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Presentación del Defensor Nacional

La Defensoría Penal Pública ha trabajado permanentemente en la búsqueda de mecanismos que 
aseguren una prestación de defensa técnica con estándares de calidad, y ajustada a la normativa 
nacional e internacional. En ese camino, y con posterioridad a lo sucedido en el país en los meses 
de octubre y noviembre de 2019 la institución se vio desafiada, por las circunstancias, a impulsar un 
servicio de defensa letrada desde los primeros momentos de la detención. Los múltiples hechos de 
violencia institucional ejercida en contra de las personas detenidas y que fueron denunciados en ese 
período de tiempo, así como el gran número de imputados, requirió de la actuación inmediata de 
los/as defensores/as que vino a hacerse cargo de una brecha histórica en la prestación de la defen-
sa penal, a saber: la defensa penal en las primeras horas de la detención. 

A partir de lo anterior y relevada esta situación por los distintos informes de los organismos nacio-
nales e internacionales que observaron la situación de los derechos humanos en Chile, la Defensoría 
Penal Pública se propuso iniciar un trabajo que permita en el mediano plazo, satisfacer el derecho 
de toda persona imputada y detenida en unidad policial, de contar con una defensa penal propor-
cionada por el Estado. De esta manera, la institución busca materializar una de las obligaciones in-
ternacionales adquiridas por el Estado de Chile en materia de defensa penal técnica, ajustando la 
extensión de la prestación de defensa al desarrollo de los estándares internacionales y a la propia 
redacción del Código Procesal Penal. 

Con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, se inició en el mes de febrero de 
2020 la cooperación técnica de la experta europea Patricia Goicochea García, encargada de propo-
ner un Modelo de defensa a personas imputadas en unidades policiales. 

Tras su visita al país en el mes de marzo de 2020 y previo a la declaración de estado de excep-
ción constitucional a causa de la pandemia por COVID19, la experta llevó adelante un “Diagnós-
tico de defensa a personas detenidas e imputadas en las primeras horas de privación de liber-
tad”, que incluyó un análisis de buenas prácticas y que fue presentado en el mes de julio de 
2020. A pesar de las dificultades que la situación de pandemia mundial trajo para la proyección 
de este trabajo, la calendarización de actividades se mantuvo inalterada y cada uno de los hitos 
del proyecto hasta la publicación de este Modelo, en el mes de febrero de 2021, se cumplió de 
manera oportuna. 

Lo anterior da cuenta del compromiso institucional en hacer posible este nuevo desafío para la 
defensa y para el sistema de justicia criminal en su conjunto. Bajo esta mirada, se concibe como 
uno de los proyectos estratégicos institucionales que nace bajo la dirección del Exdefensor Na-
cional Andrés Mahnke, y cuya continuidad y puesta en marcha se contempla bajo la actual admi-
nistración y siguientes. Se trata, en definitiva, de una apuesta por eliminar la brecha en el acceso 
a una defensa técnica en el proceso penal, orientada a las personas en situación de mayor vulne-
rabilidad
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En sus IV principales secciones, el Modelo da cuenta del fundamento de la acción desarrollada por 
el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea en conjunto con la Defensoría Penal Pública, con el 
detalle metodológico que se siguió para la elaboración del mismo. Así mismo, se refiere a los ante-
cedentes que dieron paso a la construcción de este modelo y los objetivos perseguidos por este, 
destacando principalmente (i) el ejercicio del derecho a defensa; (ii) la defensa en las primeras horas 
de la privación de libertad; (iii) un modelo estable en el tiempo; y, (iv) la mejora de la calidad del ser-
vicio de defensa. En su tercera sección, el Modelo describe los distintos esquemas existentes para 
la defensa en unidades policiales, para luego desarrollar el mecanismo que más se ajusta a la reali-
dad nacional. Mediante el establecimiento de fases de implementación, la propuesta de Modelo 
considera las distintas realidades regionales en la prestación de la defensa penal pública, permitien-
do a la institución llevar adelante una implementación gradual del mismo. 

Este trabajo es un aporte fundamental para el nuevo desafío que enfrenta la Defensoría Penal Públi-
ca para llevar adelante una defensa técnica que satisfaga íntegramente la normativa interna e inter-
nacional. Además, se erige como una salvaguarda en la prevención de afectaciones a la integridad 
personal de las personas detenidas e imputadas en unidades policiales, fortaleciendo el ejercicio de 
los derechos de las personas detenidas. De esta manera, la institución cumple con responder a las 
recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, en 
aras de respetar y garantizar los derechos contenidos en distintos tratados internacionales suscritos 
y ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes. Por último, se vislumbra como una oportuni-
dad para fomentar el respeto de los derechos y procedimientos por parte de los agentes policiales 
en sus labores cotidianas. 

Marco Montero Cid
Defensor Nacional (S)
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Resumen ejecutivo

El Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea-UE, que acompaña a países de América Latina en 
sus procesos de reforma, diseño e implementación de políticas públicas y de desarrollo de la agen-
da estratégica de los gobiernos; está acompañando a la Defensoría Penal Pública de Chile en la 
definición e implementación de un modelo de defensa en las primeras horas de la detención .

La Defensoría Penal Pública de Chile tiene por misión asegurar la cobertura nacional del servicio de 
defensa penal pública . Para cumplir con dicha misión, entre sus objetivos estratégicos se incluye la 
continua mejora de la calidad del servicio brindado, a través de la especialización de la prestación 
de defensa penal y el cumplimiento de estándares de calidad fijados por la propia institución, cuya 
última versión se dictó en abril de 2019, y que consideran tres ámbitos: la defensa técnica, la aten-
ción de usuarios y la gestión .

La obligación de garantizar el acceso a la defensa letrada desde las primeras horas de la detención 
deriva de los tratados internacionales de los que es parte el Estado chileno y se encuentra recogida, 
también, en las normas nacionales . No obstante la consagración legal y jurisprudencial del derecho 
a la defensa técnica desde las primeras actuaciones que se dirigen contra el imputado, subsisten en 
Chile dificultades y obstáculos para su ejercicio efectivo . 

Con el fin de abordar las subsistentes brechas de acceso a la defensa letrada en unidades policiales, 
se puso en marcha la Asistencia Técnica en la que se inscribe esta propuesta de Modelo de Defen-
sa en unidades policiales . En la elaboración de esta propuesta se han tenido en cuenta las conclu-
siones alcanzadas en la fase previa de esta Asistencia Técnica, recogidas en el “Diagnóstico de la 
situación de la defensa a personas detenidas en unidades policiales en Chile”, publicado en julio de 
2020, y el resultado de las tareas de análisis desempeñadas en esta segunda fase .

El objetivo perseguido con la implementación de un Modelo de Defensa en Unidades Policiales es 
asegurar la protección del ejercicio efectivo del derecho de defensa, desde las primeras horas de la 
privación de libertad, contando para ello con un sistema estable en el tiempo, que permita una me-
jora de la calidad del servicio de defensa prestado . 

Con el fin de cumplir con dicho objetivo, se propone la implementación de un Modelo de defensa en 
unidades policiales basado en turnos predeterminados, de modo que, en su fase final de implemen-
tación, todos los días del año, durante las 24 horas, haya un número suficiente de defensores dis-
ponibles para cubrir las comisarías y cuarteles y entrevistarse con las personas detenidas, en las 
primeras horas de la privación de libertad . 

Ello requiere del establecimiento de un sistema de comunicación directa entre Carabineros, PDI y los 
defensores de turno ese día, para que estos últimos accedan a la información en un plazo breve 
desde que cada persona detenida ingresa en la unidad policial . 
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En la medida de lo posible, el mismo defensor que haya realizado la asistencia en la unidad policial 
será también quien defienda a la persona imputada detenida en la Audiencia de Control de Deten-
ción . 

Finalmente, el modelo requiere una formación y experiencia específicas en esta fase del procedi-
miento, la determinación de unos estándares técnicos y el uso de fichas de entrevistas . 

La implementación de este Modelo se enfrenta a varios retos logísticos, organizativos y operativos . 
Se propone por ello un plan de implementación gradual, en tres fases . Dada la existencia de circuns-
tancias y realidades locales muy distintas, el cambio de fase en cada región y localidad podrá reali-
zarse a ritmos diferentes .
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I. Introducción1 

I.1. Contexto general de la acción 

El Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, que acompaña a países de América Latina en sus 
procesos de reforma, diseño e implementación de políticas públicas y de desarrollo de la agenda 
estratégica de los gobiernos; está acompañando a la Defensoría Penal Pública de Chile en la defini-
ción e implementación de un modelo de defensa en las primeras horas de la detención . 

La Defensoría Penal Pública de Chile (en adelante, DPP) tiene por misión asegurar la cobertura na-
cional del servicio de defensa penal pública . Para cumplir con dicha misión, entre sus objetivos es-
tratégicos se incluye la continua mejora de la calidad del servicio brindado, a través de la especiali-
zación de la prestación de defensa penal y el cumplimiento de estándares de calidad fijados por 
la propia institución, cuya última versión se dictó en abril de 2019, y que consideran tres ámbitos: la 
defensa técnica, la atención de usuarios y la gestión . Estos estándares exigen que los defensores 
ejerzan la prestación de defensa penal proporcionando una asesoría eficiente, resguardando en 
todo momento los derechos y garantías de la persona imputada, desde la primera actuación o ges-
tión dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia . 

