
 

 

 

 

 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS 
O PENAS CRUELES, INHUMANOS 

O DEGRADANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODALIDAD ONLINE 

 
8 AL 19 DE MARZO DE 2021 

 
 

 
Guardia Vieja 202, oficina 403, Providencia. 
CONTACTO: DIPLOMADOS@FUNHD.ORG 

www.fundacionhenrydunant.org 

mailto:DIPLOMADOS@FUNHD.ORG
http://www.fundacionhenrydunant.org/


Presentación 
Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es 

un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la 

ciudadanía y la buena administración de la justicia. Por el 

contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los 

recursos necesarios, su función se distorsiona, en vez de 

proporcionar protección, se convierten en escuelas de 

delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la 

reincidencia en vez de la rehabilitación. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 

Américas) 

El Estado al privar de la libertad a una persona asume una 

responsabilidad especial de la que surgen deberes concretos 

de respeto y garantía de sus derechos, y de la que surge una 

fuerte presunción de responsabilidad internacional del Estado 

con respecto a los daños que sufren las personas mientras se 

encuentren bajo su custodia. (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de 

las personas privadas de libertad en las Américas). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Según la CIDH los problemas más graves y extendidos que 

enfrentan las personas privadas de libertad en América Latina 

son: (a) el hacinamiento y la sobrepoblación; (b) las 

deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como 

relativas a la falta de provisión de servicios básicos; (c) los 

altos índices de violencia carcelaria y la falta de control 

efectivo de las autoridades; (d) el empleo de la tortura con 

fines de investigación criminal; (e) el uso excesivo de la 

fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros 

penales; (f)   el uso excesivo de la detención preventiva, lo 

cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria ; 

(g) la ausencia de medidas efectivas para la protección de 

grupos vulnerables; (h) la falta de programas laborales y 

educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos 

de acceso a estos programas; y (i) la corrupción y falta de 

trasparencia en la gestión penitenciaria. 

En el marco del Proyecto Fortaleciendo la Prevención de la 

Tortura en el Sistema Penitenciario Chileno. La Integración de 

las Recomendaciones del SPT-OPCAT en las Prácticas 

Institucionales, con el patrocinio del Fondo del Sub Comité de 

Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (OPCAT 

FUND) y la participación de Gendarmería de Chile (GENCHI), 

la Fundación Henry Dunant América Latina lleva a cabo el 

Curso de Especialización en Prevención de la Tortura y otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, dirigido a 

funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile. 

Impartido por un grupo de expertos en derechos humanos y 

prevención de la tortura, el Curso tiene por objetivo fortalecer 

los conocimientos sobre el fenómeno de la tortura por parte de 

los funcionarios uniformados y profesionales de GENCHI, así 

como sus capacidades institucionales para integrar a la 

práctica penitenciaria la implementación de las 

Recomendaciones del Sub Comité de Prevención de la 

Tortura de Naciones Unidas y la normativa internacional y 

nacional de protección. 

Mediante un proceso de formación especializada acerca de la 

normativa jurídica internacional y nacional de protección y 

prevención tortura, las obligaciones de los Estados en su 

prevención, las recomendaciones del Subcomité de 

Prevención de la Tortura y sus implicancias y desafíos en la 

labor penitenciaria, el Curso constituye una contribución a la 

prevención y protección de la tortura en la práctica 

penitenciaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Generales: 
Desarrollar un proceso de formación teórico-práctica que 

aborde los principales conceptos, teorías e información 

actualizada sobre los avances del derecho internacional 

de los derechos humanos, enfatizando en los principales 

instrumentos y protocolos nacionales e internacionales 

referidos al fenómeno de la tortura, su prevención y 

protección y en las Recomendaciones del Subcomité de 



Prevención de la Tortura al Estado de Chile en lo que 

compete a GENCHI. 

Capacitar a los funcionarios y funcionarias de GENCHI 

para que fortalezcan su conformidad con los estándares 

de prevención de la tortura y los derechos humanos, 

comprendiendo las necesidades diferenciadas de mujeres 

y grupos especialmente vulnerables según 

Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la 

Tortura, de modo de impactar positivamente en las 

personas privadas de libertad. 

