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I. INTRODUCCIÓN  

El presente informe describe el nivel de cumplimiento y/o avances de las recomendaciones emitidas 

por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) a la 1ra Comisaría de Iquique, 2da Comisaría de 

Pozo Almonte y 3ra Comisaría de Alto Hospicio, las tres correspondientes a la Prefectura de Iquique 

de la Zona de Tarapacá. Dichas recomendaciones se originaron a partir de los hallazgos identificados 

durante las visitas preventivas efectuadas a estas unidades en el mes de noviembre de 2021, en donde 

se pudieron evidenciar una serie de problemáticas y/o áreas de mejora que deberían ser atendidas para 

asegurar una adecuada custodia de las personas detenidas, con especial énfasis en las personas migrantes, 

y con ello garantizar su bienestar y dignidad mientras se encuentren en dichos lugares. 

Para el monitoreo de estos avances, desde abril de 2022 se realizaron Mesas de Trabajo con 

representantes de la institución, lo que culminó con una visita de seguimiento efectuada a las comisarías 

para constatar in situ las medidas tomadas por las unidades. El objetivo de dicha visita fue realizar una 

inspección de los logros alcanzados y de los avances presentados en las distintas mesas de trabajo que 

se sostuvieron con la Zona, la Prefectura y las Unidades, como parte de la Metodología de Diálogo 

elaborada por el área de Función Policial del CPT para guiar, acompañar y monitorear la implementación 

de las Recomendaciones emitidas a Carabineros de Chile.  

El diálogo con las autoridades es parte esencial del enfoque preventivo con el que trabaja el CPT para 

avanzar y conseguir cambios y mejoras en la custodia de personas detenidas. Para esto se han diseñado 

diferentes modalidades, particularmente en lo que refiere a la vinculación con las instituciones policiales 

del país, además de las reuniones con autoridades y las capacitaciones efectuadas. En este marco, el CPT 

propone una metodología que promueve la realización de mesas de trabajo con las autoridades 

regionales y locales de Carabineros de Chile de la zona visitada, así como con representantes de la 

Dirección de Derechos Humanos de la Institución, para que en conjunto se puedan pensar y definir las 

acciones más apropiadas para atender los hallazgos y recomendaciones emitidas. En este contexto, las 

visitas de seguimiento son una de las herramientas que, en conjunto con la evidencia presentada en cada 

sesión de la mesa por las autoridades policiales, se cuenta para corroborar los avances y el debido 

cumplimiento de las medidas planificadas y reportadas.  

De este modo, para la realización de este informe, además de la información recabada en la visita de 

seguimiento, se efectuó una revisión documental de los datos y evidencias presentadas por las 

autoridades regionales y locales de Carabineros de Chile en cada mesa de trabajo sostenida.  

Este informe, entonces, está dirigido a las autoridades policiales de la Región de Tarapacá, así como a 

quienes lideran las comisarías visitadas para que reconozcan sus avances y el nivel de cumplimiento 

alcanzado en el proceso. Asimismo, es este informe se presenta una evaluación del trabajo efectuado y 

de futuros desafíos que pueden ser gestionados, en la idea de que las mejoras sean parte de procesos 

continuos, para así lograr implementar de manera eficaz el enfoque de derechos humanos en la labor 

policial, particularmente, en lo que respecta a la custodia de las personas detenidas. 

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 la visita (Capítulo III). Posteriormente, 

se indica la metodología de seguimiento a recomendaciones utilizada (Capítulo IV) y, por último, se 

presenta el nivel de avances de las recomendaciones (Capítulo V).  
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II. PRESENTACIÓN DEL CPT  

El 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, desde su área de Función Policial, tiene a su cargo el monitoreo de las 

unidades policiales del país y la definición de recomendaciones para atender aquellas situaciones que 

pueden transformarse en factores de riesgo para la debida custodia de las personas detenidas, pero 

también la tarea de establecer metodologías de dialogo para asegurar y supervisar la atención de dichas 

recomendaciones. 