La obligación de garantizar el acceso a la defensa letrada desde las primeras horas de la detención 
deriva de los tratados internacionales de los que es parte el Estado chileno y se encuentra recogida, 
también, en las normas nacionales . No obstante la consagración legal y jurisprudencial del derecho 
a la defensa técnica desde las primeras actuaciones que se dirigen contra el imputado, subsisten en 
Chile dificultades y obstáculos para su ejercicio efectivo . 

Con el fin de abordar dichas brechas de acceso a la defensa letrada en unidades policiales, se puso 
en marcha la Asistencia Técnica en la que se inscribe el presente informe y que incluye tres asesorías 
especializadas: 

i . elaboración de un diagnóstico de la defensa a personas detenidas imputadas en las primeras 
horas de privación de libertad y análisis de buenas prácticas, que se publicó en julio de 2020;2 

ii . definición de una propuesta de modelo de defensa en las primeras horas de la detención; 
iii . diseño del modelo de defensa definitivo y elaboración de una guía o protocolo de actuación na-

cional para la defensa en unidades policiales a las personas imputadas detenidas . 

En este documento se presenta la versión definitiva del Modelo de Defensa a personas imputadas 
detenidas en unidades policiales y constituye por tanto la tercera actividad de esta Asistencia Técnica . 

1 .  En este documento, el uso indistinto de sustantivos —en género masculino o femenino— carece de intención discriminatoria y 
tiene, en todos los casos, una intención inclusiva . 
2 .  Diagnóstico de la situación de la defensa a personas detenidas en unidades policiales en Chile, julio de 2020; descargable en 
el siguiente enlace: https://eurosocial .eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unida-
des-policiales-en-chile/ 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/diagnostico-de-la-situacion-de-la-defensa-a-personas-detenidas-en-unidades-policiales-en-chile/
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I.2. Metodología 

Para la elaboración de la propuesta de Modelo se ha seguido la siguiente metodología: 

i . Reuniones por videoconferencia con distintos profesionales de la Defensoría Nacional y Defen-
sorías Regionales;

ii . Determinación de los objetivos concretos perseguidos con la implementación del Modelo de 
Defensa en unidades policiales; 

iii . Análisis de los principales esquemas de defensa en unidades policiales existentes en distintos 
países; 

iv . Análisis de datos regionales (número de efectivos de las Defensorías Regionales, promedio de 
detenciones diarias, número de unidades policiales, promedio de Audiencias de Control de De-
tención diarias, horarios de audiencia, etc .), para una primera determinación de las necesidades 
y dificultades existentes para la definición e implementación del Modelo de Defensa; 

v . Elaboración de la Propuesta, teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en la fase previa 
de esta Asistencia Técnica, recogidas en el Diagnóstico, y el resultado de las tareas de análisis 
desempeñadas en esta segunda fase . 

En la elaboración de la Propuesta de Modelo de Defensa se han tenido en cuenta las líneas de ac-
tuación definidas por la DPP, la necesaria perspectiva de género en la prestación del servicio de 
defensa, las directrices para las defensas especializadas, así como los estándares de calidad de la 
institución y los mecanismos de evaluación . 

La primera propuesta de modelo fue entregada el 12 de diciembre de 2020 a la DPP . El día 22 de 
diciembre se realizó un acto de presentación en el que participaron todos los Defensores Jefes re-
gionales . En las semanas siguientes se llevaron a cabo actividades de validación por miembros del 
equipo de la DPP, por las triadas directivas de las Defensorías Regionales de Maule, Antofagasta, 
Los Ríos y Metropolitana Sur, así como consultas con Carabineros de Chile . 

Incorporados los resultados de estas actividades de validación, se presenta en este documento la 
versión definitiva del Modelo de defensa .
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II. Antecedentes y objetivos del Modelo de Defensa 

II.1. Antecedentes

1. El ejercicio del derecho de defensa en unidades policiales 

Los estándares internacionales y regionales son coincidentes en cuanto al momento en que nace el 
derecho de acceso a un abogado en el orden penal, siendo éste cuando se dirige la investigación 
contra una persona determinada o cuando ésta es objeto de una medida cautelar o de investiga-
ción, incluida la detención por la policía .3 

Los Principios y Directrices de Naciones Unidas sobre acceso a la asistencia jurídica en los sistemas 
de justicia penal4 prevén en este sentido que “los Estados deben garantizar que toda persona dete-
nida (…) tenga derecho a asistencia jurídica en todas las etapas del proceso”5 y que han de velar por 
que las autoridades policiales y judiciales no limiten arbitrariamente el derecho de los detenidos a la 
asistencia jurídica “en particular en comisarías”, debiéndose “facilitar el acceso” de los abogados a 
las personas detenidas en unidades policiales6 . 

En el ámbito regional americano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
es igualmente clara en cuanto a que el derecho de defensa, y con él el derecho de acceso a un 
abogado consagrado en el art . 8 .2 .d) Convención Americana de Derechos Humanos, nace desde 
“que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afec-
tación de derechos”7, esto es, desde el inicio del proceso, a partir de la “aprehensión del individuo”8 . 

La presencia de un abogado en las primeras horas de la detención constituye una salvaguardia del 
resto de derechos que se reconocen a las personas detenidas . Los defensores desempeñan un 
papel crucial en la transmisión de información a las personas detenidas respecto del contenido de 
sus derechos y la forma de ejercerlos, así como respecto de cuestiones procesales . La defensa 
técnica en las primeras horas de la detención permite también, cuando sea el caso, remediar inme-
diatamente la posible ilegalidad de la detención, instando la intervención urgente del juez o autoridad 
competente .

3 .  Para un mayor detalle del marco normativo (internacional, regional y nacional) relevante, véase el Diagnóstico de la situación de 
la defensa a personas detenidas en unidades policiales en Chile; Sección 2 .
4 .  Aprobados por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2012, A/RES/67/187 .
5 .  Principio 3, párr . 20 .
6 .  Directriz 4 . 
7 .  Corte IDH . Caso Barreto Leiva Vs . Venezuela . Fondo, Reparaciones y Costas . Sentencia de 17 de noviembre de 2009 . Serie C 
nº 206; párr . 29 . 
8 .  Corte IDH . Caso Tibi Vs . Ecuador . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas . Sentencia de 7 de septiembre de 
2004 . Serie C nº114; párr . 168 .
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En definitiva, las personas imputadas detenidas tienen derecho a recibir un asesoramiento jurídico 
integral desde el momento más temprano tras la privación de libertad . Esta defensa en comisaría, 
este asesoramiento integral a los imputados detenidos, es una función que corresponde ejercer en 
exclusiva a los profesionales de la abogacía . 

En el caso de imputados detenidos que no puedan nombrar un abogado de su confianza —ya sea 
porque no conocen a ninguno o porque no tienen los medios para pagar por tal servicio— la defen-
sa técnica jurídica incumbe a los profesionales de la DPP, en ejecución de su mandato, en ejercicio 
de los derechos de defensa y de acceso a un abogado, que nacen desde la primera actuación de 
la investigación que se dirige contra una persona y, por tanto, desde la detención de ésta y su tras-
lado a la unidad policial .

2. Experiencias de la Defensoría Penal Pública en unidades policiales

A raíz del estallido social iniciado en octubre de 2019, se pusieron en marcha, en varias regiones, 
distintos sistemas de visitas a personas detenidas en unidades policiales por defensores penales 
públicos . Se desarrollaron una serie de buenas prácticas, tales como la organización en turnos pre-
programados, asegurando así la disponibilidad de los defensores, la coordinación con las autorida-
des —mayoritariamente con el Ministerio Público—, para la transmisión de información sobre dete-
nidos a los defensores y la opción, en algunas regiones, por que fuera el mismo defensor que se 
entrevistara con la persona detenida en la unidad policial quien la representara en la audiencia de 
control de detención .

Desde 2017, la región del Maule cuenta con un Modelo de Defensa en Primeras Audiencias en la 
ciudad de Talca, que incluye visitas diarias a las unidades policiales por las defensoras especializa-
das que asumen, también, la representación de los imputados en la primera audiencia . Este mode-
lo incluye buenas prácticas replicables y cumple, globalmente, con los estándares aplicables en 
materia de defensa a personas detenidas . 

Estos dos tipos de experiencias de defensa en comisaría fueron analizados en el Diagnóstico (Sec-
ción 3 .2 .2) . Las buenas prácticas desarrolladas en ambos sistemas se han tenido en cuenta en la 
elaboración del Modelo que se presenta en este documento . 

II.2. Objetivos

Con el diseño e implementación del Modelo de Defensa en Unidades Policiales se pretende asegu-
rar la protección del ejercicio efectivo del derecho de defensa, desde las primeras horas de la priva-
ción de libertad, contando para ello con un sistema estable en el tiempo, que permita una mejora de 
la calidad del servicio de defensa prestado . 

Este objetivo general puede, a su vez, desgranarse en cuatro objetivos concretos, que se detallan a 
continuación, y a cuya consecución responden cada uno de los elementos que conforman el Mode-
lo propuesto . 

1. Ejercicio del derecho de defensa 

La defensa técnica empieza desde la primera actuación que se dirige contra una persona . La medi-
da de privación de libertad es una medida cautelar del proceso penal y desde ese mismo momento 
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toda persona detenida por un crimen, simple delito o falta, tiene derecho a acceder a un abogado 
que le preste asesoramiento técnico . Este asesoramiento durante las primeras horas de la privación 
de libertad forma parte del derecho de defensa que informa el conjunto del proceso penal9 . 