Proveer información actualizada debatir sobre el avance 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de 

las personas privadas de libertad, con base en los 

estándares internacionales sobre prevención de la tortura 

y perspectiva de género, con vistas a promover su 

aplicación en las políticas y prácticas penitenciarias. 

Contribuir al logro de cambios institucionales 

administrativo-operativos, y de comportamiento de los 

funcionarios de GENCHI, mejorando su conformidad 

con los estándares internacionales sobre prevención de la 

tortura y la implementación de las Recomendaciones del 

Subcomité de Prevención de la Tortura al Estado de 

Chile. 

Metodología 

Se trata de un Curso online de ochenta (80) horas 
pedagógicas distribuidas en diecinueve clases expositivas que 
abordan distintos temas, dos sesiones para ejercicios 
prácticos y taller grupal y una para evaluación de los trabajos 
grupales. 

La metodología del Curso ha sido diseñada de manera que 
los conocimientos/entrenamiento adquiridos por los 
funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile les 
permitan y habiliten para promover y sensibilizar sobre la 
necesidad de integrar los estándares para la prevención de la 
tortura a las prácticas institucionales y al trabajo con la 
población penal privada de libertad. 

Todas las clases son impartidas por equipo integrado por 
veintidós (22) relatores(as) expertos(as) en cada uno de los 
temas que imparten durante las diecinueve clases expositivas, 
las dos dedicadas al trabajo de ejercicio práctico y de taller 
grupal y aquella dedicada a la evaluación de los trabajos de 
los(as) participantes. 

Con antelación al inicio del Curso, los(as) participantes 
recibirán por correo electrónico un conjunto de textos referidos 
a los contenidos del Curso. Posteriormente, al inicio del 
Curso, recibirán información sobre el Curso: programa, malla 
curricular, CV de los(as) relatores(as) y el material pedagógico 
para los ejercicios prácticos y taller grupal. Una vez finalizado 
el Curso, los(as) participantes recibirán un documento en 
formato PDF, que recopila las presentaciones 
correspondientes a las clases impartidas por les docentes. A 
la semana siguiente de haber finalizado del curso, la 
Fundación Henry Dunant América Latina entregará a los(as) 
participantes un Certificado digital, enviado a sus correos 
electrónicos. 

Todas las sesiones serán impartidas a través de la plataforma 
zoom que dispone la Fundación Henry Dunant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido y Programación 

Los contenidos que desarrolla el Curso de Especialización en 
Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes comprenden el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y la normativa nacional e internacional 
sobre prevención de la tortura, incluyendo la 
perspectiva/enfoque de género de manera transversal, de 
modo de entregar elementos para su incorporación en las 
prácticas institucionales de GENCHI al ejercer las funciones 
de vigilancia, atención y reinserción de las personas bajo su 
custodia. Para ello, se brinda especial relevancia a las normas 
pertinentes asociadas a las Recomendaciones del Subcomité 
de Prevención de la Tortura: (i) los instrumentos 
internacionales de derechos humanos referidos a los 
derechos de la mujer (CEDAW y Reglas de Bangkok) y su 
operacionalización a través de ejercicios prácticos; (ii) 
elementos sobre discriminación, inequidades y desigualdades; 
(iii) género y salud; (iv) violencia de género y derechos 
humanos; e (v) indicadores de género y derechos humanos. 



MALLA CLASES MAGISTRALES – PRIMERA SEMANA (DEL 8 AL 12 DE MARZO) 
 
 

 

Módulo 1: Definición de Tortura en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y en el Sistema Local, Doctrina Institucional y Normas Reglamentarias. 

 
 Definición de tortura en el Derecho Internacional de los DDHH, sus elementos y 

alcances. 

 Ley N°20.968/2016: Elementos, alcances e impacto. 

 Obligación de debida diligencia: obligaciones de los Estados en prevención, 
control, persecución y reparación de las víctimas. 

Lunes 8 de marzo 
Horario: 09:00 / 13:30 

 
 
 

Módulo 2: Fenomenología de la Tortura. 
 

 Violencia estructural, violencia institucional. 

 Victimización secundaria y su prevención. 

