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1. ANTECEDENTES
La Red de Asistencia a Víctimas (RAV) basa su accionar en la coordinación y complementariedad de
Ministerios, Servicios y Programas que se vinculan directamente con personas víctimas de delito en
Chile, en los ámbitos de la denuncia, investigación, juzgamiento del delito y el apoyo y asistencia a
las personas afectadas por estos hechos delictivos. La RAV, es un espacio de trabajo intersectorial
que reconoce y promueve los derechos que le asisten a las personas víctimas de delito, y busca
prevenir y reducir la victimización secundaria.
Durante el año 2019, como parte del Plan de Trabajo de la Mesa Nacional de la Red de Asistencia a
Víctimas, se establece la necesidad de realizar una actualización de la oferta pública de atención a
personas víctimas de delito, con los siguientes objetivos:
1. Actualizar la información relativa a la existencia de prestaciones y servicios de atención
dirigidos a víctimas de delitos a lo largo del territorio nacional;
2. Describir los servicios que brindan las instituciones de la Red en torno a esta temática,
considerando su cobertura, públicos objetivo, entre otros, respecto a la población afectada;
3. Realizar un informe especial de actualización de la oferta pública como información de apoyo
a la implementación de Ley 21.0571.
4. Establecer en cada institución integrante de la RAV una contraparte encargada de la
actualización de los servicios que presta y un proceso de trabajo interno que permita
mantener permanente actualizada la información de la oferta pública para la atención de las
víctimas de delitos2.
Por lo anterior, este informe tiene como principal propósito entregar una herramienta a los
funcionarios y funcionarias de las instituciones que componen la RAV y que intervienen con víctimas
de delitos, para facilitar su tarea de entrega de información y derivación efectiva a la atención que
requieren, conforme a sus necesidades. Está concebido como un apoyo al trabajo intersectorial y una
herramienta para la entrega de atención y oportuna derivación de las referidas víctimas de delitos,
contribuyendo con ello a evitar la victimización secundaria.
El presente documento se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se mencionan los
enfoques generales y principios que guían el trabajo de las instituciones que forman parte de la RAV,
En un segundo capítulo, se entrega la información descriptiva de la oferta pública existente en cada
una de las instituciones de la RAV, manteniendo lo más fielmente posible la información enviada por
éstas. Luego, se incorpora un capítulo denominado Ruta de Necesidades de las Víctimas, en el que
se presentan las prestaciones de cada institución ordenadas conforme a las etapas que componen la
ruta que los usuarios deben recorrer cuando han sido víctimas o testigos de un delito.
Como Anexo del presente documento, se adjunta una planilla Excel con el catastro operativo que
contiene las instituciones y programas actualmente existentes en cada una de las regiones del país.

1

Informe entregado a la Subcomisión que implementa la Ley 21.057, en octubre del 2019. El nombre del Informe es
“Descripción de la Oferta Pública en Materia de Atención y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos.
Anexo del Protocolo, Artículo 31, Letra B, Ley 21.057”.
2
Para la debida ejecución del Objetivo 4, en todos aquellos aspectos que se vinculen con el establecimiento de
contrapartes y de procesos internos de trabajo para mantener actualizada la información de la oferta, es responsabilidad de
cada una de las instituciones integrantes de la Mesa Nacional de la RAV, la disposición de los recursos necesarios para su
implementación.
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2. ENFOQUES
La Red de Asistencia a Víctimas basa su accionar en la coordinación y complementariedad de los
programas y acciones existentes en materia de asistencia a las diversas personas que han sufrido
uno o más hechos delictivos, reconociendo las consecuencias negativas que el delito causa en las
víctima y su entorno, así como los derechos que le asisten.
En este contexto, se han especificado una serie de enfoques transversales al quehacer de la RAV,
los cuales deberán ser considerados para el desarrollo de cada una de las acciones que se generen
desde las mesas técnicas regionales y nacional, según corresponda.
Los Enfoques definidos en el Plan de Trabajo de la Mesa Nacional de la Red de Asistencia a
Víctimas, que orientan el desarrollo de este informe de actualización de la oferta pública, así como de
todos los productos comprometidos para el presente año, son los siguientes:
Enfoque basado en los Derechos Humanos: El enfoque basado en los derechos humanos ha sido
desarrollado por Naciones Unidas como el marco conceptual que sitúa el respeto, la protección y la
garantía de derechos humanos como el fundamento, el objetivo y las herramientas para hacer
posible un desarrollo humano sostenible. Tiene su fundamento en diversos Instrumentos
Internacionales del Sistema de DDHH, que regulan los derechos en general y frente a hechos de
violencia contra diversos grupos de víctimas, asume el reconocimiento y ejercicio pleno de los
derechos de las víctimas de delito, como política institucional.
Junto con lo anterior, se consideran necesidades particulares de grupos en que sus derechos son
mayormente vulnerados3, visualizando como poblaciones vulnerables o aquellos que por sus
condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas tienen mayor probabilidad de sufrir
vulneración de sus derechos humanos, tales como niños y niñas, adolescentes, mujeres, personas
con capacidades especiales, pueblos originarios, adultos mayores, migrantes, entre otros.

Enfoque victimológico: Considera la temática victimal como eje de intervención, focalizándose en
las consecuencias que viven las personas que sufren un delito, incorporando el conjunto de
respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración social de la
víctima.
El enfoque victimológico se ocupa de los procesos de victimización y des-victimización, para lo cual
considera sus diversas dimensiones (primaria, secundaria y terciaria). Además, incorpora las
estrategias de prevención y reducción de la misma, como así mismo pone al centro de los procesos
penales a la víctima, como un actor/a protagonista de dichos procesos, visualizando las necesidades
e intereses especiales de cada una de ellas. Considera una visión multidisciplinaria, por lo tanto, sus
métodos no son únicos y contempla la integración de conocimientos jurídica, psicosociales y médicos
relacionados con los procesos de victimización y reparación.

Enfoque de género: Considera las diferentes condiciones, situaciones y necesidades que presentan
las víctimas de delito. Ello permite prestar servicios más ajustados a las realidades que enfrentan
hombres y mujeres en nuestra sociedad.

3

Debido a que no se trata de personas vulnerables per se, sino a las cuales la sociedad pone dificultades para el ejercicio
pleno de todos sus derechos.
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La categoría de género es una construcción social (varía de una sociedad a otra y de una época a
otra) y establece relaciones asimétricas y de poder entre hombres, mujeres y personas no binarias.
Asimismo, el género se articula con otras variables de estructura social como la edad, clase social,
etnia, orientación sexual, etc. con lo que no existe un grupo homogéneo de hombres y un grupo
homogéneo de mujeres, sino una diversidad que se debe considerar en la intervención. Sin embargo,
dada las relaciones asimétricas estructurales citadas, en términos criminológicos, es necesario
atender de forma particular la variable de género, para con ello prevenir re victimizaciones, entender
las particularidades y necesidades de tales grupos más vulnerados, y entregar una adecuada
intervención, acceso a la justicia y protección.

Enfoque diferenciado y especializado: considera la existencia de grupos de población con
características particulares o en situación de mayor vulnerabilidad en razón de su origen étnico o
nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, orientación sexual, identidad de género, condición
de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias
diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y
grado de vulnerabilidad de las víctimas.

3. PRINCIPIOS
Acceso a la protección y reparación integral: La protección a víctimas de delito, desde un punto
de vista jurídico, se entiende como el deber de cautela de ciertos derechos fundamentales de la
víctima (y del testigo) durante el proceso penal, entre los cuales se contempla el derecho a recibir
protección frente a hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya y/o de su familia.
Junto con lo anterior, se deberá considerar el derecho de las víctimas a una pronta reparación del
daño que hayan sufrido, otorgando asistencia a las distintas necesidades de la víctima, de manera
integral y articulada con las instituciones competentes en la materia.
En este sentido, la provisión de asistencia a víctimas individuales debe considerar servicios a éstas y
compensaciones formales y/o restitución. Por otra parte, la asistencia se puede proveer tanto a la
víctima directa como a la indirecta, considerando para ello tanto a las familias, como a la comunidad,
vecinos, amigos y otros. Se deben considerar además las necesidades médicas y psiquiátricas, así
como también asesoramiento en procedimientos legales. Todo lo anterior centrado en las
necesidades particulares de cada víctima.

Interés superior del niño, niña y adolescente: Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que
su bienestar prime por sobre todo otro tipo de consideraciones. De acuerdo a ello, en el caso que
tengan la calidad de víctima de delito, tienen derecho a protección contra toda forma de sufrimiento,
abuso o descuido, incluidos el abuso o descuido físico, psicológico, mental y emocional, y a una
posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, esto es, derecho a crecer en un ambiente armónico
y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Interculturalidad: Considera en toda acción elementos de diversidad cultural relacionada con las
costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividad de víctimas,
adecuando estos mismos a la cultura a la cual pertenezcan.
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La interculturalidad no es la simple coexistencia de grupos culturales (multiculturalidad) sino una
apuesta por la convivencia entre ellos, basada en el respeto y el intercambio en un plano de
igualdad.

Interseccionalidad: Es un principio que subraya diferentes formas en que se invisibiliza a una
persona como sujeto de derechos. El género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras
múltiples “marcas” se constituyen en sistemas de discriminación, que lejos de ser “naturales” o
“biológicas”, son construidos y están interrelacionados con otros ejes de identidad en múltiples y a
menudo simultáneos niveles. Esto genera la necesidad de considerar, en el análisis para la
intervención con distintas víctimas, el cómo interactúan en una persona o colectivo estas diferentes
realidades para visibilizar su condición y cómo estos múltiples sistemas de discriminación les afectan
y actúan como un facilitador de desigualdad social desde una base multidimensional y un potente
freno para su acceso a la justicia.

Focalización: La oferta pública debe prestar especial atención a los grupos de víctimas de delito y
de ámbitos geográficos que presentan mayores riesgos o dificultades para hacer frente a situaciones
adversas. Así, se dará prioridad a aquellos que, en función de su edad, sexo, discapacidad, ausencia
de redes de apoyo u otra(s) característica(s), presentan situaciones de mayor vulnerabilidad.
La identificación de grupos focales requiere de un adecuado análisis de los tipos de riesgo a los que
están expuestos, identificando si éstos son coyunturales o permanentes, cuáles son sus causas, etc.
Asimismo, la intervención debe considerar las herramientas y la capacidad de respuesta de las
personas y grupos de víctimas. Este análisis debe ser dinámico e histórico.

Articulación e intersectorialidad: Capacidad de articulación del sistema público en su conjunto, el
cual coordina y complementa sus distintos programas y las acciones que éstos ejecutan en materia
de atención a víctimas de delitos, maximizando los esfuerzos por realizar una intervención oportuna,
efectiva y que previene la victimización secundaria.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este producto está a cargo de la representante de la Fiscalía Nacional en la Mesa RAV y de una
profesional representante del Programa de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención
del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
En el marco de este trabajo, durante los meses de marzo y junio del año 2019, se definió la
metodología y el alcance del levantamiento de información con las instituciones de la RAV. En este
proceso, primero, se definió los indicadores específicos a medir, segundo se construyeron los
instrumentos para recolectar información con las instituciones de la RAV.
Los instrumentos de recolección de información elaborados por las profesionales a cargo de este
proyecto, fueron los siguientes:
1. Cuestionario denominado “Actualización de la Oferta para víctimas y testigos de delitos” a
través del cual se levantó información relativa a la descripción general de los servicios que
cada institución perteneciente a la RAV brinda a víctimas de delitos.
2. Documento denominado “Catastro Operativo” con la información relativa a la distribución
territorial de los servicios que cada institución perteneciente a la RAV brinda las víctimas de
delitos en el país.
Luego de construidos los dos instrumentos, se realizaron reuniones bilaterales con cada uno de los
representantes de las instituciones que conforman la mesa de la RAV Nacional, con el objeto de
adaptar tales instrumentos a la realidad particular de cada institución, considerando las diferencias y
particularidades de cada una. En la siguiente Tabla se detallan las fechas y nombres de los
representantes de la mesa de la RAV Nacional con quienes las profesionales a cargo de este
producto se reunieron:
Tabla N° 1. Reuniones bilaterales

Institución
Carabineros de
Chile

SENAME

Karina Urbina

02/05/2019

SENAMA

Paula Rojas
María Luisa
Alcázar

02/05/2019

Encargadas
Cecilia Peñaloza
Sofía Montedónico
Cecilia Peñaloza
Sofía Montedónico
Cecilia Peñaloza
Sofía Montedónico
Sofía Montedónico

02/05/2019

Cecilia Peñaloza

Ministerio de Justicia
y Derechos
Humanos

Luz María Pizarro

19/05/2019

Cecilia Peñaloza

SERNAMEG

Alicia Candia
Loreto Franco

07/05/2019

Servicio Médico
Legal

Francisca Pesse

09/05/2019

PDI

Ministerio de Salud

Poder Judicial
SENADIS

Representante
Mariela Méndez
Fiorella Gattabara
Subcomisario
Nataly Fernández

Jaime Salas
Astrain
María Pilar Iturrieta

Fecha
29/04/2019
06/05/2019

09/05/2019
18/07/2019

Cecilia Peñaloza
Sofía Montedónico
Cecilia Peñaloza
Sofía Montedónico
Cecilia Peñaloza
Sofía Montedónico
Sofía Montedónico
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Las reuniones bilaterales realizadas permitieron especificar de forma mucho más certera los
indicadores previamente establecidos, tales como: cómo se organiza la oferta de cada institución
(componentes y servicios), si existen o no criterios especiales de preferencia o de exclusión de
determinada población objetivo de la institución, servicio y/o programa, cuáles son las prestaciones
específicas que cada institución ofrece, entre otros.
Con la información obtenida de las reuniones bilaterales, las profesionales a cargo de este proyecto
adecuaron el instrumento, generando una versión adaptada para cada institución, incorporando
preguntas específicas, orientadas a recogen las particularidades de cada una.
Una vez concluida la construcción de los instrumentos éstos fueron presentados a la Gerenta de la
División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público (DAVT) para su revisión, a la
Coordinación de la Unidad de Análisis & Estudios del Programa Apoyo a Víctimas, y a la Mesa de la
RAV Nacional, en la reunión sostenida en el mes de junio del año 2019, e incorporados sus aportes.
Posteriormente, se definió que ambos instrumentos fueran enviados vía oficio desde la Subsecretaría
de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a las autoridades de cada
institución, para solicitar la información. La propuesta de Oficios fue elaborada por las profesionales a
cargo de este producto, es decir, las representantes de la Fiscalía Nacional y del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y, posteriormente, validadas por sus respectivas jefaturas.
Los Oficios fueron enviados entre el 14 de junio y el 04 de julio del año 2019 a las instituciones que
conforman la RAV. Los señalados oficios fueron enviados con la solicitud expresa de que fuesen
respondidos y remitidos de vuelta como máximo al 26 de julio del año 2019, a excepción del
SENADIS cuyo Oficio solicitando la información fue enviado el 06 de agosto debido a que dicha
institución se incorpora a la mesa nacional de la RAV a contar del mes de julio del año 2019.
En la siguiente tabla se detalla el número y fecha de los Oficios enviados:
Tabla N°2. Oficios mediante los cuales se envió los instrumentos de levantamiento de información a las
instituciones que conforman la RAV Nacional.

Institución
Carabineros de Chile
PDI
Ministerio Público
SENAME
SENAMA
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SERNAMEG
Servicio Médico Legal
Poder Judicial
SENADIS
Ministerio de Salud

Número de Oficio
N° 1353
N° 1356
N° 1495
N° 1354
N° 1266
N° 1352
N° 1267
N° 1491
N° 1355
N° 1831
N° 1504

Fecha
14/06/2019
14/06/2019
28/06/2019
14/06/2019
11/06/2019
14/06/2019
11/06/2019
28/06/2019
14/06/2019
06/08/2019
28/06/2019

Cabe señalar, además, que, respecto del Ministerio de Salud, la información se solicitó de la
siguiente manera: por una parte, se remitió un Oficio al Ministerio de Salud solicitando el envío de la
información correspondiente al Cuestionario denominado “Actualización de la Oferta para víctimas de
delitos” relativo a la descripción general de los servicios. Y, por otra parte, se envió un Oficio a cada
uno de los 29 Servicios de Salud existentes en el país, solicitándoles que completaran y remitieran el
documento denominado “Catastro Operativo” con la información relativa a la distribución territorial de
los Centros, Programas y prestaciones dependientes de cada Servicio de Salud.
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En la siguiente tabla se detalla el número y fecha de los Oficios enviados a los 29 Servicios de Salud.
Tabla N°3. Oficios mediante los cuales se envió los instrumentos de levantamiento de información a los
Servicios de Salud.

Institución
Servicio de Salud Iquique
Servicio de Salud Antofagasta
Servicio de Salud Atacama
Servicio de Salud Coquimbo
Servicio de Salud Valparaíso y San Antonio
Servicio de Salud Viña del Mar y Quillota
Servicio de Salud Aconcagua
Servicio de Salud O´Higgins
Servicio de Salud Maule
Servicio de Salud Ñuble
Servicio de Salud Talcahuano
Servicio de Salud Arauco
Servicio de Salud Biobío
Servicio de Salud Concepción
Servicio de Salud Araucanía Norte
Servicio de Salud Araucanía Sur
Servicio de Salud Chiloé
Servicio de Salud Osorno
Servicio de Salud Reloncaví
Servicio de Salud Valdivia
Servicio de Salud Aysén
Servicio de Salud Magallanes
Servicio de Salud Metropolitano Central
Servicio de Salud Metropolitano Norte
Servicio de Salud Metropolitano Occidente
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Servicio de Salud Metropolitano Sur
Servicio de Salud Arica

Número de Oficio
N° 1547
N° 1502
N° 1497
N° 1492
N° 1476
N° 1475
N° 1503
N° 1481
N° 1489
N° 1482
N° 1478
N° 1499
N° 1548
N° 1493
N° 1501
N° 1500
N° 1494
N° 1480
N° 1479
N° 1477
N° 1496
N° 1490
N° 1488
N° 1487
N° 1486
N° 1485
N° 1484
N° 1483
N° 1498

Fecha
04/07/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
04/07/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
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Es importante señalar que, al 31 de diciembre del año 2019, se había recibido respuesta de las
siguientes instituciones que conforman la RAV Nacional.
Tabla N°4. Respuesta de instituciones (N° de Oficio y fecha).

Institución
Carabineros de Chile
Policía de Investigaciones de Chile
Ministerio Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Poder Judicial
SENAME
Ministerio del Interior
SENAMA
SERNAMEG
Servicio Nacional de Discapacidad
27 Servicios de Salud del país

Número de Oficio
N° 1116/2019
N° 369/2019
N° 760/2019
N° 5263/2019
N° 56/ 2019
Información enviada
por correo electrónico
No aplica
Información enviada
por correo electrónico
Información enviada
por correo electrónico
Información enviada
por correo electrónico
Información enviada
por correo electrónico
y/u Oficio

Fecha
30/08/2019
25/07/2019
09/08/2019
09/08/2019
04/09/2019
30/08/2019
No aplica
14/10/2019
30/10/2019
29/11/2019
29/11/2019

Por su parte, al 31 de diciembre de 2019, las siguientes instituciones no habían enviado la
información correspondiente a su institución, por lo que no fue posible incorporarla en el presente
informe.
Tabla N°5. Instituciones cuya respuesta está pendiente.

Institución
Ministerio de Salud
Servicio de Salud Atacama
Servicio Metropolitano Norte
Servicio Médico Legal

Cuestionario descriptivo
Sin enviar
No aplica
No aplica
Sin enviar

Catastro Operativo
No aplica
Sin enviar
Sin enviar
Enviado

Con la información detallada en la Tabla N° 4 anterior que fue enviada por las instituciones, se elaboró
el presente informe, para lo cual:
a) Se realizó una descripción general de los servicios que brindan las instituciones que
conforman la Red de Asistencia a Víctimas. Este documento se estructura en dos partes,
primero, con una presentación por institución respecto a los servicios de atención que prestan
a víctimas de delitos, dando cuenta de sus objetivos, cobertura, población a la que está
dirigida, entre otros. En segundo lugar, se describen tales prestaciones por área temática,
indicando el ámbito de intervención (denuncia, primera acogida, apoyo integral, acceso a la
justicia, participación en el proceso penal), en que se circunscribe el accionar de cada
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institución que integra la RAV. Este último apartado se denominó la “Ruta de Necesidades de
la Víctima”4
b) Se elaboró un catastro que permita organizar la oferta existente de servicios, programas o
proyectos de atención por área temática y por territorio (región, provincia y comuna). Este
catastro se entrega para cada región por separado.
En consecuencia, el objetivo del presente documento es facilitar información actualizada de la oferta
de atención existente en las instituciones que conforman la Red de Asistencia a Víctimas, con la
finalidad de facilitar la labor de orientación y derivación que los funcionarios y funcionarias de las
instituciones que conforman dicha Red. Por tanto, se trata de un instrumento operativo, que busca
contribuir a prevenir y reducir la victimización secundaria.

4

La forma de estructurar la información se inspiró en el documento publicado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana
(CESC) el año 2011, titulado “Guía de Asistencia Integrada a Víctimas Violencia de Género en Contexto Doméstico”,
https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/manual_violencia_genero.pdf [24/09/2019].
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5. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA: SERVICIOS QUE OFRECE
CADA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITOS
La información expuesta en los siguientes capítulos corresponde al contenido enviado por cada
institución que participó en este proceso, no siendo intervenida en ningún aspecto de fondo por las
profesionales que elaboraron este documento.
Cabe señalar que en los anexos del presente informe se incorpora la información entregada por los
Servicios de Salud consistente en los catastros operativos.

Antecedentes
Las víctimas de delitos presentan una serie de necesidades y enfrentan distintas dificultades
derivadas del impacto provocado por el delito vivido, entre las cuales se pueden identificar: dificultad
para relatar lo sucedido, lesiones o dolencias físicas, temor a ser objeto de nuevos atentados, miedo,
inseguridad, estado de alerta, entre otros.
Los efectos en su salud integral pueden tener una duración relativa y dependerá del tipo de delito del
cual son víctimas, de la intensidad del mismo, de su edad, de cómo esté cognitiva y emocionalmente
en el momento del evento, entre otros aspectos de la persona y del hecho. Su recuperación
dependerá, igualmente, de diversos factores, tales como, la oportunidad con la que recibe atención y
protección, la asistencia terapéutica a la que accede, la existencia o no de un entorno protector, el
apoyo social, las estrategias de auto recuperación, las experiencias previas, etc.
Considerando estos últimos aspectos y, dependiendo de las necesidades particulares que presente
la víctima, resulta ineludible que las instituciones que conforman la red pública le brinden una
atención oportuna, durante y posterior al proceso penal.
Tal como se señaló anteriormente, la Mesa Nacional de la RAV, como parte de su Plan de Trabajo
del año 2019, define realizar una actualización de la oferta pública de atención a víctimas de delito en
general.
La descripción de los servicios que a continuación se entrega incluye los servicios, programas,
proyectos y otros dispositivos existentes en las diversas instituciones que conforman la RAV y, se
incluyen, además, las intervenciones que realizan tanto las policías (denuncia), como también la
atención que brinda el Ministerio Público y los Tribunales de Garantía y Oral en lo Penal, según
corresponda.
Posteriormente, en el capítulo denominado Ruta de Necesidades, se entrega una descripción
detallada de las prestaciones existentes para víctimas de delitos en general.
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CARABINEROS DE CHILE
Servicio: Toma de Denuncia – Parte General
El parte es un documento que realiza el personal de Carabineros tras recibir una denuncia que
reviste carácter de delito, la cual es remitida al Ministerio Publico o Tribunal que corresponda.
La víctima y/o testigo, da una narración circunstanciada del hecho, designando de quien o quienes
cometieron un delito
Desde un enfoque de derechos, el servicio está enfocado a recibir toda denuncia que afecte
cualquiera de los Derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica y las Leyes.
Fundamento Normativo del Servicio





Constitución Política de la Republica.
Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro. 18.961.
Reglamento de documentación de Carabineros de Chile Nro. 22.
Manual Didáctico de Elaboración del Parte Policial de la Dirección de Educación, Doctrina e
Historia de Carabineros de Chile, “Curso de Capacitación de Tec. y Tac. de Procedimientos y
Operaciones Policiales”.

Objetivo
Poner en conocimiento del Ministerio Público y Tribunales, de manera escrita, de la denuncia
realizada por la víctima o denunciante. La redacción de los hechos debe presentar una secuencia
lógica y cronológica manteniendo una continuidad que permita encuadrar los hechos descritos en un
determinado delito, describiendo con ello los hechos relevantes, de manera detallada, y
proporcionando la mayor cantidad de datos, además de utilización lenguaje técnico.
Población objetivo
Comunidad en general
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La atención se brinda en los módulos de denuncia, requiere que los usuarios se entrevisten con el
personal de servicio, o bien el personal de servicio en la población, haga entrega de las actas para
posteriormente realizar el parte policial.
Se identifica formalmente a la persona a través de su cedula de identidad, pasaporte, licencia de
conducir o pase escolar, según lo que esta mantenga. Posteriormente el parte confeccionado es
derivado vía estafeta al Ministerio Publico y/o Tribunales.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
No aplica.
Cobertura territorial
A nivel nacional.

Página 16 de 199

Servicio: Toma de Denuncia – Parte VIF
El Parte es un documento formal que realiza el personal de Carabineros tras recibir una denuncia
que reviste carácter de delito o falta, en contexto de violencia intrafamiliar, la cual es remitida al
Ministerio Público o Tribunal de Familia que corresponda.
Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica.
 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro18.961.
 Reglamento de documentación de Carabineros de Chile Nro. 22.
Objetivo
 Poner en conocimiento del Ministerio Público y tribunales de Familia, de manera escrita de la
denuncia realizada por la víctima o testigos de violencia intrafamiliar.
 La redacción de los hechos debe presentar una secuencia lógica y cronológica manteniendo
una continuidad que permita encuadrar los hechos descritos en un determinado delito,
describiendo con ello los hechos relevantes, de manera detallada, y proporcionando la mayor
cantidad de datos.

Población objetivo
Toda persona que haya sido víctima de violencia intrafamiliar, conforme a los parentescos
establecidos en el artículo 5° de la Ley Nro. 20.066.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Ser víctima de violencia intrafamiliar, o tener conocimiento de algún hecho de estas características.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Personas que denuncien otros delitos que no contemplen la temática de violencia intrafamiliar.

Cobertura territorial
Nivel Nacional.

Servicio: Toma de Denuncia – Pauta Interinstitucional Unificada de Riesgo VIF
Es un cuestionario estructurado que contiene preguntas con puntaje asignado, validada
metodológicamente.
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Arroja un nivel cuantitativo de riesgo, que se calcula automáticamente, en procedimientos de
violencia intrafamiliar a la mujer en contexto de pareja.
Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica. Art 83°.
 Convenio de Colaboración Interinstitucional Para la Aplicación de la Pauta Unificada de
Evaluación Inicial de Riesgo a Mujeres Víctimas en el Contexto de Pareja.
Objetivo
Establecer lineamientos básicos para la adopción de acciones y procedimientos coordinados en el
caso de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que tengan o que hayan tenido la calidad de
cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, tengan un hijo o hija en común, con la finalidad de
otorgarle una protección oportuna y efectiva.

Población objetivo
Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Ser mujer víctima de delito en contexto de pareja que tengas la calidad, respecto al ofensor de:
 Cónyuge
 Ex conyugue
 Conviviente
 Ex conviviente
 Tengan un hijo o hija en común.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Toda persona que no sea mujer víctima de violencia en contexto de pareja.

Cobertura territorial
La pauta unificada inicial de riesgo se aplica a nivel Nacional a través del sistema de Carabineros “AUPOL”
en todas la Unidades del país.

Servicio: Salas de Familia
Son dependencias diferenciadas de los módulos de guardia, con mobiliario y tecnología adecuada, a
cargo de personal de carabineros que se encuentra capacitado y seleccionado por la zona de
prevención y protección de la familia, con el fin de brindar una atención diferenciada bajo la
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perspectiva de género a las víctimas de violencia intrafamiliar, niños, niñas y adolescentes, adultos
mayores cuyos derechos han sido vulnerados y víctimas de delitos sexuales.
Desde un enfoque de derechos, el servicio está enfocado a recibir toda denuncia que afecte
cualquiera de los Derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica y las Leyes.
Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica.
 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro18.961
 “Manual Operativo del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de Carabineros de Chile”
Orden General Digcar Nro. 2.619de fecha 26.11.2018.
 Anexo V
 Orden General Digcar Nro. 2.477, de fecha 24.03.2017.
Objetivo
Mejorar la calidad de servicios entregados a la comunidad, brindando una atención diferenciada y
especializada bajo la perspectiva de género a víctimas de violencia intrafamiliar, niños, niñas y
adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, personas mayores, víctimas de violencia contra la
mujer y delitos sexuales, fortaleciendo acciones preventivas en la materia.
 Dependencias diferenciadas
 Mobiliario y tecnología adecuada
 Personal especializado y capacitado por la ZONAFAM
Población objetivo
La sala de familia está orientada a toda persona que haya sido o sea víctima o testigo de delitos en
contexto de violencia intrafamiliar, vulneración de derechos a niño, niña, adolescente o adulto mayor
y víctima de delitos sexuales.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La atención que se brinda en una dependencia diferenciada a los módulos de guardia, requiere que
los usuarios se entrevisten con el encargado de la sala de familia, posteriormente se identifica
formalmente a la persona a través de su cedula de identidad, pasaporte, licencia de conducir o pase
escolar, según lo que esta mantenga.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Toda persona que concurra a la Unidad policial y que no haya sido víctima o testigo de delitos de
violencia intrafamiliar, vulneración de derechos o delitos sexuales.
Cobertura territorial
Mantiene cobertura a nivel Nacional, en las siguientes Comisarias:
2016

2017

2018

Página 19 de 199

1RA. COM. ARICA
3RA. COM. ARICA
1RA. COM. IQUIQUE

2DA. COM. COQUIMBO
2DA. COM. SAN FELIPE
5TA. COM. CONCHALI

2DA. COM. POZO
ALMONTE
3RA. COM. ALTO
HOSPICIO
2DA. COM.
ANTOFAGASTA
2DA. COM. COPIAPO

9NA. COM.
INDEPENDENCIA
49VA. COM. QUILICURA

5TA. COM. VIÑA DEL MAR
7MA. COM. RENCA
26VA. COM. PUDAHUEL
44VA. COM. LO PRADO
21RA. COM. EST.
CENTRAL
6TA. COM. RECOLETA
41VA. COM. LA PINTANA
SUBCOM. SANTA FE
1RA. COM. LOS ANGELES
2DA. COM. TALCAHUANO
1RA. COM. VALDIVIA
1RA. COM. OSORNO
1RA. COM. PUNTA
ARENAS

54VA. COM.
HUECHURABA
22VA. COM. QUINTA
NORMAL
14VA. COM. SAN
BERNARDO
38VA. COM. PUENTE ALTO
39VA. COM EL BOSQUE
4TA. COM. RENGO
1RA. SAN BERNARDO
4TA. COM. CABCHA
RAYADA
1RA. COM. SAN CARLOS
1RA. COM. TOME
1RA. COM. ANGOL
2DA. COM. TEMUCO
7MA. COM. VILLARRICA
5TA. COM. PTO. MONTT
1RA. COM. COYHAIQUE

4TA. COM. TOCOPILLA
1RA. COM. CALAMA
6TA. COM. ISLA DE
PASCUA
2DA. COM. CARTAGENA
2DA. COM. GRANEROS
3RA. COM. PICHILEMU
2DA. COM. SANTA CRUZ
4TA. COM. MOLINA
5TA. COM. SAN JAVIER
3RA. COM. LOTA
4TA. COM. SANTA
BARBARA
4TA. COM. NUEVA
IMPERIAL
5TA. COM. PITRUFQUEN
9NA. COM. PUCON
4TA. COM. CALBUCO
3RA. COM. PORVENIR
2DA. COM. PUERTO
NATALES
5TA. COM. PANGUIPULLI
3RA. COM. LA UNION
66AVA. COM. BAJOS DE
MENA

Las Salas de Familia son 60 a nivel nacional, y en las Unidades Policiales que no cuentan con este
servicio se utiliza una Oficina de Violencia Intrafamiliar.
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Servicio: Oficinas VIF
Las oficinas de violencia intrafamiliar, entregan una atención personalizada a las víctimas de
violencia intrafamiliar, niñas, niños y adolescentes, personas mayores cuyos derechos han sido
vulnerados y víctimas de delitos sexuales. Con la finalidad de brindarles una atención diferenciada y
especializada derivarlos a los servicios sociales, comunitarios o judiciales.
Desde un enfoque de derechos, el servicio está enfocado a recibir toda denuncia que afecte
cualquiera de los Derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica y las Leyes.

Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica.
 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro.18.961.
 Manual Operativo del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de Carabineros de Chile”
Orden General Digcar Nro. 2.619, de fecha 26.11.2018.
 Anexo V.
 Orden General Digcar Nro. 2.477, de fecha 24.03.2017.
Objetivo
Mejorar la calidad de servicios entregados a la comunidad, en las unidades que no cuenten con salas
de familia, brindando una atención diferenciada y especializada bajo la perspectiva de género a
víctimas de violencia intrafamiliar, niños, niñas y adolescentes, personas mayores cuyos derechos
han sido vulnerados, víctimas de violencia contra la mujer y de delitos sexuales.

Población objetivo
La oficina de violencia intrafamiliar está orientada a toda persona que haya sido o sea víctima o
testigo de delitos en contexto de violencia intrafamiliar, vulneración de derechos a niño, niña,
adolescente o adulto mayor y delitos sexuales.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La atención que se brinda en una dependencia diferenciada a los módulos de guardia, requiere que
los usuarios se entrevisten con el encargado de la oficina de violencia intrafamiliar, posteriormente se
identifica formalmente a la persona a través de su cedula de identidad, pasaporte, licencia de
conducir o pase escolar, según lo que esta mantenga.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Toda persona adulta que concurra a la Unidad policial y que no haya sido víctima o testigo de delitos
de violencia intrafamiliar, vulneración de derechos o delitos sexuales.
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Cobertura territorial
Las oficinas de violencia intrafamiliar se encuentran a nivel Nacional, en 157 unidades policiales que
mantiene plan cuadrante a lo largo del país.
En las unidades policiales donde no exista Oficina de Violencia Intrafamiliar, existe sala de familia,
siendo estas últimas un total de 60 a nivel nacional.

Servicio: Comisaría 35 (Especializada ZONAFAM)
La 35° Comisaria “Delitos Sexuales” es una Unidad predominantemente investigativa, especializada
en la adopción de procedimientos relacionados con delitos sexuales, la cual brinda auxilio a la
víctima, apoyo, orientación y contención a víctimas de delitos sexuales, adoptando hechos de esta
naturaleza, los procedimientos que, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, rigen la
materia.
Desde un enfoque de derechos, el servicio está enfocado a recibir toda denuncia que afecte
cualquiera de los Derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica y las Leyes.
Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica.
 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro.18.961.
 Directiva de Organización y Funcionamiento de la Zona de Prevención y Protección de la
Familia” Orden General Digcar Nro. 2.442 del 07.12.2016.
 Artículos Nro. 80°, 81° y 82°.

Objetivos
 Brindar atención especial, auxilio, apoyo, orientación y contención a niños, niñas,
adolescentes y adultos víctimas de delitos sexuales.
 Auxiliar al Ministerio Publico y Tribunales de Justicia en la investigación penal de ilícitos de
carácter sexual.
 Realizar pericias psicológicas forenses en materia de delitos sexuales.
 La 35° comisaria “Delitos Sexuales”, mantiene una guardia anexa en el Servicio Médico
Legal, para la recepción de las denuncias, además de brindar orientación, atención y apoyo
en materias propias de su competencia.

Población objetivo
Público en general que se vea afectado o tenga conocimiento de algún delito sexual.
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Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La atención que se brinda en los módulos de denuncia, requiere que los usuarios se entrevisten con
el personal de servicio, posteriormente se identifica formalmente a la persona a través de su cedula
de identidad, pasaporte, licencia de conducir o pase escolar, según lo que esta mantenga.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
No aplica.
Cobertura territorial
La 35° Comisaria “Delitos Sexuales” cubre la Región Metropolitana en delitos de su especialidad,
incluidos los requerimientos de los Tribunales o Fiscalías en lo relativo a esta materia.

Servicio Comisaría 48 (Comisarías Especializadas ZONAFAM)
La 48° Comisaria “Familia e Infancia” es una Unidad predominantemente preventiva, especializada
en la adopción de procedimientos relacionados con delitos y hechos contra el orden familiar,
violencia intrafamiliar, vulneraciones de derechos a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Desde un enfoque de derechos, el servicio está enfocado a recibir toda denuncia que afecte
cualquiera de los Derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica y las Leyes.
Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica.
 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro.18.961.
 Directiva de Organización y Funcionamiento de la Zona de Prevención y Protección de la
Familia” Orden General Nro. 002442 del 07.12.2016.
 Artículos Nro. 77°, 78° y 79°.

Objetivo
 Brinda auxilio, apoyo, orientación, contención y recepción de denuncias de las victimas
recurrentes a la Unidad.
 Desarrollar acciones preventivas mediante el grupo de prevención social.
 Sirve de apoyo técnico a la comunidad y otras unidades policiales no especializadas, en
cuanto a procedimientos de índole familiar.
 Realiza cumplimiento de Órdenes Judiciales emanadas de los Tribunales de Familia de la
Región Metropolitana.
 Funciona como Unidad de acopio de niños, niñas y adolescentes en situaciones de
manifestaciones.
Población objetivo
Público en general que se vea afectado o tenga conocimiento de un hecho delictivo.
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Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia

La atención que se brinda en los módulos de denuncia, requiere que los usuarios se entrevisten con
el personal de servicio, posteriormente se identifica formalmente a la persona a través de su cedula
de identidad, pasaporte, licencia de conducir o pase escolar, según lo que esta mantenga.
La 48° Comisaria “Familia e Infancia”, en su Oficina de Órdenes Judiciales recepciona diferentes
mandatos judiciales de los Tribunales de Familia de Santiago correspondiente a búsquedas,
recogimientos, ingresos traslado, primera audiencia, citaciones.
Además de ello, recibe órdenes de investigar e instrucciones particulares emanadas por Ministerio
Público.

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
No aplica.
Cobertura territorial
La 48° Comisaria “Familia e Infancia”, cubre el territorio de la Región Metropolitana, incluidos los
requerimientos de los Tribunales o Fiscalías en lo relativo a materia de familia e infancia.

Servicio: Tenencia Familia e Infancia Araucanía
La Tenencia “Familia e Infancia Araucanía” es una Unidad predominantemente preventiva, que tiene
como misión, brindar una atención especial, técnica e interdisciplinaria en procedimientos vinculados
a materias de familia, infancia y delitos sexuales, considerando para ello, la realidad intercultural y
características propias de la comunidad de la IX Región “Araucanía”.
Desde un enfoque de derechos, el servicio está enfocado a recibir toda denuncia que afecte
cualquiera de los Derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica y las Leyes.
Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica.
 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro.18.961.
 Directiva de Organización y Funcionamiento de la Zona de Prevención y Protección de la
Familia” Orden General Nro. 002442 del 07.12.2016.
 Artículos Nro. 83°, 84° y 85°.

Objetivo
 Tiene como objetivo, brindar auxilio, apoyo, orientación y contención a las víctimas que
concurran a la tenencia.
 También sirve como apoyo técnico a la comunidad y demás unidades de Carabineros, en
materias atingentes a su área de gestión.
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 Realizan pericias psicológicas forenses en materias penales y protecciones.

Población objetivo
Público en general que se vea afectado o tenga conocimiento de un hecho delictivo.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La atención que se brinda en los módulos de denuncia, requiere que los usuarios se entrevisten con
el personal de servicio, posteriormente se identifica formalmente a la persona a través de su cedula
de identidad, pasaporte, licencia de conducir o pase escolar, según lo que esta mantenga.
Tenencia “Familia e Infancia Araucanía”, en su Oficina de Órdenes Judiciales recepciona diferentes
mandatos judiciales de los Tribunales de Familia de la XI Región, correspondiente a búsquedas,
recogimientos, ingresos traslado, primera audiencia, citaciones.
Además de ello, recepciona órdenes de investigar e instrucciones particulares emanadas por
Ministerio Público.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
No aplica.

Cobertura territorial
Su sector jurisdiccional corresponde al comprendido en la IX Región “Araucanía”, pudiendo extender
sus actuaciones a otros sectores, acorde a los requerimientos que las autoridades judiciales,
persecutoras o institucionales le dispongan.
Servicio: Fono de Emergencias y Orientación 149 Familia y 147 Niños
Estos fonos, funcionan de manera gratuita, y son de orientación y emergencia, en el que las
personas pueden llamar cuando sean víctimas de delitos como violencia intrafamiliar, maltrato
infantil, vulneraciones de derechos, bullying y abusos sexuales y vulneración de derechos al adulto
mayor en el cual serán atendidos por funcionarios de carabineros quienes los ayudaran y orientaran,
sobre qué hacer, donde denunciar y a quien recurrir.
Los niños, niñas y adolescentes pueden llamar cuando sean víctimas de delitos como violencia
intrafamiliar, maltrato infantil, vulneraciones de derechos, bullying y abusos sexuales, en caso de
estar siendo víctima o presenciando algún tipo de violencia o maltrato.
Desde un enfoque de derechos, el servicio está enfocado a recibir toda denuncia que afecte
cualquiera de los Derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica y las Leyes.
Fundamento Normativo del Servicio
 Constitución Política de la Republica.
 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nro.18.961.
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 “Directiva de Organización y Funcionamiento de la Central de Comunicaciones de la Región
Metropolitana y Provincias” Orden General Nro. 001813 del 19.05.2008.
 “Directiva de Organización y Funcionamiento de la Zona de Prevención y Protección de la
Familia” Orden General Nro. 002442 del 07.12.2016.
 Artículos Nro. 34°, 35°, 36° y 37°.
Objetivo
El objetivo de los teléfonos de emergencia y orientación 149 familia y 147 niñoses entregar vía
telefónica, acogida, información y orientación al recurrente respecto a asuntos relacionados con
familia e infancia.
Otorgar orientación especializada y derivación, cuando corresponda, a un servicio externo a
Carabineros de Chile.
Población objetivo
Toda persona que realice una llamada a los fonos 149 familias y 147 niños.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Las personas que realicen llamadas, son de demanda espontanea, sin turno o recepción de
antecedentes previos.

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Todas las personas pueden optar por la atención de este servicio telefónico.
Cobertura territorial
El alcance de este servicio es a nivel Nacional, y no existe área geográfica del territorio Nacional que
no cubra este servicio.
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POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Servicio: Toma de Denuncia. Brigadas de Investigación Criminal (BICRIM)
Las Brigadas de Investigaciones Criminales, son unidades policiales, pertenecientes a la Policía de
Investigaciones de Chile, enfocadas a efectuar trabajo investigativo, de intervención ciudadana y
asistencia a los ciudadanos perteneciente a sectores jurisdiccionales según corresponda aquella
unidad. Es así como, todo el trabajo investigativo, se basa en los delitos del Código Penal Chileno,
ocurridos en la jurisdicción o a víctimas pertenecientes a la misma. Este servicio que presta la Policía
de Investigaciones de Chile es de carácter personalizado, siendo atendida cada víctima y testigo por
el Oficial Policial a cargo de una investigación o por el Oficial a cargo del Recinto de Guardia de la
dependencia quien recibe denuncias de la misma forma.
Estos componentes, efectúan el servicio de Denuncia personalmente con los afectados en el recinto
de guardia, sin poseer servicio para menores de edad, sin embargo, al requerir los mismos, se
efectúan coordinaciones pertinentes para dar auxilio a las víctimas o se toma contacto con un adulto
responsable para efectuar la correspondiente denuncia en presencia de los mismos. Luego de
efectuar la Denuncia, se realizan las primeras diligencias investigativas, según instrucción del Fiscal,
delito y período de flagrancia en el caso.
La Policía de Investigación de Chile, como también cada Brigada de Investigación Criminal
perteneciente a la misma, se rige por los Derechos Humanos Universales, sin embargo, existen
derechos específicos con los cuales se desempeña la función policial, como los derechos de la
víctima, testigo, imputado y detenido.

Fundamento Normativo del Servicio
 Circular N° 01, de fecha 20.feb.008, emanado por la Inspectoría General, de la Policía de
Investigaciones de Chile.
 Reglamento de Normas de Procedimiento, perteneciente a la Policía de Investigaciones de
Chile.
 Circular N° 02, de fecha 08.may.017, emanado por la Inspectoría General, de la Policía de
Investigaciones de Chile.
 Circular N° 03, de fecha 27.ene.014, emanado por la Inspectoría General, de la Policía de
Investigaciones de Chile.
 Circular N° 06, de fecha 19.ago.011, emanado por la Inspectoría General, de la Policía de
Investigaciones de Chile.
 Manual de Primeras Diligencias Ministerio Público.
 Base Relacional para Análisis e información (Sistema BRAIN): Sistema toma de denuncias.

Objetivo
El servicio está dirigido a todas las personas chilenas o extranjeras, víctimas de algún delito tipificado
en el Código Penal, luego de acoger una denuncia, se espera obtener la mayor cantidad de
antecedentes aportados por el denunciante con la finalidad de efectuar primeras diligencias
investigativas que permitan obtener alguna resolución e individualización de sujetos involucrados con
la correspondiente denuncia.
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Población objetivo
Para acceder a nuestro servicio de toma de denuncias, no hay que poseer ningún requisito
especifico, sin embargo, se recomienda concurrir con antecedentes que fundamenten la misma o
tener claridad de lo ocurrido en el caso de ser un delito flagrante, si la víctima no posee claridad del
mismo se puede tomar la denuncia a otra persona que haya observado el hecho en calidad de
“denunciante”. En caso de niños, niñas y adolescentes, es recomendable que se acerque con un
adulto responsable o un mayor de edad efectuar la denuncia por algún delito ocurrido.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Todas las personas que ingresan a cada unidad policial, deben ser ingresadas en la Base Relacional
para Análisis e Información (Sistema BRAIN), según sea su calidad, siendo testigo, imputado,
víctima, visita al cuartel u otros. Al concurrir una Brigada de Investigación Criminal, con la finalidad de
efectuar denuncia, no existe ningún tipo de preferencia, si no más que la consecución por orden de
llegada a la dependencia. Sin embargo, al existir algún tipo de emergencia o gravedad se toman los
resguardos pertinentes para atender aquella situación lo antes posible.

Cobertura territorial
Las Brigadas de Investigación Criminal, son unidades policiales jurisdiccionales, ubicadas en ciertas
comunas, en las cuales, se efectúa trabajo policial focalizado en la misma. En cierto caso, la Brigada
de Investigación Criminal Lo Barnechea posee jurisdicción en la comuna de Lo Barnechea. Sin
embargo, en casos excepcionales y porque el hecho lo amerita, se puede efectuar diligencias en la
Región en que se encuentra la Brigada.
Servicio: Toma de Denuncia. Brigadas Especializadas
Las Brigadas Especializadas, son unidades policiales, pertenecientes a la Policía de Investigaciones
de Chile, enfocadas en delitos específicos, como lo son, delitos sexuales, antinarcóticos, homicidios,
robos u otros, que pueden afectar a los ciudadanos de todo el territorio nacional. La oferta consiste
en la toma de denuncias gratuitamente, de acuerdo al tiempo que influya en cada caso y las 24 horas
del día, con efectos retroactivos en cuanto a la fecha de comisión del hecho.
Servicio no clasificado, en cuanto constituye un derecho ciudadano de acceso libre y de acuerdo a la
voluntad del afectado. En otros casos, la denuncia es cursada por el sólo ministerio de la ley, de
acuerdo al artículo 175 del C.P.P., en relación al artículo 64, letra h), de la ley 18.834
En los casos de N.N.A, la denuncia se cursa de la misma forma y en casos calificados es la propia
PDI, quien representa los intereses de los NNA ante los Tribunales especializados y fiscalías locales.
Conforme a políticas doctrinarias y educativas de la PDI, los enfoques han sido direccionados a
diversos tópicos conforme a convenios suscritos, tales como violencia de género con SERNAMEG,
entre otros. Irán variando conforme a capacitaciones permanentes que constituyen la constante
preocupación por adquirir conocimientos y nuevas competencias de los funcionarios de primera
línea.

Fundamento Normativo del Servicio
Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de la PDI, D.L. 2460.
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Objetivo
El objetivo de la toma de denuncia es el inicio efectivo de la acción penal y poner en movimiento al
órgano de persecución y advertir medidas preventivas en caso que la víctima lo requiera.
Mediante el monitoreo constante de nuestras denuncias, se busca la mejora en los procesos de toma
y recepción de denuncias, además de especializar a los funcionarios en la configuración de las
nuevas figuras delictivas.
Para este caso, los objetivos específicos en NNA, es causar la menor mortificación de estos/as y en
casos calificados accionar a nombre de ellos
Población objetivo
El servicio está orientado a la comunidad en general. Cualquier persona adulta o N.N.A.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
La gama de delitos que existen en el título relacionado con la afectación al bien jurídicos libertad e
indemnidad sexual. Tales como 361, 362, 263, 365 y 365 Bis, 366 y 366 Bis, 366 quater, 366
quinquies, 374 Bis, 367, 367 Ter, todos del CPP. Delitos complejos 372, 433 N° 1, 141 inciso final, y
142 inciso final del C.P.P. Más todos los contemplados en leyes especiales.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Propia iniciativa, derivados por Ministerio Público o tribunal. Respecto a condiciones, se requiere un
estado de conciencia no alterado, estado emocional y mental acorde a los procedimientos. En cuanto
a la atención preferencial, se evalúa caso a caso, sin perjuicio de las capacidades especiales o
limitaciones físicas o psíquicas de los usuarios.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No es el caso, pues el servicio no excluye.

