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SÍNTESIS

El presente capítulo pretende someter a evaluación a algunos de los 
organismos que forman parte de la denominada institucionalidad de 
derechos humanos en Chile, de acuerdo con sus mandatos legales, así 
como con aquellos estándares que pueden derivarse del derecho interna-
cional de los derechos humanos (en adelante, DIDH). En concreto, se 
evalúa el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(en adelante, INDH); de la Defensoría de la Niñez (en adelante, DDN 
o Defensoría); el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (en 
adelante, MNPT); y la Subsecretaría de Derechos Humanos (en adelan-
te, SSDDHH o Subsecretaría). En esta versión del Informe ofrecemos 
una visión global de aquella institucionalidad. Ello supone entregar una 
descripción de los órganos que la conforman, de su mandato y estado 
de consolidación, así como de sus avances y desafíos, de cara al nuevo 
escenario político e institucional marcado por el cambio de gobierno y 
el proceso constituyente. 

PALABRAS CLAVES: Institucionalidad de Derechos Humanos, Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura, Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de Derechos Humanos.
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Delineando la institucionalidad de derechos humanos
Para delimitar el objeto de este estudio resulta útil aclarar el sentido y 
alcance del concepto institucionalidad de derechos humanos. En un sen-
tido amplio, el término es empleado para dar cuenta de las formas que 
adopta la estructura organizacional del Estado con el ;n de cumplir con 
su función de protección y promoción de los derechos humanos.4 Eso 
incluye a todos aquellos órganos de la administración del Estado que 
participan de la creación de normas y políticas públicas en materia de 
derechos humanos y en la adecuación del ordenamiento jurídico a los 
estándares contenidos en tratados internacionales de derechos humanos 
vigentes y que han sido rati;cados por Chile. Asimismo, incorpora, en 
general, a aquellos órganos que cumplen un rol de observación y evalua-
ción del accionar estatal. Esa institucionalidad responde a la idea de que 
todo el aparato estatal está sujeto a deberes generales de promoción y 
protección de los derechos humanos, así como a la obligación de prevenir 
la violación de los mismos.5 En esta línea, en los últimos años, se han ido 
creando distintas unidades especializadas en derechos humanos al inte-
rior de diversos órganos del Estado (por ejemplo, Gendarmería, Ministe-
rio Público y Defensoría Penal Pública). Este capítulo no busca evaluar 
este tipo de entidades, pero sí contempla un análisis de la SSDDHH, 
en tanto órgano gubernamental preocupado de “dotar de consistencia y 
profesionalismo a las políticas públicas de derechos humanos”.6

En un sentido más restringido, empleamos el término instituciona-
lidad de derechos humanos para referirnos a los órganos autónomos de 
derechos humanos. En cuanto “órganos autónomos”, se ha sostenido que 

4 Informe 2010, pp. 450.
5 Alberto Coddou, “Deberes generales de respetar, proteger y promover derechos 

fundamentales”, en Pablo Contreras y Constanza Salgado, eds., Manual sobre derechos 
fundamentales: Teoría general, Santiago, LOM ediciones, 2017, pp. 373-402.

6 Informe 2019, pp. 566.
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forman parte de la “cuarta rama”,7 y que contribuyen a la función de 
“proteger la democracia constitucional”,8 así como “garantizar la gober-
nanza democrática y mejorar su resiliencia”.9 Respecto a su especi;cidad, 
los órganos autónomos de derechos humanos se caracterizan por su fun-
ción de promoción y protección de los derechos humanos,10 por buscar la 
implementación efectiva de los compromisos internacionales de derechos 
humanos adoptados por el país, por promover una cultura de derechos 
humanos más allá del Estado, y por establecer una serie de mecanismos 
de protección que sobrepasan los mecanismos jurisdiccionales.

1.2. Órganos autónomos de derechos humanos y estándares aplicables
En el último sentido referido, la institucionalidad de derechos humanos 
en Chile se ha ido consolidando progresivamente, a partir de 2009, con 
la creación del INDH, y posteriormente ha seguido robusteciéndose 
con el surgimiento de la Defensoría de la Niñez en 2018, la instalación 
del MNPT –radicado al interior del INDH– en el 2019 y la progresiva 
implementación del Comité para la Prevención de la Tortura (en ade-
lante, CPT) a partir de 2020. Este capítulo estará dedicado principal-
mente a la evaluación de estas instituciones.

Respecto de los estándares utilizados que servirán como parámetro 
para evaluar el desempeño de las instituciones referidas, se considerarán 
los derivados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es-
pecialmente, aquellos contenidos en la Resolución 48/134, de 1993, de la 
Asamblea General de la ONU <también conocidos como los “Principios 
de París”<. En general, se tendrán en consideración todos los instrumentos 
pertinentes, así como el resto de los parámetros de evaluación utilizados 
en versiones anteriores del Informe.11 En cuanto a la información utilizada, 
se hará referencia a los documentos institucionales relevantes (informes, 
cuentas públicas, actas, etc.), informes internacionales, entrevistas semi-
estructuradas, documentos elaborados por la sociedad civil, fuentes de 
prensa, literatura académica y demás fuentes atingentes.

En lo referido a la aplicación de los estándares contenidos en los 
“Principios de París”, cabe efectuar algunas precisiones. Originalmente 
se trata de un estándar pensado para evaluar las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos (INDHs). En un sentido estricto, las INDHs 
son aquellos organismos nacionales independientes establecidos por un 

7 Ver Mark Tushnet, The New Fourth Branch: Institutions for Protecting Constitutional 
Democracy, Cambridge University Press, 2021.

8 Ibíd.
9 Elliot Bulmer, Instituciones reguladoras y de supervisión independientes (de la cuarta 

rama): Guía Introductoria 19 para la elaboración constitucional, Estocolmo, IDEA 
Internacional, 2021, p. 5.

10 José Zalaquett, “La institucionalidad estatal de derechos humanos y la creación del 
Instituto de Derechos Humanos en Chile”, Anuario de Derechos Humanos, (6), 2010, p.161.

11 Informe 2010, Informe 2019, e Informe 2020.
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miembro o Estado Observador de las Naciones Unidas, con un mandato 
constitucional o legislativo de promoción y protección de los derechos 
humanos. Además, deben estar acreditados, o intentar estarlo, por la 
Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
(GANHRI, por sus siglas en inglés) en consonancia con los Principios 
de París.12 Dichos Principios son cada vez más utilizados para evaluar la 
independencia de otras instituciones establecidas por el Estado como, 
por ejemplo, organismos de protección de privacidad y datos, equality 
bodies, ombudspersons y comisiones parlamentarias de derechos huma-
nos.13 Además, algunas de las más recientes convenciones internacionales 
de derechos humanos se remiten expresamente a estos, como en el caso 
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad14 
y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).15 Lo mis-
mo podemos señalar en relación con la Observación General N.º 2 del 
Comité de los Derechos del Niño (en adelante, CRC por sus siglas en 
inglés), la que recomienda la creación de instituciones independientes 
para la promoción y vigilancia de la aplicación de la Convención de los 
Derechos del Niño (en adelante, CDN), y mani;esta que estas deberían 
establecerse de conformidad con los Principios de París.16 En virtud de 
lo anterior, no queda duda alguna de que este estándar es plenamente 
aplicable a todos los órganos autónomos que se evalúan. 

2. EL INSTITUTO NACIONAL DE DERCHOS HUMANOS

En los Informes de años anteriores se ha examinado críticamente el diseño 
institucional del INDH;17 se han identi;cado los desafíos que ha supues-
to su proceso de instalación y consolidación institucional; se ha evaluado 
su adecuación a los estándares contenidos en instrumentos de DIDH;18 
y se ha analizado su reacción frente al “estallido social”.19 Adicionalmen-
te, el Informe 2021 dio cuenta de una crisis al interior del INDH, la que 
se expresó en una pérdida de con;anza en la institución, el deterioro de 

12 GANHRI, Estatuto de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos, 5 de marzo de 2019, artículo 1.

13 David Langtry y Lyer Roberts, “National Human Rights Institutions: Rules, Requirements, 
and Practice”, Oxford University Press, 2021, p.8.

14 ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, artículo 33 Nº 2.
15 ONU, Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 18.
16 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N.º 2, CRG/GC/2002/2, 15 de 

noviembre de 2002, párr. 4 y 7.
17 Informe 2010, pp. 449-476.
18 Informe 2019, pp. 553-589.
19 Informe 2020, pp. 43-81.
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su imagen pública,20 el paro de sus funcionarios, la toma de su sede cen-
tral por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs 
(ACES) y organizaciones sociales,21 y las fuertes tensiones al interior del 
Consejo del INDH. En este capítulo continuaremos con el trabajo de los 
Informes anteriores, sometiendo al INDH a los estándares utilizados en 
esos Informes. Especialmente, nos centraremos en el rol que ha cumplido 
el INDH frente a la crisis social, en la profundización de su crisis institu-
cional, y en los problemas estructurales que, en parte, han contribuido a 
causarla. Con este propósito, entrevistamos a varios de los consejeros y 
altos funcionarios del INDH (y exconsejeros y funcionarios), quienes ofre-
cieron un valioso testimonio respecto del momento actual que atraviesa el 
Instituto, así como sobre sus virtudes, problemas y desafíos.22 

Es importante señalar que hacia el cierre de este capítulo se produjo 
una signi;cativa recon;guración del Consejo del INDH.23 Al respec-
to, asumieron como consejeros elegidos por la sociedad civil Constanza 
Valdés y Francisco Ugás, en reemplazo de Branislav Marelic y Marga-
rita Romero. Por otra parte, el Senado designó a Lieta Vivaldi como 
consejera en reemplazo de Salvador Millaleo, quien había renunciado al 
órgano directivo para incorporarse al gobierno. Asimismo, el gobierno 
anunció la designación de Fernando Pairican en reemplazo de Debbie 
Guerra, sin embargo, este cambio aún no se ha producido. Al parecer, 
lo anterior responde a que el nombramiento incumplía el requisito es-
tablecido en el artículo 6 de la Ley 20.405, conforme al cual los dos 
consejeros designados por el presidente deben ser de distintas regiones 
del país. Por otra parte, cabe señalar que Sergio Micco, a pocos días de 
completar su periodo como director del INDH, presentó su renuncia. 
Esta había sido solicitada por los consejeros Valdés, Vivaldi, Contreras, 
Ugás y Ljubetic, quienes expresaron que la crisis del INDH ha sido con-
secuencia de “una administración negligente y de;ciente” de parte de 
Micco, la que tuvo como consecuencia que se haya “dejado de cumplir 
el mandato legal”.24 Además, agregan que en este periodo se produjo 

20 Informe 2021, pp. 22-25. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 
muestra de manera alarmante que, frente a vulneraciones de derechos humanos, un 26% 
acudiría a Carabineros, mientras que solamente un 16% señaló que recurriría al INDH. 

21 La sede central del INDH se mantuvo tomada durante 8 meses, hasta el 22 de marzo 
de 2022. Cabe señalar que el Consejo del INDH creó una comisión de negociación 
e intentó desarrollar un proceso de diálogo que !nalmente fracasó. Por último, el 
levantamiento de la toma respondió a la negociación de las organizaciones con la 
subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

22 Para la elaboración de este capítulo se invitó a una entrevista a todos quienes 
integraban el Consejo del INDH hasta junio de 2022. No respondieron a la invitación 
el exdirector, Sergio Micco, ni los consejeros Eduardo Sa"rio, Margarita Romero, 
Sebastián Donoso, Carlos Frontaura y Cristián Pertuzé.

23 Dicho cierre se produjo el 5 de agosto de 2022.
24 Carta mediante la cual que consejeros solicitan renuncia de Sergio Micco: La Tercera: 

“Carta de consejeros INDH”, 11 de julio de 2022. 
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una vulneración de los derechos fundamentales de los funcionarios, lo 
que afectó “el trabajo interno del Instituto”.25 Con posterioridad a su re-
nuncia, Micco señaló en una entrevista que el Instituto estuvo sometido 
a una presión de parte de movimientos sociales y partidos políticos para 
realizar ciertas declaraciones en relación con la existencia de crímenes 
de lesa humanidad y de presos políticos lo que, asevera, habría afectado 
la autonomía del Instituto. No obstante lo anterior, el ex director efec-
tuó una fuerte autocrítica sobre su gestión.26 

2.1. El Instituto frente a la crisis social
Desde octubre de 2019 el INDH tuvo un importante rol durante la crisis 
social. A través de sus labores de observación, recepción de denuncias e 
interposición de acciones judiciales, el Instituto pudo dar visibilidad a 
las graves violaciones a los derechos humanos, lo que le permitió avanzar 
en la búsqueda de verdad y justicia.27 En el periodo analizado, el INDH 
priorizó el trabajo en materia de verdad, justicia, reparación y garan-
tías de no repetición, en un contexto de graves incumplimientos de las 
obligaciones estatales en la materia. Al respecto, informes del INDH y 
ACNUDH muestran cómo, a pesar de algunos avances, el Estado Chile 
no está cumpliendo con sus deberes respecto del DIDH.28 En este con-
texto, el INDH llevó adelante una política de verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición, que busca dar seguimiento a las 3.105 que-
rellas presentadas respecto de los hechos ocurridos a partir del l8 de octu-
bre de 2019,29 entregar apoyo a las víctimas en cuyo favor se presentaron 
dichas acciones y llevar adelante un trabajo de acreditación de la calidad 
de víctimas de violaciones a los derechos humanos30 (ver sobre este tema 
también, capítulo sobre Reparación Integral en este Informe). 