 Indicadores de Derechos Humanos. 

 
 
 
 

 
Martes 9 de marzo 
Horario: 09:00 / 13:30 

 
 

 

Módulo 3: Prevención de la tortura: Estándares y protocolos para la prevención de la 
tortura; manuales técnicos de Naciones Unidades para investigar y documentar la 
tortura y las muertes potencialmente ilícitas. 

 

 Protocolo de Estambul: La investigación y documentación de la tortura. 

 Protocolo de Minnesota: La investigación y la documentación de las muertes 
potencialmente ilícitas. 

 Enfoque de Género y Grupos de Especial Protección en el Fenómeno de la 
Tortura. 

Miércoles 10 de marzo 
Horario: 09:00 / 13:30 

 
 
 

Módulo 4: El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, modelos de justicia 
alternativa y el rol de la sociedad civil en el monitoreo y prevención de la tortura. 

 
 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: Ley en Chile y sus 

implicancias. 

 El rol de la sociedad civil en la prevención y persecución de la tortura. 

 ¿Cómo prevenir la tortura? Modelos de justicia restaurativa. 
Jueves 11 de marzo 
Horario: 09:00 / 13:30 



MALLA CLASES MAGISTRALES – SEGUNDA SEMANA (DEL 15 AL 19 DE MARZO) 
 
 

 

Módulo 1: Definición de tortura en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
en el Sistema Local, Doctrina Institucional y Normas Reglamentarias. 

 
 El rol del Subcomité para Prevención de la Tortura de la Convención contra la 

Tortura (SPT) Análisis recomendaciones del SPT. 

 Institucionalidad para la prevención y persecución de la tortura en Chile. 
Lunes 15 de marzo 

Horario: 15:00 / 18:00 
 
 
 

Módulo 2: Fenomenología de la Tortura: 

 ¿Por qué se tortura? Posibles sujetos activos de la acción típica de tortura vs 
funciones: lugares susceptibles de comisión del delito. 

 Los efectos de la tortura. 
Martes 16 de marzo 
Horario: 15:00 / 18:00 

 
 

 
Módulo 3: Prevención de la tortura: Estándares y protocolos para la prevención de la 
tortura: Manuales técnicos de Naciones Unidas para investigar y documentar la tortura 
y las muertes potencialmente ilícitas. 

 Estándares de DDHH que deben cumplirse en recintos de privación de libertad. 

 Definición de protocolos y mecanismos orientados a la prevención y control de 
la tortura. 

Miércoles 17 de marzo 
Horario: 15:00 / 18:00 

 
 
 

Módulo 4: El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, modelos de justicia 
alternativa y el rol de la sociedad civil en el monitoreo y prevención de la tortura. 

 ¿Qué queda por hacer? Elementos para considerar en la definición de 
mecanismos y estrategias para la prevención de la tortura. 

 Ejercicio práctico para detectar nivel de comprensión y detección de conductas 
infractoras en el marco normativo vigente sobre la tortura. 

Jueves 18 de marzo 
Horario: 15:00 / 18:00 

 
 

Módulo 5: Ejercicios de aplicación de contenidos. 

 Taller Grupal: Diseño de Estrategias de Prevención de la Tortura y otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 Presentación y Evaluación: Trabajos grupales de Diseño de Estrategia de 
Prevención de la Tortura y Tratos Crueles o Degradantes. 

Viernes 19 de marzo 
Horario: 15:00 / 18:00 



Directores/as Curso 

Leonor Cifuentes 

Gloria Ramírez 

Docentes* 

 
Svenska Arensburg, Natalia Bozo, Rodrigo Bustos, 

Felipe Céspedes. Marta Cisternas, Julio Cortés, 
Genoveva Gómez, Daniela Lara, 

Fernando Martínez, Paula Medina, 
Andrea Ordóñez, Francisca Pesse, 

Tomás Ramírez, Germán Tapia, 
Francisco Ugas, Fernanda Vanegas, 

Marlenne Velázquez, Paulina Zamorano. 

Coordinación Académica 

Francisca Pesse 

Coordinación Ejecutiva 

Paulina Vílchez 

Equipo 
Fundación Henry Dunant 
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