Cobertura territorial
Cobertura nacional. Para ello existen unidades territoriales en capitales regionales, capitales
provincial y comunas.
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Servicio: Centro de Entrevista Investigativa Videograbada
Departamento dependiente de la Jefatura Nacional Contra Delitos Sexuales, de la Policía de
Investigaciones de Chile, que tiene como función principal contribuir con medios técnicos-policiales
para la realización de diligencias investigativas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), en
condiciones de vulnerabilidad, víctimas y testigos penales, a fin de obtener declaraciones
informativas y testimoniales, bajo la modalidad de Entrevista Investigativa Videograbada, facilitando
el relato del NNA. Cabe mencionar que, este Centro de Entrevista Investigativa Videograbada
(CEIV), tiene como imperativo la misión de participar técnicamente en la formación inicial y continua
de los Entrevistadores que realizan la diligencia antes descrita, coordinando a nivel nacional el
trabajo de dichos Entrevistadores, impartiendo directrices de desempeño, centralizando a nivel de
país la información obtenida de ese trabajo, así como también de las salas de entrevista. Además,
este CEIV participa en el proceso de selección de los candidatos a Entrevistadores, velando que
dichos profesionales cumplan estrictamente los requisitos mencionados en la Ley en comento. Por
último, cabe mencionar que este Centro debe actuar como intermediario de nuestra Institución ante
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en diversas instancias relacionadas con el tenor de lo
mencionado.
Intervenciones.
Dicho CEIV desarrolla como diligencia investigativa la Entrevista Investigativa Videograbada, a
Niños, Niñas y Adolescentes, menores de 18 años.
*El CEIV mientras entra en vigencia en la Región Metropolitana de Santiago la Ley N° 21.057, da
cumplimiento a las instrucciones directas del Ministerio Público, desarrollando como diligencia
alternativa, la Declaración Policial Voluntaria, en formato escrito, solamente a NNA, vulnerados
según el Catálogo de Delitos de la Ley en comento, el cual se describe en los ítems anteriores, en
virtud expresa del Fiscal.
Fundamento Normativo del Servicio
 Decreto Ley N° 2.460 de fecha 24.ENE.979 que aprueba Ley Orgánica de la Policial de
Investigaciones de Chile.
 Decreto Supremo N° 41 de fecha 08.JUN.987, del Ministerio de Defensa Nacional, que
aprueba el Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile.
 Ley N° 21.057, de fecha 20.ENE.018, que regula entrevista grabadas en video y otras
medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.
 Decreto N° 471, de fecha 02.ABR.019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que
aprueba reglamento de la Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras
medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.
 Orden General N° 1506, de fecha 16.MAY.997.
 Orden General N° 2168, de fecha 30.NOV.007.
 Orden General N° 2594, de fecha 02.MAY.019, de la Dirección General, de la Policía de
Investigaciones de Chile.
Objetivo
El CEIV desarrolla la diligencia de la Entrevista Investigativa Videograbada, con la finalidad de
apoyar la investigación penal, previa instrucción de la Fiscalía. Al finalizar la EIV, mientras no entre
en vigencia en la Región Metropolitana y de acuerdo a lo establecido por la Fiscalía Nacional, la
diligencia descrita es entregada bajo Cadena de Custodia de Evidencia, con su N.U.E. respectiva, al
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funcionario policial a cargo o funcionario del Ministerio Público, quien a su vez debe trasladarla hasta
dependencias de la Fiscalía. Como se señala, la EIV, evidencia de la investigación, se suma a la
carpeta investigativa como medio probatorio, bajo el más estricto recelo de seguridad.

Población objetivo
Los usuarios del Centro de Entrevista Investigativa Videograbada (CEIV), son víctimas y testigos
penales, Niños, Niñas y Adolescentes, menores de edad, derivados por instrucción directa del
Ministerio Público, víctimas de vulneraciones descritas en el Catálogo de Delitos de la Ley N° 21.057.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Delitos Contemplados en los Párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo y en los Artículos 141,
inciso cuarto y quinto; 142; 372 BIS; 374 BIS; 390; 391; 395; 397 Número 1; 411 BIS; 411 TER; 411
QUÁTER Y 433, Número 1, todos del Código Penal.
Catálogos de Delitos Ley N° 21.057.
Violación, Estupro y Abusos Sexuales. Violación Art.361, Violación de persona menor de 14 años Art.
362, Violación con homicidio Art. 372 bis, Estupro Art. 363, Sodomía Art. 365, Abuso sexual con
contacto Art. 366 / 366 bis, Abuso sexual con contacto agravado o calificado Art. 365 bis, Abuso
sexual sin contacto contra niños, niñas o adolescentes Art. 366 quáter, Grooming o acoso sexual
virtual de niños, niñas o adolescentes Art. 366 quáter.
Delitos Asociados al Material Pornográfico en que hayan sido utilizados/as Niños, Niñas y
Adolescentes. Producción Art. 366 quinquies, Comercialización Art. 374 bis, Adquisición o
almacenamiento Art. 374 bis.
Delitos Asociados al Comercio Sexual de Niños, Niñas o Adolescentes. Promover o facilitar el
comercio sexual de niños, niñas o adolescentes Art. 367, Obtención de servicios sexuales Art. 367
ter.
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Trata de personas con fines de explotación sexual,
trabajos forzados o para extracción de órganos Art. 411 quáter, Promover o facilitar entrega o salida
de personas del país para la prostitución Art. 411 ter, Tráfico de migrantes Art. 411 bis.
Secuestros y Sustracción de Niños, Niñas o Adolescentes. Secuestros agravados Art. 141 incisos 4°
y 5°, Sustracción de menores Art. 142.
Robos. Robo con homicidio o violación Art. 433 N° 1.
Delitos Violentos. Parricidio Art. 390, Femicidio Art. 390, Homicidio simple o calificado Art. 391 N° 1,
Homicidio simple Art. 391 N° 2, Castración Art. 395, Lesiones graves gravísimas Art. 397 N° 1.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Los usuarios y usuarias que ingresan al CEIV son derivados por instrucción directa del Ministerio
Público; Niños, Niñas y Adolescentes, menores de 18 años, por procedimientos investigativospoliciales, siendo agendados cronológicamente y/o en virtud a la capacidad del CEIV, en
coordinación directa del Fiscal, Policía o Carabineros, con el Coordinador del CEIV. Dentro de los
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objetivos de nuestro Centro, destacamos la prevención de la victimización secundaria de NNA, que
hayan sido víctimas de los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del Título VII del libro segundo
y en los artículos 141, inciso cuarto y quinto; 142; 372 bis; 374 bis; 390; 391; 395; 397 número 1; 411
bis; 411 Ter; 411 quáter y 433, número1, todos del Código Penal, por ende nuestros principios de
atención a la víctima se basan rigurosamente en los Principios de Aplicación de La Ley N° 21.057, en
la interacción de NNA en la etapa de Denuncia Investigación y Juzgamiento:
a) Interés Superior del Niño.
b) Autonomía Progresiva.
c) Participación voluntaria.
d) Prevención de la victimización secundaria.
e) Asistencia oportuna y tramitación preferente.
f) Resguardo de la dignidad.
Por lo anterior, nuestro protocolo interno alude a que los funcionarios policiales investigadores,
Carabineros y personal del Ministerio Público, debe procurar que la víctima trasladada a este Centro
se encuentre en las condiciones adecuadas para prestar dicha Entrevista, no debiendo encontrarse
somnolienta, cansada, con baja capacidad de atención y concentración. En estos casos, el
Entrevistador deberá evaluar la situación y si no interfiere en el procedimiento policial (por ejemplo,
flagrancia), se recomienda posponer la entrevista para el día siguiente dentro de las primeras horas
de la mañana.
No es recomendable entrevistar a una víctima NNA en horas de la madrugada, luego de haber
pasado varias horas en otros procedimientos policiales o judiciales, por ejemplo, atención en el
Servicio Médico Legal para el Examen Sexológico, Constatación de Lesiones, Profilaxis en los
respectivos centros asistenciales, etc. Resulta altamente probable que la víctima no se encuentre en
las condiciones adecuadas para prestar dicha Entrevista, afectando la atención, la comprensión y el
recuerdo. De acuerdo a los principios de aplicación al NNA de la Ley 21.057.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Por lo anteriormente descrito, todo adulto mayor de 18 años de edad, NO es parte del universo de
víctimas y/o testigos penales del CEIV, por ende, no será entrevistado.
Se hace mención además que las víctimas de delitos que NO son contenidos en el Catálogo de
Delitos de la Ley N° 21.057, mencionados con antelación, se excluyen como usuarios del CEIV.
Condiciones especiales de la víctima, tales como Retraso Mental Severo, Trastorno del Lenguaje,
Trastornos del Espectro Autista, Alteración del juicio de realidad. En estos casos, se deberá evaluar
la posibilidad de participar de una entrevista investigativa.
Entrevistas previas; no se entrevistará cuando la víctima haya sido entrevistada y se le haya tomado
entrevista investigativa en otra instancia del proceso judicial, como en Ministerio Público o
Carabineros de Chile (no corresponde este criterio cuando se trata de “Entrevistas por parte de
profesionales de asistencia psicosocial, como el caso de URAVIT, que no constituye una entrevista
Investigativa).
Cobertura territorial
El Centro de Entrevista Investigativa Videograbada, está emplazado en la comuna de Ñuñoa, Región
Metropolitana de Santiago, brindando su servicio en virtud a las instrucciones impartidas por el

Página 32 de 199

Ministerio Público. Se señala además que, en algunas regiones del país y sus respectivas ciudades,
ya se encuentra implementada la diligencia de Entrevista Investigativa Videograbada (EIV), a cargo y
representada por Oficiales Policiales formados como Entrevistadores, con los cuales el CEIV
mantiene coordinación permanente, logrando así dar cobertura a nivel nacional, descentralizando el
área. Conforme a la implementación y entrada en vigencia de la Ley N° 21.057, se detalla a
continuación las regiones y respectivas ciudades del país, donde se encuentra habilitada la EIV:
Región de Arica y Parinacota (Arica).
Región de Tarapacá (Iquique).
Región de Antofagasta (Antofagasta – Calama).
Región de Atacama (Copiapó).
Región de Coquimbo (La Serena).
Región Metropolitana de Santiago (En su totalidad).
Región del Maule (Linares-Talca-Curicó).
Región del Ñuble (Chillán).
Región del Biobío (Concepción).
Región de La Araucanía (Temuco).
Región de Los Ríos (Valdivia).
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Coyhaique).
Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Punta Arenas).
Regiones que donde la diligencia de EIV NO se encuentra habilitada a la fecha.
Región de Valparaíso.
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Región de Los Lagos.
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Servicio: Centro de Entrevista Investigativa Videograbada - Declaración
Escrita
El Centro de Entrevista Investigativa Videograbada, Departamento dependiente de la Jefatura
Nacional Contra Delitos Sexuales, de la Policía de Investigaciones de Chile, anteriormente descrito,
además de desarrollar la diligencia investigativa de la Entrevista Investigativa Videograbada, en
virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.057, por instrucción estricta de los Fiscales, ya sea en
casos de Flagrancia o derivados de una instrucción Particular u Orden de Investigar, desarrolla la
diligencia investigativa, procediendo a la toma de declaración policial voluntaria de víctima y/o
testigos penales, en formato escrito. Dicha diligencia, al igual que la EIV, se desarrolla solamente a
Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas de delitos.
Dicho CEIV desarrolla como diligencia investigativa la Declaración Policial Voluntaria de víctima y/o
testigos penales, en formato escrito, a Niños, Niñas y Adolescentes, menores de 18 años.
Fundamento Normativo del Servicio
 Decreto Ley N° 2.460 de fecha 24.ENE.979 que aprueba Ley Orgánica de la Policial de
Investigaciones de Chile.
 Código Procesal Penal, Artículo N° 108, N° 302 y N° 305.
 Decreto Supremo N° 41 de fecha 08.JUN.987, del Ministerio de Defensa Nacional, que
aprueba el Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile.
 Orden General N° 1506, de fecha 16.MAY.997.
 Orden General N° 2168, de fecha 30.NOV.007.
 Orden General N° 2322, de fecha 15.SEP.011.
 Protocolo Básico de Investigación de Delitos, Policía de Investigaciones de Chile.
Objetivo
A solicitud de la Fiscalía, se procede al desarrollo de la Declaración Policial Voluntaria, de víctima y/o
testigo penal, en formato escrito, declaración que es realizada por un Oficial Policial perteneciente al
CEIV. Finalizada la diligencia descrita, esta es entregada al funcionario policial, carabinero o
funcionario del Ministerio Público, quien a su vez debe hacerla llegar de la manera más expedita a
dependencias de la Fiscalía, en formato original, todo lo anterior bajo la tutela del propio Ministerio
Público.

Población objetivo
Son víctimas y testigos penales, Niños, Niñas y Adolescentes, menores de edad, derivados por
instrucción directa del Ministerio Público, víctimas de vulneraciones descritas en el Catálogo de
Delitos de la Ley N° 21.057.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Delitos Contemplados en los Párrafos 5 Y 6 del Título VII Del Libro Segundo y en los Artículos 141,
Inciso Cuarto y Quinto; 142; 372 Bis; 374 Bis; 390; 391; 395; 397 Número 1; 411 Bis; 411 Ter; 411
Quáter Y 433, Número 1, todos del Código Penal.
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Catálogos de Delitos Ley N° 21.057.
Violación, Estupro y Abusos Sexuales. Violación Art.361, Violación de persona menor de 14 años Art.
362, Violación con homicidio Art. 372 bis, Estupro Art. 363, Sodomía Art. 365, Abuso sexual con
contacto Art. 366 / 366 bis, Abuso sexual con contacto agravado o calificado Art. 365 bis, Abuso
sexual sin contacto contra niños, niñas o adolescentes Art. 366 quáter, Grooming o acoso sexual
virtual de niños, niñas o adolescentes Art. 366 quáter.
Delitos Asociados al Material Pornográfico en que hayan sido utilizados/as Niños, Niñas y
Adolescentes. Producción Art. 366 quinquies, Comercialización Art. 374 bis, Adquisición o
almacenamiento Art. 374 bis.
Delitos Asociados al Comercio Sexual de Niños, Niñas o Adolescentes. Promover o facilitar el
comercio sexual de niños, niñas o adolescentes Art. 367, Obtención de servicios sexuales Art. 367
ter.
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Trata de personas con fines de explotación sexual,
trabajos forzados o para extracción de órganos Art. 411 quáter, Promover o facilitar entrega o salida
de personas del país para la prostitución Art. 411 ter, Tráfico de migrantes Art. 411 bis.
Secuestros y Sustracción de Niños, Niñas o Adolescentes. Secuestros agravados Art. 141 incisos 4°
y 5°, Sustracción de menores Art. 142.
Robos. Robo con homicidio o violación Art. 433 N° 1.
Delitos Violentos. Parricidio Art. 390, Femicidio Art. 390, Homicidio simple o calificado Art. 391 N° 1,
Homicidio simple Art. 391 N° 2, Castración Art. 395, Lesiones graves gravísimas Art. 397 N° 1.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Los usuarios y usuarias que ingresan para la toma de la Declaración Policial Voluntaria, son NNA,
menores de 18 años de edad, por procedimientos investigativos-policiales, siendo agendados
cronológicamente y/o en virtud a la capacidad del Centro, en coordinación directa del Fiscal, Policía o
Carabinero, con el Coordinador del CEIV. El agendamiento es cronológico, sin embargo, si la
necesidad conlleva modificar un determinado agendamiento, este se realiza de la manera más
expedita, todo con la finalidad de prevenir de la victimización secundaria.
Las víctimas son derivados por instrucción directa del Ministerio Público; Niños, Niñas y
Adolescentes, menores de 18 años, por procedimientos investigativos-policiales, cuando el Fiscal
solicita expresamente una Declaración Policial Voluntaria escrita. Nuestros principios de atención a la
víctima se basan rigurosamente en los Principios de Aplicación de La Ley N° 21.057, en la
interacción de NNA en la etapa de Denuncia Investigación y Juzgamiento.
No es recomendable tomar Declaración escrita a una víctima NNA en horas de la madrugada, luego
de haber pasado varias horas en otros procedimientos policiales o judiciales, por ejemplo, atención
en el Servicio Médico Legal para el Examen Sexológico, este último por ejemplo siempre debe ser
realizado posterior a la Declaración
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Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Todo adulto mayor de 18 años, no es usuario de nuestro servicio.
Se hace mención además que las víctimas de delitos que NO son contenidos en el Catálogo de
Delitos de la Ley N° 21.057, mencionados con antelación, se excluyen como usuarios.
Condiciones especiales de la víctima, tales como Retraso Mental Severo, Trastorno del Lenguaje,
Trastornos del Espectro Autista, Alteración del juicio de realidad. En estos casos, se deberá evaluar
la posibilidad de participar de una Declaración Policial Voluntaria
Cobertura territorial
En la Región Metropolitana de Santiago, el Centro de Entrevista Investigativa Videograbada es el
ente encargado de prestar la diligencia mencionada, conforme a los criterios señalados
anteriormente, referentes a que los usuarios son Niños, Niñas y Adolescentes, o sea, personas
menores de 18 años de edad y vulnerados según el Catálogo de Delitos de la Ley N° 21.057.
En el caso de las demás regiones del país, cada unidad policial es la responsable de dar
cumplimiento a la diligencia de Declaración Policial Voluntaria de NNA, con procurando que esta se
realice con personal idóneo.
Servicio: Instituto de Criminología (INSCRIM).
El Instituto de Criminología es una repartición especial de la Policía de Investigaciones de Chile,
cuya misión es la de colaborar en la investigación criminal de delitos sexuales, efectuando
evaluaciones periciales psicológicas a víctimas, imputados y testigos, a requerimiento del Ministerio
Público y de los Tribunales de Justicia, a través del Departamento CAVAS Pericial Metropolitano;
proporcionando una asistencia integral reparatoria a las víctimas de agresiones sexuales; para así
reinsertar en la sociedad a los menores infractores, a través del Departamento CAVAS Reparación.
El enfoque de derechos queda reflejado en priorizar en el bien superior del NNA, considerando en
todo momento su voluntad de llevar a cabo o no el proceso terapéutico. Asimismo, en tanto
organismo público, se resguarda al NNA de sus vulneraciones de derecho, dando cuenta a las
instancias pertinentes (tribunales de familia y centro de medidas cautelares) de la toma de
conocimiento de alguno/a de éstos en el transcurso de la intervención (maltrato en cualquiera de sus
formas, negligencia, ausentismo escolar, entre otras vulneraciones).
Del mismo modo, el resguardo de la indemnidad sexual queda reflejada en el requisito de
interrupción del contacto con la figura sindicada como autor/a de los hechos denunciados, con el
propósito de evitar la eventual revictimización o perpetuación de dinámicas de silenciamiento propias
del fenómeno.
Por su parte, Cavas Pericial declara adscribir al enfoque de derechos. Al respecto, dentro de las
acciones implementadas se tiene el resguardo de la igualdad y no discriminación a partir de:


La atención de niños, niñas, adolescentes y adultos, sin discriminación de edad, género, religión,
etnia, nacionalidad y nivel socioeconómico.



En sus procesos de evaluación propende a la mínima intervención y a evitar la victimización
secundaria. Al respecto, todo el proceso de evaluación es grabado en registro de video y audio,
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de modo de mantener la información entregada a disposición del sistema judicial en la
eventualidad de ser requerido, y así evitar una nueva exposición a una evaluación al peritado o
peritada.


Asimismo, antes del comienzo de la evaluación pericial, se explican las condiciones e
implicancias de la entrevista (encuadre pericial), la que sólo se iniciará en momentos en que la
presunta víctima y su adulto responsable en caso de los menores de edad o adultos con
discapacidad intelectual hayan manifestado su consentimiento de participar del proceso de
manera formal, respetándose así la voluntariedad del proceso. Al respecto, cabe señalar que
aun cuando el adulto responsable consienta la evaluación, si la presunta víctima menor de edad
o adulto con discapacidad intelectual no lo hace, la entrevista no se llevará a cabo.



Por otra parte, los profesionales de Cavas procuran que al inicio de la evaluación los niños,
niñas, adolescentes y adultos se encuentren en las condiciones físicas y psicológicas
compatibles con comenzar este proceso, atendiendo la demanda emocional que esta instancia
provoca y en función de promover y proteger sus derechos.



En el caso de una víctima que no manejan el idioma español, y de no contarse con un perito que
maneje el idioma de esta, se contará con un traductor neutro y gestionado desde el ente
solicitante.

De igual modo, en función de considerar las diferencias de edad, de desarrollo y nacionalidad, se
cuenta con profesionales especializados en función del rango etáreo, con diversas capacitaciones
que le permitan aproximarse a la realidad de cada evaluado, de forma respetuosa y en función de su
contexto.

Fundamento Normativo del Servicio
Orden General Nro. 2434 del 18. Dic. 2015, de la Policía de Investigaciones de Chile.
Objetivo
El Departamento CAVAS Pericial, tiene por misión asistir y apoyar a los organismos de la
administración de justicia, colaborando en la investigación criminal de casos de delitos sexuales y
violentos, dando una respuesta especializada de carácter psicológico forense.
El Departamento CAVAS Reparación, tiene por misión prevenir y reparar los efectos psicosociales
negativos provocados por los procesos de victimización primaria y secundaria en materias de
victimización sexual, mediante la aplicación de un conocimiento especializado e interdisciplinario,
asumiendo un compromiso activo con la protección de los derechos de la libertad e indemnidad
sexual de niños, niñas, adolescentes y adultos de nuestra sociedad.
Mayores antecedentes según se explica en Puntos relativos a Cavas Pericial y Cavas Reparatorio.

Población objetivo
El Departamento CAVAS Pericial realiza evaluaciones psicológicas periciales a NNA, según
requerimientos del Ministerio Público; para tal efecto, se encuentra divido en el Equipo Infantil
Preadolescente, que atiende NNA hasta 14 años; y el Equipo Adolescente Adulto que atiende
Adolescentes y Adultos, esto es, Adolescentes mayores de 14 años y personas adultas.
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En tanto, el Departamento CAVAS Reparatorio, a través de su Unidad Infantil Adolescente y Unidad
Adulto, se encuentra encargado de la atención integral de víctima de delitos sexuales entregando
atención integral a las víctimas de agresiones sexuales. En el cumplimiento de su misión desarrolla
tres líneas de acción:
1. Asistencial: Corresponde al conjunto de iniciativas y programas concernientes a la atención
integral a las víctimas, las cuales pretenden reparar las secuelas negativas provocadas por los
procesos de victimización primaria y secundaria en materias de agresiones sexuales.
2. Colaboración con la Administración de Justicia: Consistente en aportar elementos de análisis a las
entidades de la administración de justicia, mediante la elaboración y remisión de informes técnicos,
referidos a la valoración del daño psicosocial ocasionado por los procesos de victimización primaria y
secundaria de las víctimas.
3.- Producción y Difusión de Conocimiento Especializado.
Mayores antecedentes según se explica en Puntos relativos a Cavas Pericial y Cavas Reparatorio.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Principalmente delitos relacionados con agresiones sexuales
Requerimientos de Ministerio Público y Tribunales de Familia.

y

delitos

violentos,

según

Mayores antecedentes según se explica en Puntos relativos a Cavas Pericial y Cavas Reparatorio.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Según se explica en puntos relativos a Cavas Pericial y Cavas Reparatorio.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Mayores antecedentes según se explica en Puntos relativos a Cavas Pericial y Cavas Reparatorio.
Cobertura territorial
En el caso de CAVAS Pericial Metropolitano, da cobertura a toda la Región Metropolitana, pero,
además, recibe requerimientos a nivel nacional, exceptuando Región del Biobío y Región de
Antofagasta. En el caso del CAVAS Reparatorio, da cobertura exclusiva a la Región Metropolitana.
Mayores antecedentes según se explica en Puntos relativos a Cavas Pericial y Cavas Reparatorio.
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Servicio: Instituto de Criminología (INSCRIM)
Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales Pericial (CAVAS
Área Pericial)
El Cavas Pericial es un Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, que en su
Departamento Pericial realiza evaluaciones psicológicas periciales a niños, niñas, adolescentes y
adultos que se encuentran en un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público o por
Tribunales de Familia o Fiscalía Militar, como presunta víctima de un delito sexual o de otros de
especial complejidad como Trata de Personas.
Los requerimientos de evaluación y pronunciamiento pericial se reciben mediante oficio y provienen
de los distintos organismos pertenecientes al Sistema Judicial principalmente del Ministerio Público, y
en menor medida de Fiscalía Militar, y Tribunales de Familia.
Fundamento Normativo del Servicio
A nivel Institucional, se tiene la Orden General N°1.025, de fecha 09.AGO.991, en la que se
establece la Creación del Instituto de Criminología (INSCRIM).
Según lo establecido en el Reglamento Interno del Instituto de Criminología, aprobado mediante
Orden General N° 2434, de fecha 18.DIC.015, el Departamento CAVAS Pericial es una
dependencia del Instituto, que tiene por misión asistir y apoyar a los organismos de la administración
de justicia, colaborando en la investigación criminal de casos de delitos sexuales y violentos, dando
una respuesta especializada de carácter psicológico forense.
Mediante la Orden General Nº 2365, de fecha 20.MAR.013, se crearon reglamentariamente los
CAVAS Periciales Regionales en las ciudades de Antofagasta y Concepción. La referida orden
dispone que ambos centros dependan administrativa y jerárquicamente de sus respectivas Regiones
Policiales, y técnicamente del Instituto de Criminología, específicamente del CAVAS Pericial
Metropolitano.
Objetivo5
El objetivo del CAVAS se centra principalmente en la asistencia a víctimas de agresiones sexuales,
proporcionando una atención psicológica, social, psiquiátrica, familiar y legal, de manera integral y
buscando repara el daño ocasionado por el delito, y en la realización de peritajes psicosociales para
evaluar el daño psicosocial que experimentan las víctimas. No obstante, este centro también busca
realizar una labor educacional preventiva, buscando orientar a la comunidad en general respecto a
elementos básicos necesarios para minimizar los riesgos de ser víctima de una agresión sexual, la
detección oportuna de su ocurrencia y los procedimientos a seguir en cuanto a la denuncia. Además,
realizar investigaciones científicas que contribuya a la comprensión del fenómeno, formar
especialistas y constituirse como un organismo consultor para aportar permanentemente a la
comunidad y autoridades respecto a la realidad de las víctimas.

5

Cabe señalar que la Policía de Investigaciones no completó la información asociada al objetivo, y por esta razón las
profesionales que elaboraron el presente informe incorporaron el objetivo extraído de la siguiente dirección
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/56276/1/Libro_CAVAS.pdf
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Población objetivo
La población objetivo a la que CAVAS Pericial presta servicios, corresponde a presuntas víctimas y
testigos de casos judicializados, de especial complejidad, relacionados con delitos sexuales y otros
delitos violentos, sin discriminación de edad, género, religión, etnia, nacionalidad y nivel
socioeconómico respecto de los usuarios y las usuarias.
Asimismo, para el cumplimiento de los objetivos propuestos y descritos previamente, existe un
ordenamiento organizacional del ámbito técnico, el que permite brindar una atención especializada
según grupo de edad. Esto último, considera el bien jurídico protegido para su división (indemnidad
sexual y libertad sexual), encontrándose dispuesto del siguiente modo:
 Equipo Infantil Preadolescente: Evaluación pericial a presuntas víctimas menores de 14 años.
 Equipo Adolescente Adulto: Evaluación pericial a presuntas víctimas mayores de 14 años.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Cavas Pericial atiende víctimas de Delitos Sexuales y Trata de Personas, principalmente:
En el caso de los Delitos Sexuales, se tiene:
 Violación (Art. 361)
 Violación de menor de 14 años (Art. 362)
 Estupro (Art. 363)
 Abuso sexual (Arts. 365 bis y 366)
 Abuso sexual infantil (Art. 366 bis del CP)
 Abuso sexual infantil impropio (Art. 366 quáter del CP)
 Abuso Sexual sin contacto corporal (Art. 366 quater)
 Producción de Material Pornográfico utilizando menores de 18 años (art. 366 quinquies)
 Comercialización Material Pornográfico elaborado utilizando menores de 18 años (Art. 374, bis)
 Adquisición o Almacenamiento Material Pornográfico Infantil (art. 374)
 Obtención de Servicios Sexuales de Menores (art. 367 ter)
En el caso del delito de Trata de personas, se tiene.
 Con fines de explotación sexual y trabajo forzoso (Art. 411 ter y quater).
Y en solicitudes especiales, evaluaciones de daño asociadas a otros delitos de mayor connotación
social.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La población objetivo a la que CAVAS Pericial presta servicios de evaluación pericial, corresponde a
presuntas víctimas y testigos de casos judicializados: niños, niñas, preadolescentes y adultos
relacionados con delitos sexuales y otros delitos violentos.
La derivación se realiza por solicitud por parte de Ministerio Publico, Tribunales de Familia o Fiscalías
Militares mediante oficio en la que se consigna la pregunta psicolegal que debe ser respondida. Se
realiza ingreso prioritario en función de los casos que cuentan con alguna urgencia en los tiempos
procesales, evaluándose en conjunto la capacidad de respuesta del Centro y necesidad de la
Fiscalía o ente solicitante. De igual modo, y en función de los acuerdos intersectoriales, se realiza el
ingreso prioritario de los casos por trata de personas.
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Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No son sujetos de atención pericial por parte de CAVAS Pericial aquellos casos de sospecha de
haber sido víctima de un delito sexual, es decir casos en que no constan dichos directos y/o
indirectos respecto de una vivencia de agresión sexual; o que no cuenten con competencias
testimoniales que permita su evaluación, es decir, casos en que a partir de los antecedentes en la
carpeta investigativa o en la declaración videograbada, se identifiquen alteraciones del lenguaje
significativas, o un nivel de desarrollo del lenguaje que no permita responder a la evaluación. En
estos casos se evalúa la factibilidad técnica para responder a lo solicitado.
De igual modo, se consultará con el ente solicitante la pertinencia del ingreso a evaluación pericial en
aquellos casos en que exista un riesgo relevante de que la evaluación se constituya en una posible
instancia de victimización secundaria, como por ejemplo en situaciones alusivas a la existencia en la
carpeta investigativa de una evaluación previa de las mismas características de la solicitada a
nuestro centro. Lo expuesto, implica un contacto con el organismo solicitante previo a la asignación
de hora de evaluación, con el fin de clarificar los motivos de la nueva derivación a pericia, de modo
de ahondar en los objetivos de la solicitud, así como coordinar y gestionar una respuesta atingente al
caso en cuestión por parte de nuestro centro.

Cobertura territorial
CAVAS Pericial si bien puede recibir solicitudes a nivel nacional, estas se encuentran en
concordancia con la zona de residencia de la víctima. No obstante, los peritos CAVAS pueden
desplazarse a las diversas regiones a fin de evaluar a las víctimas que no pueden trasladarse a una
de las sedes existentes, a solicitud de la Fiscalía o ente solicitante.
En relación a lo anterior, es posible señalar que:
CAVAS Pericial cuenta con tres sedes regionales, ubicados en Santiago, Antofagasta y Concepción,
los que abordan la zona central, macrozona norte y macrozona sur respectivamente.

Servicio: Instituto de Criminología (INSCRIM)
Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales Reparación (Cavas
Área Reparación)
Centro que brinda atención reparatoria gratuita a niños, niñas y adolescentes víctima de
vulneraciones en la esfera sexual. Recibe población infantil (0 a 17 años, 11 meses y 29 días) de
toda la Región Metropolitana que requiere atención psicosocial especializada, brindando asimismo
contención emocional y orientación legal asociada a la causa penal y/o proteccional, a adultos/as
responsables. Como complemento a la atención directa, se realizan terapias grupales a NNA y/o
adultos responsables, intervenciones familiares grupales o individuales según la necesidad
detectada.
Para su ingreso, se requiere la interposición de la denuncia respectiva, la interrupción de contacto
por parte de la figura sindicada como autor/a de los hechos denunciados hacia la víctima, y la
derivación por parte del ministerio público, tribunales de familia, centro de medidas cautelares o
demanda espontánea. Otros aspectos a evaluar al momento del ingreso son la motivación y
factibilidad para sostener el proceso terapéutico de frecuencia semanal, proyectando tiempos de
intervención promedio de 18-24 meses.
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Fundamento Normativo del Servicio



Orden General N° 2434, de fecha 18.DIC.015 de la Inspectoría General, de la Policía de
Investigaciones de Chile, que establece el reglamento interno del Instituto de Criminología.
Orden General N° 910, de fecha 26.OCT.987, que crea el Centro de Asistencia a Víctimas de
Atentados Sexuales (CAVAS).

Objetivo
Objetivo a nivel de fin: contribuir a que el Estado garantice y resguarde los derechos de las víctimas
de acciones de carácter delictivo (DIPRES, 2008).
Objetivos a nivel de propósitos: personas que han sido víctimas de acciones de carácter delictivo
ejercen sus derechos y satisfacen sus necesidades derivadas de la victimización primaria y reducen
su victimización secundaria (DIPRES, 2008).
El servicio está dirigido a niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones sexuales en su
contra, con el propósito de contribuir a mitigar los efectos psicosociales asociados a la vulneración
vivenciada, mediante la elaboración de la vivencia traumática e integración de ésta en su continuo
vital, a través de un proceso terapéutico especializado de largo alcance.
Para ello es fundamental la participación activa por parte del/la adulto/a significativo en el proceso
terapéutico, en tanto se considera que la experiencia de trasgresión sexual afecta diferentes áreas de
funcionamiento del individuo y a su familia, de manera indirecta.

Población objetivo
Niños, niñas y/o adolescentes, de 0 a 17 años, 11 meses y 29 días, que residan en la Región
Metropolitana, sin discriminar nacionalidad, nivel socio económico, etnia, religión, identidad sexual, o
discapacidad que requiera atención integral reparatoria especializada.
En tanto es un servicio ambulatorio que no cuenta con atención psiquiátrica, en casos que se
presente sintomatología psiquiátrica aguda o grave, se requiere garantizar la atención psiquiátrica
complementaria previa a su ingreso, con el fin de trabajar en la consecución de los objetivos
reparatorios.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención









Estupro Art. 363 C.P.
Incesto Art. 375 C.P.
Sodomía Art. 365 C.P.
Abuso sexual sin contacto corporal de mayores de 14 años y menores de 18 años Art. 366
QUATER, Inc. 3°, 4° y 5°.
Abuso sexual sin contacto corporal de menor de 14 años Art. 362 Inc. 1° y 2°.
Violación de menor de 14 años Art. 362 C.P.
Abuso sexual con contacto corporal de mayor de 14 años Art. 366 BIS.
Producción de material pornográfico utilizando menores de 18 años Art. 366 QUINQUIES.
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Comercialización de material pornográfico utilizando menores de 18 años Art. 374 BIS Inc. 1°.
Adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil Art. 374 BIS Inc. 2°.
Abuso sexual calificado (con introducción de objetos o uso de animales) Art. 365 BIS.
Abuso sexual de menor de 14 años y mayor de 18 años con circunstancias de estupro Art.
366 Inc. 2°.
Abuso sexual de mayor de 14 años (con circunstancia de violación) Art. 366 Inc. 1°.
Violación de mayor de 14 años Art. 361.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
El ingreso de los beneficiarios se realiza posterior a su ingreso a la fase de pre ingreso, que tiene por
finalidad despejar los casos previo a su ingreso a la lista de espera, con el fin de acortar tiempos de
espera. Para que un caso sea ingresado finalmente a la lista de espera antes de ser citado a una
primera entrevista de ingreso, se debe asegurar la existencia de una denuncia frente a los hechos de
connotación sexual por el cual se está solicitando terapia reparatoria, la interrupción del contacto con
la víctima, la factibilidad de asistir semanalmente al Centro para llevar a cabo el proceso terapéutico,
junto a la motivación por contar con dicho espacio terapéutico. Se privilegiará el tiempo de espera en
la lista de espera como cupo prioritario de atención.
De igual manera, se considera que un caso no es factible de permanecer en el Centro, cuando no
cuente con un/una adulto/a a cargo que pueda constituirse como acompañante o responsable legal
del NNA.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Son criterios de exclusión:
- NNA que presenten sintomatología psiquiátrica grave y/o riesgo vital, requiriendo la
estabilización sintomática psiquiátrica previa a iniciar una terapia reparatoria centrada en su
vivencia de vulneración sexual.
- NNA que no cuenten con una figura adulta responsable que acompañe y se constituya en el
representante legal del NNA en el proceso terapéutico.
- NNA que no presenten motivación específica para tratar vivencias asociadas a las vulneraciones
en la esfera de su sexualidad. Se respetará la decisión de las víctimas de desistir de la
intervención, con el fin de evitar la victimización secundaria.
NNA que no sea sujeto de atención, entendiéndose por esto que su(s) principal(es) problemáticas no
se asocian a su vivencia de vulneración sexual, o donde ésta aparezca como secundaria,
estimándose pertinente su derivación a un centro más idóneo (Ej: consumo problemático de drogas,
conductas delictivas, cuadros psiquiátricos descompensados, entre otros).
Cobertura territorial
El Centro da cobertura a niños, niñas y adolescentes que residan en la región Metropolitana.
Cabe hacer presente que, si bien se acogen a NNA de sectores y comunas periféricas de la RM,
resulta indispensable proyectar la factibilidad de su adherencia, considerando tiempos de traslado y
financiamiento de éste.
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Servicio - Brigada Investigadora de Trata de Personas (BRITRAP)
Brigada Especializada en la investigación de los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes, con asentamiento en la Región Metropolitana. Posee jurisdicción desde la Región de
Atacama a la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Existe una Brigada Investigadora de Trata
de Personas Iquique, con jurisdicción en la Zona Norte del país. Dirigido a víctimas del delito de Trata
de Personas y objetos de Tráfico Ilícito de Migrantes, donde pueden acogerse denuncias y realizar
las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público.
La labor que realiza la Brigada Investigadora de Trata de Personas siempre contempla el enfoque de
derechos en el desarrollo de sus actividades, con preponderancia en la atención de la víctima y/o
denunciante, comunicación fluida con el Ministerio Público, activando el Protocolo de atención y
derivación de víctimas de Trata de Personas. Además, cuenta con detectives altamente capacitados
en la investigación del delito, con cursos en Chile como en el extranjero, manejo de idiomas a fin que,
en la medida de lo posible, se facilite el acceso a información y procedimientos de víctimas,
denunciantes, testigos, o cualquier interviniente que lo requiera.
Fundamento Normativo del Servicio


Ley 20.507, del 08. abr.011, que tipifica los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes.
 Orden General N° 2353, del 05.oct.012, que crea la Brigada Investigadora de Trata de
Personas.
 Orden General N° 2389, del 29.may.014, que crea la Brigada Investigadora de Trata de
Personas Iquique.
Objetivo
Investigar los delitos contemplados en la Ley 20.507, en coordinación con el Ministerio Público, a fin
de lograr una efectiva persecución penal.

Población objetivo
Al ser un delito transversal, no distingue público objetivo, cualquier persona puede ser víctima de
Trata de Personas y susceptible de denunciar el delito.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Víctimas de Trata de Personas y objetos del delito de Tráfico Ilícito de Migrantes.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
No existen criterios de distinción de las víctimas o denunciantes, cualquier persona puede realizar
una denuncia, motivo por el cual se dará cuenta de forma inmediata al Fiscal coordinador según
jurisdicción, quien impartirá instrucciones al respecto.
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Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existen criterios de exclusión, cualquier persona puede denunciar, y se coordinaran las acciones
a seguir con el Ministerio Público.
Cobertura territorial
La Brigada Investigadora de Trata de Personas, tiene jurisdicción desde la Región de Atacama hasta
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Tiene asentamiento en la ciudad de Santiago,
pero existen coordinadores regionales, pertenecientes a las Brigadas Antinarcóticos y Contra el
Crimen Organizado, quienes colaboran para la canalización de los requerimientos. La Brigada
Investigadora de Trata de Personas Iquique, tiene jurisdicción en la Zona Norte del país, con
asentamiento en la ciudad de Iquique.

Servicio: Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP)
Es la brigada especializada encargada de investigar las denuncias que se cursen en cualquier unidad
de la PDI de la Región Metropolitana y órdenes de investigar emanadas del Ministerio Público por
Presuntas Desgracias, aclarando que dicha figura no es un delito, entendiéndose este término como
el extravío o pérdida de una persona natural, sea adulta, niño, niña o adolescente de quien se ignora
su paradero y se presuma podría haber sufrido una desgracia física o psíquica.
En este sentido, el servicio que se presta está dirigido en su cabalidad a la investigación, sin
embargo, es resguardada y contiene en el ámbito de lo emocional a la persona que efectúa la
denuncia o es testigo de este tipo de hechos, en caso que lo amerite, con la finalidad de recabar la
mayor cantidad de antecedentes para la ubicación del requerido

Fundamento Normativo del Servicio
Orden General N° 1994, de fecha 26.NOV.2003., de la Inspectoría General. Protocolo de Actuación
Policial para la Investigación de Presuntas Desgracias, implementado el 01.DIC.2011.

Objetivo
Como se explicó en el acápite Descripción General, todas las acciones están orientadas a obtener
información para la ubicación de personas.
Población objetivo
Esta Brigada especializada no cuenta con servicios específicos.

Página 45 de 199

MINISTERIO PÚBLICO
Antecedentes
El Ministerio Público6 es el órgano al cual se le ha asignado, tanto constitucional como legalmente, el
deber de otorgar protección a las víctimas y los testigos. El actual sistema penal otorga un rol de
mayor preponderancia y participación a la víctima señalando expresamente sus derechos y la forma
de ejercerlos y, dada su mayor exposición, el sistema exige al Estado en general, y al Ministerio
Público en particular, un deber de protección hacia víctimas y testigos que participan en el proceso
penal.
El Código Procesal Penal hace referencia al deber del Ministerio Público de brindar protección a las
víctimas durante todas las etapas del procedimiento penal, y a los testigos antes o después de haber
entregado su declaración, siéndole aplicable esta norma igualmente a las víctimas.
Asimismo, el citado cuerpo legal obliga al Ministerio Público a facilitar a las víctimas su intervención
en el proceso penal o a indemnizar a los testigos de la perdida que les ocasione su comparecencia al
juicio.
En ese contexto y para cumplir con las obligaciones de la debida atención y protección de las
víctimas y testigos, la Fiscalía diseña e implementa un Modelo General de Atención a Usuarios que
comprende diversos procesos de trabajo al interior de las fiscalías y roles que cada funcionario debe
cumplir, para la entrega de los servicios a las víctimas, los testigos y a otros usuarios de la Fiscalía
(denunciantes no víctimas, abogados, imputados y público en general).
Este modelo de atención permite, mediante una intervención diferenciada y transversal, contribuir a
la satisfacción de las distintas necesidades que los usuarios experimentan en su paso por el sistema
procesal penal esperando, de esta forma, mejorar su experiencia con la institución y la mantención
de su interés por participar en el proceso penal. Además, permite ampliar la atención a denunciantes,
abogados, imputados, y público general, entregándoles servicios según sus requerimientos.
Este modelo cuenta con dos ámbitos de atención, por una parte, el denominado “Modelo de
Orientación, Protección y Apoyo” (OPA) definido específicamente para los usuarios víctimas y
testigos con el objeto de incentivar su participación en el proceso penal y, por otra, el “Sistema de
Información y Atención a Usuarios” (en adelante SIAU), destinado, tal como su nombre lo indica, a la
entrega de información y atención a usuarios en general.
El Sistema de Información y Atención a Usuarios, SIAU, es un sistema transversal que permite
coordinar los espacios de atención existentes en la Fiscalía, con el objeto de facilitar a los usuarios el
acceso a los servicios que presta la institución, la recepción de sus requerimientos y su
correspondiente respuesta.
Este sistema opera brindando una atención oportuna y de calidad a sus usuarios (víctimas, testigos,
denunciantes no víctimas, abogados, imputados y público en general) organizándola por tipo de
servicios para generar canales de comunicación recíproca entre estos.
Para cumplir con dicho objetivo, el Sistema de Información y Atención a Usuarios se compone de tres
espacios de atención (presencial, telefónica y virtual) para cada uno de los cuales se diseñaron
procesos de trabajo, en los que se detallan los servicios que se entregan en cada espacio, conforme
6

“Ministerio Público” y “Fiscalía de Chile” es la misma institución.
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a los diversos requerimientos que los usuarios efectúan. Este sistema contempla atenciones que
pueden ser requeridas espontáneamente por los usuarios, que son: Servicios de Entrega
Inmediata y Servicios con Evaluación Interna.
Finalmente, el enfoque de derechos se materializa, en algunas medidas concretas orientadas a
facilitar el acceso a la justicia, tales como el servicio de intérprete para personas extranjeras
migrantes que requieren atención del Ministerio Público (víctimas, testigos, denunciantes, imputados,
abogados y público general), que no dominan o no comprenden el idioma español, como también de
personas que presentan discapacidad auditiva. En efecto, la Fiscalía de Chile cuenta con un Servicio
de Intérprete que facilita la comunicación entre los funcionarios del Ministerio Público y las(os)
usuarias(os), por intermedio de un intérprete al que se accede mediante videoconferencia de forma
inmediata o con citación previa, en todas las fiscalías locales y otras oficinas de atención de público a
lo largo del país.

Servicios de entrega inmediata o con evaluación interna
Servicios de Entrega Inmediata.
Estos servicios forman parte del Sistema de Información y Atención a Usuarios y corresponden a la
atención de todas aquellas consultas que los usuarios realizan a la Fiscalía, que son de carácter
general y que no requieren de evaluación interna para ser respondidas. Pueden o no estar asociadas
a una causa Penal.
Los Servicios de Entrega Inmediata se entregan a través de los tres canales de atención dispuestos
por el Ministerio Público, estos son: Presencial, telefónico y virtual.
Están dirigidos a víctimas, testigos, denunciantes, abogados, imputados y público general, sin
distinción etaria.
Comprende servicios como los siguientes:
1. Información general sobre el Ministerio Público y/o proceso penal.
2. Información general sobre materias ajenas al Ministerio Público.
3. Información sobre la Red de Instituciones Públicas.
4. Información sobre procedimiento para realizar presentaciones de reclamos, sugerencias y
felicitaciones
5. Información sobre procedimiento para realizar solicitudes sobre Ley de Transparencia.
6. Información general asociada a una causa.
7. Información sobre Medidas de Protección/Medida Cautelar.
8. Información sobre términos de una causa.
9. Información sobre recepción de diligencias de investigación.
10. Entrega de Copia de Parte extraíble del SAF para presentar ante compañías de seguros
liquidadores de seguros, servicios de salud, entidad previsional u hospitalaria.
11. Entrega de licencias de conducir (que NO constituye evidencia).
12. Entrega de Certificado de Asistencia a la Fiscalía o Certificado de Citación a Fiscalía.
13. Solicitud de autorización para retiro de difunto.
14. Firma de imputado.
Servicios con Evaluación Interna.
Corresponden a la atención y gestión de todos los requerimientos de carácter específico que realiza
un usuario a la Fiscalía y que, previo a ser respondidos, deben ser consultados o evaluados por un
fiscal o funcionario parte de su equipo. Todos estos requerimientos están asociados a una causa
penal.
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Las consultas respecto de una causa que requieran evaluación del fiscal y su equipo, son ingresadas
a través de los tres espacios de atención (presencial, telefónica y virtual). En el caso del espacio
presencial son ingresados al sistema informático por el recepcionista o por el atendedor de nivel 2 o
de nivel 3, para su gestión interna. En el espacio telefónico son ingresados por los ejecutivos del call
center (teleoperadores o agentes senior) y, en el caso del espacio virtual, son ingresados
directamente por el usuario.
En los espacios presencial y telefónico, estos servicios están dirigidos a víctimas, testigos,
denunciantes, abogados, imputados.
En el espacio virtual, estos servicios están dirigidos solo a víctimas y abogados.
Los servicios con evaluación interna (en los tres espacios de atención) comprenden:
1. Aporte de antecedentes asociados a una causa.
2. Solicitud de reapertura con nuevos antecedentes.
3. Presentación de Retractación.
4. Solicitud de diligencias de investigación.
5. Solicitud de documentos asociados a una causa.
6. Solicitud de copia de carpeta de investigación.
7. Solicitud de entrevista.
8. Solicitud de cambio de fecha/hora de citación o entrevista.
9. Solicitud de devolución de especies/dinero/licencia de conducir que constituye evidencia.
10. Solicitud de revisión de la carpeta de investigación.
11. Solicitud de revisión de evidencia.
12. Solicitud de RUC, asignación de fiscal, Otros (incorporación interviniente en una causa o
modificación en SAF de datos personales).
13. Información específica sobre términos de una causa.
14. Información específica sobre diligencias de investigación.
15. Información específica o solicitud de medidas de protección.

Fundamento Normativo del Servicio
Por la extensión de las mismas, a continuación, se enuncian las normas más relevantes.
1. Declaración Universal de Derechos Humanos.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Convención Americana de Derechos Humanos.
4. Convención sobre los Derechos del Niño.
5. Convención de Belem do Pará.
6. Constitución Política de la República.
7. Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
8. Código Procesal Penal.
9. Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública.
10. Ley Nº 19.628 protección de la vida privada.
11. Ley Nº 19.284 establece normas para la plena integración social de personas con
discapacidad.
12. Ley N° 20.422, establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad.
13. Manual Operativo Integrado del Sistema de Información y Atención a Usuarios.
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Normativa Interna del Ministerio Público (Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio
Público, Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público, Reglamento de
Evaluación de los Fiscales del Ministerio Público, Reglamento de Responsabilidad Administrativa de
Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, Reglamento Orgánico de las Unidades Jurídicas y de
Asesoría Comunicacional de la Fiscalía Nacional, Reglamento de Funciones de los Fiscales Jefe y
Administradores de Fiscalías del MP y Oficios del Fiscal Nacional en diversas Materias).
Objetivo
Servicios de entrega inmediata: El objetivo de este proceso es atender todas aquellas consultas de
carácter general que no requieran una evaluación interna y se puedan responder inmediatamente al
usuario a través de los tres espacios de atención (presencial, telefónica y virtual).
Servicios que requieren evaluación interna: El objetivo de este proceso es atender y gestionar
todos aquellos requerimientos de carácter específico, que previo a su entrega, deben ser consultados
o evaluados por un fiscal o su equipo, porque están relacionados de forma directa con una causa
penal.

Población objetivo
La población objetivo del Sistema de Información y Atención a Usuarios de la Fiscalía está
compuesta por los siguientes usuarios:
Víctima: Persona afectada por un delito.
Testigo: Es todo tercero que cuenta con antecedentes útiles para el esclarecimiento de los hechos.
Está obligado a colaborar tanto con los Fiscales del Ministerio Público como con los
tribunales, declarando sobre los hechos que conoce.
El testigo no es un interviniente en el proceso penal, lo cual determina los requerimientos
que corresponde satisfacer respecto de él.
Igualmente, se le brindan las prestaciones que corresponden a los testigos a aquellos
sujetos que mediante leyes especiales son asimilados a éstos para efectos proteccionales.
Denunciante: Es toda persona que comunica a los órganos competentes el conocimiento que tuviere
de un hecho que revista caracteres de delito conforme a la normativa legal vigente.
El denunciante no es un interviniente en el proceso penal, lo cual determina los
requerimientos que corresponde satisfacer a su respecto.
Abogado: Es aquel profesional que asume la calidad de representante de un interviniente en el
proceso penal, y puede acceder a los servicios que brinda la institución en la medida que
cumpla con el procedimiento de acreditación definido por la fiscalía.
Imputado: Persona a quien se le atribuye participación de un hecho punible.
Público General: Es toda persona que concurre a alguna de las oficinas del Ministerio Público a
presentar un requerimiento, y que no tiene alguna de las calidades señaladas
precedentemente, por lo cual la satisfacción de sus requerimientos se ajustará a esta
circunstancia.
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Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La forma de ingreso de un usuario al Sistema de Información y Atención a Usuarios está determinada
por el ingreso de una denuncia a la Fiscalía y por la calidad o carácter de usuario que tenga en la
causa que se genere a partir de esa denuncia.
Todos los usuarios del SIAU (víctima, testigo, denunciante, abogado, imputado, o público general)
pueden acudir de forma espontánea a requerir los servicios que le correspondan según su calidad
(ejemplo: el público general no accede a información de una causa penal específica por no ser
interviniente en la misma).
En el Sistema de Información y Atención a Usuarios no existen usuarios específicos considerados
con atención preferente.
El Sistema de Información y Atención a Usuarios está dirigido a todas las víctimas, testigos,
denunciantes, abogados, imputados o público general, sin distinción etaria.