En este sentido, el CPT ha generado un diálogo con las autoridades de las Instituciones Policiales en las 

que además de explicar el mandato y metodologías de trabajado se ha buscado construir conjuntamente 

mecanismos que permitan la adecuada realización de las visitas y que, a su vez, permitan incidir en 

mejoras, que acercándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y privación 

de libertad, redunden en una mejor custodia y cuidado de las personas que sean detenidas en sus 

unidades. Para lo cual se ha creado una metodología, conocida y validada por Carabineros de Chile, y 

que ha permitido alcanzar diferentes logros.  
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III. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Durante noviembre de 2021 el CPT realizó la visita a la Zona de Tarapacá, particularmente a tres 

comisarías seleccionadas a partir de diversos indicadores, pero fundamentalmente el incremento de 

personas migrantes detenidas, dado que fue considerada una visita de tipo temática que priorizó la 

observación de variables y protocolos vinculadas a la situación de detención de población migrante y, a 

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

por parte de Carabineros. Las unidades visitadas fueron: la 1era. Comisaría de Iquique, la 3ra.Comisaría 

de Alto Hospicio y la 2da. Comisaría de Pozo Almonte. 

En dichas visitas, se aplicó la metodología de trabajo 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: entrevistas semiestructuradas a 

funcionarios/as y personas detenidas, pautas de observación a las condiciones materiales de las 

comisarías, particularmente en su zona de calabozos, así como de la observación de las dinámicas de la 

comisaría y, por último, la revisión de los registros institucionales (Libro de Detenidos, Libro de 

Novedades de la Guardia, Partes Policiales, entre otros). 

La aplicación de estas técnicas facilitó, al equipo de Función Policial del CPT, la adquisición de 

información relevante para cada una de las cinco dimensiones de análisis definidas, en ese momento, para 

la observación en las visitas preventivas a unidades policiales: 1) condiciones materiales del lugar de 

detención; 2) Respeto y observación de los procedimientos y registros de la detención; 3)Formación del 

personal en materia de DD.HH; 4) Trato a las personas detenidas; y 5) Condiciones laborales del personal. 

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, las que fueron sistematizadas y descritas en un 

Informe de la Visita, el cual fue remitido a las autoridades respectivas en enero de 2022. 

A partir de dicho informe, se convocó a la conformación de una Mesa de Seguimiento de 

Recomendaciones con el fin de integrar a todas las autoridades policiales de la Región de Tarapacá, 

vinculadas al funcionamiento de las comisarías visitadas, para que, de manera conjunta, se pudiera ir 

dando seguimiento a las medidas asumidas para la correcta atención de las recomendaciones. 

En estas mesas, cuyo protagonismo es asumido por el General de Zona, los Prefectos y Comisarios 

participantes, se presenta en sesiones, de no más de una hora, el plan de trabajo de corto, mediano y largo 

plazo diseñado por cada unidad para poder dar cumplimiento a las recomendaciones. 

En el caso de las comisarías de la Zona de Tarapacá, se realizaron tres mesas de manera virtual en los 

meses de abril, junio y julio de 2022, y la cuarta mesa se efectuó presencialmente en agosto de 2022 

(espacio que posteriormente fue acompañado de las revisitas a las comisarias). En las mesas se 

describieron las diversas tareas asumidas y los avances alcanzados por cada unidad, presentando para 

cada caso la debida evidencia que demuestra la implementación. 

Como se anticipó, una parte central de la metodología son las revisitas a las unidades para poder verificar 

in situ los cambios generados, es así como el día 22 de agosto del presente año se realizó dicha visita de 

seguimiento a las unidades, instancia en la que el equipo del CPT constató en terreno los avances y evaluó 

los estándares, para dar cuenta del nivel de cumplimiento y satisfacción ante las acciones realizadas. 

Además, estas visitas se utilizar para reconocer nuevas áreas de oportunidad que se pudieran integrar al 

trabajo para mantener una mejora constante por parte de las unidades. En el caso de esta Zona, en ese 
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momento se realizaron dos nuevas visitas a la Tenencia de Huara y la Subcomisaría de Colchane, a quienes 

se les envió un Informe especifico en noviembre del año pasado y cuyas recomendaciones se excluyen 

de este informe, porque corresponden a otra temporalidad, con quienes recién se iniciará el dialogo. 

El presente informe, por tanto, tiene el objetivo de describir los avances y la evaluación efectuada por el 

CPT en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas a las tres primeras unidades visitadas 

(Iquique, Pozo Almonte y Alto Hospicio). 

