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1. ANTECEDENTES 
 
 

Considerando el contexto de movilizaciones sociales en Chile, a partir del mes de octubre del 

año 2019 y conforme lo señalan los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (2005/35), “El Estado 

tiene el deber, entre otros de:  

 

a) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, 
adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho 
interno e internacional; 
 

b) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del 
derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia (…) y 

 
c) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación” 1 

 
Por su parte, en el último informe resultante de la visita in loco desarrollada en el país por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicha Comisión formuló una serie de 
recomendaciones al Estado chileno, entre las cuales se encuentra “Fortalecer la coordinación 
inter institucional entre los distintos ministerios y con representantes de la sociedad civil, con 
el objetivo de consolidar el funcionamiento del sistema de protección de derechos humanos; 
así como para articular los esfuerzos encaminados a dar cumplimiento a las recomendaciones 
formuladas al Estado chileno por organismos internacionales de derechos humanos”.2 
 
Así, quienes han sufrido daños, lesiones físicas, sufrimiento emocional o menoscabo 
sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones realizadas por 
agentes del Estado en el contexto de la crisis social chilena a partir de octubre del año 2019 
requieren, por una parte, ser tratadas con respeto de su dignidad y sus derechos y, por otra, 
que se adopten las medidas apropiadas para facilitar su acceso a la justicia que se traduzca 
en respuestas a sus necesidades de atención, protección y reparación que les permita 
restablecer su bienestar físico, psicológico y su seguridad, así como los de sus familias.  
 
Por lo anterior, surge la necesidad, como instituciones integrantes de la Mesa Nacional de la 
Red de Asistencia a Víctimas (en adelante RAV), de identificar, sistematizar y difundir la oferta 
existente para la atención a víctimas de violencia institucional en el contexto de 
manifestaciones sociales, con el objeto de facilitar a éstas su acceso a una oportuna atención 
y protección, lo que derivó en la formación de una sub comisión al interior de la Mesa Nacional 

                                                 
1 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Office of the High 
Commissioner  for Human Rights. ONU. Año 2005. 
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa: CIDH culmina visita in loco a Chile y presenta 
sus observaciones y recomendaciones preliminares. 31 de enero de 2020. Disponible en: 
 https://ddhh.minjusticia.gob.cl/media/2020/03/Informe-Preliminar-CIDH.pdf [Consulta realizada el 10 de junio de 2021] 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/317.asp
https://ddhh.minjusticia.gob.cl/media/2020/03/Informe-Preliminar-CIDH.pdf
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de la RAV que se propuso elaborar el presente catastro con información relativa a la oferta de 
atención ya mencionada.  
 
El presente documento contiene información actualizada de la oferta de atención existente en 
las instituciones que conforman la Red de Asistencia a Víctimas y otros organismos públicos 
para las víctimas de violencia institucional con orientaciones generales para el uso de la 
misma. Fue elaborado con el propósito que sea difundido con profesionales y técnicos/as a 
cargo de la atención directa de estas víctimas para facilitar su labor de orientación y entrega 
de información a las mismas, contribuyendo con ello a facilitar su acceso a la justicia como 
también a la atención biopsicosocial existente. 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Una de las principales dificultades que enfrentan las víctimas de violencia institucional es la 
falta de información referente a sus derechos y cómo ejercerlos como, asimismo, la falta de 
información relativa a los servicios de apoyo existentes en las diversas instituciones públicas 
a los cuales pueden acceder. La oportunidad con la cual acceden a dicha información es un 
elemento relevante ya que la entrega oportuna de información contribuye a evitar molestias 
y/o perturbaciones y facilita una vía de solución a la situación que están afrontando.  
 
El derecho de acceder a la justicia es reconocido por diversos instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), plantea 
en su Artículo 8 que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”3. 
 
En lo tocante a las víctimas de violaciones a normas internacionales de derechos humanos, el 
estándar del derecho de acceso a la justicia es más elevado. Las víctimas de este tipo de 
violaciones tienen derecho a un recurso judicial efectivo para conocer la verdad y que el Estado 
investigue, juzgue y condene a los responsables. Además, ha ido reconociéndose 
progresivamente el derecho de saber qué sucedió en el pasado y así evitar violaciones a 
derechos humanos futuras, siendo éste un derecho reconocido tanto a las víctimas como a la 
sociedad en su conjunto.4 

                                                 
3 Ver en: INSTITUTO DE JUSTICIA PROCESAL PENAL. Manual para la defensa de víctimas de delitos o violaciones a normas 
internacionales de derechos humanos. Ciudad de México. México. 2017. pág. 36. 
4 OEA, CIDH, Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1985–1986, OEA/Ser.L//V/II.68, Doc. 8, revisión 
1, del 28 de septiembre de 1986, p. 205; OEA, Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1987–1988, 
OEA/Ser.L/V/II. 74, Doc. 10, revisión 1, 16 de septiembre de 1988, p. 359; ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe final 
revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y 
políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión”, documento de la ONU 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/ Rev.1; ONU, Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones, Anexo I, Principio 1; ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe de Diane 
Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, 
Addendum: “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad”, E/CN.4/2005/102/Add.1, del 8 de febrero de 2005. 
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En el año 1985 se adoptó la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 
las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder5. Esta Declaración constituye un hito relevante ya 
que es la primera vez que se desarrolla una mirada global a la situación y derechos de las 
víctimas.  
 
La definición de víctima que aporta esta Declaración es relativamente amplia y sirve para 
delimitar este concepto en el presente documento, ya que se entiende como “las personas 
que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”6.[…] “En la 
expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que 
tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”7 
 
Por la gravedad de los delitos que hacen parte del fenómeno de violencia institucional, el Estado 
a través de sus diferentes instituciones tiene un deber reforzado en materia de atención, 
reparación y protección de los derechos de las víctimas, especialmente, aquellas que se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, tales como, niños, niñas y adolescentes, 
mujeres, personas indígenas, personas migrantes, personas LGBTIQA+, personas con 
discapacidad, personas mayores, familiares de víctimas fallecidas o víctimas de desaparición 
forzada, entre otras. 
 
Por lo anterior, es de vital importancia que desde las diferentes instituciones que conforman la 
Red de Asistencia a Víctimas, la información sea entregada de forma oportuna y en un lenguaje 
claro, evitando cualquier tipo de tecnicismo que pueda dificultar su comprensión acabada. Esto 
implica para las y los funcionarios/as y técnicos que brindan atención a víctimas, contar con la 
información y formación pertinente y adecuada (derechos de las víctimas, explicaciones de los 
diferentes tipos de instituciones y sus servicios, entre otros) y adaptada a las diversas 
necesidades para que la información sea transmitida de una manera tal que permita regular 
expectativas (plazos, posibles resultados) y reducir “temores” (implicancias de la denuncia por 
ejemplo respecto de la situación migratoria, en el caso de víctimas extranjeras) y lo más 
importante, adaptarse a las características de las víctimas (consideraciones evolutivas, 
idiomáticas, culturales, de género), entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. 
6 NACIONES UNIDAS, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 

poder. A. 1. 
7 NACIONES UNIDAS, ob. cit., A. 2. 
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3. CONCEPTO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y/O 
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 
Para efectos del presente documento, se entenderá por violencia institucional al conjunto de 
acciones u omisiones desplegadas por agentes del Estado que tienen la capacidad de 
transgredir la integridad, física, psíquica, sexual y moral de las personas, y que además es 
constitutiva de delito. De esta manera, tanto situaciones de abuso en los procedimientos 
policiales como las malas condiciones en las cárceles u otro lugar de privación de libertad8 
podrían ser constitutivos de violencia institucional. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que conforme a la ley N°20.968 que tipifica el delito 
de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, se amplió el sujeto activo de estos 
tipos penales a “funcionarios públicos o particulares que ejercen una función pública”9, por 
tanto, podrán ser sujetos activos de este conjunto de delitos, funcionarios/as de organismos 
colaboradores de la Red de Protección del Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia, personal médico de establecimientos penitenciarios concesionados, 
entre otros.10 
 
Como una manera de contar con un concepto operativo de violencia institucional, a 
continuación, se especifican los tipos penales que comprende este fenómeno, cuyas víctimas 
se encuentran consideradas en las orientaciones generales y el catastro operativo que se 
exponen en el presente documento11:  
 

1. Tortura. Artículos 150 A Código Penal - incluye Tortura de carácter sexual. 
2. Tortura. Artículos 150 B Código Penal  
3. Apremios ilegítimos u otros tratos crueles. Artículo 150 D Código Penal. 
4. Apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con homicidio (Art. 

150 E N°1, CP) 
5. Abusos contra particulares. Artículo 255 Código Penal – incluye desnudos de personas 

detenidas. 
6. Vejaciones Injustas. Artículo 255 del Código Penal. 
7. Muertes bajo custodia. 
8. Desaparición forzada. 
9. Obtención de declaraciones forzadas (Art. 19 DL 2460 LOC PDI)  
10. Violencia Innecesaria – Art. 330 Código Justicia Militar.  

                                                 
8 La Ley N°21.154 que designa al INDH como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en su Art. 2, letra d) 

define lugar de privación de libertad como: todo lugar, inmueble o mueble, incluidos los medios de transporte, administrados 
o dirigidos por el Estado o por particulares que cumplan una función pública, en que se encuentren o pudieren encontrarse 
personas privadas de libertad, sea por orden de autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o 
tácito, como resultado de una orden de arresto, detención, en tránsito, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas 
de libertad, internación voluntaria o forzosa, sea administrativa o judicial, como medida de protección, custodia o cualquier 
otra medida que impida su libre desplazamiento físico o que no se le permita abandonar libremente 
9 Código Penal. Artículo 150ª, modificación introducida por la Ley N°20.968, que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, publicada en el Diario Oficial el 22 de noviembre de 2016.  
10 MINISTERIO PÚBLICO. Oficio FN N°618/2021, de fecha 28 de julio de 2021. pág. 10. 
11 Cabe señalar que este listado no es taxativo, ya que contempla cualquier otro delito cometido por agentes del Estado en 

contexto de manifestaciones sociales. 
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11. Otros delitos cometidos por agentes del Estado en el contexto de manifestaciones 
sociales. 

 
 

4. ACCESO A LA JUSTICIA 
 

 
El derecho de acceder a la justicia es reconocido por diversos instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos.  
 
El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas, 
sin distinción de sexo, raza, edad, identidad de género, orientación sexual, ideología política, 
creencias religiosas, u otra, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades de 
justicia. 

