
CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

Asistentes 

Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg 
Doña Carolina Carrera Ferrer 
Doña Consuelo Contreras Largo 
Don Sebastián Donoso Rodriguez 
Doña Lorena Fries Monleón 
Don Roberto Garretón Merino 
Don Claudio González Urbina 
Don Sergio Micco Aguayo 
Don Manuel Nuñez Poblete 

TABLA 

SESI6N 298 
Fecha: 11 de abril de 2016 

1. Aprobación de acta 297. 2. Aprobación de propuesta de documento 
Formación Ciudadana con enfoque de Derechos Humanos. 3. Consejo de 
Pueblos Indígenas. 4. Invitados/as Consejo mes de abril y mayo de 2016. 5. 
Propuesta de Informes. 6. Varios 

1. Aprobación de acta 297. 
Se aprueba 

2. Aprobación de propuesta de documento Formación Ciudadana con 
enfoque de Derechos Humanos. 

La directora hace entrega del documento con los cambios incorporados, se 
produce una ronda de intervenciones por parte de los/as miembros del Consejo y 
se realizan nuevas modificaciones en el contexto del debate, las cuales se 
incorporan. 

Solicita su aprobación , la que se da por la unanimidad de los/as consejeros/as 
presentes . 
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3. Consejo de Pueblos Indígenas. 

La directora informa que está citada a la Comisión de Gobierno Interior y 
Regionalización de la Cámara de Diputados el día martes 12 de abril de 2016 
para que el INDH entregue su opinión sobre el Proyecto de Ley que crea el 
Consejo Nacional y los Consejos De Pueblos Indígenas (Boletín W 10526-06). 

Pone a disposición del Consejo una presentación que contiene todo lo que ha 
señalado el INDH sobre la materia. Solicita que pueda participar algún/a 
consejero/a en representación del INDH. Se acuerda que participará el consejero 
Manuel Nuñez. 

4. Invitados/as Consejo mes de abríl y mayo de 2016. 

La directora informa sobre el estado de las confirmaciones de las personas 
invitadas a exponer al Consejo. 

Entrega el siguiente detalle: 

SESION INVITADO/A 

18 de abril de 2016 Pamela Figueroa Jefa 
de Estudio SEG PRES y 
Toma s Jord án, aseso r 

M ini sterio 

25 de abril de 2016 Cl aud io Fu entes 

5. Propuestas de Informes. 

TEMA 

Etapas Proceso 
Constituyente 

En cuesta Araucanía 

La directora hace entrega de los siguientes documentos: 

HORARIO 

15,30 horas a 16,30 
horas 

De 16,30 horas a 
18,00 horas 

a. Informe I sobre el Proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de 
las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y 
mejora la persecución penal en dichos delitos. Boletín W 9885-07. 
Actualizado en relación a la versión aprobada en segundo trámite 
constitucional por la Comisión de Constitución , Legislación , Justicia y 
Reglamento del senado. Abril de 2016. 
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b. Informe 11 sobre el Proyecto de Ley que facilita la aplicación efectiva 
de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y 
mejora la persecución penal en dichos delitos, Boletín N" 9885-07. Informe 
sobre el "Control de Identidad Preventivo". 

Señala que se incorporaron pequeños cambios, marcados, para adecuar el texto a 
la discusión actual y en atención a la premura en la discusión , solicitará su 
aprobación a través de correo electrónico sin perjuicio que la próxima semana 
incorporará su aprobación en acta . 

6. Varios. 
a. Ley de Lobby. 

La directora consulta si algún/a consejero/a ha participado en reuniones que 
deban ser informadas de acuerdo a la Ley de Lobby. Los/as consejeros/as 
presentes indican que no han participado en ninguna reunión que deba ser 
informada de acuerdo a la ley antes citada. 

b. Sesión de Consejo. 

La directora solicita que la sesión fijada para el dia 16 de mayo de 2016 se realice 
el dia 23 de mayo de 2016. El Consejo acepta el cambio acordándose, además, 
que se realizará una sesión extraordinaria junto con la ordinaria . 

Se produce una ronda de intervenciones respecto al carácter de la sesión , las 
personas que serán invitadas, entre otros temas y se acuerda que la sesión en la 
Araucania finalizará con una Declaración Pública del Consejo deIINDH . 

c. Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. 

La directora informa sobre la reunión sostenida con el Subcomité para la 
Prevención de la Tortura y los temas tratados: tipificación de delito de tortura , 
principales hallazgos que ha hecho el INDH en la materia, querellas presentadas, 
implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros 
temas. 

d. Indicaciones PL Antiterrorista. 

La directora informa sobre el estado de tramitación del Proyecto de Ley que 
determina conductas terroristas y fija su penalidad y modifica el Código Penal y el 
Código Procesal Pena y entrega las indicaciones presentadas al proyecto . 
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e. Candidaturas Sistema Internacional. 

La directora informa que el Consejo de Derechos Humanos está aceptando 
candidaturas para los siguientes cinco puestos vacantes de expertos 
independientes del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas: 

• Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales , sumarias o 
arbitrarias [CDH res. 26/12]; 

• Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias [CDH 
res . 22/20] ; 

• Relator Especial sobre el derecho a la educación [CDH res. 26/17]; 
• Relator Especial sobre la sobre la situación de los derechos humanos 

en la República Popular Democrática de Corea [CDH res. 28/22] 
• Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las 

Empresas Transnacionales y Otras Empresas, miembro de Estados 
de Europa Occidental y otros Estados [CDH res. 26/22] 

El Consejo aprueba por unanimidad entregar una carta de apoyo al consejero 
Roberto Garretón para el cargo de Relator Especial sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 

f. Comisión de Régimen Interno. 

El consejero Manuel Nuñez informa que se recibieron los reglamentos y protocolos 
y que la Comisión de Régimen Interno los está revisando. 

g. Femicidio. 

La consejera Carolina Carrera entrega su opinión sobre la sentencia del Tribunal 
Oral Penal de Ovalle respecto de un intento frustrado de femicidio y la aplicación 
de una atenuante. 

Se produce una ronda de intervenciones sobre el tema y la directora propone que 
el Consejo del INDH haga una declaración pública sobre la violencia contra las 
mujeres en un tono que dé cuenta de las falencias pero que también contenga 
propuestas. 

Resumen de acuerdos adoptados 

• Se aprueba el acta 297. 
• Se aprueba el documento Formación Ciudadana con enfoque de Derechos 

Humanos. 
• Se acuerda que la sesión del Consejo en la Araucanía se realizará el día 23 de 

mayo de 2016 y que junto a la sesión ordinaria , se realizará una extraordinaria 
y se finalizará con una declaración pública. 
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• Se acuerda entregar una carta de respaldo a la candidatura del consejero 
Roberto Garretón a Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias. 

• Se acuerda que el Consejo realizará una declaración pública sobre los 
femicidios en Chile. 

Don Miguel Luis Amunátegui 
Monckeberg 

Doña Carol ina Carrera Ferrer 

Doña Consuelo Contreras Largo 

Don Sebastián Donoso Rodríguez 

Doña Lorena Fries Monleón 

Don Roberto Garretón Merino 

Don Claudio González Urbina 

Don Sergio Micco Aguayo 
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Don Manuel Nuñez Poblete 

Redacta la presente acta la abogada Paula Salvo Del Canto 
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