 

Tabla N° 1. Síntesis del Proceso de Visita y Metodología de Dialogo entablado 

Información General 

Zona Zona de Tarapacá de Carabineros de Chile 

Prefectura Prefectura de Iquique 

Unidades visitadas Comisaría de Iquique 
Comisaría de Pozo Almonte 
Comisaría de Alto Hospicio 

Fecha visita 20-11-2021 
21-11-2021 
21-11-2021 

Fecha envío informe de Visita y 
Recomendaciones 

22-01-2022 

1era mesa de dialogo (presentación de 
metodología del CPT, hallazgos y 
recomendaciones) 

07-04-2022 
 

2da mesa de dialogo (presentación plan de 
trabajo de Carabineros de chile para atención 
de recomendaciones y avances corto plazo) 

22-06-2022 
 

3ra mesa de dialogo (presentación de avances 
de mediano plazo) 

05-07-2022 

Visita de seguimiento: fiscalización de 
avances presentados 

22-08-2022 

Experto del CPT encargado de la visita de 
seguimiento  

Sebastián Cabezas Chamorro 

Equipo del CPT participante en visita de 
seguimiento 

Carlos Baeza 
Germán Díaz 
María Cecilia Jaramillo 
 

 

  



7 
 

IV. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las acciones ejecutadas y el nivel de cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas por el CPT para cada unidad institucional, a saber, Prefectura y Comisarías. 

Zona de Tarapacá y Prefecturas de Iquique 

RECOMENDACIONES Status Acciones ejecutadas/ observaciones 

1- Implementar un plan de 
formación para las unidades en 
materia de derechos humanos. 

Cumplida 
100% 

 

Se integró en el plan anual capacitaciones con 
organismos extra-institucionales para fortalecer 
la capacitación (INDH, CPT, SERVICIO 
JESUITA MIGRANTE; CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL). Todos los funcionarios 
fueron capacitados a lo menos en una 
oportunidad. 
Se efectuó una especialización centrada 
particularmente en el personal de las guardias: en 
primeros auxilios y las salvaguardas para las 
personas detenidas.   

2- Dotar a todas las unidades de 
material informativo en varios 
idiomas (español, aimara, creole). 

Cumplida 
100% 

Se dispuso a los mandos de las unidades los 
cursos de acción y requerimientos pertinentes, a 
fin de implementar afiches que otorguen 
información en distintos idiomas acerca de los 
derechos del detenidos, con material dispuesto 
por la Sección de DD.HH de la región. 

3- Implementar en las unidades un 
plan de autocuidado e incentivos 
para el personal. 

Cumplida 
100% 

Se conformó un equipo multidisciplinario 
integrado por la Sección de DD.HH Humanos y 
psicólogos de la región, para promover el 
autocuidado y control de impulso al personal 
policial de las unidades, realizando cursos de 
mindfulness y otras estrategias para abordar los 
niveles de estrés en el personal. 
Se estableció el reconocimiento al “personal 
destacado del mes” ante la realización de un 
procedimiento policial destacado, otorgándole 
una felicitación en la Hoja de Vida. 

Nivel de cumplimiento general: Se evalúa el CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS 
RECOMENDACIONES (100%) emitidas por el CPT en Informe enviado en ENERO de 2022 
correspondiente a las visitas efectuadas en noviembre de 2021. 

Observaciones generales: Se felicita enormemente el trabajo de la Zona, el que nos hemos encargado 
de difundir, no sólo con el mando de la institución y Zonas con las que estamos trabajando, sino que  
lo hemos presentado también a las autoridades del Ministerio del Interior. 
Se reconoce el trabajo efectuado por el General Telchi en su momento como General de Zona, 
esperando que las acciones dispuestas se sigan manteniendo y reforzando de manera continua.  

Nuevas sugerencias observadas en visita:  
Se espera que las acciones reportadas y evidenciadas en la visita de seguimiento a la Zona se sigan 
reforzando y ampliando a todas las unidades y destacamentos del territorio, no sólo a las unidades 
visitadas, sobre todo en lo referido a la capacitación y especialización del personal, particularmente de 
la guardia, y las medidas referidas al bienestar y autocuidado del personal. 
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Unidad: 1ra. Comisaria de Iquique 

RECOMENDACIONES Estatus Acciones ejecutadas/ observaciones 

1- Proyectar el diseño y 
habilitación de un segundo 
baño para detenidos/as en la 
unidad 

Cumplida 
100% 

Se implementó un nuevo baño en el sector de 
calabozos, contando con dos servicios sanitarios 
para ofrecer de manera diferenciada a hombres y 
mujeres detenidas. Se presentó un proyecto para la 
habilitación de otros dos baños, dada la alta 
magnitud de personas detenidas, el cual, al momento 
de la visita de seguimiento, estaba en espera de 
revisión, viabilidad y presupuesto. 