 
Al pensar la justicia como un bien público del que deben gozar por igual todos los seres 
humanos, sin discriminación (CIDH, 2007), la consideración por las necesidades de atención 
y protección de las víctimas de violencia institucional nos remiten al deber del Estado de 
organizar el aparato institucional con el fin de garantizar el acceso a la justicia a través de la 
remoción de los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la 
posibilidad de acceso a ella12, criterio que resulta fundamental para determinar los estándares 
que se deben cumplir para asegurar el acceso a la justicia de estas víctimas. 
 

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder13 (ONU, 1985), señala, especialmente sobre el acceso a la justicia y trato 
justo, lo siguiente: 

 
a. “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 

derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño 
que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 
 

b. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 
administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 
procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y 
accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 
mediante esos mecanismos. 
 

c. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 
necesidades de las víctimas: 

 

                                                 
12 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). El acceso a la justicia como garantía de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Estudio de los Estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
aprobado por la Comisión el 7 de septiembre de 2007, OEA, documentos oficiales, párr. 1.   
13 NACIONES UNIDAS. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-
and-abuse . [fecha de consulta: 01 de julio de 2022] 

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse
https://www.yumpu.com/es/document/read/13118833/informe-sobre-codigos-contravencionales-y-de-faltas-de-federacion-%5bfecha
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o Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la 
marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente 
cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; 

o Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas 
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en 
juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional 
de justicia penal correspondiente; 

o Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; 
o Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, 

proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la 
de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación 
y represalia; 

o Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución 
de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 
 

d. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, 
incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o 
autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.” 

 
En el marco de las normas del sistema interamericano, estas reconocen que un acceso a la 
justicia eficaz debe serlo tanto de jure y de facto14, es decir, no sólo lo que se establece en las 
leyes, sino que materialmente debe ser expedito, fácil, y accesible en forma concreta. Esto es 
muy relevante en el marco de las presentes orientaciones, ya que requieren que sea posible 
para las víctimas que puedan lograr efectivamente ese acceso en la práctica y no sólo 
nominalmente. 
 
El derecho de acceso a la justicia es necesario para garantizar el respeto y protección de los 
otros derechos humanos. Por tal razón, el rol que desempeña el Estado en la creación de 
mecanismos para facilitar el efectivo acceso de las personas a la justicia es fundamental.  
 
Un efectivo acceso a la justicia es parte integral de la existencia de un Estado de Derecho y 
constituye una garantía de todos los derechos humanos previstos tanto en la Constitución 
Política de la República de Chile como en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Relatoría de Derechos Humanos del Alto Comisionados para los derechos de las mujeres. Acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia en las Américas. Disponible en:  https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm [fecha de consulta: 
29 de octubre de 2021] 

https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm
https://www.yumpu.com/es/document/read/13118833/informe-sobre-codigos-contravencionales-y-de-faltas-de-federacion-%5bfecha
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4.1 Acceso a la Justicia y Violaciones de Derechos Humanos en 

General y en Contexto de Manifestaciones Sociales  

 
Entre los desafíos para el Estado de Chile, se encuentra el deber de reforzar su actuación, 
basándose en los pilares de la justicia transicional, cuales son:  

a) Verdad, que surge de una investigación eficaz de los hechos, así como del derecho de 
acceso a la información pública y de la transparencia del Estado; 

b) Justicia, entendida como la obligación de garantizar los derechos de las víctimas y de 
la sociedad a conocer la verdad y sancionar a los responsables;  

c) Reparación, devolviendo a la víctima, cuando sea posible, a su situación anterior a la 
violación de sus derechos fundamentales, indemnizándola, rehabilitándola médica y 
psicológicamente, apoyándola jurídica y socialmente; y  

d) Medidas de no repetición o de reforma institucional, lo que implica articular todo el 
aparato estatal, mediante leyes y políticas públicas, que garanticen la absoluta 
protección de los derechos humanos, así como medidas para preservar la memoria 
histórica. 

 
 
 

4.2 El acceso a la justicia como un Derecho Humano 

 
Una de las obligaciones principales de los Estados es asegurar el respeto de los derechos 
humanos de todas las personas. Sin embargo, en la práctica nos enfrentamos a distintas 
violaciones a estos derechos, realidad ante la cual los Estados asumen la obligación de brindar 
y desarrollar una institucionalidad que garantice la administración de justicia eficiente a todas 
las personas.  
 
El hecho de contar con mecanismos para alegar violaciones a los derechos humanos no 
implica que toda reclamación deba ser acogida favorablemente, sino que el Estado pueda 
asegurar que las denuncias sean conocidas en cumplimiento del debido proceso. Es decir, 
toda persona tiene derecho a un procedimiento de denuncia acorde al debido proceso, que no 
sólo es una garantía para las víctimas sino también para los demandados e imputados.  
 
Por otra parte, respecto de la obligación del Estado de garantizar la representación de la 
víctima, cabe señalar que, en la medida en que existen derechos fundamentales que se 
encuentran protegidos por la posibilidad de participar en el proceso, es posible colegir la 
obligación del Estado de proveer a los mismos de asistencia jurídica gratuita, en la 
medida en que la víctima o sus familiares no cuenten con los recursos suficientes. En 
consecuencia, las víctimas tienen el derecho de tener asistencia legal apropiada durante todo 
el proceso judicial15. 
 
 
 
 

                                                 
15 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, Adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Punto 6. c.. 
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Por tanto, el acceso a la justicia para víctimas de violencia institucional en el contexto de 
manifestaciones sociales, creemos que debe asegurar: 
 

- Mecanismos de denuncia, accesibles, simples, seguros y confiables. 
 

- Acceso a la representación Judicial penal y civil, cuando las víctimas la requieran y 
no puedan procurárselas por sí mismas. 
 

- Acceso a información relativa a la oferta de servicios existentes en las diversas 
instituciones públicas a los cuales pueden acceder las víctimas de violencia 
institucional. 

 
 
Cada uno de estos aspectos será desarrollado en los Puntos 6 y 7 del presente documento. 
 
 
 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 
Este producto fue elaborado por las y los representantes en la mesa Nacional de la Red de 
Asistencia a Víctimas de las siguientes instituciones: 
 

- Ministerio Público 

- Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

- Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, Región 

Metropolitana. 

- Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 

- Ministerio de Salud. 

 
Cabe tener presente que el levantamiento de información relativa a la oferta existente para 

víctimas de violencia institucional y/o violación a los derechos humanos en el contexto de 

manifestaciones sociales con los organismos públicos pertenecientes a la RAV, implicó las 

siguientes etapas: 
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5.1 Creación de un instrumento de recolección de información 

 
El instrumento de recolección de información fue elaborado por las y los profesionales a cargo 
de este producto, luego fue desarrollado en la plataforma Google. 
 
Se definió que el alcance de este levantamiento de información sería con las instituciones de 
la RAV y algunos organismos públicos relacionados. 
 
 
 

5.2  Levantamiento de información 

Para llevar a cabo este levantamiento de información, se envió un correo electrónico con un 
link que contenía el instrumento creado, solicitando a cada representante institucional que 
informase de manera breve en qué consiste la atención o apoyo que su organización ofrece a 
las víctimas de violencia institucional o violación de derechos humanos.  
 
Este instrumento fue enviado a representantes de las siguientes instituciones: 
 

1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

2. Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial RM. 

3. Servicio Médico Legal. 

4. SENAME (Actual Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia) 

5. SERNAMEG 

6. Ministerio de Salud 

7. SENAMA 

8. Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Programa Apoyo a Víctimas 

9. SENADIS 

10. INDH 

11. Subsecretaría de la Niñez 

12. Defensoría de la Niñez 

 
 

5.3  Respuestas recibidas a la solicitud de información 

 
En la siguiente tabla se detallan las instituciones que respondieron a la solicitud de 
información: 
 

Tabla N°1. Respuestas recibidas. 

Institución Responde 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Sí 

Oficina de Derechos Humanos de la CAJ - RM. Sí 

Servicio Médico Legal No 
Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Sí 
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Institución Responde 

SERNAMEG Sí 

Ministerio de Salud Sí 

SENAMA Sí 

Ministerio del Interior – Programa de Apoyo a Víctimas Sí 

SENADIS Sí 

INDH No 

Subsecretaría de la Niñez Sí 

Defensoría de la Niñez Sí 

 
Con la información levantada se elaboró el catastro organizando la oferta existente de 
servicios, programas o proyectos de atención por institución. Este catastro se encuentra en el 
Punto 7 del presente informe. 
 
 
 

5.4 Elaboración de orientaciones generales relativas al acceso a la 

justicia y uso de la oferta existente 

 
Se trabajó en el desarrollo de orientaciones generales relativas al acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia institucional y orientaciones operativas para el uso de esta oferta para 
funcionarios/as públicos/as a quienes está dirigido este catastro, las que se detallan a 
continuación. 
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6. ORIENTACIONES GENERALES 
 
 

Tal como se señaló previamente y dado que este es un documento cuyo propósito es que 
sirva para facilitar la entrega de información y orientación a víctimas de violencia institucional 
en el contexto de una atención, a continuación, se entregan orientaciones generales 
relacionadas con: la denuncia, representación judicial penal y civil a la que pueden acceder 
las víctimas, el deber reforzado de atención y protección a las víctimas más vulnerables.  
 
Finalmente, en el Apartado 7, se presenta el catastro operativo relativo a la oferta de servicios 
existentes en las diversas instituciones públicas a los cuales pueden acceder las víctimas de 
violencia institucional. 
 
 

6.1 Denuncia 

 
El Artículo 173 del Código Procesal Penal chileno establece que cualquier persona podrá 
comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un 
hecho que revistiere caracteres de delito.  
 
Esta vía se menciona, en atención a que en ocasiones puede ser la vía más confiable dada la 
naturaleza de los delitos/violencia sobre la que tratan las presentes Orientaciones. 
 
Sin embargo, de acuerdo a la ley en general, se podrá formular la denuncia ante: 
 

 Los funcionarios de Carabineros de Chile. 
 

 Los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. 
 

 El Ministerio Público. 
 

 Los funcionarios de Gendarmería de Chile en los casos de los delitos cometidos 
dentro de los recintos penitenciarios, o 

 

 Ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla 
llegar de inmediato al ministerio público. 

 
 
 

6.1.1 Información Jurídica 

 
Para obtener información de denuncia, puede acceder a los siguientes sitios, donde 
encontrará información; 
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- Ministerio Público:  

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/formularios.jsp 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/modelo_denuncia.jsp 

 
 
 

6.2 Mecanismos de denuncia 

 

La denuncia en general debe ser presencial, en los lugares indicados, sin embargo, el 
Ministerio Público también ha generado la posibilidad de denuncias por vía de correo 
electrónico.  

