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1. Aprobación de acta 215. 2. Presentación sobre aborto. 3. Propuesta de
reforma a la Ley. 20.405. 4. Tortura en cárcel de Rancagua. 5. Varios.

1. Aprobación de acta 215.

Se aprueba el acta 215.

2. Presentación sobre aborto.

La directora informa que dando continuidad a la ronda de visitas de organismos o
personas que puedan contribuir a la entrega de información sobre el aborto,
corresponde recibir al Sr. Koch, médico del Instituto Melisa y a la encargada de
comunicaciones Sra. Morales.

La exposición se apoya en una presentación y se estructura del modo que sigue:

• /\borto y mortalidad materna
• Aborto y morbilidad materna
• Aborto ilegítimo o clandestino
• Aborto y violencia contra la mujer
• Impacto sobre salud de la mujer
• Aborto y enfermedades congénitas



Finalizada la exposición, Ios/as consejeros/as hacen un conjunto de preguntas a
las personas que exponen.

3. Propuesta de reforma a la Ley. 20.405.

La directora hace entrega de un documento que contiene las propuestas de
reformas a la Ley. 20.405, las cuales había sido tratadas en sesiones anteriores y
que en el referido documento se desarrollan.

Solicita su lectura y que en una próxima sesión solicitará observaciones relativas a
si fueron recogidas todas las sugerencias.

4. Tortura en cárcel de Rancagua.

La directora informa que el día viernes 22 de agosto fue a visitar a las personas
privadas de libertad en la cárcel de Rancagua y que aparecen en el video en que
se denuncia los hechos de tortura en Rancagua, acompañado por el Defensor
Regional de la Defensoría Penal Pública y funcionarios/as del INDH. Sostuvo
reuniones con el Directora Regional de Gendarmería, el Comandante del Centro
de Detención y la Seremi de Justicia.

Indica que en todas las apariciones públicas y en las entrevistas sostenidas con
autoridades de la región ha señalado de manera categórica que los hechos
observados constituyen actos de tortura y que el INDH está haciendo seguimiento
de las personas privadas de libertad para que no sufran represalias por haber
salido a la luz pública los hechos.

Pone en conocimiento del Consejo que con motivo de los hechos acontecidos en
Rancagua, sostuvo una entrevista con el Sr. Ministro de Justicia para informarle de
todas las dificultades que ha habido con las nuevas autoridades de Gendarmería
de Chile, relativo a la falta de entrega de información, el retraso en la
implementación de cursos de formación, las dificultades en el ingreso a cárceles,
entre otros.

Los/a miembros del Consejo intervienen señalando la necesidad de perseverar en
la línea de dar cumplimiento al mandato del INDH, en cuanto a presentar querellas
en los casos contemplados en la ley y de proponer y recomendar, de conformidad
a lo establecido en la Ley. 20.405

5. Varios.

a. Actividades INDH.

La directora informa sobre el seminario internacional "La prevención e
investigación de la tortura: Dificultades y Desafíos Actuales" que se realizará el día
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4 de septiembre de 2014 en conjunto con el Ministerio Público y el Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y sobre el Encuentro Regional de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y el monitoreo de la protesta
social e incidencia legislativa, que se realizará los días 9 y 10 de septiembre de
2014.

b. Acto en Valdivia.

La directora del INDH informa sobre el acto realizado en Valdivia el día viernes 22

de agosto por el Colectivo La Mano, organización de la sociedad civil que realizó
un acto conmemorativo en homenaje a las siete personas asesinadas por la
dictadura cívico-militar, en el marco de la Operación Alfa Carbón.

c. Exorna. Corte Suprema.

La directora informa que sostuvo una reunión con el Presidente de la Excma.
Corte Suprema don Sergio Muñoz para analizar la presentación de amicus curiae
por parte del INDH tomando en cuenta lo resuelto por la 3° Sala de la Excma.
Corte Suprema, en la presentación en el caso el Morro.

d. Querella niño ecuatoriano.

La directora informa que el INDH interpuso una querella criminal por el delito de
trata de personas cometido en perjuicio de un niño ecuatoriano.

e. Información de prensa.

La directora pone en conocimiento del INDH que el día 23 de agosto de 2014
apareció en el diario La Segunda una noticia en que se informa que la Agrupación
de Víctimas del Terrorismo presentará un recurso de protección contra el INDH
por discriminación arbitraria.

Señala que el origen de esta noticia está en la solicitud que hizo dicha asociación
sobre la necesidad de constituir una Comisión Permanente para calificar y reparar
a las víctimas de la violencia terrorista a contar del año 1970 y analizada por el
Consejo en la sesión extraordinaria 210 de fecha 14 de julio de 2014. La directora
hacer entrega de la carta remitida al abogado Sr. Meza e indica que en caso de
presentarse el referido recurso, informará al Consejo.



f. Página web.

La directora informa que el informe que contiene toda la información relativa a las
causas judiciales en que el INDH es parte o ha presentado amicus curiae será
subido a la página web a la brevedad y que previamente lo que se está haciendo
es tarjar todos los nombres de niños y niñas, para proteger su identidad.

g. Consejo Nacional de la Infancia.

La directora informa que desde el Gabinete del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia le indicaron que la solicitud hecha por el INDH, de participar en
calidad de invitado permanente en el Consejo, será tratado en una reunión, que
cuenta con la opinión favorable del Ministerio y que será comunicado a la
brevedad al INDH.

Resumen de acuerdos adoptados

Se aprueba el acta 215.
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Don Manuel Núñez Poblete

Redacta la presente acta la abogada Paula Salvo Del Canto