2- Contar con un plan de 
Evacuación del área de 
detenidos/as en caso de una 
emergencia. 

Cumplida 
100% 

Se elaboró el Manual, retomando los planes de 
emergencia existentes, destacando los pasos para una 
posible evacuación a una zona segura. Se realizó la 
capacitación al personal sobre estas materias y se 
propone la realización semestral de simulacros ante 
emergencias. 

3- Disponer en el baño para 
detenidos/as insumos básicos 
de higiene como jabón, papel 
higiénico y artículos de higiene 
femenina. 

Cumplida 
100% 

Si bien no se cuenta con un ítem de recursos para 
este tema, se extrae de la cuota fija de la comisaría el 
dinero para la compra de estos insumos los que son 
manejados por el personal de la guardia. 

4- Contar con botiquín de 
primeros auxilios y con un 
funcionario calificado en esta 
materia. 

Cumplida 
100% 

Se implementó un botiquín de primeros auxilios con 
insumos para atender emergencias en la unidad y/o 
a personas detenidas, cuyos elementos fueron 
entregados por el servicio médico institucional y se 
mantiene en un lugar visible de la guardia de 
calabozo. Además, se efectuó cursos de primeros 
auxilios y otras emergencias al personal de guardia, 
con Cruz Roja Internacional y Bomberos. 

5- Contar con frazadas u otros 
elementos de abrigo en buen 
estado e higiene la el área de 
detenidos/as, en especial 
durante los meses de invierno. 

Cumplida 
100% 

Se mantiene una dependencia con frazadas que 
sirven de abrigo a las personas detenidas en caso de 
que no se les traiga por parte de familiares. Estas se 
lavan constantemente en la unidad. 

6- Garantizar la mantención y 
aseo del área de detenidos en 
especial el área de baño y 
calabozos. 

Cumplida 
100% 

Se realiza de forma diaria por parte del personal de 
guardia, con materiales de aseo dispuesto por la 
unidad, principalmente en el sector de calabozo. 
Cuando se recepciona un turno se constata el estado 
de limpieza del sector. 

7- Instruir al personal 
capacitación especializada en 
materia de mediación positiva de 
los conflictos y actuación en 
situación de crisis, como los 
actos de violencia hacia la 
población migrante vividos en 
septiembre del año 2021. 

Cumplida 
100% 

Se realizaron capacitaciones en materia de DD.HH, 
donde participaron diferentes profesionales para 
abordar esta materia. Se efectuó una capacitación de 
control y manejo de ira con COP y una capacitación 
específica para los vigilantes de calabozo. 
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8- Mejorar el mobiliario, la 
infraestructura y acceso a 
servicio de las celdas de 
detención masiva ubicadas en el 
patio de la institución. 

Cumplida 
100% 

Se eliminó este sector, puesto que se ha considerado 
innecesario para el actual contexto. Sin embargo, se 
pintaron y mejoraron las 9 celdas disponibles en el 
sector de calabozos, dejándolas habilitadas para 
casos de detenciones masivas. 

Nivel de cumplimiento general: Se evalúa un CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS 
RECOMENDACIONES emitidas por el CPT en Informe enviado en ENERO de 2022 donde se 
describen los hallazgos de la visita efectuada el 20 de noviembre de 2021. 

Observaciones generales: Se felicitan las gestiones realizadas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones, sobre todo considerando las dificultades de algunas recomendaciones y la gran 
cantidad de requerimientos. 

Nuevas sugerencias observadas en visita: no se observan 
 

 

 

Unidad: 2da. Comisaria de Pozo Almonte 

RECOMENDACIONES Estatus Acciones ejecutadas/ observaciones 

1- Dada la coyuntura, habilitar 
un espacio en el patio o al 
interior de la comisaria para la 
permanencia de grupos de 
migrantes, que cuenten con 
baños, agua, lugar para 
preparar alimentos. 
 

Cumplida 
100% 

Se dispuso de dependencias temporales, en el casino 
del personal, a objeto de que las personas migrantes 
que lo requieran tengan un lugar donde resguardarse 
de las inclemencias climáticas. Este espacio cuenta 
con dos baños (diferenciado para hombres y 
mujeres) habilitados, además se implementó un 
cocinilla de campaña y agua en caso de necesitar 
preparar alimentos para abastecer a estas personas. 
Se observa el lugar y los materiales señalados, 
observando que, en esos momentos, no habrían sido 
utilizados por personas migrantes. 

