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INSTITUTO Nt\CIONAt DE 
DERECHOS HUMANOS 

CONSIDERANDO: 

DETERMINA LISTADO DE 
INSTITUCIONES VINCULADAS A LA 
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS HABILITADAS 
PARA VOTAR EN LA ELECCIÓN DE 
CONSEJEROS/AS DEL CONSEJO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 028 

SANTIAGO, 02 de febrero de 2022

VISTOS: 

a) Ley Nº 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos
Humanos.
b) Decreto Supremo Nº 618, de 2 de diciembre de 2011, que
aprueba los Estatutos del Instituto Nacional de Derechos
Humanos.
c) Resolución Nº 398, de 10 de mayo de 2016, que aprueba el
Reglamento de Funcionamiento del Consejo del Instituto Nacional
de Derechos Humanos.
d) Resolución Exenta Nº 215, de 20 de junio de 2013, que
aprobó el Reglamento de funcionamiento del registro de
instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos
humanos.
e) Resolución Exenta Nº 733, de 9 de agosto de 2016, que
establece designación de consejeros/as que indica.
f) Resolución Exenta Nº 227, de 19 de noviembre de 2021,
que fija fechas relativas a la elección de consejeras y consejeros
designados por instituciones vinculadas a la defensa y promoción
de los derechos humanos.
g) Resolución Exenta Nº 219, de 29 de julio de 2019, que
aprueba la designación de Sergio Micco Aguayo como director del
INDH.

1. Que la Ley N° 20.405 establece que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y
que tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas
que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales,
en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes,
así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la
comunidad internacional.