En materia judicial, dar seguimiento a miles de querellas supuso un 
gran desafío institucional. Como señala Ljubetic, el INDH tuvo que 
pasar de ser una institución cuya actividad judicial se estructuraba en 
torno a unos pocos casos emblemáticos, a interponer miles de accio-
nes.31 En relación con las de;niciones judiciales, existieron dos discu-
siones que generaron fuertes tensiones en el Consejo, así como 

25 Ibíd.
26 Entrevista 24 horas, TVN, viernes 29 de julio. En dicha entrevista Sergio Micco señala 

que: “fue tal la polarización dentro del Instituto que nos metimos cada uno en 
trincheras y, obviamente yo como Director del Instituto soy el principal responsable 
de no haber logrado romper esto[...]”

27 Informe 2020, pp. 79-80.
28 INDH, Segundo reporte de seguimiento de las recomendaciones de Informe Anual 2019, 

Resumen Ejecutivo, octubre de 2021, pp. 8; ACNUDH, Informe de seguimiento al Informe 
sobre la misión a Chile del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2019, octubre de 2021, 
párr. 204.

29 INDH, Reporte mensual sobre acciones judiciales, 16 de mayo de 2022.
30 Informe 2021, pp. 22 y 26.
31 Entrevista personal a Yerko Ljubetic, junio de 2022.
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importantes resistencias de parte de la sociedad civil. La primera de 
ellas se dio respecto de la interposición de querellas en contra de los 
altos mandos de Carabineros. Más allá de la existencia de objeciones en 
contra,32 el Consejo acordó por unanimidad que interpondría una que-
rella en contra de los altos mandos que fueren responsables por haber 
omitido acciones concretas destinadas a poner ;n a las graves violacio-
nes a los derechos humanos cometidas durante la crisis social iniciada 
en octubre de 2019.33 Con todo, esta de;nición tardó aproximadamente 
un año y medio en ser tomada, y a la fecha de cierre de este capítulo 
dicha querella todavía no ha sido presentada. La segunda discusión se 
re;ere a la interposición de querellas por crímenes de lesa humanidad 
(en adelante, CLH).34 Al respecto, el Consejo del INDH rechazó –por 
seis votos contra cuatro– la idea de interponer una querella orientada 
a establecer judicialmente si se cometieron crímenes de lesa humani-
dad, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la Ley 20.357. 
Esta decisión fue duramente criticada por Contreras, Guerra, Romero y 
Ljubetic, quienes consideraron que, razonablemente, podrían concurrir 
los requisitos necesarios para la con;guración de CLH. En concreto, 
re;eren que:

los elementos que deben acreditarse para establecer la comisión de CLH 
son complejos y debatibles y existe el legítimo derecho a discrepar a su 
respecto. Sin embargo, nos asiste la convicción de que hay antecedentes 
su;cientes para reclamar una exhaustiva investigación por parte de los 
organismos competentes, los tribunales de justicia, para que ellos deter-
minen, como corresponde a un Estado de Derecho, si lo que el Consejo 
del INDH de;nió en su momento como “la más grave crisis de derechos 
humanos en democracia”, implicó, además, la comisión de CLH por los 
que haya responsables que deban ser juzgados[…] La opción de no inter-
poner la querella correspondiente cierra, por ahora y circunstancialmen-
te, esa posibilidad, que, en nuestra opinión, es de gran relevancia para 
asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de que hechos 
como los que vivimos nunca más se repitan.35 

32 Ver sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 649, del 10 de enero de 2022; sesión 
extraordinaria Nº653, del 31 de enero de 2022, y sesión ordinaria 668, del 2 de mayo 
de 2022. La primera de ellas da cuenta de una discusión sobre la conveniencia de 
interponer querellas contra los altos mandos. Sobre ello, Branislav Marelic señala 
que: “las acciones que se proponen interponer coinciden con acciones que ya se han 
interpuesto por el INDH, ya que se trata de los mismos hechos, por los mismos delitos, 
contra quienes resulten responsables […] no parece e!ciente interponer nuevas 
acciones y no fortalecer las ya iniciadas.”

33 INDH, Comunicado del Consejo del INDH, 10 de mayo de 2022. 
34 A la fecha de entrega de este capítulo todavía no se encontraban publicadas las actas 

que dan cuenta de dicha discusión.
35 El Mostrador.cl: “Crímenes de lesa humanidad en el Chile de la crisis social”, 28 de mayo 

de 2022.
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Por su parte, la decisión fue fuertemente cuestionada desde la sociedad 
civil y por funcionarios y funcionarias del INDH, quienes alegaron que 
dicha determinación importó un incumplimiento del mandato del Ins-
tituto.36 Eventualmente, esta de;nición judicial podría ser revisada por 
el Consejo, en especial, si se considera su cambio de composición.

Por otro lado, cabe señalar que la política implementada por el 
INDH en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición, contaba con recursos limitados. Esta realidad incidió en 
la fuerte polémica que se produjo por la no renovación de contratos 
a plazo ;jo de los profesionales del programa de verdad, justicia y 
reparación.37 Como dan cuenta las actas del Consejo, Micco mani-
festó su preocupación respecto de la existencia de 49 profesionales 
contratados a plazo ;jo, respecto de los cuales la renovación de su 
contrato implicaría, conforme a las normas laborales, que estos pa-
saran a tener un contrato de trabajo inde;nido. Ello, consideró el ex 
director, implicaba “comprometer para las próximas gestiones recur-
sos que solo están asegurados para el presente año”.38 Finalmente, se 
renovaron aquellos contratos ;jos que no suponían que estos pasaran 
a ser inde;nidos y se abrieron concursos para efectuar nuevas con-
trataciones. Para Ljubetic ello fue muy problemático, porque dicha 
decisión “generaba un impacto negativo en lo que se estaba haciendo 
como programa”.39 Sumándole complejidad al con=icto, la decisión 
adoptada por la dirección del Instituto fue vista por los funcionarios 
y funcionarias como un intento de desmantelamiento del Programa 
de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.40 Soli-
citamos cuántas personas estaban asignados a este programa, pero al 
cierre de este Informe, aún no obtuvimos respuesta. Por otra parte, la 
decisión generó una fuerte resistencia desde las sedes regionales, las 
que tienen una dotación de personal muy reducida e insu;ciente.41 
En este sentido, las jefaturas regionales llamaron al Instituto a “dar 
continuidad al trabajo y fortalecer a los equipos de las sedes regiona-
les”, considerando, especialmente, que el Congreso había destinado 

36 Ver Declaración pública de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos del INDH, 19 de mayo de 2022.

37 Ver INDH, Declaración ante cambios en el Programa Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de No Repetición para víctimas de crisis social, 22 de diciembre de 2021. Ver, 
además, sesión ordinaria N.º 641, del 22 de noviembre de 2021, en la que se re!ere 
la gran carga económica que ha implicado la contratación de profesionales para 
enfrentar los desafíos de la crisis social; y, sesión ordinaria 648, del 3 de enero de 2022, 
donde se discute sobre la necesidad de renovar a los profesionales del programa de 
acompañamiento de víctimas.

38 Ver sesión ordinaria del Consejo del INDH Nº 641, del 22 de noviembre de 2021.
39 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
40 El Ciudadano: “‘Micco es el problema’: INDH desmantela programa de asistencia 

psicosocial a víctimas del estallido”, 21 de diciembre de 2021.
41 Informe 2020, pp 54-55.
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1.874 millones de pesos para el Programa de Verdad, Justicia, Repa-
ración y Garantías de no repetición para 2022.42 

En suma, el INDH ha cumplido un importante, pero perfectible rol 
en materia de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, 
a pesar de existir una serie de situaciones –tanto internas como exter-
nas– que han di;cultado el trabajo en el Instituto. 

2.2. El Instituto en crisis
Existe un cierto consenso, entre los actores entrevistados, respecto a que 
el INDH se encuentra atravesando por una importante crisis.43 Desde el 
“estallido social” se han profundizado las tensiones existentes al interior 
del Consejo, llevándolo a una “crisis de gobernanza”44 e incluso a un 
“quiebre”.45 Como se ha señalado en Informes anteriores, el Consejo del 
INDH está afectado por problemas de “cuoteo” y “binominalismo”, lo 
que ha provocado una “politización” y “polarización” interna del Con-
sejo.46 Por otra parte, esta cultura política “binominal” ha implicado 
que las designaciones de consejeros –al responder a una lógica políti-
ca– no cumplan necesariamente con el requisito legal conforme al cual 
deben ser personas con una reconocida trayectoria en el ámbito de los 
derechos humanos. Para el exfuncionario Bustos, ello implica que las 
discusiones al interior del Consejo no consideren “necesariamente los 
estándares internacionales de DDHH relacionados con una cuestión 
especí;ca”, sino más bien “ciertos intereses de un sector u otro”.47 Ade-
más de lo anterior, existe un deterioro de las condiciones que posibilitan 
el diálogo, a saber, la ausencia de ciertos consensos mínimos en materia 
de derechos humanos, y de un “clima apropiado” para el desarrollo de la 
conversación. En este sentido, Marelic re;ere que “toda la crisis política, 
de gobernanza en el Instituto, pasa por una falta total de diálogo y de 
intención de ponerse de acuerdo”.48

Desde otra perspectiva, se apunta a que la crisis del INDH está tam-
bién relacionada con problemas de gestión interna. Para Marelic, “la 
forma de organización que tenía antes, ya hizo crisis, porque empezó 
a crecer, creo que el Instituto tiene más responsabilidades, tiene una 

42 Declaración pública de las jefaturas regionales del INDH, 22 de diciembre de 2021.
43 Para Yerko Ljubetic, el INDH “está atravesando por su más profunda crisis interna o 

institucional desde que se generó”. Concuerda Consuelo Contreras, quien considera 
que “esta es la crisis más grande que [el Instituto] ha vivido desde sus casi doce 
años de existencia […] creo que la base de esa crisis es la gobernanza, el sistema 
de gobernanza del Instituto.” Para Marelic, “el instituto llegó a un momento en que 
tiene que reformarse, tiene que avanzar hacia una nueva forma de organización”. Para 
Debbie Guerra “El INDH está en un proceso de in#exión”.

44 Entrevista personal a Branislav Marelic, abril de 2022.
45 Entrevista personal a Consuelo Contreras, marzo de 2022.
46 Informe 2020, pp. 76.
47 Entrevista personal a Rodrigo Bustos, abril de 2022.
48 Entrevista personal a Branislav Marelic.
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demanda mucho más grande de la ciudadanía, tiene muchas funciones 
y la organización y la estructura administrativa interna hizo crisis.”49 
Sobre este asunto, cabe decir que el INDH no solo ha ido creciendo 
territorialmente con los años, sino que además empezó a asumir temas 
que hace cinco años no abordaba, como, por ejemplo, inmigración y 
refugio o derechos ambientales.50 Desde la perspectiva de la gestión pú-
blica, una persona de la dirección del INDH, que pre;rió mantener el 
anonimato, detalla que “el Instituto sigue trabajando para establecerse 
estructuralmente” y que “existen desafíos para consolidar procesos de 
trabajo que puedan entregar resultados que sean conocidos y monito-
reados en el tiempo”.51 Por otra parte, considera que ha existido “un in-
tento de instalar estos procesos”, pero que “hay di;cultad en la cultura 
organizacional, tanto de funcionarios/as, jefaturas y Consejeros/as, para 
que se haga la plani;cación y seguimiento de sus actividades”.52 A con-
tinuación, se efectuará una revisión de los problemas que se detectaron 
y que se encuentran directamente relacionados con esta crisis política y 
de gestión del INDH.