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Para el público objetivo detallado precedentemente (víctimas, testigos, denunciantes, abogados,
imputados y público general) no existen criterios de exclusión. Todos los usuarios que tienen las
calidades anteriormente mencionadas son atendidos conforme al carácter de usuario que tengan
(sean intervinientes o no en una causa penal).

Cobertura territorial
Este servicio tiene alcance en todo el territorio nacional.

Servicio - Orientación, protección y apoyo durante el proceso penal
Tal como se planteó anteriormente, el Ministerio Público es el órgano al cual se le ha asignado, tanto
constitucional como legalmente, el deber de otorgar protección a las víctimas y los testigos. Para lo
anterior, el Ministerio Público ha definido un modelo de atención denominado Modelo de Orientación
Protección y Apoyo a Víctimas y Testigos y, además, ha desarrollado modelos especializados, los
que, mediante una intervención diferenciada y transversal, contribuyen a la satisfacción de las
distintas necesidades que las víctimas y testigos experimentan en su paso por el sistema procesal
penal.
Modelo de Orientación Protección y Apoyo a Víctimas y Testigos
Este modelo tiene por objeto incentivar la participación de víctimas y testigos en el proceso penal, a
través de la entrega de los servicios de:
 Orientación, en concordancia con la etapa del proceso penal en que se encuentran;
 Protección, basada en la realización de evaluaciones de intimidación o riesgo, y;
 Apoyo, para su participación en el proceso penal y, especialmente, en el juicio oral.
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La orientación, protección y apoyo que corresponde entregar a través de este modelo se encuentra
diseñada para víctimas y testigos, de acuerdo a sus necesidades concretas en relación al tipo de
delito y a la etapa del proceso penal que enfrenta.
Por otra parte, para otorgar atención especializada a determinadas víctimas o testigos que presenten
características particulares o se encuentren en una situación específica, dentro de este modelo se
podrá generar todos aquellos modelos que permitan otorgarles a estos usuarios la atención que
requieren.
Actualmente son:
i. Modelo de Atención para víctimas y testigos que deben declarar en Juicio Oral.
ii. Modelo de Intervención Inmediata para Víctimas de Violencia Intrafamiliar, VIF.
iii. Intervención Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos
Sexuales, Delitos en contexto de Violencia Intrafamiliar y delitos contemplados en la Ley
21.057.
iv. Modelo de Protección a Víctimas y Testigos en Casos Complejos.
Fundamento Normativo
Por la extensión de las mismas, a continuación, se enuncian las normas más relevantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Americana de Derechos Humanos.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención de Belem do Pará.
Declaración de la ONU sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de
delitos y abuso de poder.
7. Constitución Política de la República.
8. Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
9. Código Procesal Penal.
10. Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública.
11. Ley Nº 19.628 protección de la vida privada.
12. Ley Nº 19.284 establece normas para la plena integración social de personas con
discapacidad.
13. Ley N° 20.422, establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad.
14. Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
15. Normativa Interna del Ministerio Público (Reglamento de Personal para los Fiscales del
Ministerio Público, Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público,
Reglamento de Evaluación de los Fiscales del Ministerio Público, Reglamento de
Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, Reglamento
Orgánico de las Unidades Jurídicas y de Asesoría Comunicacional de la Fiscalía Nacional,
Reglamento de Funciones de los Fiscales Jefe y Administradores de Fiscalías del MP y
Oficios del Fiscal Nacional en diversas Materias).

Objetivo
Tiene por objetivo incentivar la participación de víctimas y testigos en el proceso penal, a través de la
entrega de los servicios de Orientación. Protección y apoyo:
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Orientación. Tiene por objeto entregar a una víctima o testigo la información específica que responda
a sus necesidades, que le ayude a conocer el proceso en el cual debe participar, que lo guíe en la
toma de decisiones y que disminuya la incertidumbre7.
Incluye, además, la entrega de información respecto de la oferta de atención existente en la red de
instituciones públicas o privadas que puede serle útil.
Protección. Tiene por objeto adoptar respecto de una víctima o un testigo, determinadas medidas
que permitan minimizar el riesgo en que se puedan encontrar producto de la propia vulnerabilidad de
la víctima o testigo, o por amenazas o intimidaciones realizadas por quienes, o en nombre de
quienes, puedan tener que asumir las consecuencias de un delito, con el fin de hacerlos desistir de la
denuncia, de su participación en el proceso de investigación o de su declaración en un juicio oral.
Apoyo. Tiene por objeto entregar a una víctima o testigo un servicio tendiente a facilitar su
participación, de acuerdo a las necesidades que surjan en su paso por el proceso penal, y que están
reguladas en el Reglamento de Aportes Económicos y en el Manual de Procedimientos de dicho
Reglamento

Población objetivo
La población objetivo del Modelo Orientación, Protección y Apoyo, son las víctimas y los testigos
de los diversos delitos.
En tanto, el público objetivo de los modelos especializados, se detalla a continuación:
i. Modelo de Atención para Víctimas y Testigos que deben declarar en Juicio Oral: el
público objetivo son las víctimas y testigos que deben comparecer a declarar en
juicio oral.
ii. Modelo de Intervención Inmediata para Víctimas de Violencia Intrafamiliar, VIF: el público
objetivo son las víctimas adultas de delitos cometidos en contexto de violencia
intrafamiliar durante su participación en el proceso penal.
iii. Modelo de Intervención Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de
Delitos Sexuales, Delitos en contexto de Violencia Intrafamiliar: el público objetivo son
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, delitos cometidos en
contexto de violencia intrafamiliar y delitos contemplados en la Ley 21.057.
iv. Modelo de Protección a Víctimas y Testigos en Casos Complejos; el público objetivo
son las víctimas, testigos o peritos (y a sus familias), que se encuentre en una
situación de riesgo excepcional, calificada como caso complejo.
El Modelo de Intervención Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos
Sexuales, Delitos en contexto de Violencia Intrafamiliar y delitos contemplados en la Ley 21.057,
considera a niños, niñas y adolescentes como parte de su público objetivo. Este modelo establece la
realización de las acciones tendientes a lograr evaluar oportunamente la situación de riesgo de estas
víctimas e implementar medidas de protección para la interrupción de la situación de abuso;
orientarlas a ellas y a sus referentes protectores en aspectos psicosociales y penales; facilitarles su
participación en el proceso penal, a través de la implementación de acciones de apoyo; evaluar la
necesidad de un proceso reparatorio; e instar la derivación en los casos que se requiera, todo lo
anterior, en el marco de lo dispuesto en la Ley 21.057.

7 El Código Procesal Penal establece que los fiscales están obligados a entregar información a la víctima acerca del curso
y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos.
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Cabe hacer presente que, producto de la entrada en vigencia de la ley 21.057 el 03 de octubre de
2019 en seis regiones del país, actualmente el Modelo de Intervención Especializada para Niños,
Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales, Delitos en contexto de Violencia Intrafamiliar y
delitos contemplados en la Ley 21.057 se encuentra en proceso de revisión y actualización.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La atención y protección a las víctimas y testigos es labor de todos los funcionarios y fiscales de la
institución. Sin perjuicio de ello, la atención y protección especializada a determinadas víctimas y
testigos es brindada por los profesionales de las URAVIT. Estas son:





Víctimas y testigos de los modelos especializados.
Víctimas del delito de trata de personas
Víctimas y testigos de delitos violentos (homicidios, femicidios, secuestros, entre otros).
Otras víctimas y testigos no consideradas en los Modelos Especializados, que los fiscales
deriven a la URAVIT por tratarse de casos de alto riesgo o situación de especial
vulnerabilidad.

Lo anterior implica que las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) del
Ministerio Público no realizan atención a usuarios por demanda espontánea, sólo atienden
víctimas y testigos previamente derivadas por un fiscal o su equipo, a partir de ciertos criterios
internos relativos al riesgo presente en el caso o situaciones de especial vulnerabilidad en que se
encuentra una víctima o un testigo.
En consecuencia, es importante establecer muy claramente que un profesional o funcionario de
cualquier institución de la Red de Asistencia a Víctimas no puede realizar una derivación de
un usuario víctima o testigo a la URAVIT, razón por la que, la intervención especializada que estos
equipos brindan se describe brevemente en el presente documento.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Para el público objetivo detallado precedentemente (víctimas y testigos) no existen criterios de
exclusión. Todos los usuarios que tienen las calidades mencionadas precedentemente son atendidos
por la Fiscalía. Lo que sí existe, son criterios de derivación interna establecidos conforme al riesgo
que presenten o la situación de vulnerabilidad en que se encuentren las víctimas y/o testigos, para
determinar qué casos podrán ser internamente derivados a atención y/o protección especializada.

Cobertura territorial
El Modelo de Orientación, Protección y Apoyo y todos los modelos especializados que lo componen
tienen alcance en todo el territorio nacional.
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Servicio: Implementación Entrevista Investigativa Video Grabada
El Ministerio Público cuenta con un Plan de implementación de la Ley 21.057 cuyo objetivo general
es “Implementar en todas las Fiscalías Locales del país, en el ámbito de facultades del Ministerio
Público, las adecuaciones legales al sistema procesal penal que prescribe la ley 21.057,
especialmente la diligencia de entrevista investigativa videograbada y los lineamientos de
intermediación de la declaración judicial, considerando la gradualidad de la ley, mediante el
desarrollo de una planificación, ejecución y seguimiento por parte de la Fiscalía Nacional, a través de
la Comisión Técnica generada al efecto, con participación activa de las Fiscalías Regionales del
país”.
Entre los diversos aspectos de implementación del sistema, se contemplan los siguientes servicios
dirigidos a NNA:
1. Construcción y/o habilitación de salas de entrevista en todas las regiones de la primera etapa
de implementación de la ley, las que cumplen con condiciones que:
a) Protejan la privacidad de la interacción con el niño, niña o adolescente.
b) Resguarden la seguridad del niño, niña o adolescente.
c) Permitan controlar la presencia de participantes.
d) Sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el niño, niña o
adolescente y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su
intercomunicación.
2. Formación especializada de entrevistadores (Fiscales, Abogados Asistentes de Fiscal y
Profesionales de URAVIT), todos quienes, una vez acreditados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, se desempeñarán en la entrevista investigativa videograbada, y sólo los
profesionales URAVIT podrán desempeñarse en la intermediación de la declaración judicial.
Fases de intervención
Toma de denuncia:
Si al momento de una denuncia asiste un niño, niña o adolescente, deberá ser recibida en
condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad, seguridad y que permitan
controlar la presencia de otras personas.
El funcionario que reciba la denuncia en ningún caso podrá hacerle preguntas al menor de edad que
busquen establecer la ocurrencia de los hechos o la determinación de sus partícipes.
El funcionario que reciba la denuncia consultará al niño, niña o adolescente sus datos de
identificación y luego se limitará a registrar, de manera íntegra, todas las manifestaciones verbales y
conductuales que voluntariamente éste exprese respecto al objeto de su denuncia. Si no quisiera
identificarse, o sólo lo hiciere parcialmente o mediante un apelativo, no podrá ser expuesto a nuevas
preguntas al respecto.
Si un niño, niña o adolescente acude a interponer la denuncia acompañado por un adulto de su
confianza, se deberá garantizar que en ningún caso su participación voluntaria sea reemplazada por
la intervención del adulto. Con todo, dicho adulto podrá, a su turno, exponer el conocimiento que
tuviere de los hechos denunciados por el niño, niña o adolescente. En este caso, se evitará en todo
momento que el niño, niña o adolescente escuche el relato del adulto y las preguntas que a éste se
le realicen.
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La denuncia deberá ser recibida de manera inmediata y, en los casos que ésta no se efectúe
directamente en dependencias del Ministerio Público, deberá ser puesta en conocimiento del fiscal
que corresponda, de la forma más rápida posible y por la vía más expedita. En todo caso, el plazo
máximo para esta comunicación no podrá ser superior a ocho horas.
Habiendo tomado conocimiento de la denuncia, el fiscal determinará las diligencias de
investigación que se deban llevar a cabo y solicitará, si corresponde, las medidas tendientes a
proteger y asistir al niño, niña o adolescente que haya sido víctima o testigo, dentro de un plazo
máximo de veinticuatro horas, término que se contará desde la recepción de la denuncia.
Medidas de protección pertinentes.
Dentro de 24 horas contadas desde la denuncia, se deben adoptar las diligencias de investigación y
medidas de protección que resulten pertinentes (Habiendo tomado conocimiento de la denuncia, el
fiscal determinará las diligencias de investigación que se deban llevar a cabo y solicitará, si
corresponde, las medidas tendientes a proteger y asistir al niño, niña o adolescente que haya
sido víctima o testigo, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, término que se contará
desde la recepción de la denuncia).
Evaluación previa
Según lo establecido en el artículo 7° de la ley, este/a profesional deberá calificar si el niño, niña o
adolescente se encuentra disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en la
diligencia.
La evaluación consiste en la verificación de la presencia o ausencia de algunas circunstancias que
deben considerarse para velar por su interés superior, y se trata, en la práctica, “de una interacción
en la que el profesional URAVIT personalmente o por el medio más idóneo de acuerdo a las
circunstancias del caso, se contactará con el NNA y/o con el adulto referente, con el objeto de
verificar si está en condiciones físicas y psíquicas para participar en la entrevista investigativa
videograbada, de acuerdo a las orientaciones técnicas que se establezcan para dichos efectos”8.
De acuerdo a lo anterior, la evaluación no implica una entrevista pericial o forense de carácter
diagnóstico o terapéutico, ni una indagación previa sobre la capacidad testimonial del NNA, sobre los
hechos denunciados o la determinación de sus partícipes.
Entrevista investigativa videograbada
Diligencia de investigación a cargo de un entrevistador especializado y acreditado por el
MINJUDDHH, concebida como: Entrevista cuyo propósito será proporcionar antecedentes que
puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el niño, niña o
adolescente entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que
ésta se exprese, procurando, por esta vía, evitar la exposición reiterada e injustificada del niño, niña
o adolescente a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la
investigación y de la participación criminal.
Preparación para Juicio Oral
En el modelo niñas, niños y adolescentes estará a cargo del profesional asignado en coordinación
con el fiscal de la causa). Atención a la víctima o al testigo que debe declara en Juicio Oral, que
puede incluir la entrega de información, orientación relacionada con la audiencia a la que debe
concurrir y protección en los casos que se requiera.

8

Véase el apartado 2.1.3. del Protocolo de la letra i) del artículo 31 de la ley 21.057.
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Orientación / Protección especializada
Consistente en una atención entregada por un profesional o funcionario de la URAVIT con el objeto
de ofrecerle atención o protección especializada, según las necesidades de la víctima o el testigo.
en cuanto a la consideración como sujetos de derecho, con el enfoque respectivo, y bajada de los
principios de aplicación de la ley – interés superior, participación voluntaria, autonomía progresiva,
prevención de la victimización secundaria, asistencia oportuna y tramitación preferente y resguardo
de la dignidad.

Fundamento Normativo del Servicio


Ley 21.057 sobre entrevista videograbada y otras medidas de resguardo a niños, niñas y
adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves.



Reglamento de la ley.



Protocolos del artículo 31 de la Ley 21.057.

Objetivo
La ejecución de las obligaciones que impone la Ley 21.057 se encuentra directamente relacionada al
objetivo de prevención de la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes en su paso por
las diferentes etapas del proceso penal, que implica que las interacciones se realicen en condiciones
de privacidad, seguridad y confidencialidad que aseguren la preponderancia de su interés superior,
materializando el ejercicio de derechos al acceso a la justicia, a la información, a ser oídos, a la
participación voluntaria.
Asimismo, como objetivo secundario, las acciones desarrolladas incidirán en la profesionalización de
la investigación y de la persecución penal, en los casos que proceda.
Población objetivo
Los destinatarios son niños, niñas y adolescentes que tengan calidad de víctimas de los delitos del
catálogo de la Ley 21.057, esto es:
a. Niños y niñas: la ley considera en esta categoría a toda persona menor de 14 años.
b. Adolescentes: la ley considera en esta categoría a toda persona que haya cumplido 14 años y
no haya alcanzado la mayoría de edad.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Los siguientes son los delitos incluidos en el catálogo de la Ley 21.057:

Delitos sexuales:
a. Violación, artículos 361 y 362 del Código Penal.
b. Estupro, artículo 363 del Código Penal.
c. Sodomía, artículo 365 del Código Penal.
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d. Abuso sexual, artículos 365 bis, 366, 366 Bis, 366 ter y 366 quáter del Código Penal.
e. Producción, distribución, adquisición y almacenamiento de material pornográfico; artículos 366
quinquies y 374 bis del Código Penal.
f. Promoción o facilitación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, artículos 367 y
367 ter del Código Penal.
g. Violación con homicidio, artículo 372 bis) del Código Penal. (Delitos de ejecución imperfecta:
tentativa o frustración).
Trata y tráfico de personas:
a. Tráfico de migrantes, artículo 411 bis del Código Penal.
b. Promover o facilitar la entrada o salida de personas del país para la prostitución, artículo 411
ter del Código Penal.
c. Trata de personas para explotación sexual, artículo 411 quáter del Código Penal.
d. Trata de personas para trabajos forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a
ésta, o con fines de extracción de órganos, artículo 411 quáter del Código Penal.
Secuestro y sustracción de niños, niñas y adolescentes:
a. Secuestros agravados (con homicidio, violación o lesiones), artículo 141 incisos 4° y 5 del
Código Penal.
b. Sustracción de menores, artículo 142 del Código Penal.

Delitos violentos:
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Parricidio, artículo 390 inciso primero del Código Penal.
Femicidio, artículo 390 inciso segundo del Código Penal.
Homicidio simple, artículo 391N° 2 del Código Penal.
Homicidio calificado, artículo 391 N° 1 del Código Penal.
Castración, artículo 395 del Código Penal.
Lesiones graves gravísimas, artículo 397 N° 1 del Código Penal.
Robo con violencia o intimidación con resultado de homicidio, artículo 433 N° 1 del Código
Penal.
j. Robo con violencia o intimidación con resultado de violación, artículo 433 N° 1 del Código
Penal.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Forma de ingreso de las víctimas niños, niñas o adolescentes: se requiere la realización de una
denuncia sobre hechos constitutivos de alguno de los delitos referidos, sea ante el Ministerio Público,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, un Tribunal con competencia penal, y que
se haya comunicado de los antecedentes al Fiscal respectivo.
Condiciones que deben cumplirse por las víctimas: la vía de ingreso al sistema de protección
establecido por la Ley 21.057 no exige cumplir con alguna condición adicional para las víctimas NNA.
De acuerdo a las circunstancias de cada caso, el Fiscal que toma conocimiento de una denuncia
podrá disponer las medidas de protección o diligencias urgentes que resulten pertinentes, y de no
mediar urgencia, se asignará en forma priorizada tanto la tramitación de la investigación como las
acciones de intervención especializada que correspondan de acuerdo a las definiciones del Modelo
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de Atención especializada para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contemplados en la
Ley 21.057 y de delitos en contexto de violencia intrafamiliar. (El modelo considera como víctimas de
atención preferente a los NNA, y los criterios de preferencia son: que tenga calidad de víctima de los
delitos del catálogo de la ley, asignación a un fiscal determinado, asignación a un profesional
URAVIT)

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
No son sujetos de atención los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos que no se encuentren
contemplados en el catálogo de la Ley 21.057.

Cobertura territorial
La ley 21.057 establece un criterio de gradualidad de entrada en vigencia, de acuerdo a lo siguiente:
Desde el 3 de octubre de 2019: regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule,
Aysén y Magallanes y Antártica Chilena.
Desde el 3 de octubre de 2020: regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los
Ríos.
Desde el 3 de octubre de 2021: regiones de Valparaíso, Metropolitanas (RM Oriente, RM Occidente,
RM Sur, RM Centro Norte, O´Higgins y Los Lagos.
Lo anterior significa que el funcionamiento de las salas de entrevistas y el desempeño de los
entrevistadores del Ministerio Público se circunscribirán a dicha gradualidad.
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Servicio - Centros de Atención Especializada a Víctimas de Delitos y
Unidades de Atención Integral a Víctimas (CAVI)
Servicio orientado a la atención integral de víctimas de delitos y sus familias con el propósito reparar
la situación traumática, reestablecer su funcionamiento habitual e integrar la experiencia vivida,
pudiendo representarlas judicialmente ejerciendo las acciones legales que correspondan. Del mismo
modo, el accionar de los CAVI se vinculan con la entrega de servicios a la comunidad que les permita
comprender, aplicar los derechos que les asisten y promover toda buena práctica que evite
victimización secundaria.
Los centros de Atención Especializada a Víctimas de Delitos CAVI y las Unidades de Atención
Especializada a Víctimas de Delitos UVI, tienen solo dos grandes diferencias entre sí. Por una parte,
la cobertura territorial y por otra parte y directamente relacionada con la primera, la cantidad de
profesionales de distintas disciplinas que conforman sus equipos. De este modo, los CAVI tienen una
mayor cobertura respecto a la cantidad de comunas a las que ofrecen su servicio y las Unidades
otorgan su atención especializada solo en la comuna en la cual están ubicadas. Sin embargo, por la
demanda existente, en la práctica, han surgido flexibilizaciones tomando casos de otras comunas
dentro de la jurisdicción competente.
Por otro lado, los CAVI están conformados por dos o más tripletas de profesionales (Abogado,
asistente social, psicólogo) y las UVI están conformados por solo una tripleta o dupla profesional
(Abogado-Psicólogo).
La Línea de Víctimas trabaja desde un enfoque de derechos como un eje básico y fundamental en la
comprensión e intervención con las personas víctimas que se atienden. Esto se materializa en toda la
intervención profesional desde la entrevista de ingreso a través de preguntar y registrar las
expectativas de la persona afectada, considerando sus motivaciones y necesidades especiales,
hasta el acompañamiento a juicio, en caso que ocurra. En este sentido, se construye un plan de
trabajo interdisciplinario a nivel psico- socio-jurídico que ubica como protagonista y sujeto de
derechos a la persona víctima, tanto a nivel del proceso general de reorganización vital como
también respecto al enfrentamiento del proceso judicial penal.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley N°20.516, enmienda Constitucional artículo 19 N°3 de CPR;
Código Orgánico de Tribunales, artículo 600 del COT.
La creación de las Corporaciones de Asistencia Judicial consta en las siguientes normas legales:


Ley N° 17.995, que crea la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, la
Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso y la Corporación de Asistencia
Judicial de la Región del Biobío.



Ley N° 18.632, que crea la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y
Antofagasta.

Además de los cuerpos legales precitados, cada CAJ se rige por sus respectivos Estatutos, a saber:


Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y
Antofagasta, aprobados por DFL N° 1-18.632, de 17 de febrero de 1988.
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Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana,
aprobados por DFL N° 995, de 21 de septiembre de 1981.



Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso,
aprobados por DFL N° 944, de 23 de septiembre de 1981.

Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, aprobados por DFL
N° 994, de 21 de septiembre de 1981.
Objetivos
1. Brindar atención interdisciplinaria a toda víctima de delito violento y sus familias con el objeto de
ayudar a superar la situación traumática, restablecer su funcionamiento habitual e integrar la
experiencia vivida.
2. Prevenir las consecuencias secundarias de ser víctima y, paralelamente, proteger los derechos
de las personas afectadas haciendo efectiva la responsabilidad legal del agresor y la reparación
del daño y perjuicio causado.
3. Entregar a la comunidad herramientas que le permitan conocer y ejercer sus derechos,
incorporando a la víctima y a su red social primaria como sujetos activos en el enfrentamiento y
superación del impacto del delito, de acuerdo a sus potencialidades y a los recursos externos
otorgados por el sistema o medio en el que se desenvuelve.

Población objetivo
En sentido amplio, el servicio está enfocado a toda persona que ha sido víctima de delito.
La focalización de beneficiarios se funda en los siguientes criterios:
a. Cobertura. Los centros y unidades se encuentran presentes en cada una de las capitales las
16 regiones del país y algunas otras comunas cercanas en las cuales tienen competencia.
b. Contexto espacial del delito. Es competente el Centro o Unidad del lugar donde haya
ocurrido el delito independiente del domicilio o residencia de la víctima.
c. Tipo de delito: Delitos de alta lesividad.
d. Universalidad de Víctimas de delitos violentos. La regla general es la atención a toda de
víctima directa o indirecta de un delito violento o de alta lesividad

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Delitos violentos o de alta lesividad tales como los siguientes:
Homicidio, homicidio calificado, parricidio, femicidio, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas,
secuestro, violación, violación con homicidio, estupro, incesto, abuso sexual, explotación sexual
comercial de NNA, almacenamiento, producción y/o comercialización de material pornográfico
infantil, corrupción de menores, lesiones graves o gravísimas, robo con violencia, robo con
intimidación, robo con violación, robo con homicidio, manejo en estado de ebriedad con resultado de
muerte o lesiones, delitos en contexto VIF (amenazas, maltrato habitual, desacato), negligencia
médica.
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Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
A los Centros se accede principalmente por derivación institucional y demanda espontánea.
-

Derivación interna (CAJ) desde los Centros Jurídicos Sociales comunales, OIRS u otra oficina
especializada.

-

Derivación externa proveniente de redes institucionales de la praxis judicial con víctimas.

-

Derivación externa de cualquier institución pública o privada.

-

Derivación desde la Sociedad Civil.

Los requisitos de ingreso pueden desprenderse de algunos criterios de focalización y de que exista
cobertura territorial. La regla general es la atención de víctimas directas o indirectas de un delito
violento que no cuenten con recursos para proveerse atención profesional jurídica, psicológica y
social por sí mismas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunos casos se acogen excepciones en virtud
de la condición de vulnerabilidad que presenta la víctima al momento del ingreso.
Cabe indicar que una excepción reglada a éste criterio se produce en el caso que la víctima de
un delito sea un niño, niña o adolescente puesto a que, en virtud de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, se les atiende sin necesidad de calificación socioeconómica. Asimismo, las víctimas de VIF.
Sin perjuicio de Universalidad de Atención a toda víctima de delito violento se ha priorizado los
denominados Ingresos Automático por Criterios de Vulnerabilidad.
Por aplicación de disposición legal: art. 19, Ley 19.968 Sobre Tribunales de Familia. El Juez
designará abogado en casos en que estén involucrados niños, niñas y adolescentes e incapaces en
materia de competencia de tribunales de familias.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Distinguir:
-

Respecto de línea de orientación e información, no existe exclusión alguna, toda persona es
sujeto de atención en OI.

-

En atención especializada interdisciplinaria, se excluye a Víctimas de delitos cometidos fuera
de cobertura territorial de los Centros y Unidades.
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Cobertura territorial
Detalle de Cobertura Territorial de las Corporaciones de Asistencia Judicial:
REGIÓN

UBICACIÓN
CENTRO
Arica

DEPENDENCIA

COBERTURA TERRITORIAL

CAJTA9

Arica

Iquique
Antofagasta

CAJTA
CAJTA

Iquique/Alto Hospicio
Antofagasta

Atacama
Coquimbo

Copiapó
Coquimbo

CAJVAL10
CAJVAL

Valparaíso
O’Higgins

Viña del Mar
Quillota
Rancagua

CAJVAL
CAJVAL
CAJMETRO11

Maule
BioBío

Talca
Talcahuano

CAJMETRO
CAJBIOBIO12

Ñuble

Chillán

CAJBIOBIO

Araucanía

Temuco

CAJBIOBIO

Los Ríos
Los Lagos

Valdivia
Puerto
Montt
Coyhaique
Punta
Arenas
Santiago

CAJBIOBIO
CAJBIOBIO

Copiapó/Tierra Amarilla
La Serena / Coquimbo /
Según evaluación: Vicuña/Andacollo/Ovalle
Viña del Mar/Valparaíso
Hijuela/Nogales/Calera/La Cruz/Quillota/Limache/Olmué
Rancagua/Las Cabras/Coltauco/Graneros/Doñihue/Mostazal/
Codegua/Machalí/Olivar/Requínoa/ Rengo/ Malloa/ Quinta de
Tilcoco/ Cónico/ San Vicente/ Peumo/ Pichidegua
Talca/ Río Claro/ San Clemente/ Pencahue y San Rafael
Talcahuano/Hualpén/Concepción/Chiguayante/Hualqui/
Penco/ Tomé/ Coronel/ Lota/ San Pedro de la Paz/
excepcionalmente Santa Juana y Florida.
Chillán/ Chillán Viejo/ Coihueco/ Pinto/ Yungay/ San Carlos/
Bulnes/ Quirihue
Temuco/ Padre Las Casas/ Freire/ Pitrufquén/ Cunco/ Lautaro/
Vilcún/ Melipeuco
Valdivia
Puerto Montt

CAJBIOBIO
CAJMETRO

Coyhaique
Punta Arenas

CAJMETRO

La Granja
UVI La
Pintana
CREDEN
San Miguel
UVI El
Bosque

CAJMETRO
CAJMETRO

Cerrillos/ Conchalí/ Estación Central/ Huechuraba/
Independencia/ Florida/ Las Condes/ La Reina/ Lo Barnechea/
Lo Prado/ Maipú/ Macul/ Ñuñoa/ Providencia/ Pudahuel/
Quinta Normal/ Recoleta/ Renca/ Santiago/ Vitacura / Cerro
Navia/ Peñalolén / Quilicura / Santiago
San Joaquín/ San Ramón/ La Granja
La Pintana

Arica
y
Parinacota
Tarapacá
Antofagasta

Aysén
Magallanes
Metropolitana

9

CAJMETRO
CAJMETRO

Pedro Aguirre Cerda/ San Ramón/ San Miguel/ Lo Espejo/ La
Cisterna/ San Joaquín/ La Pintana/ El Bosque y La Granja
El Bosque

CAJTA: Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta. Territorialmente comprende las
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
10
CAJVAL: Corporación de Asistencia Judicial de las Región de Valparaíso. Territorialmente comprende las Regiones de
Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
11
CAJRM: Corporación de Asistencia Judicial de las Región Metropolitana. Territorialmente comprende las Regiones
Metropolitana, O’Higgins, Maule y Magallanes y la Antártica Chilena.
12
CAJBIOBIO: Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. Territorialmente comprende las Regiones de
Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
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Servicio - CREDEN, Centro Regional por los Derechos del Niño
Descripción General
Este centro otorga una atención focalizada e integral a niños/as y adolescentes víctimas de
vulneración grave de derechos, constitutiva o no de delitos, en particular, vulneración de carácter
sexual o maltrato, en la zona sur de la Región Metropolitana, que se encuentren dentro de la
competencia de los Juzgados de Familia de San Miguel, es decir, San Miguel, San Joaquín, Pedro
Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Pintana y El Bosque.
Dicha atención integral comprende:


La representación jurídica en Tribunales de Familia de San Miguel, a través de la figura del
Curador Ad Litem y, ante los Tribunales Penales (Juzgados de Garantía, Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal), como querellantes.



Procesos terapéuticos clínicos, cuyo objetivo es la resignificación de la vulneración sufrida,
con el fin de poder restablecer el derecho vulnerado y reparar el daño causado.



Intervención social, cuyo objetivo es poder evaluar e intervenir el contexto social del usuario,
generando estrategias para apoyar a la familia del usuario, conectando con redes
comunitarias al o los adultos responsables, generando así un piso proteccional para lograr el
objetivo psicosocial.

El Centro Regional por los Derechos del Niño parte de la base de que nuestros usuarios son,
precisamente, sujetos de derechos y, como tales, deben ser partícipes de las situaciones que afecten
a sus vidas. En ese sentido, CREDEN en su intervención presenta la información completa de las
implicancias de cada proceso, cuales son los pasos a seguir en cada etapa de intervención, sea esta
jurídica o psicosocial.
Frente a la necesidad de contar con la voluntad del adulto responsable o, en otros casos, del/la
adolescente conforme a su autonomía progresiva, por ejemplo, para verificar el deseo de continuar o
no con algún proceso o con la propia investigación penal, es fundamental consultar de ello al usuario,
con el objetivo de hacerlo participe de su propio proceso, explicándole el alcance de su decisión.
Por último, cada vez que se dé término a una causa, se rinde cuenta al usuario, conforme a lo que se
informó en un inicio, explicando los motivos de un término u otro.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.968, sobre Tribunales de Familia, artículo 19.
Ley N°20.516, enmienda Constitucional, artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República;
Código Orgánico de Tribunales, artículo 600.
La creación de las Corporaciones de Asistencia Judicial consta en las siguientes normas legales:


Ley N° 17.995, que crea la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, la
Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso y la Corporación de Asistencia
Judicial de la Región del Biobío.



Ley N° 18.632, que crea la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y
Antofagasta.

Además de los cuerpos legales precitados, cada CAJ se rige por sus respectivos Estatutos, a saber:
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Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y
Antofagasta, aprobados por DFL N° 1-18.632, de 17 de febrero de 1988.



Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana,
aprobados por DFL N° 995, de 21 de septiembre de 1981.



Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso,
aprobados por DFL N° 944, de 23 de septiembre de 1981.

Estatutos que rigen la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, aprobados por DFL
N° 994, de 21 de septiembre de 1981.
Objetivo
El objetivo principal de CREDEN, consiste en entregar una atención integral a cada uno de los
usuarios, esto se logra de la siguiente manera:
1. La representación de un NNA en sede proteccional (Tribunales de Familia de San Miguel), como
Curador ad Litem;
2. La representación de un NNA en sede penal, tanto ante el Ministerio Público como los Juzgados
de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, como Querellantes;
3. El ingreso de un NNA a intervención psicosocial, con el objetivo de reparar el daño causado y
restablecer el o los derechos vulnerados.
El servicio se encuentra dirigido a niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneración grave de sus
Derechos, sea o no constitutiva de delito.
El resultado esperado es, principalmente, poner término a la situación de vulneración, de modo de
poder trabajar para una adecuada reparación y restitución de los derechos vulnerados.
Las acciones que se realizan para poder lograr los objetivos varían caso a caso, considerando que
cada NNA es único y, como tal, su situación de vulneración también lo es, por ello, la estrategia debe
ser particular para cada caso. A modo de ejemplo, se solicitan a los Tribunales de Familia la
adopción de una o más medidas cautelares, con el propósito de poder proteger de inmediato al
usuario, prohibiendo a la figura presuntamente agresora que pueda acercarse al usuario y/o que ésta
figura abandone el domicilio donde el usuario reside.
Por otro lado, desde el área penal se solicitan diligencias de investigación tendientes a apoyar el
proceso, evitando siempre la revictimización de nuestros usuarios, por ejemplo, aportando pericias ya
realizadas en el procedimiento proteccional.
Población objetivo
Niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneración grave de sus derechos, que cuenten con una
medida de protección en Tribunales de Familia y/o investigación por parte del Ministerio Público, es
decir, que dicha situación de vulneración se encuentre judicializada.
Que los hechos que configuran el tipo penal hayan sido realizados en las comunas que corresponden
a la cobertura de CREDEN, conforme a lo señalado previamente*. Esto es solo para efectos del área
penal de CREDEN, pues configura el principio de ejecución y, por tanto, la competencia del
Ministerio Publico, Juzgados de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
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Respecto al área proteccional, la competencia del Tribunal de Familia dependerá del domicilio actual
del NNA, siendo de competencia de los Tribunales de Familia de San Miguel, las comunas indicadas
precedentemente.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención


Abuso Sexual Infantil, conforme a los tipos penales establecidos en los artículos 365 bis, 366,
366 bis, ter, quáter, quinquies, 367 y 367 ter, todos del Código Penal.



Violación a persona mayor de catorce años, artículo 361 del Código Penal.



Violación a persona menor de catorce años, artículo 362 del Código Penal.



Estupro, artículo 363 del Código Penal.



Otros delitos sexuales, artículo 365.



Lesiones en contexto de Violencia Intrafamiliar, artículo 400 del Código Penal, en relación a la
Ley 20.066.



Maltrato a menores de dieciocho años, artículo 403 bis del Código Penal.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
En CREDEN existen dos formas de ingreso:
1. A través de la designación que realizan los Tribunales de Familia de San Miguel, como
Curador Ad Litem de un NNA, a propósito de una causa sobre medida de protección. (Artículo
19 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia)
A través de la derivación que realiza el Ministerio Público, ya sea directamente por un Fiscal o a
través de URAVIT (Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos).
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)


Casos por demanda espontánea, sin perjuicio de realizar la orientación, información y
derivación correspondiente para cada caso.



Usuarios que se encuentren fuera del territorio de cobertura de CREDEN.



Usuarios mayores de edad.



Usuarios víctima de delitos que no son de cobertura del Centro.

Cobertura territorial
Comunas pertenecientes a la zona sur de Santiago, cuya competencia le corresponde a los
Tribunales de Familia de San Miguel y la Fiscalía Metropolitana Sur, es decir:




San Miguel
San Joaquín
Pedro Aguirre Cerda
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Lo Espejo
La Cisterna
San Ramón
La Granja
La Pintana
El Bosque

Es menester señalar que solo existe un CREDEN a nivel nacional, por consecuencia, toda comuna
fuera de las señaladas, está fuera del alcance de CREDEN.
Servicio - Programa mi Abogado
El Programa Mi Abogado, de defensa jurídica especializada e interdisciplinaria para NNA en
cuidados alternativos, contempla un modelo donde la elaboración de la estrategia jurídica y del
seguimiento de la defensa del NNA es efectuado por un equipo conformado por tres profesionales,
con el abogado liderando la causa, un psicólogo y un trabajador social que lo apoyan fuertemente en
la gestión de la misma, proveyendo información técnica. En este contexto, el objetivo fundamental es
asegurar una defensa técnica especializada para los NNA, construida a partir de los aportes
profesionales interdisciplinarios, ejerciendo los mecanismos judiciales correspondientes a fin de
obtener el resguardo efectivo de sus derechos, promoviendo su retorno a una vida en familia (ya sea
de origen, de acogida o a través de un proceso de adopción) y el acceso a servicios que posibiliten
una reparación del daño causado. La metodología busca transitar técnicamente hacia lo que se
denomina “abogados del niño”, entendiendo éstos como una figura destinada a representar los
intereses concretos de los NNA, bajo una serie de estándares técnicos y exigencias administrativas,
que dan cuenta de una especialización de la defensa, y que tienen que ver con el cumplimiento de
exigencias mínimas como el contacto directo entre el equipo jurídico psicosocial con el NNA, y la
retroalimentación constante con quien tenga a su cargo el cuidado del NNA.
El modelo se sustenta en las disposiciones de la Convención de Derechos del Niño, y las
observaciones generales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño. En particular, se busca
materializar la visión de los NNA como titulares de los derechos y libertades que son reconocidos a
toda persona y estableciendo la protección preferente de su desarrollo integral, en concordancia con
su autonomía progresiva.
Se exige que los profesionales que trabajen en el Programa tengan experiencia y/o formación
específica en materias de infancia, de modo de asegurar que se preste un servicio de la más alta
calidad. Esta exigencia aplica tanto a los abogados como a los trabajadores sociales y psicólogos, y
se fundamenta en que los profesionales de este Programa trabajan exclusivamente en causas de
NNA del sistema de protección, modalidad cuidado alternativo, requiriendo conocimientos y
habilidades específicas, estando impedidos, además, de abordar otras materias o funciones en la
Corporación de Asistencia Judicial donde se encuentran instalados, en las jornadas destinadas a
estos efectos. Se ha definido como estándar de causas a cargo los profesionales, 60 para los
abogados, y 250 para la dupla psicosocial. Estos estándares han sido recogidos de la experiencia de
los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos, y han demostrado ser una cantidad que
permite entregar la dedicación que las causas que involucran a NNA requieren. El manejo de un
número limitado de causas da la posibilidad a los profesionales de estar presentes territorialmente,
es decir, asistir a las residencias donde se encuentran los NNA.
Además de la intervención con enfoque interdisciplinario, este Programa busca asegurar el bienestar
de los NNA en modalidades de cuidado alternativo en su sentido amplio, por tanto en el caso de
observar carencias o vulneraciones que no necesariamente se solucionen a través de representación
jurídica, se contempla hacer las derivaciones a las instituciones pertinentes.
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El modelo se sustenta en las disposiciones de la Convención de Derechos del Niño, y las
observaciones generales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño. En particular, se busca
materializar la visión de los NNA como titulares de los derechos y libertades que son reconocidos a
toda persona y estableciendo la protección preferente de su desarrollo integral, en concordancia con
su autonomía progresiva.
Así, hay un enfoque fundamental de derechos de la Infancia, sobre todo respecto al Interés Superior,
derecho a ser oído, derecho a la no discriminación, etc.
Todo ello se materializa en cada acción que se lleva a cabo, desde las entrevistas periódicas con los
NNA, la transmisión de su manifestación de voluntad al juez, etc.

Fundamento Normativo del Servicio
- Resolución Exenta N° 1802, de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Resolución Exenta N° 2659, de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Decreto N°54, de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Decreto N° 55, de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Decreto N° 56, de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Decreto N° 57, de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Objetivo
El Programa busca, mediante la defensa jurídica especializada e interdisciplinaria, proteger y restituir
derechos, previniendo nuevas situaciones de vulneración de los niños, niñas, y adolescentes bajo
tutela estatal, además de perseguir la agilización de las causas que los involucran. En este contexto,
el objetivo fundamental es propender a la restitución del derecho de los NNA a vivir en un entorno
familiar. El trabajo interdisciplinario del equipo ejecutor está centrado en los derechos de los niños.
Población objetivo
Niños, niñas, y adolescentes, que por una resolución judicial han sido separados de su medio
familiar, esto es, entregados a modalidades de cuidados alternativos.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Se entrega representación jurídica, cuando corresponda, ante cualquier delito del que haya sido
víctima el NNA representado por el Programa. En estos casos, actuamos como querellantes, y se
sigue la tramitación de la causa penal hasta el final.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
El ingreso de los NNA al Programa, independiente de haber sido víctimas de delito o no, se relaciona
con:

-

Cumplimiento del perfil (Niños, niñas, y adolescentes, que por una resolución judicial
han sido separados de su medio familiar, esto es, entregados a modalidades de
cuidados alternativos)
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-

Derivados vía designación de curaduría por los tribunales de justicia, o,

-

A solicitud de quienes tengan a su cargo el cuidado de los NNA, o,

Por solicitud expresa del Programa ante el tribunal que corresponda.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Cumpliendo con el perfil de atención de usuario descrito, no se excluyen sujetos.
Cobertura territorial
El Programa comenzó su ejecución en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, RM, Biobío y Ñuble, y
así funcionó durante 2017 y 2018.
Actualmente, se proyecta su expansión conforme a un criterio de gradualidad en el aumento del
número de casos atendidos y de crecimiento territorial según la complejidad local. Atendiendo a
estos criterios los hitos de cobertura planificados son los siguientes:
•2019: incorporación de regiones de Arica y Parinacota, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes
(oficinas funcionando desde abril).
•2020: incorporación de regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O´Higgins, Araucanía y Los
Lagos, y cobertura completa de casos de NNA en todas las regiones del país.
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SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Servicio: Centros de Cuidado Alternativo Residencial de Administración
Directa de SENAME (CREAD- Residencias Familiares)
CREAD13: A agosto 2019, la oferta residencial administrada directamente por el Estado, está
presente en 7 regiones del país, a saber: Arica y Parinacota; Metropolitana, del Maule; del Biobío y
de La Araucanía, con un total de diez centros CREAD. El objetivo general es contribuir a la
restitución de derechos y la re-significación de experiencias de vulneración presentes en la población
infanto-adolescente.
RESIDENCIAS FAMILIARES14: es una modalidad de cuidado alternativo residencial, cuyo objetivo
general es restituir el derecho a vivir en familia y a la recuperación de la experiencia de vulneración y
favorecer el desarrollo de autonomía de adolescentes (entre 14 y 17 años de edad), que han sido
separados de su familia de origen por orden de un Tribunal con competencia en materia de Familia.
Esta oferta se encuentra dirigida a la población diferenciada por rango etario. (0 años a 5 años, 11
meses y 29 días; 6 años a 12 años, 11 meses y 29 días; 13 años a 17 años, 11 meses y 29 días).
FAMILIAS DE ACOGIDA (FAE AADD): representa una oportunidad para que el Estado brinde
respuestas inmediatas a aquella población infantil que requiere una medida alternativa a la
modalidad residencial tradicional, para constituirse en una medida de cuidado alternativo a la
internación de niños, niñas menores de seis años de edad que han debido ser separados de su
medio familiar de origen, por orden judicial, en razón de situaciones de grave vulneración de sus
derechos, a fin que puedan permanecer en un ambiente de contención, cuidado y efectiva
protección. El Programa pretende responder a las necesidades residenciales, a las necesidades de
intervenciones reparatorias tanto para la atención directa de los niños y niñas como para sus
progenitores, familiares extensos como a los miembros de las familias acogedoras.
El ingreso de los niños, niñas y adolescentes a estas modalidades de administración directa, se
efectuará solo por resolución judicial.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
13

SENAME, está llevando a cabo un proceso de reconversión del modelo de cuidado alternativo residencial CREAD. Este
cambio de modelo, considera la implementación del modelo de Residencias Familiares (RF).
14
RF, se está implementando en las Regiones Aysén, en la comuna de Coyhaique y Valparaíso, las comunas de
Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana y Quillota.
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protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N°2.465 de fecha de 10 de enero de 1979, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el
texto de su ley orgánica.
Ley N° 20.032 que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename y su Régimen de Subvención.
Ley N° 21.140 que modifica la Ley N° 20.032 y establece sistema de atención a la niñez y
adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename.
Objetivo


CREAD: “Contribuir a la restitución de derechos y la resignificación16 de experiencias de
vulneración presentes en la población infanto-adolescente en situaciones de alta complejidad y
que requieran de una medida residencial por disposición de Tribunales de Familia y/o Fiscalías”.



Residencia Familiar – Propósito “La Residencia Familiar de administración directa para
Adolescentes es una modalidad de cuidado alternativo residencial, cuyo objetivo general es
restituir el derecho a vivir en familia12 y a la recuperación de la experiencia de vulneración y
favorecer el desarrollo de autonomía de adolescentes (entre 14 y 17 años), que han sido
separados de su familia de origen por orden de un Tribunal con competencia en materia de
Familia”.

Objetivos específicos:
a) Asegurar a los/las adolescentes un espacio de cuidado emocionalmente seguro.
b) Favorecer la recuperación de la experiencia de graves vulneraciones de derechos sufrida por el/la
adolescente.
c) Promover el fortalecimiento de las competencias parentales.
d) Asegurar la vinculación territorial del/la adolescente y su familia o adulto relacionado con las redes
de protección social.
e) Preparar a los/las adolescentes para la vida independiente.


FAE AADD: “Brindar una protección integral a través de la atención especializada orientada a la
reparación de daño a niños, niñas menores de 3 años y sus hermanos privados de cuidados
parentales, mientras se realizan acciones para restablecer su derecho a vivir en una situación
familiar definitiva”.
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Población objetivo


Cuidado Alternativo Residencial de Administración Directa:
Son los niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años de edad, que son derivados desde los
Tribunales de Familia, por haber sido expuestos a experiencias crónicas de vulneración de
derechos y que, a consecuencia de ello, deben ser separados de su familia de origen, de forma
de interrumpir la situación de vulneración y brindar la protección de derechos que les
corresponde.



Programa FAE de AADD:
Niños/as menores de tres (3) años, con atención preferencial de sus hermanos menores de 18
años que requieran protección, víctimas de graves vulneraciones de derechos, que en razón de
tales situaciones, han debido ser separados temporalmente de su núcleo familiar, por orden
judicial, mientras se realiza una intervención psicosocial y educativa que permita lograr una
solución definitiva de vida en familia.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Las principales causales de ingresos de NNA a la modalidad de cuidados alternativos de
administración directa del Servicio, son:
a) Víctima de Negligencia Grave;
b) Protección según orden del Tribunal;
c) Víctima de Abandono.
Las principales causales de ingreso al Programa de acogimiento familiar de Administración Directa
del Servicio, son:
a) Maltrato infantil
b) Maltrato psicológico
c) Niños/as observadores de violencia intrafamiliar grave
d) Niños/as víctimas de delitos contra su indemnidad sexual
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
El ingreso para los Centros de Cuidado Alternativo Residencial de administración directa y FAE, debe
ser siempre por orden de Tribunal competente en materia de familia en el marco de un proceso
judicial proteccional, como medida de protección o como medida cautelar, a favor de un niño, niña o
adolescente, cuya vulneración de derecho es considerada grave. Le ley señala que se debe
considerar esta medida, como último recurso de intervención a utilizar dada la gravedad de
vulneraciones a las que se ha encontrado expuesto o expuesta un niño, niña o adolescente.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Dado que los sujetos de atención de este Sistema de Cuidado Alternativo Residencial ingresan por
orden judicial, no existen criterios de exclusión.
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Cobertura territorial
La cobertura de los programas corresponde a la estimación de demanda de cada región. Respecto a
la localización de los programas y los criterios de focalización, es necesario considerar.
 La jurisdicción territorial de las instancias judiciales pertinentes.


Circuitos de derivaciones, asegurando de este modo los procedimientos correspondientes
para garantizar la protección de derechos.



Se debe asegurar la accesibilidad a los servicios necesarios para los niños, niñas,
adolescentes.

Servicio - Centros de Cuidado Alternativos Residencial
Residencias de protección para mayores (RPM) y Residencias de protección para mayores
con programa especializado adosado (REM/PER)
Estas modalidades programáticas denominadas Centros Residenciales de Protección Para Mayores
(RPM) o Centros Residenciales Para Mayores Con Programa Especializado Adosado (REM/PER),
están destinadas a la protección de niños, niñas o adolescentes mayores de 6 años y hasta 18 años
los que debido a situaciones familiares de alta vulnerabilidad socio-familiar fueron ingresados a
cuidado alternativo transitorio en centros de protección residencial.
Los centros residenciales tercerizados por el Estado, entregan protección inmediata de la vida diaria
de los niños, niñas y adolescentes, vale decir, provisión, buen trato, educación y salud y al mismo
tiempo intervención psico-social dirigida a la resignificación de la situación de vulneración, al
fortalecimiento de las competencias parentales de crianza y gestión intersectorial de redes
comunitarias en el ámbito local.
Residencias especializadas para mayores con programa especializado adosado (RSP/PER)
Estas residencias están destinadas a niños, niñas o adolescentes mayores de 6 años y hasta 18
años que, los que debido a situaciones familiares de alta vulnerabilidad socio-familiar fueron
ingresados a cuidado alternativo transitorio en centros de protección residencial. Los centros
residenciales tercerizados por el Estado, entregan protección inmediata de la vida diaria de los niños,
niñas y adolescentes, vale decir, provisión, buen trato, educación y salud y al mismo tiempo
intervención psico-social dirigida a la resignificación de la situación de vulneración, al fortalecimiento
de las competencias parentales de crianza de los adultos relacionados y gestión intersectorial de
redes comunitarias en el ámbito local.