2- Arreglar a la brevedad 
posible la cámara rota en el 
calabozo de varones. 
 
 

Cumplida 
100% 

Se habilitó la cámara rota. Además, al sistema actual 
de video vigilancia, se incrementó con 4 cámaras 
adicionales considerando la eliminación de cualquier 
punto ciego, quedando en total un sistema integrado 
por 7 cámaras con su respectivo dvr, el que tendrá 
como respaldo de grabación continua, de, a lo 
menos, de 7 días. 
Se verifica en visita la presencia de la reposición de 
la cámara. 

3- Proyectar el diseño y 
habilitación de un segundo 
baño para detenidos/as en la 
unidad 
 

Cumplida 
75% 

Se remitió el proyecto para la habilitación de un 
nuevo baño para el sector de calabozos y así  poder 
contar con la separación de hombres y mujeres. El 
proyecto asciende a 4 millones y se están realizando 
las gestiones para conseguir los recursos financieros 
y la construcción de éste. En visita se verifica el lugar 
donde se presente realizar el baño, así como el 
proyecto diseñado. 
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4- Contar con un plan de 
evacuación del área de 
detenidos/as en caso de una 
emergencia. 
 

Cumplida 
100% 

Se cuenta con el plan de evacuación, el cual fue 
socializado, con la capacitación a las 12 personas que 
trabajan en la guardia. Además, este plan se 
encuentra de forma permanente en este sector. Se 
propone la realización semestral de simulacros. En la 
visita se comentó el curso y el plan establecido. 

5- Habilitar en el baño para 
detenidos/as insumos básicos de 
higiene como jabón, papel 

higiénico y artículos de higiene 

femenina. 

Cumplida 
100% 

Se incorpora papel higiénico y jabón para las 
personas detenidas con recursos de la cuota fija 
destinada a la unidad. Esto fue  verificado en la visita. 
Asimismo, se verificó la limpieza del lugar, que se 
encontró en estado óptimo. 

6- Ordenar la bodega exterior 
en la que se guardan los partes 
y otra documentación de la 
unidad. 
 

Cumplida 
100% 

Se eliminó esa bodega donde se encontraban los 
archivos. Se habilitó un lugar ordenado donde se 
archiva la documentación (container). La 
documentación observada en la visita correspondía a 
material que iba a ser eliminado dado que habían 
cumplido el tiempo asignado por ley para su 
resguardo. Por tanto, en la visita se verificó que la 
unidad se mantiene limpia y ordenada, con toda la 
documentación dispuesta en este lugar habilitado en 
el container. 

7- Contar con un botiquín de 
primeros auxilios en el sector 
de detenidos/as y con un 
funcionario calificado en la 
materia. 
 

Cumplida 
100% 

Se cuenta con botiquín con insumos básicos, acción 
que se hizo extensible a todos los destacamentos 
dependientes de la unidad. 
Se efectuó capacitación en primeros auxilios al 
personal de la guardia (12 personas) por la Cruz Roja 
Internacional. Se efectuó además un curso de control 
de impulso para el personal, el que incluyó 
mindfulness (efectuado por el Centro Médico de la 
Prefectura) 
Se verifica la existencia del botiquín en la unidad y en 
uno de sus destacamentos (Huara), los cuales se 
encuentran en lugares visibles de sus guardias. 
Además, se presentan fotografías y el listado de 
participantes en el curso mencionado 

8- Contar con Frazadas u otros 
elementos de abrigo con buen 
estado e higiene para el área de 
detenidos/as, en especial 
durante la noche. 

Cumplida 
100% 

Se cuenta con frazadas, las que según se señala, una 
vez a la semana son lavadas, manteniéndose siempre 
en los calabozos. 
Se observa en visita la presencia de más de 10 
frazadas en stock, todas limpias y en buen estado. 

Nivel de cumplimiento general: Se evalúa el CUMPLIMIENTO CASI TOTAL DE LAS 
RECOMENDACIONES (90%) emitidas por el CPT en Informe enviado en ENERO de 2022 
correspondiente a la visita efectuada el 21 de noviembre de 2021. 