2.2.1. Régimen de dedicación de los consejeros y consejeras
Uno de los problemas más graves del Instituto dice relación con la de-
dicación a tiempo parcial de los consejeros y consejeras. Conforme a 
sus Estatutos, los consejeros tienen la obligación de asistir a las sesiones 
ordinarias una vez por semana.53 Este modelo genera varios problemas. 
Como se dijo, el INDH ha ido ampliando de manera importante sus 
ámbitos de acción, de modo que existen cada vez más asuntos que de-
ben ser sometidos a consideración del Consejo y ello implica que deba 
revisar y deliberar sobre los más variados temas en una sesión semanal 
de unas pocas horas, lo que puede generar retraso en la toma de decisio-
nes, y una eventual recarga de trabajo a los funcionarios del Instituto.54 
Lo anterior se agrava si se considera que existen temas que son muy 
controvertidos y que pueden copar la agenda del Consejo. Pero, ade-
más de lo anterior, hay otros problemas asociados al régimen parcial de 
los consejeros del INDH. Como advierte Marelic, este modelo “puede 
generar eventuales con=ictos de interés, sobre todo cuando miembros 
del Consejo trabajan con órganos que se relacionan con los derechos 
humanos en el Estado”.55 También, sería posible que los consejeros tra-
bajen para instituciones ;scalizadas por el Estado. Todo lo anterior 

49 Ibíd.
50 Entrevista personal a Rodrigo Bustos. 
51 Entrevista a una persona de la dirección del INDH, junio de 2022.
52 Ibíd.
53 Artículo 14 y 15 de los Estatutos del INDH.
54 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
55 Entrevista personal a Branislav Marelic.
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podría, eventualmente, afectar la independencia de los consejeros. Por 
otra parte, la dedicación parcial puede generar una distancia con el resto 
del Instituto, afectando, con ello, la cohesión institucional. En relación 
con lo anterior, cabe recordar que es atribución del director/a dirigir 
administrativamente el Instituto56 y presidir las sesiones del Consejo.57 

En este esquema, los consejeros aparecen una vez por semana a efectuar 
sus solicitudes y descargar sus reclamos, quedando entregada la ejecu-
ción de las acciones del Instituto al director. Para Consuelo Contreras 
esta con;guración implica que: “el Consejo no [sea] en la práctica el 
órgano de dirección superior”, puesto que “la autoridad real queda radi-
cada en una sola persona […] el director o directora”. Así, concluye que 
“un consejo que se reúne tres horas a la semana es imposible que sea el 
órgano directivo superior”.58 En el mismo sentido, Marelic re;ere que 
“existe un incentivo muy fuerte a no considerarse parte del Instituto”.59 
En de;nitiva, esta distancia termina por generar “una sensación de que 
el Consejo no es parte del Instituto.”60 

2.2.2. Problemas de transparencia, comunicación y difusión
Una de las recomendaciones efectuadas en el Informe 2020 fue mejorar 
la transparencia del Consejo del INDH mediante la entrega de infor-
mación ;dedigna, pertinente y actualizada.61 Como se señaló en aquella 
ocasión, las actas constituyen una valiosa fuente de información y de 
control ciudadano para el ejercicio adecuado de las atribuciones legales 
y del mandato del INDH. Si bien es cierto que se ha producido una me-
jora en términos de oportunidad de publicación de las actas, aún existe 
un retraso importante. Al momento del cierre de este capítulo (agosto 
de 2022), la última acta disponible es del 2 de mayo de 2022. Este 
problema, desde luego, ha sido advertido por los propios integrantes del 
Consejo.62 Según consta en las actas de este, el ex director, Sergio Micco 
ha denunciado la existencia de malas prácticas relacionadas con la ela-
boración y ;rma de las actas. Al respecto, ha expresado que es tan lento 
el proceso de ;rma de las actas, que transcurren semanas entre la toma 
de los acuerdos en sesión y la información a las jefaturas y la opinión 
pública.63 Por su parte, el consejero Ljubetic señala que existe un grave 
problema de transparencia relacionado con “un sistema anacrónico e 

56 Resolución Exenta Nº121-2020, mediante la cual se aprueba el nuevo texto del 
reglamento orgánico de estructura y funcionamiento interno del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos.

57 Artículo 9 de la Ley 20.405.
58 Entrevista personal a Consuelo Contreras.
59 Entrevista personal a Branislav Marelic.
60 Ibíd.
61 Informe 2020, p. 81.
62 Entrevistas a Consuelo Contreras y Yerko Ljubetic.
63 Sesión ordinaria del Consejo del INDH Nº 658, 7 de marzo de 2022.
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ine;ciente”.64 En su opinión, es un problema “no solo desde el punto 
de vista de que no estamos cumpliendo con la obligación propia de un 
organismo público, sino que, además, en el caso de una entidad como 
el INDH, las deliberaciones de su Consejo son relevantes, porque tocan 
temas importantes para la sociedad”.65 De este modo, una publicación 
desfasada impide que se activen diálogos y debates ciudadanos sobre 
cuestiones que son de la máxima importancia como, por ejemplo, sobre 
la existencia de crímenes de lesa humanidad en el marco de los hechos 
ocurridos en el contexto de la crisis social. 

Un segundo asunto dice relación con la existencia de un acuerdo 
adoptado en la primera época del INDH, conforme al cual los comu-
nicados del Consejo deben ser aprobados por unanimidad,66 a pesar de 
que los Estatutos del INDH indican que sus decisiones se toman con 
mayoría simple, y algunas con una mayoría de dos tercios. Esta regla 
de unanimidad, en el contexto de un Consejo fracturado, resulta pro-
blemática, porque una decisión unánime es difícilmente alcanzable. La 
consecuencia es que el Consejo no se puede pronunciar sobre algunos 
de los más importantes asuntos en materia de derechos humanos. En 
palabras de Ljubetic, “es de las normas más antidemocráticas condenar 
a un órgano colectivo a la unanimidad para expresar su opinión”. Ade-
más, como sostiene Debbie Guerra, “este acuerdo genera una debilidad 
del Instituto en el ámbito comunicacional”.67 

En relación con lo anterior, aparece un tercer problema. Como a;r-
ma una persona de la dirección, “la información pública que se tiene 
sobre el trabajo del Instituto no re=eja necesariamente o no comple-
tamente lo que hace el Instituto”.68 En el mismo sentido, el exfuncio-
nario Víctor Hugo Lagos señala que el trabajo del Instituto “no ha ido 
acompañado de una buena política comunicacional para mostrar lo que 
se ha hecho”.69 Estos testimonios pueden ser contrastados con la En-
cuesta Nacional de Derechos Humanos de 2020 que detecta no solo 
un alto desconocimiento público en materia de derechos humanos, sino 
también respecto de la labor que realiza el INDH. En este sentido, un 
22% de las personas señala que no lo conocen, un 10% a;rma cono-
cerlo, pero no saber nada sobre el organismo, un 7% opina que debiera 
ser más conocido, un 14% sostiene que de;ende a todas las personas y 
solo un 12% señala que protege los derechos humanos de la totalidad 
de las personas en Chile.70 Desde luego, esta situación no es atribuible 

64 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
65 Ibíd.
66 Ibíd.
67 Entrevista personal a Debbie Guerra, abril de 2022.
68 Entrevista a persona de la dirección del INDH.
69 Entrevista personal a Víctor Hugo Lagos, abril de 2022.
70 INDH, Informe de Resultados: Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020, www.indh.cl.
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únicamente a una estrategia comunicacional de;ciente, sino que, como 
advierte el consejero Pertuzé, existe un problema grave relacionado con 
la política de promoción y educación de derechos humanos.71 Como ha 
señalado Micco, en los últimos años la estrategia judicial y de acom-
pañamiento de víctimas ha producido un relegamiento de las áreas de 
educación y promoción, estudios y memoria.72 Asimismo, ha expresado 
que, si bien habían re=exionado respecto a cómo conseguir un Instituto 
más dedicado a la promoción, el esfuerzo a partir del 18 de octubre se 
centró en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo 
cual habría sometido a un enorme estrés a la institución.73 En síntesis, 
es posible señalar que existen problemas de transparencia del Consejo 
referidos a la inoportuna publicación de sus actas, problemas de comu-
nicación y difusión del trabajo del Instituto relacionados con la regla de 
unanimidad y problemas de gestión interna, así como de un insu;ciente 
desarrollo de las áreas de educación y promoción.

2.2.3. Consejo consultivo
Otra de las recomendaciones efectuadas en el Informe 2020, fue la de 
garantizar, de manera inmediata, las condiciones adecuadas para que 
el Consejo Consultivo pueda ejercer sus funciones.74 Advertimos que, 
en el período en estudio, el Consejo Consultivo tuvo una actividad mí-
nima y se mantuvo en el olvido institucional. A causa de ello, Elías 
Padilla, exintegrante del Consejo Consultivo, presentó su renuncia el 
31 de enero del 2022. En su carta de renuncia, Padilla alega que el Con-
sejo Consultivo ha sido ignorado. En este sentido, expresa que “desde 
nuestra constitución como Consejo Consultivo, en septiembre de 2020, 
solamente hemos tenido tres reuniones, de una hora y media de dura-
ción cada una. Es decir que en cerca de 16 meses nos hemos reunido 
menos de cinco horas”.75 Consultado por este asunto, Branislav Marelic 
expresó que el Consejo Consultivo tiene un problema de diseño puesto 
que sus funciones no están su;cientemente delineadas. No obstante, 
señala que “el Consejo Consultivo es algo muy valioso, pero no existe 
la práctica ni la cultura de requerir su opinión”.76 Por tanto, “pasa a 
ser como algo que no está bien inserto dentro de la práctica diaria o la 
práctica del Consejo del Instituto.”77 En parte, ello responde al hecho de 
que los consejeros, al estar sujetos al régimen de tiempo parcial, tienen 
únicamente tres horas a la semana para debatir todo, lo que no deja 

71 Sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 613, del 30 de junio de 2021.
72 Sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 641, del 22 de noviembre de 2021.
73 Ibíd,
74 Informe 2020.
75 Carta de Elías Padilla, 31 de enero de 2022.
76 Entrevista personal a Branislav Marelic.
77 Ibíd.
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espacio para incluir al Consejo Consultivo en el debate. En términos de 
Marelic “el Consejo Consultivo no es convocado porque no hay cabeza, 
no hay tiempo para pensar cómo podemos ocupar la valiosa sabiduría 
que está instalada ahí”.78 A pesar de que los consejeros valoran la exis-
tencia del Consejo Consultivo, y reconocen que este podría “contribuir 
a la labor del INDH desde su visión plural y experta”,79 esa entidad no 
ha cumplido una función relevante. Ello es lamentable, en la medida 
en que el Consejo Consultivo podría mediar o abordar los con=ictos 
existentes al interior del Consejo, así como de aquellos que se producen 
entre esta última instancia y los funcionarios y funcionarias. Pero, ade-
más, lo anterior pugna con lo dispuesto en los Principios de París (letra 
C.6), en cuanto estos establecen el deber de las instituciones nacionales 
de mantener una coordinación adecuada con los órganos encargados 
de la promoción y protección de los derechos humanos. Atendido a 
que el Consejo Consultivo representa, precisamente, a los organismos 
sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los dere-
chos humanos,80 no requerir su opinión impacta negativamente en el 
cumplimiento de dicho deber.

2.2.4. Procedimientos sumarios
El año 2019, mediante Resolución Exenta Nº203, la entonces directora 
del Instituto Consuelo Contreras, instruyó un sumario administrativo 
–que se extendió por casi 3 años– respecto de la labor de funcionarios 
del INDH en la Región de Arica y Parinacota, quienes habrían cruzado 
la frontera, en contravención con las normas y protocolos internos del 
INDH. Este hecho generó una fuerte tensión entre las asociaciones de 
funcionarios y el Consejo. En efecto, la AFFINDH acusó la existencia 
de persecución a trabajadores que estaban cumpliendo instrucciones de 
sus superiores, y denunciaron que el procedimiento disciplinario no ha-
bía cumplido las condiciones mínimas del debido proceso, y que este 
había presentado una serie de irregularidades e ilegalidades.81 

Más allá de que entre los consejeros/as y funcionarios/as entrevista-
dos/as existen distintas visiones respecto de la conveniencia y proceden-
cia de haber instruido el procedimiento sumario, concuerdan en que 
el proceso fue de;ciente. A este respecto, la persona de la dirección del 
INDH, entrevistada para este capítulo, llama la atención respecto de que 
actualmente el Instituto no cuenta con ;scalías, con lo cual los propios 
funcionarios deben hacer de ;scales ad-hoc.82 Por otra parte, consta en las 

78 Ibíd.
79 Entrevista personal a Debbie Guerra.
80 Artículo 11 de la Ley 20.405.
81 Declaración de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, AFFINDH, 1 de abril de 2022.
82 Entrevista a persona de la dirección del INDH.
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actas que el consejero Sa>rio manifestó su preocupación por el estado 
del procedimiento sumario, señalando que este tenía más de dos años y 
medio.83 Por su parte, Rodrigo Bustos señaló que el sumario no solo no 
había cumplido con el debido proceso, sino que fue una “persecución en 
contra de los funcionarios y funcionarias”.84 Bustos considera que lo que 
correspondía era que el INDH adecuara sus protocolos, más que buscar 
sancionar a funcionarios y funcionarias, los que –agrega– históricamente 
han efectuado misiones de observación en que debían traspasar las fron-
teras, por orden de la propia dirección.85 En el mismo sentido, Ljubetic 
puntualiza que se trató de “un sumario muy injusto, en el sentido de que 
estaban persiguiendo actuaciones que se han realizado en el Instituto 
desde su origen y que han sido avaladas en el más alto nivel”.86 

En de;nitiva, el proceso ;nalizó con la absolución de todo cargo a los 
funcionarios. Pero, también, implicó el rechazo de las alegaciones de los 
funcionarios destinadas a que se declarara la nulidad de todo lo obrado 
por verse afectado el debido proceso y el derecho a la defensa.87 Adverti-
mos que la extensa duración del procedimiento administrativo sanciona-
dor, como ha sostenido recientemente la Corte Suprema, puede afectar 
el debido proceso, en la medida en que para que este sea racional y justo, 
su decisión debe ser oportuna.88 Finalmente, cabe destacar que varios de 
los funcionarios sumariados terminaron por desvincularse del Instituto. 

3. EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

En los informes anteriores se dio cuenta de los dilemas de diseño insti-
tucional que subyacieron a la creación del MNPT89 y de sus problemas 
de instalación y puesta en marcha.90 En esta ocasión, nos referiremos a 
los avances y desafíos que ha supuesto su proceso de consolidación.

3.1. La relación entre el MNPT y el INDH
La Ley 21.154 designó al INDH como el Mecanismo Nacional de Pre-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos 
o Degradantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
OPCAT. Si bien el MNPT quedó radicado en el INDH, el artículo 

83 Sesión extraordinaria del Consejo del INDH N.º 654, de fecha 31 de enero de 2022.
84 Entrevista personal a Rodrigo Bustos.
85 Ibíd.
86 Entrevista personal a Yerko Ljubetic.
87 Resolución exenta N.º 136 de fecha 7 de junio de 2022 que resuelve investigación 

disciplinaria ordenada instruir mediante resoluciones exentas Nº203/2019 y 
Nº204/2019.

88 Corte Suprema, Marina del Sol contra Unidad de Análisis Financiero, 20 de junio de 2022.
89 Informe 2019, pp. 540-543.
90 Informe 2021, pp. 22-25.
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primero de su ley establece que, para el cumplimiento de su mandato, 
el Instituto actuará exclusivamente a través del Comité para la Preven-
ción de la Tortura (CPT o Comité de Expertos).91 En consecuencia, este 
órgano quedó encargado de dar aplicación a lo dispuesto en la Con-
vención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo y demás tratados 
internacionales en la materia rati;cados por Chile y que se encuentren 
vigentes, así como de lo dispuesto en la Constitución y demás norma-
tivas. Como observa Javier Couso, el modelo adoptado por Chile para 
cumplir sus compromisos internacionales en materia de prevención de 
la tortura es de una naturaleza sui generis. Ello, por cuanto se designa al 
INDH como MNPT para, inmediatamente después, declarar que este 
podrá actuar exclusivamente a través del CPT.92 Para entender cómo se 
articulan ambos órganos debe considerarse, en primer lugar, la nítida 
diferencia de sus respectivos mandatos. Por una parte, el INDH posee 
un mandato amplio de protección y promoción. Por la otra, el MNPT 
tiene un mandato de prevención, que se concreta por “dos vías que se 
refuerzan mutuamente: un diálogo constructivo con las autoridades, 
fundado en recomendaciones que surgen del análisis independiente y 
experto del sistema de detención; y la disuasión de conductas constitu-
tivas de tortura, que se produce por el probable aumento en la detección 
de casos gracias a la observación directa”.93 Para el cumplimiento de este 
mandato, la ley ha entregado diversas atribuciones al CPT, entre ellas, la 
de realizar visitas ad hoc, de elaborar informes y recomendaciones, y la 
de entregar propuestas de modi;caciones legales, entre otras.94 La dife-
rencia anotada permite delimitar las competencias del INDH respecto 
de aquellas que son del Comité. En pocas palabras, el INDH privilegia 
los mecanismos jurisdiccionales y represivos, mientras que el MNPT 
emplea los medios no jurisdiccionales y preventivos. Por otra parte, el 
mandato de esta última entidad se encuentra circunscrito únicamente a 
la situación de las personas privadas de libertad.95

No obstante existir una distinción conceptual clara, así como una 
profunda conciencia institucional sobre ellas –señala Javiera Canessa, 
experta del Comité–, dicha distinción es menos evidente en la práctica. 
Lo anterior puede explicarse, entre otros motivos, por el hecho de que, 
previo a la instalación del CPT, el INDH debió incorporar dentro de 
sus labores acciones de prevención para subsanar el vacío existente.96 

91 Artículo 3 de la Ley 21.154.
92 Javier Couso, Informe en Derecho elaborado para el Comité de Prevención contra la 

Tortura, 2020, p. 33. 
93 Corte Suprema, Informe al proyecto de Ley que designa al INDH como mecanismo para la 

prevención de la tortura, p. 4.
94 Artículo 3 de la Ley 21.154.
95 CPT, Chile: Prevención de la tortura y situación de las personas privadas de libertad en 

Chile, Primer Informe Anual 2020, pp. 29. 
96 Entrevista personal a la experta del Comité, Javiera Canessa, abril de 2022.
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Por otra parte, según dan cuenta las actas del Consejo del INDH, en 
el comienzo de la instalación del Comité existieron discusiones sobre 
la naturaleza del MNPT, su autonomía funcional –que era entendida 
por algunos consejeros como independencia funcional–, en relación al 
alcance del término “prevención” y en cuanto a la necesidad de mo-
di;car los estatutos del INDH para resolver una “superposición de 
competencias”.97 En este sentido, no existía un entendimiento claro res-
pecto de cómo se articulaban ambos organismos, e incluso algunos con-
sejeros mostraron una confusión respecto de las labores del MNTP.98 
Por su parte, explica Sebastián Cabezas –experto del área de derechos 
humanos del CPT– que, aun cuando el INDH cumpla algunas labo-
res que se relacionan en alguna medida con el mandato del CPT –por 
ejemplo, la elaboración del informe de condiciones carcelarias o del in-
forme de función policial– se trata de aproximaciones y metodologías 
diversas. En este sentido, explica que, cuando ejerce labores de preven-
ción, se limita a relevar situaciones y hacer recomendaciones a la autori-
dad, mientras que el CPT, luego de realizar diagnósticos a partir de las 
metodologías preventivas, entabla diálogos y hace un acompañamiento 
a las autoridades para que se produzcan cambios estructurales.99 Otra 
cuestión a considerar es la posible confusión que puede existir en el ima-
ginario público sobre las funciones que ejerce respectivamente cada uno 
de los órganos, lo que es más grave cuando dicha confusión proviene de 
las propias autoridades de los recintos de privación de libertad.100 Sin 
perjuicio de lo anterior, ambos expertos del Comité que fueron entrevis-
tados coinciden en que el trabajo de prevención es difícil de abarcar, por 
lo que una adecuada coordinación con el INDH y otros órganos como 
la DDN y la DPP es clave para potenciar la prevención de la tortura y 
el maltrato.101 

Pues bien, para la coordinación de ambos organismos, el CPT en-
tregó al INDH su Reglamento interno y una propuesta de modi;ca-
ción de los Estatutos del INDH para incorporar las disposiciones sobre 
el funcionamiento, división de tareas, procedimientos y procesos de 

97 Sesión extraordinaria del Consejo del INDH N.º 587, 11 de enero de 2021.
98 Sesión ordinaria del Consejo del INDH N.º 591, 1 de febrero de 2021. Se consigna 

en dicha acta: “La Consejera Romero mani!esta una duda sobre el artículo 23 de la 
propuesta, donde se señala “el Instituto, para el cumplimiento del mandato a que 
re!ere el inciso !nal del artículo 2 de estos Estatutos, actuará exclusivamente a través 
del Comité de Prevención de la Tortura[…] señala que quiere entender el artículo 
en el sentido de que no inhibe al Instituto de su mandato, que es de prevención e 
investigación de las violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura”.

99 Entrevista personal a experto del Comité, Sebastián Cabezas, abril de 2022.
100 Senado de Chile, Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 

del 1 de marzo de 2021.
101 Entrevistas personales a Javiera Canessa y Sebastián Cabezas.
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toma de decisión del MNPT.102 Como dan cuenta las actas del Consejo 
del INDH, se aprobó la modi;cación de los Estatutos en agosto del 
2021.103 Posteriormente, en marzo de 2022, se constató que el Consejo 
había aprobado la propuesta por 8 votos –esto es, alcanzando un quó-
rum de 2/3– lo que generó una di;cultad pues, para la aprobación de la 
modi;cación de los Estatutos se requería un quórum de 3/4 conforme a 
lo establecido en la Ley 20.405.104 Finalmente, se convalidó la propuesta 
de modi;cación de los Estatutos del INDH por 9 votos, en la sesión or-
dinaria del 7 de marzo de 2022.105 Sin embargo, a la fecha de entrega de 
este capítulo no se tiene conocimiento respecto de que se haya expedido 
el decreto supremo por parte del Ministerio de Justicia, que debe pro-
nunciarse sobre la solicitud de modi;cación de los Estatutos del INDH. 
Como señala Sebastián Cabezas, esto ha supuesto un problema, por 
cuanto, para que sus reglamentos internos puedan entrar en vigencia, 
tiene que aprobarse la modi;cación de los Estatutos. Sin perjuicio de lo 
anterior, a;rma que como CPT han ajustado y regulado sus actuaciones 
conforme a |lo establecido en su Reglamento, a pesar de que este no está 
formalmente aprobado.106

Desde el punto de vista de su estructura, el CPT se encuentra con-
formado por siete miembros que detentan la calidad de expertos, así 
como por personal de apoyo que es contratado por el INDH, pero que 
no puede ser integrado por personas que presten servicios en el propio 
Instituto.107 Por otra parte, debe notarse que la Ley 21.154 establece que 
el CPT se regirá por los Principios de París y observará los principios de 
independencia de su personal y autonomía funcional. De acuerdo con 
estos principios, como observa Couso, pareciera no quedar duda res-
pecto de que el CPT es el órgano que detenta los poderes de dirección 
y mando respecto de su personal de apoyo, con absoluta independencia 
respecto del INDH.108 

3.2. La puesta en marcha del CPT
El Informe 2021 dio cuenta de una tardía y accidentada instalación del 
Comité de Expertos del MNPT. En dicha ocasión, se constataron los 
problemas que provocó la renuncia de Isabel Madariaga y de Ana Ma-
ría Stuven. Esta última apuntó a que el diseño institucional sui generis 

102 La Ley 21.154 expresa que tanto las normas internas del CPT, como la modi!cación de 
los Estatutos del INDH, deberán ser propuestas por el Comité al Consejo del INDH, el 
cual solo podrá rechazarlas por dos tercios de sus miembros.

103 Sesión ordinaria del Consejo del INDH, N.º 620, del 2 de agosto de 2021.
104 Inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.405.
105 Sesión extraordinaria del Consejo del INDH N.º 657, del 3 de marzo de 2022, y sesión 

ordinaria 658, del 7 de marzo de 2022.
106 Entrevista personal a Sebastián Cabezas, julio de 2022.
107 Artículo 5 de la Ley 21.154.
108 Couso, op.cit., p. 33.
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había di;cultado los procesos de aprobación de sus estatutos, la contra-
tación de profesionales y la convocatoria para completar la integración 
del equipo de expertos.109 Además, Stuven advirtió la existencia de una 
serie de problemas del CPT, entre ellos, su limitada autonomía,110 así 
como problemas de coordinación con el INDH, y del mecanismo de 
designación de los expertos.111 

Hemos podido constatar que, en el periodo en estudio, el CPT ha 
podido instalarse de manera exitosa y se encuentra funcionando en re-
gla. Desde marzo de este año alcanzó la integración de siete expertas y 
expertos, según lo contemplado por la Ley 21.154. ¿Cómo se explica que 
el CPT haya pasado de una accidentada instalación a una exitosa puesta 
en marcha? Por una parte, la integración escalonada de los expertos 
no solo impedía el funcionamiento del órgano de manera íntegra, sino 
también implicaba una ausencia de todas las visiones especializadas que 
requiere el MNPT, según lo mandatado por el OPCAT.112 Por otra par-
te, antes de su completa integración, el Comité desarrolló en su primer 
año un trabajo “silencioso” orientado al desarrollo de un plan estratégi-
co para la instalación de la institución, a la elaboración de diagnósticos 
y desarrollo de metodologías para las visitas preventivas y ad-hoc, a la 
creación de reglamentos internos y propuestas de modi;cación de los 
Estatutos del INDH y, en general, al desarrollo de una estructura que 
permitiera comenzar a efectuar visitas en centros donde residen perso-
nas bajo cuidado y/o custodia estatal.113 Este trabajo previo permitió ge-
nerar la estructura necesaria para que, una vez integrados los expertos, 
se pudieran iniciar las visitas.114 

Más allá de las di;cultades iniciales, el Comité se encuentra plena-
mente operativo: tiene personal de apoyo contratado, está en proceso de 
instalar su o;cina institucional y cuenta con equipos de trabajo dividi-
dos en cinco áreas (función policial, penitenciario, personas mayores, 
salud mental, y NNA). Asimismo, desarrolló un reglamento interno, di-
señó metodologías que permitieron levantar un informe de diagnóstico 
por cada una de las áreas de trabajo,115 y redactó protocolos de actuación 

109 Informe 2021, p.24.
110 En la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de 

Chile, Ana María Stuven expresó que: “Como detectó adecuadamente Javier Couso, la 
autonomía del CPT es limitada. Eso es importante reconocerlo. No tiene personalidad 
jurídica, tampoco tiene autonomía presupuestaria total, tampoco tiene autonomía 
para sus contrataciones –porque están las !rmas para cada contrato–, incluso también, 
debe consultar al INDH para efectuar capacitaciones”.

