
Protección integral de las personas privadas de 
libertad: Manual regional Reglas de Bangkok 
en clave de defensa pública y Manual regional 
de buenas prácticas penitenciarias

PRESENTACIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL 

 
AIDEF

DEFENSOR NACIONAL CHILE
Andrés Mahnke

2016



• La Defensa Pública de la región es el órgano llamado a actuar en forma permanente y 

 
sistemática para proteger los derechos de las personas que se hallan en

 

cualquier lugar de 

 
detención, entendiendo por tal cualquier lugar bajo jurisdicción y control del Estado donde 

 
se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de 

 
una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito. 

1.1.--ANTECEDENTESANTECEDENTES
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Presentation Notes

La defensa penal de adolescentes como desafío para la Defensoría Penal Pública de Chile
La Convención sobre Derechos del Niño (CDN) obligó al Estado chileno a modificar el sistema de respuesta que se tenía frente a las infracciones a la ley penal cometidas por menores de edad.
Se adopta sistema de responsabilidad penal juvenil: los jóvenes son sujetos de derechos y pueden responder por sus actos. A partir de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes (LRPA), los adolescentes pueden ser declarados culpables y condenados aunque esta respuesta debe ser adecuada a su edad y etapa de desarrollo.
Como contrapartida, se asegura a los adolescentes garantías penales y procesales, y, en consecuencia, el derecho de defensa.




• Las personas privadas de libertad se ven mayormente expuestas a la vulneración de sus 

 
derechos porque se hayan sometidas a un control total de la autoridad en el que dependen 

 
de las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde se encuentran recluidos. 

 
El mayor ámbito de vulneración de DD.HH. dentro de un Estado de Derecho es precisamente 

 
el Sistema Penal en sus dos extremos (imputados en cuarteles policiales y condenados en las 

 
cárceles). 

VULNERABILIDADVULNERABILIDAD



Desde AIDEF, con el apoyo de EuroSocial, las Defensorías Públicas asumimos el desafío 

 
de repensar fórmulas que nos posibiliten llevar al terreno de la realidad el acceso a la 

 
justicia, hacer efectiva esa garantía, subsanando las desventajas que frente a la ley 

 
coloca a los menos favorecidos. 

COMPROMISOCOMPROMISO
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Rol del defensor penal juvenil

No basta con el reconocimiento jurídico del derecho a defensa de los adolescentes, pues es necesario remover prácticas socio-culturales arraigadas que lo han desconocido y construir nuevos criterios informadores de la cultura jurídica. 
¿Cuál es el rol del defensor de un adolescente?, ¿cómo se satisface su derecho a defensa, pero garantizando la “especialidad”?



• Revisión y actualización de las “Guía para la defensa pública y la protección integral de los 

 
privados de libertad”

• El resultado del proyecto trascendió

 

el propio objeto central propiciando de cara a cada 

 
defensoría pública un interesante proceso de estudio, debate y modernización de las 

 
actuaciones que hacen en la atención de las personas privadas de libertad. 

2.2.-- GUGUÍÍA PARA LA DEFENSA PA PARA LA DEFENSA PÚÚBLICABLICA



• En la formulación de la guía y su manual se 

 
tuvieron en cuenta:

1.

 

Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

 
justicia de las personas en condición de 

 
vulnerabilidad aprobadas por la XIV Cumbre 

 
Judicial Iberoamericana del 2008.

2.

 

Los objetivos del Plan Estratégico para la 

 
implementación de las 100 Reglas de Brasilia.

3.

 

El Eje II del Plan Estratégico de la AIDEF 2012‐

 
2014 y las resoluciones de la Asamblea General 

 
de la OEA, 2714 (“Defensa Pública Oficial como 

 
garantía de acceso a la justicia de las personas 

 
en condiciones de vulnerabilidad”) y 2656 

 
(Garantías para el acceso a la justicia. El rol de 

 
los Defensores Públicos Oficiales”).

4.

 

La resolución 2801 (“Hacia la autonomía de la 

 
Defensa Pública Oficial como garantía de acceso 

 
a la justicia”).  

GUGUÍÍAA



• Pretendemos que estas herramientas se transformen en elementos verificables, mediante la 

 
labor de control de y monitoreo por parte de los defensores públicos. 

• Los defensores públicos son los primeros y en ocasiones los únicos funcionarios del sistema 

 
penal que monitorean las cárceles. 