Residencias para lactantes y pre-escolares (RPP) y Residencias de protección para lactantes y
preescolares con programa adosado de intervención residencial (RLP/PER)
Estas residencias otorgan atención a las necesidades de niños/as pequeños en un ambiente físico y
socio-emocional nutricio para el desarrollo infantil temprano, personalizado, de buen trato y con
estimulación precoz, que contempla intervención proteccional y psico-social tendiente a favorecer la
reunificación del niño/a con su familia biológica, nuclear, extensa u otra alternativa dentro sus propias
redes de parentesco o adoptiva, en el más breve plazo pues su fin es devolver a los niños/as su
derecho a la convivencia familiar y comunitaria.
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Residencias para niños/as con discapacidad discreta o moderada (RDD)
Esta modalidad programática denominada Centros Residenciales Para la Discapacidad Discreta o
Moderada (RDD) está destinada a la protección de niños, niñas o adolescentes que debieron ser
separados de su familia de origen, debido a situaciones familiares graves que reportan ausencia o
inhabilidad transitoria o permanente de parte de las figuras adultas responsables del cuidado y la
crianza. Los centros otorgan atención a las necesidades bio-psico-sociales de los niños/as,
asegurando adecuada calidad de vida y de satisfacción de las necesidades básicas de provisión,
buen trato, educación y salud etc. Estas residencias favorecen la autonomía de los niños/as y la
capacidad parental tendiente a fomentar y mantener el vínculo con la familia si no es posible la
reinserción familiar.
Residencias para niños y adolescentes con discapacidad mental grave o profunda (RDG) y
residencias para niños y adolescentes con discapacidad mental grave o profunda con
programa adosado para la intervención residencial (RAD/PER)
Estas modalidades están destinadas a la protección de niños, niñas o adolescentes entre 0 y 18 años
que presentan vulneraciones de derecho asociada a discapacidad mental grave o profunda, los que
debido a situaciones familiares de alta vulnerabilidad socio-familiar fueron ingresados a cuidado
alternativo transitorio en centros de protección residencial. Estos centros residenciales tercerizados
por el Estado, entregan protección inmediata de la vida diaria de los niños, niñas y adolescentes, vale
decir, provisión, buen trato, educación y salud y al mismo tiempo intervención psico-social dirigida a
la resignificación de la situación de vulneración, al fortalecimiento de las competencias parentales de
crianza de los adultos relacionados y gestión intersectorial de redes comunitarias en el ámbito. Estas
residencias deben favorecer la autonomía de los niños/as y adolescentes la capacidad parental
tendiente a fomentar y mantener el vínculo con la familia si no es posible la reinserción familiar.
Residencias de protección para madres adolescentes (RPA) y Residencias de protección para
madres adolescentes con programa especializado adosado (RMA)
Estas modalidades programáticas denominadas Centros Residencias de protección para madres
adolescentes (RPA) y Centros Residencias de protección para madres adolescentes con programa
especializado adosado (RMA), están destinadas a la protección de adolescentes embarazadas y
madres adolescentes, que presentan alguna situación de grave vulneración de derechos y que no
pueden permanecer en un hogar de su red familiar debido a la vulnerabilidad en que se encuentran
producto de condiciones inapropiadas para la estabilidad y desarrollo integral de ella y su hijo/a
nacido o por nacer. Estos centros residenciales tercerizados por el Estado, entregan protección
inmediata de la vida diaria de las adolescentes, vale decir, provisión, buen trato, educación y salud y
al mismo tiempo intervención psicosocial dirigida a la resignificación de la situación de vulneración, al
fortalecimiento de las competencias parentales de crianza de la adolescente y su hijo/a y de los
adultos relacionados de su familia de origen, junto con la gestión intersectorial de redes comunitarias
en el ámbito local.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
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Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
La oferta de proyectos adjudicados vía concursos públicos a Organismos Colaboradores Acreditados
está normada desde el año 2005 por la Ley N° 20.032 de Subvenciones de Sename, la cual define
las modalidades de atención y regula la transferencia de recursos públicos a entidades públicas y
privadas sin fines de lucro, para la ejecución de proyectos.
Orientaciones Técnicas, elaboradas por el Departamento Técnico de Protección de Derechos para
las siguientes modalidades de atención residencial:







Residencias de protección para mayores (RPM) y Residencias de protección para mayores
con programa especializado adosado (REM/PER).
Residencias especializadas para mayores con programa especializado adosado (RSP/PER).
Residencias para lactantes y pre-escolares (RPP) y Residencias de protección para lactantes
y preescolares con programa adosado de intervención residencial (RLP/PER).
Residencias para niños/as con discapacidad discreta o moderada (RDD).
Residencias para niños y adolescentes con discapacidad mental grave o profunda (RDG) y
residencias para niños y adolescentes con discapacidad mental grave o profunda con
programa adosado para la intervención residencial (RAD/PER).
Residencias de protección para madres adolescentes (RPA) y Residencias de protección
para madres adolescentes con programa especializado adosado (RMA).

Objetivo
Asegurar condiciones de protección residencial transitoria, mediante una intervención especializada,
bajo estándares mínimos de calidad, contribuyendo al restablecimiento de los derechos vulnerados,
en especial el derecho a vivir en familia.
Población objetivo
Residencias de protección para mayores (RPM) y Residencias de protección para mayores
con programa especializado adosado (REM/PER)
Son niños, niñas o adolescentes entre 06 a 17 años 11 meses y 29 días ingresados con medida de
protección judicial en razón de graves vulneraciones de derechos (1), por las cuales han debido ser
separados temporalmente de su núcleo familiar. Excepcionalmente, podrán ingresar niños(as)
menores de seis años de edad, cuando son hermanos/as u otras situaciones posibles y necesarias
de atender. Son también sujetos de atención las familias o adultos de referencia de los niños, niñas y
adolescentes, con quienes la residencia desarrollará procesos de intervención a favor del egreso.

Página 74 de 199

Residencias especializadas para mayores con programa especializado adosado (RSP/PER)
Son sujetos de atención pre adolescentes, adolescentes y jóvenes entre 12 a 18 años, que requieren
intervención especializada, debido a las consecuencias prolongadas, en el desarrollo social, físico,
afectivo, sexual, cognitivo y conductual, de graves vulneraciones de derechos tales como negligencia
grave, explotación sexual, situación de vida en la calle, drogadicción, conductas disruptivas y
trasgresoras del entorno socio-familiar (inimputables). El sujeto de esta modalidad de atención
participa de una serie de prácticas entrelazadas en contextos sociales y culturales caracterizados por
distintas manifestaciones de exclusión o integración social precaria, que resultan en una exposición
permanente a situaciones de riesgo y desprotección. Si bien el adolescente se configura como el
sujeto de atención directo, la familia biológica o quienes puedan asumir el rol protector para el
proceso de reinserción familiar, acompañamiento o egreso, también se constituyen en sujetos de
atención.

Residencias para lactantes y pre-escolares (RPP) y Residencias de protección para lactantes y
preescolares con programa adosado de intervención residencial (RLP/PER)
Son sujetos de atención niños y niñas de 0 a 5 años 11 meses y 29 días, víctimas de graves
vulneraciones de derechos como negligencia grave, maltrato grave, abandono o por situaciones que
conllevan a la cesión voluntaria de los padres/madres biológicas han debido ser separados
temporalmente de su núcleo familiar de origen, mediante una
orden judicial. Estos centros deben recibir preferentemente niños/as a partir de los 04 años hasta 06
años de forma de evitar internación de lactantes y niños menores de 03 años por los efectos dañinos
de la internación, los cuales deben orientarse hacia cuidado alternativo familiar en Programas de
Familias de Acogida (FAE).

Residencias para niños/as con discapacidad discreta o moderada (RDD)
Son niños, niñas y adolescentes con discapacidad mental discreta o moderada, en situación de
vulneración grave de derechos, menores de 18 años, que han debido ser separados de su núcleo
familiar de origen por razones de negligencia o violencia y que presentan discapacidad intelectual,
sensorial o física. Si bien el niño, niña o adolescente
se configura como el sujeto de atención directo, la familia biológica o quienes asuman el rol protector
para el proceso de reinserción familiar o de mantención de vínculos, también constituyen sujetos de
atención de esta línea programática.

Residencias para niños y adolescentes con discapacidad mental grave o profunda (RDG) y
residencias para niños y adolescentes con discapacidad mental grave o profunda con
programa adosado para la intervención residencial (RAD/PER)
Son niños, niñas y adolescentes, en situación de vulneración grave de derechos, menores de 18
años y que podrán permanecer hasta los 24 años, dada su condición de discapacidad intelectual,
sensorial o física profunda y vulnerabilidad, que han sido separados de su familia de origen, a través
de una medida judicial de protección, debido a situaciones graves de desprotección que afectan su
bienestar y desarrollo, de forma de cautelar de manera transitoria su seguridad física y emocional,
mientras se define su estabilización familiar, ya sea orientada a la reinserción en la familia biológica,
adoptiva o de acogida permanente, o en su defecto, mantención o búsqueda de referentes afectivos
estables.
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Residencias de protección para madres adolescentes (RPA) y Residencias de protección para
madres adolescentes con programa especializado adosado (RMA)
Los sujetos de atención son las adolescentes embarazadas o madres menores de 18 años de edad,
en situación de grave vulneración de derechos y sus hijos/as en gestación o nacidos, quienes por la
situación de su madre pueden ver afectado su desarrollo integral. Así, el niño en gestación o nacido
junto a su madre, son sujetos que requieren el necesario resguardo del período de gestación,
lactancia materna y fortalecimiento del vínculo materno-filial. Como sujeto de atención priorizado
estas residencias deben atender aquellas madres adolescentes o adolescentes embarazadas en
desprotección por encontrarse en situación de calle, con consumo de drogas, en explotación sexual o
situaciones de maltrato y negligencia, sin contar con referentes adultos protectores.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Las principales causales de ingreso de NNA a la modalidad de cuidado alternativo de organismos
colaboradores, son:
a) Víctima de negligencia grave
b) Protección según orden de Tribunal
c) Víctima de maltrato físico – grave
d) Víctima de otras vulneraciones o delitos contra la indemnidad sexual.
e) Víctima de negligencia
f) Inhabilidad de uno o ambos padres.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Se establece como vía de ingreso la disposición de Tribunales de Familia competente para que
adopte una medida a su respecto. El criterio que se utiliza propone la realización de un proceso de
intervención permanente orientado a la reparación del daño, cuyo eje central se basa en la capacidad
de responder a las necesidades particulares de cada niño, niña y adolescentes y sus familiares.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
En general el Servicio no cuenta con criterios de exclusión, sino que los casos se abordan por
vulneración de Derechos.

Cobertura territorial
El sistema residencial se encuentra instalada a nivel país en todo el territorio nacional.
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Servicio: Oficina de Protección de Derechos
Son oficinas cofinanciadas entre Sename y un municipio, aunque hay algunos casos de OPD
administradas por ONG, y tienen el propósito de contribuir a la instalación de Sistemas Locales de
Protección de Derechos que permitan prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración
de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el
territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol
parental y la participación sustantiva de niñas, niños, adolescentes, familias y comunidad. El trabajo
de las OPD se organiza en dos componentes metodológicos: “Protección de derechos” y “Gestión
intersectorial, articulación territorial y participación de la niñez”.
La OPD establece articulaciones con las instituciones en el contexto local para identificar y generar
compromisos que permitan establecer sistemas de alerta temprana que eviten la judicialización y la
revictimización de los niños, niñas y adolescentes. El foco de la intervención de los equipos OPD se
centra en los recursos familiares para evitar la cronificación de situaciones de vulneración de
derechos y apoyar a los adultos responsables de su cuidado con la red de atención social, municipal
o comunal, evitando del mismo modo la judicialización de los casos que no lo ameritan.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N° 2.465 de fecha de 10 de enero de 1979, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el
texto de su ley orgánica.
Ley N° 20.032 establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename y su Régimen de Subvención.
Ley N° 21.140 modifica la Ley N°20.032 y establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a
través de la red de colaboradores del Sename y su Régimen de Subvenciones.
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Objetivo
Contribuir a la instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que permita prevenir y dar
respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a través
de la articulación efectiva de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el
fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de
las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.
Población objetivo
Todos los niños, niñas y adolescentes ingresados al componente de Protección deberán estar
escolarizados, inscritos y recibiendo atención en los consultorios correspondientes a su domicilio e
incorporados a los programas de protección social. En caso de no contar con acceso a alguno de
estos dispositivos, la OPD y el Municipio deberán asegurar su acceso inmediato.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Víctima de negligencia, maltrato, abuso sexual entre otras, son las causales de ingreso en este
programa las que se denominan como causales eventualmente constitutivas de delito, dado que este
programa debe hacer el despeje inicial y si se sospecha un delito realizar la denuncia al Ministerio
Público.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Principalmente, por demanda espontánea, es decir cuando el propio niño/ a y / o su familia recurren
voluntariamente a la OPD, para resolver una situación de vulneración de derecho y/o exclusión
social.

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Sujetos de atención que no cumplan con la edad y que no se encuentren en situación de vulneración,
de acuerdo a Bases Técnicas del modelo.
Cobertura territorial
El modelo OPD se encuentra instalada a nivel país en todo el territorio nacional. Se debe indicar que
el modelo deberá enfocar su atención en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad de la comuna o
de enclave de vulneraciones de derechos.
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Servicio: Programa de Protección en Explotación Sexual Comercial
Infantil (PEE)
El programa está destinado a restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
explotación sexual comercial, en cualquiera de sus modalidades: explotación infantil y adolescente,
turismo sexual, trata de personas con fines sexuales y pornografía infantil, interrumpiendo la
vulneración, favoreciendo la reparación del daño, la integración familiar y social y el fortalecimiento
de sus capacidades de protección. Los programas han incluido como criterios orientadores: la
integralidad de la intervención, la multidimensionalidad de la problemática, la intersectorialidad, el
trabajo con el entorno significativo y la definición de las estrategias de persecución jurídica más
adecuadas.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica. Número 2.465.- Santiago, 10
de enero de 1979.
Ley N° 20.032; “aplicar y Hacer ejecutar las normas y medidas que imparta el Gobierno en materia
de asistencia y protección a los menores”.
Ley N° 21.140; “modifica la Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la Niñez y
Adolescencia través de la red de Colaboradores del Sename, y su régimen de subvención y el
decreto Ley N° 2465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de
Menores y fija el texto de su Ley Orgánica.
Objetivo
Contribuir a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual
comercial para el pleno ejercicio de sus derechos y desarrollo integral.
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Objetivos específicos




Interrumpir la situación de explotación sexual comercial de la que son víctimas los niños,
niñas y adolescentes usuarios del programa.
Reparar el daño psicosocial de los niños, niñas y adolescentes en situación de explotación
sexual comercial.
Concretar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a las prestaciones pertinentes en el
ámbito local para su efectiva protección, reparación y ejercicio de sus derechos.

Fortalecer los recursos protectores de las familias y/o adultos significativos que aseguren la
protección de los niños, niñas y adolescentes atendidos.

Población objetivo
1.

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, víctimas de explotación sexual
comercial, en cualquiera de sus modalidades: explotación infantil y adolescente, turismo
sexual, trata de personas con fines sexuales y pornografía infantil.

2.

Las familias y adultos significativos de los niños, niñas y adolescentes quienes deben ser
integrados a procesos de intervención, con el fin de evaluar y potenciar sus capacidades
protectoras.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
 La explotación sexual “tradicional”: “es la utilización de una niña o niño en actividades sexuales a
cambio de una remuneración o cualquier otra forma de retribución” (Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño).
 Turismo sexual con niñas y niños: “Es la explotación comercial de la niñez por personas que
viajan de su país de origen a otro, que por lo general es menos desarrollado, para involucrarse en
actividades sexuales con niñas y niños. Consiste básicamente en ofrecer los servicios sexuales
de niños a turistas, generalmente extranjeros -de vacaciones o en viajes de negocios procedentes
de otros países, por lo general industrializados. El fenómeno abarca también a las organizaciones
que ofrecen estos viajes y las redes de trata de niños y niñas que satisfacen este tipo de
demandas.
 Pornografía Infantil: Es cualquier representación, por cualquier medio, de una niña o niño
involucrado en actividades sexuales explícitas reales o simuladas o cualquier representación de
las partes sexuales de una niña o niño para propósitos sexuales principalmente” (Protocolo
Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño).”
 Trata de personas15: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras para
propósitos de explotación”:

15

Protocolo Para Prevenir, Reprimir Y Sancionar La Trata De Personas, Especialmente Mujeres y Niños, Que
Complementa La Convención De Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional. 2000.
Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf
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a) El traslado de la víctima. El NNA al ser trasladado es mucho más vulnerable, dado que el
desarraigo de su comunidad de origen implica la pérdida de toda la red de apoyo a la que
podría recurrir para modificar su situación.
b) Fuerte limitación o privación de libertad de la víctima.
c) Finalidad: la explotación; que puede ser de carácter sexual pero también laboral, en servicio
doméstico, mendicidad, etc. A los efectos de la ESCNNA, importa la trata con fines de
explotación sexual.”16
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Se consideran como vías de ingreso al programa la derivación desde los Tribunales de Familia, el
Ministerio Público, las derivaciones desde la red de protección social existente en el territorio,
incluyendo programas de la Red Sename y la detección realizada por el equipo de trabajo del
proyecto.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Dado que los sujetos de atención de este Sistema de ingresan por Tribunales familia, Ministerio
Público, las derivaciones desde la Red protección social existente en el territorio, no existen criterios
de exclusión.

Cobertura territorial
Existen 18 Programas implementados en 12 regiones del país, con una cobertura de 940 plazas.

Servicio - Programas Especializados con Niños, Niñas y/o Adolescentes en Situación de Calle
(PEC)
Es un programa de atención psico-social, terapéutico y socioeducativo orientado a poner término a la
situación de vida en la calle de niños, niñas y adolescentes, adoptando medidas que aseguren la
protección y bienestar por parte de familiares o adultos responsables. Para ello, el programa se
propone lograr la resignificación de la experiencia de vulneración que lleva a los niños, niñas y
adolescentes a estar en situación de o en la calle; desarrollar y/o potenciar en la familia o adulto
responsable las habilidades parentales y el vínculo familiar; articular y coordinar los dispositivos
locales y sectoriales según requerimientos de atención de los niños, niñas y adolescentes; potenciar
los recursos personales en pos de la autonomía y vida independiente de los adolescentes que
carecen de red de apoyo.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.

16

Instituto Interamericano del Niño, “Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes. Bases conceptuales”
Curso Semipresencial sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”. 2014.
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Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N°2.465 de fecha de 10 de enero de 1979, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el
texto de su ley orgánica.
Ley N°20.032 establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename y su Régimen de Subvenciones.
Ley N°21.140 modifica la Ley N°20.032 y establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a
través de la red de colaboradores del Sename.
Objetivo
Contribuir a poner término a la situación de vida de y en la calle de niños, niñas y adolescentes,
adoptando medidas que aseguren la protección y bienestar por parte de familiares o adultos
responsables.
Objetivos específicos:


Lograr la resignificación de la experiencia de vulneración que lleva a los niños, niñas y
adolescentes a estar en situación de o en la calle.



Desarrollar y/o potenciar en la familia o adulto responsable las habilidades parentales y el
vínculo familiar.



Articular y coordinar los dispositivos locales y sectoriales según requerimientos de atención
de los niños, niñas y adolescentes.



Potenciar los recursos personales en pos de la autonomía y vida independiente de los
adolescentes que carecen de red de apoyo.

Población objetivo
Son sujetos de atención del programa niñas, niños y/o adolescentes menores de 18 años de edad,
centrándose en la reparación del daño psicosocial que presenten aquellos que se encuentran
viviendo o presentan prolongada permanencia en la calle, se relacionan en grupos de pares,
desarrollando circuitos callejeros en lugares públicos, y trasladándose entre territorios, bajo los
puentes (denominados “caletas”), en estaciones de trenes, y durante los últimos 5 años con gran
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presencia en los distintos centros comerciales pertenecientes a una cadena de Mall, también se les
puede encontrar en cines, en sitios eriazos, en arterias principales, en sitios públicos de recreación,
entre otros, cuya problemática está asociada a conductas tales como consumo problemático de
drogas, reiterativa conducta transgresora, explotación sexual comercial infantil o adolescente,
mendicidad, entre otras.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Las principales causales de ingreso al Programa PEC, son:
a)
b)
c)
d)

Abandono de hogar
Abuso sexual,
Deserción escolar Inhabilidad de uno o ambos padres,
Interacción conflictiva con los padres o adultos a cargo, entre otras.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Se considera como vías de ingreso la demanda espontánea o por la detección directa del proyecto
en el territorio, el que debe activar el contexto judicial, cuando las vulneraciones de derechos sean
graves o crónicas.
La apertura hacia vías de ingreso no judicializadas abre a su vez la posibilidad de incorporar a niños,
niñas y/o adolescentes -que se ajusten al perfil de sujeto de atención- a través de las propias
detecciones y gestiones desarrolladas por el equipo de intervención en el territorio donde se inserte.

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
No presenta criterios de exclusión, no obstante, la derivación o detección debe ajustarse al perfil de
la población objetivo.
Cobertura territorial
La implementación de este Programa Especializado responde a la concentración de mayor número
de NNA en situación de calle. Por lo que actualmente se implementan 7 proyectos en 3 regiones del
país. Cabe decir que la oferta programática de SENAME, se complementa con la oferta del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Servicio: Programa Especializado en Intervención con Adolescentes que
Presentan Conductas Abusivas de Carácter Sexual (PAS)
Esta modalidad, aborda de manera específica la temática de la violencia sexual, buscando prevenir
que los niños, niñas y adolescentes que cometen una agresión sexual reiteren este comportamiento.
La agresión sexual es un fenómeno complejo que se origina en experiencias de vulneración en la
infancia. La intervención temprana puede evitar la cronificación de esta conducta y contribuir a la
protección de los niños y niñas víctimas de este comportamiento.
La intervención apunta al reconocimiento y responsabilización del niño, niña o adolescente por los
hechos vulneradores hacia otros/as, a la entrega de herramientas para prevenir la reiteración de la
conducta sexualmente agresiva, así como a la resignificación de sus propias experiencias como
víctima de graves vulneraciones de derechos y a la restitución de los mismos.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N°2.465 de fecha de 10 de enero de 1979, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el
texto de su ley orgánica.
Ley N°20.032 establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename Y SU Régimen de Subvención.
Ley N° 21.140 modifica la Ley 20.032 y establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a
través de la red de colaboradores del Sename.
Objetivo
Asegurar la interrupción permanente de conductas abusivas de carácter sexual que presentan
adolescentes, a través de la elaboración de dichos actos55, el fortalecimiento de factores protectores
y la resignificación de las experiencias de grave vulneración de derechos vivenciadas.
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Objetivos Específicos






Interrupción inmediata de las conductas abusivas de carácter sexual que presentan los(as)
adolescentes ingresados al programa.
Desarrollar o fortalecer las competencias del adolescente para enfrentar los factores de riesgo
dinámicos58 de reiteración de la conducta abusiva establecidos para cada caso.
Fortalecer la capacidad de protección de los adultos a cargo en los ámbitos evaluados
relevantes a partir de los factores de riesgo dinámicos de reiteración de la conducta abusiva
establecidos para cada caso y de la etapa adolescente.
Favorecer la resignificación de experiencias de maltrato o abuso sexual en NNA que fueron
víctimas de este tipo de violencia.
Favorecer la inserción socio comunitaria del adolescente a través del trabajo con redes
complementarias del ámbito de la protección universal y especial de derechos.

Población objetivo
La intervención especializada de estos proyectos está dirigida en principio, a todos/as los niños,
niñas y adolescentes mayores de 10 años y menores de 18 años de edad. Asimismo, los
adolescentes entre 14 y 18 años de edad, que sean formalizados por un delito sexual y reciban una
sanción o medida en el medio libre, pueden integrarse en paralelo a la atención especializada en
agresión sexual que realiza este programa del ámbito proteccional.
Se define la conducta abusiva de un adolescente como “Cualquier tipo de actividad sexual con un
niño o niña donde el agresor está en una posición de poder. En estos casos, la víctima se ve
involucrada en actos o interacciones sexuales que no es capaz de comprender o detener17”.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Las vías de ingreso son principalmente dos: la disposición judicial desde Tribunales de Familia y la
derivación desde la red SENAME, como primera prioridad los niños que provienen de centros
residenciales.
En aquellos casos en que la demanda de atención se presente desde la OPD o desde la red
SENAME y/o de protección social existente en el territorio y no se hayan realizado acciones judiciales
– o en la eventualidad de demandas espontáneas de atención-, se deberá coordinar las acciones
para el ingreso del caso con la Dirección Regional correspondiente, para que a través de otros
operadores jurídicos, se realicen las acciones judiciales pertinentes tanto para la víctima como para
el (la) agresor (a).
Este programa también se presenta como alternativa de respuesta a población que ingresa derivada
desde algunos programas de medio libre del ámbito de responsabilidad penal adolescente,
correspondiendo a una atención complementaria a la medida o sanción. Esto resulta relevante para
el encuadre de la intervención y la coordinación intersectorial en casos de adolescentes derivados
desde Ministerio Público o Tribunales de Garantía.

17

Criterios para discriminar conductas de abuso sexual, de otras manifestaciones de la sexualidad en el desarrollo infantil.
Mesa Técnica Nacional PAS 2012. Área Gestión Programática DEPRODE.
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Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
El programa realizará una evaluación de los antecedentes que determinan la participación del NNA
de una agresión sexual, emitidos desde la entidad que solicita la derivación, luego de lo cual se
definirá la pertinencia del ingreso al programa.
Cobertura territorial
Este Programa especializado está presente en 11 regiones del país, según el siguiente cuadro.

Servicio - Programa de Intervención Especializada (PIE)
El Programa de Intervención Integral Especializada es una modalidad de intervención ambulatoria,
que se orienta a la reparación del daño ocasionado por graves vulneraciones de derechos como,
negligencia grave, abandono y explotación, a través de la interrupción de las vulneraciones, el
desarrollo de competencias de los adultos a cargo para el ejercicio de la protección, y la intervención
psicosocial y terapéutica reparatoria con los niños, niñas y adolescentes, todo ello se realiza en
coordinación con sectores complementarios (salud, educación, Protección Social, entre otros), con
los que se busca desarrollar trabajo en red, que se concreta idealmente en un Plan de Intervención
Individual Único con responsabilidades compartidas. El Programa focaliza en la presencia de
situaciones de vulneraciones que conllevan conductas disruptivas y trasgresoras en las que
participan niños/as y adolescentes.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N°2.465 de fecha de 10 de enero de 1979, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el
texto de su ley orgánica.
Ley 20.032 establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename.
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Ley N° 21.140 modifica la Ley 20.032 y establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a
través de la red de colaboradores del Sename.
Objetivo
Contribuir a la reparación del daño ocasionado a niños, niñas y adolescentes víctimas de negligencia
grave, abandono y explotación, favoreciendo la integración familiar y social, logrando como resultado
la interrupción de sintomatología y/o de conductas que transgreden derechos de otras personas.
Objetivos específicos
 Interrumpir las situaciones de vulneración que afectan al niño, niña o adolescente, mediante
la activación de recursos de la familia, judiciales, sectoriales y/o de la comunidad.
 Desarrollar habilidades parentales en los adultos de la familia u otros a cargo del niño(a) o
adolescente, para garantizar la protección durante el proceso de resignificación y en forma
permanente.
 Contribuir a la resignificación de las experiencias de vulneración, de manera que el niño(a) o
adolescente supere síntomas y acciones transgresoras y retome las tareas propias de su
etapa de desarrollo.
Desarrollar una intervención integral a través de coordinación con otros sectores y redes, de acuerdo
a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y de los adultos a cargo de su cuidado.
Población objetivo
Son los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, preferentemente entre 10 y 18 años edad
en que producto de las vulneraciones de derechos crónicas existe sintomatología y problemas de
integración social. Son sujetos de atención de esta modalidad especialmente víctimas de negligencia
grave, abandono familiar y explotación, que presenten sintomatología y problemas de integración
social como transgresión de derechos de otras personas, consumo de drogas, deserción escolar o
prácticas abusivas de carácter sexual.
La intervención especializada de este proyecto está dirigida a niños, niñas y adolescentes,
preferentemente entre 12 y 16 años, que presentan situaciones de alta complejidad.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
 Un niño, niña o adolescente es víctima de negligencia grave cuando sus necesidades físicas y
psicológicas básicas no son atendidas por periodos prolongados de tiempo, por él o los adultos a
cargo teniendo las condiciones para satisfacerlas; sin embargo, existe un vínculo entre el niño,
niña y adulto. Existen lesiones o daño físico causado directamente por la conducta negligente, o
retraso importante en el desarrollo intelectual, físico o social, que requieren atención o tratamiento
especializado. Ej. Niño (a) en la calle.
 Un niño, niña o adolescente es víctima de abandono cuando los padres o adulto a cargo no le
proporcionan atención personal o económica por plazo de 2 meses o 30 días cuando se trata de
un niño(a) menor de 1 año. El niño(a) se encuentra en situación de calle u otras personas deben
hacerse cargo de su cuidado, porque los padres, madres o adultos responsables no están
disponibles para ello. Esto produce un daño severo en el niño(a) que compromete seriamente su
desarrollo y requieren atención o tratamiento especializado.
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 El concepto de explotación alude a todas las peores formas de trabajo infantil, incluida la
explotación sexual cuando no existen programas especializados en explotación sexual comercial
infanto adolescente en el territorio. Un tema relevante de comenzar a identificar y atender son las
situaciones de trata con fines de explotación laboral, a consignar en el registro de peores formas
de trabajo infantil18.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
De conformidad al artículo 12 de la ley Nº 20.032, “el colaborador acreditado estará obligado a
otorgar atención a todo niño, niña o adolescente que lo solicite directamente o por medio de la
persona encargada de su cuidado personal, a requerimiento de SENAME, del tribunal competente o
de la oficina de protección de derechos respectiva, siempre que se trate de una situación para la cual
sea competente según convenio, y cuente con plazas disponibles. Con todo, si existiere un programa
o servicio más apropiado para atender a lo solicitado, será deber del colaborador requerido proponer
al solicitante esa alternativa”.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Dado que los sujetos de atención de este Sistema de ingresan por Tribunales familia, Ministerio
Público, las derivaciones desde la Red protección social existente en el territorio, no existen criterios
de exclusión.

Cobertura territorial
La cobertura de este Programa es Nacional con 87 proyectos implementado en todas las regiones
del país.

Servicio - Programas de Representación Jurídica (PRJ)
Programas ambulatorios cuyo objetivo es asumir la representación legal de los/as niños/as y
adolescentes víctimas de vulneraciones de derecho y sus familias -cuando éstas contribuyan a su
protección- ante los tribunales de justicia, utilizando como estrategia la impetración de las
correspondientes acciones judiciales que permitan asegurar la debida protección al niño, niña o
adolescente y aportar a los procesos reparatorios correspondientes.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
18

Área Protección de Derechos. Unidad de Estudios y Departamento de Protección de Derechos. SENAME, marzo 2013.
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víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N°2.465 de fecha de 10 de enero de 1979, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el
texto de su ley orgánica.
Ley 20.032 establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename.
Ley N° 21.140 modifica la Ley 20.032 y establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a
través de la red de colaboradores del Sename.
Objetivo
Facilitar el acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de
derechos, sean éstas constitutivas o no de delito, mediante la representación jurídica de los mismos
ante Tribunales de Familia, Tribunales con competencia en lo penal y Tribunales Superiores de
Justicia, según corresponda, y mediante la asesoría legal a programas de cuidado alternativo de
SENAME.
Objetivos específicos:
 Representar jurídicamente ante los Tribunales competentes de orden penal o Ministerio
Público, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos
constitutivas de delito, para el acceso a justicia reparatoria.


Representar jurídicamente ante los Tribunales de Familia8, a los niños, niñas y/o
adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos, especialmente a aquellos separados de
su medio familiar por una medida de protección.

Asesorar legalmente a los equipos técnicos de residencias y familias de acogida que atienden a los
niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Convención de Derechos del Niño y sus instrumentos,
favoreciendo la transitoriedad de la estadía en las modalidades de cuidado alternativo.
Población objetivo
La intervención del Programa de Representación Jurídica está dirigida a niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años que han sufrido vulneraciones de derechos, sean o no constitutivas de delito, y
que por tanto requieran de representación jurídica ante Juzgados de Familia o Tribunales con
competencia penal o Ministerio Público.
Tendrán preferencia en la asesoría y representación judicial los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en modalidades de cuidado alternativo de SENAME (Centros Residenciales o Programa
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de Familias de Acogida) cuya asesoría o representación judicial no podrá ser menor al 20% del total
de plazas convenidas. Esta priorización se fundamenta en dar una pronta respuesta del Estado a
vulneraciones graves de derechos, especialmente aquellas que constituyen delitos y, por otra parte,
en la relevancia de agilizar las gestiones para favorecer la transitoriedad de la medida de protección
de separación de los niños, niñas y adolescentes de su medio familiar.
No obstante, el porcentaje mínimo exigido destinado atención de niños, niñas y adolescentes en
sistemas de cuidado alternativo, en virtud del interés superior de los mismos, se sugiere a los
Programas de Representación Jurídica que, al momento de la publicación de la presente licitación,
se encuentren ejecutando el Programa Piloto de Representación Jurídica en Residencias,
mantengan el número de plazas destinadas a residencias.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Las principales causales de ingreso al programa son:
a) Delitos contra indemnidad sexual y
b) Maltrato

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La solicitud de ingreso al programa debe ser por derivación desde los Tribunales de Justicia, el
Servicio Nacional de Menores, por proyectos de la Red de SENAME o por el Ministerio Público. No
obstante, lo anterior, podrán ingresar al programa niños, niñas y adolescentes que espontánea y
voluntariamente hagan la respectiva solicitud al PRJ o en caso que la solitud provenga de sus
padres, familiares o adultos significativos, siempre cumplan con las condiciones para ser sujetos de
atención.
Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Dado que los sujetos de atención de este Sistema de ingresan por Tribunales familia, Ministerio
Público, las derivaciones desde la Red protección social existente en el territorio, no existen criterios
de exclusión.
Cobertura territorial


Cobertura:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 1 de las bases que regirán este concurso, denominado
“Plazas a licitar y Focalización territorial”.


Focalización Territorial:

El Proyecto debe instalarse en el territorio según establece el anexo Nº 1 y estar ubicado en un lugar
de fácil acceso para los niños y las familias.
Una vez adjudicadas las propuestas, la respectiva Dirección Regional de SENAME indicará a cada
organismo ejecutor, a través de carta al representante legal, las residencias y programas de familias
de acogida con las que deberá trabajar, considerando, que como se señaló en el punto 3.1, este
grupo objetivo tendrá prioridad de atención del programa.
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Servicio: Programas de Reparación en Maltrato y Abuso Sexual Grave
(PRM)
“Los Programas de Protección Especializados en la reparación del daño asociado a maltrato físico
y/o psicológico y/o agresión sexual constitutivo de delito, ejercida en contra de un niño, niña y/o
adolescente centran su accionar en contribuir a la protección de los derechos de esos niños, niñas y
adolescentes, promoviendo su recuperación integral (física, psicológica, social, sexual, emocional)
que debe asegurar la interrupción del maltrato y proveer de contextos protectores en el proceso a
través de una intervención especializada, de reparación y resignificación de las experiencias
abusivas que los niños, niñas y adolescentes han vivenciado”19.
En cuanto al enfoque de derechos (transversales), en concordancia con la Convención sobre la
Derechos del Niño (CDN) que fue ratificada en el año 1990, por el Estado de Chile instrumento que
consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en sus múltiples dimensiones y el deber
de los Estados Partes, de asegurar su cumplimiento, incluyendo todos los aspectos de la vida del
niño y la niña.
Como SENAME, se asume, bajo el paradigma de la CDN, que las vulneraciones de derecho son un
atropello de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, dado que transgrede en las
víctimas sus derechos esenciales, tales como el derecho de crecer y desarrollarse en un contexto
protector y en un ambiente de bienestar. Estos planteamientos, se han traducido y expresado en el
diseño de los lineamientos técnicos para las distintas modalidades de atención de la Protección
Especializada. En todas las orientaciones técnicas de las líneas de acción del Servicio (OPD,
Diagnósticos, Programas y Centros de cuidado alternativo residencial), incorporan en sus
enfoques transversales, para su quehacer interventivo, los enfoques de derecho,
participación, género, intercultural, capacidades diferentes, curso de vida, territorial y de
redes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N°2.465 de fecha de 10 de enero de 1979, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el
texto de su ley orgánica.
Ley 20.032 establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename.
Ley N° 21.140 modifica la Ley 20.032 y establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a
través de la red de colaboradores del Sename.
Objetivo
Contribuir al proceso reparatorio20 del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o
psicológico21 grave, constitutivo de delito, y/o agresión sexual infantil, buscando la disminución de la
sintomatología a nivel físico, emocional y conductual.
19

Orientación Técnica Línea Programas de Protección Especializada Maltrato y Abuso Sexual Grave (PRM), 2015.
Por reparación estamos entendiendo la resignificación del daño asociado a la experiencia de maltrato grave o agresión
sexual.
21
El maltrato psicológico sólo es constitutivo de delito en el contexto de VIF, como se define en la Ley Nº 20.066 Ley de
violencia intrafamiliar. Artículo Nº 5 (definición de VIF) y artículo Nº 14 (delito de maltrato habitual).
20
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Objetivos específicos:
 Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso, constitutivo de delito, mediante la activación de
mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal de niño/a y facilitar el
acceso a la red de justicia.
 Favorecer el proceso de resignificación5 de la experiencia de maltrato o abuso en el niño,
niña o adolescente y el adulto responsable.
 Fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño,
niña o adolescente, víctima de maltrato y abusos.

Población objetivo
La intervención de los proyectos de reparación está dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años, que han sufrido maltrato físico o psicológico grave y/o agresión sexual,
situación que además califica, en términos judiciales, como un hecho constitutivo de delito.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Los hechos de maltrato infantil constitutivo de delito, de acuerdo a la ley nº 19.927 de delitos
sexuales, son los siguientes:
•Agresión sexual, en cualquiera de sus formas, de niños, niñas y adolescentes. Incluyen la
violación, el estupro, el abuso sexual (propio, impropio y/o agravado), sodomía, exposición a
niños/as a actos de significación sexual, y pornografía infantil.
•Maltrato físico grave sufrido por niños, niñas y adolescentes. Se incluyen aquí a todos los
niños, niñas o adolescentes que ven comprometida su integridad física y psicológica a causa
del ejercicio de violencia extrema.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Todo niño, niña o adolescente que haya sido víctima de maltrato constitutivo de delito o agresión
sexual debe ser ingresado al proyecto, cuente o no con los informes periciales correspondientes. Ello
responde al principio de resguardar el interés superior del niño o niña que ha sido gravemente
vulnerado en sus derechos, otorgando una atención expedita. La solicitud de ingreso al programa
debe ser por derivación formal realizada desde Fiscalías y/o Tribunales de Justicia, de las siguientes
maneras:


Por derivación del Tribunal de Familia, que es el órgano judicial competente para conocer de
las medidas proteccionales y/o cautelares.



Por derivación del Ministerio Público, por vía directa o por intermedio del Tribunal de Familia.
Si es por vía directa del Ministerio Público (Fiscalía), se debe solicitar la medida proteccional
en forma posterior al Tribunal de Familia correspondiente.



Excepcionalmente se abre la posibilidad que desde las Direcciones Regionales y red de
SENAME, bajo el enfoque de circuito de protección especializada, previa denuncia en
Fiscalía, ingrese al proyecto algún niño, niña o adolescente, víctima de abuso sexual y/o
maltrato grave, con la obligación posterior de solicitar la medida de protección pertinente en
Tribunal de Familia correspondiente si es que la situación lo justifica.
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En el caso de VIF, si es constitutivo de delito, eventualmente, puede derivar el Juzgado de Garantía
y/o Ministerio Público. Con relación a maltrato psicológico puede derivar Tribunal de Familia o
dirección regional de SENAME, previo requerimiento a Tribunales de Familia.

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato no constitutivo de delito

Cobertura territorial
Este modelo tiene cobertura Nacional, en todas las regiones del país. Existen 166 Programas en
ejecución.
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MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Antecedentes
El Programa Apoyo a Víctimas (PAV), perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito,
tiene como fin contribuir a la restitución de los derechos vulnerados y a la obtención de justicia por
parte de las víctimas de delito en Chile. Su propósito, es que las víctimas de delitos violentos superen
las consecuencias negativas de la victimización a través de una atención en los ámbitos psicológico,
social y jurídico. Así, el Programa se formula como una política pública para la atención y asistencia
integral de las víctimas de delitos violentos.
El PAV se organiza en 3 grandes componentes: el de Primera Respuesta, que contempla el Servicio
de Orientación e información (SOI), el Servicio de Intervención Inmediata (SIIN) y los Casos de
Conmoción Pública (CCP); el Servicio de Segunda Respuesta, que contiene a los Centros de Apoyo
a Víctimas de Delito (CAVD); y la realización de entrevistas investigativas e video-grabadas e
intermediaciones judiciales con niños, niñas y adolescentes víctimas y/o testigos de delitos graves
(en el marco de la Ley N° 21.057).
Para ello, si bien el Programa está abierto a todas las víctimas de delitos violentos en Chile, se
focaliza en un grupo específico de nueve delitos violentos: homicidios; cuasidelitos de homicidio;
secuestros; violación a mayores de 14 años; abuso sexual calificado; trata de personas; robos
violentos; lesiones graves; y lesiones/muertes por manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia
del alcohol.
El fundamento normativo en que se sostiene el Programa, comienza con la Ley 20.502 (2011) que
crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, otorgándole la responsabilidad de colaborar al
Ministerio del Interior y Seguridad Pública en todas aquellas materias relacionadas con la
elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir la
delincuencia, y reintegrar a los infractores de ley. Luego, otro instrumento que configura el quehacer
del Programa, corresponde a la Resolución Exenta N° 1166 (2013) que aprueba la Política Nacional
de Víctimas de Delito, que establece el deber del Estado de adoptar políticas que garanticen el
derecho de las víctimas a ser asistidas y apoyadas para superar las consecuencias negativas del
delito, por medio de respuestas sociales, jurídicas, económicas y otras, que busquen una reparación
integral.
En este marco, un tercer instrumento es la Resolución Exenta N°8088 (2016) que se relaciona al
quehacer mismo del Programa Apoyo a Víctimas pues aprueba el Manual de Organización y el
Modelo de Intervención del Programa. En este documento se establece la intervención en los
servicios de primera y segunda respuesta, a través de los componentes individual, microsocial,
comunitario y macrosocial. Finalmente, el cuarto instrumento corresponde a la Resolución Exenta
N°661 (2019), que modifica el organigrama del PAV.
El enfoque de Derechos se materializa en el Programa en dos documentos principales. Por un lado,
en el “Modelo de Intervención del Programa de Apoyo a Víctimas” (2016) que establece el Enfoque
de Derechos Humanos como eje articulador del modelo de atención del Programa. Esto supuso un
cambio en la orientación de las acciones y los criterios con que se analiza la problemática, se definen
los objetivos y se identifican las alternativas de actuación.
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Dado que el enfoque de derechos posiciona al individuo como un sujeto social, un actor reflexivo,
permite que la intervención del PAV se centre en contribuir a que esta persona logre superar la
experiencia victimal no solo en su dimensión intrasubjetiva, sino también en su espacio familiar,
comunitario y cultural.
“Tal como señalaría Francis Valverde (2008) el enfoque de derechos implica una concepción de
los ‘participantes’ de los programas, distinta del concepto de ‘beneficiarios’, siendo las personas
sujetos de derechos y no objetos pasivos de asistencia” (Modelo de Intervención del Programa
Apoyo a Víctimas, 2016:39).
A partir de este enfoque se desprende una serie de principios orientadores, tales como la Igualdad y
No Discriminación, La Perspectiva de Inclusividad, de Género, de Curso de vida, de Interculturalidad,
así como los elementos transversales de participación, rendición de cuentas, interdisciplinariedad, de
intervención progresiva, de gestión de redes, entre otras.
Respecto a estos últimos elementos mencionados, se establece el segundo documento que
materializa el Enfoque de Derecho, que corresponde a las “Orientaciones Técnicas para la
incorporación del Enfoque de Género en la intervención de los Servicios del Programa Apoyo a
Víctimas” (2018). En este documento se establecen las directrices generales para trabajar bajo una
perspectiva de género, a nivel de componentes de intervención y por servicio. El enfoque de género,
desde un enfoque de DDHH, es muy relevante entendiendo que el delito y sus consecuencias
afectan de manera diferente a hombres, mujeres y personas no binarias, debido a la relación y lugar
desigualmente estructurado de poder que ocupan los sexos/géneros en la sociedad.

Servicios de Primera Respuesta
Servicio de Orientación e Información (SOI)
El Servicio de Orientación e Información (SOI) corresponde a una intervención de tipo telefónica a
personas víctimas de delitos violentos, a quienes se le otorga una primera atención psico-sociojurídica por medio de un/a profesional capacitado en el área.
Las víctimas son contactadas a partir del listado de denuncias entregado por las Policías
(Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile), que corresponde a las víctimas del
catálogo de delitos del PAV. Asimismo, este Servicio recibe casos por demanda espontánea a
quienes realicen un llamado telefónico a la línea 600 818 1000.
Este contac-center opera centralizadamente en la Región Metropolitana con cobertura nacional, en
dos modalidades:


Servicio diurno: un equipo con jornada laboral diurna (09:00 – 18:00 hrs.) realiza las
atenciones telefónicas a las víctimas del listado entregado por las policías y por demanda
espontánea.



Servicio 24/7: corresponde a un equipo de profesionales que trabaja por turnos para cubrir las
24 horas del día y los siete días de la semana. Este servicio también entrega atención
telefónica a las víctimas del listado de las policías (entre 08:00hrs y 20:00hrs.), y luego de eso
está disponible para entregar orientación a víctimas de delitos que se comuniquen por
demanda espontánea. Este servicio, además, realiza un apoyo al Servicio de Intervención
Inmediata que se describirá en el siguiente punto.
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Además de esto, otro servicio del SOI corresponde al Punto de Atención instalado en la Fiscalía
Regional Metropolitana Centro Norte, donde se encuentra una dupla psico-jurídica que entrega
atención a las víctimas que asisten a interponer una denuncia. Este servicio se realiza en la jornada
diurna, en los horarios de apertura de esta Fiscalía (9:00 – 17:00 hrs.).
Objetivo
El objetivo del SOI se enmarca en el objetivo de propósito del PAV, y, en lo específico, otorga apoyo
de orientación e información de carácter contingente y especializado en los ámbitos: psicológico
social y jurídico, de manera telefónica o presencial (Punto Atención).
Población objetivo
La población objetivo del SOI se basa en el catálogo de delitos del Programa. No obstante, el servicio
está abierto a recibir –por demanda espontánea- víctimas de delitos que están por fuera del este
catálogo.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La forma de ingreso al SOI es por medio del listado de víctimas que entrega periódicamente
Carabineros y la PDI, quienes son contactadas vía telefónica por profesionales del área de la
psicología, el trabajo social y el derecho. Asimismo, el Servicio recibe los llamados de usuarios/as
que contactan al Programa vía telefónica.
Entonces, debido al modo de funcionamiento del servicio, los requisitos para recibir la atención del
SOI son:


Haber puesto una denuncia en las policías (Carabineros de Chile o Policía de
Investigaciones), correspondiente a delitos del catálogo del PAV.



Contar con un teléfono de contacto para realizar el llamado.

Por otro lado, para entregar la atención también se requiere que la persona víctima de delito sea
contactada efectivamente por el equipo de profesionales, para ello, por cada víctima contactable se
aseguran 2 intentos en distinto día y en distinto horario.
En el caso de la demanda espontánea, solo se requiere realizar un llamado a la línea 600 818 1000 y
solicitar orientación e información.
Por otro lado, para el Punto de Atención instalado en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte,
pueden ser derivadas desde la propia fiscalía (desde el nivel 1 en adelante) o llegar al Punto de
Atención, por demanda espontánea.

Criterios de exclusión de las víctimas y/o testigos (o sujetos de atención en general)
Si bien se da prioridad a las víctimas de los nueve delitos violentos señalados en el Catálogo del
PAV, no se tienen criterios de exclusión, ya que todas las víctimas de delitos violentos pueden
ingresar por demanda espontánea (fono 600).
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Cobertura territorial
El servicio del SOI se radica en la Región Metropolitana, abarcando todo el territorio nacional de
manera telefónica. La modalidad de funcionamiento es en horario diurno y en turnos 24/7. El Punto
de Atención ubicado en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte atiende a las víctimas que
asisten al edificio de la institución.

Servicio de Intervención Inmediata (SIIN)
El Servicio de Intervención Inmediata (SIIN) es un servicio que es ejecutado en coordinación con el
Ministerio Público –actualmente- en la región metropolitana, para proveer primeros auxilios
psicológicos en el sitio del suceso a personas afectadas por un hecho delictual. Para esto, el servicio
se configura en una modalidad de funcionamiento 24/7, pudiendo ejecutar acciones presenciales
como telefónicas.

Objetivo
El objetivo del SIIN se enmarca en el objetivo de propósito del PAV. De modo que, este servicio en
particular tiene como objetivo entregar intervención en crisis de primera respuesta en el sitio del
suceso. La intervención puede ser cerrada en el sitio del suceso con la víctima, o bien, realizarse una
derivación asistida a los servicios que sean pertinentes (del Programa o bien de la red).

Población objetivo
La población objetivo del SIIN corresponde a las víctimas de delitos que son derivadas por el
Ministerio Público, a través de sus fiscalías de flagrancia en la región metropolitana. Así, las víctimas
de delito corresponden tanto a delitos que son parte del catálogo de atención del Programa, como
delitos violentos que no se encuentran en él (por ejemplo, delitos sexuales en contexto intrafamiliar).
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Opera coordinado con las fiscalías regionales de la región Metropolitana, por lo tanto, en lo
específico, con las unidades de flagrancia de dichas fiscalías. El servicio atiende a todas las víctimas
que se derivan desde estas unidades, de manera telefónica o presencial, sin criterios de exclusión
alguno.
Cobertura territorial
El servicio está disponible en las comunas que son de cobertura de las cuatro fiscalías regionales
presentes en la región Metropolitana.
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Casos de Conmoción Pública (CCP)
Servicio realizado en duplas psico-sociales, en casos identificados en prensa o por requerimiento de
la autoridad, que generan alto impacto mediático en la población. La intervención es de tipo
contingente y especializado, vinculado con la orientación e información en crisis, dando cuenta de la
oferta institucional del Programa.
Población Objetivo
La población objetivo de CCP corresponde a todas las víctimas del catálogo de atención del
Programa identificadas en medios de prensa. En el caso de requerimientos de la autoridad, pueden
solicitarse intervenciones con víctimas de delitos violentos que no sean necesariamente del catálogo
de atención del Programa.
Formas y requisitos de ingreso
Casos que hayan identificado en la prensa o por la autoridad, que generan alto impacto mediático en
la población.

Criterios de exclusión de las víctimas
No existen criterios de exclusión para todas las víctimas identificadas en medios de prensa o por la
autoridad. Se interviene, a través de este servicio, con todas las víctimas posibles en las cuales
existen antecedentes de contacto (teléfonos o dirección de domicilio).
Cobertura territorial
Este servicio tiene alcance en todo el territorio nacional. En la región metropolitana el servicio ejerce
su intervención desde profesionales del SIIN y en el resto de las regiones del país, el servicio es
ejecutado por profesionales de los Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos.