Los fonos de orientación no son canales para realizar la denuncia, pero pueden entregar 
orientación a las víctimas respecto de cómo realizarla. 
 
En el caso de la Defensoría de la Niñez, si bien no es un lugar de denuncia, por medio del sitio 
citado a continuación, que contiene un formulario, puede reconducir, en el caso de niños/as o 
adolescentes afectados por la violencia institucional en contexto de manifestaciones sociales, 
la información al Ministerio Público para poner en conocimiento estos hechos y se pueda 
activar el sistema de justicia.   
 
 

Defensoría de la Niñez:  

https://www.defensorianinez.cl/home-adulto/que-hago-en-caso-de-vulneracion-de-los-

derechos-de-los-ninos/ 

 
Por otra parte, el Instituto de Derechos Humanos no es lugar de denuncia, pero frente a hechos 
de los que tratan esas Orientaciones/ Manual, posee la facultad de querellarse no en 
representación de las víctimas, sino del Estado, y con ello, también promover el inicio de una 
causa, por tanto, si bien no es un lugar de denuncia puede ayudar en dicho proceso.   

 

- Información General: Página INDH, https://www.indh.cl/preguntas-frecuentes/ 

 

 

6.3 Representación Judicial 

 

En la Constitución Política de la República su artículo 19 Nº3, asegura a todas las personas 
“La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a 
defensa jurídica en la forma que la ley señale...”. Este precepto consagra como garantía 
constitucional la asistencia jurídica y entrega su regulación al imperio de la ley. 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/formularios.jsp
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/modelo_denuncia.jsp
https://www.defensorianinez.cl/home-adulto/que-hago-en-caso-de-vulneracion-de-los-derechos-de-los-ninos/
https://www.defensorianinez.cl/home-adulto/que-hago-en-caso-de-vulneracion-de-los-derechos-de-los-ninos/
https://www.indh.cl/preguntas-frecuentes/
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6.3.1 ¿Cómo se da cumplimiento a este mandato Constitucional? 

 

Con la creación en el año 1981 las Corporaciones de Asistencia Judicial, que son servicios 
públicos relacionados con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos16, cartera que les supervisa técnicamente a través de su División Judicial, 
específicamente por el Departamento de Asistencia Jurídica.  

Igualmente hay otras instancias de asistencia judicial gratuita para distintos grupos afectados 
por esta violencia, como niños/as, mujeres, en alguna de estas situaciones  

 

6.3.2 En el caso de la Corporaciones de Asistencia Judicial 

 

También intervienen en estos casos en sus oficinas generales y en la Región Metropolitana 
cuenta con una Oficina específica, la Oficina de Derechos Humanos, cuya dirección y fonos 
se encuentran en el Capítulo 7 del presente documento. 

Ambas instancias, Oficinas Generales u Oficinas de Derechos Humanos de la Corporación de 
Asistencia Judicial, pueden representar a las víctimas de estos delitos, tanto en el área penal, 
como en lo que respecta a la demanda civil, aún contra el Estado, ya que es el organismo por 
ley para garantizar la representación judicial precisamente. 
 
Conforme a las normas que les dan origen17, estas Corporaciones tienen un doble objeto: por 
una parte, deben proporcionar asistencia judicial y/o jurídica gratuita a personas de 
escasos recursos, y en el caso de violencia institucional, la condición de vulnerabilidad no 
siempre será la de ser una persona de escasos recursos, sino ser precisamente víctima de 
los delitos de que trata este catastro. 
 
Puede encontrar información de contacto de atención de cada una de las regiones que 
comprende, en:  
 

 Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta  

http://www.cajta.cl/ - http://www.cajta.cl/nuestras-oficinas 

 

 Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana  

http://www.cajmetro.cl – http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ 

 

 Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso  

http://www.cajvalparaiso.cl/ - http://www.cajvalparaiso.cl/formulario-de-atencion-cajval-2020/ 

 

 Corporación de Asistencia Judicial de Biobío  

http://www.cajbiobio.cl/ - http://www.cajbiobio.cl/servicios_online/ 

                                                 
16 Estas Corporaciones son de derecho público, creadas por ley, con patrimonio propio, y sin fines de lucro. 
17 La Ley 17.995 del año 1981 da origen a la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Valparaíso, Metropolitana 
y Biobío.  Con posterioridad, la Ley 18.632 del año 1987, crea la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de 
Tarapacá y Antofagasta.   

http://www.cajta.cl/
http://www.cajta.cl/nuestras-oficinas
http://www.cajmetro.cl/
http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/
http://www.cajvalparaiso.cl/
http://www.cajvalparaiso.cl/formulario-de-atencion-cajval-2020/
http://www.cajbiobio.cl/
http://www.cajbiobio.cl/servicios_online/
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6.4 Indemnización a las víctimas 

 
Conforme al Mensaje N°341 – 368, del Presidente de la República a la Presidenta del Senado, 
de fecha 23 de noviembre de 2020, que refiere a la indicación al Proyecto de ley de 
Presupuestos del sector público para el año 2021, la señalada Ley de Presupuestos, en la 
Partida 50, Capítulo 01, Programa 02, Glosa N°12, establece que: “Con cargo a estos recursos 
se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos 
humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones 
sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 
18 de octubre de 2019 en adelante.”, siendo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública quien 
tiene asignados los recursos y cumple la función de recibir las solicitudes de las víctimas. 
 
Los únicos requisitos para optar a esta posibilidad son que la persona sea acreditada por el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que sus lesiones hayan ocurrido desde el 
18 de octubre de 2019 en adelante. 
 

 
 

6.5 Deber de protección a las víctimas 

 
El ordenamiento interno consagra el derecho de la víctima a solicitar medidas de protección 
frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia18; y 
dispone que será deber de los fiscales del Ministerio Público adoptar o solicitar, durante todo 
el procedimiento, las medidas necesarias para proteger a las víctimas y a su familia frente a 
probables hostigamientos, amenazas o atentados19.  
 
Sin perjuicio de ello, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos20 establece 
claras directrices para la debida protección de las víctimas, señalando al efecto que el Estado 
tiene la obligación de proteger a las víctimas de la tortura, los testigos y sus familias contra 
toda violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación en el curso de la 
investigación; debiendo informar a la víctima de la naturaleza del procedimiento, la razón por 
la cual se solicita su testimonio y cómo se utilizará, recalcando que la persona víctima tiene 
siempre el derecho a negarse a cooperar con la totalidad o con parte de la investigación, 
debiendo hacer todo lo posible por acomodar todo el proceso a su disponibilidad de tiempo y 
a sus necesidades, manteniéndola regularmente informada sobre el avance de la 
investigación y, asimismo, de la detención del presunto responsable. Además, se les debe 
brindar a las víctimas toda la información necesaria para que puedan ponerse en contacto con 
grupos de defensa y tratamiento que puedan ayudarlas.  
 

                                                 
18 Código Procesal Penal. Artículo 109, letra a).   
19 Código Procesal Penal. Artículo 78.   
20 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004. Protocolo de Estambul. 

Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Serie 
de Capacitación Profesional Nº 8/Rev.1. p. 2. Nueva York y Ginebra. [Disponible en: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1sp.pdf]. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1sp.pdf
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6.6 Deber reforzado de atención y protección a las víctimas más 

vulnerables 

 

Uno de los aspectos necesarios de abordar intersectorialmente dice relación con la 
accesibilidad, vale decir, que los servicios de las distintas instituciones estén adaptados a la 
diversidad de necesidades de las personas usuarias, cualquiera sea su condición, en virtud 
de sus diferencias de edad, género, etc., para que puedan acceder efectivamente a estos. 
 
En el caso de las víctimas de violencia institucional pertenecientes a grupos más vulnerables, 
la accesibilidad tiene que ver, en primer lugar, con eliminar las barreras para que exista 
efectivamente la posibilidad de denunciar un hecho constitutivo de delito. Esto es muy 
relevante en estos casos por la eventual desconfianza que pudiere tener la víctima respecto 
de las actuaciones del Estado, del sistema de justicia y en particular de las policías.   
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado diversos criterios 
relacionados con la protección de la víctima, en especial, en casos que involucran víctimas de 
violación de derechos humanos21, en consideración a lo anterior, a continuación, se plantean 
algunos criterios y recomendaciones: 
 
 
Víctimas niños, niñas o adolescentes: En el caso de los niños, niñas y adolescentes, es 
fundamental que se reconozca su derecho a ser oído, su autonomía progresiva y el interés 
superior centrado en su persona. 

 
Víctimas de violencia sexual: El Estatuto de Roma reconoce el deber de proteger y asistir a 
las víctimas de violencia sexual, brindándole atención y protección con el fin de salvaguardar la 
integridad y la vida de éstas22. Ante un caso de violencia sexual contra una víctima mujer, 
adolescente o niña ejercida por un agente del Estado se deberá evitar cualquier influencia de 
patrones socioculturales discriminatorios.23 En estos casos, es imprescindible observar un trato 
respetuoso en todo momento y evaluar con celeridad las necesidades de apoyo de las víctimas. 

 
Víctimas LGBTIQA+: Es importante considerar las dinámicas de estigmatización y 
discriminación hacia estas que persisten en nuestra cultura, que conlleva a que estén más 
expuestas a ser víctimas de torturas, violencia sexual y otros delitos graves en un contexto de 
violencia institucional por su orientación sexual y/o su identidad de género. Por lo anterior, 
resulta imprescindible brindarles un trato digno y respetuoso, evaluando con prontitud sus 
necesidades de información y atención. Asimismo, conforme a la Ley N°21.120, a las personas 
transgénero que son víctimas de delitos en contexto de violencia institucional, se les deberá 

                                                 
21 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (2000); Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala (2003); Caso Almonacid 
Arellano vs Chile (2006); Caso Urritua Labreaux vs Chile, Sentencia de 20 de agosto de 2020; Caso mujeres víctimas de tortura 
sexual en Atenco vs México (2018). 
22 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Ratificado por Chile y promulgado mediante Decreto 104, publicado el 01 
de agosto de 2009. Ver arts. 43.6 y 68. 
23 OEA. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. OEA/Ser. L/V/II. Doc.68. 20 de enero de 2007. párr. 127. 
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reconocer y respetar su identidad de género resguardando la confidencialidad de su identidad 
al momento de brindarles atención.24 

 
Víctimas indígenas: Dadas las características de interculturalidad, en la medida de lo posible, 
a estas víctimas se debiere procurar brindarles atención de forma presencial a través de 
facilitadores interculturales o con apoyo de éstos. Lo anterior como una muestra de respeto por 
la tradición oral de los pueblos originarios y de reconocimiento de sus culturas.  
 