111 Ibíd.
112 OPCAT, artículo 8.2.
113 Entrevista personal a Javiera Canessa.
114 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
115 Ver CPT, Diagnóstico de caracterización y vulneraciones a los derechos humanos en el 

área penitenciaria, enero de 2022; y Diagnóstico de caracterización y vulneraciones a los 
derechos humanos en el área de personas mayores, enero de 2022.
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especializados según los distintos tipos de establecimiento de privación 
de libertad.116 Con su estructura interna articulada, el CPT comenzó 
a realizar visitas a establecimientos de privación de libertad, a partir 
de febrero de 2021, en base a los protocolos y pautas que había venido 
desarrollando desde su instalación. Sobre el particular, destacamos que, 
en febrero de 2022, el CPT elaboró el primer plan de visitas para 2022, 
que fue aprobado en abril. Hasta el día de la entrega de este capítulo del 
Informe, se efectuaron 25 visitas a distintos establecimientos de priva-
ción de libertad en cuatro regiones distintas (de las 50 plani;cadas).117 
Cabe enfatizar que las visitas son el “corazón del mandato”118 y están 
orientadas al descubrimiento de hallazgos que permitan identi;car fac-
tores de riesgo, para luego levantar recomendaciones e iniciar diálogos 
con las autoridades y organizaciones correspondientes.119 Ahora bien, se 
trata de diálogos que se busca mantener abiertos en el tiempo, lo que 
supone la existencia de un monitoreo constante. Como se precisará en 
el siguiente acápite, lo anterior puede signi;car un problema, porque 
implica un aumento sostenido en la carga de trabajo, en circunstancias 
de que los recursos humanos del CPT son muy limitados.

Por otra parte, cabe destacar que el Comité ha efectuado capacita-
ciones a más de 800 funcionarios de las policías, y mantiene con ellas 
tres mesas de diálogo funcionando.120 Asimismo, el CPT ha ido ganan-
do visibilidad pública y ha conseguido constituirse en un actor técnico 
relevante. Como señala Sebastián Cabezas: “Nos hemos puesto en el 
mapa de los órganos de derechos humanos, especí;camente en nuestra 
especialidad como órgano de monitoreo”.121 

3.3. Desafíos institucionales
En primer lugar, es posible señalar que el limitado presupuesto del Co-
mité122 ha impuesto una serie de limitaciones a su actuación. Al respec-
to, el primer Informe Anual consigna que su presupuesto “es a todas 
luces insu;ciente para las labores que debe realizar el Comité, y no se 
condice con el alto compromiso que debe tener el Estado de Chile con 
la prevención de la tortura”.123 En el mismo sentido, los expertos del Co-

116 El CPT estableció protocolos de actuación en una visita preventiva, de manera 
diferenciada, para las áreas de establecimientos penitenciarios, unidades policiales, 
establecimientos psiquiátricos, y residencias de protección para niños, niñas y 
adolescentes. 

117 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
118 Ibíd.
119 Ibíd.
120 Ibíd.
121 Ibíd.
122 Según la Ley 21.395 (Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2022), el presupuesto 

del INDH es de 12.552.515.000, mientras que, según precisa la glosa 19, en este se 
incluyen 964.491.000 para !nanciar la implementación del MNPT.

123 Informe CPT, pp. 205.
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mité expresan que el acotado presupuesto di;culta la implementación 
de un sistema periódico de visitas preventivas –según exige su manda-
to–, dado que su equipo está conformado únicamente por 20 personas 
(expertas y expertos más personal de apoyo especializado), que deben 
cubrir más de 2.500 centros de privación de libertad, incluyendo las 
comisarías.124 Ello se ha visto agravado por el hecho de que los lugares 
de privación de libertad, al ser concebidos de manera amplia por el OP-
CAT, han ido aumentado: la pandemia por Covid-19 trajo aparejada la 
creación de residencias sanitarias, mientras que la crisis migratoria creó 
campamentos humanitarios en el borde de la frontera.125 En este senti-
do, Cabezas señala que:

nos damos cuenta de que no son equipos su;cientes para poder hacer 
todo lo que tenemos que hacer en cuanto a las visitas, la redacción de 
informes, la construcción de mesas de diálogo con las autoridades para 
generar los cambios en los lugares de privación de libertad. Y por lo mis-
mo, en este primer ejercicio presupuestario que hacemos con el órgano 
en régimen, vemos que a lo menos deberíamos mantener ciertos apoyos 
transitorios que tenemos, que nosotros queremos que se transformen en 
de;nitivos. Nuestra aspiración es a lo menos, crecer de 20 a 26 perso-
nas.126

En relación con su presencia territorial, los expertos expresan que su 
presupuesto permite únicamente un equipo a nivel central que debe 
desplegarse por todo el territorio de la República. No obstante, el CPT 
no ha podido llegar todavía a todas las regiones del país, dada las escasez 
de recursos, tanto materiales como humanos.127 Sin perjuicio de esta 
limitación, el primer plan de visitas contempla ampliar su cobertura a 
todo el territorio nacional. Las limitaciones referidas suponen un pro-
blema en relación a los estándares consagrados por el DIDH, especial-
mente, lo dispuesto en el artículo 18 del OPCAT sobre la su;ciencia 
de recursos para el funcionamiento de los mecanismos nacionales, así 
como a lo establecido en los Principios de París en su letra B.2, en cuan-
to señalan que el órgano debe tener recursos su;cientes para destinar a 
la dotación de personal.

3.4. Problemas de diseño institucional
Según han señalado expertas y expertos, existen algunos problemas de 
diseño institucional atribuibles al legislador que podrían, eventualmente, 
poner en peligro la autonomía funcional del CPT. En primer lugar, el 

124 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
125 Ibíd.
126 Ibíd.
127 Entrevista personal a Javiera Canessa.
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CPT no tiene total autonomía respecto de sus contrataciones.128 En se-
gundo lugar, algunas de las atribuciones, para ser ejercidas, están sujetas 
a la consideración y/o aprobación del Consejo del INDH. Ello ocurre 
en tres situaciones.129 La primera se re;ere a la atribución de proponer 
modi;caciones legales o reglamentarias en materia de tortura, asunto 
que queda sujeto a la aprobación del Consejo del INDH, el que podrá 
someterlo a consideración del Presidente de la República por medio del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para Francisco Ma>oletti, 
esto “constituye una vuelta muy larga para la generación de mejoras que 
permitan el ajuste de la normativa y leyes a los estándares internacionales, 
más aún si se re;ere a modi;caciones reglamentarias que podrían intro-
ducir en sus lineamientos institucionales las policías y gendarmería”.130 
Algo similar ocurre respecto de las acciones de capacitación, formación 
y sensibilización, las que deben realizarse “a través del Instituto” y en 
lo relativo a la celebración de convenios de colaboración y cooperación 
con organismos públicos y privados nacionales o internacionales, ini-
ciativas que deben ser propuestas previamente al Instituto. En la misma 
línea, Ma>oletti señala que se trata de una exigencia “que entorpece 
innecesariamente lo que se podría haber resuelto de forma más simple 
estableciendo la exigencia de coordinación o sugiriendo la existencia de 
un plan colaborativo entre ambas instituciones en dichas materias”.131 
En de;nitiva, los expertos señalan que, si bien en la práctica el Instituto 
ha ofrecido toda su colaboración y apoyo, y ha respetado plenamente 
la autonomía funcional del CPT, la ley es ambigua en cuanto al modo 
concreto en que algunas atribuciones deben ser ejercidas a través del IN-
DH.132 Ello, sin embargo, podría ser delineado más claramente con la 
modi;cación de los Estatutos del INDH. Por otra parte, Sebastián Ca-
bezas advierte que el modelo de MNPT adoptado por Chile, aunque 
tiene la ventaja de haberse radicado dentro de un órgano con capacidades 
previamente instaladas, puede generar problemas de coordinación admi-
nistrativa.133 Atendido a que, en ciertos casos, la acción del CPT queda 
sujeta a la aprobación del INDH, hay cuestiones que quedan “a la cola”, 
de modo que se generan retrasos en algunos procesos. Ello, en especial 
si se considera que la crisis social y la pandemia han puesto al INDH a 
funcionar a su máxima capacidad, lo que tiene como consecuencia que el 
Consejo –que sesiona una vez por semana– deba priorizar el tratamiento 
de unos asuntos por sobre otros. Lo anterior, desde luego, puede termi-
nar impactando en la capacidad de acción del CPT.134 

128 Artículo 5 de la Ley 21.154.
129 Artículo 3 letra i), l) y m) de la Ley 21.154.
130 Entrevista personal a Francisco Ma"oletti.
131 Ibíd.
132 Entrevistas personales a Javiera Canessa y Sebastián Cabezas.
133 Entrevista personal a Sebastián Cabezas.
134 Ibíd.
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En segundo lugar, existe otro problema de diseño respecto de la inha-
bilidad establecida en el artículo 7 de la Ley 21.154, conforme al cual no 
podrán integrar el CPT las personas que hayan sido funcionarios/as del 
Estado, hasta dos años antes de su nombramiento.135 Según se expresa 
en el Informe Anual del CPT, “esta causal carece de toda justi;cación, 
y supone excluir a una serie de personas con amplias competencias y 
experiencia en materia de derechos humanos y que se han desempeñado 
en el sector público”.136 Los tiempos de carencia de órganos administra-
tivos como las Superintendencias son casi inexistentes; mientras esto es 
claramente criticable desde una perspectiva de probidad e independen-
cia del ;scalizador, un período de 2 años parece, en el caso del CPT, al 
contrario, demasiado largo. En igual sentido, Branislav Marelic expresa 
que esta norma es tan restrictiva que, por una parte, limitó la cantidad 
de postulantes para proveer los cargos de expertas y expertos y, por la 
otra, impidió que en la primera fase de selección ingresara al CPT gente 
con experiencia en gestión pública, lo cual, en de;nitiva, di;cultó su 
proceso de instalación.137 Sin perjuicio de lo anterior, Marelic precisa 
que la actual conformación del MNPT “cuenta con una composición 
experta, equilibrada que ha permitido una instalación del MNTP de 
manera estable, segura y ordenada.138 

En general, se advierte que el MNPT se ajusta a los estándares con-
tenidos en los Principios de París. Destacamos que el CPT posee una 
composición diversa y pluralista y mantiene su autonomía funcional y 
la de su personal. Por otra parte, y a pesar de las circunstancias refe-
ridas, ha mantenido una adecuada coordinación con el INDH. Asi-
mismo, ha establecido importantes vínculos con organizaciones de la 
sociedad civil y se ha constituido en un actor relevante frente a la opi-
nión pública a través de sus opiniones y recomendaciones. Sin embar-
go, advertimos que existen problemas relacionados con la falta de un 
presupuesto adecuado que permita ;nanciar la dotación de personal 
necesaria para abarcar todos los centros de privación de libertad cu-
biertos por su mandato.

4. LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

La Convención de los Derechos del Niño (CRC, de su sigla en inglés) en 
las recomendaciones ;nales de los Informes periódicos cuarto y quinto 

135 Artículo 7 de la Ley 21.154.
136 Informe CPT, pp. 204.
137 Entrevista personal a Branislav Marelic.
138 Ibíd.
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de 2015,139 advirtió al Estado de Chile sobre la necesidad de crear una 
institución de derechos humanos independiente, con presencia en todo 
el territorio nacional, que tuviera como objeto la protección y promo-
ción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ante estas reco-
mendaciones, el Congreso de Chile promulgó la Ley 21.067 que creó la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez, la que inició sus funciones el 29 
de junio del 2018, pasando a integrar la institucionalidad de derechos 
humanos del país, con un especial enfoque en la protección y promo-
ción de los derechos de la niñez.140

4.1. Una defensoría autónoma y especializada en la protección y 
promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes
A continuación, realizaremos un análisis respecto al esqueleto institu-
cional de la DDN, señalando sus principales características y funciones, 
evaluaremos si dicho diseño institucional cumple con los estándares in-
ternacionales aplicables. 