Servicio de Segunda Respuesta
Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD)
Los Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) corresponden al Servicio de Segunda
Respuesta que entrega el PAV, y consisten en una intervención presencial integral, especializada y
progresiva, en los ámbitos psicológico, social y jurídico. El foco está puesto en la reconstrucción de
significados asociados a la experiencia de victimización y de recuperación del bienestar emocional,
social y jurídico, dañado por las consecuencias negativas del delito.
Esta labor es ejecutada por Centros y Puntos de Atención presentes en todas las regiones del país,
integrados por equipos interdisciplinarios de psicólogas/os, trabajadoras/es sociales y abogadas/os.
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El servicio contempla a las víctimas de los nueve delitos violentos descritos en los Antecedentes, no
obstante, de igual manera se reciben otros tipos de delitos por demanda espontánea o por la
derivación una institución (generalmente perteneciente a la RAV). Asimismo, la atención se entrega
sin que se requiera probar el hecho delictual sufrido, ni que el ofensor esté identificado, aprehendido,
enjuiciado o condenado.
Objetivos
El objetivo de los CAVD también se enmarca en el objetivo de propósito del PAV, esto es, que las
víctimas de delitos violentos superen las consecuencias negativas que éste les genera. En particular,
los CAVD profundizan en la tarea de reparación del daño, por medio de una atención presencial,
integral y especializada post crisis.

Población Objetivo
La población a la cual se le entrega este servicio, corresponden a todas las víctimas de delitos
violentos priorizados por el programa –los cuales se detallan en los Antecedentes. Cabe señalar que,
respecto a los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, los CAVD únicamente
atiende aquellos casos ejercidos en contexto extra-familiar, debido a que las vulneraciones ocurridas
dentro de la familia son parte del espacio de acción de SENAME y el PAV cumple un rol subsidiario
en los casos que sea solicitado expresamente por vías institucionales.

Formas y requisitos de ingreso
La forma de ingreso a los CAVD, se genera por tres vías: i) Derivaciones de casos de los servicios de
Primera Respuesta (SOI, SIIN y CCP), ii) Derivaciones de alguna institución, generalmente
asociadas a la RAV, y iii) por Demanda espontánea de las víctimas que se acercan a los Centros.
Los requisitos de ingreso se centran en que la persona demande una atención psico-socio-jurídica, la
cual es evaluada de manera integral para establecer si es adecuado entregar una intervención de
tipo I (orientación general en torno a la materia), tipo II (donde se establece un objetivo
interdisciplinario) o tipo III (para los casos de mayor complejidad y necesidad de trabajo en las tres
áreas).
Cabe señalar que, en el caso de la atención jurídica, existen tres instrumentos de representación que
el Programa utiliza en favor de los derechos de la víctima, para actuar frente al Ministerio Público y/o
Tribunales de Justicia. Estos son, el Poder Simple, el Patrocinio y Poder y las Querellas, estas
últimas se presentan con el requisito de la existencia de un imputado conocido.
Criterios de exclusión de las víctimas
Si bien el criterio de exclusión corresponde a los delitos fuera del catálogo del programa, de igual
forma puede hacer ingreso víctimas de otros delitos debido a la demanda espontánea.
Cobertura territorial
Los CAVD están presentes en todas las regiones del país, no obstante, se genera una cobertura
efectiva o excepcional. La cobertura efectiva corresponde a aquellas comunas con atención de todos
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los delitos del catálogo y donde se despliega el trabajo territorial, mientras que la cobertura
excepcional son aquellas comunas en la que existe cobertura para los casos de conmoción pública, y
los delitos de femicidio y trata de personas.

Servicio - Entrevista Video-grabada
Entrevistadoras/es de la Ley de Entrevista Video-grabada
Este servicio corresponde a la realización de entrevistas investigativas video grabadas e
intermediaciones judiciales con niños, niñas y adolescentes, víctimas y/o testigos de delitos graves
(aquellos contemplados en la Ley 21.057), en las instancias de investigación del delito y su
juzgamiento.
El Programa, a septiembre de 2019, ha capacitado a 6 entrevistadoras, de las cuales 2 son también
instructoras en formación, quienes se encuentran a disposición para realizar entrevistas
investigativas video grabadas, que se desarrollan en la etapa de investigación de los hechos
constitutivos de delitos, e intermediaciones judiciales, que se aplican en la etapa de juzgamiento,
específicamente en la realización de los juicios orales.
Este servicio del Programa, comienza su funcionamiento el 3 de octubre de 2019, fecha en que entra
en vigencia la ley.

Objetivos
El objetivo de este servicio es prevenir la victimización secundaria, ejerciendo acciones (entrevista e
intermediación) que regulan la interacción, trato, participación y diligencias con NNA víctimas y/o
testigos de delitos graves.
Población Objetivo
La población objetivo corresponde a todos los NNA que hayan sido víctimas y/o testigos de los
delitos graves inscritos en la Ley 21.057. En primera instancia, esta ley se llevará a cabo en seis
regiones del país y luego irá ampliando su rango acción paulatinamente.
Entre los delitos en los cuales se aplica la ley están: los delitos sexuales, secuestro agravado o
secuestro prolongado, sustracción de menores, pornografía infantil, homicidio, parricidio, femicidio,
castración, lesiones gravísimas, tráfico de migrantes, tráfico de personas para ejercer la prostitución,
explotación sexual infantil, robo con violencia, robo con homicidio, robo con violación, violación con
homicidio.
Formas y requisitos de ingreso
La forma de ingreso es por medio de la solicitud realizada por el fiscal encargado del caso, quien es
responsable de la diligencia de la Entrevista Investigativa Videograbada. Éste revisa el Registro de
Entrevistadores acreditados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y solicita por medio de
esto a un entrevistador/a.
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En el caso de las declaraciones en juicio oral, donde el entrevistador actuará como intermediario,
éste será designado por el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal, también por medio de la
consulta al Registro de Entrevistadores. El intermediario actuará como facilitador, formulando al niño,
niña o adolescente las preguntas que dirigen los intervinientes por intermedio del juez presidente o
del juez de garantía, según corresponda, en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y
condición psíquica.
Luego de ser notificados, el equipo de profesionales entrevistadores formados y certificados,
concurrirán a la realización de entrevistas investigativas videograbadas y/o intermediaciones
judiciales. Los profesionales se desplazarán por el país, para la realización de estas acciones con
NNA víctimas y/o testigos de delitos graves.

Criterios de exclusión de las víctimas
Establecido el filtro de las víctimas y testigos de los delitos contemplados en la Ley (descritos en la
población objetivo), no existen criterios de exclusión para aplicar la entrevista videograbada o la
intermediación judicial para las niñas, niños y adolescentes.
Cobertura territorial
La Ley es de cobertura nacional, pero cuya implementación se hará de forma paulatina en tres
etapas. En primera instancia, en octubre de 2019 entrará en vigencia en seis regiones del país, las
cuales son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, del Maule, Aysén y Magallanes y la Antártica
chilena.
La segunda etapa comenzará en octubre de 2020, donde se ampliará la aplicación a las regiones de
Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, la Araucanía y los Ríos. Finalmente, la tercera etapa comenzará
en octubre de 2021 donde se incluirán las regiones restantes, tales como, Valparaíso, Lib. Gral. Bdo.
O’Higgins, lo Lagos y la Metropolitana.
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PODER JUDICIAL
Servicio: Tribunal de Garantía. Oficina de Atención de Público
El numeral 2 del artículo 25 del Código Orgánico de Tribunales dispone que, “Los juzgados de
garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal (TOP) se organizarán en unidades administrativas
para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones: (…) 2.- Atención de público,
destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al
juzgado o tribunal, especialmente a la víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que
éstos entreguen y manejar la correspondencia del juzgado o tribunal”.
En este contexto, y de acuerdo con lo señalado en el Auto Acordado que regula el funcionamiento de
tribunales que tramitan electrónicamente, Acta N° 71-2016, dictada por el Tribunal Pleno de la Corte
Suprema, con fecha 16 de junio de 2016; los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal
(TOP), cuentan con la Unidad de Atención de Público, unidad responsable de otorgar una adecuada
y oportuna orientación, atención, derivación e información al público que concurra al Tribunal,
proponiendo el logro de altos estándares de eficiencia y calidad (Artículo 33).
Los aspectos principales respecto de los cuales deberá suministrar oportunidad atención serán:
1. Las consultas sobre el estado de las causas y audiencias programadas, señalando a los
usuarios que esa información se encuentra disponible en la Oficina Judicial Virtual,
exceptuándose las causas reservadas. (Artículo 33 y 34).
2. Solicitudes de copias, entregándolas directamente en el tribunal cuando las circunstancias así
lo ameriten, y en caso contrario, señalar al usuario que debe obtenerlas desde la Oficina
Judicial Virtual. (Artículo 33 y 35).
3. Recepción de escritos, sólo en aquellos casos en que la persona solicite autorización o se
encuentre autorizada por el tribunal para tramitar materialmente, debiendo realizarse la
presentación en la Oficina Judicial Virtual respecto de todos los otros casos. (Artículo 33 y
34).
4. Direcciones de entidades, instituciones y organismos relacionadas con el sistema de justicia
atingentes a su jurisdicción, preferentemente preimpresos. (Artículo 33).
5. Notificaciones y citaciones. (Artículo 33).
6. Pagos y multas. (Artículo 33).
7. Patrocinio y poder, en cuanto a oportunidad y modalidad de otorgamiento. (Artículo 33).
El horario de atención de usuarios en los tribunales es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y los
días sábados de 9:00 a 12:00 horas.
El horario de funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual será continuo e ininterrumpido.
En cuanto al enfoque de derechos, el Poder Judicial, ha desarrollado una activa labor en la
Implementación Ley N° 21.057, sumándose a la Subcomisión creada para estos efectos por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia
Penal.
Las medidas dispuestas orientadas hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes se han
enfocado en: elaborar un protocolo de declaración judicial, realizar jornadas de capacitación en
relación a la declaración judicial y a la utilización de los sistemas de registro de audio y video, todo de
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la mano de un proceso de supervisión de la infraestructura, mobiliario y habilitación de las salas
especiales ejecutados por el equipo de implementación de la Ley N°21.057 del Poder Judicial.
Fundamento Normativo del Servicio
1. Artículo 25 Código Orgánico de Tribunales:
“Art. 25. Los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal se organizarán en
unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones:
1.- Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las audiencias.
2.- Atención de público, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e
información al público que concurra al juzgado o tribunal, especialmente a la víctima, al
defensor y al imputado, recibir la información que éstos entreguen y manejar la
correspondencia del juzgado o tribunal.
3.- Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado
o tribunal, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del juzgado o tribunal, y la
coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización
de las audiencias.
4.- Administración de causas, que consistirá en desarrollar toda la labor relativa a las
notificaciones; al manejo de causas y registros del proceso penal en el juzgado o tribunal,
incluidas las relativas al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial
básico, al ingreso y al número de rol de las causas nuevas; a la primera audiencia judicial de
los detenidos; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del
juzgado o tribunal, y a las estadísticas básicas del juzgado o tribunal.
5.- Apoyo a testigos y peritos, destinada a brindar adecuada y rápida atención, información y
orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso de un juicio oral. Esta
función existirá solamente en los tribunales de juicio oral en lo penal”.
Acta N° 71-2016. Auto Acordado que regula el funcionamiento de Tribunales que tramitan
electrónicamente, dictado por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema el 16 de junio de 2016.
Objetivo
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 del Acta 71-2016, el objetivo de la Unidad de Atención
de Usuarios, es otorgar una adecuada y oportuna orientación, atención, derivación e información al
público que concurra al tribunal.
Población objetivo
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 del Acta 71-2016, la población objetivo de la Unidad
de Atención de usuarios corresponde a todas las personas que concurran al tribunal.
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Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
En principio mencionar que el Modelo de Atención de Usuarios del Subdepartamento de Atención de
Usuarios de la CAPJ del año 2010 es de atención no especializada o no preferente. Por lo anterior, el
ingreso de todas las víctimas y testigos a los tribunales de garantía será desde la unidad de atención
de público.
Más que atención preferente, se han dispuesto medidas de seguridad especiales para el ingreso y
salida de testigos protegidos, destinadas a resguardar su integridad, en este sentido según lo
dispuesto en el artículo 308 del CPP. Ejemplo de esto es el protocolo de ingreso especial de víctimas
y testigos protegidos del Centro de Justicia de Santiago.
Si bien estas medidas no se dirigen específicamente a niños, niñas y adolescentes, pudiese darse la
situación que respecto a una víctima o testigo de este grupo se decrete una medida de ingreso y
salida especial del tribunal, pero desde los presupuestos generales relacionados con el resguardo de
todos los testigos y/o víctimas citadas a declarar en audiencia.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Las medidas especiales de atención están sujetas a los criterios generales ya indicados que no dicen
relación con una calidad especial del testigo o víctima, por tanto, no existen exclusiones por el diseño
del servicio.

Cobertura territorial
La cobertura de las medidas de protección específicas relacionadas con la atención a víctimas y
testigos se sujeta a su permanencia en el tribunal respectivo.
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Servicio: Tribunal de Garantía. Salas de Audiencia
La ley contempla una serie de medidas de protección de víctimas y testigos durante la realización del
juicio o audiencia, destacándose lo dispuesto en el artículo 307 y 308 CPP.
De acuerdo con lo establecido en el Art. 307 CPP, durante la individualización del testigo, “si existiere
motivo para temer que la indicación pública de su domicilio pudiere implicar peligro para el testigo u
otra persona, el presidente de la sala o el juez, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder
a dicha pregunta durante la audiencia”.
Por su parte, el Art. 308 CPP establece que el tribunal, en “(…) casos graves y calificados, podrá, por
solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a
proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para
deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del resto de la sala de audiencias mediante
algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos que impidan el contacto directo del
testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal
dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario”.
Respecto al enfoque de derechos en el componente sala de audiencia de juzgado de garantía, éste
se enmarca en el ejercicio de la labor jurisdiccional del juez en relación a garantizar durante su
desarrollo la vigencia de los derechos de las víctimas.

Fundamento Normativo del Servicio





Código Procesal Penal.
Ley N° 21.057, de entrevista videograbada de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
graves.
Reglamento de la Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas
de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales Código Procesal Penal.
Ley N° 21.057, de entrevista videograbada de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
graves.

Reglamento de la Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de
resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.

Objetivo
Las medidas de protección dictadas en audiencia están destinadas a las víctimas y testigos, respecto
de quienes los intervinientes manifestaren encontrarse en una situación de vulnerabilidad en relación
a su seguridad. Para estos efectos el tribunal podrá disponer medidas especiales las que podrán
consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeo conferencia, separado del
resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos
que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. (Artículo 308 CPP).
Respecto a las intervenciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes, tener en consideración lo
indicado en los indicado supra, N°1.
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Población objetivo
Estas medidas en general están sujetas a la existencia de los presupuestos ya mencionadas,
independientemente de las características de las víctimas. Esto es sin perjuicio de las medidas
especiales establecidas en la ley N°21.057 de entrevistas video grabadas ya referidas.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
En el mismo sentido que lo señalado en relación al componente Oficina de Atención de Público, se
debe mencionar que el Modelo de Atención de Usuarios del Subdepartamento de Atención de
Usuarios de la CAPJ del año 2010 es de atención no especializada o no preferente. Por lo anterior, el
ingreso de todas las víctimas y testigos a los tribunales de garantía será desde la unidad de atención
de público.
Más que atención preferente, se han dispuesto medidas de seguridad especiales para el ingreso y
salida de testigos protegidos, destinadas a resguardar su integridad, en este sentido según lo
dispuesto en el artículo 308 del CPP. Ejemplo de esto es el protocolo de ingreso especial de víctimas
y testigos protegidos del Centro de Justicia de Santiago.
Si bien estas medidas no se dirigen específicamente a niños, niñas y adolescentes, pudiese darse la
situación que respecto a una víctima o testigo de este grupo se decrete una medida de ingreso y
salida especial del tribunal, pero desde los presupuestos generales relacionados con el resguardo de
todos los testigos y/o víctimas citadas a declarar en audiencia.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
En el mismo sentido que lo señalado en relación al componente Oficina de Atención de Público, las
medidas especiales de atención están sujetas a los criterios generales ya indicados que no dicen
relación con una calidad especial del testigo o víctima, por tanto, no existen exclusiones por el diseño
del servicio.
Cobertura territorial
Según lo ya referido en el componente anterior, la cobertura de las medidas de protección para las
víctimas y testigos se sujeta su permanencia en el tribunal según el desarrollo de la audiencia.
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Servicio: Tribunal Oral en lo Penal. Oficina de Atención de Público
En virtud del Auto Acordado que regula el funcionamiento de tribunales que tramitan
electrónicamente, Acta N° 71-2016, dictada por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, con fecha
16 de junio de 2016; los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal (TOP), cuentan con
la Unidad de Atención de Público, unidad responsable de otorgar una adecuada y oportuna
orientación, atención, derivación e información al público que concurra al Tribunal, proponiendo el
logro de altos estándares de eficiencia y calidad (Artículo 33).
Los aspectos principales respecto de los cuales deberá suministrar oportunidad atención serán:
1. Las consultas sobre el estado de las causas y audiencias programadas, señalando a los
usuarios que esa información se encuentra disponible en la Oficina Judicial Virtual,
exceptuándose las causas reservadas. (Artículo 33 y 34).
2. Solicitudes de copias, entregándolas directamente en el tribunal cuando las circunstancias
así lo ameriten, y en caso contrario, señalar al usuario que debe obtenerlas desde la Oficina
Judicial Virtual. (Artículo 33 y 35).
3. Recepción de escritos, sólo en aquellos casos en que la persona solicite autorización o se
encuentre autorizada por el tribunal para tramitar materialmente, debiendo realizarse la
presentación en la Oficina Judicial Virtual respecto de todos los otros casos. (Artículo 33 y
34).
4. Direcciones de entidades, instituciones y organismos relacionadas con el sistema de justicia
atingentes a su jurisdicción, preferentemente preimpresos. (Artículo 33).
5. Notificaciones y citaciones. (Artículo 33).
6. Pagos y multas. (Artículo 33).
7. Patrocinio y poder, en cuanto a oportunidad y modalidad de otorgamiento. (Artículo 33).
8. El horario de atención de usuarios en los tribunales es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00
horas, y los días sábados de 9:00 a 12:00 horas.
9. El horario de funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual será continuo e ininterrumpido.
Respecto al enfoque de derechos el Poder Judicial, ha desarrollado una activa labor en la
Implementación de la Ley N° 21.057, sumándose a la Subcomisión creada para estos efectos por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia
Penal.
Las medidas dispuestas orientadas hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes se han
enfocado en: elaborar un protocolo de declaración judicial, realizar jornadas de capacitación en
relación a la declaración judicial y a la utilización de los sistemas de registro de audio y video, todo
de la mano de un proceso de supervisión de la infraestructura, mobiliario y habilitación de las salas
especiales ejecutados por el equipo de implementación de la Ley N°21.057 del Poder Judicial.

Fundamento Normativo del Servicio
Acta N° 71-2016, Auto Acordado que regula el funcionamiento de Tribunales que tramitan
electrónicamente, dictado por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema el 16 de junio de 2016.
Objetivo
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 del Acta 71-2016, el objetivo de la Unidad de
Atención de Usuarios, es otorgar una adecuada y oportuna orientación, atención, derivación e
información al público que concurra al tribunal.
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Población objetivo
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 del Acta 71-2016, la población objetivo de la Unidad
de Atención de usuarios corresponde a todas las personas que concurran al tribunal.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
En el mismo sentido que lo señalado en relación al componente Oficina de Atención de Público de
los tribunales de garantía, se debe mencionar que el Modelo de Atención de Usuarios del
Subdepartamento de Atención de Usuarios de la CAPJ del año 2010 es de atención no
especializada o no preferente. Por lo anterior, el ingreso de todas las víctimas y testigos a los
tribunales de garantía será desde la unidad de atención de público.
Más que atención preferente, se han dispuesto medidas de seguridad especiales para el ingreso y
salida de testigos protegidos, destinadas a resguardar su integridad, en este sentido según lo
dispuesto en el artículo 308 del CPP. Ejemplo de esto es el protocolo de ingreso especial de
víctimas y testigos protegidos del Centro de Justicia de Santiago.
Si bien estas medidas no se dirigen específicamente a niños, niñas y adolescentes, pudiese darse
la situación que respecto a una víctima o testigo de este grupo se decrete una medida de ingreso y
salida especial del tribunal, pero desde los presupuestos generales relacionados con el resguardo
de todos los testigos y/o víctimas citadas a declarar en audiencia.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, cabe señalar que la estructura de los tribunales de juicio
oral en lo penal cuenta con unidad de testigos y peritos. Por lo anterior, el ingreso de las víctimas y
testigos es coordinado junto a la oficina de atención de usuarios y además existe una mayor
especialidad y dedicación exclusiva para la atención de dichos intervinientes.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
En el mismo sentido que lo señalado en relación al componente Oficina de Atención de Público de
los juzgados de garantía, las medidas especiales de atención están sujetas a los criterios generales
ya indicados que no dicen relación con una calidad especial del testigo o víctima, por tanto, no
existen exclusiones por el diseño del servicio.

Cobertura territorial
Al igual que lo indicado en relación a los juzgados de garantía, la cobertura de las medidas de
protección específicas relacionadas con la atención a víctimas y testigos se sujeta a su
permanencia en el tribunal de juicio oral en lo penal.
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Servicio: Tribunal Oral en lo Penal. Salas Especiales
La ley contempla una serie de medidas de protección de víctimas durante la realización del juicio o
audiencia, destacándose lo establecido en la Ley 21.057, de entrevista videograbada de niños,
niñas y adolescentes (NNA), la que entrará en vigencia en una primera etapa en las regiones de
Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, del Maule, de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena a partir del 03 de octubre del presente año.
La Ley N° 21.057 establece que la declaración en el juicio se realizará en una sala aparte en la que
sólo estarán presentes el entrevistador y el NNA, más un traductor o intérprete, sólo si es
necesario. Por su parte, los adolescentes podrán declarar en el juicio sin la intervención de
entrevistador si así lo piden voluntariamente. En ese caso, el adolescente prestará declaración en
una sala distinta de aquella en que se encuentren los demás intervinientes. La sala debe estar
especialmente acondicionada y tener un sistema interconectado de comunicación que permita que
el juez lo interrogue. Los demás intervinientes podrán dirigir las preguntas por su intermedio. Cabe
mencionar que, el juez seleccionará al entrevistador de entre aquellos que cuenten con acreditación
vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 13 y ss).
En relación al componente de sala especial cabe reiterar lo ya señalado en relación a que el Poder
Judicial, ha desarrollado una activa labor en la Implementación Ley N° 21.057, sumándose a la
Subcomisión creada para estos efectos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la
Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.
Las medidas dispuestas orientadas hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes se han
enfocado en: elaborar un protocolo de declaración judicial, realizar jornadas de capacitación en
relación a la declaración judicial y a la utilización de los sistemas de registro de audio y video, todo
de la mano de un proceso de supervisión de la infraestructura, mobiliario y habilitación de las salas
especiales ejecutados por el equipo de implementación de la Ley N°21.057 del Poder Judicial.”
Cabe asimismo agregar que previo al proceso de implementación de esta ley, ya existía en los
tribunales orales el proyecto de Sala Especial de toma de declaración en juicio oral de niños, niñas
y adolescentes.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N° 21.057, de entrevista videograbada de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
graves.
Objetivo
En relación a lo establecido en la ley N° 21.057 de Entrevistas Video Grabadas, “su principal
objetivo es prevenir la victimización secundaria22 de niños, niñas y adolescentes que hayan sido
víctimas de delitos de carácter sexual, a fin de evitar toda consecuencia negativa que éstos puedan
sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que
intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que dicha ley
menciona (artículo 1°).
22

El “deber de no revictimización” en casos de violencia sexual que afecte a niños, niñas y adolescentes ha sido reconocido
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como uno de los “criterios reforzados” que se debe tener en cuenta al
entrevistarlos, siendo su incumplimiento una forma de violencia institucional (Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs.
Nicaragua. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Ver: párrafos 168 y 299).
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Para el cumplimiento de lo anterior y entendiendo que la revictimización puede manifestarse en “la
toma repetida de declaraciones, en el sometimiento a múltiples peritajes, en la duda sobre la
veracidad del relato de niños, niñas y adolescentes, en la falta de información, en la hostilidad de
algunos funcionarios y en las inadecuadas instalaciones en que debe declarar, entre otros” , la ley
procura evitar la reiteración de las declaraciones, reduciéndolas, por regla general, a una entrevista
durante la investigación y una declaración judicial. Además, éstas se efectúan con los resguardos
necesarios, entre ellos, su realización en lugares o salas especialmente acondicionadas y por
personas debidamente capacitadas”23.

Población objetivo
Respecto a lo establecido en la ley 21.057 y a lo ya indicado, la declaración judicial en sala especial
está destinada para niños, niñas y adolescentes que declaren en calidad de víctimas o testigos del
catálogo de delitos establecidos en el artículo 1° de la ley N° 21.057, a saber, delitos sexuales,
secuestro agravado o secuestro prolongado, sustracción de menores, pornografía infantil,
homicidio, parricidio, femicidio, castración, lesiones gravísimas, tráfico de migrantes, tráfico de
personas para ejercer la prostitución, explotación sexual infantil, robo con violencia, robo con
homicidio, robo con violación, violación con homicidio.
Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a toda persona menor de catorce años de
edad y adolescente a todos los que hayan cumplido catorce años y no hayan alcanzado la mayoría
de edad24.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Respecto a la forma de ingreso al tribunal, tener presente lo indicado en el componente anterior, se
debe mencionar que el Modelo de Atención de Usuarios del Subdepartamento de Atención de
Usuarios de la CAPJ del año 2010 es de atención no especializada o no preferente. Por lo anterior,
el ingreso de todas las víctimas y testigos a los tribunales de garantía será desde la unidad de
atención de público.
Más que atención preferente, se han dispuesto medidas de seguridad especiales para el ingreso y
salida de testigos protegidos, destinadas a resguardar su integridad, en este sentido según lo
dispuesto en el artículo 308 del CPP. Ejemplo de esto es el protocolo de ingreso especial de
víctimas y testigos protegidos del Centro de Justicia de Santiago.
Si bien estas medidas no se dirigen específicamente a niños, niñas y adolescentes, pudiese darse
la situación que respecto a una víctima o testigo de este grupo se decrete una medida de ingreso y
salida especial del tribunal, pero desde los presupuestos generales relacionados con el resguardo
de todos los testigos y/o víctimas citadas a declarar en audiencia.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, cabe señalar que la estructura de los tribunales de juicio
oral en lo penal cuenta con unidad de testigos y peritos. Por lo anterior, el ingreso de las víctimas y
testigos es coordinado junto a la oficina de atención de usuarios y además existe una mayor
especialidad y dedicación exclusiva para la atención de dichos intervinientes.

23

Dirección de Estudios Corte Suprema. (2019). Informe de revisión de protocolos de la Ley de Entrevistas
Videograbadas. p. 4.
24
Ley N° 21.057 Regula Entrevistas Grabadas en Video y, Otras Medidas de Resguardo a Menores de Edad, Víctimas de
Delitos Sexuales, inciso tercero, artículo 1°.
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Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Según lo ya referido, estarían excluidos de la declaración en salas especiales los testigos que
estuvieren fuera del rango de edad y que fueren víctima o testigo de un delito distinto a los
señalados en la ley.
Cobertura territorial
Cumplidos los supuestos de ambas normas, la cobertura se relaciona con la competencia abarque
el tribunal respectivo, por tanto, cabe mencionar que la cobertura es a nivel nacional, según el
cronograma de entrada gradual en vigencia de la Ley N°21.057.

Servicio: Tribunales de Familia. Oficina de Atención de Público
Conforme el numeral 2 del artículo 2° de la Ley N° 19.968 dispone que, “Los Juzgados de familia
tendrán el número de jueces que para cado señalan los artículos 4° y 4°bis. Contarán, además, con
un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados de secretaría y se organizarán en
unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones: (…) 2°
Atención de público y mediación, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e
información al público que concurra al juzgado, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a
manejar la correspondencia del tribunal t a desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada y
cabal ejecución de las acciones de información y derivación a mediación”.
Cabe destacar además que conforme con lo señalado en el Auto Acordado que regula el
funcionamiento de tribunales que tramitan electrónicamente, Acta N° 71-2016, dictada por el
Tribunal Pleno de la Corte Suprema, los juzgados de familia cuentan con la Unidad de Atención de
Usuarios, responsable de otorgar una adecuada y oportuna orientación, atención, derivación e
información al público que concurra al Tribunal, proponiendo el logro de altos estándares de
eficiencia y calidad (Artículo 33°).
Los aspectos principales respecto de los cuales deberá suministrar oportuna atención serán:
a. Las consultas sobre el estado de las causas y audiencias programadas, señalando a los
usuarios que esa información se encuentra disponible en la Oficina Judicial Virtual,
exceptuándose las causas reservadas. (Artículo 33 y 34).
b. Solicitudes de copias, entregándolas directamente en el tribunal cuando las circunstancias
así lo ameriten, y en caso contrario, señalar al usuario que debe obtenerlas desde la Oficina
Judicial Virtual. (Artículo 33 y 35).
c. Recepción de escritos, sólo en aquellos casos en que la persona solicite autorización o se
encuentre autorizada por el tribunal para tramitar materialmente, debiendo realizarse la
presentación en la Oficina Judicial Virtual respecto de todos los otros casos. (Artículo 33 y
34).
d. Direcciones de entidades, instituciones y organismos relacionadas con el sistema de justicia
atingentes a su jurisdicción, preferentemente preimpresos. (Artículo 33).
e. Notificaciones y citaciones. (Artículo 33).
f. Pagos y multas. (Artículo 33).
g. Patrocinio y poder, en cuanto a oportunidad y modalidad de otorgamiento. (Artículo 33).
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El horario de atención de usuarios en los tribunales es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y
los
días sábados de 9:00 a 12:00 horas (Artículo 38).
El horario de funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual será continuo e ininterrumpido (Artículo
38).
La Política de Atención de Usuarios aprobada por el Pleno de la Corte Suprema en 2018, tiene
como principio central el derecho humano de acceso a la justicia, por tanto, como correlato se
siguen las exigencias del enfoque basado en derechos humanos y de servicio público. La
estructuración de la Política por tanto obedece a los siguientes ejes estratégicos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Educación cívica jurídica
Actividad administrativa
Actividad jurisdiccional
Probidad y transparencia
Grupos Vulnerables
Institucionalidad

Cada de uno de estos ejes, contienen dimensiones con líneas de acción específicas, entre las que
se destacan:
-

Instalar centros funcionales de información que permitan orientar a los usuarios en sus
preguntas básicas sobre sus necesidades jurídicas.
Promover la especialización de unidades de atención de público para grupos vulnerables o
conflictos complejos.
Promover medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y
servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de
vulnerabilidad.
Incorporar medidas de atención inclusiva y preferente para aquellos usuarios en situación de
vulnerabilidad.

Construir protocolos especializados de acceso a la justicia para personas pertenecientes a grupos
vulnerables.
Fundamento Normativo del Servicio
1. Artículo 2° Ley N°19.968:
“Artículo 2º.- Conformación. Los juzgados de familia tendrán el número de jueces que para
cada caso señalan los artículos 4º y 4º bis. Contarán, además, con un consejo técnico, un
administrador y una planta de empleados de secretaría y se organizarán en unidades
administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones:
1º. Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las audiencias.
2º. Atención de público y mediación, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación
e información al público que concurra al juzgado, especialmente a los niños, niñas y
adolescentes, a manejar la correspondencia del tribunal y a desarrollar las gestiones
necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las acciones de información y derivación
a mediación.
3º. Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional del
juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa, y la coordinación y
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abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las
audiencias.
4º. Administración de causas, que consistirá en desarrollar toda la labor relativa al manejo
de causas y registros de los procesos en el juzgado, incluidas las relativas a las
notificaciones; al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico,
al ingreso y al número de rol de las causas nuevas; a la actualización diaria de la base de
datos que contenga
las causas del juzgado, y a las estadísticas básicas del mismo.
5°. Cumplimiento, que, dada la particular naturaleza de los procedimientos establecidos en
esta ley, desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las
resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieren de
cumplimiento sostenido en el tiempo.
La Corte Suprema, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial,
velará por el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones a que se refiere este artículo en
los tribunales de letras con competencia en familia. Será aplicable lo dispuesto en el artículo
26 del Código Orgánico de Tribunales”.
Acta N° 71-2016. Auto Acordado que regula el funcionamiento de Tribunales que tramitan
electrónicamente, dictado por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema el 16 de junio de 2016.
Objetivo
Conforme consta en el Acta N°71-2016, la Unidad de Atención de Usuarios brindará atención “al
público que concurra al Tribunal”, lo que es refrendado por el numeral 2 del artículo 2° de la Ley
N°19.968, que hace además hincapié “especialmente a los niños, niñas y adolescentes” que
concurran al tribunal.
El objetivo perseguido por la Unidad de Atención de Usuarios conforme el Acta N°71-2016 es
“otorgar una adecuada y oportuna orientación, atención derivación e información”.
Población objetivo
Respecto de la población objetivo, corresponde al público que concurra al tribunal, especialmente a
niños, niñas y adolescentes.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Conforme la Política de Atención de Usuarios, aprobada por el Tribunal Pleno en 2018 se debe:
- Promover la especialización de unidades de atención para grupos vulnerables.
- Establecer protocolos para otorgar prioridad en la atención resolución y ejecución de los
casos en que estén involucradas personas en situación de vulnerabilidad.
- Incorporar medidas de atención inclusiva y preferente para aquellos usuarios en situación de
vulnerabilidad.
- Construir protocolos especializados de acceso a la justicia para personas pertenecientes a
grupos vulnerables.
Cabe destacar que respecto de niños, niñas y adolescentes el Acta N°71-2016 establece que:
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-

El artículo 56 referido a la anticipación de audiencias, señala que “se hará una revisión
especial respecto de las medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y
adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar”.

El artículo 66 establece medidas de seguridad, que adoptará el administrador “tendientes a
normalizar la adecuada circulación, espera en las dependencias del tribunal del tribunal de los
niños, niñas y adolescentes en tránsito…”
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existe un criterio de exclusión dados los lineamientos generales existentes, se brindará atención
a todas aquellas personas que concurran al tribunal.

Cobertura territorial
Conforme señala la Ley N° 19.968 cada tribunal tiene su territorio jurisdiccional, y cuenta con su
respectiva Unidad de Atención de Público y Mediación.

Servicio: Tribunales de Familia. Salas de Audiencia
Implementación y uso de un espacio adecuado para el ejercicio del derecho a ser oído de niños,
niñas y adolescentes en Tribunales con competencia en materia de familia (Acta N°237-2014), con
el objetivo de procurar la mejor atención jurisdiccional de niños, niñas y adolescentes, y materializar
el derecho a ser oído conforme el art. 12 de la CDN, de manera que se dispongan medidas
especiales del derecho antes señalado en procesos judiciales. Se implementa en cada tribunal con
competencia en materia de familia, en cuanto las circunstancias lo permitan, un espacio adecuado
para entrevistar a niños, niñas y adolescentes, acondicionado de modo acogedor y adaptado a la
persona del declarante.
En cuanto a la materialización del enfoque de derechos, durante la audiencia preparatoria:
El juez informa a las partes acerca del motivo de su comparecencia, sus derechos y
deberes, y responderá a las dudas e inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o
adolescentes serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible.
Comparecencia del niño, niña o adolescente:
(art.69 Ley N°19.968) en la aplicación judicial de medidas de protección, el juez tendrá
debidamente en cuenta las opiniones de los niños, niñas o adolescentes, considerando su
edad y madurez.
Derecho de audiencia con el juez:
(art. 79 Ley N°19.968) Puede ser ejercido por niños, niñas y adolescentes respecto de los
cuáles se encuentre vigente una medida de protección judicial.
Se contemplan el derecho a ser oído consagrado en la CDN y el acceso a la justicia.
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Fundamento Normativo del Servicio
Acta N°237-2014.

Objetivo
Está dirigido a niños, niñas y adolescentes, con el fin de hacer efectivo su derecho a ser oídos, en
aquellas causas correspondientes a materias de familia.
Población objetivo
Los usuarios conforme al Acta 237-2014, corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Aspectos técnicos de la entrevista:
- Fase previa: coordinación entre entrevistador y observantes, en la que se establecen los
objetivos de la misma.
- Fase inicial: Corresponde a la etapa en que el niño, niña o adolescente conoce a su
entrevistador, el contexto y motivo de la entrevista, y comienza el desarrollo de una relación
idónea para el intercambio comunicativo.
- iii. Fase de desarrollo: Corresponde a la etapa en que el niño, niña y adolescente relata su
situación personal y familiar.
- iv. Fase de cierre: Corresponde a la última fase de la entrevista, momento en que la relación
entre entrevistador y el niño, niña o adolescente finaliza.
Conforme la Política de Atención de Usuarios, aprobada por el Tribunal Pleno en 2018 se debe:
- Promover la especialización de unidades de atención para grupos vulnerables.
- Establecer protocolos para otorgar prioridad en la atención resolución y ejecución de los
casos en que estén involucradas personas en situación de vulnerabilidad.
- Incorporar medidas de atención inclusiva y preferente para aquellos usuarios en situación
de vulnerabilidad.
- Construir protocolos especializados de acceso a la justicia para personas pertenecientes a
grupos vulnerables.
Cabe destacar que respecto de niños, niñas y adolescentes el Acta N°71-2016 establece que:
-

El artículo 56 referido a la anticipación de audiencias, señala que “se hará una revisión
especial respecto de las medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y
adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar”.

El artículo 66 establece medidas de seguridad, que adoptará el administrador “tendientes a
normalizar la adecuada circulación, espera en las dependencias del tribunal del tribunal de los
niños, niñas y adolescentes en tránsito…”.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existe un criterio de exclusión dados los lineamientos generales existentes.

Página 115 de 199

Cobertura territorial
La cobertura de las medidas de protección para las víctimas y testigos se sujeta su permanencia en
el tribunal según el desarrollo de la audiencia.
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SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Servicio: Centros de la Mujer
El Centro de la Mujer es un dispositivo de atención especializada en violencia de género contra las
mujeres y es parte del Programa de Atención, Protección y Reparación de la Unidad de Violencia
contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Brinda orientación y atención psicosociolegal a mujeres mayores de 18 años, víctima de violencia
en contexto de pareja o ex pareja, quienes pueden acceder de manera espontánea o bien a través
de derivación.
El dispositivo se instala territorialmente en comunas priorizadas, pudiendo acceder las mujeres que
vivan, estudien y/o trabajen en dichas comunas.
El Centro de la Mujer brinda atención especializada con enfoque de género y derechos humanos de
las mujeres y brinda orientación e información en violencia a todas las mujeres, independiente de
su condición económica, educacional, social, etc. Aquellas mujeres que no ingresan a atención e
intervención psicosociolegal, son referenciadas y/o derivadas al servicio y/o programa de acuerdo
a su motivo de consulta y necesidad.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.023 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece como organismo de
ejecutar políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar.
Población objetivo
El Centro de la Mujer tiene por objetivo contribuir en el ámbito local a disminuir la violencia contra
las mujeres en su diversidad, a través de acciones de atención, protección y prevención,
considerando la articulación, coordinación y derivación a redes que permitan generar una respuesta
interinstitucional oportuna y asistida en el territorio.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Mujeres mayores de 18 años que vivan o hayan vivido violencia de género en contexto de pareja o
ex pareja.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Los delitos descritos siempre en el contexto de violencia contra las mujeres por parte de sus
actuales o ex parejas:
Mutilación, Lesiones Graves Gravísimas, Lesiones Graves, Lesiones menos Graves, Lesiones
Leves, Maltrato habitual, Maltrato corporal relevante, Violación de Morada, Maltrato corporal
relevante agravado, Trato degradante, Violación por parte de la pareja o ex pareja, Abuso sexual
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por parte de la pareja o ex pareja , Abuso sexual agravado por parte de la pareja o ex pareja, Abuso
sexual propio por parte de la pareja o ex pareja , Abuso sexual impropio por parte de la pareja o ex
pareja, Estupro, Secuestro, Secuestro con Violación por parte de la pareja o ex pareja, Amenazas
condicionales, Amenazas no condicionales, Desacato, Incendio, Porte ilegal de armas.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Las mujeres pueden acceder de manera espontánea o derivada por instituciones del territorio
(Policías, Tribunales, Fiscalías, Programas o Instituciones Sociales, Municipales, de Salud,
Educación y/u Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Territoriales)
La única condición es haber vivido o vivir violencia de género en contexto de pareja o ex pareja, sea
esta física, psicológica, económica y/o sexual.

Cobertura territorial
Los Centros de la Mujer son 109 a nivel nacional, distribuidos en las 16 regiones, alcanzando una
cobertura de 287 comunas a nivel nacional.

Servicio: Casas de Acogida25
La Casa de Acogida es un dispositivo de residencia transitoria y atención especializada en violencia
de género contra las mujeres y es parte del Programa de Atención, Protección y Reparación de la
Unidad de Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Brinda protección, seguridad y atención psicosociolegal a mujeres mayores de 18 años, víctima de
violencia grave / vital en contexto de pareja o ex pareja.
Las mujeres pueden ingresar junto a sus hijos e hijas menores de 14 años a través de derivación de
Fiscalía, Tribunales o por la red de dispositivos de la unidad de violencia contra las mujeres de
SernamEG, quienes pueden derivar una vez que la Pauta de Evaluación de Riesgo arroje riesgo
grave y/o vital.
Las Casas de Acogida brindan atención residencial especializada en enfoque de género y
derechos humanos, por lo tanto, brinda protección y seguridad a las mujeres y sus hijos e hijas
con el objetivo de cautelar su derecho a la vida. Se otorga atención y representación jurídica con el
fin de perseguir y sancionar a quien ejerce la violencia y se realizan las derivaciones
complementarias con otros programas y servicios, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las
mujeres.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.023 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece como organismo de
ejecutar políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar.
25

Por disposición del SernamEG no se incluyó información de las Casas de Acogida en el Catastro Operativo.
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Objetivo
Asegurar la protección de las mujeres atendidas mediante una atención residencial temporal de
calidad, de todas las mujeres mayores de 18 años, con o sin hijas e hijos, cuya situación de riesgo
es de carácter grave o vital producto de la violencia que ha vivido por parte de su actual o anterior
pareja.

Población objetivo
Mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género grave y/o vital en contexto de pareja o
ex pareja, junto a sus hijos e hijas menores de 14 años.
La situación de riesgo debe reflejarse en la Pauta de Evaluación de Riesgo que es aplicada por
Policías, Fiscalías y dispositivos de la red de SernamEG.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Los delitos descritos siempre en el contexto de violencia contra las mujeres por parte de sus
actuales o ex parejas y para mujeres ingresadas a Casas de Acogidas con riesgo grave o vital:
Mutilación, Lesiones Graves Gravísimas, Lesiones Graves, Lesiones menos Graves, Lesiones
Leves, Maltrato habitual, Violación de Morada, Maltrato corporal relevante, Maltrato corporal
relevante agravado, Trato degradante, Violación por parte de la pareja o ex pareja, Abuso sexual
por parte de la pareja o ex pareja , Abuso sexual agravado por parte de la pareja o ex pareja, Abuso
sexual propio por parte de la pareja o ex pareja , Abuso sexual impropio por parte de la pareja o ex
pareja, Estupro, Secuestro, Secuestro con Violación por parte de la pareja o ex pareja, Amenazas
condicionales, Amenazas no condicionales, Desacato, Incendio, Porte ilegal de armas.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Las mujeres pueden acceder derivadas por las siguientes instituciones: Fiscalías, Tribunales y/o la
red de dispositivos de atención en violencia de SernamEG.
La única condición es haber vivido o vivir violencia de género en contexto de pareja o ex pareja y
que se encuentre en riesgo grave y/o vital.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Se excluyen de su ingreso mujeres víctimas de violencia con antecedentes de consumo de alcohol,
drogas y/o salud mental que no se encuentren en tratamiento asociado, o bien, sin la motivación de
iniciar y/o retomar el proceso de atención especializada.
Cobertura territorial

Página 119 de 199

Las Casas de Acogida son 43 a nivel nacional, las cuales están distribuidas en las 16 Regiones,
alcanzando a una cobertura de 376 mujeres en atención residencial junto a sus hijos e hijas de
manera simultánea
La localización de estos dispositivos es confidencial con el objetivo de mantener la protección y
seguridad de las mujeres y sus hijos e hijas.

Servicio: Centros de Hombre que Ejercen violencia
El Centro de Hombres que ejercen violencia es un dispositivo de atención especializada en
violencia de género y es parte del Programa de Atención, Protección y Reparación de la Unidad de
Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.
Brinda atención re educativa desde el enfoque de género a hombres mayores de 18 años, que han
ejercido violencia contra sus parejas o ex parejas, quienes pueden acceder de manera espontánea
o bien a través de derivación.
El Centro de Hombres brindar atención socioeducativa especializada en enfoque de género, con
énfasis en los derechos humanos de las mujeres. Motivo por el cual, el proceso de atención está
permanentemente evaluando la situación de riesgo de la mujer, a partir de los antecedentes que se
levantan del proceso de atención con los Hombres. De este modo, contribuye a prevenir el ejercicio
de la violencia desde los hombres, a través del control permanente de las acciones actitudinales
que se evidencian en la atención individual y grupal.
Aquellos hombres que no ingresan a atención e intervención socioeducativa en violencia de género,
son referenciados y/o derivados al servicio y/o programa de acuerdo a su motivo de consulta y
necesidad.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.023 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece como organismo de
ejecutar políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar.

Objetivo
El servicio está dirigido a hombres que ejercen o han ejercido violencia contra sus parejas o ex
parejas, quienes cuentan con la motivación de iniciar un proceso re educativo desde el enfoque de
género y derechos humanos. Se prioriza la intervención socioeducativa grupal con los hombres
con el objetivo de promover la reflexión de los aprendizajes culturales respecto al ejercicio de la
violencia.
Población objetivo
Pueden acceder al servicio, hombres mayores de 18 años que cuenten con la voluntad, consciencia
y motivación de iniciar un proceso de re educación de los aprendizajes culturales respecto al
ejercicio de la violencia para mantener el poder y control en las relaciones de pareja.
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Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Se aplican a hombres que ejercen violencia contra sus parejas mujeres, salvo casos de violencia
extrema (como femicidios consumados, frustrados o delitos que constituyan un nivel de violencia
extrema o grave).
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Los Hombres pueden acceder por demanda espontánea o bien derivados por instituciones del
territorio (Policías, Tribunales, Fiscalías, Programas o Instituciones Sociales, Municipales, de Salud,
Educación y/u Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Territoriales).
La única condición es estar consciente de haber ejercido violencia de género contra su pareja o ex
pareja y con motivación de iniciar un proceso re educativo.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Se excluyen de su ingreso a atención aquellos hombres con antecedentes de consumo de alcohol,
drogas y/o salud mental que no se encuentren en tratamiento asociado. Es fundamental para
iniciar un proceso re educativo que los hombres tengan avances en el reconocimiento y tratamiento
de dichas problemáticas.
Cobertura territorial
Los Centros de Hombres son 16 a nivel nacional (uno por región) los cuales tienen cobertura
regional. Brindando acceso a todas las comunas y localidades a nivel nacional.

Servicio: Servicio de Atención Telófonica y Telemático (SATT)
Asistencia telefónica orientada especialmente a mujeres que viven o han vivido algún tipo de
violencia, a través de un servicio de Orientación, Información y primera atención en crisis,
evaluando factores de violencia y riesgo asociados a la situación de violencia, con la consecuente
derivación a otras instituciones pertinentes, a través del número 1455 con funcionamiento las 24
horas al día, los 365 días del año, con cobertura nacional, de manera gratuita.
El servicio se implementa con el objetivo de informar y orientar a personas de la comunidad
respecto al afrontamiento de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, se enmarca en el derecho
de la comunidad a nivel nacional para acceder a los servicios y programas que brindan atención
especializada ya sea psicosocial y/o jurídica.

Fundamento Normativo del Servicio
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Ley 19.023 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece como organismo de
ejecutar políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar.
Objetivo
El servicio está dirigido a la comunidad a nivel nacional con el objetivo central en la orientación e
información en violencia contra las mujeres. Se espera a través de este servicio que la comunidad,
tanto mujeres, jóvenes, profesionales, etc. puedan acceder de manera expedita a la orientación
según sea el caso de violencia que se requiere consultar.
Población objetivo
Personas mayores de 18 años que requieran orientación e información en el afrontamiento de la
violencia contra las mujeres en nuestro país.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Los delitos descritos siempre en el contexto de violencia contra las mujeres por parte de sus
actuales o ex parejas y en general en los casos de delitos sexuales, tráfico ilícito de Migrantes y
tráfico de personas que afecten a las mujeres:
Femicidio, Parricidio, Homicidio Simple, Homicidio Calificado, Mutilación, Lesiones Graves
Gravísimas, Lesiones Graves, Lesiones menos Graves, Lesiones Leves, Maltrato habitual,
Violación de Morada, Maltrato corporal relevante, Maltrato corporal relevante agravado, Trato
degradante, Violación por parte de la pareja o ex pareja (También de terceros), Abuso sexual por
parte de la pareja o ex pareja (También de terceros), Abuso sexual agravado por parte de la pareja
o ex pareja (También de terceros), Abuso sexual propio por parte de la pareja o ex pareja (También
de terceros), Abuso sexual impropio por parte de la pareja o ex pareja (También de terceros),
Estupro, Secuestro, Secuestro con Violación por parte de la pareja o ex pareja (También de
terceros), Amenazas condicionales, Amenazas no condicionales, Desacato, Incendio, Porte ilegal
de armas, Maltrato de obra a Carabineros, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
El acceso es universal a través de llamada telefónica al número 1455, pueden consultar victimas
directa e indirectas, así como testigos de hechos de violencia contra las mujeres que requieran
información respecto a los procedimientos y oferta programática vigente en el abordaje de la
violencia contra las mujeres.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existen criterios de exclusión.

Cobertura territorial
La cobertura es nacional y se puede acceder a través de cualquier dispositivo telefónico ya que es
un servicio de atención gratuita.
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Servicio: Representación Jurídica en Violencia Extrema (Femicidios
Consumados y Frustrados)
Contribuir a que las víctimas de violencia extrema accedan a una respuesta rápida, especializada y
articulada con los órganos del Estado, por lo tanto, el servicio contempla la representación jurídica
de las mujeres víctimas de Femicidios Frustrados y las familias y/o victimas indirectas de mujeres
víctimas de Femicidios Consumados.
El servicio se implementa con el objetivo de informar y orientar a personas de la comunidad
respecto al afrontamiento de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, se enmarca en el derecho
de la comunidad a nivel nacional para acceder a los servicios y programas que brindan atención
especializada ya sea psicosocial y/o jurídica.
A través de los servicios de representación judicial a las víctimas directas y colaterales de violencia
extrema (Femicidios Frustrados y Consumados) y el contacto inmediato se fortalece la coordinación
oportuna con los distintos organismos del Estado con el objetivo de otorgar debida diligencia y
acceso a la justicia de las víctimas, como parte de los derechos protegidos de las mujeres y sus
familias.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.023 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece como organismo de
ejecutar políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar.
Objetivo
El servicio está dirigido a las víctimas directas (mujeres) y/o colaterales (familiares) a través de la
derivación del Circuito Intersectorial de Femicidios a través de la calificación de casos de femicidios
se realiza la activación inmediata del contacto con las víctimas. Se brinda representación judicial y
articulación de la respuesta psicosocial a través de la red interna de SernamEG y/o Externa
(Instituciones integrantes del Circuito).

