bajo su custodia. 

Gestión del personal 

12. Se requiere avanzar en materia de mejoramiento de las condiciones laborales del personal, 

particularmente en cuanto al sistema de turnos del personal de la guardia y la población, por el alto 

número de licencias médicas sin contar con personal de reemplazo.  

13. Se solicita buscar posibilidades de acompañamiento o atención psicológica y otras medidas de 

autocuidado para el personal que se ve expuesto a condiciones o situaciones estresantes. 

 

3ra Comisaría de Ovalle 

Condiciones materiales 

1. Se recomienda mejorar el estado y limpieza de las celdas, con el fin de evitar problemas de 

humedad, oxidación y suciedad en muros, pisos y rejas.  

2. Se requiere sacar la bañera que se encuentra en el baño para personas detenidas. 

3. Se necesita reparar y mantener limpios el inodoro y lavamanos del baño para personas detenidas 

con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.  

4. Se insta a construir un segundo baño en el sector de calabozo para permitir el uso diferenciado 

según sexo. 

5. Se sugiere dotar en el baño de artículos de aseo personal (papel higiénico, jabón, etc.). 

6. Se recomienda realizar mantenimiento en el techo y muros para evitar filtraciones de agua y otros 

daños de la infraestructura. 

7. Se sugiere realizar una mantención general al sistema eléctrico de la unidad para garantizar la 

disponibilidad de luz eléctrica en todas las zonas del cuartel. 

8. Se insta a subsanar los dos puntos ciegos identificados en el circuito de videovigilancia con el fin 
asegurar la correcta salvaguarda que este sistema pretende entregar a las personas detenidas, 
como a los mismos funcionarios policiales.  

Medidas de Protección 

9. Se requiere proveer a la unidad con el sistema de identificación Cross Match para evitar el traslado 

de las personas detenidas a otras unidades. 

 

Salud 

10. Se sugiere contar con botiquín con insumos básicos para responder a las primeras necesidades de 

personas detenidas ante una emergencia o necesidad que presente. Además de capacitar al personal 

de la guardia en primeros auxilios para que cuenten con los conocimientos necesarios para poder 

actuar prontamente ante una situación de este tipo. 
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Gestión del Personal 

11. Se insta a revisar el sistema de turnos con el fin de garantizar al personal un adecuado tiempo de 

descanso y la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. 

12. Se requiere revisar el clima laboral al interior de la unidad 

13. Se recomienda abordar con el personal los elementos y protocolos en materia de DDHH, que si 

bien se reconoce la presencia de capacitaciones efectuadas, se observa ausencia de comprensión 

por parte del personal. 

 

5ta Comisaría de Vicuña 

Condiciones materiales 

1. Se requiere dotar al baño para personas detenidas con una puerta ¾ para otorgar privacidad a quien 

lo utilice. 

2. Se sugiere mantener las celdas limpias permanentemente.  

3. Se solicita avanzar urgentemente en la instalación de más cámaras en el sistema de videovigilancia 

del sector de las celdas, asegurando una total cobertura de interior de éstas. 

 

Medidas de Protección 

4. Se requiere la instalación de crossmatch de identificación de personas para evitar traslados y 

retrasos en los procedimientos. 

5. Se insta a habilitar un estante para dejar pertenencias de personas detenidas en un lugar visible. 

Salud 

6. Formalizar, en un documento escrito, el protocolo de atención ante situaciones de emergencias 

médicas, incluyendo: la primera revisión y atención por el personal capacitado, el llamado al 

personal del centro de salud y el pronto traslado a éste. 

7. Se sugiere dotar a la unidad de un botiquín de insumos médicos básicos para favorecer la atención 

de lesiones menores de personas detenidas, así como capacitar al personal en primeros auxilios. 

 

Subcomisaría de Los Vilos 

Condiciones materiales 

1. Se recomienda eliminar del suelo de las celdas los urinarios para evitar los malos olores.  

2. Se requiere mantener un aseo permanente en el baño para personas detenidas, disponiendo de los 

implementos necesario para mantener la adecuada higiene del lugar. 

3. Se solicita reparar la luz eléctrica del baño para personas detenidas. 

4. Se insta a dotar de los artículos de aseo personal (papel higiénico, jabón y toallas femeninas) en el 

baño destinado a personas detenidas. 

5. Se requiere subsanar el punto ciego identificado en una de las celdas para que así éste no constituya 

un factor de riesgo para las personas que estén aprehendidas en la unidad. 

 

Medidas de Protección 

6. Se insta a mantener los extintores al día para que en caso de ser necesario (amago de incendio o 

incendio), estos puedan ser utilizados de forma rápida y eficaz.   
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Salud 

 

7. Se requiere dotar de botiquín con insumos básicos para responder ante urgencias y capacitar al 

personal de la guardia en primeros auxilios. 

 

 

Gestión del personal 

8. Se insta a mejorar el equipamiento de las oficinas (sillas, escritorios, etc.) para que permita dotar de 

mejores condiciones al personal.  

9. Se requiere incluir a funcionarias mujeres en la dotación de la unidad para asegurar una adecuada 

atención a mujeres víctimas de violencia de género o intrafamiliar o realizar el procedimiento de 

registro corporal en mujeres detenidas.  

 

Recomendaciones a las Prefecturas y la Zona. 

1. Se sugiere establecer un sistema de resguardo de las grabaciones de los sistemas de cámaras por un 

periodo mayor al actual (que según se nos informa va entre los 35 y 45 días), alcanzando al menos 

los 180 días. Por tanto, deberían efectuarse todas las gestiones necesarias para que ello sea viable. 

2. Se requiere ver la posibilidad de fortalecer la especialización del personal de la guardia para 

favorecer el cumplimiento de protocolos y de mejorar el trato, garantizando la adecuada custodia 

de las personas detenidas. 

3. Se visualiza como una demanda la eliminación del bono máquina que recibía el personal de la 

guardia, se cree necesario ver la posibilidad de establecer algún tipo de incentivo que permita darle 

la prioridad e importancia que tiene este servicio. 
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IX. SEGUIMIENTO  

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

unidades a revisar en detalle el contenido del informe, y presentar sus réplicas y/o comentarios 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 una metodología 

de acompañamiento a las observaciones donde el Comité enviará una matriz para que la Prefectura y las 

Unidades puedan exponer un plan de trabajo orientado a subsanar las observaciones en el corto (dos 

meses), mediano (seis meses) y largo plazo (un año), tiempo en el que el CPT actuará no sólo en la  

supervisión de los avances sino también en el acompañamiento de los procesos de mejora en las diversas 

áreas observadas.  

La metodología comprende la realización de al menos cinco breves reuniones para primero presentar los 

hallazgos, posteriormente para que las unidades puedan presentar sus planes de trabajo de atención a las 

recomendaciones y, en las tres siguientes, para monitorear los avances de dicho plan. En las instancias 

deberán participar el Jefe de Zona, los Prefectos y otros mandos de diversas reparticiones de la institución 

que podrán estar vinculados a alguna observación, así como los Comisarios de cada unidad visitada. Esta 

metodología ha sido aprobada por la institución, y, en la actualidad, ya se están realizando con otras cinco 

zonas, donde se está avanzando en la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité, todo ello 

con miras a poder comprender los factores de riesgo que están siendo observados para ir paulatinamente 

alcanzando los estándares que permitan evitar malos tratos o actos constitutivos de tortura. 

El Comité espera que este documento sirva de estímulo para avanzar de forma sustantiva en el 

mejoramiento continuo de la labor policial en especial en lo referido a la prevención de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradante.    

 

 

 