La defensa en unidad policial es una labor técnica y por tanto una competencia exclusiva de los 
defensores, en tanto que se trata de un asesoramiento jurídico al imputado detenido respecto de 
los derechos que tiene durante la detención y de su situación procesal .

La intervención de los defensores en las unidades policiales no puede confundirse, ni conceptual-
mente ni en los hechos, con la labor y mandato que corresponde a otras instituciones (INDH, Fisca-
lía, Defensoría de la Niñez) . Si bien estas instituciones tienen el deber y la responsabilidad de velar 
por la protección de los derechos de las personas detenidas, no pueden prestarles asesoramiento 
procesal respecto de su defensa . 

La defensa en unidad policial no puede disociarse de la defensa en la Audiencia de Control de De-
tención (en adelante, ACD) . La intervención de un defensor en la unidad policial, su entrevista indivi-
dual y confidencial con cada imputado detenido, debe servir para (i) comprobar y garantizar el res-
peto del conjunto de derechos del detenido, (ii) facilitar, cuando sea posible, la puesta en libertad 
anticipada, recabando la información relevante a estos fines y comunicando con el fiscal de turno y 
(iii) preparar la ACD, recopilando la información y datos necesarios para alegar sobre la posible ile-
galidad de la detención, oponerse a eventuales medidas cautelares, establecer la teoría del caso . 

La labor de los defensores en unidades policiales y cuarteles constituye también una garantía res-
pecto de eventuales vulneraciones del derecho a no sufrir torturas ni malos tratos10 . En materia de 
prevención de malos tratos a personas detenidas, destacan tres garantías procesales: el derecho 
de acceso a un abogado, el derecho a ser visto por un médico y el derecho a informar de la deten-
ción a un familiar o un tercero de su elección . La presencia efectiva de un defensor y su asesora-
miento técnico al imputado detenido resulta esencial para verificar que los otros dos derechos 
mencionados han sido respetados y han podido ejercerse . 

La defensa en unidades policiales, igual que durante el resto de etapas del proceso penal, es una 
actividad centrada en la defensa de los derechos e intereses del imputado . Cada caso individual 
puede tener un impacto en el sistema, pero cada intervención concreta tiene como objetivo principal 
la protección del conjunto de derechos de un imputado en concreto . Sin perjuicio de lo anterior, un 
modelo estable de defensa en unidades policiales tendrá un efecto positivo en la mejora del sistema 
de justicia penal y en las condiciones generales de detención . 

Finalmente, dado que la presencia de defensores en unidades policiales se justifica por el ejercicio 
del derecho de defensa en el marco de un procedimiento penal que se inicia a partir de la medida 
cautelar de detención, el Modelo de Defensa en Unidades Policiales no abarca a las personas que 
se encuentren en una comisaría o cuartel en el marco de un control de identidad . No obstante, si a 
partir del control de identidad pasaran a una situación de detención, entonces sí podrían ejercer el 
derecho de acceso a una defensa técnica desde los primeros momentos de su privación de libertad 
en calidad de imputados detenidos . En estos supuestos, el control de legalidad de la detención 
debería incluir también el control de legalidad respecto de los presupuestos del control de identidad 
y las medidas de investigación desarrolladas durante ese período . 

9 .  Por todas, véase Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala) en el asunto Salduz c . Turquie, nº36391/02, 
de 27 de noviembre de 2008; párr . 54 .
10 .  Por todas, véase Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Turbylev c . Russie, nº4722/09, de 6 de 
octubre de 2015; párr . 93 .
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2. Defensa en las primeras horas de la privación de libertad

Las primeras horas de la privación de libertad son las de mayor vulnerabilidad de las personas de-
tenidas . Es también el período en que el riesgo de sufrir malos tratos es más elevado11 . Por tanto, 
es crucial que puedan acceder a un asesoramiento técnico con la mayor brevedad tras su llegada a 
comisaría . Téngase en cuenta que, si se ha producido o se está produciendo una vulneración de 
derechos —incluida la ilegalidad de la propia detención—, la intervención temprana de un defensor 
permite que sea remediada lo antes posible . 

Cumplir con el objetivo de procurar una defensa en las primeras horas de la detención requiere no 
sólo del compromiso de los defensores y su disposición a acudir a la unidad policial tan pronto como 
reciban la información de una detención, sino también del compromiso del resto de actores del 
sistema . Es necesario contar con canales ágiles para la transmisión de información actualizada por 
parte de los cuerpos de policía . 

3. Modelo de defensa estable en el tiempo

El Modelo de Defensa en Unidades Policiales constituye una ampliación permanente de la presta-
ción del servicio de defensa, adelantando la primera intervención de los defensores a la primera 
actuación estatal en contra de un imputado que será objeto de un procedimiento penal a partir de 
esa primera medida cautelar de privación de libertad . 

El diseño busca asegurar la viabilidad del modelo y su permanencia en el tiempo, como un elemen-
to más del servicio de defensa técnica en procedimientos penales . Precisamente por ello, para ga-
rantizar su buen funcionamiento a largo plazo, se incorporan las buenas prácticas desarrolladas y 
las experiencias acumuladas durante la contingencia social y la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia por la COVID-19 . Estas experiencias permiten introducir, desde un primer momento, me-
canismos de reacción a situaciones excepcionales . 

4. Mejora de la calidad del servicio de defensa

Adelantar la primera entrevista con los imputados detenidos al momento en que se encuentran en 
la unidad policial, en las primeras horas de privación de libertad, supone una mejora de la calidad de 
los servicios prestados por la DPP . 12 

La función legalmente establecida de la DPP es proporcionar una defensa penal a los imputados 
desde la primera actuación del procedimiento13 . Cuando esa primera actuación sea la detención del 
individuo, adelantar la intervención de los defensores a las primeras horas de privación de libertad 
supone un mejor cumplimiento con la función que tiene encomendada la institución . 

El desempeño técnico durante la ACD podrá también verse mejorado al contar con más tiempo para 
mantener la primera entrevista, recopilar información y documentación relevantes para ese trámite 
procesal . En el caso de imputados detenidos por orden judicial, adelantar la intervención de los 
defensores facilita a éstos localizar el expediente con los antecedentes del caso, lo que contribuirá 

11 .  28º Informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, abril de 2019; párr . 66 . https://rm .coe .
int/16809420e3 
12 .  Para un mayor detalle, véase el Diagnóstico sobre la situación de la defensa a personas detenidas en unidades policiales en 
Chile; Sección 3 .1 .2 .
13 .  Art . 25 de la Ley 19 .718, de 27 de febrero de 2001 . 

https://rm.coe.int/16809420e3
https://rm.coe.int/16809420e3
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positivamente a evitar, o al menos disminuir, las solicitudes de suspensión de la vista con nuevo 
señalamiento . 

El asesoramiento profesional en la unidad policial puede igualmente facilitar la puesta en libertad 
anticipada, lo que constituye una mejor protección del derecho fundamental a la libertad .

La intervención temprana de los defensores permite identificar vulneraciones de derechos, incluida 
la ilegalidad inicial de la propia detención, y procurar que sean remediadas cuanto antes . Pasadas 
veinticuatro horas, algunas vulneraciones ya no tienen remedio . 
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III. Tipos de esquemas existentes para la defensa  
en unidades policiales 

Un análisis de los esquemas de defensa letrada a personas detenidas existentes en distintos países 
permite distinguir tres sistemas principales14 para asegurar el ejercicio del derecho a un abogado 
durante la detención en unidades policiales, cuyas características se describen a continuación . 

1. Asistencia previa llamada – Call-in scheme

En este tipo de esquema, los abogados, tras recibir el aviso de la policía, acuden a la unidad policial 
a entrevistarse y asesorar a la persona detenida . Este sistema es el utilizado en la mayoría de países 
de la Unión Europea15, aunque con grandes diferencias operativas y organizativas entre ellos . 

En algunos países, la policía contacta directamente con los abogados que están de guardia ese día 
o que figuran en un listado facilitado por los Colegios de Abogados (entre otros, Hungría16, Finlan-
dia17) . En otros países, la policía llama a la centralita del Colegio de Abogados, o institución que 
gestione el sistema de asistencia a detenidos, y es ésta la que contacta con los abogados de turno 
ese día (es el caso de España, Francia) . 

Este esquema de asistencia previa llamada puede verse completado con la determinación de un 
plazo máximo en el cual los defensores deben comparecer en la unidad policial . A modo de ejemplo, 
en España los abogados deben acudir a comisaría en un plazo máximo de tres horas desde la re-
cepción de la llamada del Colegio de Abogados18 . En Francia, el plazo máximo previsto son dos 
horas19 .  