Población objetivo
Pueden acceder al servicio, mujeres mayores de 18 años víctimas de femicidios o violencia de
género grave o extrema. Además de las mujeres víctimas de trata de personas en los casos no
representados por Abogado/a de la Casa de Acogida de Trata y Víctimas Colaterales.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Los delitos de Violencia Extrema, son Femicidios consumados y frustrados; homicidios consumados
y frustrados de parejas sin convivencia mayores de 18 años; y padres de hijos/as en común
también mayores de edad.
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También se brinda asesoría y representación judicial en casos de trata de personas, víctimas
mujeres, cuando no se encuentran en nuestra Casa de Acogida de Trata.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
El servicio se ejecuta a través de Abogados/as de la Línea de Violencia Extrema, contratados
directamente en cada Dirección Regional de SernamEG. Una vez reportados los hechos de
violencia extrema desde el Circuito Intersectorial de Femicidio, en todos los casos se realiza la
Calificación ya sea Femicidio Consumado o Frustrado y se contacta a la víctima o a su familia para
otorgar representación judicial, siempre y cuando se obtenga patrocinio (acceda a ello la víctima y/o
su familia). A sí mismo, se realizan gestiones para que las víctimas (directas o colaterales)
accedan a atención psicosocial a través de la red de atención en violencia SernamEG, o a través de
otros servicios del Estado que componen el Circuito Intersectorial de Femicidio, entre ellas, Servicio
Nacional de Menores, Servicio Médico Legal, Ministerio del Interior, Carabineros, Policía de
Investigaciones y SernamEG.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existen criterios de exclusión.
Cobertura territorial
La Representación Jurídica en Violencia Extrema (Femicidios Consumados y Frustrados) se brinda
a nivel nacional a través de los/as Abogados/as de Violencia Extrema contratados en cada una de
las Direcciones Regionales de SernamEG.

Servicio: Centro de Reparación en Violencia Sexual
Centros de Atención Reparatoria en Violencia Sexual para Mujeres Adultas. Por actos de este tipo
perpetrados por conocidos y personas ajenas al círculo de conocidos de la mujer. Se entrega
atención psicoterapéutica reparatoria en violencia sexual y, atención y representación judicial,
ambas intervenciones desde una perspectiva de género. Junto con ello, se realiza la articulación de
redes primarias e intersectoriales para la restitución de derechos de las mujeres víctimas e
intervenciones complementarias que correspondan de acuerdo a sus necesidades.
Los Modelos de SernamEG, cuentan en su totalidad con la integración del enfoque de derechos
humanos, perspectiva de género y de las mujeres atendidas como sujetas de derechos y como
contribución a su autónoma y empoderamiento, en el caso de estos Centros de servicios de
atención reparatoria que apunta a la re- significación de los hechos de violencia sufridos, la
restitución de derechos vulnerados y recuperación de la funcionalidad en las mujeres
Fundamento Normativo del Servicio
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Ley 19.023 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece como organismo de
ejecutar políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar.

Objetivo
Brindar atención a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia sexual perpetrada por conocidos
y/o desconocidos.
A quienes se les brinda atención psicosocial terapéutica reparatoria
especializada en enfoque de derechos y la representación jurídica penal en violencia sexual.
Población objetivo
Mujeres mayores de 18 años que son o han sido víctimas/sobrevivientes de violencia sexual.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Para mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia sexual, por parte de sus parejas, ex pareja
o terceros, los delitos sexuales, tales, como:
Violación por parte de la pareja o ex pareja (También de terceros), Abuso sexual por parte de la
pareja o ex pareja (También de terceros), Abuso sexual agravado por parte de la pareja o ex pareja
(También de terceros), Abuso sexual propio por parte de la pareja o ex pareja (También de
terceros), Abuso sexual impropio por parte de la pareja o ex pareja (También de terceros), Estupro,
Secuestro con Violación, Acoso Sexual Callejero, otros delitos sexuales.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Las mujeres que acceden al servicio, son mujeres víctimas / sobrevivientes de violencia sexual
ejercida por conocidos o desconocidos.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existen criterios de exclusión.

Cobertura territorial
SernamEG cuenta con tres Centros de Reparación en Violencia Sexual en las Regiones
Metropolitana, de Valparaíso y Biobío con coberturas regionales en general.
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Servicio: Casa de Acogida a Mujeres Víctimas de Trata de Personas y
Migrantes en situación de Explotación
La Casa de Acogida es un dispositivo de residencia transitoria y atención especializada en
violencia de género contra las mujeres y es parte del Programa de Atención, Protección y
Reparación de la Unidad de Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género.
Brinda protección, seguridad y atención psicosociolegal a mujeres mayores de 18 años, víctima la
trata de personas o migrantes en situación de explotación.
Las mujeres pueden ingresar junto a sus hijos e hijas menores de 14 años a través de derivación
de Fiscalías, o por la red de dispositivos de la unidad de violencia contra las mujeres de
SernamEG, quienes pueden derivar una vez que la Pauta de Evaluación de Riesgo y Violencia
arroje el delito de Trata de Personas o Migrante en Situación de Explotación, ya sea laboral o
sexual.
Las Casas de Acogida brindan atención residencial especializada en enfoque de género y
derechos humanos, por lo tanto, brinda protección y seguridad a las mujeres y sus hijos e hijas
con el objetivo de cautelar su derecho a la vida. Se otorga atención y representación jurídica con
el fin de perseguir y sancionar a quien ejerce la violencia y se realizan las derivaciones
complementarias con otros programas y servicios, con el objetivo de fortalecer las autonomías de
las mujeres. En el caso del delito de trata de personas, las acciones de apoyo en salud mental son
fundamentales, dado el nivel de daño con el cual las mujeres ingresan al dispositivo.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.023 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género establece como organismo de
ejecutar políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar.

Objetivo
Asegurar la protección de las mujeres atendidas mediante una atención residencial temporal de
calidad, de mujeres mayores de 18 años, con o sin hijas e hijos, víctimas del delito de trata de
personas o migrantes en situación de explotación, laboral o sexual.
Población objetivo
Mujeres mayores de 18 años víctimas del delito de trata de personas o migrantes en situación de
explotación, junto a sus hijos e hijas menores de 14 años. La situación de riesgo debe reflejarse
en la Pauta de Evaluación de Riesgo que es aplicada por Policías, Fiscalías y dispositivos de la
red de SernamEG.
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Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
Los delitos vistos son principalmente los delitos contra mujeres de trata de personas (411 quáter
CP), ingreso al país para el ejercicio de la prostitución (411 ter CP) y tráfico ilícito de migrantes.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Las mujeres pueden acceder derivadas por las siguientes instituciones: Fiscalías, Tribunales y/o la
red de dispositivos de atención en violencia de SernamEG.
La única condición es detectar la ocurrencia del delito de trata de personas o migrante en
situación de explotación laboral y/o sexual.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Se excluyen de su ingreso mujeres víctimas de violencia con antecedentes de consumo de
alcohol, drogas y/o salud mental que no se encuentren en tratamiento asociado, o bien, sin la
motivación de iniciar y/o retomar el proceso de atención especializada.

Cobertura territorial
La Casa de Acogida para mujeres víctimas de trata de personas, es un dispositivo a nivel
nacional, la cual brinda atención y protección a todas las mujeres detectadas como víctimas de
trata en cualquier comuna, localidad y región del país. La ubicación territorial es confidencial, con
el objetivo de salvaguardar la protección y seguridad de las mujeres, ante el riesgo inminente de
ser nuevamente captada por los/as tratantes.
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SERVICIO NACIONAL DE ADULTO MAYOR
Servicio: Programa de Buen Trato
Brindar acompañamiento a personas mayores que son víctimas de maltrato, a través de la
asesoría y coordinación de casos, con actores claves como por ejemplo, las Municipalidades, red
de salud (Consultorios, Cesfam, Hospitales, entre otros), la Red de Asistencia a Víctimas y
Programa de Apoyo a Víctimas (PAV) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
Corporaciones de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia, División de Atención a Víctimas y
Testigos de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Programa Violencia Contra las Mujeres del
Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y
Universidades, entre otros, según corresponda.
A través de la asesoría técnica que entregan las/los profesionales del Programa de Buen Trato al
Adulto Mayor en la gestión e intervención que realiza la red local en cada uno de los casos,
siempre está presente el enfoque de derechos frente a las situaciones que afectan a las personas
mayores especialmente considerando la entrada en vigencia la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de los cuales se pueden
destacar:







Derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad
Derecho a la vida y dignidad en la vejez
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia
Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho a la privacidad e intimidad
Derecho a la libertad personal

Lo anterior se materializa a través de los Protocolo desarrollados en el Programa de Buen Trato al
Adulto Mayor, considerándolos público objetivo de atención. Así mismo, se lleva a cabo a través
de la atención al adulto mayor, generando un trato digno, permitiendo que la persona comunique
sus problemáticas sin restricciones en forma libre y espontánea, por su parte también la atención
se realiza consultando al adulto/a mayor si está de acuerdo a las gestiones propuestas.
Vale destacar que se propende a que el adulto/a mayor cuente con toda la información (clara y
precisa) al momento de la retroalimentación.
Unido a lo anterior, se busca que, desde la particularidad de la situación de la persona mayor,
como de su realidad local, se articule la respuesta, a través de la coordinación de la oferta
programática y/o de los servicios intersectoriales instalados en la comunidad y/o región, según
corresponda.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Resol. 6.739 del 26.12.2013. Aprueba Protocolo y Procedimiento de Atención y Coordinación de
Casos de Maltrato hacia el Adulto Mayor del Programa Contra el Maltrato y Abuso al Adulto Mayor
del Servicio Nacional al Adulto Mayor.
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Objetivo
Está pensado en personas mayores que son víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato y
abandono entre otras.
Se espera que con la intervención de estos casos se ponga término a los hechos de violencia y/o
vulneración que los afecta, a través de las gestiones que realiza la red local generando que
finalmente la persona mayor quede en un ambiente protegido.
Con esto se pretende llevar a cabo el objetivo principal del programa que es Contribuir al
reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la
prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación,
con las redes regionales y locales.

Población objetivo
Está dirigido a toda persona mayor. En Chile es persona mayor aquella que tiene 60 años o más
de acuerdo a la Ley 19.828, que se encuentre en situación violencia intrafamiliar, maltrato y/o
abandono.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
SENAMA a través del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor, busca la protección de las
personas mayores ante la vulneración de sus derechos más allá del tipo penal especifico del cual
se vean afectados, sin perjuicio de la intervención particular que se debe hacer de acuerdo a las
características especifica del caso, dentro de los más representativos encontramos:













635 ABUSO SEXUAL DE MAYOR DE 14 (CON CIRCUNSTANCIAS DE VIOLACIÓN)
637 VIOLACIÓN DE MAYOR DE 14 AÑOS
709 LESIONES GRAVES
710 LESIONES MENOS GRAVES
717 LESIONES GRAVES GRAVISIMAS
718 CASTRACIÓN Y MUTILACIÓN
763 MALTRATO CORPORAL A MENORES O PERSONAS VULNERABLES
764 MALTRATO COMETIDO POR PERSONA CON DEBER DE CUIDADO
765 TRATOS DEGRADANTES A PERSONAS VULNERABLES
13001 LESIONES LEVES
816 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES CONTRA PARTICULARES.
22100 MALTRATO HABITUAL (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
El Programa de Buen Trato al Adulto Mayor no establece criterios previos para el ingreso al
programa y/o las atenciones que se entregan a las personas mayores en general, como a
adultos/as mayores víctimas o cualquier persona relacionada con un adulto/a mayor que requieran
información, orientación o gestión especifica de acuerdo a los antecedentes que expongan a su
ingreso.
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A SENAMA ingresan por distintas vías desde la solicitud espontanea a través de las oficinas en
cada una de la Coordinaciones Regionales de SENAMA en forma presencial, vía telefónica,
página web, correos electrónicos y/o cartas, todos ingresan como casos de presunto maltrato y/o
abandono. Una vez ingresado a la Plataforma interna (Buen Trato / SIAC) son derivados al/la
profesional del Programa de Buen Trato para que a su vez este profesional realice la activación de
la red local y solicite la verificación de la presunta situación de maltrato que lo afecta.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Todas aquellas personas que no sean adultas mayores.
Cobertura territorial
SENAMA tiene presencia solo en las capitales regionales, en las oficinas de cada Coordinación
Regional de SENAMA, a través de una profesional del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor,
quien es el profesional encargado de realizar la gestión de caso con las redes locales de todas las
comunas de la región donde reside la persona mayor presuntamente víctima.

Servicio: Defensor Mayor
La figura del Defensor, apunta a facilitar el acceso de los adultos mayores a orientación legal y de
justicia, por parte de SENAMA, mediante la coordinación y articulación que se realice desde el
ámbito legal que permita avanzar en el abordaje de estas demandas, como así también a los
derechos establecidos en la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos
Humanos de las personas mayores, permitiendo canalizar y fortalecer las actuales gestiones
colaborativas para la provisión de asistencia jurídica a través de aquellas entidades que puedan
adoptar las medidas judiciales tendientes a la protección de los derechos de las personas
mayores.
Esta atención se ofrece una en forma directa a las personas que lo requieren a través de
demanda espontanea en las oficinas de cada coordinación regional de SENAMA, o que por
cualquier canal de atención de SENAMA.
A través de la asesoría legal que entregan las/los Defensores Mayores, está presente el enfoque
de derechos frente a las situaciones que afectan a las personas mayores especialmente
considerando la entrada en vigencia la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, de los cuales se pueden destacar:








Derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad
Derecho a la vida y dignidad en la vejez
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia
Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho a la privacidad e intimidad
Derecho a la libertad personal
Acceso a la justicia.

Página 130 de 199

Lo anterior se materializa a través del Protocolo de Atención de Personas Mayores Víctimas de
Maltrato y/o Vulneración de Derechos en el Contexto del Defensor Mayor del Servicio Nacional del
Adulto Mayor, que tiene como objetivo atender y otorgar asesoría legal especializada a personas
mayores y/o comunidad que lo requiera frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia y/o
vulneraciones de sus derechos, así como establecer vínculos con otras reparticiones pública o
privadas que permitan la coordinación y articulación, en el marco de los Derechos Humanos de las
personas mayores.
Lo anterior considerando que las personas mayores son el público objetivo de atención. En esta
se apunta a generar un trato digno que permita a la persona comunicar sus problemáticas sin
restricciones en forma libre y espontánea, por su parte también la atención se realiza consultando
al adulto/a mayor si está de acuerdo a las gestiones propuestas.
Vale destacar que se propende a que el adulto/a mayor cuente con toda la información (clara y
precisa) al momento de la retroalimentación.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor
Objetivo
La atención que brinda el/la Defensor/a Mayor se encuentra dirigido a personas mayores que
requieran de atención y orientación legal en distintas materias.
Le corresponde abordar temáticas jurídicas nuevas o aquellas que ya han sido previamente
identificadas y abordadas durante la existencia del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor, en
cualquiera de sus categorías como abuso, discriminación, violencia, maltrato y/o vulneración de
Derechos de las Personas Mayores, todas ellas en cualquiera de sus manifestaciones, contextos
y/o escenarios, etc.
Conjuntamente, las/los Abogados del Defensor Mayor abordan situaciones de abandono de una
persona mayor de parte de su red familiar o significativa, además de hechos vulneratorios en
centros donde se otorguen cuidados, ya sean públicos, privados, fundaciones etc., situaciones de
discriminación en la vejez, violencia intrafamiliar, teniendo siempre como premisa fundamental en
la atención, los principios de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores.

Población objetivo
Está dirigido a toda persona mayor, en Chile es persona mayor aquella que tiene 60 año o más de
acuerdo a la Ley 19.828, que se encuentre en situación violencia intrafamiliar, maltrato y/o
abandono.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
SENAMA a través del Defensor Mayor, busca la protección de las personas mayores ante la
vulneración de sus derechos más allá del tipo penal especifico del cual se vean afectados, sin
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perjuicio de la intervención particular que se debe hacer de acuerdo a las características
especifica del caso, dentro de los más representativos encontramos:













635 ABUSO SEXUAL DE MAYOR DE 14 (CON CIRCUNSTANCIAS DE VIOLACIÓN)
637 VIOLACIÓN DE MAYOR DE 14 AÑOS
709 LESIONES GRAVES
710 LESIONES MENOS GRAVES
717 LESIONES GRAVES GRAVISIMAS
718 CASTRACIÓN Y MUTILACIÓN
763 MALTRATO CORPORAL A MENORES O PERSONAS VULNERABLES
764 MALTRATO COMETIDO POR PERSONA CON DEBER DE CUIDADO
765 TRATOS DEGRADANTES A PERSONAS VULNERABLES
13001 LESIONES LEVES
816 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES CONTRA PARTICULARES.
22100 MALTRATO HABITUAL (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
A SENAMA ingresan por distintas vías desde la solicitud espontanea a través de las oficinas en
cada una de la Coordinaciones Regionales de SENAMA en forma presencial, vía telefónica,
página web, correos electrónicos y/o cartas, todos ingresan como casos de presunto maltrato y/o
abandono. Una vez ingresado a la Plataforma interna (Buen Trato / SIAC) son derivados al/la
profesional del Programa de Buen Trato para que a su vez este profesional realice la activación de
la red local y solicite la verificación de la presunta situación de maltrato que lo afecta.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Todas aquellas personas que no sean adultas mayores, o bien adultos/as mayores que no sean
víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato y/o abandono.
Cobertura territorial
SENAMA brinda la atención del Defensor Mayor actualmente en forma presencial en 8 regiones
del país la cuales y a su vez apoyan a través de la asesoría a una región que no cuente con la
presencia del defensor mayor, a continuación, se detalla:
Región con Defensor
Mayor
Arica y Parinacota
Atacama
Valparaíso
Metropolitana de
Santiago
O´Higgins
Ñuble
Araucanía
Los Lagos

Región de
Apoyo
Tarapacá
Antofagasta
Coquimbo
Aysén
Maule
Biobío
Los Ríos
Magallanes
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Servicio: Residencias – ELEAM
Corresponde a una vivienda colectiva en que viven, de forma permanente o temporal personas
mayores con dependencia física y/o cognitiva preferentemente moderado o severo; o personas
mayores que se encuentran en situación de maltrato.
El modelo de intervención diseñado por SENAMA, se funda en un enfoque de derechos, y apunta
a la implementación de servicios socio-sanitarios para la atención de los residentes, potenciando
las capacidades remanentes y todos aquellos elementos que refuerzan la identidad y la autonomía
de las personas mayores residentes.
El ingreso de personas mayores a los ELEAM de SENAMA, conlleva el enfoque de derechos
considerando principalmente los derechos humanos contenidos en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de los cuales se pueden
destacar:
 Derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad
 Derecho a la vida y dignidad en la vejez
 Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia
 Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
 Derecho a la privacidad e intimidad
 Derecho a la libertad personal
 Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo
Lo anterior se materializa a través del Protocolo de Atención de Personas Mayores Víctimas de
Maltrato y/o Vulneración de Derechos en el Contexto del Defensor Mayor del Servicio Nacional del
Adulto Mayor, que tiene como objetivo atender y otorgar asesoría legal especializada a personas
mayores y/o comunidad que lo requiera frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia y/o
vulneraciones de sus derechos, así como establecer vínculos con otras reparticiones pública o
privadas que permitan la coordinación y articulación, en el marco de los Derechos Humanos de las
personas mayores.
Lo anterior considerando que las personas mayores son el público objetivo de atención. En esta
se apunta a generar un trato digno que permita a la persona comunicar sus problemáticas sin
restricciones en forma libre y espontánea, por su parte también la atención se realiza consultando
al adulto/a mayor si está de acuerdo a las gestiones propuestas.
Vale destacar que se propende a que el adulto/a mayor cuente con toda la información (clara y
precisa) al momento de la retroalimentación.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Decreto Nº 14 del año 2010 del Ministerio de Salud, que Aprueba reglamento de establecimientos
de Larga Estadía para Adultos Mayores.
Decreto Nº 49 del año 2011 del Ministerio de Planificación, que Regula el programa de viviendas
protegidas para adultos mayores.
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Objetivo
Los ELEAM están dirigidos a personas mayores que se encuentran en situación de dependencia
que aun cuando viven con familiares no cuentan con el apoyo que requieren, esto no siempre
sucede por falta de voluntad sino principalmente por razones económicas, laborales,
educacionales y/o capacidad. Y también personas mayores que se ven vulneradas en sus
derechos fundamentales.
En los ELEAM de SENAMA se espera que los adultos mayores que ingresan, a través de una
solicitud de ingreso prioritario por situación de Maltrato y/o abandono vivan en forma permanente
o temporal en un ambiente protegido, terminando así la situación de vulnerabilidad que les
afectaba. Generando además una serie de acciones con un enfoque de atención centrado en la
persona, partiendo desde las necesidades particulares que presenten y manifiesten las personas
mayores.

Población objetivo
Esta oferta se encuentra dirigida a personas mayores con dependencia física y/o cognitiva
preferentemente moderado o severo; o personas mayores que se encuentran en situación de
maltrato.
Se priorizará para el ingreso a las residencias a las personas mayores víctimas de maltrato
decretado por el tribunal competente o evaluado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Por lo
que cada residencia deberá dejar al menos un 10% de su cupo para personas mayores víctimas
de maltrato.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
SENAMA a través del Defensor Mayor, busca la protección de las personas mayores ante la
vulneración de sus derechos más allá del tipo penal especifico del cual se vean afectados, sin
perjuicio de la intervención particular que se debe hacer de acuerdo a las características
especifica del caso, dentro de los más representativos encontramos:













635 ABUSO SEXUAL DE MAYOR DE 14 (CON CIRCUNSTANCIAS DE VIOLACIÓN)
637 VIOLACIÓN DE MAYOR DE 14 AÑOS
709 LESIONES GRAVES
710 LESIONES MENOS GRAVES
717 LESIONES GRAVES GRAVISIMAS
718 CASTRACIÓN Y MUTILACIÓN
763 MALTRATO CORPORAL A MENORES O PERSONAS VULNERABLES
764 MALTRATO COMETIDO POR PERSONA CON DEBER DE CUIDADO
765 TRATOS DEGRADANTES A PERSONAS VULNERABLES
13001 LESIONES LEVES
816 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES CONTRA PARTICULARES.
22100 MALTRATO HABITUAL (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
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Se priorizará para el ingreso a las residencias a las personas mayores víctimas de maltrato
decretado por el tribunal competente o evaluado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Por lo
que cada residencia deberá dejar al menos un 10% de su cupo para personas mayores víctimas
de maltrato.
Por ello, las personas de 60 o más años de edad, para un adecuado ingreso se deberá gestionar
información mínima que evite vulnerar y/o poner en riesgo. Para ello se hace necesario contar
con un informe social, informe médico que dé cuenta de diagnóstico y tratamiento de la persona
mayor, ambos documentos con antigüedad que no supere los 3 meses al momento del ingreso.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Personas mayores que a pesar de ser víctimas de delito, no son afectadas por situaciones de
maltrato y que no presenten a un grado de dependencia leve o severa.
Así mismo, no podrán hacer ingreso quienes por sus necesidades de salud requieran encontrarse
en un establecimiento hospitalario.
O personas mayores que manifiesten no querer ingresar en forma voluntaria a este dispositivo de
protección.
Cobertura territorial
La cobertura para el ingreso a los ELEAM de SENAMA es Nacional, esto quiere decir que
cualquier persona mayor residente en cualquier lugar del país podrá ingresar a dichos
establecimiento a pesar de no haber ELEAM en todas las regiones, para ellos se gestionará la
solicitud de ingreso a través de las/los profesionales del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor.

Servicio: Residencias CONAPRAN
Anualmente se suscribe un convenio de financiamiento entre el Servicio Nacional del Adulto
Mayor y el Consejo de Protección a la Ancianidad, para la atención permanente y directa de
personas mayores, que requieren de atenciones y cuidado por su nivel de dependencia,
residentes en sus 13 Establecimientos de Larga Estadía a nivel nacional, que contribuya a mejorar
la calidad de vida de los adultos mayores de escasos recursos en condiciones de vulnerabilidad
social en el ámbito nacional, esto mediante la entrega de un ambiente de protección social y
respeto a sus derechos, acompañado de un servicio de atención integral.
Esta prestación está dirigida a Personas Mayores en situación de Maltrato definidas por
profesionales del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor de SENAMA y/o derivaciones
Tribunales de Justicia y/o Ministerio Publico.
Fundamento Normativo del Servicio
Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
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Decreto Nº 14 del año 2010 del Ministerio de Salud, que Aprueba reglamento de establecimientos
de Larga Estadía para Adultos Mayores.
Resolución Nº 1, del 16 de Enero de 2019, en la que se Aprueba Convenio Celebrado entre el
Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad –
CONAPRAN.
Objetivo
Esta prestación está dirigida a Personas Mayores en situación de Maltrato definidas por
profesionales del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor de SENAMA y/o derivaciones de
Tribunales de Justicia y/o Ministerio Publico.
La CONAPRAN concentra sus recursos en una población de beneficiarios identificada como:
personas mayores de 60 años de escasos recursos, sin distinción de género, que viven en
vulnerabilidad social por abandono familiar, falta de redes sociales de apoyo y/o deterioro de su
condición de salud. Esperando contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores
residentes, en ambiente de respeto a sus derechos a través de un servicio de atención integral.
Población objetivo
Se encuentra dirigido a personas mayores en situación de pobreza, cuya pensión no supere el
monto del corte del III quintil según CASEN vigente al mes anterior al ingreso.
Mayoritariamente a personas mayores con dependencia severa o modera, solo un 10% de los
ingresos corresponderá a persona mayores con dependencia leve.
Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
CONAPRAN, busca la protección de las personas mayores ante la vulneración de sus derechos
más allá del tipo penal especifico del cual se vean afectados, sin perjuicio de la intervención
particular que se debe hacer de acuerdo a las características especifica del caso, dentro de los
más representativos encontramos:













635 ABUSO SEXUAL DE MAYOR DE 14 (CON CIRCUNSTANCIAS DE VIOLACIÓN)
637 VIOLACIÓN DE MAYOR DE 14 AÑOS
709 LESIONES GRAVES
710 LESIONES MENOS GRAVES
717 LESIONES GRAVES GRAVISIMAS
718 CASTRACIÓN Y MUTILACIÓN
763 MALTRATO CORPORAL A MENORES O PERSONAS VULNERABLES
764 MALTRATO COMETIDO POR PERSONA CON DEBER DE CUIDADO
765 TRATOS DEGRADANTES A PERSONAS VULNERABLES
13001 LESIONES LEVES
816 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES CONTRA PARTICULARES.
22100 MALTRATO HABITUAL (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)
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Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Se priorizará para el ingreso a los hogares de Conapran a las personas mayores víctimas de
maltrato decretado por el tribunal competente o evaluado por el Servicio Nacional del Adulto
Mayor. Por lo que cada residencia deberá dejar al menos un 20% de su cupo para personas
mayores víctimas de maltrato.
Por ello, las personas de 60 o más años de edad, para un adecuado ingreso se deberá gestionar
información mínima que evite vulnerar y/o poner en riesgo. Para ello se hace necesario contar
con un informe social, informe médico que dé cuenta de diagnóstico y tratamiento de la persona
mayor con nombre y firma del médico tratante, ambos documentos con antigüedad que no supere
los 3 meses al momento del ingreso.
Consiguientemente, se deberá gestionar el Consentimiento informado y voluntario de la persona
mayor, copia de la cédula de identidad de la persona mayor, identificación de la persona
significativa o tutor, incluyendo copia de la cédula de identidad, teléfonos, dirección y correo
electrónico, autorización de la persona mayor para tener acceso a Ficha Clínica y colilla de
pensión.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Personas mayores que a pesar de ser víctimas de delito, no son afectadas por situaciones de
maltrato y que no presenten a un grado de dependencia leve o severa.
Así mismo, no podrán hacer ingreso quienes por sus necesidades de salud requieran encontrarse
en un establecimiento hospitalario.
O personas mayores que manifiesten no querer ingresar en forma voluntaria a este dispositivo de
protección.

Cobertura territorial
La cobertura para el ingreso a los ELEAM de CONAPRAN es Nacional, esto quiere decir que
cualquier persona mayor residente en cualquier lugar del país podrá ingresar a dichos
establecimiento a pesar de no haber ELEAM en todas las regiones, para ellos se gestionará la
solicitud de ingreso a través de las/los profesionales del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor.
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SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Servicio: Programa Tránsito a la Vida Independiente
El programa busca resolver las dificultades que presentan las personas con discapacidad y
dependencia para transitar hacia una vida independiente, dado el enfoque asistencialista con el
que son apoyadas y la escasa oferta existente. Para esto, puede entregar hasta tres componentes
por beneficiario: Servicios de Apoyo y Cuidados, Servicios de Intermediación, y
Adaptaciones al Entorno, los que se determinan según las necesidades identificadas en el
diagnóstico inicial. El programa, junto a las personas con discapacidad y dependencia, y sus
familias, realizan un Plan de Desarrollo Personal (PDP) donde quedarán consignados los servicios
que se entregarán, la frecuencia, sus características, el personal involucrado y las formas de
supervisión y seguimiento. Cabe destacar, que estos servicios se podrán entregar de diversas
formas, por ejemplo, a través de actividades grupales, capacitaciones con la familia o mediante
asistentes personales que asistirán directamente al beneficiario para el cumplimiento de los
objetivos de su PDP.
El Programa Tránsito a la Vida Independiente busca entregar bienes y servicios bajo los enfoques
de Derechos Humanos, Autonomía y Autodeterminación y Calidad de Vida, lo cual se refleja en la
participación activa de las personas con discapacidad a la hora de escoger su servicio de apoyo,
así como a su asistente personal, además de decidir la forma y frecuencia con la que desea recibir
la ayuda y, del mismo modo, las adaptaciones del entorno.
La Vida Independiente es uno de los pilares en materia de derechos e inclusión de personas con
discapacidad. Tanto el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas y el artículo 3° letra a) de
la Ley N° 20.422, resaltan la necesidad de generar políticas y programas para favorecer la
autonomía, a través de la toma de decisiones en torno a la propia vida, lo que incluye elegir dónde
y con quién vivir, así como proveer los servicios de apoyo necesarios para lograrlo (principio de
vida independiente).
En el diseño del programa se han incorporado los referidos enfoques en su objetivo y en la
generación de estrategias para considerar las necesidades que las personas refieren. En la
ejecución, los bienes que se entregan se basan en el derecho a contar con los apoyos necesarios
para igualar oportunidades. Además, las personas tienen un rol activo en la elaboración de un
plan de desarrollo personal, la elección personal de los asistentes y en la gestión de convenios.
En su evaluación, está la creación y aplicación de instrumentos de auto reporte acordes con el
ejercicio de derechos.
Se estima que las personas beneficiadas serán principalmente mujeres ya que el 58,2% de las
personas con gran y severa dependencia lo son, y, además, quienes prestan servicios de apoyo
de cuidado, son principalmente mujeres. "Ellas cuidan a sus hijos, pero también son las
responsables del cuidado de los adultos mayores dependientes, de los enfermos crónicos y de las
personas en situación de discapacidad" (Comunidad Mujer, 2012).
Las acciones del programa irán en beneficio de la igualdad de género y de una distribución más
equitativa del cuidado entre la familia, el Estado y la comunidad de manera progresiva, conforme a
lo establecido en la estrategia (ODS 5.4).
La entrega de financiamiento para la adaptación de los entornos y para la contratación de
servicios de apoyo para la participación en la comunidad, promoverá la inclusión social,
económica y política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, buscando
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reducir la desigualdad de los resultados en el acceso a dichos contextos (social, económico y
político) (ODS 10.2, 10.3 y 11.1).
Por otro lado, a través del programa se ponen en práctica medidas apropiadas de protección
social para personas con discapacidad (ODS 1.3) y se promueve la aplicación de políticas no
discriminatorias (ODS 16.b).
Fundamento Normativo del Servicio
a) Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad:
 En su artículo 12 dispone que: "El Estado promoverá la autonomía personal y la atención a
las personas en situación de dependencia".
 En su artículo 62 letra g), señala, entre las funciones del Servicio Nacional de la
Discapacidad, financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo
requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía
personal.
 En el artículo 66, letra c), confiere al o a la Directora Nacional del Servicio la facultad de
dirigir, organizar y administrar el Servicio y velar por el cumplimiento de sus objetivos.
Asimismo, en virtud de lo señalado en la parte final de la letra f) de este artículo, el o la Directora
podrá celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y funciones del Servicio.
b) Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
c) Observación General Nº5 de 2017, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Objetivo
Personas entre los 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia, con el objeto de que transiten
hacia una vida independiente.
El programa tiene tres modalidades de financiamiento a las que las personas con discapacidad
pueden postular:
 Individual: Modalidad que entrega servicio de apoyos y adaptaciones del entorno que
favorezcan su tránsito a la vida independiente de personas con discapacidad y
dependencia, en cualquier grado, entre 18 y 59 años de edad. El financiamiento que se
puede solicitar por postulante es hasta $3.612.000.
 Colectiva: Modalidad enfocada en organizaciones públicas o privadas, sin fines de lucro,
que financia servicios de apoyo y adaptaciones del entorno que promuevan el tránsito a la
vida independiente de personas con discapacidad y dependencia entre 18 y 59 años de
edad. Cada postulación contempla un presupuesto entre los $4.000.000 y $60.000.000.
 Capacitación: Respecto de esta modalidad, se financian acciones de capacitación con
cobertura nacional, a personas con discapacidad, de entre 18 y 59 años de edad, sus
asistentes, familiares, equipos de atención y/u otros actores relevantes, realizadas por
organizaciones públicas o privadas, sin fines de lucro. Cada postulación puede solicitar un
presupuesto de entre $35.000.000 y $50.000.000.
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Población objetivo
Personas entre los 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia

Ciclo(s) de vida que aborda el programa:
Jóvenes (18-29 años 11 meses)
Adultos (30-59 años 11 meses)
Condición(es) de los/as beneficiarios/as específica:
Discapacidad Física
Discapacidad Auditiva
Discapacidad Visual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Psiquiátrica
Dependencia leve
Dependencia moderada
Dependencia severa

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
No aplica.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia












¿El programa cuenta con cupos?: No
¿Se debe postular o solicitar para ser beneficiario/a del programa?: Sí
Lugar de postulación: Presencial en la oficina regional del Servicio, o en línea
Sitio web de postulación: Página web del Servicio Nacional de la Discapacidad. Título
"Vida Independiente" (www.senadis.gob.cl)
Describa cuántos llamados o concursos al año se realizan y en qué fecha: Máximo
uno al año, en marzo-abril.
Independiente de si se postula o no, describa qué documentos o trámites debe
realizar el/la beneficiario/a para acceder, recibir, cobrar u obtener el beneficio. Si no
es necesario ningún trámite, especifíquelo: Las personas naturales deben completar un
formulario de postulación, presentar cédula de identidad, estar inscritas en el Registro
Nacional de la Discapacidad (RND, artículo 55 y 56 de la Ley N° 20.422) y acreditar una
cuenta bancaria a su nombre.
Las organizaciones públicas y privadas deben completar un formulario de postulación,
presentar cédula de identidad de representante legal, acreditar su personería, estar
inscritas en el Registro de receptoras de fondos públicos y acreditar una cuenta bancaria a
su nombre.
Además, en caso de que las organizaciones sean privadas, deben presentar un
instrumento de garantía bancario por el 10% del total del monto adjudicado.
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Mecanismo de información de los resultados: Los resultados se publican a través de la
página web de SENADI

Existe priorización de personas con discapacidad del 60% más vulnerable según el Registro
Social de Hogares.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existe exclusión en base a los criterios señalados.
Sin perjuicio de ello, existen otros criterios de exclusión:
No podrán postular a la modalidad colectiva y capacitación:
a. Entidades privadas sin fines de lucro, que tengan menos de un año de vigencia legal
considerado a la fecha de su postulación, contados desde la fecha del otorgamiento de su
personalidad jurídica.
b. Entidades que tengan litigios pendientes con SENADIS.
c. Entidades que posean obligaciones pendientes con SENADIS.
d. Entidades que hayan sido condenadas por infracciones a la Ley N°20.422, que establece
normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
e. Entidades cuyos Directores/as, Administradores/as y/o Representantes, sean funcionarios/as de
SENADIS.
f. Entidades cuyos Directores/as, Administradores/as y/o Representantes tengan la calidad de
cónyuge, hijos/as, adoptados/as o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive respecto de las autoridades y los/as funcionarios/as directivos/as del
SENADIS.
No podrán postular a la modalidad individual:
a. Personas naturales que tengan litigios pendientes con SENADIS.
b. Personas naturales que posean obligaciones pendientes con SENADIS
c. Personas naturales que sean funcionarios/as de SENADIS contratadas a plazo fijo o indefinido.
d. Personas naturales que se encuentren recibiendo algún financiamiento de SENADIS para la
contratación de servicios de apoyo en el contexto educativo.
e. Personas adultas que formen parte de la base de datos de la Red SENAME.
Cobertura territorial
El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama,
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O´Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los
Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena,
Metropolitana de Santiago.
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Servicio: Financiamiento de Ayudas Técnicas
Permite acceder al financiamiento total o parcial de ayudas técnicas y/o tecnologías para la
inclusión, como forma de mejorar la funcionalidad y autonomía de las personas con discapacidad,
facilitando su inclusión en la sociedad.
Está dirigido a personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad
(artículos 55 y 56 Ley N° 20.422) y que formen parte de un hogar que se encuentre dentro del
70% de la población más vulnerable o de menores ingresos en éste, de acuerdo al Registro Social
de Hogares, como también aquellas personas que son parte del Subsistema de Seguridades y
Oportunidades (ex Chile Solidario).
El enfoque de derechos se aborda a través de dos principios fundamentales:




Inclusión: Propiciar la participación plena en los distintos ámbitos de la vida, tales como
trabajo, educación, actividades de la vida diaria, participación comunitaria y salud, de una
Persona con Discapacidad.
Calidad: Promover el acceso a Ayudas Técnicas con estándares que resguarden el
bienestar y seguridad de las personas.

Fundamento Normativo del Servicio
Ley Nº20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión social de
Personas con Discapacidad.
El artículo 62 letra g) de esta ley establece, dentro de las funciones de SENADIS, financiar, total o
parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo requeridos por una persona con discapacidad
para mejorar su funcionalidad y autonomía personal, considerando dentro de los criterios de
priorización el grado de la discapacidad y el nivel socioeconómico del postulante.
Objetivo
Iniciativa que favorece la inclusión social de las personas con discapacidad, a través del
financiamiento de productos de apoyo de calidad como son ayudas técnicas o tecnológicas. La
entrega de estas ayudas se realiza a través de ventanas de postulación, las cuales son
informadas por los medios de comunicación con los que cuenta SENADIS, donde las instituciones
intermediarias, sean municipios, gobernaciones, intendencias, servicios de salud, u
organizaciones de y para personas con discapacidad, apoyan en el proceso de presentación de
antecedentes a toda persona que lo requiera.

Población objetivo
Personas con discapacidad, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que formen
parte de un hogar que se encuentre dentro del 70% de la población más vulnerable o de menores
ingresos en éste, de acuerdo a su calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, y
personas que son parte del subsistema de seguridades y oportunidades (ex Chile Solidario).
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Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
La postulación al Programa se puede realizar en forma individual, es decir, la persona con
discapacidad puede postular directamente en SENADIS, o bien, a través de una institución
intermediaria o de un tercero.
Requisitos y cobertura de cada uno de los programas de financiamiento
(Regular y Seguridades y Oportunidades)26.
Programa
Requisito
Cobertura
Regular
 Estar inscrito en el
 Máximo 3 ayudas técnicas
Registro Nacional de la
(máximo 2 si son prótesis)
Discapacidad (RND).
 Monto máximo (IVA incluido)
 Registro Social de
de $2.200.000 (máximo
Hogares (RSH)
$3.000.000 si son prótesis)
correspondiente al 70%
más vulnerable.
Seguridad y
 Ser intervenido por el sub
 Máximo 5 ayudas técnicas
Oportunidades
sistema de Seguridades y
 Financiamiento total
Oportunidades (anterior
Chile solidario).
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No aplica.

Cobertura territorial
Nivel Nacional.

Servicio: Residencias
El programa busca que las personas adultas con discapacidad y sin red socio afectiva que viven
en residencias de y para niños, niñas y adolescentes (de la red SENAME) cuenten con un modelo
de atención integral adecuado a sus necesidades, ciclo vital y con enfoque de derechos, inclusión
social y participación en la sociedad. Para conseguir este propósito, se firman convenios de
transferencia con instituciones con experiencia residencial de personas con discapacidad, los que
deben ser invertidos en:
i.
ii.

26

Atención Residencial: Alimentación, vestuario, contratación de cuidadoras de trato
directo.
Apoyo en Desarrollo Personal: Contratación de personal especializado para la
ejecución de los planes de desarrollo personal de cada beneficiario.

De acuerdo a lo informado por el Jefe del Departamento de Ayudas Técnicas y Tecnologías de Apoyo, al 29 de
noviembre de 2019, aún se encuentra en desarrollo proceso de modificación de los requisitos y cobertura de los
programas de financiamiento. Por tanto, es una información que deberemos remitir actualizada, toda vez que dicho
proceso debe concluir en los próximos días.
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Adecuaciones del Entorno: Modificaciones y adquisiciones necesarias para
transformar las residencias en espacios con mayor accesibilidad y que favorezca la
participación de los beneficiarios.
iv. Talleres de Formación: Se exige que las instituciones desarrollen instancias de
capacitación que aborden aspectos de derecho de personas con discapacidad adulta,
autodeterminación, toma de decisiones y calidad de vida de adultos con discapacidad
institucionalizados.
iii.

Las personas con discapacidad, entre 18 y 59 años, que viven en residencias para menores no
participan como adultos en la sociedad, al no contar con un modelo de atención integral acorde a
sus necesidades.
En Chile, según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (II ENDISC 2015), existe un 20%
de población adulta con discapacidad. De ellas, un 40.4% presenta dependencia funcional
(dificultad extrema/imposibilidad para realizar actividades de la vida diaria o que reciben ayuda
con alta frecuencia).
Respecto de este grupo, no existe información acerca de cuántos requerirían ingresar a una
institución de cuidados permanentes. Sin embargo, en los últimos 3 años, SENADIS registra 106
consultas ciudadanas solicitando cupos para institucionalizar a adultos/as que hoy están al
cuidado de familias sobrecargadas o abandonados.
De quienes sí están institucionalizados, sólo existen datos oficiales respecto de aquellos
subvencionados por SENAME, para quienes no hay un programa de continuidad una vez que
cumplen los 18 años. Existen 948 adultos que permanecen en instituciones para menores, siendo
tratados como tales y cuya atención residencial es financiada por SENAME, al margen de la Ley
N° 20.032 que los ampara hasta los 18 años. La ausencia de un modelo integral de atención para
adultos/as en estas instituciones, se traduce en que no logran participar en la sociedad en
igualdad de condiciones, a través de actividades productivas u otras de su interés.
La falta de un trato adecuado a su ciclo vital se expresa en que un 86.7% de los adultos
institucionalizados se encuentra desocupado o inactivo: 84.3% porque no cuenta con la
preparación o los apoyos necesarios y sólo un 2.4% porque no tiene interés. Además, para un
68.8%, otras personas deciden sobre su vida personal siempre o casi siempre. Esto ocurre en el
contexto de que el 72.1% de los adultos institucionalizados se encuentra en situación de
abandono, dificultando su egreso.
Se ha identificado que la distribución de género al interior de las instituciones es de 52.1%
varones y 48.9% mujeres (Estudio sobre condiciones de vida de personas con discapacidad y
dependencia adultas institucionalizadas SENADIS, 2017).

Fundamento Normativo del Servicio
Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad:
 En su artículo 12 dispone que: "El Estado promoverá la autonomía personal y la atención a
las personas en situación de dependencia".
 En su artículo 62 letra g), señala, entre las funciones del Servicio Nacional de la
Discapacidad, financiar, total o parcialmente, ayudas técnicas y servicios de apoyo
requeridos por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y autonomía
personal.
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En el artículo 66, letra c), confiere al o a la Directora Nacional la facultad de dirigir,
organizar y administrar el Servicio y velar por el cumplimiento de sus objetivos.
Asimismo, en virtud de lo señalado en la parte final de la letra f) de este artículo, el o la
Directora podrá celebrar cualquier acto o contrato en cumplimiento del objeto y funciones
del Servicio.

Asimismo, puede citarse como fundamento normativo, la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Objetivo
Iniciar gradualmente la transición de adultos/as con discapacidad que se encuentran en
residencias de SENAME a modelos de intervención de responsabilidad de SENADIS, asegurando
con ello una atención pertinente a las necesidades que presentan estos/as usuarios/as, que
difieren de los requerimientos de niños, niñas y adolescentes.
A partir de lo anterior, las personas con discapacidad, entre 18 y 59 años, que viven en
residencias de la red SENAME participan como adultos en la sociedad, mediante la generación de
un modelo de atención integral acorde a sus necesidades.
Población objetivo
Personas adultas de 18 a 59 años con discapacidad que viven en residencias para menores que
forman parte de la red de colaboradores de SENAME.

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Personas adultas de 18 a 59 años con discapacidad que viven en residencias para menores que
forman parte de la red de colaboradores de SENAME.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existe exclusión en base a los criterios señalados.

Cobertura territorial
Nacional. No obstante, el alcance del Programa depende de las instituciones colaboradoras del
SENAME y de la existencia en ellas de adultos/as con discapacidad.
La cobertura es en base a la información proporcionada por SENAME.
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Servicio: Programa de Acceso a la Justicia
El programa da respuesta principalmente al problema del inadecuado acceso a la justicia de las
personas con discapacidad, quienes, o no acceden por falta de asesoría jurídica especializada o
bien porque las instituciones que imparten justicia no realizan los ajustes necesarios para que
acceden en igualdad de condiciones que el resto de la población. Pero, además, el programa tiene
un carácter preventivo, puesto que mediante el componente de capacitaciones (promoción de
derechos) se busca que las instituciones adopten un enfoque inclusivo y, por ende, prevenir que
éstas mantengan conductas discriminatorias o vulneratorias respecto de este grupo de la
población.
Si bien la población objetivo del programa son organizaciones y no personas con discapacidad,
el/la destinario/a final de las acciones realizadas son las personas con discapacidad.
El programa cuenta con 2 componentes:
a) Asesoría jurídica, representación judicial y resolución alternativa de conflictos, en casos de
discriminación y vulneración de derechos, y
b) Capacitaciones en materias relativas a derechos humanos de las personas con discapacidad.
Es en el desarrollo del primer componente que se atiende a personas con discapacidad
propiamente tal, que han sido vulneradas y/o discriminadas en razón de su discapacidad. Para
ellas se ofrece asesoría jurídica y representación judicial en caso de ser necesario. Para lo
anterior, SENADIS suscribe convenios de colaboración y transferencia de recursos con
instituciones que otorgan asesoría jurídica gratuita para que contraten a un/a abogado/a por cada
región que puede brindar asesoría especializada en la materia. En este caso, las principales
instituciones con quienes se suscriben convenios anualmente son las 4 Corporaciones de
Asistencia Judicial del país (CAJ).
El programa en todas sus etapas considera el enfoque de derechos humanos, por cuanto
responde a un imperativo convencional, ya que el Estado de Chile ratificó en 2008 la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, instrumentos que contemplan este enfoque y que son el fundamento del programa.
Fundamento Normativo del Servicio
La ya citada ley N°20.422 establece, en su artículo 62 Letra e), que el Servicio Nacional de la
Discapacidad podrá: Letra e) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos.
Letra f) Realizar acciones de difusión y sensibilización.
Letra j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con
la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En virtud de las disposiciones legales citadas, es que se crea el Programa Acceso a la Justicia
para Personas con Discapacidad, con la finalidad de que éstas puedan hacer efectivo su derecho
de acudir a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de la población, tal como lo señala
el artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Objetivo
El fin del Programa es contribuir a la construcción de una gestión inclusiva que permita a las
personas con discapacidad acceder a la justicia en igualdad de condiciones respecto del resto de
la población.
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En relación a los/as destinatarios/as finales del Programa que requieren asesoría jurídica, se
espera que tengan una atención prioritaria y eficaz para dar solución a su problema,
interrumpiendo la discriminación o vulneración, reestableciendo los derechos conculcados y
logrando que las instituciones que participan de los distintos procesos judiciales realicen las
adecuaciones que las personas con discapacidad requieran para tener un efectivo acceso a la
justicia.
Población objetivo
La población objetivo del Programa está constituida por organizaciones, sean éstas públicas o
privadas, que se desenvuelven en el ámbito de la administración de justicia o que se relacionan
con ésta, ya sea en procesos extrajudiciales, judiciales o administrativos, en cualquiera de las
etapas del proceso en que se vea involucrada una persona con discapacidad, a la que se le presta
atención, asesoría, representación o resolución alternativa de conflictos (Corporaciones de
Asistencia Judicial, oficinas municipales de discapacidad, Clínicas Jurídicas de Universidades,
ONG´s, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Policías, Gendarmería).
Los/as destinatarios/as finales del componente asesoría jurídica serán las personas con
discapacidad que han sido vulneradas o discriminadas en razón de su discapacidad, pudiendo
acceder todas a la asesoría, sin ningún tipo de distinción, ya sea por el tipo de discapacidad, el
grado de la misma, así como tampoco por la situación socioeconómica, edad o nacionalidad para
acceder a la asesoría jurídica gratuita.

Detalle de los delitos (según el Código Penal) de los/as sujetos de atención
No aplica, ya que, las vulneraciones que aborda el Programa no necesariamente deben ser
constitutivas de delito.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Las personas con discapacidad que han sido víctimas de discriminación y/o vulneración de
derechos en razón de su discapacidad, por sí mismas, sus familiares o representantes, pueden
acceder al programa a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) de SENADIS, o
bien, de manera presencial o telefónica en las oficinas regionales del Servicio. Si el caso expuesto
constituye un hecho de discriminación y/o vulneración de derechos en razón de la discapacidad –
que puede ser o no constitutivo de delito –, será derivado a la red de colaboradores (a la fecha,
principalmente Corporaciones de Asistencia Judicial del país), a fin de que ellos evalúen la
pertinencia de llevar a cabo acciones judiciales, administrativas o de otra índole, así como también
mecanismos de mediación en caso de ser necesarios para resolver el caso. Si la consulta no es
objeto de derivación a la red de colaboradores, se le dará respuesta a través de los profesionales
del Servicio.
Igualmente, las personas pueden acceder directamente a las Corporaciones de Asistencia Judicial
de su región, solicitando ser atendidas por el/la abogado/a en convenio con SENADIS.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
Ningún usuario/a queda excluido/a de la atención y/o asesoría jurídica. Sin embargo, puede
suceder que el caso no se judicialice, atendido, por ejemplo, que los hechos no constituyen
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discriminación y/o vulneración en razón de la discapacidad, o a la falta de pruebas para acreditar
la misma.
Cobertura territorial
A la fecha, la asesoría jurídica se entrega a nivel nacional, ya que existe convenio de transferencia
de recursos con las 4 Corporaciones de Asistencia Judicial del país, que otorgan esa cobertura.
En virtud de estos convenios, en cada región existe un/a abogado/a contratado por la CAJ
respectiva, ubicado en la capital regional, que entrega asesoría jurídica a las personas con
discapacidad. En el evento que éstas no puedan concurrir hasta la capital regional, el/la
abogado/a puede trasladarse hasta la comuna donde viva la persona para entregarle asesoría.
Así también, los/as abogados/as pueden trasladarse dentro de la región para asistir a los distintos
tribunales.