 En Latinoamérica –con algunas excepciones como Costa Rica y 
Chile– se ha seguido un modelo, integrado o concentrado, que favo-
rece el establecimiento de un departamento o división especializada al 
interior de un órgano único, como una Defensoría del Pueblo con un 
mandato amplio de protección y promoción. Chile <inspirado en los 
Principios de París, la Declaración y Programa de Acción de Viena y, 
especialmente, en la Observación General N° 2 del año 2002141 y las 
recomendaciones142 del CRC< decidió seguir el modelo escandinavo,143 
creando una “corporación autónoma de derecho público, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la difusión, promoción 
y protección de los derechos de los que son titulares los niños, niñas y 
adolescentes [...]”,144 la que “desempeñará sus funciones con autonomía 
de las instituciones públicas [...]”.145

4.1.1. Diseño institucional
En cuanto a su organización interna, la Defensoría de la Niñez se es-
tructura como un órgano unipersonal, encabezado por la Defensora,146 

139 CRC, Observaciones !nales. Examen de los informes periódicos cuarto y quinto presentados 
por el Estado chileno, octubre de 2015, CRC/C/ CHL/CO/4-5, párr. 18 y 19.

140 Mensaje Presidencial de la Ley 21.067.
141 La Observación General N.º 2 señala, entre otras cosas, que los Estados deberían contar 

con una institución de derechos humanos independiente, encargada de promover y 
proteger los derechos del niño.

142 CRC. Observaciones !nales. op.cit.
143 Isaac Ravetllat, El Defensor de los derechos de la niñez en Chile: Hacia un verdadero 

garante de su interés superior, Estudios Constitucionales, Vol. 15, N.º 1, 2017, p.279.
144 Artículo 1 de la Ley 21.067. 
145 Artículo 3 de la Ley 21.067.
146 Artículo 10 de la Ley 21.067.
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quien es directora y representante legal, correspondiéndole la dirección y 
administración. Respecto a este punto, Consuelo Contreras del INDH, 
ha sido crítica y ha manifestado su preferencia frente a una estructura 
colegiada, buscando un poder colectivo en vez de la concentración del 
mismo en una sola persona.147 Por su parte, la actual defensora, Patri-
cia Muñoz,148 ha respaldado la estructura actual, caracterizada por la 
unipersonalidad, entre otras cosas, porque “el poder colectivo también 
conlleva una disolución de responsabilidades”.149

Respecto a la forma de elección del/a defensor/a, se realiza por acuer-
do de dos tercios de los miembros activos del Senado, en base a una 
propuesta uninominal de la Comisión de Derechos Humanos, Nacio-
nalidad y Ciudadanía. Además, la persona electa tiene una duración de 
cinco años sin posibilidad de reelección,150 y una vez cesado en el cargo, 
por el periodo de un año, el ex defensor/a no podrá optar a cargos de 
elección popular ni a otros de carácter directivo ni de exclusiva con;an-
za en la administración del Estado.151 

Por otro lado, la defensora se encuentra asesorada por un Consejo Con-
sultivo, que actúa como representante de la sociedad civil. Es un órgano 
colegiado, compuesto por representantes de la sociedad civil, organiza-
ciones de NNA y universidades.152 Respecto a la forma de elección de los 
miembros del Consejo, la ley se remite a los Estatutos internos, los que a 
su vez señalan que todos los miembros serán designados directamente por 
el mismo defensor/a, en base a una nómina propuesta por los directores 
de las tres unidades de la Defensoría:153 Protección de Derechos y Repre-
sentación Judicial; Promoción y Difusión; y Estudios y Gestión,154 cuyos 
cargos son de exclusiva con;anza del/a defensor/a.155 Así, se concentra en 
la ;gura unipersonal de la Defensoría el poder de elección de los miem-
bros de su Consejo Asesor. Desde la creación de la Defensoría, el Consejo 
ha sesionado en 10 oportunidades.156

147 CIDENI, Seminario virtual sobre la institucionalidad de derechos humanos, niñez, 
adolescencia y nueva constitución chilena, 27 de abril de 2022.

148 A quien intentamos entrevistar en diversas ocasiones, cuestión que, !nalmente, 
no fue posible. Desde la Unidad de Estudios en colaboración con otras unidades 
de la Defensoría de la Niñez, en cambio, nos respondieron un cuestionario con un 
documento llamado: “Minuta: Entrevista para informe Anual DDHH UDP. Abril 2022.” 

149 CIDENI, op.cit. 
150 Artículo 10 de la Ley 21.067.
151 Artículo 13 inciso 3º de la Ley 21.067.
152 Artículo 17 de la Ley 21.067.
153 Ver artículo 13 de los Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los Derechos 

de la Niñez.
154 Ver artículos 22 y ss., de los Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez.
155 Ver artículo 29 de los Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los Derechos 

de la Niñez.
156 Defensoría de los Derechos de la Niñez, respuesta N.º 559 respecto a la Solicitud de 

Información Pública N.º CO005T00000559, 2 de junio de 2022.
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Respecto a los atributos y características propias del/a defensor/a 
debe, entre otras cosas, “poseer una reconocida trayectoria de a lo me-
nos diez años en el ámbito de los derechos humanos o en la defensa de 
los derechos del niño”157 y tener dedicación exclusiva,158 evitando así 
problemas de diseño institucional como los que pesan sobre el INDH.

4.1.2. Especialización y autonomía institucional
Como se señaló, alejándose de la cultura del Ombudsman para la in-
fancia presente en la gran mayoría de los países latinoamericanos159 y 
acercándose, en cambio, a los modelos de Austria, Bélgica y Francia, 
la DDN, se constituyó como un órgano especializado en la Niñez in-
dependiente del Instituto Nacional de Derechos Humanos,160 con una 
normativa, dependencias y equipo de trabajo propios.161 

Sin embargo, la decisión de fragmentar la institucionalidad de dere-
chos humanos, por medio de la creación de diversas instituciones para 
la protección de diferentes derechos, no ha sido pací;ca. Como contra-
cara a este modelo, se encontraba la posibilidad de que la DDN pasará 
a formar parte de la estructura interna del INDH, siendo esta última 
institución la principal defensora de un modelo concentrado. En este 
sentido intervino el INDH en la discusión legislativa. Al respecto, Bra-
nislav Marelic –en ese momento Director del INDH– señaló que el 
Instituto: “[…] goza de un alto estatus a nivel internacional, por lo que 
se per;la como el órgano más adecuado para la protección de los dere-
chos humanos de todas las personas, tanto adultos como niños [...]”.162 
Por su parte, Juan Cristóbal González, en representación de Branislav, 
señaló, a su vez, que la “[...] multiplicidad [de instituciones] di;culta un 
abordaje transversal de los derechos humanos [...]”, añadiendo que los 
estándares internacionales “[...] sugieren una institución única cuando 
se está frente al caso de recursos claramente escasos [...]”,163 haciendo 
alusión al párrafo sexto de la Observación N.º 2.

Finalmente, se pre;rió una institución especializada en los derechos 
humanos de la niñez, e independiente del Defensor del Pueblo,164 toda 
vez que, en virtud de esta especialidad, la Defensoría puede centrar-
se exclusivamente en los niños, niñas y adolescentes, haciendo visibles 
sus derechos en la sociedad y evitando su invisibilización frente a otras 
categorías de grupos vulnerables integrados por adultos.165

157 Artículo 11 de la Ley 21.067.
158 Artículo 12 de la Ley 21.067.
159 Ravetllat, op.cit., p. 227.
160 Ibíd.
161 Ibíd. p. 227.
162 Historia de la Ley 21.067, p. 290.  
163 Ibíd. p. 287.
164 Artículos 1 y 3 de la Ley 21.067.
165 Ravetllat, op.cit., p. 280.
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Por su parte, la actual defensora ha sido partidaria de un sistema 
fragmentado,166 similar posición que la defendida por la UNICEF, ór-
gano que ve un retroceso en la eliminación de la DDN.167 En el mismo 
sentido, Luis Pederna, miembro del CRC, señaló que se debería “refor-
zar lo que se tiene y ajustar los mecanismos de coordinación entre las 
instituciones protectoras de derechos humanos”.168 

Hasta este punto nos hemos referido a las dimensiones jurídicas y 
operacionales de la autonomía, las que, a la luz de los Principios de París, 
se encuentran establecidas y protegidas a través de la Ley 21.067.169 

Como una tercera dimensión que incide en la autonomía, se encuentra 
el aspecto ;nanciero que, según la observación general N.º 2 del CRC, 
debiera garantizar una capacidad institucional robusta, con recursos su;-
cientes para el correcto desempeño de su labor, y así lograr contar con una 
estructura adecuada, personal su;ciente y locales propios.170 En el mismo 
sentido apunta el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño.

Así, la Ley 21.067 establece que el patrimonio de la Defensoría estará 
conformado por: aportes anuales destinados por la Ley de Presupuestos; 
los bienes muebles e inmuebles que se le trans;eran, las donaciones, he-
rencias o legados que reciba,171 y los aportes que tengan su origen desde 
la cooperación internacional.172 

La DDN solicitó para el año 2022 M$3.324.584,173 y la Ley de Presu-
puestos del mismo año174 le otorgó un total de M$3.039.065. Ese monto 
representa el presupuesto inicial más alto asignado desde la creación de 
la Defensoría, seguidos por las asignaciones de 2020 que representa un 
88,3% de la otorgada este año; de 2021 (83,8%) y de 2019 (71,7%).175

Por otro lado, la Defensoría también recibe aportes que provienen 
de la cooperación internacional. En este sentido, UNICEF aportó 
$35.940.000 en 2019 y $5.000.000 en el año 2022, y la ONG Crisis 
Simulation for Peace (CRISP) aportó $6.556.265 en 2021 y $10.801.080 
durante el 2022.176 

166 Defensoría de los Derechos de la Niñez, O!cio N.º 172/2022, Santiago, 16 de marzo de 2022.
167 Ver www.unicef.org.
168 CIDENI, op.cit.
169 Artículos 1, 3 y 9 de la Ley 21.067.
170 CRC, op.cit., párr. 10 y 11. 
171 Hasta la fecha la Defensoría de la Niñez no ha recibido transferencias de bienes 

inmuebles ni tampoco donaciones, herencias o legados, según Respuesta N.º 561 
respecto a la Solicitud de Información Pública N.º CO005T00000561, de fecha 2 de 
junio de 2022.

172 Artículo 20 de la Ley 21.067.
173 Defensoría de los Derechos de la Niñez, O!cio N.º 959/2021, 7 de octubre de 2021.
174 Ley 21.395, partida N.º 50, capítulo 1, programa 3. p. 35.
175 Defensoría de los Derechos de la Niñez, respuesta N.º 561 respecto a la Solicitud de 

Información Pública N.º CO005T00000561, de fecha 2 de junio de 2022.
176 Ibíd.
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A pesar de que el presupuesto del año en curso ha sido la asignación 
más alta en la historia de la institución, desde la Defensoría se percibe 
la situación presupuestaria como una importante piedra de tope para 
el cumplimiento de su mandato,177 al traducirse en un lento proceso 
de instalación territorial178 y una dotación de personal insu;ciente.179 
Actualmente, existen cinco grandes macrozonas que agrupan a la to-
talidad de las regiones,180 cada una de las cuales cuenta solo con tres 
personas: dos profesionales y un apoyo administrativo.181

En esta dirección, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos182 y el Comité de los Derechos del Niño recomendaron al Estado 
de Chile incrementar de manera urgente los recursos “humanos, técni-
cos y ;nancieros a su disposición para que se puedan abrir o;cinas en 
todo el país”.183

4.1.3. Mandato y cumplimiento
Una característica que de;ne el mandato y campo de actuación de la 
DDN es que se con;gura como una institución revestida de auctoritas184 y 
no de potestas.185 Esto es, investida de una capacidad moral para emitir una 
opinión cuali;cada sobre una decisión, en vez de contar con una capacidad 
legal con potestad para hacer cumplir una decisión. La DDN se de;ne, en 
otras palabras, como una “institución de in=uencia y apoyo a los niños, 
niñas y adolescentes, careciendo de competencias de control vinculante”.186 

Bajo el alero de su auctoritas se enmarcan las atribuciones de esta insti-
tución, establecidas taxativamente en el artículo 4 de la Ley 21.067. Den-
tro de ellas están las de: “emitir informes y recomendaciones que tengan 
por objeto la promoción o protección de derechos de los niños”;187 “realizar 
recomendaciones generales o especí;cas, elaborar informes y emitir 

177 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, p.149.
178 Artículo 1 de la Ley 21.067. Este artículo hace referencia a que la DDN “procurará su 

presencia estableciendo su representación en todas las regiones del país.”
179 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, op.cit. p. 100.
180 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit. p. 4. Ahí se señala que 

las Macrozonas son: norte, centro norte, centro, sur y austral. Sus fechas de instalación 
fueron: septiembre de 2019, febrero de 2020, febrero de 2020, noviembre de 2018 y 
agosto de 2018, respectivamente. Durante el segundo semestre del 2022 se instalarán 
dos o!cinas regionales: Valparaíso y Biobío.

