Acta N°5
5ta REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIEDAD CIVIL DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Videoconferencia, 16.00 horas, lunes 14 de diciembre de 2020

La sesión contó con la presencia de todos los representantes del Consejo de la Sociedad
Civil: Pablo Egenau del Hogar de Cristo y presidente del Consejo; Alfredo Fernández de
ONG Leasur; Fabiola Cabezas, de Fundación Pro Bono; Jorge Rivera del Centro de Estudios
de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Moira Gutiérrez del
Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; Myrna Villegas
del Centro de Investigación y Defensa Sur, y Ana María Morales de Fundación Paz
Ciudadana.
Por parte de la Defensoría, participó el Defensor Nacional Andrés Mahnke; la jefa de
Gabinete, Daniela Baez; la jefa de la Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana,
Javiera Nazif, y la encargada de Participación Ciudadana, Keiko Silva.
El Defensor Nacional encabezó la última sesión reglamentaria del Consejo de la Sociedad
Civil año 2020, y la última en la que participaría como la máxima autoridad de la
institución finalizando su período de mandato el próximo 24 de diciembre.
La reunión tenía dos objetivos principales: evaluar el trabajo desarrollado en 2020,
especialmente con el cierre de Andrés Mahnke y la presentación del proyecto piloto de
inteligencia artificial, a cargo del Jefe del Departamento de Evaluación, Control y
Reclamaciones Marco Venegas.

 Fin de un período
Los representantes del Consejo tuvieron palabras de agradecimiento por la gestión del
Defensor Nacional tanto por su permanente participación en el consejo, como en su rol de
líder de la institución.
Destacaron que en el período de Mahnke se incrementó la participación de la institución
en los debates legislativos; la innovación en proyectos logísticos de apoyo para
defensores; la creación de la unidad de Derechos Humanos; la cooperación internacional
con organismos afines, y el avance en la especialización de la defensa de grupos grupos
vulnerables, entre otros.
Los consejeros hicieron presente su incertidumbre respecto a la continuidad del plan de
autonomía institucional, prevista para ser discutida en el Congreso en 2021, así como en

un posible retroceso de los logros alcanzados por la institución en materia de derechos
humanos.
“Como presidente del Consejo, y como uno de los representantes más antiguos de este
Consejo, me preocupa que lo avanzado por la institución quede en suspenso,
considerando el particular momento histórico que con las discusiones ciudadanas con
miras a la nueva Constitución. Si bien popularmente existe el consenso de que las
personas pasan, pero las instituciones continúan, en este caso no puedo menos que
lamentar tu partida”, señaló Paulo Egenau.
Como respuesta el Defensor presentó a Marco Montero, actual Defensor Regional de
Ñuble y quien asumirá el período de subrogancia del cargo mientras se desarrolle un
nuevo proceso de selección a través del sistema de Alta Dirección Pública. “Él, junto a los
funcionarios de la Defensoría darán continuidad al trabajo desarrollado, y en este sentido,
junto con agradecer sus palabras, les pido seguir trabajando y aportando en esta área de
la justicia y profundizar la visibilización de la vulnerabilidad de las personas que, en su
mayoría, se enfrentan al sistema penal desde la pobreza.”

Exposición y cierre
La presentación del proyecto piloto de inteligencia artificial que la Defensoría acaba de
estrenar y que permitirá agilizar procesos y proyectar formas de término de las audiencias
de control de detención, a cargo del Jefe del Departamento de Evaluación, Control y
Reclamaciones Marco Venegas, cerró la sesión.
El programa se encuentra operando en la Defensoría Local de Puente Alto y entrega
información básica a los abogados que cumplirán la representación de imputados en
audiencias de control de detención, como los antecedentes de la causa, y las
orientaciones para exponer en audiencias de acuerdo al delito imputado. Esto permitiría
optimizar el tiempo de la entrevista del defensor/imputado previa a la primera audiencia.
Para 2021 se proyecta la realización de talleres de retroalimentación con los equipos del
piloto para la selección y priorización de la información, así como la aplicación de
auditorías que permitan un próximo piloto de inteligencia para las etapas intermedias del
sistema como son los juicios abreviados, juicios simplificado y audiencias de preparación
de juicio oral.

Santiago, jueves 17 de diciembre de 2020.