Observaciones generales:  
Se felicitan las gestiones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, 
especialmente las gestiones orientadas a extender  algunas de las sugerencias a los destacamentos que 
dependen de la unidad, demostrando con ello el compromiso por implementar una debida custodia de 
las personas detenidas y a la situación de las personas migrantes en el territorio, acorde a los estándares 
en materia de derechos humanos.  
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A su vez, se valora y destaca  la coordinación que la Zona y la Prefectura generó con otras instituciones 
públicas y privadas, de  cooperación internacional, como la Cruz Roja Internacional para atender 
algunas de las recomendaciones de manera transversal al personal de la región. 

Nuevas sugerencias observadas en visita: No se observan 

 

 

Unidad: 3ra. Comisaria de Alto Hospicio 

RECOMENDACIONES Estatus Acciones ejecutadas/ observaciones 

1- Proyectar el diseño y 
habilitación de un segundo 
baño para detenidos/as en la 
unidad. 

Cumplida 
100% 

Se habilitó un segundo baño para uso exclusivo de las 
mujeres detenidas. Para su construcción se corrió una 
pared y se movió la puerta de un espacio que estaba en 
desuso en la guardia. Dicho baño cuenta con todas las 
comodidades y se le realiza aseo y limpieza de manera 
constante por parte del mismo personal de la guardia de 
detenidos. Se adjunta respaldo fotográfico. 
Se verificó en la visita el trabajo efectuado y la limpieza 
del lugar. 

2- Contar con un plan de 
evacuación del área de 
detenidos/as en caso de una 
emergencia. 

Cumplida 
100% 

Se confeccionó un plan de evacuación, el cual dispone 
protocolos de actuación frente a las distintas emergencias 
que se puedan ocasionar tanto en el cuartel policial como 
en la guardia de imputados, indicando pasos a seguir 
cuando sea necesaria la evacuación del área de detenidos, 
implementando un sector en el cual estos permanecerán 
momentáneamente hasta la espera del dispositivo policial 
(un camión para el traslado de imputados), el cual 
mantiene todas las comodidades para que los detenidos 
permanezcan en su interior. Además, se capacitó al 
personal de la guardia respecto al plan de evacuación. 
Se verificó durante la visita la existencia de los fierros 
instalados en el sector del patio para que las personas 
detenidas sean esposadas en espera de que llegue el 
vehículo. También se verificaron las condiciones del 
dispositivo policial, el cual presenta óptimas condiciones 
de seguridad y comodidad para mantener a las personas 
detenidas en caso de alguna emergencia en la unidad.  

3- Disponer en el baño para 
detenidos/as insumos 
básicos de higiene como 
jabón, papel higiénico y 

artículos de higiene 
femenina. 

Cumplida 
100% 

Se da cuenta de la inexistencia de este ítem en el 
presupuesto, por lo que se está solicitando asignación 
especial para la adquisición de estos productos, a la 
Dirección de Finanzas de Carabineros. Provisoriamente 
se está utilizando recursos fijos de la unidad. 

4- Contar con un botiquín 
de primeros auxilios en el 
sector de detenidos/as y con 
un funcionario calificado en 
la materia. 

Cumplida 
100% 

Se implementó un botiquín de primeros auxilios con 
insumos para atender emergencias a los imputados. Se 
efectuaron 4 capacitaciones por personal del Centro de 
Salud Municipal, para capacitar a las cuatro guardias de la 
unidad en primeros auxilios y el uso de los implementos 
dispuestos en el botiquín. 
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Se verifica durante la visita la existencia del botiquín en 
un lugar visible de la guardia, y con fotografías y listas de 
asistencia que evidenció la realización de las 
capacitaciones. 

5- Contar con frazadas u 
otros elementos de abrigo 
con buen estado e higiene 
para el área de detenidos/as, 
en especial durante los meses 
invierno. 

Cumplida 
100% 

Se adquirieron 4 frazadas por calabozos (16 en total), las 
cuales se señalan se mantendrán limpias (lavadas en la 
unidad) 
Se verificó su existencia. 

6- Presentar al comité el 
protocolo y criterios para la 
revisión de pertenencias al 
momento de la detención. 

Cumplida 
100% 

Se mantienen casilleros exclusivos para el resguardo de 
las especies de las personas detenidas, donde se dejan los 
recibos de dinero y especies. Para  mayor seguridad estos 
se encuentran monitoreados por las cámaras de forma 
constante. Asimismo, se demarcó el lugar de revisión de 
vestimenta y pertenencias, el cual también se ubica frente 
al sistema de cámaras. 
Se verificó en visita la existencia de ambos. 