A mediano plazo y con una perspectiva más amplia que el fenómeno de violencia institucional, 
un desafío para todas las instituciones pertenecientes a la RAV consiste en evaluar y establecer 
mecanismos de participación de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 19.253, que establece 
que los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, 
cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán 
escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. 
 
Víctimas fallecidas (desaparición forzada, muertes bajo custodia del Estado, homicidios): 
conforme a los criterios de la Corte IDH, en los casos con víctima fallecida o desaparecida, los 
familiares directos de la víctima también deben ser consideradas como víctimas a quienes 
facilitar la entrega de orientación, información y el acceso a la atención biopsicosocial y apoyo 
existentes, según sus necesidades.  
 
Tal como la Corte IDH señala en la sentencia del caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala 
(2003): “Por otra parte, esta Corte ha señalado, en otras oportunidades, que los familiares de 
las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas”. 25 […]  
“los sufrimientos de los familiares provocados por las amenazas, seguimientos, hostigamientos, 
e intimidaciones de que han sido objeto como métodos para impedir que sigan impulsando la 
búsqueda de la justicia a fin de sancionar a los responsables de la ejecución.”26 […]. “Como 
consecuencia de las manifestaciones de Lucrecia Hernández Mack y de Helen Mack Chang 
durante la audiencia pública celebrada el 21 de febrero de 2003 ante el Tribunal, éste decidió 
requerir al Estado que ampliara las medidas necesarias para salvaguardar la vida e 
integridad personal de los familiares de Myrna Mack Chang”.27 
 
Por lo anterior, resulta muy relevante que las diversas instituciones puedan incorporar un 
acompañamiento profesional a los familiares directos de estas víctimas, que contemple 
atención reparatoria según sus necesidades, entrega de orientación y/o facilitación de trámites 
cuando sea pertinente, dependiendo de la institución de la Red de Apoyo a Víctimas que 
intervenga. 
 
Víctimas migrantes: Es necesario entregar información de manera muy clara, principalmente 
porque las leyes del país pueden no coincidir con la de los países de procedencia, para evitar 
desconocimiento o no comprensión de sus derechos y deberes como víctimas y testigos. Para 
facilitar la comunicación con las personas usuarias migrantes que no comprenden el idioma 
español, la recomendación es que, en la medida de lo posible, cada institución brinde la 
atención con apoyo de intérprete. Desde una perspectiva de igualdad y no discriminación es 

                                                 
24 Ley N°21.120, publicada en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 2018.  
25 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala (2003) párrafo 225. 
26 Corte IDH. Caso. Ob. cit. Párrafo 226. 
27 Corte IDH. Caso. Ob. cit. Párrafo 231. 
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importante avanzar en procedimientos interinstitucionales que permitan asegurar a estas 
víctimas las garantías internacionales del debido proceso, el derecho a la asistencia jurídica y 
representación legal, el derecho a la información y a intérprete, el derecho a la asistencia 
consular, y el acceso a recurso y reparación.  

 
Víctimas con discapacidad: Facilitar los procesos de denuncia, disminuyendo las barreras de 
acceso a través de un ejercicio proactivo que implique “acercar los organismos mandatados a 
recibir denuncias” a estas víctimas de violencia institucional. Asimismo, evaluar la factibilidad 
de establecer adecuaciones que faciliten una entrega de información y difusión efectiva de los 
servicios a través de distintos formatos, por ej. material auditivo o visual que se ajuste a las 
características y necesidades particulares de las víctimas.  

 

Víctimas mayores: Resulta necesario que las diversas instituciones que integran la RAV 
puedan diseñar instrumentos de identificación y evaluación de necesidades de personas 
mayores víctimas de delitos de violencia institucional, a partir de un análisis interseccional, que 
permita activar alertas tempranas para la adecuación de estrategias de atención y/o protección. 
Asimismo, desarrollar pautas o guías que orienten respecto a cómo interactuar y entregar 
información a personas mayores víctimas de delitos, en virtud de sus necesidades y 
consideraciones evolutivas, entre otras y, en la medida de lo posible, flexibilizar horarios y 
modalidades de atención, así como simplificar procedimientos y trámites administrativos que 
podrían obstaculizar la asistencia y participación de personas mayores víctimas de estos 
delitos. 

 

6.7 Deber de protección a testigos 

 
El ordenamiento nacional dispone la adopción de medidas de protección de testigos al 
declarar ante tribunal, a solicitud de parte o del propio testigo, consistentes, entre otras, en la 
posibilidad de declarar vía sistema de video 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. Asimismo, se 
establece la obligación del Ministerio Público de adoptar, de oficio o a petición del interesado, 
las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas 
sus declaraciones, la debida protección28. 
 
En este orden de ideas, el derecho internacional de los derechos humanos29 dispone que el 
Estado tiene la responsabilidad de proteger no solo a las víctimas, sino a los testigos y a sus 
familias contra toda violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación que 
pueda producirse a raíz de la investigación y que los investigadores deberán tener en cuenta, 
en todo momento, los efectos que su investigación podría tener sobre la seguridad de la 
víctima de torturas y los testigos.  
 
 

                                                 
28 Código Procesal Penal. Artículo 308. 
29 Naciones Unidas. Protocolo de Estambul, cit., p. 38.  
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7. CATASTRO OPERATIVO 
 
 
A continuación, se entrega el catastro que contiene la oferta de servicios existentes en las 
diversas instituciones públicas a los cuales pueden acceder las víctimas de violencia 
institucional. 
 
 
 

1. Oficina de Derechos Humanos – Corporación de Asistencia Judicial Región 
Metropolitana 
 
 

 ¿Qué es la Oficina de Derechos Humanos? 
 
La Oficina de Derechos Humanos, forma parte de la estructura de la Corporación de Asistencia 
Judicial de la Región Metropolitana y es la Oficina encargada de asumir la defensa de personas 
cuyos derechos humanos han sido vulnerados, mediante las gestiones administrativas y el 
ejercicio de las acciones judiciales destinadas a respetar, promover y proteger los derechos 
humanos, de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile.  
 
 

 ¿Qué servicios ofrece? 
 
La Oficina de Derechos Humanos brinda asesoría jurídica, patrocinio y representación judicial y 
administrativa. 
 
De esta forma, se asume representación de personas ante: 
 
1) los órganos de la administración del Estado, tales como Superintendencias, Delegaciones 
Presidenciales, Gobernaciones o la Contraloría General de la República, sin que esta 
enumeración sea taxativa;  
 
2) Ante tribunales con competencia penal en representación de la víctima, en calidad de 
querellante; y  
 
3) Ante tribunales con competencia civil para el ejercicio de las correspondientes acciones 
reparatorias.  
 
 

 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? 
 
El ingreso es universal.  
 
 

 Los servicios ¿tienen costos asociados para la persona usuaria? 
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No tiene costo. Sin perjuicio de ello, si el litigante obtuviere sentencia a su favor en el juicio, debe 
destinar una décima parte del monto que resultare a su favor para el pago de los honorarios y 
derechos causados, distribuyéndose esta suma a prorrata entre todos los interesados, conforme 
dispone el Código Orgánico de Tribunales (art. 594 en relación art. 600).   
 
 

 ¿Existen limitación de cupos? 
 
No existe límite, en principio. Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que son tres 
profesionales abogados que laboran en dicha oficina y la distribución de asuntos podría verse 
afectada ante un gran número de casos.  
 
 

 Una víctima de violencia institucional y/o violación a sus derechos humanos ¿cómo 
accede a la oficina? 

 
Existen dos formas:  
 
1) Mediante derivación institucional directa a la Oficina, y  
 
2) Mediante ingreso a través del Centro de Atención y Orientación de Santiago, que hace la 
derivación interna. Este se ubica en Agustinas 1401, primer piso (esquina Amunátegui), teléfonos 
29371007 y +56 9 39420324, correo rdelvillar@cajmetro.cl 
 
 

 ¿En qué lugar específico está disponible la Oficina? 
 
 

Región Dirección 
Persona 

de 
Contacto 

Teléfono Correo electrónico 
Comunas 
que 
atiende 

Región 
Metropolitana 

Agustinas 
1419, 

segundo piso 

Pedro 
Contreras 
Herrera 

(Abogado 
jefe) 

2 937 1014 
 

derechoshumanos@cajmetro.cl 

Jurisdicción 
ICA Santiago 
con exclusión 
de la 
Provincia de 
Chacabuco. 
Jurisdicción 
ICA San 
Miguel con 
exclusión de 
las Provincias 
de Cordillera, 
Maipo, 
Talagante y 
Melipilla. 
 

 
 
 

2. Programa Integral de Reparación Ocular (Ministerio de Salud) 
 
Programa Integral de Recuperación Ocular (PIRO) este programa brinda atención gratuita a 
personas usuarias de salud de la red pública o privada del país, independiente de su sistema 

mailto:rdelvillar@cajmetro.cl
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previsional (Fonasa o Isapre). Cuenta con atenciones médicas, protésicas, funcionales y de 
apoyo psicosocial a través de un equipo multidisciplinario. Este programa complementa las 
prestaciones garantizadas en GES #50 (Trauma ocular grave). 
 
Consiste en la rehabilitación quirúrgica, cosmética y funcional, para las personas que hayan sido 
víctimas de trauma ocular severo, en el contexto de las manifestaciones que se iniciaron el 18 
de octubre de 2019, atendidas en el sistema público de salud. Complementa a este programa el 
apoyo y tratamiento psicológico, social y soporte funcional. Se dispone además de una casa de 
acogida para los pacientes más un acompañante, que no sean de la Región Metropolitana.  
 
 

 A quién está dirigido 
  
Este programa brinda atención gratuita personas que acuden de forma espontánea a la Unidad 
de Trauma Ocular del Hospital del Salvador y quienes hayan sido derivados a esta desde otros 
establecimientos de la red, tanto pública como privada del país, independiente de su sistema 
previsional (Fonasa o Isapre). Cuenta con atenciones médicas, protésicas, funcionales y de 
apoyo psicosocial a través de un equipo multidisciplinario.  
 
 

 Costos asociados a la prestación 
 
No existen costos asociados, la cobertura es gratuita.  
 
 

 Lugar específico donde está disponible la prestación 
 
La atención y tratamiento médico de reparación ocular se realizará en el Hospital El Salvador. La 
terapia psicológica y social, será otorgada a través de la red de atención, correspondiente al lugar 
de residencia del paciente.  
 