En algunos de los estados que cuentan con un esquema de asistencia a detenidos de este tipo, los 
Colegios de Abogados gestionan turnos de guardia, de modo que haya abogados disponibles 
las 24 horas, todos los días del año . En otros estados, los abogados de turno sólo acuden a las 

14 .  Early access to legal aid in criminal justice processes: a handbook for policymakers and practitioners . Ed . United Nations Office 
on Drugs and Crime, 2014; Capítulo IV . 
15 .  Rights in practice: Access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings, ed . European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2019 .
16 .  Cape, E . Inside police custody 2 . An empirical study of suspects’ rights at the investigative stage of the criminal process in nine 
EU countries, ed . Justicia Network, 2018 .
17 .  Factsheet on legal aid in Finland, de Open Society Justice Initiative, 2015 .
18 .  Art . 520 .5, párr . 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima 
premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo . Si en dicho plazo no compareciera, el Co-
legio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro 
del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente” .
19 .  Véase página web del Colegio de Abogados de París: http://www .avocatparis .org/je-minscris-aux-permanences-gav 

http://www.avocatparis.org/je-minscris-aux-permanences-gav
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unidades policiales en horario de oficina; es el caso de Países Bajos, donde los abogados prestan 
servicios de asistencia jurídica gratuita a detenidos entre las 7 am y las 8 pm20 .  

Ejemplo 1. Sistema de guardias del Turno de Oficio de atención letrada a detenidos en España

• Los Colegios de Abogados gestionan el sistema de guardias de asistencia a detenidos del Turno de Oficio;
• Las guardias exigen disponibilidad de 24h; 
• En Madrid y otras ciudades, empiezan a las 22 horas, hasta las 22h del día siguiente;
• Las guardias de detenidos incluyen la defensa en comisaría, durante ese margen temporal, y la defensa en la 

primera comparecencia judicial, que tendrá lugar al día siguiente o hasta 72 horas después de la detención (o hasta 
cinco días desde la detención en caso de que ésta sea prorrogada judicialmente);

• Los cuerpos de policía contactan con las centralitas de los Colegios de Abogados y éstas contactan a su vez con 
los abogados de guardia para indicarles a qué comisaría deben acudir, facilitándoles el nombre completo de la 
persona detenida y el supuesto delito que ha motivado la detención;

• El calendario anual de guardias asignadas a cada abogado inscrito en el Turno de Oficio se comunica en el mes de 
noviembre; 

• Se permite a los abogados renunciar a las guardias, con una antelación mínima de 24h antes del inicio de éstas, y 
modificar las fechas, intercambiando las guardias con otro compañero, debiéndose comunicar el cambio al Colegio 
con una antelación mínima de 24h antes del inicio de aquéllas .

Fuente: elaboración propia . 

Ejemplo 2. Guardias de atención a detenidos (Permanences de Garde à Vue) en París (Francia)

• El Colegio de Abogados (Barreau) gestiona el sistema de guardias a detenidos (permanences de Garde à Vue); 
• Las guardias duran 24h, comenzando a las 7am; 
• Los abogados pueden apuntarse a un máximo de 5 guardias al mes, debiendo dejar un plazo de 3 días entre cada 

una de ellas (por posibles alargamientos de la detención o demoras en las audiencias); 
• Durante la guardia, la centralita del Colegio de Abogados contacta a los que están de guardia en sus teléfonos 

móviles para que acudan a las comisarías .

Fuente: elaboración propia a partir de información incluida en Factsheet on Legal Aid in France, de Open Society Justice 
Initiative (2015) y datos accesibles en la web de Barreau de Paris (Colegio de Abogados) .

Las ventajas de este sistema son, en primer lugar, que permite cumplir mejor con el objetivo de que 
todas las personas detenidas tengan la oportunidad de entrevistarse con un abogado y recibir ase-
soramiento técnico y, en segundo lugar, que facilita que ese asesoramiento tenga lugar efectivamen-
te en las primeras horas de la detención . 

La mayor dificultad para poner en marcha este esquema es la necesidad de contar con suficientes 
profesionales para cubrir los turnos diarios . 

2. Visitas regulares – Visiting scheme 

En este esquema los abogados realizan visitas periódicas a las unidades policiales, entrevistándose 
y asesorando a los detenidos que en ese momento se encuentren privados de libertad . Este es el 
modelo que se ha venido utilizando por distintas Defensorías Regionales en Chile, en el último año, 
y en la ciudad de Talca desde 2017 (ver Diagnóstico, Sección 3 .2) . 

La principal ventaja de este sistema es que permite a los defensores organizar su tiempo, decidien-
do las horas a las que acudirán a cada unidad policial . 

20 .  Rights in practice: Access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings, ed . European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2019; pág . 45 . Véase también Factsheet on legal aid in The Netherlands, de Open Society 
Justice Initiative, 2015) .
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El mayor inconveniente es que, a diferencia del esquema de asistencia previa llamada, se ve frustra-
do el objetivo de dar acceso a la defensa a todas las personas detenidas desde las primeras horas 
de la detención, puesto que algunos detenidos llevarán muchas horas privados de libertad cuando 
llegue el defensor, mientras que otros habrán sido ya puestos en libertad sin que hayan tenido la 
posibilidad de entrevistarse y ser asesorados por un abogado durante el tiempo en que han estado 
bajo custodia policial . 

3. Presencia permanente – Embedded scheme

Este esquema se caracteriza por la presencia permanente de un defensor en la unidad policial . Las 
ventajas que ofrece son, primero, la disponibilidad inmediata para entrevistarse con las personas 
detenidas y, segundo, que no es necesario establecer un sistema de información y comunicación 
por parte de la policía a los defensores para que acudan a la unidad policial, puesto que ya están en 
el recinto y saben cuándo ingresa un detenido . 

No obstante, este sistema supone un coste material elevado, particularmente en lugares con poca 
afluencia de detenidos . Conlleva además un riesgo de pérdida de independencia por parte de los 
defensores, al convivir diariamente con los agentes . Esta dificultad puede verse paliada con una 
rotación frecuente de los defensores presentes en la unidad policial, pero ello supone a su vez un 
incremento de costes . 

Tabla 1. Principales esquemas de defensa en unidades policiales. Características, ventajas  
e inconvenientes 

Presencia permanente Visitas regulares Asistencia previa llamada

Descripción • Uno o varios defensores 
permanentemente presentes 
en unidades policiales .

• Visitas periódicas a las 
unidades policiales . 

• Horario determinado por los 
propios defensores .

• Los defensores acuden a las 
unidades policiales tras 
recibir el aviso de la policía . 

• La policía avisa de cada 
persona detenida que ingresa 
en comisaría . 

Ventajas • Disponibilidad inmediata;
• Acceso directo a la 

información de número de 
detenidos .

• Facilita a los defensores 
organizar su tiempo . 

• Todos los detenidos podrán 
ejercer el derecho de acceso 
a un abogado;

• Cumple mejor con el objetivo 
de defensa en las primeras 
horas .

Inconvenientes • Costes elevados;
• Riesgo de pérdida de 

independencia .

• Defensa no se da 
necesariamente en las 
primeras horas;

• Algunos detenidos no reciben 
asesoramiento;

• La policía puede adaptar sus 
diligencias a los horarios de 
visitas .

• Requiere de número 
suficiente de efectivos para 
cubrir los turnos diarios .

• Requiere de un sistema de 
comunicación oficial entre 
policía y defensores .
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IV. Modelo de Defensa en unidades policiales 

IV.1. Descripción de los elementos del Modelo de Defensa 

El esquema que mejor cumple con los objetivos perseguidos es el de “asistencia a las unidades 
policiales previa llamada al defensor de turno” . Se propone por tanto un Modelo de defensa en uni-
dades policiales basado en turnos predeterminados, de modo que, cuando se alcance la última 
fase de su implementación, todos los días del año, durante las 24 horas, haya un número suficien-
te de defensores disponibles para cubrir las comisarías y cuarteles y entrevistarse con las per-
sonas detenidas, en las primeras horas de su privación de libertad . 

Ello requiere del establecimiento de un sistema de comunicación actualizado que permita a los de-
fensores de turno acceder a la información de los detenidos en un plazo breve desde que cada 
persona ingresa en la unidad policial . 

En la medida de lo posible, el mismo defensor que haya realizado la asistencia en la unidad policial será 
también quien defienda a la persona imputada detenida en la Audiencia de Control de Detención. 

Finalmente, el modelo requiere una formación y experiencia específicas en esta fase del procedi-
miento, la determinación de unos estándares técnicos y el uso de fichas de entrevistas, cuyo 
contenido será posteriormente volcado en el sistema informático de la DPP . 

La implementación de este Modelo se enfrenta a varios retos logísticos, organizativos y operativos . 
Se proponen por ello alternativas temporales a algunos de los elementos que lo conforman y un 
plan de implementación gradual, en tres fases (ver Sección IV .2, siguiente) .

A continuación, se detallan cada uno de los elementos que componen el Modelo de Defensa en 
Unidades Policiales propuesto . 

1. Sistema de turnos diarios

El establecimiento de turnos diarios de uno o varios defensores permite asegurar la disponibilidad 
de profesionales para el desempeño de las tareas de defensa en unidades policiales . 

Se facilita así la organización interna, de modo que quien está de turno para unidades policiales y 
ACD quede liberado del resto de tareas en esa fecha . 

Se facilita también la organización de la agenda de cada profesional; conociendo el calendario de turnos 
con antelación, cada defensor podrá reservar la fecha y organizar adecuadamente el resto de sus tareas . 
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Conviene completar el calendario de turnos con la posibilidad de que los defensores modifiquen, 
con una antelación mínima, los días en que tengan que estar de turno, dándoles la posibilidad de 
permutar entre ellos las fechas . 