7- Se debe contar en la 
unidad con una copia de las 
actas asociadas a los partes 
policiales, ya sea en forma 
física o digital. 

Cumplida 
100% 

Se reforzó este ámbito para que siempre exista una copia 
de las actas asociadas a los partes generados.  

Nivel de cumplimiento general: Se evalúa el CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS 
RECOMENDACIONES emitidas por el CPT en Informe enviado en ENERO de 2022 
correspondiente a la visita efectuada el 21 de noviembre de 2021. 
 

Observaciones generales: Se felicitan las gestiones realizadas para dar cumplimiento total a las 
recomendaciones emanadas por el CPT, sobre todo lo que guarda relación con arreglos mayores a la 
unidad (ej. creación de un baño) y la especialización del personal. 

Nuevas sugerencias observadas en visita: Preocupa la presencia de un enorme socavón en el patio 
de la unidad, lo cual genera que se deba mantener desocupado el segundo piso de la comisaría. Esta 
situación parece de gran gravedad puesto que pone en riesgo a las y los funcionarios, así como a las 
personas detenidas. 
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V. CONCLUSIONES 

El CPT valora y agradece el trabajo realizado por Carabineros de Chile, particularmente por la Zona de 

Tarapacá, la Prefectura de Iquique y las unidades visitadas, así como por la Sección de Derechos 

Humanos de la región, con el fin de poder atender las recomendaciones y áreas de mejora sugeridas a 

partir de nuestra visita y de la metodología de dialogo implementada. 

Se constata el cumplimiento total de las recomendaciones emitidas a las unidades visitadas y a la 

Prefectura y la Zona y se felicita también el trabajo que se está realizando, en conjunto con la Sección de 

Derechos Humanos de la región para utilizar este tipo de estándares para el monitoreo en el territorio. 

En esta línea, se solicita poder extender estos estándares a las otras unidades y destacamentos, trabajo 

que en la visita de seguimiento efectuada a la Zona pudimos observar que ya se había iniciado (visita a 

Huara y Colchane). Respecto de esto mismo, se insta a revisar el informe específico que se emitió respecto 

de la Subcomisaría de Colchane y la Tenencia de Huara, visitadas en agosto de 2022, y enviado a la Zona 

y a estos destacamentos en noviembre de 2022. Esto con el fin de poder informarnos cómo han sido 

atendidas las recomendaciones allí emitidas y de ese modo poder cerrar ese proceso. 

Preocupa de sobremanera la presencia de un socavón observado en el patio de la Comisaría de Alto 

Hospicio, el cual de no haber sido atendido hasta le emisión de este informe, se considera un grave riesgo 

para las y los funcionarios que trabajan en el lugar, así como para las personas que concurran a la unidad 

y que son detenidas en ella. Para lo cual, en caso de no haber sido resuelto, solicitamos pueda darse 

urgencia a su análisis y pronta solución. 

Asimismo, se les invita a seguir avanzando en la formación del personal de toda la Zona en materia de 

derechos humanos y en el desarrollo de las acciones centradas en el autocuidado y mejoras de las 

condiciones laborales de las y los funcionarios, entendiendo que estas tareas se transforman en aspectos 

mínimos para que puedan implementar una correcta aplicación de la función policial. De igual forma, se 

sugiere seguir fortaleciendo el trabajo realizado y el cumplimiento de todos los protocolos de protección 

para otorgar mayor bienestar, seguridad y dignidad a las personas detenidas, para que de este modo se 

sigan alcanzando los estándares que aseguran la correcta custodia que la institución debe realizar en 

materia de detenciones. Por último, parece necesario insistir en que se siga fortaleciendo el trabajo con 

personas migrantes que se había iniciado en el territorio, para poder prestar el apoyo necesario a las 

necesidades de estos grupos de especial protección, particularmente a propósito de la crisis migratoria 

actual, donde sin duda la región es una de las más afectadas por el gran incremento de migrantes que 

ingresan al territorio nacional por sus fronteras. Se destaca en estos aspectos el trabajo que las PACI y 

MICC han venido desarrollando, desde su labor preventiva, así como la instalación de los protocolos y 

salvaguardas que debe ofrecérseles a aquellas personas migrantes que lleguen a ser detenidas. 

 

 

 

 