181 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit. p. 4.
182 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de Derechos Humanos en 

Chile, 24 de enero de 2022.
183 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones !nales sobre los informes periódicos 

sexto y séptimo combinados de Chile, 22 de junio de 2022, CRC/C/CHL/CO/6-7, p. 2.
184 Martínez-James, “Técnicas y procesos de negociación más comunes en nuestras 

instituciones: experiencias prácticas”, en Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo (ed.), El fortalecimiento del Ombudsman Iberoamericano, Madrid, Universidad 
de Alcalá, 1999, pp. 142-143.

185 A pesar de que tenga la capacidad de presentar acciones judiciales.
186 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2019, p. 42.
187 Artículo 4 letra h) de la Ley 21.067.
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opiniones en materias de su competencia”;188 “observar y hacer segui-
miento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a 
personas jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de de-
rechos de los niños y a organizaciones que puedan afectar con sus acciones 
tales derechos”;189 e interponer acciones judiciales y deducir querellas.190

Desde la creación de la Defensoría se han realizado un total de 581 
recomendaciones, enviadas a alrededor de 60 actores del Poder Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial191. Entre junio de 2020 y junio de 2021 
(último periodo de análisis disponible), se realizaron 228 recomenda-
ciones generales, de las cuales 209 fueron dirigidas a organismos de la 
administración del Estado.192 Sin embargo, del seguimiento realizado 
por la Defensoría a 102 de estas recomendaciones,193 solo el 15% re-
sultaron cumplidas o con un nivel de avance adecuado, cifra que cae 
a 13% si únicamente se analizan las efectuadas a los organismos de la 
administración del Estado. Esto quiere decir que el 85% de las reco-
mendaciones realizadas por la DDN no mostraron ninguna señal de 
avance o, en su caso, se produjeron avances que no se ajustaron a las 
recomendaciones realizadas.194

Desde la creación de la Defensoría hasta junio de 2021, se han reali-
zado 38 recomendaciones legislativas en total.195

Por su parte, en el marco de protección de derechos y representación 
judicial, la Defensoría de la Niñez, facultada por el artículo 16 de la 
Ley 21.067, puede presentar acciones judiciales,196 contando con tres 
abogados especializados para ello. Sin ser esta su principal función, se 
han interpuesto 249 acciones judiciales. Del total, 100 corresponden a 
querellas criminales en casos de interés público197 y el resto a acciones de 
protección y amparo,198 entre otras.

La DDN ha señalado que el mandato de la Ley en el ámbito judicial, 
“no responde únicamente a ;nes persecutores, sino que es ejercida con el 
objetivo de relevar la efectivización de los derechos de la niñez y adolescen-
cia durante todo el desarrollo de la investigación y del proceso penal”.199 

188 Artículo 4 letra c) de la Ley 21.067.
189 Artículo 4 letra i) de la Ley 21.067.
190 Artículo 16 de la Ley 21.067.
191 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 15.
192 Defensoría de la Niñez, Informe Anual 2021, p. 41.
193 Dicho seguimiento ha sido realizado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría 

de la Niñez.
194 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Respuesta N.º 557, del 7 de junio del 2022, a 

Solicitud de Acceso a información pública N.º CO005T0000557.
195 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., pp. 17 y 19.
196 Artículo 4 letra 4° letra b) de la Ley N ° 21.067.
197 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, op.cit.
198 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe Anual 2021, pp. 80 y ss; Defensoría de 

los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit.
199 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 6.
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Siguiendo la recomendación de la Observación General N.º 2,200 la De-
fensoría también ha presentado amicus curiae, ante diversas Cortes de 
Apelaciones, en materias como el derecho a la vida, salud, identidad y 
vida privada y familiar, entre otras. En este mismo sentido, entre 2020 y 
2021 se han interpuesto cuatro reclamos y enviado 13 o;cios en contra 
de Fiscalías Regionales en casos que, según la propia Defensoría, “se han 
observado, preocupantes negligencias en los procesos investigativos, que 
han vulnerado derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas”.201

En cuanto a los ingresos de requerimientos202 por parte de la ciuda-
danía hacia la DDN, durante 2018 ingresaron 13 requerimientos, cifra 
que aumentó a 1.630 durante 2019; 2.910 durante 2020 (signi;cando 
un aumento del 88% respecto al año anterior); 3.072 durante 2021; y 
1.047 durante el año en curso.203/204 

Respecto a lo señalado y en relación con el desafío de la autonomía 
económica, la gestión de los requerimientos la realiza casi en un 70% 
un servicio licitado, que no está integrado por personal de planta de la 
Defensoría.205 Desde este organismo se han planteado, como uno de sus 
desafíos, aumentar la dotación de personal, especialmente en el área de 
protección de derechos.

Por último, la Defensoría tiene la facultad de realizar visitas a di-
versos centros (residenciales, de privación de libertad, u otros),206 sin 
embargo sus recursos humanos para gestionar dichas visitas se reducen 
a cuatro funcionarias, quienes solo alcanzan un 0.002% de cobertura 
del total de centros. Así, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022 se han realizado 0, 10, 25, 23 y 5 visitas respectivamente.207

4.1.4. Análisis del cumplimiento del mandato de la DDN a la luz de los 
estándares internacionales
La Defensoría de los Derechos de la Niñez como órgano autónomo 
de protección, promoción y difusión especializado en los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, a la luz de los principios internacionales 
aplicables, podríamos decir que cumple de forma parcial con los están-
dares exigidos. 

200 Comité de los Derechos del Niño, Obs. General N.º 2, 2002, op.cit., letra R: “Facilitar a los 
tribunales sus conocimientos especializados sobre los derechos del niño, en los casos 
adecuados en calidad de amicus curiae o parte interviniente”.

201 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 6.
202 En los requerimientos se demanda la opinión o acción institucional ante hechos que 

constituyen vulneraciones de derechos y se fundamenta en la letra c del artículo 4 de 
la Ley 21.067.

203 Cifras según información recibida por la DDN durante el mes de mayo del 2022.
204 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Minuta abril 2022, op.cit., p. 8.
205 Ibíd., p. 18.
206 Facultada por la letra f ) del artículo 4 de la Ley 21.067.
207 Cifras según información recibida por la DDN durante el mes de mayo de 2022. 
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Las dimensiones jurídica y operacional de la autonomía (más no la ;-
nanciera), se encuentran en armonía con lo establecido en los Principios 
de París y la Observación General Nº 2, con las consideraciones que se 
señalan a continuación.

En este sentido, de acuerdo a la Observación General Nº 2, la DDN 
puede requerir información y documentación necesaria para valorar las 
situaciones que sean de su competencia,208 como también emitir opiniones 
y recomendaciones, cuya implementación, sin embargo, no es exigible. 

Luego, respecto a la capacidad institucional de la Defensoría, materia 
íntimamente ligada a su autonomía ;nanciera, la observación citada exige 
que dicha institucionalidad cuente con una estructura adecuada,209 locales 
propios, fondos210 y personal su;ciente. En este sentido, y según se ha ido 
exponiendo, el cumplimiento de este estándar es el que menor grado de 
cumplimiento alcanza, cuestión que responde a una problemática trans-
versal en los Estados: los recursos son escasos. A pesar de ello, “[...] los 
Estados tienen el deber de destinar una cantidad razonable de fondos para 
[su] funcionamiento [...]”, toda vez que “[...] el mandato y las facultades 
de las instituciones nacionales pueden carecer de sentido, o el ejercicio de 
sus facultades verse limitado [...]”.211 En el caso concreto, podríamos a;r-
mar que sus facultades se ven restringidas frente a la demanda y necesidad 
de la ciudadanía. Ejemplos de esto, tal como se mencionó, son el lento 
proceso de instalación territorial,212 la poca capacidad para gestionar los 
requerimientos y la casi nula para realizar las visitas a recintos donde se 
encuentran NNA.213

La Observación General Nº 2 también recomienda que exista una 
representación pluralista,214 con participación de ONG, sindicatos, or-
ganizaciones sociales, universidades y expertos, entre otros. Además, 
señala que se debe “adoptar un procedimiento de nombramiento apro-
piado y transparente, en particular un proceso de selección abierto y 
por concurso”.215 Respecto a dicho estándar, y como se mencionó, la 
defensora tiene a su disposición un Consejo Consultivo que es, efec-
tivamente, pluralista, sin embargo, el proceso de selección de dichos 
miembros no cumple con el estándar.216

Por último, la misma Observación General exige a la Defensoría 
la capacidad de tener recursos efectivos frente a las vulneraciones de 

208 Comité de los Derechos del Niño, Obs. General N.º 2, 2002, op.cit., párr. 9. 
209 Ibíd., párr. 10.
210 Ibíd.
211 Ibíd., párr. 11.
212 Cuestión que también se exige a través del estándar de accesibilidad geográ!ca 

mencionado en el párrafo décimo tercero de la Observación General N.º 2.
213 Defensoría de los Derechos de la Niñez, Informe anual 2021, op.cit., p. 100.
214 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N.º 2, op.cit. párr. 12.
215 Ibíd.
216 Ver página 21 de este capítulo.
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derechos de NNA,217 estando facultada para examinar quejas y peti-
ciones individuales, llevar a cabo investigaciones, tener establecido un 
procedimiento para presentación de quejas y capacidad de representa-
ción de los NNA frente a tribunales de justicia.218 La DDN a pesar 
de encaminarse al cumplimiento de dicho estándar, en virtud de una 
limitación ;nanciera y actual estado de instalación territorial, aún no ha 
logrado cumplir con dicha exigencia a cabalidad. 

5. LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

A la luz de los estándares internacionales, la Subsecretaría de Derechos 
Humanos219 no es una institución nacional de derechos humanos pro-
piamente tal, y al ser dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, es más bien una agencia estatal que busca coordinar y pro-
mover las políticas públicas de DDHH.220

El presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos du-
rante 2022, asciende a un billón 133 mil 621 millones, de los cuales el 
0,33%221 se destina a la Subsecretaría de Derechos Humanos.222 Duran-
te 2021 se le asignó el mismo porcentaje.

La Subsecretaría cumple un rol importante con relación a la creación 
e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos (en adelan-
te, PNDH).223 

El PNDH tiene una duración de 4 años y contiene el diseño e im-
plementación de ciertas políticas públicas que buscan el respeto, pro-
moción y protección de los derechos humanos y, según la SSDDHH, 
tiene el “[...] objetivo de avanzar en los desafíos de derechos humanos 
pendientes que derivan de los tratados internacionales y otras resolucio-
nes internacionales, la Constitución y las leyes, desde una perspectiva 
transversal [...] debiendo identi;car objetivos, metas a cumplir, respon-
sables, recursos ;nancieros disponibles así como los mecanismos de se-
guimiento y evaluación de los resultados [...]”.224

217 CRC, Observación General N.º 2, op.cit, párr. décimo tercero.
218 Ibíd, párr. 15.
219 Respecto a la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren Silva, se 

intentó concretar una entrevista en diversas ocasiones, a través de la Ley del Lobby, 
como también por contactos directos con su equipo de trabajo, sin embargo, no 
obtuvimos respuesta favorable. Respecto a la actual subsecretaria Haydee Oberreuter 
Umazabal, concretamos una entrevista el 3 de junio de 2022.

220 Ver Informe 2016, pp. 357-371 e Informe 2019, p. 566. Ahí se analiza la SSDDHH, el Plan 
Nacional de Derechos Humanos y el Comité Interministerial de Derechos Humanos.

221 A pesar de ello, hay que señalar que de este ministerio dependen varios organismos 
públicos que demandan un gran gasto, como Gendarmería (44,45%), Subsecretaría de 
Justicia (13,39%), entre otros.

222 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cuenta pública participativa, 26 de junio de 
2022, p.18.