Servicio: Programa Apoyo a la
Comunitarios de Rehabilitación (CCR)

Implementación

de

Centros

El programa aborda el desequilibrio entre las labores clínicas y comunitarias que efectúan los
Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) del país, implementando así la estrategia de
Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC) basada en el fortalecimiento de la red de
rehabilitación nacional, promoviendo la participación activa de las personas con discapacidad, sus
familias, comunidades cercanas y diversas entidades locales de los territorios donde se emplazan
los dispositivos (centros de salud). Para esto, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
firma convenios de transferencia con servicios de salud, hospitales, corporaciones municipales de
salud, entre otros, que implementan acciones de RBC (Dispositivos Urbanos y Rurales),
entregándoles una canasta para el desarrollo de diversas estrategias terapéuticas, capacitaciones
en materias claves para la estrategia de RBC, y traspaso de vehículos para facilitar el traslado a
terreno del equipo profesional y técnico, en el caso de los Dispositivos Rurales.
El programa está dirigido a permitir un crecimiento en el sistema de atención de los dispositivos de
salud que otorgan prestaciones de rehabilitación basados en la estrategia de Rehabilitación con
Base Comunitaria (RBC). A través de este apoyo, los equipos desarrollan acciones que les
permiten trabajar con las comunidades de personas con discapacidad y sus familias, mejorando el
acceso a las prestaciones de salud y rehabilitación, así como a mejorar las condiciones de
mantención de la salud y de inclusión en diversas áreas de desempeño en la vida diaria (ODS 3.4)
Por otro lado, a través del programa se ponen en práctica medidas apropiadas de protección
social para personas con discapacidad (ODS 1.3), se promueve la inclusión social (ODS 10.2) y la
aplicación de políticas no discriminatorias (ODS 16.b).
El Programa tiene 3 componentes:
1) Financiamiento de acciones de fortalecimiento de la estrategia RBC en los dispositivos de
rehabilitación física y de salud mental.
2) Talleres de formación de equipos locales de rehabilitación en temáticas centrales de la
estrategia RBC.
3) Financiamiento de acciones de fortalecimiento del trabajo comunitario.
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Fundamento Normativo del Servicio
1. Ley Nº 20.422 "Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de
Personas con Discapacidad".
2. Bases Técnicas y Administrativas que dirigen la convocatoria anualmente.
Objetivo
Los servicios que brindan los dispositivos de rehabilitación a las personas con discapacidad no
presentan un equilibrio entre las acciones de rehabilitación clínicas y comunitarias (servicio
integral). Esto se evidencia en que los dispositivos de rehabilitación han aumentado su cobertura e
implementación, sin embargo, han continuado desarrollando acciones principalmente del modelo
biomédico e incorporado en baja medida las acciones de la estrategia RBC (Rehabilitación con
Base Comunitaria), existiendo una baja frecuencia del uso de intervenciones que favorezcan la
inclusión educacional y laboral (Informe Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
Mental, 2014).
A partir de lo anterior, el Fin del Programa es contribuir a la restauración de la plena igualdad de
oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.
Por su parte, el Propósito del Programa es que Dispositivos de Rehabilitación brindan un
servicio inclusivo

Población objetivo
Dispositivos interesados en formar parte de la red local de Rehabilitación con Base Comunitaria
(RBC), que cuentan con aspectos mínimos para la implementación de la RBC (infraestructura,
recursos humanos, implementos, etc.), que desarrollan acciones pro-inclusión de personas con
discapacidad en los diversos ámbitos de la RBC, es decir, que promueven la participación en
áreas como la educación y el trabajo comunitario, y que no han sido beneficiarios del programa
anteriormente.
La población potencial aumenta cada año, ya que el Ministerio de Salud estableció un incremento
de aproximadamente 20 nuevas salas de rehabilitación por año, lo que se verifica anualmente.
Priorización de grupos específicos:



Personas con discapacidad
El Programa no utiliza el Registro Social de Hogares

Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
¿El programa cuenta con cupos?: No
¿Se debe postular o solicitar para ser beneficiario del programa?: Sí
Lugar de postulación: Presencial, en la oficina regional del Servicio.
Se realiza una convocatoria anual, entre el tercer y cuarto trimestre del año.
Independiente de si se postula o no, describa qué documentos o trámites debe realizar el
beneficiario para acceder, recibir, cobrar u obtener el beneficio. Si no es necesario ningún
trámite, especifíquelo: Se debe llenar un formulario de postulación y entregarlo junto con la
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documentación complementaria que se solicita (documentación de representante legal
principalmente), en las Direcciones Regionales de SENADIS.
Mecanismo de información de los resultados: Los resultados de la convocatoria, se informan
en la etapa de adjudicación a través de un correo electrónico de la Dirección Regional a la cual se
realizó la postulación.

Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existe exclusión en base a criterios señalados.

Cobertura territorial
Nacional. El programa se ejecuta en las 16 regiones del país. La cobertura específica depende del
territorio abarcado por cada dispositivo de rehabilitación beneficiado en el programa, por lo que,
en general, tiene relación con los territorios comunales donde se emplazan.

Servicio: Programa de Atención Temprana
El programa busca reducir las barreras de inclusión social de niñas y niños con discapacidad
menores de 6 años que asisten a establecimientos de educación inicial que reciben subvención
del Estado. La intervención consiste en formar y capacitar a los equipos educativos de los jardines
infantiles, así como también proporcionar las ayudas técnicas necesarias.
Se formará a los equipos educativos, de los jardines infantiles o instituciones educativas afines
que trabajen con niños y niñas hasta 6 años de edad con discapacidad, en estrategias de trabajo
en contextos educativos inclusivos además de formación para la articulación efectiva con la red de
salud local a fin de promover la detección temprana. Así mismo, se formará a los padres o adultos
responsables de niños y niñas con discapacidad para la implementación de estrategias a
desarrollar en el hogar fomentando el desarrollo del vínculo afectivo y desarrollo integral de su
hijo(a). Esta formación y acompañamiento estará a cargo de profesionales especialistas del
ámbito de la salud y la educación.
Líneas de acción.
El Programa instala un modelo de alerta temprana para la detección de niños y niñas con
discapacidad o en riesgo de discapacidad, dentro de sus estrategias identifica señales de alerta
en función de la discapacidad, permitiendo socializar ésta entre los diferentes actores y activar de
forma pertinente y eficaz la red del territorio (ODS 3.d). De acuerdo a datos reportados el año
2016 por el MINEDUC, el 53% de niños y niñas entre 0 y 5 años tienen matrícula en Educación
Parvularia, presentado tasas menores que el promedio OCDE.
El Programa de Atención Temprana aporta al aumento de las tasas de participación en este nivel,
asegurando que una población históricamente vulnerada en su derecho a la educación acceda a
este nivel educativo, con las ayudas necesarias, acortando la brecha de desigualdad existente. Es
en esta etapa de vida y nivel educativo donde deben concentrarse los mayores esfuerzos. (ODS
4.1, 4.2 y 4.5).
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Por otro lado, a través del programa se ponen en práctica medidas apropiadas de protección
social para personas con discapacidad (ODS 1.3), se promueve la inclusión social (ODS 10.2) y la
aplicación de políticas no discriminatorias (ODS 16.b).
El Programa cuenta con dos componentes:
1. Formación y apoyo a los equipos educativos.
2. Equipamiento y ayudas técnicas.
El Programa de Atención Temprana incorpora el enfoque de derechos humanos en todas las
etapas, promueve el pleno ejercicio de los derechos humanos de niños y niñas con discapacidad
sin discriminación, considerando el interés superior de éstos.
Problema principal: Jardines infantiles que cuentan en sus matrículas con niños y niñas con
discapacidad presentan barreras en sus procesos formativos, que impiden la inclusión social y el
pleno desarrollo de sus capacidades, generando mayores niveles de discapacidad, en
consideración que los primeros años de vida son esenciales para su evolución física, cognitiva,
lingüística, social y afectiva.
Vigencia de problema:
De acuerdo al Libro Blanco de Atención Temprana, ésta se entiende como el conjunto de
intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por
objetivo dar respuesta lo más pronto a las necesidades que presentan los niños con trastornos en
su desarrollo o en riesgo. Desde UNICEF, existe abundante evidencia que indica que la calidad de
los contextos y ambientes de los niños y niñas influyen de manera importante en el desarrollo de
todas sus capacidades.
Frente a esto, la UNESCO indica que el acceso a la educación y cuidado de la primera infancia,
esencial para la igualdad de oportunidades, es muy bajo en los tres primeros años, sobretodo en
contextos socioeconómicos más desfavorecidos y de zonas rurales.
La educación inclusiva se entiende como un proceso orientado a responder a la diversidad,
incrementando la participación y reduciendo la exclusión.
Esto demanda una mayor competencia profesional, trabajo colaborativo con las familias y
proyectos educativos más amplios y flexibles que favorezcan la participación y aprendizaje de
todos. Según UNICEF, a esto se suma el desarrollo de estrategias multisectoriales y mecanismos
de coordinación entre sectores como educación, salud y bienestar social.
Según el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC, 2015) un 5,8% de la población de
2 a 17 años se encuentra en situación de discapacidad, lo cual corresponde a 229.904 de NNA.
De acuerdo a datos de JUNJI, presentan una matrícula de 2203 niños y niñas identificados con
“necesidades educativas especiales” mientras que Integra presenta 1075 niños/as donde 559 son
permanente, 311 transitorias y 205 como rezago. Estas instituciones no cuentan con una
subvención o financiamiento especial para la atención de las necesidades educativas; por tanto,
sus equipos educativos no cuentan con las herramientas necesarias para hacer detecciones
tempranas o trabajar con la discapacidad incorporando el trabajo con las familias y las redes.
Nos enfrentamos a una situación de doble vulnerabilidad: una es la etapa del desarrollo en que se
encuentran (primera infancia), y la otra la discapacidad o rezago del desarrollo que están viviendo
los niños y niñas.
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Fundamento Normativo del Servicio
a) Marco normativo internacional:
1. Convención de los Derechos del Niño.
2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3. Observación N° 9, Los derechos de los niños con Discapacidad (2006), Comité de los Derechos
del Niño.
b) Marco normativo nacional:
1. Constitución Política de la República 1980 - Artículos N°1, N°19, N° 10.
2. Ley N° 20.609- que establece medidas contra la Discriminación - Inciso segundo, Articulo N°1.
3. Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad.
-Articulo N° 7, "se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la
ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de
acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad
para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social".
-Articulo N° 35, que indica, "La educación especial es una modalidad del sistema escolar que
provee servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza regular
como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente,
aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales
asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades, para todos los educandos".
4. Decreto N°170, fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas
especiales que serán beneficiarios de la subvención para educación especial.
5. Decreto N°83/2015, aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes
con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. 2015.
6. REX aprobatorio del Programa de Atención temprana: RES.EXENTA N° 5991, del 22 de
septiembre 2014, Aprueba Programa de Atención Temprana, del Servicio Nacional de la
Discapacidad.
Objetivo
Fin del programa: Contribuir a la inclusión social y equiparación de oportunidades de niños y
niñas con discapacidad menores de 6 años.
Propósito del Programa: Jardines infantiles del país que cuentan con matrículas de niños y niñas
menores de 6 años con discapacidad, disminuyen barreras de aprendizaje en sus procesos
formativos.
Población objetivo
Descripción: Los criterios de priorización establecidos por el Programa son los siguientes:



Jardines infantiles que, a nivel regional, cuenten con mayor porcentaje de matrículas de
niñas y niños con discapacidad.
Jardines infantiles que se encuentren geográficamente aislados o en zonas de difícil
acceso.
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Priorización de grupos específicos:
Personas con discapacidad, Niños, niñas y adolescentes. El Programa ni utiliza el Registro Social
de Hogares.
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Población potencial: Jardines infantiles subvencionados (Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Junji - Fundación Integra) y otros establecimientos que reciban aportes del Estado, que cuenten
en sus matrículas con niños y niñas con discapacidad menores de 6 años.
Ciclo(s) de vida que aborda el programa: Primera Infancia (0-5 años 11 meses)
Condición(es) de los beneficiarios específica:
Condición de salud
Enfermedad
Discapacidad Física
Discapacidad Auditiva
Discapacidad Visual
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Psiquiátrica
Dependencia leve
Dependencia moderada
Dependencia severa
Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes
¿El programa cuenta con cupos?: No
¿Se debe postular o solicitar para ser beneficiario del programa?: No
Para acceder al Programa no es necesario realizar trámite alguno, basta con estar matriculado en
el jardín infantil donde se ejecutan las acciones del Programa. Los jardines infantiles donde se
ejecutan las acciones del Programa son determinados de manera regional de acuerdo a los
criterios antes descritos (JI que dentro de sus matrículas cuenten con niños y niñas con
discapacidad y JI que se encuentren geográficamente aislados o en zonas de difícil acceso).
Mecanismo de información de los resultados: No aplica.
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existe exclusión en base a los criterios señalados.

Cobertura territorial
El programa de Atención Temprana tiene cobertura nacional, dado que se ejecuta en todas las
regiones del país. Además, se cuenta con un convenio para de zonas aisladas, de difícil acceso o
declaradas como zonas extremas del país para asegurar que los jardines de estos territorios
también tengan acceso a ser beneficiados.
De acuerdo a los criterios de priorización, en la región se seleccionan anualmente los jardines
beneficiados, llegando a distintas provincias y comunas anualmente.
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Servicio: Direcciones Regionales
De acuerdo al artículo 61 de la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, el Servicio Nacional de la
Discapacidad es un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado
territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social,
participación y accesibilidad de las personas con discapacidad, siendo, para todos los efectos
legales, el sucesor y continuador legal del actual Fondo Nacional de la Discapacidad.
Por su parte, el inciso final del artículo 62 de la citada ley, dispone que el Servicio Nacional de la
Discapacidad estará organizado en una Dirección Nacional, una Subdirección Nacional y
Direcciones Regionales en cada región del país.
Por último, el artículo 68 de dicha ley dispone:
“Habrán direcciones regionales a cargo de un funcionario con la denominación de Director
Regional. A los directores regionales les corresponderán las siguientes atribuciones y
obligaciones:
a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las políticas fijadas por el servicio en la
respectiva región, de acuerdo a las instrucciones que les imparta el Director Nacional.
b) Coordinar las políticas públicas y planes que conciernan a las personas con discapacidad,
realizados por los distintos organismos del Estado a nivel regional.
c) Fomentar la participación social de las organizaciones de y para personas con discapacidad
en la gestión de las políticas públicas en la respectiva región.
d) Supervisar el correcto desempeño de las funciones del servicio en la región, de acuerdo a
las normas e instrucciones impartidas por el Director Nacional.
e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su disposición y dar cuenta anualmente.
f) Celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el buen funcionamiento del servicio
en la respectiva región, de acuerdo a las normas e instrucciones que les imparta el Director
Nacional.
g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el Director Nacional le delegue o que las
leyes le asignen.”
Los/as directores/as regionales serán nominados/as de conformidad con lo dispuesto en el Título
VI de la ley Nº19.882, esto es Sistema de Alta Dirección Pública.
Las Direcciones Regionales deben dar cumplimiento al objetivo del Servicio, así como a cada una
de sus funciones, adoptando el enfoque de derechos, toda que el fundamento de su existencia es,
como ya se dijo, la citada Ley N° 20.422, la que, precisamente, se basa en este enfoque, toda vez
que su artículo primero señala como objeto de la “asegurar el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social,
asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada
en la discapacidad.”
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Fundamento Normativo del Servicio
Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad.
Objetivo
Promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las
personas con discapacidad.
Población objetivo
Personas con discapacidad
Formas y requisitos de ingreso o criterios de preferencia
Puede existir demanda espontánea de personas víctimas de delito que tengan discapacidad o que
la hayan adquirido producto del delito
Criterios de exclusión de las víctimas y/ testigos (o sujetos de atención en general)
No existe exclusión en base a los criterios señalados.

Cobertura territorial
Nacional.
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6. RUTA DE NECESIDADES DE VÍCTIMAS DE DELITOS
Necesidades de las víctimas
Teniendo presente que el restablecimiento del equilibrio de la salud integral de las víctimas
afectadas por un delito, exige una activación y articulación oportuna y eficiente, tanto, de los
mecanismos judiciales y/o administrativos, como de las instituciones que ofrecen atención y
asistencia a los mismos, resulta indispensable conocer la información actualizada de la oferta que
las instituciones de la red pública disponen para éstos.
Dado que el proceso penal tiene diversas etapas y el paso por cada una de ellas de parte de una
víctima requiere acompañamiento por parte de los funcionarios y funcionarias de las instituciones
que intervienen, en el presente documento se ha definido la secuencia de dichas etapas,
denominándola ruta de necesidades de las víctimas y, a partir de ella, se han ordenado las diversas
prestaciones y/o servicios que cada una de las instituciones que componen la Red de Asistencia a
Víctimas entregan.
Es importante tener presente que cada víctima que toma contacto con el sistema penal y con las
instituciones de asistencia a víctimas tiene diferentes necesidades, que requieren una respuesta
integrada para cada una de ellas. Sólo la comprensión de las necesidades que tienen las víctimas
de delitos permitirá entender sus comportamientos y vivencias y entregarles los enfoques
adecuados para los procesos de ayuda que los(as) operadores(as) puedan ofrecerles.
En el presente informe se incorporan aquellos organismos cuya intervención comprende la
denuncia, acogida, participación en el proceso penal, apoyo integral, protección y el acceso a la
justicia (orientación jurídica, representación jurídica y curador ad litem), con el objeto de aportar a
quienes trabajan en los distintos puntos del circuito de atención, una mirada integrada, que permita
inscribir su práctica cotidiana en un sistema mayor, que con mayores o menores dificultades, aspira
a poner al centro las necesidades de las víctimas.
En consecuencia, en las páginas siguientes, se presenta una descripción de las respuestas a las
necesidades de las víctimas de delitos actualmente disponibles en la oferta institucional, ordenadas
conforme al esquema de la ruta de necesidades de las víctimas27 de delitos.

27

Concepto acuñado a partir de texto “Guía de Asistencia Integrada a Víctimas Violencia de Género en Contexto
Doméstico”, (CESC, 2011), https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/manual_violencia_genero.pdf [24/09/2019].
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Siguiendo el orden del esquema anterior, a continuación se detallan las prestaciones que cada una de las instituciones, entregan a
víctimas de delitos.
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Denuncia

Carabineros de Chile - Policía de Investigaciones – Ministerio Público - Tribunales

Denuncia: Es el acto de recibir, por parte de los órganos competentes28 la información que una persona que adquiere el carácter de
denunciante, tuviere de un hecho que revistiere caracteres de delito conforme a la normativa legal vigente.

Institución

Fase

Acoger denuncia
Carabineros de
Chile

Parte general
Parte VIF
Recepción de
denuncia

Carabineros de
Chile
Salas de Familia
Oficinas VIF

Nivel de riesgo

Carabineros de
Chile
Acogida
Comisaría 35

Acción

Descripción

Recibir la información que
cualquier persona entregue
respecto al conocimiento que
tuviere de la comisión de un
hecho que revistiere carácter
de delito.

Se realiza de manera presencial, puede ser recibida en la guardia de la
unidad policial o por el carabinero que se encuentra de servicio en la
población.

Recepcionar la mayor cantidad
de datos sobre un hecho que
reviste carácter de delito.

De manera presencial.

Aplicación
de
la
Pauta
Unificada de Riesgo a mujeres
víctima
de
violencia
intrafamiliar en el contexto de
pareja, por parte del encargado
de la sala de familia.
Primera atención orientada a
generar un vínculo de apoyo y
a facilitar el acceso de las
víctimas a la atención que
brindan las instituciones.

A través del sistema tecnológico AUPOL de Carabineros de Chile se
efectúa la aplicación de la pauta unificada de riesgo o parte tipo V.I.F,
conforme el parentesco de la víctima con el victimario/a.

Se realiza de manera presencial.

Son órganos competentes: el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería en el caso de los delitos cometidos en
recintos penitenciarios y cualquier tribunal con competencia criminal.
28
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Institución

Carabineros de
Chile
Comisaría 35

Fase

Acción

Cursos de acción

Entregar información clara y
precisa para que la víctima
pueda comprender sus
derechos, cómo ejercerlos y las
diferentes acciones que puede
llevar a cabo.

Derivar y comunicarse con el Ministerio Publico si correspondiera.

Evaluar riesgo

Reconocer la situación en la
que se encuentra la víctima o
testigo.

Presencial.

Orientar a la víctima y/o testigo
respeto a sus derechos y
pasos a seguir luego de la
denuncia.

Informar de manera presencial de los diferentes programas de apoyo,
acogida y reparación, también informar lugar, teléfono y horarios de
atención.

Primera atención orientada a
generar un vínculo de apoyo y
a facilitar el acceso de las
víctimas a la atención que
brindan las instituciones.

Se realiza de manera presencial.

Orientar e
informar

Acogida
Carabineros de
Chile
Comisaría 48
Tenencia
Familia e
Infancia
Araucanía.

Cursos de acción

Evaluar riesgo

Entregar información clara y
precisa para que la víctima
pueda
comprender
sus
derechos, cómo ejercerlos y las
diferentes acciones que puede
llevar a cabo.

Reconocer la situación en la
que se encuentra la víctima o
testigo.

Descripción

Derivar y comunicarse con el Ministerio Publico si correspondiera.

Aplicación de pauta VIF, presencial.
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Institución

Fase

Orientar e
informar

Acción

Descripción

Orientar a la víctima y/o testigo
respeto a sus derechos y
pasos a seguir luego de la
denuncia.

Informar de manera presencial de los diferentes programas de apoyo,
acogida y reparación, también informar lugar, teléfono y horarios de
atención.

Policía de
Investigaciones

Presencial y/o telefónica.

BICRIM

Policía de
Investigaciones

La primera acogida en la generalidad de los casos es presencial, por la
mirada ciudadana hacia la PDI. Sin perjuicio, se han cursado denuncias de
propia iniciativa conforme al mérito de las plataformas tecnológicas y
llamados telefónicos con responsabilización.

Brigadas
Especializadas

Policía de
Investigaciones
Centro Toma de
Denuncias

Acoger denuncia

Recibir la información que
cualquier persona entregue
respecto al conocimiento que
tuviere de la comisión de un
hecho que revistiere carácter
de delito.

Acogida presencial a él/la denunciante, por parte de un funcionario de la
PDI.

Policía de
Investigaciones
Brigada
Investigadora de
Trata de
Personas

De forma presencial en la Brigada, a fin de realizar las coordinaciones con
Ministerio y Público y activación de Protocolo.
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Institución

Fase

Acción

Acoger Denuncia

Recibir la información que
cualquier persona entregue
respecto al conocimiento que
tuviere de la comisión de un
hecho que revistiere carácter
de delito.

Denuncia presencial.

Toma
denuncia

de

Recibir la información que
cualquier persona entregue
respecto al conocimiento que
tuviere de la comisión de un
hecho que revistiere carácter
de delito.

La toma de denuncia en la Fiscalía se realiza por el funcionario o atendedor
nivel 2 del SIAU. La toma de denuncia es un tipo de atención espontánea
(no existe una citación previa por parte de la Fiscalía).

Salas
de
Audiencia de los
Tribunales
de
Garantía
Poder Judicial

Toma
denuncia

de

Recibida en audiencia una denuncia, los antecedentes son derivados al
Ministerio Público para que sean investigados.

Salas
Especiales
de
los
Tribunales
Oral en lo Penal.
Poder Judicial

Toma
denuncia

de

Recibida en audiencia una denuncia, los antecedentes son derivados al
Ministerio Público para que sean investigados.

Salas
de
Audiencia de los
Tribunales
de
Familia
Poder Judicial

Toma
denuncia

de

Toma
denuncia

de

Policía
de
Investigaciones
Brigada
Ubicación
Personas

de
de

Ministerio
Público
Fiscalías
Locales

Descripción

Poder Judicial

Centros
de
Medidas
de
Protección
de
los
Tribunales
de Familia

Recibir la información que
cualquier persona entregue
respecto al conocimiento que
tuviere de la comisión, de un
hecho que revistiere carácter
de delito.

Art. 76 (Acta N°71-2016) demandas orales de violencia intrafamiliar o
medidas de protección.
Se reciben demandas escritas y en casos calificados el juez por resolución
fundada puede autorizar al demandante a interponer su demanda
oralmente. (art.56 Ley N°19.968)
Se reciben demandas o peticiones verbales espontáneas.
Se ingresan a través de la unidad de atención de público denuncias
contenidas en partes policiales sobre materias proteccionales, violencia
intrafamiliar o infraccionales.
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Acogida

Carabineros de Chile - Policía de Investigaciones – Ministerio Público - Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos – SENAME - Ministerio del Interior- Tribunales – SENAMA – SERNAMEG - SENADIS

Acogida: Se entenderá como la primera atención orientada a generar un vínculo de apoyo y a facilitar el acceso de las víctimas a la
atención que brindan las instituciones.

Institución
Carabineros
Chile

Fase

PDI
Brigadas
Especializadas

Primera atención, presencial o telefónica, al momento de la toma de denuncia
orientada a generar un vínculo de apoyo y a facilitarle información de los pasos
a seguir y las redes de apoyo existentes a las que puede acceder.

Primera acogida
Acogida

Comisaría 48

PDI
INSCRIM

Descripción

de

Comisaría 35

Tenencia Familia
Infancia Araucanía

Acción

e

Acogida

Orientación
información

e

Orientación
información

e

Acogida
Orientación
información

e

Orientación a cabalidad para el ejercicio de los derechos como denunciante y/o
víctima, en los órganos respectivos.
Presencial al momento de denunciar, realizando trabajo de contención y
explicando las redes de apoyo que se activaran y además la explicación
respecto al proceso penal que se abrirá.

Acogida
Orientación
información

PDI
Acogida
BRIUP

Se realiza a través del CAVAS Reparatorio, según información señalada en
planilla de ese departamento.
Para estos casos, se entrega información de la Red de Apoyo a Víctimas y las
diversas prestaciones a que puede acceder el usuario.

Primera acogida

Primera acogida
PDI
BITRAP

Entrega de información, de manera presencial o telefónica, para que la víctima
pueda comprender sus derechos, cómo ejercerlos y las diferentes acciones que
puede llevar a cabo.

Primera acogida

e

Presencial/telefónica, en cualquier instancia, a fin que la víctima, denunciante,
testigo o cualquier interviniente, tengan claridad del proceso.
Según sea el caso, se puede coordinar con la Unidad Regional de Atención a
Víctimas del Ministerio Público, para que quien denuncia cuente con el apoyo
necesario.
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Institución

Fase

Acción

Orientación
información

Descripción

e

Primera acogida

PDI
Acogida

CAVAS Reparación
Orientación
información

e

Primera acogida

MINISTERIO
PÚBLICO

Acogida

Orientación
información

MINISTERIO
DE
JUSTICIA Y DDHH
CAVI-UVI

Acogida

Primera acogida

e

Se debe precisar que en esta Unidad se atiende principalmente al denunciante,
a quien se le orienta en los pasos a seguir conforme a su denuncia.
Se realizan acciones de primera acogida en la fase de pre-ingreso, siendo ésta
el primer contacto que se tiene con el sistema consultante. Por otra parte, el
servicio de orientación contiene y acoge las demandas espontáneas, brindando
apoyo junto con entregar información sobre las características del Centro, el
proceso judicial, y aclarando dudas de los y las consultantes.
El servicio de orientación, ya sea de manera presencial o telefónica, así como el
pre-ingreso, y la primera entrevista de ingreso son los momentos en que se
entrega información sobre el funcionamiento del Centro, sus funciones,
clarificando dudas y explicando acciones venideras de manera principal. No
obstante lo anterior, el sistema consultante puede consultar en cualquier fase
de su proceso las dudas y clarificar con los profesionales (psicólogos,
trabajadores sociales y/o abogada) las dudas surgidas durante el proceso.
En el ámbito de la intervención especializa, definida en los Modelos de Atención
a víctimas y testigos, la primera acogida está definida como el primer contacto
con la víctima y/o testigo, que permite establecer un vínculo de confianza e
identificar las necesidades de orientación, apoyo y protección que presenta.
Específicamente con la víctima, con la finalidad de proporcionar un encuadre
que les facilite una comprensión general del delito sufrido, de sus posibles
repercusiones personales y/o familiares y del proceso penal en curso.
Consiste en la entrega de información asociada a la causa y orientación general
respecto del proceso penal que se ha iniciado a la víctima, así como los
derechos a ejercer en el ámbito de la protección, proporcionando respuesta a
las dudas que se presenten respecto de lo informado. Se enfatiza en la
importancia de que dicha información sea entregada con un lenguaje simple y
claro, acorde a su edad y madurez de modo de facilitar su comprensión,
reforzando en todo momento su iniciativa y recursos para afrontar la situación.
Primera entrevista de acogida es mínimo en dupla profesional.
Se identifican por regla general tres momentos de una misma etapa de
entrevista: Primero atención social o con el profesional disponible en el caso de
UVIs, donde el objetivo es evaluar el catálogo delitos, territorio y focalización,
antecedentes sociales y familiares, valoración de factores protectores y riesgo
en caso de delitos sexuales intrafamiliares, diligencias realizadas y el tipo de
intervención que se entregara por el equipo CAVI - UVI. Segundo momento es
traspasar la información con el abogado a través de una coordinación interna
inmediata para evitar la victimización secundaria; y un Tercer momento que
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Institución

Fase

Acción

Descripción
corresponde a la entrevista socio/psico jurídica en profundidad para recabar
antecedentes sobre viabilidad jurídica (querella) y el encuadre del trabajo
integral necesario al caso y ajustando expectativas de la intervención.

Orientación
información

e

Primera acogida

MINISTERIO
DE
JUSTICIA Y DDHH

Acogida

CREDEN
Orientación
información

MINISTERIO
DE
JUSTICIA Y DDHH

Orientación e información universal principalmente por demanda espontánea
También corresponde a los casos atendidos en primera acogida y en que se
recaban antecedentes que permitan evaluar que no es ingreso a atención
especializada Cavi (viabilidad jurídica, tiempo trascurrido entre la ocurrencia de
los hechos, lugar del delito, etc.) y si es otra materia a derivar.
La primera acogida en CREDEN se realiza de forma presencial, en dupla
conformada por el abogado del área penal y por una trabajadora social o, en su
defecto, por una psicóloga del Centro. En dicha instancia se indaga respecto a
los antecedentes necesarios para poder presentar querella, tales como, hechos
que configuran el tipo penal, lugar de los hechos, época de éstos,
individualización de presunto agresor. Una vez realizado ello, se agenda un día
y hora para poder presentar la querella ante el Juzgado de Garantía que
corresponda.
Entrega de información y orientación de manera universal al ser requerida
espontáneamente por usuario.

e

A propósito del contexto de primera acogida, cuando se refiera a información o
acciones que no son materia de CREDEN, se realiza la orientación y derivación
correspondiente.
Entrevista presencial con tripleta pisco-socio-jurídica como primera acción, y
luego a lo menos una vez al mes.

Primera acogida
Acogida

Programa
Abogado

Mi

Orientación
información

Acogida
Orientación
información

Hay comunicación y entrega de información constante y fluida entre los NNA y
sus equipos de defensa jurídica integral e interdisciplinaria.
En esta fase de la intervención es necesario diferenciar acciones de tipo
administrativas e intervenciones directas con NN y A. Se deben desarrollarse
en un marco de respeto y buen trato que permita que cada NN y A perciba la
existencia de un ambiente protector.

Primera acogida

SENAME
Centros de Cuidado
Alternativos

e

e

Debe existir un espacio de acogida que permita recibir al usuario en las mejores
condiciones de habitabilidad, en donde exista un funcionario que realice la
bienvenida.
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Institución

Fase

Acción

Descripción
El proceso de acogida en este tipo de modelo de intervención exige que las
intervenciones que se desarrollan permitan que el niño perciba que existe un
interés por conocerlo, que se sienta seguro y valorado, que se puedan iniciar
las condiciones para establecer una conversación o sólo se permita escuchar al
profesional.

Primera acogida

SENAME
Programa Familias de
Acogida

SENAME
Centros de Cuidado
Alternativo
Residencial

Acogida
Orientación
información

Acogida

Primera acogida

Acogida

Orientación
información

e

La acogida debe desarrollarse en un marco de respeto y buen trato que permita
que el / la niño o niña perciba la existencia de un ambiente protector.

SENAME
Centros de Cuidado
Alternativo
Residencial
SENAME
Oficinas
Protección
Derechos

La acogida es presencial y la realiza un técnico del equipo y su objetivo es
realizar un encuadre inicial, para que la persona conozca cual es el ámbito de
acción y que acciones esperar de este programa.

Orientación
información

e

Primera acogida

de
en
Sexual
Infantil

La autoridad del Centro define quien será el funcionario que asuma la tarea de
recibir al usuario y entregarle la orientación e información general del
funcionamiento del Centro.

Acogida

SENAME
Programas
Protección
Explotación
Comercial
(PEE).

e

Primera acogida

de
de

Se realiza durante todo el proceso de intervención tanto con el niño, como con
la familia de origen y la extensa o externa.

Acogida
Orientación
información

e

La orientación se realiza en forma presencial, considera una atención
personalizada la probable situación de vulneración expuesta, en un espacio que
resguarde la privacidad.
La acogida es el proceso a través del cual se establecen los contactos
inmediatos al ingreso de los niños, niñas y adolescentes víctimas y sus familias.
Consiste en la presentación inicial del programa, la conversación sobre las
causas de su ingreso, escuchar sus preguntas, inquietudes y opiniones y el
establecimiento del primer vínculo con el equipo para favorecer su confianza,
tranquilidad y participación en el proyecto.
La intervención debe ser un proceso co-construido con el niño, niña o
adolescente, no sólo por su consideración como sujeto de derechos en la
intervención, sino para favorecer su adherencia y participación en el proceso.
Asimismo, los niños y niñas analizarán en conjunto con el equipo, los avances
del Plan y serán informados de las gestiones y los cambios que se realicen.
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Institución

Fase

Acción

Descripción

SENAME
Programas
Especializados
en
Intervención
con
Niños,
Niñas
y/o
Adolescentes que en
Situación de Calle
(PEC).
SENAME
Programas
Especializados
en
Intervención
con
Adolescentes
que
presentan Conductas
Abusivas de Carácter
Sexual (PAS).

Primera acogida
Acogida

29

Orientación
información

e

Se evalúa las condiciones de protección de los NNA y realizar acciones para lograrla
cuando no está garantizada.

Primera acogida
Acogida
Orientación
información

e

Primera acogida

SENAME
Programas
de
Intervención
Especializada (PIE).

Acogida
Orientación
información

SENAME
Programas
Representación
Jurídica (PRJ).

29
30

e

Primera acogida

de

Contactar a la población objetivo a fin de motivar su entrada voluntaria al
programa. Los niños/as que viven en las llamadas “caletas” deben recibir
especial consideración, debido al nivel de daño en el que se encuentran,
producto de su nivel de abandono, en ese sentido el trabajo de calle realizado
con ellos debe establecerse en forma intensiva24 considerando para ello un
período máximo de 3 meses.
La intervención debe ser un proceso co-construido con el niño, niña o
adolescente, no sólo por su consideración como sujeto de derechos en la
intervención, sino para favorecer su adherencia y participación en el proceso.
Asimismo, los niños y niñas analizarán en conjunto con el equipo, los avances
del Plan y serán informados de las gestiones y los cambios que se realicen.

Se realiza de forma presencial.
En caso de no corresponder el ingreso al programa, se establecerán en conjunto con
quien deriva acciones de apoyo tendientes a la derivación al programa que mejor se
ajuste a sus requerimientos.
El ingreso a la modalidad requiere la construcción de una relación de apoyo, tanto con
los niños, niñas y adolescentes, como con el adulto a cargo, para ello será necesario
generar espacios de encuentro para acceder a sus impresiones y opiniones, sobre la
derivación al programa y causas de la misma.
Aborda integralmente al sujeto de atención de la modalidad, evitando de este modo su
fragmentación en “problemáticas” que han tendido a ser objeto de programas
30
parcializados, con escasa articulación entre ellos y con otros actores en el territorio . Lo
anterior implica establecer como foco de la intervención la grave vulneración de
derechos y a través del trabajo en los ámbitos, individual, familiar y de la coordinación
con redes intersectoriales complementarias, favorecer la reparación.
Entrevista con el NNA, adulto referente y análisis de documentación e información
primaria y secundaria.

Acogida
Orientación
información

e

En general se orienta sobre el proceso judicial en lo penal.

Para el desarrollo del Programa PEC se considerará dentro de la primera acogida, la fase de acercamiento y vinculación en calle.
Bases Técnicas PIE noviembre de 2007.
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Institución

Fase

SENAME
Programa
de
Reparación
en
Maltrato y Abuso
Sexual Grave (PRM)

Ministerio
del
Interior y Seguridad
Pública

Acción

Descripción
Tiene la finalidad de evaluar si los antecedentes presentados del niño, niña o
adolescente dan cuenta de la existencia del ejercicio de maltrato físico o psicológico
grave y/o agresión sexual y la pertinencia de adoptar medidas de urgencia en pro del
resguardo de los derechos de protección especial. Relevante contar con el máximo de
antecedentes, de modo que esta fase sea de profundización diagnóstica.

Primera acogida
Acogida
Orientación
información

Acogida

e

Primera acogida

Servicio
de
Orientación
e
Información (SOI)
Orientación
información

Ministerio
del
Interior y Seguridad
Pública
Servicio
de
Intervención
Inmediata (SIIN)
Ministerio
del
Interior y Seguridad
Pública
Casos
de
Conmoción Pública
(CCP) y Centro de
Apoyo a Víctimas
(CAVD)

Acogida

Primera acogida

Orientación
información

Acogida

e

e

Primera acogida

Orientación
información

Esta acción se realiza durante todo el proceso de intervención.
Un equipo de psicólogas/os, trabajadoras sociales/os y abogadas/os, realiza la
primera acogida por medio de una intervención telefónica, a usuarios que han
puesto una denuncia por un delito violento parte del catálogo del Programa
Apoyo a Víctimas (PAV), o bien que han llamado por demanda espontánea al
SOI. Esta primera acogida busca promover la estabilización emocional,
conductual y cognitiva de la persona, para afrontar los aspectos inmediatos de
la crisis y potenciar sus recursos de ayuda familiar, social y/o comunitaria.
Además, se busca generar un vínculo entre el programa y la víctima, y realizar
una primera valoración de la situación actual de la persona.
Un equipo de psicólogas/os, trabajadoras sociales/os y abogadas/os, entrega la
información y orientación esencial para que la víctima cuente con todos los
recursos disponibles para tomar decisiones informadas sobre su actuar.
Un equipo de psicólogos/as y trabajadores/as sociales realizan una intervención
presencial o telefónica en crisis, con el objetivo de potenciar la estabilización
emocional, conductual y cognitiva.
El equipo que entrega la información necesaria para realizar las acciones
inmediatas para promover el ejercicio de sus derechos. En caso de ser
necesario, se realiza acompañamiento en trámites judiciales, de constatación
de lesiones y/o acciones inmediatas a la ocurrencia del delito.
El equipo psico-socio-jurídico realiza una intervención cercana al momento de
ocurrido el delito, con lo cual se busca entregar una primera respuesta que
ayude a la víctima a estabilizar su condición emocional, conductual y cognitiva.

e

El equipo psico-socio-jurídico entrega la información necesaria para desplegar
las primeras acciones jurídicas, sociales y de salud, para promover el ejercicio
de los derechos de la víctima e iniciar el proceso de reparación de las
consecuencias generadas por el delito.
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Institución

Fase

PODER JUDICIAL
Oficinas
de
Atención de Público
y
Salas
de
Audiencia de los
Tribunales
de
Garantía

Descripción

Para estos fines las unidades de atención de usuarios deberán contar con
información en relación a la derivación a las instituciones del sistema de justicia
penal.

Primera acogida

Acogida
Orientación
información

PODER JUDICIAL
Oficinas
de
Atención de Público
y Salas Especiales
de los Tribunales
Orales en lo Penal

Acción

e

No aplica al Poder Judicial para este componente

Primera acogida
Acogida
Orientación
información

En general, el tribunal deberá garantizar la vigencia de los derechos de las
víctimas durante el procedimiento (art. 6° CPP).

e

En general, el tribunal deberá garantizar la vigencia de los derechos de las
víctimas durante el procedimiento (art. 6° CPP).

Para estos fines las unidades de atención de usuarios deberán contar con
información en relación a la derivación a las instituciones del sistema de justicia
de familia
PODER JUDICIAL
Oficinas
de
Atención de Público
de los Tribunales de
Familia

Primera acogida
Acogida

Orientación
información
PODER JUDICIAL
Salas de Audiencia
de los Tribunales de

Art. 76 (Acta N°71-2016) demandas orales de violencia intrafamiliar o medidas
de protección, en estos casos es el consejero técnico el que practica la primera
atención.

Acogida

Primera acogida

e

Para estos fines las unidades de atención de usuarios deberán contar con
información en relación a la derivación a las instituciones del sistema de justicia
de familia.
Conforme el Art. 76 (Acta N°71-2016) en las demandas orales de violencia
intrafamiliar o medidas de protección, en estos casos es el consejero técnico el
que practica la primera atención.
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Institución

Fase

Acción

Descripción

Familia
Orientación
información
PODER JUDICIAL
Centros de Medidas
de Protección de los
Tribunales
de
Familia

e

Es realizado por el Centro de Atención de Asuntos de la Familia de Santiago.

Primera acogida
Acogida

Orientación
información

En la audiencia preparatoria el juez informa a las partes acerca del motivo de su
comparecencia, sus derechos y deberes, y responderá a las dudas e
inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o adolescentes serán informados
en un lenguaje que les resulte comprensible.

e

La unidad de atención de público, orienta los usuarios en la tramitación de
causas, y brinda atención expedita al público que concurra al centro.
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Institución

Fase

SERNAMEG
Centros de la Mujer

Acogida

SERNAMEG
Casas de Acogida

Acogida

SERNAMEG
Centros de Hombres
que
ejercen
violencia de pareja

Acción

Descripción

Primera acogida

Presencial

Orientación
información
Primera acogida

e

Orientación
información

e

Presencial y/o telefónica
Presencial
Presencial
Presencial

Primera acogida
Acogida
Orientación
información

e

Presencial y/o Telefónico

SERNAMEG
Servicio de atención
telefónica y telemático
(SATT)

Primera acogida
Acogida
Orientación
información

SERNAMEG
Representación
Jurídica en Violencia
Extrema.

SERNAMEG
Centro
Reparación
Violencia Sexual

Atención telefónica

e

Primera acogida

Presencial

Acogida
Orientación
información

e

Primera acogida
de
en

Presencial y/o Telefónico
Presencial

Acogida
Orientación
información

SERNAMEG
Casa de Acogida a
Mujeres Víctimas de
Trata de Personas y
Migrantes en Situación
de Explotación

Atención telefónica

e

Primera acogida

Atención presencial y ocasionalmente en otras modalidades
Presencial

Acogida
Orientación
información

e

Atención presencial y ocasionalmente en otras modalidades
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Institución

Fase

SENAMA
Programa de Buen
Trato

Acción

Información
Un caso de maltrato hacia las personas mayores puede ser derivado a las/los
Profesionales del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor, desde las siguientes
vías:
- Dirección Nacional de SENAMA.
- Unidad SIAC, a través de los canales de atención ciudadana definidos, es decir,
Fono Mayor, Web, Correo Electrónico, Correspondencia, Presencial, a través de
las/los Asistentes Regionales de Atención Ciudadana y OIRS.
- Coordinación Central del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor.
- Unidad Jurídica de SENAMA.
- Profesionales y/o funcionarios de SENAMA, vía Plataforma Buen Trato / SIAC
de SENAMA o Sistema de registros de solicitudes de SENAMA.
- Servicios Públicos, a nivel nacional, regional, provincial y/o comunal. (Salud,
Municipios, Tribunales, Ministerio Publico, entre otros).
- Instituciones, organizaciones y/u organismos privados o de beneficencia insertos
en la región, según corresponda.
- Casos de Prensa.
- Entre otros.

Primera acogida

En la primera atención se toma conocimiento del caso o de la presunta situación
de maltrato que afectaría a una persona mayor, tratando de recopilar la mayor
cantidad de información y antecedentes tanto de la persona mayor como de la
situación que le afectaría.

Acogida

SENAMA
Programa de Buen
Trato

Orientación
información

e

La acogida consiste en tomar conocimiento de la problemática de la persona
mayor, señalar las competencias de SENAMA, entregar orientación general sobre
la problemática específica y evaluar las eventuales articulaciones con las redes
para la protección de las personas mayor vulneradas, que puedan ser verificadas
por estas.
Si se establece que es una consulta, en virtud de los antecedentes con los que se
cuenta, se entrega la respuesta y/o información a quien requirió los antecedentes,
vía presencial, e-mail, telefónica, u otra modalidad establecida por SENAMA,
registrando tales acciones en la Plataforma Buen Trato / SIAC de SENAMA; tras
esta acción, este requerimiento se cierra en el Módulo y no se desarrollan más
diligencias.
Si los antecedentes recibidos constituyeran una presunta situación de maltrato y/o
abandono se informa al usuario sobre la gestión que realiza el Programa. Esto
quiere decir que será derivado a la red local (municipio, consultorio, entre otros)
para solicitar una visita domiciliaria por un profesional competente que permita
verificar si existe o no el presunto maltrato.
La red una vez que verifica, interviene el caso gestionando acciones en beneficio
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Institución

Fase

Acción

Información

Primera acogida
SENAMA
Defensor Mayor

Acogida
Orientación
información

e

Primera acogida

SENAMA
CONAPRAN

Acogida
Orientación
información

e

de la persona mayor víctima. Por su parte, SENAMA mantiene seguimiento y
monitoreo y asesoría técnica.
Para la primera atención, el caso puede derivarse al Defensor Mayor por dos
vías: una es por contacto directo con la persona mayor y/o por derivación (véase
por derivación externa y/o interna). En esta primera acogida toma conocimiento
de los hechos a través de entrevista presencial, telefónica o por algún medio
escrito. Así, una vez que el Defensor Mayor toma conocimiento de los hechos
debe realizar una primera evaluación de los antecedentes recabados.
Cuando el Defensor Mayor haya tomado conocimiento del caso y haya realizado
una evaluación del mismo, pasa a realizar una primera asesoría a la persona
mayor.
Previo a haberse gestionado el ingreso a través del/la Profesional del Programa
de Buen Trato al Adulto Mayor de SENAMA, la persona podrá ingresar a este
dispositivo.
Los objetivos en el ingreso y la acogida de la persona mayor estarán orientados
a:
- Facilitar al residente el reconocimiento de otros usuarios y funcionarios,
de los espacios, las rutinas y formas de funcionamiento de las
residencias.
- Favorecer su familiarización con el entorno inmediato.
- Promover su inclusión, respetando sus ritmos y su disposición.
- Realizar una evaluación integral especializada de su condición que
permita elaborar un plan de intervención individual que se implementará
durante su permanencia.
Todos los residentes y sus acompañantes deben ser informados al momento de
su ingreso de los derechos y deberes que los asisten en la residencia, como de
las normas de funcionamiento básicas. Junto con ello se les entregará la Carta
de Derechos y Deberes y el Reglamento Interno de la Residencia.
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Fase
Acogida

SENADIS
Direcciones
Regionales.

Acción

Información

Primera acogida

El equipo de la Dirección Regional respectiva (compuesto por el o la Directora
Regional más 2 o 3 profesionales, generalmente) efectúa atención de personas
con discapacidad de manera presencial o telefónica, ya sea por demanda
espontánea o por derivación de tribunales u otra institución pública o privada, o de
la sociedad civil.
La primera acogida que se brinda a la persona con discapacidad comprende la
entrega de orientación e información según la naturaleza de sus necesidades y
requerimientos.
Cabe precisar que SENADIS no está enfocado principal ni exclusivamente a la
atención de víctimas de delito, sino que, a la atención, orientación e información
de personas con discapacidad, cuyos requerimientos pueden ser de variada
naturaleza. Ahora bien, sí es perfectamente posible que una persona con
discapacidad víctima de delito, o que la adquiere producto del delito, concurra a
las Direcciones Regionales del Servicio a requerir atención.

Orientación
información

e
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Participación en el Ministerio Público - Tribunales
Proceso Penal
Participación en el Proceso Penal: Se entenderá como el conjunto de acciones desarrolladas por las diversas instituciones que
conforman el sistema penal y que tiene por objeto facilitar a la víctima y/o al testigo su intervención durante el proceso penal,
contemplando acciones tales como: entrega de información y orientación asociada a la causa o a las diversas resoluciones adoptadas por
el tribunal y la sentencia, cuando corresponda, gestión de solicitudes asociada a la causa, acciones de apoyo acordes a sus necesidades,
entre otras.

Institución

Fase

Acción

Descripción

Información general
no asociada a una
causa

Consistente en la entrega de
información relativa al Ministerio
Público o al proceso penal en general
que no está asociada a una causa.

Información
asociada a la causa

Consistente en la entrega de
información del avance asociado a la
causa que puede incluir Información
sobre el término aplicado, sobre
medidas de protección que ya le han
sido otorgadas, sobre recepción de
diligencias de investigación, entre
otros.

La información general no asociada a una causa, como la
información general asociada a la causa se entrega a través
de los tres espacios de atención del SIAU.
En el espacio presencial, el recepcionista, funcionario nivel 2 o
nivel 3, puede hacer entrega inmediata de estos servicios.
En el espacio de atención telefónico esta entrega de
información la realiza la plataforma de teleoperadores del call
center (empresa externa) o a través del funcionarios del
Ministerio Público (agentes senior). Los primeros resuelven
consultas de baja complejidad, en cambio los segundos
responden requerimientos de una complejidad mayor.
En el espacio de atención virtual, cuando el usuario (víctima o
abogado) ingresa con su contraseña accede de forma
inmediata a información relativa a su causa.

Servicios
de
evaluación interna

Consistentes en solicitudes asociadas
a su causa que previo a ser
respondidas, deben ser evaluadas por
el fiscal o su equipo, entre las que se
encuentran: solicitud de reapertura de
su causa, diligencias de investigación,
copia de documentos asociados a una
causa, copia de la carpeta de
investigación, entrevista con el fiscal,
devolución de especies, entre otros.

Ministerio Público

Servicios de entrega
inmediata
o
con
evaluación interna.

En estos casos, se ingresará la solicitud al sistema, quedando
ésta derivada automáticamente al equipo del fiscal a cargo de
la causa. El recepcionista o atendedor nivel 2 (en el caso del
espacio presencial), el agente senior o teleoperador (en el
caso del espacio telefónico) o de mediante un aviso
automático (en el caso de la página web) se informará al
usuario que ingresó su requerimiento, se le entregará un
comprobante respaldo y se le comunicará el plazo y modalidad
de respuesta a su requerimiento.
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Institución

Fase

Toma
declaración

Acción

de

Atención a la víctima o al testigo con el
objeto de recabar antecedentes
respecto
de
los
hechos
que
constituyen delito y que estén en su
conocimiento.

