
CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

SESiÓN 299 
Fecha: 25 de abril de 2016 

Asistentes 

Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg 
Doña Carolina Carrera Ferrer 
Doña Consuelo Contreras Largo 
Don Sebastián Donoso Rodríguez 
Doña Lorena Fries Monleón 
Don Carlos Frontaura Rivera 
Don Roberto Garretón Merino 
Don Claudio González Urbina 
Don Sergio Micco Aguayo 
Don Manuel Nuñez Poblete (participa por teleconferencia , artículo 12 del Estatuto) 

TABLA 
1. Aprobacíón de acta 298. 2. Aprobación propuesta de Informe "Misión de 
Observación San Juan de la Costa". 3. Aprobación de Informes. 4. Sesión en 
la Araucanía. 5. Presentación "Encuesta de opinión pública En la 
Araucanía". 6. Varios 

1. Aprobación de acta 298. 

Se aprueba el acta 298. 

2. Aprobación propuesta de Informe "Misión de Observación San Juan 
de la Costa". 

La directora solicita una ronda de opiniones sobre la propuesta de informe, indica 
que se recibieron las observaciones propuestas por los/as consejeros/as, las 
cuales fueron incorporadas. 

El consejero Sebastián Donoso y el consejero Manuel Nuñez señalan que no 
concurrirán a votar porque ambos han tenido, en el pasado, vínculos contractuales 
con una de las empresas señaladas en el Informe. 

La directora solicita su aprobación, la que se produce con la unanimidad de los/as 
consejeros/as presentes, con la abstención de los dos consejeros señalados 
precedentemente. 
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3. Aprobación de Informes. 

La directora solicita la aprobación de las dos propuestas de informe que se 
detallan a continuación , los cuales fueron analizados en la sesión anterior: 

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 N" 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. 
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". 

Se aprueban los informes señalados por la unanimidad de los votos de los/as 
consejeros/as presentes. El consejero Carlos Frontaura indica que concurre a la 
aprobación, pero haciendo presente que mantiene las observaciones que, en su 
oportunidad, realizó respecto del primer informe sobre esta materia. 

3. Sesión en la Araucanía. 

Se produce un diálogo entre los/as consejeros/as presentes respecto a las 
características que debe tener la sesión ordinaria y extraordinaria que se realizará 
en la Araucanía , con especial énfasis en los/as invitados/as. 

4. Presentación "Encuesta de opinión pública En la Araucanía". 

La directora agradece la presencia de Claudio Fuentes, director de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, quien fue invitado al Consejo 
a exponer las principales conclusiones de la Encuesta de opinión pública en la 
Araucanía realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales . 

Apoya su presentación en una presentación ppt titulada "Divididos en la solución" 
y que se divide del modo siguiente: 

• Ficha técnica . 
• Preocupaciones en la región . 
• Compromiso con demandas de pueblos indígenas. 
• Demandas indígenas. 
• Actores y legitimidad de la violencia . 
• Divididos en las soluciones. 
• Consulta a los pueblos indígenas. 
• Autonomía política pero no separatismo. 
• Conclusiones. 
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5. 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. Inauguración Sede Regional Arica - Parinacota. 

La directora informa que el miércoles 20 de abril se inauguró la sede Regional de 
la XV Región . La ceremonia contó con su presencia, del Jefe Regional , David 
Bahamondes y autoridades del Estado, representantes de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y organizaciones de la sociedad civil. 

c. Sesión extraordinaria. 

El Consejo resuelve suspender la sesión ordinaria del dia 27 de junio de 2016, la 
cual se realizará el 28 de junio de 2016. 

Resumen de acuerdos adoptados 

• Se aprueba el acta 298. 
• Se aprueba la propuesta de Informe "Misión de Observación San Juan de la 

Costa" con las abstenciones del consejero Sebastián Donoso y consejero 
Manuel Nuñez, fundamentadas en el cuerpo de la presente acta. 

• Se aprueban las siguientes propuestas de Informes: 
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. 

b. Informe II 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. Informe 
sobre el "Control de Identidad Preventivo". 

• Se acuerda suspender la sesión de fecha 27 de junio de 2016 y realizar una 
sesión extraordinaria el día 28 de junio de 2016. 

Don Miguel Luis Amunátegui 
Monckeberg 



Doña Carolina Carrera Ferrer 

Doña Consuelo Contreras Largo 

Don Sebastián Donoso Rodríguez 

Doña Lorena Fries Monleón 

Don Carlos Frontaura Rivera 

Don Roberto Garretón Merino 

Don Claudio González Urbina 

Don Sergio Micco Aguayo 

Don Manuel Nuñez Poblete 

Redacta la presente acta la abogada Paula Salvo Del Canto 
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