Es conveniente prever al menos un suplente para cada día . Si el titular tiene algún problema sobre-
venido el día en que está de turno, se podrá llamar al suplente y el servicio no quedará desatendido . 
Si hubiera un número más elevado de lo normal de detenciones, se podría contar con el apoyo del 
suplente . Si una asistencia en comisaría se alarga (porque surjan dificultades o porque se lleven a 
cabo actividades de investigación con el detenido que requieran la presencia del abogado), el su-
plente podría intervenir para no dejar al resto de detenidos desatendidos . En caso de que se identi-
ficaran incompatibilidades de defensa entre varios detenidos en una misma causa, se podría solicitar 
la intervención del suplente . 

El diseño de turnos diarios requiere determinar (i) el número medio de detenciones en cada locali-
dad, (ii) el número medio de entrevistas en unidad policial y ACD que puede razonablemente atender 
un defensor . Con arreglo a estos datos, se podrá decidir cuántos defensores deberían estar de 
turno cada día, en cada localidad, para asegurar la cobertura que se pretenda . 

La principal dificultad para implementar un sistema de turnos diarios es el número limitado de defen-
sores, de modo que en algunas localidades sólo hay actualmente un/a defensor/a . Tomando como 
ejemplo la región de Aysén, únicamente en Coyhaique hay actualmente más de un defensor . Por 
tanto, a día de hoy sólo en esa localidad se podrían organizar turnos diarios con rotación . 

En una primera fase se podría limitar la implementación del modelo de turnos de defensa en unida-
des policiales a aquellas localidades en las que haya una dotación de efectivos suficiente como para 
derivar diariamente a uno o varios profesionales a estas tareas . En fases posteriores, se ampliaría 
gradualmente al resto de localidades (ver Sección IV .2 para mayor detalle sobre la implementación 
del Modelo en tres fases) . 

Turnos diarios Obstáculos actuales Alternativa temporal

• Al menos un defensor de turno cada 
día;

• Al menos un suplente cada día .

• Número limitado de efectivos . • Limitar implementación a localidades 
con número suficiente de efectivos 
(Fase 1);

• Ampliación gradual a resto de 
localidades (Fase 2) .

2. Disponibilidad 24/7 y cobertura total

Todas las personas imputadas detenidas tienen derecho a recibir asesoramiento técnico por un 
defensor durante el tiempo en que están bajo custodia policial . No caben excepciones al ejercicio 
de este derecho cuando la persona ha sido detenida durante la noche o el fin de semana, o cuando 
se encuentra en una unidad policial alejada o en una zona de difícil acceso . 

Un sistema respetuoso con el principio de no discriminación requiere que el servicio de defensa en 
unidades policiales esté disponible las veinticuatro horas del día, todos los días del año y que se 
cubran todas las unidades policiales . 

Distintos factores impiden asegurar inmediatamente una disponibilidad de estas características . En 
primer lugar, en algunas localidades sería necesario aumentar el número de defensores . En segundo 
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lugar, las actuales condiciones laborales de los defensores no incluyen jornadas de veinticuatro 
horas . Finalmente, la localización geográfica de algunas unidades policiales, así como cuestiones 
relativas a la seguridad personal de los defensores en la prestación del servicio, requieren ajustes 
logísticos . 

Para hacer frente a las dificultades mencionadas, existen distintas alternativas . En un primer mo-
mento, la cobertura puede limitarse a aquellas unidades policiales donde se concentran el mayor 
número de detenidos (Fase 1), ampliándose paulatinamente la cobertura conforme vaya aumentan-
do el número de defensores (Fases 2 y 3) . 

En lo que respecta a la disponibilidad horaria, en un primer momento (Fase 1) se podría limitar la 
prestación del servicio en unidades policiales al horario laboral . Cuando la dotación de defensores 
aumente y cuando se hayan adaptado las condiciones contractuales, se podrá asegurar la disponi-
bilidad a cualquier hora del día (Fases 2 y 3) . 

Cuando la lejanía geográfica impida o dificulte excesivamente el acceso de los defensores a las 
unidades policiales, se puede optar por la atención telefónica o mediante otros instrumentos telemá-
ticos . Esta opción es útil también en supuestos en que las condiciones de seguridad desaconsejen 
el desplazamiento, así como ante contingencias sanitarias como la actual pandemia por COVID-19 . 

La defensa no presencial tiene inconvenientes, por cuanto el defensor tiene más dificultades para 
comprobar el estado en que se encuentra la persona detenida, así como para asegurarse de que se 
respeta la confidencialidad de la entrevista . No obstante, siempre será mejor que la total ausencia 
de asesoramiento . 

Disponibilidad 24 / 7 y cobertura 
total

Obstáculos actuales Alternativa temporal

• Defensor disponible las 24h del día;
• Turnos también en fin de semana y 

festivos;
• Cobertura de todas las unidades 

policiales .

• Número limitado de efectivos;
• Condiciones contractuales;
• Unidades policiales de difícil acceso;
• Problemas de seguridad .

• Limitar disponibilidad a horario 
laboral (Fase 1) y ampliación 
posterior (Fases 2 y 3);

• Limitar cobertura a unidades 
policiales con mayor concentración 
de detenidos (Fase 1); ampliación 
gradual (Fase 3);

• Atención telefónica o telemática 
(Fases 1 y 2)

3. Sistema de comunicación con policías

El derecho de acceso a un abogado durante la detención en comisaría, para ser efectivo, 
debe poder ejercerse en las primeras horas de la detención . Por ello, la comunicación a los 
defensores de turno de cada detención, y los datos relativos a los hechos que la han motiva-
do, debería realizarse por los cuerpos de policía . Ya sea directamente, llamando a los defen-
sores de turno o a una centralita de la DPP, ya sea poniendo de otro modo a disposición de 
aquéllos esa información . Si, por el contrario, la comunicación se realiza a través del Ministe-
rio Público, la efectiva presencia de los defensores en las unidades policiales se vería necesaria-
mente demorada, dado que las policías disponen de un plazo de hasta 12 horas para comunicar 
las detenciones a los fiscales y, en varias localidades, las policías no avisan sistemáticamente 
a los fiscales cada vez que ingresa un detenido nuevo, sino que se dan varios partes diarios a 
horas fijas .
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En el mes de marzo de 2020 se aprobó un acuerdo relativo a la transmisión de información, respec-
to de personas detenidas, por las policías a la Defensoría Penal Pública y al INDH .21 Conforme a 
dicho acuerdo, previa adaptación de sus sistemas informáticos, Carabineros y PDI registrarían los 
datos identificativos de cada persona detenida (nombre y apellidos, RUN, edad), fecha y hora de la 
detención, el motivo de la detención (flagrancia y conducción al tribunal respectivo para audiencia 
de control; flagrancia con apercibimiento y puesta en libertad; orden de detención; control de iden-
tidad) y código de la unidad policial a la que hubiera sido conducida la persona detenida . Estos 
datos ingresados en el sistema informático serían remitidos a la Defensoría y al INDH y, eventual-
mente, podrían ser consultados directamente en línea por estas instituciones . 

La implementación del piloto de sistema de comunicación mencionado se suspendió tras la decla-
ración de la pandemia por COVID-19 . Sigue por tanto sin haber un sistema único de coordinación y 
transmisión de información entre policías y defensores . 

No obstante, a raíz de la contingencia social, en algunas regiones se establecieron canales de co-
municación con Carabineros y/o Ministerio Público . En un primer momento, estos canales de comu-
nicación se pueden mantener, profundizando en su mejora, si bien convendría priorizar, siempre que 
sea posible, la comunicación con policía en lugar de con el Ministerio Público . 

El contenido del acuerdo alcanzado en marzo de 2020 refleja la disposición de Carabineros y PDI a 
transmitir información detallada a la DPP sobre cada detención . No debería por tanto suponer difi-
cultad que, aún en ausencia del sistema de comunicación cuya implementación se vio paralizada, 
las policías faciliten a los defensores de turno los datos mencionados, a través de otros sistemas de 
comunicación que se acuerden bilateralmente . 

Con el fin de proteger efectivamente el derecho de acceso a un abogado en las primeras horas de 
la privación de libertad, la comunicación del hecho de la detención por parte de los funcionarios 
policiales a los defensores debería realizarse en un plazo breve desde el ingreso del detenido en la 
unidad policial . 

Sistema de comunicación oficial 
con policías

Obstáculos actuales Alternativa temporal

• Sistema acordado en marzo de 
2020; 

• Información de cada detención 
disponible online o comunicada 
directamente a DPP e INDH .

• Implementación quedó suspendida 
por la pandemia .

• Utilizar los canales de comunicación 
establecidos en 2019-2020 (Fase 1);

• Promover acuerdos con cuerpos de 
policía para profundizar en vías de 
comunicación directa (Fases 1 y 2) . 

4. Plazo máximo para acudir a la unidad policial

Uno de los objetivos del Modelo de Defensa en Unidades Policiales es que el derecho a un abogado 
pueda ser efectivamente ejercido en las primeras horas de la detención . Esto requiere, además de 
un sistema de comunicación pronta y actualizada entre policías y defensores, que estos últimos 
acudan sin demora a la unidad policial, desde que reciban el aviso o accedan a la información 
de una nueva detención. 