 

 Cobertura 
 
Cobertura a nivel nacional. No existen cupos asociados, la cobertura es universal.  
 
 

 Requisitos de Ingreso 
 
En cuanto a los requisitos de ingreso, en Resolución Exenta N°0684 del Programa Integral de 
Rehabilitación Ocular (PIRO)- el criterio de inclusión es toda persona que ha resultado con 
trauma ocular producto de la contingencia social ocurrida desde el 18 de octubre 2019. 
 
 

 Plazo para realizar acceder a la prestación 
 
No existen plazos establecidos, la prestación se activa por demanda espontánea, acudiendo al 
sistema de salud público.  



 

 

25 

 
 
Ubicación:  
 
Hospital Salvador 
Av. Salvador 364, Providencia, Región Metropolitana 
 
 
 

3. Plan de asistencia médica y social para personas lesionadas de gravedad durante 
las manifestaciones (Ministerio de Salud) 

 
 

 En qué consiste la prestación 
 
Plan de Asistencia Médica y Social para personas lesionadas de gravedad durante 
manifestaciones, que hayan sido reportadas por el establecimiento de salud que entrega la 
primera atención de urgencia, cuyo médico(a) tratante certifica que la persona se encontró en 
riesgo vital. Contempla prestaciones de salud y de rehabilitación que asegure la mayor 
recuperación de las funcionalidades iniciales de cada persona.  
 
Se compone de un seguimiento y monitoreo del proceso de atención en todas las fases, de 
manera que exista trazabilidad de la atención del usuario/a, tanto en la atención médica, salud 
mental, rehabilitación y apoyo social.  Este programa se articula con las siguientes prestaciones 
garantizadas en GES: #48 Politraumatizado grave, #49 Traumatismo Cráneo Encefálico 
moderado o grave, y #55 Gran quemado. Todas las prestaciones están disponibles en la red 
asistencial, incluida la Atención Primaria de Salud. 
 
 

 A quién está dirigido 
 
Plan de Asistencia Médica y Social para personas lesionadas graves: para personas afectadas 
en el contexto de manifestaciones sociales, que hayan sido reportadas por el establecimiento de 
salud que entrega la primera atención de urgencia, cuyo médico tratante certifica que la persona 
se encontró en riesgo vital.   
 
 

 Costos asociados a la prestación 
 
Cobertura universal y gratuita en todo el proceso, desde la hospitalización, alta médica, y 
atención ambulatoria.   
 
 

 Cobertura 
 
No existen cupos asociados, la cobertura es universal.  
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 Vías de ingreso a esta prestación 
 
En el Oficio N°5506 se instruye sobre el Plan de Asistencia Médica y Social para personas 
lesionadas de gravedad durante manifestaciones, estrategia destinada a personas que hayan 
sufrido lesiones que implicaron riesgo vital. En ambos programas no se han establecido criterios 
específicos de exclusión, sin embargo, contempla sólo prestaciones entregadas en modalidad 
institucional. 
 
La persona afectada debe ingresar al sistema público de salud, a fin de recibir atención y 
tratamiento médico por riesgo vital. 
 
 

 Criterios de Exclusión 
 
En el Oficio N°5506 se instruye sobre el Plan de Asistencia Médica y Social para personas 
lesionadas de gravedad durante manifestaciones, estrategia destinada a personas que hayan 
sufrido lesiones que implicaron riesgo vital. En ambos programas no se han establecido criterios 
específicos de exclusión, sin embargo, contempla sólo prestaciones entregadas en modalidad 
institucional. 
 
 
 

4. Atención de Urgencias - Ley 19.650 (Ministerio de Salud) 
 
 

 En qué consiste la prestación 
 
Todos los usuarios/as, indistintamente el motivo de su consulta, ingresan al proceso de urgencia, 
siguiendo el flujo establecido en el documento emanado desde la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales, a través del Oficio N° 551, del 6 de febrero 2018, que establece “Estándares y 
recomendaciones al Proceso de Atención de Urgencia, en las UEH”. Este documento considera 
como el primer subproceso clínico, la categorización de la demanda, donde a través de un 
TRIAGE30 estructurado, un profesional enfermero/a, ordena y da prioridad de atención a todos 
los usuarios/as, de acuerdo a la gravedad del cuadro. El TRAIGE establece 5 niveles de 
priorización, en escala descendente, desde C1 hasta C5, según lo establece la Resolución 
Exenta N° 108: “Orientación técnica de sistema de priorización estructurada de la atención de 
pacientes en UEH”.  
 
Los niveles mencionados se organizan de la siguiente manera:  
 

 Paciente en situación de alto riesgo. Situación de riesgo vital o de peligro inmediato real o 
potencial para la vida con efecto de secuelas graves permanentes si no recibe atención 
calificada, precoz o incluso inmediata en algunos casos. En esta categoría incluye los 
niveles C1 y C2, dentro de estas categorías, se destaca C1, quien debe recibir atención 
inmediata. 
 

                                                 
30 Sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los 

recursos disponibles para atenderlo. 
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 Paciente Complejo: Todo paciente que no se encuentra en situación de riesgo que deba 
ser atendido precozmente y cuya atención implique la aplicación de variados recursos 
físicos o humanos. Esta categoría incluye C3. 
 

 Paciente de complejidad Menor: Todo paciente que no se encuentra en situación de riesgo 
que deba ser atendido precozmente y cuya baja complejidad de atención no implique la 
aplicación de variados recursos físicos o humanos, sino que pueda resolverse con la 
capacidad basal instalada, más algún recurso local. En esta categoría incluye C4 y C5. 

 
Luego las personas continúan con el subproceso de Atención Médica y Tratamiento para, 
finalmente, ser dadas de alta del proceso de urgencia. En el caso de que, durante la atención, 
se evidencien lesiones que en los y las pacientes hagan sospechar al médico/a o a algún otro 
funcionario/a, de que posiblemente estén vinculadas a algún hecho que sea constitutivo de delito, 
es obligación de este profesional denunciar, a través del Informe Médico de Lesiones. En el caso 
de existir evidencias que pudiesen estar relacionadas a esta sospecha, se deben levantar en 
Cadena de Custodia. Ambas indicaciones fueron recordadas y difundidas a través del Oficio 
C15/N°5421, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del 17 de diciembre 2019. 
 
 

 A quién está dirigido 
 
Las unidades de emergencia otorgan atención a cualquier usuario/a que lo demande, sin ningún 
tipo de discriminación. Esta atención se divide en dos grandes grupos: Atención Pediátrica, cuyo 
rango va desde 1 día de vida hasta los 14 años 29 días y la Atención de Adultos, que corresponde 
desde los 15 años en adelante.  
 
La gran mayoría de las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH) entregan atención a la 
población adulta y pediátrica, sin embargo, existen centros hospitalarios que otorgan atención 
exclusiva de adultos o pediátrica, en particular en la Región Metropolitana. En estos casos, ante 
la demanda de atención de un/a paciente en condición de riesgo vital, independiente del grupo 
etario al que pertenezca, cada una de ellas debe brindar la primera atención y la estabilización, 
antes de derivar y trasladar al recinto que correspondiera. 
 
 

 Cobertura 
 
Existen 179 Unidades de Emergencia Hospitalarias a lo largo de todo el territorio nacional, 
insertas en establecimientos de alta, mediana y baja complejidad31. 
 
 

 Costos asociados a la prestación 
 
En el caso de que la demanda de atención este dada por un usuario/a en emergencia vital, 
ninguna Unidad de Emergencia, pública o privada, podrá condicionar su atención a un 
documento en garantía o algún instrumento financiero, ya que en este caso opera la ley de 

                                                 
31 Se solicitó información de estas 179 Unidades Hospitalarias al Ministerio de Salud, sin embargo, a la fecha de cierre del informe 

no se recibió la información por lo que se recomienda a los equipos regionales consultar esta información con los establecimientos 
de salud existentes en su región. 
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urgencias. Sin embargo, con posterioridad a su atención y a la alta médica, el usuario/a según 
previsión o tramo en el caso de FONASA y condición de gravedad, deberá cancelar el copago 
correspondiente, si lo hubiera. 
 
 

 Vías de ingreso a esta prestación 
 
Todos los usuarios/as, indistintamente el motivo de su consulta, ingresan al proceso de urgencia, 
siguiendo el flujo establecido en el documento emanado desde la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales, a través del Oficio N°551, del 6 de febrero 2018, que establece “Estándares y 
recomendaciones al Proceso de Atención de Urgencia, en las UEH”. Esta respuesta se encuentra 
más desarrollada en la primera pregunta. 
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5. Programa Mi Abogado Ejecutado por las Corporaciones de Asistencia Judicial 
(dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos) 

 
 

 ¿En qué consiste la prestación? 
 
 
Consiste en entregar representación jurídica integral, interdisciplinaria e independiente a niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en modalidades de cuidado alternativo, en instituciones 
dependientes del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o en sus 
administraciones directas. Este Programa está compuesto por un equipo multidisciplinario 
integrado por abogados/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as. 
 
La representación es integral, comprendiendo todas las materias y sedes en que un niño, niña o 
adolescente puede verse involucrado, sea judicial o administrativo, y en cualquier instancia 
(penal, demanda civil contra particular y demanda civil contra el Estado).  
 
 

 ¿A quién está dirigido? 
 
La población objetivo son todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
modalidades de cuidado alternativo. Esto incluye a los que se encuentren en todo tipo de 
residencia, familia de acogida, hospitales, migrantes que ingresan al país sin compañía de 
familiares, y lactantes que se encuentran junto a sus madres privadas de libertad en recintos 
penitenciarios. 
 
 

 ¿Existen costos asociados a la prestación? 
 
La prestación es de carácter gratuita en todo el proceso. 
 
 

 ¿Existen cupos asociados a la prestación? 
 

- No hay límite de cupos. 
- El programa tiene la facultad para querellarse en contra de las instituciones y funcionarios 

públicos.  
 

 ¿Qué plazo tengo para realizar el trámite? 
 