• Ellos miran lo que pasa ahí, y mediante estos manuales se pretende que puedan “observar”; 

 
o sea saber qué

 

cosas es relevante apreciar, como registrar esa información y qué

 

hacer con 

 
ella.   

OBSERVAR Y REGISTRAROBSERVAR Y REGISTRAR



• El año 2015 proyectó

 

la 

 
profundización y 

 
especialización en el 

 
tratamiento de dos temas 

 
relevantes en nuestra gestión, 

 
atención a  mujeres privadas 

 
de libertad y ejecución de la 

 
pena. 

• Se formuló

 

El Manual 

 
Regional: Las Reglas de 

 
Bangkok en clave de defensa 

 
pública, que contribuye al 

 
desarrollo de políticas públicas 

 
a nivel regional y de cada país 

 
y se procedió

 

a la adaptación 

 
del Manual de Ejecución Penal 

 
en el que ya las defensorías de 

 
Argentina y Chile trabajaron el 

 
año 2014.

3.3.-- MANUALES MANUALES 
REGIONALESREGIONALES



• “La discriminación contra las mujeres genera en la sociedad, relaciones inequitativas de 

 
poder y de acceso a los recursos económicos, lo que lleva a muchas de ellas a involucrarse 

 
en el terreno criminal para desempeñar, la mayoría de las veces, las actividades de mayor 

 
exposición y más vulnerables a la acción de las agencias penales, reproduciendo así,  

 
también en este terreno, las relaciones de discriminación y exclusión desde las que llegan al 

 
delito”.

DISCRIMINACIÓN



• El sistema penitenciario esta construido en función a los requerimientos de los hombres, 

 
prescindiendo de dar cuenta de la diferencia biológica y cultural.

• Las mujeres privadas de libertad a menudo sufren del alejamiento

 

de sus familias, por los 

 
lugares en que son recluidas, donde muchas veces se les impide recibir y convivir con su hijos 

 
lactantes. 

• Muchas veces son mujeres que cargan situaciones de discriminación y violencia, que la 

 
realidad carcelaria tiende acentuar, especialmente cuando pertenecen a otros grupos 

 
vulnerables como comunidades o pueblos indígenas, o son extranjeras o migrantes.

MUJERESMUJERES



• El Manual recoge las buenas prácticas 

 
de las Defensorías Públicas 

 
integrantes de AIDEF con respecto a la 

 
aplicación de las Reglas de Bangkok.  

• Busca reflexionar sobre las estrategias 

 
útiles para procurar la efectiva 

 
implementación de las reglas. 

• Además de garantizar una asistencia 

 
de género sensitiva a las mujeres 

 
privadas de libertad en los países 

 
integrantes de la AIDEF. 

• Y contribuir a la difusión de los 

 
esfuerzos exitosos que se están 

 
desarrollando, de modo a posibilitar o 

 
impulsar medidas concretas que 

 
permitan la debida atención 

 
especializada. 

REGLAS DE BANGKOKREGLAS DE BANGKOK



BUENAS PRBUENAS PRÁÁCTICAS CTICAS 
PENITENCIARIASPENITENCIARIAS

El manual regional se hizo sobre la base 

 
de lo realizado el año 2014 por las 

 
Defensorías de Chile y Argentina, que 

 
asumieron el desafío de trabajar 

 
conjuntamente las temáticas más 

 
relevantes del derecho penitenciario. 
El control judicial, el régimen 

 
penitenciario y los derechos y deberes 

 
de las personas privadas de libertad, son 

 
las que se desarrollan en este 

 
documento. 



El documento gravita en torno al postulado constitucional de la reinserción social colocándose 

 
a la vanguardia de la doctrina y las buenas prácticas que nos señalan que la responsabilidad 

 
del segmento penitenciario es clave para la seguridad humana, ya

 

que busca eliminar la 

 
reincidencia. 

BUENAS PRBUENAS PRÁÁCTICAS PENITENCIARIASCTICAS PENITENCIARIAS



• Es imprescindible fomentar la sensibilización y la aplicación de los instrumentos 

 
internacionales de protección en los procesos judiciales. 

• Particularmente, AIDEF ha colocado el centro de su preocupación en la generación de 

 
condiciones que favorezcan la remoción de aquellas situaciones de vulneración que 

 colocan a las personas en situación de desigualdad en el acceso a la justicia, como 

 es el caso de los privados de libertad, las mujeres, los extranjeros, los 

 discapacitados o los indígenas. 

AVANZARAVANZAR
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