21 .  Véase, a este respecto, el Diagnóstico de la situación de la defensa a personas detenidas en unidades policiales en Chile; 
Sección 2 .2 . (ii) . 
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Es conveniente determinar un plazo máximo dentro del cual los defensores deben acudir a la unidad 
policial . Sin necesidad de promover reformas legales, se puede incluir este plazo máximo en las 
normas internas de la DPP, entre las directrices aplicables al servicio de defensa en unidades poli-
ciales y en los contratos de licitación . El respeto de los plazos y el análisis de los motivos de demo-
ra deben ser incluidos en el listado de elementos evaluables . 

Junto con el plazo máximo para que el defensor acuda a la unidad policial desde que recibe el aviso, 
o accede a la información, conviene llevar un registro del tiempo que debe esperar ya en comisaría 
para poder empezar la entrevista con la persona detenida . Los motivos de las eventuales demoras 
deben igualmente ser registrados para su posterior análisis . 

En ausencia de un sistema de comunicación que permita registrar la hora en la que ésta se ha rea-
lizado, resulta difícil controlar el cumplimiento de los plazos .  

Se puede introducir, desde el primer momento de la implementación del Modelo, la directriz interna 
de que los defensores dejen registrada la hora a la que tuvieron conocimiento de la detención y la 
hora en la que llegaron a comisaría, así como la hora a la que empezó la entrevista y, en caso de 
demora, los motivos (si tuvieron que esperar en comisaría, si los funcionarios explicaron los motivos 
de esa espera o no, etc .) . Este registro sistemático permitirá, en la Fase 1, evaluar los tiempos de 
desplazamiento en las diferentes localidades y, en su caso, los motivos de demora del inicio de las 
entrevistas . 

Plazo máximo para acudir  
a la unidad policial

Obstáculos actuales Alternativa temporal

• Registro de la hora en que se recibe 
aviso o información de una 
detención;

• Plazo máximo para que el defensor 
se persone .

• Ausencia de un sistema oficial de 
comunicación que permita control de 
plazos .

• Fijar límite horario en directrices 
internas (Fase 2); 

• Evaluar cumplimiento de plazos 
según información facilitada por 
defensores (Fases 1 y 2);

• Introducir sistema de control de 
cumplimiento y medidas disciplinarias 
(Fase 3) .

5. Mismo defensor en la Audiencia de Control de Detención

La audiencia de control es indisociable del hecho mismo de la detención . Una parte de la informa-
ción que se necesita para preparar y celebrar la ACD es la que se recaba en comisaría . Si no es el 
mismo defensor quien se entrevista con el imputado detenido y quien celebra posteriormente la 
audiencia, se corre el riesgo de perder parte de los detalles en el traslado de la información de un 
profesional a otro .

Por otra parte, si intervienen dos profesionales distintos, el imputado detenido tendrá que mantener 
dos entrevistas, una en la unidad policial y otra en el juzgado, con dos defensores distintos . Se debe 
tener presente que la detención es un momento de gran vulnerabilidad, por lo que tratar con varios 
profesionales puede generar desconcierto y confusión en el imputado, además de dificultar la gene-
ración de la necesaria relación de confianza . 

Designando un mismo defensor para la defensa en comisaría y en el Juzgado de Garantías se evita 
también la duplicidad de tareas . Si son dos profesionales distintos, estarán haciendo el mismo tra-
bajo (entrevistarse para recabar o confirmar la misma información) o, peor, el defensor de ACD en el 
juzgado podría sentirse disuadido de entrevistarse con los detenidos que hayan recibido asesora-
miento en la unidad policial, lo que reduciría de hecho la calidad del servicio prestado .



MODELO DE DEFENSA A PERSONAS IMPUTADAS DETENIDAS EN UNIDADES POLICIALES EN CHILE

23

Durante la elaboración del Diagnóstico, en reuniones mantenidas para la elaboración de esta Pro-
puesta y en las actividades de validación de la misma, se han puesto de manifiesto en varias oca-
siones diversas dificultades existentes, en distintas regiones, para que sea el mismo defensor quien 
acuda a la unidad policial y quien celebre la ACD . 

En aquellos casos en que resulte imposible que un mismo defensor ejerza ambas tareas, en la uni-
dad policial y en sede judicial, cobran particular importancia las fichas de entrevistas22 y la forma de 
traslado de la información recopilada . 

El defensor que acuda a la unidad policial deberá asegurarse de que recaba todos los datos que sus 
compañeros vayan a necesitar para preparar la ACD . Se debe poner especial cuidado en la forma 
en que tales datos queden recogidos, con suficiente detalle y claridad para ser entendidos y utiliza-
dos posteriormente . 

Así mismo, se debe establecer un sistema de traslado de la información rápido y fiable . A este res-
pecto, en las reuniones de validación, las distintas regiones propusieron diversos métodos, tales 
como: (i) el envío por correo electrónico de la ficha de entrevista al defensor de ACD, completado 
con una llamada telefónica del defensor en unidad policial para explicar extremos relevantes de la 
entrevista (Maule), (ii) grabación de las entrevistas en unidad policial con el teléfono móvil y envío 
de la grabación al defensor de ACD (Antofagasta), (iii) uso de una versión electrónica de la ficha de 
entrevista, evitando el papel, lo que requeriría que los defensores en unidades policiales se trasladen 
con sus ordenadores (Metro Sur) . 

6. Estándares técnicos 

En necesario que se establezcan unas directrices comunes relativas a la prestación del servicio de 
defensa en unidades policiales, de modo que éste se proporcione de manera homogénea en todo 
el territorio . Sin perjuicio del respeto a la independencia en el ejercicio de la profesión de abogado y 
al criterio técnico de cada profesional, contar con unos estándares facilita de hecho el desempeño 
de las funciones23 . 

Las directrices deben responder a los objetivos perseguidos por el Modelo de Defensa en Unidades 
Policiales . Deben igualmente incluir una serie de estándares técnicos, respecto al contenido de las 
tareas de defensa en esta fase del procedimiento y la forma en que deben ejercerse . Éstos podrían 
quedar plasmados en un Manual de Actuaciones Mínimas de la DPP, como los que ya existen res-
pecto de otras materias . 

Los estándares técnicos constituyen también un buen elemento de evaluación, tanto respecto del 
desempeño de los profesionales, como de la calidad del servicio prestado por la institución .

7. Formación y experiencia

La defensa en unidades policiales puede resultar compleja . En ocasiones, se pueden dar situacio-
nes de tensión con los oficiales de policía o con los propios imputados detenidos . 

22 .  Sobre la utilidad de instrumentos como las fichas de entrevistas, véase el informe Practice Standards for Legal Aid Providers, 
ed . Law Institute of Lithuania, 2018; en el marco del proyecto “Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different 
Systems (QUAL-AID)” . Informe descargable en el siguiente enlace: http://qualaid .vgtpt .lt/en/outcomes 
23 .  Véase el informe Practice Standards for Legal Aid Providers, ed . Law Institute of Lithuania, 2018; en el marco del proyecto 
“Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Systems (QUAL-AID)” . Informe descargable en el siguiente enlace: 
http://qualaid .vgtpt .lt/en/outcomes 

http://qualaid.vgtpt.lt/en/outcomes
http://qualaid.vgtpt.lt/en/outcomes
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De igual modo, la ACD es un momento procesal complicado . Los profesionales disponen de poco 
tiempo para acceder al expediente y para entrevistarse con su representado . No obstante, lo alega-
do y decidido en la ACD puede resultar trascendental para el desarrollo del resto del procedimiento .

Tanto en la defensa en unidad policial como en la ACD, se deben tomar decisiones rápidas y tener 
cierta capacidad de improvisación . Por todo ello, es conveniente que quienes asuman la defensa en 
unidades policiales y ACD cuenten con una experiencia profesional sólida24 . Es importante que es-
tén familiarizados con los mecanismos procesales para remediar vulneraciones de derechos ocurri-
das durante la privación de libertad, así como con los requisitos de legalidad de la propia detención . 

Es recomendable que quienes comiencen a prestar servicios de defensa en unidades policiales, en 
la primera fase de implementación, tengan experiencia concreta en ACD . Sean o no los mismos que 
vayan a celebrar la audiencia, su previa experiencia en este trámite procesal asegurará que recaben 
la información pertinente en la primera entrevista en comisaría y también que trasladen al imputado 
detenido la información relevante y precisa que éste necesita . 

Lo anterior debe completarse con una formación específica en las tareas de defensa en unidades 
policiales, que incorpore los estándares técnicos previamente definidos . 

8. Contingencias

Se pretende que el Modelo de Defensa en Unidades Policiales sea estable en el tiempo . Esto requie-
re de un diseño que permita el correcto funcionamiento diario del servicio, pero que también incluya 
mecanismos de reacción a situaciones excepcionales .

Tienen un gran valor, a estos efectos, la experiencia adquirida y las buenas prácticas desarrolladas 
durante la contingencia social, desde octubre de 2019, y la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia por COVID-19, desde marzo de 2020 .

(i) Adaptaciones en supuestos de contingencias sociales

En aquellos casos en que existan acontecimientos sociales que puedan, previsiblemente, derivar en 
un número de detenciones más elevado de lo normal (manifestaciones que se prevén multitudina-
rias, huelgas, acontecimientos deportivos, etc .), se debe reforzar el número de defensores de turno 
en tales fechas . 