La prestación no tiene plazos asociados. 
 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la prestación? 
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La prestación está disponible en todas las regiones del país, según se detalla en la siguiente tabla: 
 

Región Dirección Persona de Contacto Teléfono Mail 

Arica y 
Parinacota 

San Martín 220, Arica Sebastián Nilo Mac-Conell 2 24750568 sebastian.nilo@cajta.cl 
(manuel.flores@cajta.cl ) 

Tarapacá Vivar 398, Iquique Andrea Aillón Duarte 572575584 andrea.aillon@cajta.cl  

Antofagasta Washington 2375, 
Antofagasta 

… 552578545 miabogadoantofagasta@cajta.cl   

Atacama Diego Portales 679, 
Copiapó  

Carolina Valdivia Maggi 522359050 miabogado.atacama@cajval.cl  

Coquimbo Gabriel González 
Videla 2512 La Serena 

Juan Pablo Segovia Flores 512719150 juan.segovia@cajval.cl 
miabogado.coquimbo@cajval.cl 

Valparaíso Limache, 2247, Viña 
del Mar 

Pamela Canessa Quiroz (32) 33 65 395 pamelacanessa@cajval.cl 

O´Higgins Avenida Bello 
Horizonte Nº 845, 
oficina 101, Rancagua 

Alejandra Guzmán Vásquez +56 94000 3684 apmoreno@cajmetro.cl  

Maule Uno Sur 848, Talca María Paz Aliaga Saíz 71-2527333 
71-2527332 

MAliaga@cajmetro.cl 

Ñuble Chillán … 969170671 abo7_miabogado@cajbiobio.cl  

Biobío Caupolicán, 567, 
Concepción 

Paola Bustamante Maturana 5641 2224894 oficinamiabogado@cajbiobio.cl 

La Araucanía Temuco … 953384991 luis.ortiz@cajbiobio.cl  

Los Ríos Valdivia … 99240538 oficinamiabogadolr@cajbiobio.cl  

Los Lagos Puerto Montt … (65)2202294 pamela.ojeda@cajbiobio.cl  

Aysén Los Coigües 324, 
Coyhaique 

Maricel Gonzalez Araya 992194337 oficinamiabogadoay@cajbiobio.cl 

Magallanes Pedro Montt 1001, 
Punta Arenas 

Danilo Troncoso Jara 61 2746308 
6122746309 

dtroncoso@cajmetro.cl  

Región 
Metropolitana 

Miraflores #178, 
noveno piso, Santiago. 

Marcela Alejandra Gaete 
Reyes.  

229371461 programamiabogadorm@cajmetro.cl  

mailto:sebastian.nilo@cajta.cl
mailto:manuel.flores@cajta.cl
mailto:andrea.aillon@cajta.cl
mailto:miabogadoantofagasta@cajta.cl
mailto:miabogado.atacama@cajval.cl
mailto:apmoreno@cajmetro.cl
mailto:abo7_miabogado@cajbiobio.cl
mailto:luis.ortiz@cajbiobio.cl
mailto:oficinamiabogadolr@cajbiobio.cl
mailto:pamela.ojeda@cajbiobio.cl
mailto:dtroncoso@cajmetro.cl
mailto:programamiabogadorm@cajmetro.cl
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6. Programa de Apoyo a Víctimas (Subsecretaría de Prevención del Delito) 
 
 

 ¿Qué es el Programa de Apoyo a Víctimas? 
 
Es un programa que entrega orientación y apoyo a las víctimas de un delito violento32, de manera 
gratuita y oportuna para ayudarles a superar las consecuencias negativas que estas situaciones 
conllevan y garantizar el respeto de sus derechos. El programa cuenta con un equipo de 
psicólogos/as, abogados/as y trabajadores/as sociales y posee dos canales de atención:  

- Una línea de atención telefónica gratuita que entrega servicios de orientación e 
información a las víctimas. El número es 600 818 1000 y opera en horario de oficina entre 
lunes y viernes.  
  

- Los Centros de Apoyo a Víctimas de Delito (CAVD) entregan servicios de reparación a las 
víctimas, es decir, acciones orientadas a la superación de las consecuencias del delito. 
Los Centros cuentan con equipos de profesionales especializados que entregan apoyo 
integral y presencial a las víctimas. 

 

 ¿A quién está dirigido? 
 
A todas las personas que hayan sido víctimas, directas o indirectas, de un delito violento. 
 
 

 ¿Existen costos asociados a la prestación? 
 
Las atenciones que entrega el programa son gratuitas.   
 
 

 ¿Existen cupos asociados a la prestación? 
 
El programa es de acceso universal y no tiene un límite de cupos. 
 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la prestación? 
 
La atención se presta en los Centros de Apoyo a Víctimas ubicados en todas las regiones del 
país. 
 
 
 

                                                 
32 Son considerados delitos violentos: Robos violentos, delitos sexuales (NNA extra-familiares), lesiones, homicidios, cuasidelitos 

de homicidio, secuestros, sustracción de menores, trata de personas y delitos con resultado de muerte y lesiones 
graves/gravísimas contemplados en la ley n°18.290 “Ley de Tránsito”. 
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 ¿Cómo acceder al programa? 
 
La víctima de un delito violento o algún miembro de su familia puede:  

 
- Llamar al 600 818 1000. En esta línea se entrega información respecto a qué puede hacer 

una persona cuando es víctima de un delito y a las distintas alternativas de apoyo para 
esta y su familia. 

 
- Acudir directamente a un Centro de Apoyo a Víctimas de Delito (CAVD). Los CAVD 

ofrecen atención de profesionales especialistas, como: psicólogos/as, asistentes sociales 
y abogados/as, quienes realizan una intervención de apoyo para la superación de las 
consecuencias de un delito. Para acceder a estas atenciones, la víctima debe solicitar una 
entrevista de evaluación en el CAVD más cercano a su domicilio o a través del sitio web  
www.apoyovictimas.cl  

  

http://www.apoyovictimas.cl/


 

 

33 

 
 

Región Dirección Persona de Contacto Teléfono Correo electrónico 
Comunas que 
atiende 

Arica y 
Parinacota 

CAVD Arica: Av. Juan Noe 455, of 
477, Arica. 

Stephanie Urquhartb 
Barrenechea 

968488845 surquhartb@interior.gob.cl CAVD Arica: Arica 

Tarapacá 

CAVD Iquique: Vivar 1799, Playa 
Cavancha, Iquique. 

Francisco Díaz 
Espinoza 

994492710 fdiaze@interior.gob.cl 
CAVD Iquique: 
Iquique 

CAVD Alto Hospicio: Pje. Los 
Castaños Nro. 3261, Cerro Tarapacá 
III, comuna de Alto Hospicio. 

Jessica Flores 
Montenegro 

997588907 jfloresm@interior.gob.cl 
CAVD Alto Hospicio: 
Alto Hospicio 

Antofagasta 
CAVD Antofagasta: Pasaje Collahuasi 
860, Antofagasta. 

Christofer González 
Valenzuela 

988287250 cgonzalezv@interior.gob.cl 
CAVD Antofagasta: 
Antofagasta, 
Mejillones, Taltal. 

Atacama 
CAVD Copiapó: Yerbas Buenas 263, 
Copiapó. 

Leslie Santibáñez 
Jiménez 

997013012 lsantibanezj@interior.gob.cl 
CAVD Copiapó: 
Copiapó, Caldera, 
Tierra Amarilla 

Coquimbo 

CAVD Coquimbo: Martha Brunet 340, 
Coquimbo. 

Alejandra Jiménez 
Olivares 

993373845 ajimenez@interior.gob.cl 
CAVD Coquimbo: 
Coquimbo, 
Andacollo. 

CAVD La Serena: Arturo Prat 255, 
Oficina 314, Edificio Oficinas Públicas, 
La Serena. 

Rubén Cortes Sidgmann 962265219 ruben.cortes@interior.gob.cl 
CAVD La Serena: La 
Serena, Paihuano, 
Vicuña 

CAVD Ovalle: Blanco Encalada 645, 
Ovalle. 

Ligia Jorquera Olivares 956781072 ljorquera@interior.gob.cl 

CAVD Ovalle: 
Ovalle, Combarbalá, 
Monte Patria, 
Punitaqui, Río 
Hurtado. 

Valparaíso 

CAVD Valparaíso: Freire 657, 
Valparaíso. 

Karin Silva Villaroel 974989747 ksilva@interior.gob.cl 

CAVD Valparaíso: 
Valparaíso, 
Casablanca, 
Concón, 
Puchuncaví, 
Quilpué, Quintero, 
Villa Alemana, Viña 
del Mar, Quillota, 
Calera, La Cruz, 
Limache, Olmué. 

CAVD San Felipe: Pasaje Arturo Silva 
1011 (ex 07, Población Los 
Dominicos), San Felipe.  

Silvana Maldini Rosas 961577242 smaldini@interior.gob.cl 

CAVD San Felipe: 
San Felipe, Los 
Andes, Calle Larga, 
Rinconada, San 
Esteban, Catemu, 
Llay Llay, 
Panquehue, 
Putaendo, Santa 
María. 
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Región Dirección Persona de Contacto Teléfono Correo electrónico 
Comunas que 
atiende 

Valparaíso 
CAVD San Antonio: Av. R. Barros 
Luco 1960, Barrancas Gob.  
San Antonio.  

Carla Velásquez 
Hernández 

993957597 cvelasquez@interior.gob.cl 

CAVD San Antonio: 
San Antonio, 
Algarrobo, 
Cartagena, El 
Quisco, El Tabo, 
Santo Domingo.    

O´Higgins 

CAVD Rancagua: Av. Freire 167, 
Rancagua.  

Carla Pérez Cornejo 961700284 cperezc@interior.gob.cl 

CAVD Rancagua: 
Rancagua, 
Codegua, Coinco, 
Coltauco, Doñihue, 
Graneros, Las 
Cabras, Machalí, 
Malloa, Mostazal, 
Olivar, Peumo, 
Pichidegua, Quinta 
de Tilcoco, Rengo, 
Requinoa, San 
Vicente. 

CAVD San Fernando: Valdivia 627, 
San Fernando. 

María Angélica Reyes 
Parot 

988288668 mreyesp@interior.gob.cl 

CAVD San 
Fernando: Fernando, 
Chimbarongo, 
Nancagua, Palmilla, 
Placilla, Santa Cruz. 

Maule 

CAVD Talca: 1 Oriente 1558, Talca. Roxana Carreño 992327787 rcarrenom@interior.gob.cl 

CAVD Talca: Talca, 
Maule, Pelarco, 
Pencahue, Río 
Claro, San 
Clemente, San 
Rafael.  

CAVD Curicó: Chacabuco 911, Curicó.  Berny Alcaíno Medina  962266785 balcaino@interior.gob.cl 

CAVD Curicó: 
Curicó, Molina, 
Rauco, Romeral, 
Teno. 

CAVD Linares: Kurt Möller 52, Linares.  Wilma Salazar 988287730 wsalazar@interior.gob.cl 

CAVD Linares: 
Linares, Cauquenes, 
Chanco, Pelluhue, 
Colbún, Longaví, 
Parral, Retiro, San 
Javier, Villa Alegre, 
Yerbas Buenas. 