223 Informe 2016, pp. 364-367.
224 Subsecretaría de Derechos Humanos, Respuesta N.º 126 respecto a la Solicitud de 

Información Pública N.º AK012T0000833, del 7 de febrero de 2022.
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Asimismo, el comentado Plan busca ser un “[...] instrumento de políti-
ca pública de carácter de Estado, que por tanto trascienda las diferencias 
programáticas entre un gobierno y otro, a ;n de asegurar su compromiso 
e implementación [...]”.225 Sin embargo, en la práctica, tanto el primer 
como segundo PNDH han terminado siendo una política de gobierno 
más que de Estado. En este sentido, desde la actual SSDDHH se ha per-
cibido el segundo PNDH como una “herencia del gobierno anterior”.226

El primer PNDH estuvo a cargo de la administración del segundo 
gobierno de Michelle Bachelet, y la implementación del mismo corres-
pondía al segundo gobierno de Piñera, durante cuyo mandato se retiró 
el Decreto para ser reingresado el 23 de marzo de 2018, alterando su 
implementación.227 Cuatro años después, la administración de Sebastián 
Piñera presentó ante la Contraloría el segundo PNDH. Según informa-
ción proporcionada por la SSDDHH, dicha presentación se hizo sin los 
resultados del informe de evaluación ;nal del primer Plan y sin haberse 
iniciado, siquiera, el proceso de licitación pública para proceder a la con-
tratación de quienes realizarían la evaluación ;nal señalada.228 

Respecto al contenido del segundo PNDH, este se estructura en base 
a tres ejes con diversas metas: igualdad y no discriminación, que busca 
garantizar el acceso a diversos derechos y garantizar una vida libre de 
violencia; derechos universales, que busca asegurar el acceso a la ver-
dad, investigación y sanción de las violaciones masivas y sistemáticas de 
derechos humanos cometidas en dictadura; y promoción de derechos, 
que busca promover políticas de educación en derechos humanos y el 
enfoque basado en derechos humanos, y garantizar el cumplimiento de 
obligaciones internacionales.229

Por otro lado, el segundo PNDH no hace referencia alguna a las vul-
neraciones de derechos humanos en el contexto del estallido social, a 
pesar de lo señalado por diversos organismos internacionales.230 En un 
solo párrafo del PNDH se señala que se habría ampliado el capítulo de 
Prevención contra la Tortura para incluir la prevención de la Violen-
cia Institucional, en consideración a las recomendaciones realizadas al 

225 Subsecretaría de Derechos Humanos, Informe !nal de la Evaluación intermedia Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2018-2012, 2021, p. 150. 

226 Entrevista personal con Haydee Oberreuter.
227 Informe 2019, p. 573.
228 Según la Respuesta N.º 393 respecto a la Solicitud de Información Pública Nº 

AK012T0000872 y AK012T0000873, de fecha 23 de mayo de 2022, la evaluación del 
primer PNDH, a la fecha de respuesta de la solicitud de información, se encontraba 
en proceso de licitación. Según información del Mercado Público de ChileCompra, se 
habría publicado la licitación el 11 de mayo de 2022.

229 Subsecretaría de Derechos Humanos. A través de la Respuesta N.º 393, op.cit., se nos 
envió el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, pp. 5-6.

230 Ver informes de ACNUDH, CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
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Estado de Chile en el contexto de “las protestas de 2019”.231 De forma 
paralela, el actual gobierno ha impulsado la “Agenda Integral de Verdad, 
Justicia y Reparación para violaciones a los Derechos Humanos cometi-
das en el estallido social”.232 Lo señalado re=eja el carácter de política de 
gobierno y no estatal que ha tenido, al menos, este último PNDH.

En este sentido, el contenido del segundo PNDH se aboca en su gran 
mayoría a la memoria, verdad, justicia y reparación de las vulneraciones a 
los derechos humanos acaecidas en dictadura, sin embargo, omite aquellas 
vulneraciones de derechos humanos ocurridas en democracia (ver tam-
bién, capítulo sobre justicia por violaciones durante el estallido social, en 
este Informe). La SSDDHH –y la actual administración–, en esta misma 
línea, tienen como prioridad las reparaciones a las vulneraciones de dere-
chos humanos cometidas en el contexto del “estallido social”,233 sin dejar 
de lado las violaciones a dichos derechos cometidas en dictadura, creando 
un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos en ese periodo.234 

Desde la SSDDHH entienden el segundo PNDH como una “he-
rramienta base”235 y <a pesar de que, como señalan, “no es el PNDH 
que hubiéramos preferido”< lo van a impulsar y operativizar a través de 
acciones concretas, en las cuales el Comité interministerial jugará un 
rol importante, debiendo “estar fuertemente motivado e impulsado a 
moverse dentro de los ejes de la reparación, de las garantías de no repe-
tición, y de la justicia y la verdad, en ese orden”.236 

De forma similar a lo sucedido con el segundo PNDH, el segundo 
Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (en adelan-
te PAN), fue aprobado en marzo del presente año, días antes del cam-
bio de mando presidencial. No existe el acta de aprobación del Plan en 
el comité interministerial. Desde la Plataforma Chilena de la Sociedad 
Civil sobre Derechos Humanos y Empresas han criticado el actuar de la 
Subsecretaría de la administración anterior, en virtud de una aprobación 
apresurada del PAN que tendría problemas de forma y fondo, desco-
nociendo recomendaciones realizadas por la Facultad de Derecho de la 
PUC (quienes realizaron la evaluación del primer PAN), como otras  del 
Centro de Derechos Humanos de la UDP. Respecto al contenido, se 
critica el hecho de que se “[...] pone énfasis en medidas orientadas a la res-
ponsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos en el contexto 

231 Subsecretaría de Derechos Humanos. Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, 
op.cit., p.16.

232 Minuta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Agenda integral de verdad, 
justicia y reparación para violaciones a los derechos humanos cometidas en el estallido 
social, 26 mayo 2022.

233 Ibíd.
234 Ver Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos Durante la Dictadura, 

anunciado en la Cuenta Pública, el 25 de mayo de 2022.
235 Entrevista personal a Haydee Oberreuter.
236 Ibíd.
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de la actividad de empresas (Pilar 1), y no en la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos (Pilar 2) [...]”.237

6. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado una descripción general del estado de 
consolidación de la institucionalidad de derechos humanos en Chile, 
especialmente, de los órganos autónomos de derechos humanos que 
se han venido instalando en el país desde hace casi 13 años. En su 
proceso de construcción, dicha institucionalidad ha tenido dos mo-
vimientos distintos, es decir, ha ido oscilando entre la fragmentación 
y la concentración de sus instituciones. Por una parte, la creación de 
la DDN como órgano autónomo ha supuesto la decisión de crear 
múltiples instituciones de derechos humanos. Como dimos cuenta, 
se trató de una decisión de diseño institucional controvertida. Luego 
del análisis de la DDN, evaluamos positivamente que la Ley 21.067 
establezca requisitos como el de la dedicación exclusiva que debe te-
ner el o la defensor/a y que ese cargo requiera de una persona con 
destacada trayectoria en materia de derechos humanos y/o niñez.

Por otra parte, la designación del INDH como el MNPT ha su-
puesto concentrar parte de la institucionalidad de derechos humanos 
en una sola institución. Sin embargo, este diseño adoptó una forma 
sui generis en la que el MNPT debe actuar exclusivamente a través 
del CPT. Se trata de una decisión contradictoria, porque busca con-
centrar la institucionalidad, pero, a su vez, crea un órgano distinto, 
funcionalmente autónomo, para ejecutar el mandato del MNPT. 
Desde sus orígenes, esta con;guración institucional generó dudas 
respecto de la naturaleza del CPT, de su mandato, así como respecto 
al alcance de su autonomía. Ello contribuye a explicar, en parte, la 
di;cultad que existió para su instalación. Con todo, el MNPT ha lo-
grado ponerse en marcha, y se encuentra actuando a través del CPT, 
órgano que, a pesar de las di;cultades iniciales, ha podido articularse 
en forma exitosa y se encuentra plenamente en forma. Por otra parte, 
el CPT ha podido coordinarse bien con el INDH, lo que ha gene-
rado una mayor claridad sobre los objetivos de cada institución, y la 
forma en que conjuntamente pueden colaborar en torno al cumpli-
miento de sus respectivos mandatos. Sin embargo, hemos constatado 
que el hecho de encontrarse alojado en el INDH ha supuesto para 
el CPT retrasos administrativos relacionados con el funcionamiento 
del Consejo del INDH. En este sentido, creemos que es necesario 

237 Comunicado público de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos 
Humanos y Empresas, del 6 de junio de 2022.
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asegurar todas las condiciones necesarias para que el CPT pueda ejer-
cer su labor de manera ágil y sin dilaciones. 

En relación con la autonomía de los órganos analizados, es posible 
señalar que, al menos formalmente, dichas instituciones se ajustan en 
buena medida al estándar ;jado en los Principios de París. Con todo, 
existe una aspiración y una necesidad de fortalecer dicha autonomía. 
Ello se re=eja, claramente, en el hecho de que la discusión sobre la auto-
nomía de los órganos de derechos autónomos se haya dado al nivel de la 
discusión constitucional.

Respecto del INDH, sigue siendo un obstáculo para alcanzar dicha 
autonomía la facultad del Presidente de la República para designar dos 
consejeros. Más allá de esta cuestión, el Consejo del INDH sigue estan-
do afectado por problemas de binominalización, politización y una con-
secuente polarización. Esto ha di;cultado gravemente las posibilidades 
de diálogo a su interior, y se ha traducido en una pérdida de legitimidad 
del órgano de cara a la ciudadanía. Por otra parte, el régimen a tiempo 
parcial de los consejeros ha mostrado serias limitaciones, de modo que 
parece importante pensar en la conveniencia de que se contemple la de-
dicación exclusiva de los consejeros del INDH. Ello permitiría mejorar la 
gestión de la carga de trabajo, facilitar la toma de decisiones, minimizar 
los eventuales con=ictos de interés, y promover la cohesión institucional. 

Por otra parte, hemos notado que toda la institucionalidad de de-
rechos humanos está sujeta a unos desafíos comunes para su consoli-
dación institucional. Como hemos señalado a lo largo del capítulo, el 
presupuesto que manejan los órganos autónomos es inadecuado e insu-
;ciente para el cumplimiento de su mandato. A pesar de que estos órga-
nos han transitado una senda de progresiva expansión, es claro que sus 
recursos humanos no dan abasto para cubrir todo el territorio nacional. 
Si bien el INDH ha llevado adelante un proceso de descentralización 
en regiones que ha sido valorado por la CIDH,238 dicho proceso debe 
profundizarse e incorporar, además, a la DDN y el MNPT.

En de;nitiva, hemos podido observar cómo, en algo más de una dé-
cada, los órganos autónomos de derechos humanos se han ido creando 
e instalando progresivamente. Por otra parte, observamos que, a pesar 
de la actual crisis del INDH, han podido legitimarse frente a la ciu-
dadanía y visibilizarse como órganos de prevención, protección y pro-
moción de los derechos humanos. Desde luego, existe una diversidad 
de desafíos para una consolidación de la institucionalidad de derechos 
humanos, tanto generales como especí;cos para cada institución. Sin 
embargo, debe valorarse muy positivamente la creciente capacidad ins-
titucional que ha ido creando cada uno de estos órganos en su breve 
vida institucional.

238 CIDH, Situación de Derechos Humanos en Chile, 2022, pp. 11.
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Por último, cabe señalar que, la propuesta de Constitución conside-
raba la creación de una Defensoría del Pueblo, como un órgano consti-
tucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La 
constitucionalización de los órganos autónomos de derechos humanos 
reforzaría su autonomía y mejoraría el cumplimiento de los Principios 
de París. 

RECOMENDACIONES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS

1. Modi;car la Ley 20.405 del INDH y sus Estatutos, para: a) Ase-
gurar su autonomía respecto del gobierno, eliminando la dis-
posición que establece que el Presidente de la República podrá 
nombrar dos miembros del Consejo; b) Asegurar que los conse-
jeros desempeñen sus labores a tiempo completo; y c) Modi;car 
el acuerdo adoptado por el Consejo que exige la unanimidad 
de consejeros para emitir declaraciones, y así posibilitar que el 
INDH tome decisiones más ejecutivas, y en todos los casos, se-
gún el derecho internacional de los derechos humanos. 

2. Aumentar los recursos asignados al CPT para que este pueda 
desempeñar adecuadamente su mandato; y realizar las adecua-
ciones normativas pertinentes para asegurar la autonomía fun-
cional y la e;cacia del CPT.

3. Reforzar progresivamente el presupuesto anual de la Defensoría 
de la Niñez para el correcto desempeño de su mandato, reforzan-
do su dotación de personal y acelerando el proceso de instalación 
territorial.

4. Modi;car los Estatutos de la DDN para fortalecer el Consejo 
Consultivo de la Defensoría, evitando la concentración de las 
decisiones en un solo cargo y permitiendo la participación ciu-
dadana. Facilitar un proceso de selección abierto y por concurso 
del Consejo Consultivo. 

5. Aumentar el presupuesto de la SSDDHH y reestructurar el 
PNDH para que su elaboración e implementación correspon-
da a una misma administración, tendiendo a la coherencia  
y armonía.