En tales supuestos puede resultar oportuno emitir directrices específicas, de modo que los defen-
sores hagan especial hincapié en ciertos aspectos de la detención y ciertos derechos que puedan 
verse particularmente afectados en estos supuestos . Las tareas de defensa desempeñadas deben 
ser las mismas que en condiciones normales y se debe velar por que puedan llevarse a cabo en las 
mismas condiciones de confidencialidad .

Tal y como sucedió durante la contingencia social de 2019, cobra particular importancia, cuan-
do se den estas circunstancias, incrementar la coordinación con el resto de autoridades e ins-
tituciones . 

24 .  Principios y Directrices de Naciones Unidas sobre acceso a la asistencia jurídica gratuita en los sistemas de justicia penal; 
Principio 13: “Los Estados deben establecer mecanismos para asegurar que todos los proveedores de asistencia jurídica posean la 
educación, la formación, las aptitudes y la experiencia adecuadas a la naturaleza de su trabajo” . 
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(ii) Adaptaciones en supuestos de contingencias sanitarias

En supuestos de emergencia sanitaria, como la actual pandemia, la presencia física de los defenso-
res en las unidades policiales puede ser desaconsejable; por su propia salud y por la de los imputa-
dos detenidos y los funcionarios de policía . 

En tales circunstancias, se podría valorar sustituir la presencia física por la atención telefónica o 
mediante otros medios telemáticos . No obstante, la defensa no debe verse afectada, debiendo 
desempeñar las mismas tareas que en circunstancias normales . Es decir, se debe velar por recabar 
de los funcionarios la misma información en cuanto a los hechos que han motivado la detención y 
los indicios existentes; se debe facilitar al imputado detenido la misma información procesal y con el 
mismo grado de detalle . En el caso de que se opte por ejercer la defensa de modo remoto, cobra 
particular importancia exigir el respeto de la confidencialidad de la entrevista entre el defensor y el 
imputado detenido .

Las particulares circunstancias de una emergencia sanitaria pueden requerir una especial atención 
a la protección de ciertos derechos particularmente afectados . A modo de ejemplo, podría conside-
rarse que, en tal contexto, el derecho a la integridad física incluye facilitar elementos de protección 
(mascarillas, geles higienizantes, etc .) a los detenidos . 

Es también aconsejable incrementar, en estos casos, la coordinación con las autoridades, particu-
larmente con el Ministerio Público, para acelerar en lo posible la puesta en libertad de los imputados 
detenidos .
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Tabla 2. Resumen de elementos del Modelo propuesto y cumplimiento de objetivos

Elementos 
del modelo 
propuesto

Objetivos

Defensa Primeras Horas Estable  
en el tiempo

Calidad

Turnos diarios
(24/7) 

• Asegura 
disponibilidad diaria 
de defensores

• Ejercicio efectivo del 
derecho de defensa 
en unidad policial no 
limitado a 
excepcionalidad

• Asegura 
disponibilidad 
inmediata tras aviso 

• Calendario de turnos 
previsto con 
antelación

• Mayor capacidad de 
reacción a 
circunstancias 
excepcionales 

• Mejora de 
organización interna

• Liberación de ACD de 
quienes no están de 
turno

Sistema 
comunicación 
actualizada
con policías y 
fiscales

• Información 
actualizada y detallada

• Se puede saber con 
antelación si detenido 
tiene características 
que requieran 
intervención de otros 
profesionales

• Información 
actualizada facilita 
desplazamiento 
rápido a unidad 
policial

• Facilita comunicación 
con fiscal para 
libertad anticipada

• Sistema estable y 
oficial de 
comunicación 

• Evaluable y mejorable 
según avance el 
piloto

• Registro de hora de 
recepción o consulta 
de información por 
defensores de turno

• Control del tiempo 
que se demora en 
acudir 

Plazo máximo 
para acudir a 
unidad policial

• Remedio rápido a 
vulneraciones

• Asegura presencia en 
primeras horas

• Instrumento de 
evaluación y análisis

Mismo 
defensor en 
comisaría y 
ACD

• Información recabada 
en primera entrevista 
es esencial para ACD

• Menor riesgo de 
pérdida de información 

• Evita al imputado 
contar dos veces lo 
mismo

• Facilita mejor 
desempeño en 
primeras audiencias

• Facilita vínculo de 
confianza entre 
imputado y defensor

• Evita duplicidad de 
tareas en comisaría y 
juzgado

Estándares 
técnicos

• Servicio adaptado a 
necesidades 
específicas de esta 
fase procesal

• Servicio homogéneo

• Necesidades 
especiales y riesgos 
específicos en 
primeras horas

• Revisión y mejora de 
estándares con 
experiencia 
acumulada

• Instrumento de 
evaluación

• Servicio homogéneo

Ficha de 
entrevista

• Registro de 
información esencial 
para ACD y para 
elaboración de teoría 
del caso

• Esencial si no es el 
mismo defensor el 
que celebra ACD

• Instrumento de 
organización y reparto 
interno

• Facilita traslado de 
casos y seguimiento

• Instrumento de 
evaluación

• Información inserta en 
sistema, disponible 
para resto de 
defensores

Formación y 
experiencia

• Mejor defensa por 
formación y 
experiencia en esta 
fase concreta

• Derechos específicos 
de privados de 
libertad

• Necesidades y 
riesgos específicos en 
esta fase; mayor 
vulnerabilidad

• Experiencia 
acumulada

• Equipos 
especializados 

• Relación más fluida 
con resto de actores 
del sistema

• Mejor formación, 
mayor calidad 

• Formaciones 
posteriores se nutren 
de experiencia 
acumulada
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IV.2. Implementación en tres fases del piloto de Modelo de Defensa 

Esta propuesta de Modelo de Defensa en unidades policiales incorpora las mejoras prácticas exis-
tentes en materia de defensa a personas imputadas detenidas en las primeras horas de su privación 
de libertad . 

Se han tomado en consideración las dificultades y obstáculos existentes y, por ello, se proponen 
alternativas temporales a algunos elementos del modelo que permitan contrarrestar estos obs-
táculos, sin por ello renunciar a cumplir con el objetivo final . 

El plan de implementación en tres fases (véase Tabla 3, a continuación) permite avanzar de una a 
otra de las fases conforme se vayan superando los retos actualmente existentes . 

Dada la existencia de circunstancias y realidades locales muy distintas, el cambio de fase en cada re-
gión y localidad podrá realizarse a ritmos diferentes . Por ejemplo, la ciudad de Talca podría pasar di-
rectamente, en un plazo relativamente breve, a la fase 3 de implementación, por cuanto el modelo de 
defensa en primeras audiencias del que disponen actualmente sólo requeriría mínimas adaptaciones . 

Tabla 3. Implementación en tres fases del Modelo de defensa

Elementos  
del Modelo

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Ámbito 
geográfico

• Piloto implementado sólo en 
algunas localidades .

• Aumento gradual . • Aumento gradual .

Turnos 
diarios y 
disponibilidad

• Turnos de al menos un defensor;
• Disponibilidad limitada a jornada 

laboral;
• Fines de semana cubiertos donde 

haya disponibilidad de defensores .

• Turnos de 24h;
• Cobertura incluye fines de semana 

y festivos;
• Incorporación de turnos de 

suplentes .

• Turnos diarios 24h/7;
• Turnos de suplencia 

24h/7 .

Unidades 
policiales 
cubiertas

• Limitado a unidades policiales con 
mayor concentración de detenidos 
en la localidad .

• Aumento de número de unidades 
policiales cubiertas;

• Cobertura telefónica para 
comisarías y cuarteles de difícil 
acceso .

• Cobertura total .

Sistema de 
comunicación 
con policías

• Mantener canales actuales;
• Iniciar o continuar contactos para 

comunicación directa defensores/
policía .

• Avances en mejora de sistemas de 
comunicación y traslado de 
información .

• Sistema de 
comunicación con 
policía estable .

Plazo máximo • Defensores deben llevar registro de 
tiempos y motivos de demora;

• Análisis de tiempos de 
desplazamiento .

• Establecimiento de plazo máximo 
en directrices internas;

• Defensores deben llevar registro de 
tiempos y motivos de demora;

• Sin efectos disciplinarios por 
demora . Análisis de tiempos de 
desplazamiento .

• Plazo máximo 
imperativo;

• Sistema que permita 
controlar cumplimiento;

• Efectos disciplinarios 
por demora injustificada 
o incomparecencia .

Mismo 
defensor en 
comisaría/
ACD

• Mismo defensor, en la medida de lo 
posible .

• Mismo defensor, en la medida de 
lo posible .

• Mismo defensor .

Estándares 
técnicos y 
formación

• Definición de estándares técnicos;
• Diseño de ficha de entrevista 

completa, detallada y método de 
traslado de información;

• Formación específica para quienes 
vayan a asumir esta tareas .

• Revisión y actualización conforme 
a experiencia acumulada .

• Revisión y actualización 
conforme a experiencia 
acumulada .
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IV.3. Tareas de la defensa en unidades policiales 

Las principales tareas que conforman la defensa en unidades policiales ya se adelantaron en el 
Diagnóstico (Sección 3 .1 .2 .) y son objeto de un desarrollo detallado en la Guía de actuación nacional 
que acompaña  a esta propuesta de Modelo . 

No obstante, a continuación se resumen los contenidos generales de toda intervención en las uni-
dades policiales, tomando en consideración las líneas de actuación definidas por la DPP, la necesa-
ria perspectiva de género en la prestación del servicio de defensa y las directrices para las defensas 
especializadas, plasmadas en los distintos Manuales de Actuaciones Mínimas . 