Ñuble 
CAVD Chillán: Claudio Arrau 594, 
Chillán.  

Daniela Mancinelli Vejar 993953172 dmancinelli@interior.gob.cl 

CAVD Chillán: 
Chillán, Ninhue, 
Portezuelo, Quirihue, 
Ranquil, Bulnes, 
Chillán Viejo, El 
Carmen, Pemuco, 

mailto:dmancinelli@interior.gob.cl
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Pinto, Quillón, San 
Ignacio, Yungay, 
Coihueco, Ñiquen, 
San Carlos, San 
Nicolás. 

Biobío 

CAVD Concepción: Castellón 80, 
Concepción. 

Karen Matus Castillo 974982977 kmatus@interior.gob.cl 

CAVD Concepción: 
Concepción, 
Coronel, 
Chiguayante, 
Florida, Hualqui, 
Lota, Penco, San 
Pedro de la Paz, 
Santa Juana, 
Talcahuano, Tomé, 
Hualpén. 

CAVD Los Ángeles: Cóndores 197, 
Los Ángeles.  

Pamela Müller Vergara 956781071 pmuller@interior.gob.cl 

CAVD Los Ángeles: 
Los Ángeles, 
Antuco, Cabrero, 
Laja, Mulchén, 
Nacimiento, Negrete, 
Quilaco, Quilleco, 
San Rosendo, Santa 
Bárbara, Tucapel, 
Yumbel. 

La 
Araucanía 

CAVD Temuco: Arturo Prat 050, 
Temuco.  

Carola Parra Cárdenas 989032882 cparrac@interior.gob.cl 

CAVD Temuco: 
Temuco,  
Curarrehue, Freire, 
Gorbea, Lautaro, 
Nueva Imperial, 
Padre Las Casas, 
Pitrufquén, Toltén, 
Vilcún, Cholchol. 

CAVD Angol: Vergara 02, Angol.  
 

Nury Torres Torres 962266100 ntorres@interior.gob.cl 

CAVD Angol: Angol, 
Ercilla, Los Sauces, 
Purén, Renaico, 
Traiguén, Victoria. 

Punto Atención Collipulli: Alcázar 
1048, 2° piso, Collipulli.  
 

Nury Torres Torres 962266100 ntorres@interior.gob.cl 
Punto Atención 
Collipulli: Collipulli. 

Los Ríos 

 
CAVD La Unión: Sargento Aldea N° 
536, La Unión.  
 
 
CAVD Valdivia: Jose Miguel Varela 
235, Valdivia. 

Katherine Angélica 
Muller Bahamondes 

Vanessa Alarcón 
Porflidtt 

971385124 

968366239 

kmuller@interior.gob.cl 

valarcon@interior.gob.cl 

CAVD La Unión: La 
Unión, Futrono, Río 
Bueno, Lago Ranco. 
 
CAVD Valdivia: 
Valdivia, Lanco, Los 
Lagos, Mariquina, 
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Los Lagos 

CAVD Osorno: O’Higgins 667 piso 3, 
Osorno. 

Patricia Luna Donoso 988287937 pluna@interior.gob.cl 

CAVD Osorno: 
Osorno, Puerto 
Octay, Purranque, 
Puyehue, Río Negro, 
San Juan de la 
Costa, San Pablo. 

CAVD Puerto Montt: Benavente 935, 
Puerto Montt.  

Cristina Nova Zenteno 993278363 cnova@interior.gov.cl 

CAVD Puerto Montt: 
Puerto Montt, 
Calbuco, Fresia, 
Frutillar, Los 
Muermos, 
Llanquihue, Maullín, 
Puerto Varas. 

CAVD Castro: Los Carrera 685, 
Castro. 

Alex Contreras Zapata 997589017 acontrerasz@interior.gob.cl 

CAVD Castro: 
Castro, Chonchi, 
Curaco de Vélez, 
Dalcahue, 
Puqueldón, Queilén, 
Quellón, Quemchi, 
Quinchao.  

Punto Atención Ancud: Blanco 
Encalada 660, Ancud.  

Alex Contreras Zapata 997589017 acontrerasz@interior.gob.cl 
Punto Atención 
Ancud: Ancud. 
 

Punto Atención Quellón: Santos 
Vargas 365, Quellón.  

Alex Contreras Zapata 997589017 acontrerasz@interior.gob.cl 
Punto Atención 
Quellón: Quellón. 

Aysén 
CAVD Coyhaique: Baquedano 835, 
Coyhaique.  

Ignacio Jara Sánchez 981993469 ijara@interior.gob.cl 
CAVD Coyhaique: 
Coyhaique, Aysén. 

Magallanes 

CAVD Punta Arenas: Av. España 
1125, Punta Arenas.  
 

Natacha Oyarzún 
Oyarzún 

990444653 
noyarzun@interior.gob.cl 

 

CAVD Punta Arenas: 
Punta Arenas.  
 
 

Punto Atención Puerto Natales: 
Germann Eberhard 448, Puerto 
Natales.  
 

Natacha Oyarzún 
Oyarzún 

990444653 noyarzun@interior.gob.cl 
Punto Atención 
Puerto Natales: 
Natales. 

Región 
Metropolita
na 

CAVD Recoleta: Av. Recoleta 740, 
piso 3, Recoleta.  

Gabriela Rabagliati 
Grunwald 

956391851 grabagliati@interior.gob.cl 

CAVD Recoleta: 
Recoleta, 
Independencia, 
Renca, Conchalí, 
Quilicura. 

CAVD Huechuraba: Estados Unidos 
5607, Huechuraba.  

Fernanda Bravo Gómez 992798713 fbravog@interior.gob.cl 
CAVD Huechuraba: 
Huechuraba. 
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CAVD Lampa: Ignacio Carrera Pinto 
1024, Lampa.  

Felipe Bustos 963345027 fbustosl@interior.gob.cl 
CAVD Lampa: 
Lampa. 

CAVD Colina: Budi 149, Villa 
Esperanza, Colina.  

Paula Llanos Raffo 993600492 pllanos@interior.gob.cl 
CAVD Colina: 
Colina. 

Punto Atención Til-Til: Hospital 
Comunitario, calle Daniel Moya 110, 
Til Til.  

Paula Llanos Raffo 968455643 pllanos@interior.gob.cl 
Punto Atención Til-
Til: Til-Til. 

CAVD Santiago: Hermanos 
Amunategui 980, 4°Piso, Santiago 
Centro, Santiago.  
 

Paulina Silva Paineo 981993475 psilvap@interior.gob.cl 

CAVD Santiago: 
Santiago, Quinta 
Normal, Pedro 
Aguirre Cerda, 
Estación Central. 

CAVD Pudahuel: San Pablo 8747, 
Pudahuel.  

Pamela Ureta Díaz 974799690 pureta@interior.gob.cl 
CAVD Pudahuel: 
Pudahuel, Cerro 
Navia, Lo Prado. 

CAVD Maipú: Av. Los Pajaritos 4695, 
Maipú.  

Dante Barnao Ubeda 988287668 dbarnao@interior.gob.cl 
CAVD Maipú: Maipú, 
Cerrillos. 

CAVD Padre Hurtado: José Luis Caro 
1630, Padre Hurtado  
Referencia: (Ex OMIL, camino antiguo 
a Valparaíso).  
 

Litsy Lopez Gutierrez 997926462 llopez@interior.gob.cl 

CAVD Padre 
Hurtado: Padre 
Hurtado, El Monte, 
Isla de Maipo, 
Peñaflor, Talagante. 

CAVD Melipilla: Serrano N334 
oficina301 Melipilla  

Gesia Pizarro Obregón 997013006 gpizarro@interior.gob.cl 

CAVD Melipilla: 
Melipilla, Alhué, 
Curacaví, María 
Pinto, San Pedro. 

CAVD Providencia: Condell 910, 
Providencia  

Alejandra Badal Mella 997013006 abadal@interior.gob.cl 

CAVD Providencia: 
Providencia, Macul, 
Ñuñoa, La Reina, 
Las Condes, 
Vitacura, Lo 
Barnechea. 

Región 
Metropolita
na 

Punto Atención Peñalolén: Av. Grecia 
8735, Municipalidad de Peñalolén.  

Alejandra Badal Mella 997013006 abadal@interior.gob.cl 
Punto Atención 
Peñalolén: 
Peñalolén. 

CAVD La Florida: Vicuña Mackenna 
8060, La Florida.  

Maria Raquel Castro 99227 4211 mcastros@interior.gob.cl 
CAVD La Florida: La 
Florida. 

CAVD La Cisterna: Av. Pedro Aguirre 
Cerda 048, La Cisterna.  

Nicole Solis Cerda 956391853 bsolis@interior.govbcl 

CAVD La Cisterna: 
La Cisterna, La 
Pintana, El Bosque, 
Lo Espejo, San 
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Ramón, San Miguel, 
San Joaquín, La 
Granja.  

CAVD San Bernardo: Freire 473, 
oficina 103 San Bernardo.  

Susana Guzmán 
Miranda 

961571633  sguzman@interior.gob.cl 

CAVD San 
Bernardo: San 
Bernardo, Calera de 
Tango.  

CAVD Puente Alto: Santa Elena 256, 
Puente Alto.  

Natalia Muñoz Avila  981992827  nmunoza@interior.gob.cl 
CAVD Puente Alto: 
Puente Alto, Pirque, 
San José de Maipo. 

 

  



 

 

39 

 
 

7. Departamento de Acción Social (Subsecretaría de Interior) 
 
 

 ¿Qué es el Departamento de Acción Social? 
 

El Departamento de Acción Social (DAS) tiene como objetivo coordinar el otorgamiento de 
los beneficios que se realizan a través del Fondo Social Presidente de la República, 
Fondo Organización Regional de Acción Social, Orasmi-Refugio e Inmigrantes y 
Pensiones de Gracia, Rifas, Sorteos y Colectas. 
 
Se crea a través de la Resolución Exenta N°1.328 del 18 de febrero del 2011, la cual 
estipula que este Departamento se conformará por las tres áreas antes indicadas. 

 
También el DAS busca cumplir de mejor manera con los principios de eficiencia y eficacia 
con que debe actuar la administración del Estado, en los términos establecidos en el inciso 
segundo del artículo 3°, de la Ley N°18.575, lo que debe redundar en una optimización de 
la atención de las carencias que afectan a la población más vulnerable que habita el 
territorio nacional. 

 

 ¿A quién está dirigido? 
 