Ministerio Público

Orientación,
protección y apoyo
durante el proceso
penal

Preparación
Juicio Oral

para

Atención a la víctima o testigo que
debe declara en Juicio Oral, para la
entrega de información y protección
especializada, así como para realizar
la preparación para la audiencia.

Poder Judicial

Oficinas de Atención
de Público de los
Tribunales
de
Garantía

Información
Causas

de

Entrega de información de la causa
que incluye las diversas resoluciones
adoptadas por el tribunal y la
sentencia, cuando corresponda.

Descripción

El funcionario o fiscal recibe al usuario citado y realiza la toma
de declaración registrándola en el sistema informático que
corresponda.
Si el usuario es denunciante o imputado, el atendedor, luego
de concluir la toma de declaración, solicitará al usuario que
revise el registro de ésta (la lea) y la firme, le entregará una
copia, la registrará y concluirá la atención.
Si el usuario es víctima o testigo, el atendedor, luego de
entregar la copia de su declaración para que revise el registro
de ésta (la lea) y la firme, le brindará los servicios de
orientación, apoyo y/o protección, si corresponde.
En el contexto de una Toma de Declaración a una víctima o
testigo, se evalúa el riesgo presente en el caso y se pueden
otorgar las medidas de protección pertinentes.
Se lleva a cabo una vez realizada la Audiencia de Preparación
de Juicio Oral, y consiste en entrevistar al usuario para
recabar información para evaluar el riesgo y su posible
reticencia a participar en el Juicio, así como conocer sus
necesidades relacionadas con dicha participación. Para ello
debe utilizar la “Pauta de Detección de Necesidades”
disponible en el sistema OPA.
También incluye una preparación metodológica a quienes
deben declarar en Juicio Oral, y que consiste en la entrega de
información detallada de su participación en el Juicio, en los
siguientes ámbitos:
- Fecha y hora en que se realizará el Juicio.
- Características de la Audiencia de Juicio Oral (procedimiento
y roles).
- Información de las medidas de protección y prestaciones que
se entregarán, de acuerdo a la evaluación de necesidades
realizada.
La Unidad de Atención de Usuarios deberá suministrar
oportuna atención sobre estado de causas y audiencias
programadas, señalando a los usuarios que esa información
se encuentra disponible en la Oficina Judicial Virtual,
exceptuándose las causas reservadas. (Art. 33 Acta 71-2016)
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Institución

Fase

Poder Judicial

Salas de Audiencia
de los Tribunales de
Garantía.

Información
Causas

de

Poder Judicial

Oficinas de Atención
de Público de los
Tribunales Orales en
lo Penal

Información
Causas

de

Acción

Descripción

Entrega de información de la causa
que incluye las diversas resoluciones
adoptadas por el tribunal y la
sentencia, cuando corresponda.

En audiencia, sin perjuicio de la orientación que pueda
entregar el juez en el ejercicio de su función jurisdiccional, es
el fiscal quién en este componente debe orientar e informar a
la víctima.

Entrega de información de la causa
que incluye las diversas resoluciones
adoptadas por el tribunal y la
sentencia, cuando corresponda.

En audiencia, sin perjuicio de la orientación que pueda
entregar el tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional,
es el fiscal quién en este componente debe orientar e informar
a la víctima.
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Protección

Ministerio Público - Tribunales

Protección: Se entenderá como el conjunto de acciones que tienen por objeto adoptar respecto de una víctima o un testigo, determinadas
medidas autónomas o cautelares que permitan minimizar el riesgo en que se puedan encontrar producto de su propia vulnerabilidad o
producto de amenazas o intimidaciones realizadas por quienes, o en nombre de quienes, puedan tener que asumir las consecuencias de
un delito, con el fin de hacerlos desistir de la denuncia, de su participación en el proceso de investigación o de su declaración en un juicio
oral.

Institución

Fase

Acción

Descripción

Entrega de medida
de
protección
autónoma

Consistente
en
una
atención
entregada por un funcionario de la
Fiscalía Local o de la URAVIT con el
objeto de ofrecerle protección, según
las necesidades de la víctima o el
testigo.

De acuerdo al nivel de intimidación o riesgo que arroje la
evaluación realizada por el funcionario, éste debe aplicar el
procedimiento para gestionar las medidas de protección
correspondientes.

Ministerio Público

Orientación,
protección y apoyo
durante el proceso
penal

Orientación
Protección
especializada

/

Este servicio tiene por objeto atender
al usuario víctima o testigo con la
finalidad de ofrecerle orientación /
protección especializada.

En todos los casos atendidos por funcionarios o profesionales
de la URAVIT, la orientación considerará los ámbitos
psicosocial y procesal penal, teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios y los efectos que el paso por el
proceso penal pudiera tener para ellos.
A continuación, se detallan los servicios que se entrega al
usuario víctima o testigo, siempre enmarcados en el Modelos
de Atención especializado que corresponda:
1. Orientación penal: considera aspectos asociados al paso
por el proceso penal, sus características, etapas e
implicancias para el usuario. El objetivo es entregar la
información necesaria y explicar con claridad el proceso en el
que se involucra la víctima o el testigo, favoreciendo la
disminución de angustias asociadas, la adecuación de
expectativas y una efectiva comprensión de los derechos que
el sistema penal les entrega.
2. En el ámbito psicosocial: se busca dar un marco
comprensivo general a las consecuencias emocionales y
sociales que el delito puede tener en la víctima o en el testigo.
3. Evaluación de riesgo: con el resultado de la evaluación de
riesgo el profesional define posibles medidas de protección a
implementar.
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Institución

Fase

Acción

Descripción

4. Implementación de medidas de protección, si
corresponde.
5. Derivación a la Red: el profesional orienta al usuario
utilizando la base de datos del sistema informático OPA.
También le informará de las características de la intervención
del centro de la red al que será derivado, y de la importancia
del contacto y mantención de la participación en la
intervención.
6. Aportes económicos: consiste en la entrega de
prestaciones económicas del Fondo de Aportes Económicos a
Víctimas y Testigos, de acuerdo a la evaluación que realiza el
funcionario de las necesidades relacionadas con su
participación en el proceso penal, en los ámbitos de protección
y apoyo.
Poder Judicial
Oficinas de Atención
de Público de los
Tribunales
de
Garantía

Protección

Medidas de Protección cautelares

Decretadas por el tribunal, son informadas a la institución
encargada de controlar su cumplimiento

Protección

Medidas de Protección cautelares

Según lo solicitado por el fiscal y lo resuelto por el juez en
audiencia

Protección

Medidas de Protección cautelares

Según lo solicitado por el fiscal y lo resuelto por el tribunal en
audiencia

Protección

Medidas de Protección cautelares

En relación a este componente y lo ya desarrollado, la medida
de protección fundamental es la declaración en sala especial

Poder Judicial
Salas de Audiencia
de los Tribunales de
Garantía
Poder Judicial
Oficinas de Atención
de Público de los
Tribunales Oral en lo
Penal
Poder Judicial

Salas Especiales de
los Tribunales Oral
en lo Penal.
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Institución

Fase

Acción

Descripción

Protección

Medidas de Protección

Una vez admitida la demanda, denuncia o requerimiento a
tramitación, el juez procederá a oficio o a petición de parte a
decretar las medidas que procedan (art.54-2 Ley N°19.968)

Protección

Medidas de Protección

El juez tiene la obligación de dar protección a la víctima y al
grupo familiar (art.92 Ley N° 19.968)

Protección

Medidas de Protección

La competencia del Centro de Medidas Cautelares es dictar
las medidas cautelares de carácter urgente en materias de
protección, violencia intrafamiliar y proteccional.

Poder Judicial
Oficinas de Atención
de Público de los
Tribunales
de
Familia
Poder Judicial
Salas de Audiencia
de los Tribunales de
Familia
Poder Judicial
Centros de Medidas
de Protección de los
Tribunales
de
Familia
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Apoyo Integral

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – SENAME - Ministerio del Interior

Apoyo integral: Se entenderá como la entrega de atención profesional en las áreas psicosocial, psiquiátrica, salud física en cualquiera de
sus niveles (primario, secundario, secundario de especialidad o terciario) y/o la entrega de atención interdisciplinaria especializada,
orientada a elaborar los efectos de la vivencia de un delito en la persona y grupo familiar, que puede incluir acciones orientadas a vincular
a la víctima con los recursos y/o programas sociales existentes en otros organismos no especializados en materia de víctimas (ej:
municipalidad, jardines Integra, vivienda, SENCE, etc.).

Institución

Fase

Acción

Apoyo psicosocial

Reparación especializada
PDI
CAVAS
Reparación

Apoyo Integral

Acceso a recursos sociales complementarios

Pre Ingreso

Descripción

CAVAS brinda atención psicosocial integral, pudiendo las
víctimas acceder a terapia reparatoria individual de largo
alcance, solicitar de acuerdo a su necesidad, entrevistas
sociales, orientación legal, entrevistas psicológicas con los
profesionales intervinientes del
caso.
La reparación especializada se realiza mediante la atención
psicosocial integral, que consta de terapia psicológica
individual con las víctimas, que se nutre
de la
intervención social realizada con las familias
y/o
adultos/as
responsables.
Asimismo,
la
reparación
especializada contempla la realización de actividades
complementarias a las atenciones individuales, tales como
terapias grupales para NNA y/o adultos significativos/as,
intervención grupal familiar,
atención individual de
víctimas indirectas.
La labor realizada por los Trabajadores Sociales complementa
y enriquece el trabajo terapéutico individual, mediante
coordinaciones presenciales y no presenciales con redes
activas/inactivas que compongan el contexto psicosocial de las
víctimas directas e indirectas, en las áreas de salud,
educación, vivienda, municipales, y redes de infancia y
SENAME principalmente.
Unidad que recepciona todas las solicitudes de atención,
recopilando antecedentes relevantes para agilizar su ingreso y
despejar factores de riesgo, con el fin de
acortar los
tiempos de espera, en tanto disminuye el volumen de la lista
de espera derivando cuando resulta otra institución más
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Institución

Fase

Acción

Descripción

idónea y gestionando el cese de solicitudes de atención
inviables (imposibilidad de contacto, traslado, permanencia de
contacto con agresor/a, etc.)

Apoyo psicosocial

Corresponde
psicológica.

a

intervención

especializada

terapéutica

Atención psiquiátrica

No aplica en general, salvo en casos excepcionales que
cuentan con psiquiatra como en CAVI Iquique y CAVI Viña del
Mar.

Reparación especializada

Terapia reparatoria psicológica; intervención social; y trabajo
jurídico con enfoque reparatorio.

MINJU DDHH
Centros de Atención
Integral a Víctimas de
Delitos (CAVI-UVI).

Apoyo Integral

MINJU DDHH
CREDEN

Apoyo Integral

Apoyo psicosocial

Apoyo Integral

Acceso a recursos sociales complementarios

MINJU DDHH
CREDEN

Ingreso de causas judicializadas a contexto de terapia
terapéutica con intervención clínica, junto con atención desde
el área social de CREDEN, para poder trabajar con adultos a
cargo de los NNA usuarios, activar y coordinar con redes
comunitarias conforme cada caso.
Cuando se realizan intervenciones en crisis, éstas se
enmarcan, según el Modelo de Intervención en Crisis de Karl
Slakeu, en intervenciones de segundo orden, siendo
excepcionales los casos en que se requiere, por el nivel de
urgencia y desestabilización, una intervención previa de primer
orden.
Las acciones que se implementan desde el área social para
vincular a las víctimas y víctimas secundarias (adultos
significativos) con programas sociales existentes.
Comienza con el trabajo con el adulto protector, en sesiones
individuales, en las que se realiza indagación respecto a
necesidades sociales con las que la familia requiere
conectarse. Se analiza e investiga las instituciones y requisitos
de derivación, se contacta con los encargados, a fin de dar
cuenta del caso e intentar que se les asigne prioridad,
entendiendo que se trata de niños, niñas y adolescentes que
han sufrido vulneraciones graves.
En lo práctico, las personas pueden realizar el trámite sin la
asistencia del Centro, no obstante, dependiendo de la
necesidad y evaluación, en algunas oportunidades dicha
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Institución

Fase

Acción

Reparación especializada

MINJU DDHH
Apoyo Integral

Apoyo Psicosocial

Programa Mi Abogado

Apoyo psicosocial

Descripción

asistencia es requerida.
Durante todo el proceso se realiza un seguimiento social,
verificando que el curso de lo que se solicite tenga una
respuesta efectiva y dentro del plazo.
La intervención terapéutica especializada está orientada a la
elaboración y reparación de la experiencia abusiva y a la
resignificación e integración del hecho traumático a la historia
vital, procurando restituir el funcionamiento previo a la
victimización, o bien, un funcionamiento acorde a su etapa
evolutiva.
Hay trabajo psicosocial, pero no de intervención, sino más
bien orientado a la construcción y ejecución de la estrategia
jurídica.
Los distintos centros cuentan con profesionales de la
psicología, social, educación, salud, deportes, etc.

SENAME
Centros de Cuidado
Alternativos
de
Administración Directa

Apoyo Integral
Acceso a recursos sociales complementarios

Apoyo Integral

Reparación especializada

Apoyo psicosocial

SENAME
Programa Familias de
Acogida

Apoyo Integral
Acceso a recursos sociales complementarios

Se considera relevante la articulación con las instancias
judiciales correspondientes, Tribunales, Ministerio Público u
otras, programas de la Red Sename que circunscriban su
accionar en el territorio en donde se encuentran emplazado el
CREAD.
En cuanto a las prestaciones psicológicas, sociales,
educacionales, de salud, recreativas, es necesario destacar
que éstas forman parte del proceso de intervención
desarrollado orientado al logro de la reparación del daño.
La intervención del profesional psicólogo debe considerar la
realización de un proceso de psicoterapia individual,
centrándose inicialmente en el establecimiento de una relación
terapéutica con el niño/a.
El programa debe fortalecer y desarrollar con las familias de
acogida el trabajo en red. Dentro de éste una de las primeras
acciones, es el gestionar la inscripción o el cambio del centro
de atención primaria del niño o la niña, a fin de garantizar el
acceso a las prestaciones de salud, y facilitar el acceso a
educación inicial, de acuerdo a la edad y a todas las
prestaciones de protección social.
Asimismo, mantiene
vinculación con los Tribunales de Familia.
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Institución

Fase

Acción

Descripción

Reparación especializada

El programa considera la reparación especializada dentro de
los servicios entregados.

Apoyo psicosocial

Los profesionales psicólogo y trabajador social entregan las
pautas de trabajo para conducir las acciones de intervención
en cada caso.

SENAME
Centros de Cuidado
Alternativo Residencial
de
Organismos
Colaboradores

Apoyo Integral

SENAME
Oficina de Protección
de Derechos

Reparación especializada

El usuario recibe la atención especializada tanto de la
residencia como de los programas ambulatorios pertinentes.

Apoyo psicosocial

Se realiza una intervención psicosocial atendiendo a la
situación de vulneración.

Apoyo Integral
Acceso a recursos sociales complementarios

Apoyo psicosocial

SENAME
Programas
Protección
Explotación
Comercial
(PEE).

Acceso a recursos sociales complementarios

de
en
Sexual
Infantil

Es relevante la articulación con las instancias judiciales
correspondientes (Tribunales, Ministerio Público u otras y
Programas de la Red SENAME.
Así como toda la red de protección social, sanitaria y de
educación, entre otras.

Apoyo Integral

Acceso a recursos sociales complementarios

Se realiza una síntesis de situación inicial identificando los
principales requerimientos y vinculando al niño, niña o
adolescente y grupo familiar con el gobierno local, y
programas de la red local como salud y educación.
Una vez finalizada la fase de diagnóstico especializado, es
posible delinear el curso de acciones a seguir en el tratamiento
de reparación de acuerdo a las necesidades específicas de
cada caso y a las características de la figura protectora
presente en la familia, en el caso de contar con adulto
significativo.
Cabe destacar que si bien la elaboración del Plan de
Intervención psicosocial ocurre al final de la fase de
diagnóstico, es un proceso continuo por cuanto debe ser
ajustado sobre la base de la evaluación permanente de la
situación.
El Plan de Intervención además de las acciones
proteccionales y psicoterapéuticas, debe integrar otros
aspectos de la vida de los niños y niñas en que, según el
diagnóstico, se hayan identificado necesidades; básicamente
se deberían considerar los ámbitos de: Salud, Educación,
Capacitación Laboral, Intervención socioeducativa.
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Institución

Fase

Acción

Reparación especializada

Apoyo psicosocial

SENAME
Programas
Especializados
en
Intervención
con
Niños,
Niñas
y/o
Adolescentes que en
Situación de Calle
(PEC)

Apoyo Integral

Acceso a recursos sociales complementarios

Descripción

Esta intervención es de naturaleza terapéutica y reparatoria y
tendrá como focos:
- Resolución del daño y consecuencias producidas por la
explotación sexual comercial, incluyendo manifestaciones
sintomáticas de experiencias traumáticas, baja autoestima,
estigmatización y/o diversos desajustes en salud mental.
- Modificación de pautas relacionales dañinas y la potenciación
de los recursos protectores a nivel interno y con adultos
significativos asociados a trastornos del vínculo.
- Reelaboración y resignificación de la experiencia de
explotación en pro del aprendizaje de nuevas formas de
enfrentamiento a situaciones vitales adversas y redefinición de
su itinerario vital en pro de su desarrollo.
Iniciada la vinculación con los niños/as y/o adolescentes, y
realizado el diagnóstico integral, se debe dar inicio al proceso
de intervención individual y/o grupal proceso que deberá
contemplar diversas actividades, prestaciones, y abordaje de
las situaciones de daño más específicas. En este sentido, la
planificación de acciones a seguir se orientará según los
resultados obtenidos en la evaluación realizada, ello desde el
daño que presenta el niño, niña o adolescente hasta la
existencia o no de red familiar o adulto responsable. Esta fase
considera intervención psicosocioeducativa.
Orientada a activar y fortalecer los soportes comunitarios y
sectoriales desde una mirada integral para la protección y
apoyo de los/as usuarios/as del programa y otros beneficiarios
indirectos.
Coordinación con instituciones y sectores (salud y educación,
entre otros) a partir de los requerimientos de cada caso.
Es fundamental articular, reforzar y mantener la atención y el
acceso a la oferta de prestaciones especializadas existentes,
para el tratamiento de trastornos psiquiátricos y/o
neurológicos, desintoxicación de drogas y alcohol, infecciones
de transmisión sexual, embarazo precoz, y estado de salud
general, educación o reinserción educativa, entre otras.
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Institución

Fase

Acción

SENAME
Programas
Especializados
en
Intervención
con
Niños,
Niñas
y/o
Adolescentes que en
Situación de Calle
(PEC)

Apoyo Integral

Reparación especializada

Apoyo psicosocial
SENAME
Programas
Especializados
en
Intervención
con
Adolescentes
que
presentan Conductas
Abusivas de Carácter
Sexual (PAS).

Apoyo Integral

Acceso a recursos sociales complementarios

Descripción

La intervención con el niño/a y adolescente supone la
generación del vínculo en un lugar central, orientado hacia el
desarrollo de procesos reflexivos en torno a la cotidianeidad, y
focalizados en especial hacia el desarrollo de habilidades
cognitivas, emocionales y socio-conductuales que apunten a la
prevención de las violencias y que devuelva la confianza en
las personas que les cuidan.
Este vínculo puede ser ejercido por otros (familia, amigos,
adultos cercanos), pero en el caso de los programas se debe
desarrollar un proceso de acompañamiento en los procesos
individuales del niño/a; y normalmente es sabido que el
acompañamiento la pueden ejercer los educadores/as.
Probablemente eso implique realizar un nuevo énfasis en el
proceso de capacitación de los educadores/as; como en la
descripción de los cargos de educadores, pero también
incorporar precisiones técnicas (de vínculo) en el perfil de todo
el equipo en los programas.
Los profesionales tratantes diseñarán el plan de intervención
individual, considerando el perfil de riesgo y la hipótesis
explicativa del comportamiento abusivo del NNA, ordenando
las acciones de acuerdo a sus requerimientos, en aspectos
como: intensidad, sistemas a considerar, objetivos y
estrategias, así como los plazos y responsables de las
actividades destinadas a prevenir la reiteración del
comportamiento abusivo.
Este plan se realizará en conjunto con otros programas que
estén interviniendo (PRM o Programas de cuidado alternativo).
Este plan de trabajo se compartirá con el NNA y su adulto
responsable, integrando la percepción de estos/as.
Se considera relevante realizar todas las articulaciones de los
recursos territoriales, en forma permanente, con instituciones
de la red pública o privada para la obtención de bienes y
servicios
complementarios
a
los
procesos
de
responsabilización y resignificación, así como de integración
social de los niños/as y adolescentes y la comunidad, (tales
como programas especiales de recuperación escolar; deportes
y recreación; entidades de capacitación laboral, etc.).
Coordinación con redes de apoyo social de acuerdo a
requerimientos de los NNA y sus familias.
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Institución

Fase

Acción

Descripción

Apoyo Integral

Reparación especializada

Se ejecuta según el diseño del Plan de Intervención con NNA
y adulto referente.

Apoyo psicosocial

Para ofrecer una atención integral los programas se vinculan
con actores del ámbito de las políticas públicas de protección
social y universal (educación, salud, apoyo social, trabajo, etc.)
o especial (otros programas de la red SENAME).

Acceso a recursos sociales complementarios

La intervención se orienta a la reparación del daño ocasionado
por graves vulneraciones de derechos como, negligencia
grave, abandono y explotación, a través de la interrupción de
las vulneraciones, el desarrollo de competencias de los
adultos a cargo para el ejercicio de la protección, y la
intervención psicosocial y terapéutica reparatoria con los
niños, niñas y adolescentes, todo ello se realiza en
coordinación con sectores complementarios (salud, educación,
Protección Social, entre otros), con los que se busca
desarrollar trabajo en red, que se concreta idealmente en un
Plan de Intervención Individual Único con responsabilidades
compartidas.

Reparación especializada

Para ofrecer una atención integral los programas se vinculan
con actores del ámbito judicial.

Acceso a recursos sociales complementarios

La gestión intersectorial del PRJ debe orientarse por un lado, a
facilitar el acceso de los niños/as y adolescentes a los diversos
programas, prestaciones y servicios sociales complementarios
a la acción del programa, para el ejercicio de sus derechos a
protección social, salud, educación, entre otros. Por otro lado,
el PRJ, al vincularse con otros actores locales, especialmente
con las Oficinas de Protección de Derechos, puede favorecer
la visibilización de la población infantil como sujetos/as de
derechos y potenciar acciones para su desarrollo y protección
en el contexto de generar una responsabilidad compartida
como garantes en el territorio.

SENAME
Programas
de
Intervención
Especializada (PIE).

Apoyo Integral

SENAME
Programas
de
Intervención
Especializada (PIE).

Apoyo Integral

SENAME
Programas
Representación
Jurídica (PRJ).

de

Apoyo Integral
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Institución

Fase

Acción

Descripción

Apoyo psicosocial

El apoyo e intervención psicosocial al niño/a o adolescente y
las familias debe estar presente durante en todo el proceso de
intervención. Este puede llevarse a cabo a través de las
siguientes herramientas: intervención en crisis, psicoterapia y
terapia de grupo, fomentando el buen trato al interior de la
familia de la víctima.

Acceso a recursos sociales complementarios

Articulación constante con las redes locales y sectores
correspondientes.

SENAME
Programa
de
Reparación en Maltrato
Grave

Apoyo Integral

Reparación especializada

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública
Centros de Apoyo a
Víctimas de Delito
(CAVD)

Apoyo psicosocial
Apoyo Integral

Acceso a recursos sociales complementarios

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública
Todos los Servicios del
Programa Apoyo a
Víctimas

Apoyo Integral

Reparación especializada

Realiza intervención especializada con niños, niñas y
adolescentes y sus familias o referentes significativos, de
acuerdo al PII previsto acorde a cada niño, niña o adolescente.
A partir de un proceso de valoración, que analiza la
complejidad del caso, se establece un diagnóstico
interdisciplinario que busca profundizar en las distintas
dimensiones de la persona afectada, para comprender sus
demandas y expectativas. Con esta información, se elabora
una propuesta de intervención atingente, co-diseñada con el/la
usuario/a, definiendo objetivos y la forma de trabajo. En este
proceso de apoyo psico-social, se promueve la reparación del
daño causado por el delito, específicamente en lo que refiere
al daño psicológico (alteraciones psíquicas, trastornos y
efectos patógenos, tales como el estrés, ansiedad, trastornos
de ánimo, etc) y social (comprendido como la desconexión con
las redes de apoyo, la desconfianza en las instituciones, la
desorientación y aislamiento.
El rol de las/os trabajadoras/es sociales es la generación y
promoción de los vínculos del/la usuario/a con la red social e
institucional más cercana, por ejemplo, los servicios de salud,
educación, trabajo, municipalidad, entre otros.
El Modelo de Intervención del Programa Apoyo a Víctimas,
tiene establecido como uno de sus principios la Focalización
en la temática victimal. Así, el ingreso de la persona, familia o
comunidad a cualquiera de los servicios del PAV, siempre
estará definido por la temática victimal y las consecuencias
negativas del delito en los distintos ámbitos de sus vidas. En
este sentido, se reconoce que los procesos de reparación de
las víctimas no son lineales y la experiencia padecida va a
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Institución

Fase

Acción

Descripción

Atención en salud física

Apoyo psicosocial
SENAMA
Residencia
CONAPRAN

de

Apoyo Integral
Atención psiquiátrica

Acceso
a
complementarios

SENADIS
Programa Apoyo a
la implementación
de
Centros
Comunitarios
de
Rehabilitación
(CCR)

recursos

sociales

El/la usuario/a recibe las atenciones de rehabilitación que
requiere, de acuerdo a las características de atención
establecidas por el dispositivo de rehabilitación y los
lineamientos del Ministerio de Salud (MINSAL).

Atención en salud física
Apoyo Integral

El/la usuario/a recibe las atenciones de rehabilitación que
requiere, de acuerdo a las características de atención
establecidas por el dispositivo de rehabilitación y los
lineamientos MINSAL.

Apoyo psicosocial

SENADIS
Programa
de
Atención Temprana

interactuar con una serie de factores individuales y
contextuales que no se pueden segmentar ni aislar.
Es por ello, que los equipos de trabajo consideran que el
conocimiento en victimología debe dialogar con el ejercicio de
Gestión de Redes y la Intersectorialidad (otros principios del
programa), para activar otras respuestas institucionales que
sean atingentes a las demandas que las personas presentan.
No aplica
(Entendiendo que la atención en salud debió haber sido
resulta previo al ingreso a CONAPRAN)
No aplica
(Entendiendo que la atención en psicológica y/o trabajo social
debió haber sido resulta previo al ingreso a CONAPRAN)
No aplica
(Entendiendo que la persona mayor debiera ingresar
previamente evaluada, diagnosticada y con tratamiento en
este ámbito, previo al ingreso a CONAPRAN)
No aplica
(Entendiendo que la situación fue abordada previamente por
los organismos especializados previo al ingreso a
CONAPRAN)

Apoyo Integral

Acceso
a
complementarios

recursos

sociales

Dentro de las funciones de la dupla (profesional de salud y
educación) que trabajan en los jardines infantiles se encuentra
el establecimiento de redes intersectoriales dentro del
territorio, con el cual se instalan canales de comunicación.
Además, se informan a la comunidad educativa y a las familias
(mapeo de redes).
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Institución

SENADIS
Direcciones
Regionales

Fase

Apoyo Integral

Acción

Descripción

Acceso
a
complementarios

Dado que la atención de SENADIS no se enfoca
exclusivamente en la victimización por delitos, sino que, en la
discapacidad, un trabajo esencial que realizan las Direcciones
Regionales es la articulación de redes y eventuales
derivaciones de casos a otras instituciones públicas, privadas
o de la sociedad civil, según sea la naturaleza del
requerimiento formulado.
Ahora bien, cuando se trata de vulneraciones de derechos o
de discriminación en razón de la discapacidad – actos u
omisiones que pueden llegar a ser constitutivas de delito o no
– las Direcciones Regionales, por regla general, derivarán el
caso al Programa de Acceso a la Justicia para personas con
discapacidad (Convenios CAJ – SENADIS) para que se
proporcione una orientación jurídica más precisa, dado que en
las Direcciones Regionales no siempre existe un/a profesional
abogado/a. Además, según la gravedad del caso, el/la
abogado/a del Convenio puede llegar a ejercer acciones
legales en representación de la persona con discapacidad.
Estos convenios, en todo caso, tampoco centran su accionar
en el ámbito penal, razón por la cual, a la fecha, SENADIS y el
Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública se encuentran evaluando la suscripción de
un convenio de colaboración que permita contar con un flujo
formal de derivación de causas penales y en donde se cruzan
dos variables: delito y discapacidad.

recursos

sociales
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Institución

Fase

Acción

SERNAMEG
Centros de la Mujer

Apoyo integral

Apoyo psicosocial

SERNAMEG
Casas de Acogida

Apoyo integral

Acceso
a
complementarios

Descripción

recursos

sociales

Apoyo psicosocial
SERNAMEG
Centros
de
Hombres
que
ejercen
violencia
de pareja

Presencial
Acciones orientadas a vincular a la víctima con los recursos
y/o programas sociales existentes en otros organismos no
especializados en materia de víctimas (ej: municipalidad,
jardines Integra, vivienda, Sence, etc.)
Referenciación y/o Derivación
Entrega de atención profesional de las áreas de psicología y/o
trabajo social que, puede incluir o no intervención en crisis.

Apoyo integral
Acceso a
recursos sociales complementarios

SERNAMEG
Servicio de atención
telefónica
y
telemático (SATT)

Apoyo integral

Apoyo psicosocial

Referenciación y/o Derivación
Entrega de atención profesional del área de la psiquiatría
enfocada en las consecuencias del delito y basada en el
tratamiento farmacológico.

Atención psiquiátrica
SERNAMEG
Representación
Jurídica en Violencia
Extrema.

SERNAMEG
Centro
de
Reparación
en
Violencia Sexual

Apoyo integral
Acceso
a
complementarios

Apoyo psicosocial
Apoyo integral
Atención psiquiátrica

Presencial
Entrega de atención profesional de las áreas de psicología y/o
trabajo social que puede incluir o no intervención en crisis.
Presencial
Acciones orientadas a vincular a la víctima con los recursos
y/o programas sociales existentes en otros organismos no
especializados en materia de víctimas (ej: municipalidad,
jardines Integra, vivienda, Sence, etc.)
Presencial
Entrega de atención profesional de las áreas de psicología y/o
trabajo social que, puede incluir o no intervención en crisis.

recursos

sociales

Referenciación y/o Derivación
Acciones orientadas a vincular a la víctima con los recursos
y/o programas sociales existentes en otros organismos no
especializados en materia de víctimas (ej: municipalidad,
jardines Integra, vivienda, Sence, etc.)
Se entrega atención psicoterapéutica reparatoria
Entrega de atención profesional de las áreas de psicología y/o
trabajo social que, puede incluir o no intervención en crisis.
Se entrega en forma complementaria con atención
psicológica y como parte de la intervención integral
Entrega de atención profesional del área de la psiquiatría
enfocada en las consecuencias del delito y basada en el
tratamiento farmacológico.
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SERNAMEG
Centro
de
Reparación
en
Violencia Sexual

Acceso
a
complementarios

recursos

sociales

Apoyo integral
Reparación especializada

Atención en salud física

Apoyo psicosocial
SERNAMEG

Apoyo integral
Atención psiquiátrica

Casa de Acogida a
Mujeres Víctimas de
Trata de Personas y
Migrantes
en
Situación
de
Explotación

Acceso
a
complementarios

Apoyo integral

recursos

Reparación especializada

sociales

Referenciación y/o Derivación
Acciones orientadas a vincular a la víctima con los recursos
y/o programas sociales existentes en otros organismos no
especializados en materia de víctimas (ej: municipalidad,
jardines Integra, vivienda, Sence, etc.)
Atención psicoterapéutica reparatoria con perspectiva de
género
Entrega de atención interdisciplinaria especializada, orientada
a elaborar los efectos de la vivencia de un delito en la persona
y grupo familiar, con enfoque victimológico.
Derivación Asistida
Entrega de atención profesional de las áreas de la salud física,
en cualquiera de sus niveles (primario, secundario, secundario
de especialidad o terciario).
Se entrega atención psicoterapéutica reparatoria
Entrega de atención profesional de las áreas de psicología y/o
trabajo social que, puede incluir o no intervención en crisis.
Derivación Asistida a la Red de Salud
Entrega de atención profesional del área de la psiquiatría
enfocada en las consecuencias del delito y basada en el
tratamiento farmacológico.
Derivación Asistida
Acciones orientadas a vincular a la víctima con los recursos
y/o programas sociales existentes en otros organismos no
especializados en materia de víctimas (ej: municipalidad,
jardines Integra, vivienda, Sence, etc.)
Atención psicoterapéutica reparatoria con perspectiva de
género
Entrega de atención interdisciplinaria especializada, orientada
a elaborar los efectos de la vivencia de un delito en la persona
y grupo familiar, con enfoque victimológico.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – SENAME - Ministerio del Interior –SERNAMEG SENAMA– Poder Judicial

Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia: Prestaciones consistentes en la entrega de atención profesional del área jurídica especializada, orientada a:
informarle sobre sus derechos y los mecanismos para ejercerlos; brindar representación jurídica (ej: por medio de patrocinio, poder simple
o querella); orientación o acompañamiento por parte de un profesional abogado en el desarrollo de diferentes trámites durante el proceso
que la víctima inicia con la denuncia de un delito o; representación de los intereses de niños, niñas y adolescentes, previa designación, por
un juez, como curador ad litem cuya función es la defensa, promoción y protección de los derechos de éstos/as, en los casos que
carezcan de representación legal o bien ésta sea contradictoria con sus intereses.

Institución

Fase

MINJU DDHH
Centros de Atención
Integral a Víctimas
de Delitos (CAVIUVI)

Acceso a la justicia

Acción

Descripción

Orientación jurídica

Universal a todo usuario.

Representación jurídica

En atención especializada Representación jurídica es por querella
criminal y acciones civiles cuando corresponde.
Casos ingresados a atención especializada
Mediante la designación de curador ad litem del Tribunal que
conoce la causa.
Se hace presente que nuestros usuarios son niños, niñas y
adolescentes. Desde ese punto, la orientación parte de la base de
explicar los diversos escenarios en que pudiese verse involucrado en
atención a la situación judicial en la que se encuentre, tanto desde el
procedimiento proteccional como respecto a la investigación penal.
Se informa respecto de los derechos que existen tanto desde las
leyes nacionales aplicables, como los derechos contenidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño, de los cuales son titulares.

Acompañamiento Jurídico
Curador ad litem

Orientación jurídica

MINJU DDHH
CREDEN

Acceso a la justicia

Representación jurídica

La representación jurídica se realiza desde la designación como
Curador Ad Litem por los Tribunales de Familia de San Miguel. Por
otro lado, la representación ante ek Ministerio Público y los
Tribunales correspondientes a la arista penal, se ejerce a través de
la interposición de Querella, la cual puede ser patrocinada por el
adulto interesado, conforme al artículo 108° del Código Procesal
Penal o, a falta de éste, a través del Curador Ad Litem, conforme al
artículo 19° de la Ley 19.968.
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Institución

Fase

Acción

Acompañamiento Jurídico

MINJU DDHH
Acceso a la justicia

CREDEN

Curador ad litem

Orientación jurídica
MINJU DDHH
Representación jurídica
Programa
abogado

Mi

Acceso a la justicia
Acompañamiento Jurídico
Curador ad litem
Orientación jurídica

SENAME
Centros de Cuidado
Alternativos
de
Administración
Directa

Representación jurídica
Acceso a la justicia
Acompañamiento Jurídico

Descripción
El acompañamiento se mantiene a lo largo de la sustanciación de la
causa proteccional, hasta que cese la situación de grave vulneración
de derechos o que la medida cese por la mayoría de edad de cada
usuario.
Por otro lado, en sede penal, el acompañamiento de la víctima se
mantiene hasta el término de la causa, ya sea por sentencia judicial
o por alguna de las salidas o formas de término que contempla el
Código Procesal Penal para tales efectos.
Los Curadores ad Litem de CREDEN, conforme al perfil del Centro,
son designados por el Tribunal de Familia de San Miguel para los
casos de grave vulneración de derechos, sean o no constitutivos de
delito. Dicho cargo no se agota solamente en asistir a las audiencias
que dichos Tribunales agenden, sino que también consiste en
realizar visitas a domicilios de nuestros usuarios y,
excepcionalmente, visitas a Residencias de protección. Junto con
ello, el Curador debe mantener un contacto fluido con las
instituciones intervinientes, como PRM, OPD, PIE y otras, sean o no
colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, como Hospitales,
CESFAM, COSAM, etc.
Defensa jurídica integral (en todas las instancias, y en todas las
materias en que el NNA se relacione con el sistema judicial).
Defensa jurídica integral (en todas las instancias, y en todas las
materias en que el NNA se relacione con el sistema judicial).
Defensa jurídica integral (en todas las instancias, y en todas las
materias en que el NNA se relacione con el sistema judicial).
Defensa jurídica integral (en todas las instancias, y en todas las
materias en que el NNA se relacione con el sistema judicial).
Las Residencias cuentan con la asesoría de los proyectos
ambulatorios de representación jurídica que realizan el
acompañamiento jurídico de los distintos usuarios.
Los PRJ dentro de sus facultades se encuentran entre otras la
representación jurídica y patrocinios de sus usuarios.
El acompañamiento jurídico y orientación, implica principalmente tres
momentos:
Revisión de antecedentes en relación a la vulneración de derechos
ejercido contra el usuario.
Realizar entrevista al niño/a, la familia, la escuela, y aquellos actores
que se consideren pertinentes.
La presentación de las respectivas acciones legales ante los
Tribunales de Justicia cuando corresponda.
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Institución

Fase

Acción
Curador ad litem
Orientación jurídica

SENAME
Programa Familias
de Acogida

Acceso a la justicia

Representación jurídica
Acompañamiento Jurídico
Curador ad litem
Orientación jurídica

Representación jurídica

SENAME
Centros de Cuidado
Alternativo
Residencial

Acceso a la justicia
Acompañamiento Jurídico

Curador ad litem

SENAME
Oficina
Protección
Derechos

Orientación jurídica
de
de

Acceso a la justicia
Curador ad litem

SENAME
Programa
de
Protección
en
Explotación Sexual

Acceso a la justicia

Orientación jurídica

Descripción
Profesional Abogado, que por instrucción de un Juez de Familia, es
nombrado para la Representación Jurídica de un NNA CUYOS cuyos
derechos han sido vulnerados.
El programa considera la orientación jurídica, como una prestación
de los servicios entregados.
De requerir el programa podrá realizar la derivación a programa de
representación jurídica.
El programa considera la contratación de un abogado para materias
en el ámbito proteccional.
De requerir el programa deberá solicitar a Tribunal de Familia.
La orientación jurídica se entrega a través de la institución que acoge
al NNA y los Programas de Representación Jurídica (PRJ).
Con la entrada en vigencia de la Ley 20.032 de subvenciones de
SENAME, en el año 2005, y en atención al proceso paulatino de
concurso de proyectos que ésta determina para el sistema, el
Servicio comienza a desarrollar procesos de reflexión en torno a los
alcances y desafíos de sus distintas
líneas de acción, dentro de las cuales se encuentra la línea de
Programas de Representación Jurídica.
Estos proyectos deben contribuir al proceso de restitución del
derecho vulnerado de niños/as y adolescentes a través de su
representación jurídica ante los tribunales de justicia.
El artículo 19 de la Ley 19.968, recoge la idea de que los niños,
niñas y adolescentes actúen en los procesos debidamente
representados en juicio por un curador ad litem, en todos los casos
en que se hallen comprometidos intereses de un niño, niña o
adolescente, y carezcan de representante legal o sus intereses.
Asesoría en área de derecho de familia y derechos de las y los
niños, así como sus implicancias en eventuales vulneraciones
derechos que afectarían al NNA, los procesos e instituciones
participantes.
Según la orientación técnica del programa, el abogado de la OPD,
puede ser designado como curador ad litem del NNA y su trabajo se
aboca a las causas en el ámbito proteccional.
Desde lo jurídico, las acciones del Programa de Explotación Sexual
básicamente se traducen en prestar la oportuna y debida protección
a los sujetos de atención ingresados al programa, colaborando con el
Ministerio Público y los Tribunales de Familia en el despliegue de las
medidas dispuestas desde la protección judicial
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Institución
Comercial
(PEE)

Fase
Infantil

Acción
Representación jurídica
Acompañamiento Jurídico
Curador ad litem
Orientación jurídica
Representación jurídica

SENAME
Programa
Especializados con
Niños, Niñas y/o
Adolescentes
en
Situación de Calle
(PEC)

Acceso a la justicia

Curador ad litem

Orientación jurídica

SENAME
Programa
Especializado
en
Intervención
con
Adolescentes
que
Presentan
Conductas Abusivas
de Carácter Sexual
(PAS)

Acompañamiento Jurídico

Representación jurídica
Acceso a la justicia
Acompañamiento Jurídico

Curador ad litem
SENAME
Programa
de
Intervención
Especializada (PIE)

Acceso a la justicia

Orientación jurídica
Representación jurídica
Acompañamiento Jurídico
Curador ad litem

Descripción
El programa contempla representación jurídica para las niñas, niños
y adolescentes.
El programa contempla acompañamiento jurídico a través de la
representación jurídica.
No requiere porque el programa contempla representación jurídica
para las niñas, niños y adolescentes.
Si considera de forma presencial en el proceso.
Según requerimientos observados y abordados en el Plan de
Intervención del NNA, se puede derivar a programa de
representación jurídica.
Coordinación permanente con Tribunales de Familia y Fiscalías en
aquellos casos ingresados por vía judicial, así como aquellos en que,
durante el proceso de intervención, se pesquisan situaciones de
graves vulneraciones de derechos constitutivas de delito y que
requieren de acciones judiciales.
El Programa puede solicitar a Tribunales de Familia la designación
de un Curador o derivar el caso a Programa PRJ para la
presentación jurídica del NNA.
Coordinación permanente con Tribunales de Familia, Fiscalía o
Tribunales de Garantía en aquellos casos ingresados por vía judicial,
así como en aquellos en que, durante el proceso de intervención, se
pesquisan situaciones de graves vulneraciones de derechos
constitutivas de delito y se requieren de acciones judiciales.
El programa no realiza representación jurídica de requerir debe
solicitar a Tribunal de Familia o derivar a programa de
representación jurídica.
Coordinación permanente con Tribunales de Familia y Fiscalías en
aquellos casos ingresados por vía judicial, así como aquellos en que,
durante el proceso de intervención, se pesquisan situaciones de
graves vulneraciones de derechos constitutivas de delito y que
requieren de acciones judiciales.
El Programa puede solicitar a Tribunales de Familia la designación
de un Curador o derivar el caso a Programa PRJ para la
presentación jurídica del NNA.
Considera solo orientación general del proceso.
De requerir se deberá derivar a programa de representación jurídica.
De requerir se deberá derivar a programa de representación jurídica.
No contempla, no obstante, programa puede solicitar designación a
Tribunal de Familia, siempre que el NNA no esté ingresado a
programa de representación jurídica.
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Institución

Fase

Orientación jurídica

SENAME
Programas
Representación
Jurídica (PRJ)

Acción

de

Acceso a la justicia
Representación jurídica
Acompañamiento Jurídico
Curador ad litem
Orientación jurídica

SENAME
Representación jurídica
Programas
de
Reparación
en
Maltrato y Abuso
Sexual
Grave
(PRM)

Acompañamiento Jurídico
Acceso a la justicia

Curador ad litem

Orientación Jurídica
Ministerio del
Interior
y
Seguridad
Pública
Acceso a la justicia
Centros
de
Apoyo
a
Víctimas
de
Delito (CAVD)

Representación Jurídica

Acompañamiento Jurídico

Descripción
El PRJ deberá mantener informado/a al niño, niña, adolescente (de
acuerdo a su edad, voluntad y autonomía progresiva), a su familia
y/o adultos protectores (si es que existen) sobre el desarrollo del plan
de trabajo y estado del proceso judicial, cuando ello no altere el
normal desarrollo del mismo y del proceso reparatorio en el cual el
niño/a se encuentre.
El programa realiza representación jurídica.
El programa realiza acompañamiento jurídico durante todo el
proceso.
Según orientación técnica, el profesional abogado puede ser
designado como Curador Ad litem.
Se realiza durante todo el proceso. Programa cuenta con horas de
profesional abogado.
Coordinación permanente con Tribunales de Familia y Fiscalías.
Si, el programa realiza representación jurídica en materia
proteccional y penal.
Realiza durante todo el proceso de intervención.
A pesar de que se cuenta con horas parcial de un abogado, en
algunas ocasiones recurre a la figura y nombra un Curador Ad Litemabogado/a, de instituciones públicas como corporaciones de
asistencia judicial y de la red Sename, nombramiento que puede ser
efectuado de oficio por el Juez de Familia respectivo o bien se puede
solicitar por el abogado/a del proyecto de maltrato, si es que cuenta
con ese profesional.
Las/os abogadas/os de los Centros entregan una atención
especializada en el ámbito jurídico, informando sobre los derechos
de las víctimas y los mecanismos para ejercerlos frente a las
instituciones de administración de justicia.
La representación judicial de los CAVD queda consignada en tres
instrumentos:
- Poder Simple
- Patrocinio y Poder
- Querella
Para que la querella se interponga se debe cumplir con ciertos
requisitos, tales como: el consentimiento de la víctima, que el delito
sea parte del catálogo vigente del PAV, la viabilidad jurídica de la
causa (imputado conocido), el contexto de comisión del delito y los
antecedentes penales de la víctima (Ley N° 20.000).
Las/os abogadas/os de los CAVD acompañan a las víctimas en la
realización de diferentes trámites durante el proceso judicial.
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Institución

Fase

SERNAMEG
Centros de la Mujer
SERNAMEG
Casas de Acogida

Acceso a la justicia

Acceso a la justicia

Acción

Descripción

Orientación jurídica

Presencial

Representación jurídica

Presencial

Acompañamiento Jurídico

Presencial

Orientación jurídica

Presencial

Representación jurídica

Presencial

Acompañamiento Jurídico

Presencial

Orientación jurídica

Atención Telefónica

Orientación jurídica

Se entrega presencial

SERNAMEG
Servicio de atención
telefónica
y
telemático (SATT)

SERNAMEG
Centro
de
Reparación
en
Violencia Sexual

Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia

Representación jurídica
Acompañamiento Jurídico
Orientación jurídica

SERNAMEG
Casa de Acogida a
Mujeres Víctimas de
Trata de Personas y
Migrantes
en
Situación
de
Explotación

SENAMA
Programa del buen
trato
SENAMA
Defensor Mayor

Representación jurídica
Acceso a la Justicia
Acompañamiento Jurídico

Orientación jurídica

Orientación jurídica

Poder Judicial
de
de
los
de

Se entrega representación judicial con perspectiva de derechos
humanos y género en trata de personas
Como parte de la representación judicial en las actuaciones que
correspondan
Se realiza derivación interna al Defensor Mayor de SENAMA.

Acceso a la justicia

Acceso a la justicia

Oficinas
Atención
Público
de
Tribunales

Se entrega representación judicial con perspectiva de derechos
humanos y género en violencia sexual
Como parte de la representación judicial en las actuaciones que
correspondan
Se entrega presencial

Acceso a la justicia

Orientación jurídica

Información de Causas

Esta asesoría, es el primer hito de intervención que se realiza el
Defensor Mayor a los adultos mayores, por ello es de suma
importancia que dicha actuación sea desarrollada de forma clara y
precisa. Asimismo, es relevante que se explicite las facultades y
limitaciones que tiene el Defensor Mayor, como también de
SENAMA.
La Unidad de Atención de Usuarios será responsable de otorgar una
adecuada y oportuna orientación, atención, derivación e información
al público que concurra al tribunal, propendiendo al logro de altos
estándares de eficiencia y calidad. (Art. 33 Acta 71-2016)
La Unidad de Atención de Usuarios deberá suministrar oportuna
atención sobre estado de causas y audiencias programadas,
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Institución

Fase

Acción

Familia

Orientación jurídica

Poder Judicial
Salas de Audiencia
de los Tribunales
de Familia

Acceso a la justicia
Información de Causas

Poder Judicial
Centros
de
Medidas
de
Protección de los
Tribunales
de
Familia.

Acceso a la justicia

Orientación jurídica

Acceso a la justicia

Información de Causas

Descripción
señalando a los usuarios que esa información se encuentra
disponible en la Oficina Judicial Virtual, exceptuándose las causas
reservadas. (Art. 33 Acta 71-2016)
En la audiencia preparatoria el juez informa a las partes acerca del
motivo de su comparecencia, sus derechos y deberes, y responderá
a las dudas e inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o
adolescentes serán informados en un lenguaje que les resulte
comprensible.
En la audiencia preparatoria el juez informa a las partes acerca del
motivo de su comparecencia, sus derechos y deberes, y responderá
a las dudas e inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o
adolescentes serán informados en un lenguaje que les resulte
comprensible.
Labor ejercida por la unidad de atención de público y en audiencia el
juez correspondiente. Se orienta al usuario en la presentación de
denuncias en materias propias del Centro, en especial aquellas en
que se solicite excepcionalmente comparecer sin representación del
abogado, conforme el art. 18 de la Ley N°19.968. Se entrega
además información solicitada por los usuarios del sistema referente
a la jurisdicción del Centro, como asimismo se orienta acerca de los
diversos procedimientos inherentes a las causas de los Juzgados de
Familia y de las derivaciones que sean procedentes a otro organismo
cuando corresponda.
Labor ejercida por la unidad de atención de público conforme el art.
23, al respecto se señala que se orienta al público en la tramitación
de causas que sean de competencia del Centro y derivación a los
tribunales de familia de Santiago, cuando corresponda.
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Institución

Fase

Acción

Orientación jurídica

SENADIS
Programa
Acceso
Justicia.

a

de
la

Descripción
Los/as abogados/as, una vez que toman conocimiento de un caso,
realizan el primer contacto con la persona para citarla a una
entrevista. Este contacto puede ser vía telefónica, vía mensaje de
texto o por correo electrónico, dependiendo de lo que más acomode
y sea de utilidad para comunicarse con la persona con discapacidad.
Generalmente, la primera atención es presencial, ya sea con la
persona con discapacidad, con quien la represente, o bien, con quien
consulta por ella.

Acceso a la justicia

Información de Causas

Acompañamiento Jurídico

Las personas con discapacidad concurren donde el/la abogado/a a
consultar directamente, por vía telefónica o también por correo
electrónico, que es otra forma de comunicación de los/as
abogados/as con los/as usuarios/as.

Las personas con discapacidad son acompañadas en las gestiones
y/o trámites por el/la abogado/a ejecutor/a del convenio CAJSENADIS, ya sean de orden administrativo o judicial.
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7. CATASTRO OPERATIVO
Finalmente, como anexos del presente informe se entregan 16 archivos Excel, que contienen los
catastros operativos de todas las regiones del país.