En todos los casos, independientemente de las circunstancias del detenido y de las razones que 
hayan motivado la detención, en la primera entrevista en la unidad policial se deberá: 

• Mantener una entrevista individual y en condiciones de confidencialidad;
• Verificar el estado de salud del detenido y las condiciones de detención (segmentación de acuer-

do a edad, género u otras circunstancias, etc .);
• Recabar información del detenido respecto de: 

i . sus circunstancias personales, con especial atención a causas de inimputabilidad, prueba del 
arraigo social y familiar, circunstancias que puedan aconsejar su puesta en libertad anticipada 
(enfermedades, responsabilidades familiares, etc .),

ii . su versión de los hechos que han motivado la detención, existencia de testigos y prueba de 
descargo,

iii . detalles sobre las condiciones en que se produjo la detención, a efectos de alegaciones sobre 
la ilegalidad de ésta .

• Transmitir al detenido información sobre los hechos que han motivado la detención, asesorarle 
respecto de los derechos que tiene como detenido e informarle de cuestiones procesales (posi-
bilidad de puesta en libertad, posibilidad de ser puesto a disposición judicial, medidas cautelares, 
etc .);

• Consultar con el fiscal de turno en aquellos supuestos en que las circunstancias personales del 
detenido o los hechos que han motivado la detención permitan argumentar en favor de la pues-
ta en libertad;

• Establecer contacto, siempre que el detenido lo desee, con familiares o persona que indique, 
y a éstos informarles sobre el estado del detenido, cuestiones procesales (si va a ser puesto 
en libertad o pasará a disposición judicial), solicitarles documentación que pueda ser rele-
vante respecto de las circunstancias personales del detenido (enfermedades, causas de 
inimputabilidad, prueba de arraigo) y transmitirles las necesidades del detenido de alimentos, 
abrigo, medicamentos o productos de higiene íntima, particularmente en el caso de mujeres 
detenidas . 

En el caso de detenidos por orden judicial, se deberá localizar en el sistema de la DPP el expe-
diente y, eventualmente, al defensor a cargo del asunto, para evitar suspensiones de la vista y nue-
vos señalamientos .

Cuando un detenido presente circunstancias específicas que requieran la intervención de un defen-
sor especializado, se deberá comunicar este extremo para que, eventualmente, se haga cargo de 
la audiencia judicial . Se deberá procurar también la intervención del facilitador intercultural cuando 
sea preciso y en la localidad haya un profesional con estas competencias . 
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En el supuesto de que el detenido sea extranjero, se le deberá informar de su derecho a la asisten-
cia consular . Se debe poner especial atención a su manejo del idioma y, si se considera necesario o 
así lo solicita el detenido, realizar las gestiones pertinentes para la intervención de un intérprete . Las 
mismas cautelas en cuanto al derecho a interpretación y traducción son predicables respecto de los 
detenidos pertenecientes a pueblos originarios.

En el caso de detenidas mujeres, si se detectan en la primera entrevista signos de que haya sufrido 
violencia doméstica, se deberá dejar constancia de ellos . Si el defensor considera la posibilidad de 
elaborar una defensa con perspectiva de género, deberá ahondar en la entrevista en aquellos ante-
cedentes relativos a su situación de vulnerabilidad . 

Si el defensor detecta, en sus entrevistas individuales en la unidad policial con varios detenidos por 
la misma causa, alguna incompatibilidad de las defensas, deberá informar de ello para que, en la 
medida de lo posible, otro u otros defensores intervengan en la primera audiencia judicial .

En aquellos casos en que se detecte que se ha producido o se está produciendo una vulneración 
de derechos, incluidas las vulneraciones al derecho a la integridad física y psíquica, se deberá re-
gistrar los datos que lo acrediten, ahondar en los detalles relevantes durante la entrevista y, en su 
caso, deducir amparo ante el Juez de Garantías y comunicar a efectos de coordinación con otras 
instituciones (Fiscalía, INDH, Defensoría de la Niñez) . 
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V. Elementos de evaluación 

Los Principios y Directrices de Naciones Unidas sobre acceso a la asistencia jurídica en los sistemas 
de justicia penal reclaman de los Estados que adopten medidas para “asegurar y promover la pres-
tación de asistencia jurídica eficaz, en todas las etapas del proceso de justicia penal, a las personas 
detenidas”25 . A este fin, se deben “establecer normas de calidad para los servicios de asistencia 
jurídica” y “mecanismos de vigilancia y evaluación para garantizar la calidad de los servicios de asis-
tencia jurídica” y “esforzarse continuamente por mejorar la prestación de esa asistencia”26 .   

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2016/1919, del Parlamento y del Consejo, de 26 de 
octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los pro-
cesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de de-
tención27, prevé en su artículo 7 que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias, 
también en materia de financiación, para asegurarse de que (…) existe un sistema eficaz de asisten-
cia jurídica gratuita de calidad adecuada” .

En el ámbito internacional28 y regional29, existe cierto consenso en que en esta materia los estánda-
res de calidad deben referirse tanto al funcionamiento del propio sistema de justicia gratuita, como 
a la prestación individual de los profesionales que trabajan en dicho sistema . 

La DPP cuenta con un conjunto de estándares de calidad, aplicables a todos los servicios prestados 
por la institución, y que se corresponden con las mejores prácticas existentes en esta materia . Los 
estándares actualmente vigentes, en la versión aprobada en 2019 —que cubren la defensa técnica, 
la atención a usuarios y la gestión—, son perfectamente extrapolables a la defensa en unidades 
policiales .

De igual modo, los mecanismos de evaluación del cumplimiento con los mencionados estándares 
que la DPP ha venido utilizando hasta la fecha —inspecciones, auditorías externas, informes semes-
trales y reclamaciones— resultan perfectamente adecuados30 para analizar la prestación del servicio 
de defensa en unidad policial . 

25 .  Directriz 11 .
26 .  Directrices 16 y 17 .
27 .  Diario Oficial de la Unión Europea, L 297/1, 4 de noviembre de 2016 . El texto de la norma se puede consultar en el siguiente 
enlace: https://eur-lex .europa .eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&from=HU 
28 .  Handbook on Ensuring Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes, Ed . United Nations Office on Drugs and 
Crime, Viena, 2019 . 
29 .  Tools and Criteria for Measuring Legal Aid Quality: Guidelines for EU Member States, Ed . Law Institute of Lithuania, 2018, en el 
marco del proyecto “Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries” . 
30 .  Ibídem . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&from=HU
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Sería no obstante conveniente, para completar el sistema de evaluación, elaborar una lista de indi-
cadores concretos, referidos específicamente a aspectos vinculados con la defensa en unidad poli-
cial y su impacto en las ACD . 

Cuando, en 2017, la Defensoría Regional del Maule puso en marcha su Modelo de defensa en Pri-
meras Audiencias con defensa en unidades policiales en la ciudad de Talca, elaboró el listado de 
indicadores que se muestra a continuación y que podrían ser replicados para el Modelo nacional de 
defensa en unidades policiales . 

Indicadores de desempeño utilizados en Talca para evaluación mensual de su modelo de defen-
sa en primeras audiencias

• Porcentaje de entrevistas en cuartel policial a detenidos en hipótesis de flagrancia . 
• Porcentaje de entrevistas en tribunal a detenidos en hipótesis de flagrancia . 
• Porcentaje de entrevistas previas a la audiencia de control de detención . 
• Porcentaje de prisiones preventivas decretadas en audiencias de control .  
• Porcentaje de recurso de apelación deducido por la defensa contra resolución que decreta prisión preventiva . 
• Porcentaje de solicitudes de ilegalidades de detención en detenciones en hipótesis de flagrancia . 
• Porcentaje se solicitud de ilegalidad de detención acogidas .
• Porcentaje de controles de detención por orden de detención que se toman con carpeta de causa .
• Porcentaje de audiencias de control de detención por orden de detención donde se realiza la gestión pendiente .
• Porcentaje de audiencias de control de detención por orden de detención donde se solicita nuevo día y hora .  
• Tiempo de demora en traspaso de causas .

Fuente: Defensoría Regional del Maule . 

Teniendo en cuenta los elementos que conforman el Modelo nacional de defensa en unidades poli-
ciales propuesto, a los anteriores indicadores se podrían añadir otros que permitan evaluar los si-
guientes aspectos: 

• Tiempo para desplazarse a las unidades policiales, desde la recepción del aviso o el acceso a la 
información de la detención;

• Tiempo de espera en la unidad policial para empezar la entrevista; 
• Tiempo invertido en la primera entrevista (serviría para evaluar cuántos detenidos puede atender 

razonablemente cada defensor y en función de ello ir adecuando el número de defensores que 
deban estar disponibles cada día);

• Demora en poner la ficha de entrevista a disposición del defensor que vaya a pasar la ACD (en 
aquellos lugares donde no pueda desempeñar ambas funciones el mismo profesional) . 

En las actividades de consulta y validación de la Propuesta de Modelo de Defensa en unidades 
policiales la Defensoría regional de Antofagasta señaló la conveniencia de añadir al listado de indica-
dores de evaluación el siguiente elemento:

• Porcentaje de alegaciones en ACD respecto de la ampliación del plazo de la detención .
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