Respecto al Fondo Social Presidente de la República, este fondo concursable invita a 
entidades públicas y privadas, que no persigan fines de lucro, a postular el financiamiento 
de proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de 
inversión social del Estado. Estos proyectos deberán estar preferentemente orientados a 
construir tejido social (acción coordinada de un grupo de personas) y contribuir a superar la 
vulnerabilidad social de una comunidad u organización determinada. 
 
Podrán postular a un proyecto, todos aquellos organismos públicos o privados con 
personalidad jurídica vigente, que no persigan fines de lucro; y que no tengan saldos 
pendientes o cuentas por rendir con el Fondo Social, según lo dispuesto en la Resolución 
N°30 del año 2015, de la Contraloría General de la República. Si existiera deuda, la 
organización deberá contar con la aprobación de la rendición de cuentas, por parte de la 
Unidad de Rendiciones del Fondo Social. Dicha rendición deberá ser efectuada a lo menos 
con 5 días hábiles antes de efectuar una postulación, si esta condición no se cumple, la 
postulación será declarada “no válida por deuda”. 

 
Los Recursos del Fondo Social se distribuyen a través de dos modalidades: FONDES 
(Fondos Desconcentrados) y Fondo Nacional. 
 
FONDES (Fondos Desconcentrados): Destinados a financiar proyectos de organizaciones 
que son postulados a través de las Delegaciones Presidenciales, las que cuentan con un 
marco presupuestario asignado anualmente. Estos proyectos son objeto de priorización de 
la autoridad correspondiente a cada Servicio de Gobierno Interior. 
 
Fondo Nacional: Destinados a financiar proyectos postulados por las organizaciones a 
través de la convocatoria nacional. 
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En relación al Fondo de Organización Regional de Acción Social del Ministerio del 
Interior ORASMI, actualmente se encuentra regulado por las Resoluciones N°7.505 del 
15.12.2016 y N°6.319 del 06.10.2017, y tiene como objetivo “otorgar atención transitoria a 
personas naturales que se encuentren en situación o condición de vulnerabilidad social”, 
chilenos/as y extranjeros/as con Cédula de Identidad Nacional, que se encuentren en una 
situación o condición de vulnerabilidad, que les impida la generación de recursos para 
enfrentar la situación que les afecta. 
 
En relación con refugio e inmigrantes, el Departamento de Acción Social de la 
Subsecretaría del Interior, invita a aquellos municipios que tengan Sello Migrante, carta de 
compromiso o bien tengan una oficina migrante en funcionamiento, como también a todas 
aquellas instituciones privadas sin fines de lucro, a participar en esta nueva versión de los 
Programas Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante Vulnerable y Asistencia 
Humanitaria Básica para Refugiados y Solicitantes de Refugio. Las organizaciones 
postulantes, podrán presentar proyectos en la línea individual o grupal. 
 
Lo que se refiere a Pensiones de Gracia, Rifas, Sorteos y Colectas, en materia de 
Pensiones de Gracia, está dirigido a las personas que la Ley N°18.056 establece en el 
Artículo 2° el cual indica quienes que podrán solicitar el beneficio:  
 
a) “Las personas que hubieren prestado servicios distinguidos o hubiere realizado actos 
especiales meritorios en beneficio importante del país, más allá de su personal deber”. 
 
b) “Las personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan 
circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión”. 
 
c)  “Las personas que se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades 
para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y la del grupo familiar 
que viva a sus expensas, debido a enfermedad, invalidez, vejez o cualquier otra causa 
debidamente justificada”  
 
En cuanto a Rifas, Sorteos y Colectas, está dirigido a las personas jurídicas creadas para 
realizar obras pías o de beneficencia privada, cuyo objeto sea la educación, la caridad o la 
asistencia social, a las sociedades mutualistas, a los Cuerpos de Bomberos y a las 
Instituciones deportivas con personalidad jurídica, como también a aquellas instituciones u 
organismos de Gobierno que, careciendo de personalidad jurídica, tengan por finalidad la 
educación, la caridad o la asistencia social. 

 
 

 ¿Existen costos asociados a la prestación? 
 

Respecto a las tres áreas contenidas en el DAS, ninguna de ellas tiene un costo asociado 
para postular. 

 
 

 ¿Existen cupos asociados a la prestación? 
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Los programas indicados presentan un presupuesto anual, el cual es ejecutado de 
acuerdo con la cantidad de solicitudes que son previamente revisadas, analizadas y 
evaluadas. 
 
 

 ¿Cómo acceder a los beneficios? 
 

Respecto al Fondo Social Presidente de la República, La postulación deberá realizarse 
únicamente a través del sitio web https://fspr.interior.gob.cl/ . La persona que postule el 
proyecto deberá contar con Clave Única (entregada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación), vincular los antecedentes de la organización que postula y adjuntar toda la 
documentación indicada en las presentes Bases (según sea el tipo de proyecto postulado) 
para generar una ficha de postulación. 

Cada organización postulante puede ingresar solo una postulación. Una vez enviado el 
formulario en la página web, el sistema automáticamente rechazará cualquier otra 
postulación si el RUT de la organización ya fue utilizado. 
 
En relación con el Fondo de Organización Regional de Acción Social del Ministerio del 
Interior ORASMI, este Programa se ejecuta en las Delegaciones Presidenciales 
Regionales y Provinciales y en Nivel Central (DAS), y constituye un recurso a disposición 
de las unidades de Gobierno Interior, para dar respuesta autónoma a situaciones de 
vulnerabilidad de las personas que no pueden ser atendidas por la red de protección 
regular. 
 
Lo que se refiere a Pensiones de Gracia, para postular se tiene que enviar una carta a 
S.E. El Presidente de la República indicando sus datos completos (nombre, cédula de 
identidad, domicilio, teléfono, etc.) y el motivo invocado para solicitar este beneficio. La carta 
debe ser enviada al Palacio de la Moneda s/n°, Santiago y/o al DAS, ubicado en Agustinas 
Nº1235, Piso 5, Santiago. 
 
Lo que se refiere a Rifas, Sorteos y Colectas, se tiene que enviar la carta a la oficina de 
partes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ubicada en Teatinos Nº92, Santiago, 
Región Metropolitana o al DAS ubicado en la dirección antes indicada y en el caso de 
solicitudes regionales, la carta tiene que ser entregada en la oficina de partes de la 
Delegación Presidencial Regional respectiva.  
 
En cuanto a las Rifas y Sorteos, en términos específicos, se puede solicitar autorización a 
nivel nacional y regional, mediante una carta dirigida a la Ministra del Interior y Seguridad 
Pública y a nivel regional se tiene que enviar una carta de solicitud dirigida al Delegado/a 
Presidencial Regional indicando antecedentes tales como;  nombre y domicilio de la entidad 
solicitante, fecha en que desea realizar la colecta, individualización de las especies, fines 
en que se invertirán las utilidades que se obtengan, cantidad de boletos por emitir y su valor 
unitario, mientras que para solicitar autorización para una colecta, para realizarla a nivel 
nacional y regional. A nivel nacional, se tiene que enviar una carta de solicitud dirigida a la 
Ministra del Interior y Seguridad Pública y a nivel regional se tiene que enviar una carta de 
solicitud dirigida al Delegado Presidencial Regional indicando antecedentes tales como; 
nombre y domicilio de la entidad solicitante, fecha en que desea realizar la colecta, fines en 

https://fspr.interior.gob.cl/
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que se invertirán las utilidades que se obtengan, breve reseña de la entidad y fines 
benéficos, documento que tiene que ser firmado por el presidente o representante legal de 
la institución. Además, tendrá que adjuntar copia de estatuto vigente, certificado de vigencia 
de personalidad jurídica que corresponda y de la directiva y declaración jurada del 
representante legal, individualizando a las personas que estarán a cargo de la colecta. En 
caso de requerir autorización para una colecta a nivel comunal dentro de la región, tiene 
que ser efectuada directamente a la delegación respectiva.  
 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la prestación? 
 

El Departamento de Acción Social es el nivel central de las tres áreas indicadas, 
departamento que se encuentra disponible en Agustinas Nº1235, Piso 5, Santiago. 

 
En relación con el Fondo de Organización Regional de Acción Social del Ministerio del 
Interior ORASMI, este Programa también se encuentra disponible en las Delegaciones 
Presidenciales Regionales y Provinciales y en Nivel Central. 
 
 
 

8. Postulación al beneficio de Pensión de Gracia para Víctimas de violaciones a los 
DDHH, estallido social año 2019 (Subsecretaría de Interior) 

 
 

 ¿Qué es el beneficio de Pensión de Gracia para Víctimas de violaciones a los DDHH 
en contexto de estallido social año 2019? 

 
La Unidad de Pensiones de Gracia, dispone de presupuesto anual a través de la Ley de 
Presupuestos del año 2021 y 2022, del Tesoro Público, la cual en la Partida 50, Capítulo 
01, Programa 02, Glosa N° 12 establece que: “con cargo a estos recursos se podrá 
considerar como beneficiarios, a personas afectadas en el contexto de las 
manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la 
Ley N°18.056” y en la Glosa N°15 señala que: “con cargo a estos recursos se podrá 
considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos 
acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones 
sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 
18 de octubre de 2019 en adelante”. 

 

 ¿A quién está dirigido? 
 

La postulación está dirigida a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones 
iniciadas en el mes de octubre de 2019, siendo víctimas de violaciones a los derechos 
humanos acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que a causa de sus 
lesiones sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo 
desde el 18 de octubre de 2019 en adelante hasta el 31 de marzo del año 2020. 
 

 

 ¿Existen costos asociados a la prestación? 
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La postulación a este beneficio no tiene costos asociados. 

 
 

 ¿Existen cupos asociados a la prestación? 
 

El beneficio de Pensión de Gracia se encuentra sujeto al presupuesto anual disponible. 
 
 

 ¿Cómo acceder al programa? 
 

Para acceder a este beneficio, se requiere que la postulación y certificación individual de 
afectado en el contexto de manifestaciones iniciadas en octubre del año 2019 de cada 
persona, sea acreditada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otra entidad 
competente. También las postulaciones tienen que ser remitidas a través de un expediente 
individualizado al Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, que 
deberá contener: ficha de solicitud, consentimiento informado, antecedentes legales, 
certificado de acreditación de afectado en el contexto de las manifestaciones iniciadas en 
el mes de octubre del año 2019, firmados por la autoridad que representa a la institución 
que lo postula y antecedentes médicos del solicitante como datos de atención de urgencia, 
informe del servicio médico legal u otro que permitan acreditar la calidad de afectado.  
 
Una vez recibido los antecedentes antes señalados, la postulación será evaluada por 
profesionales del Departamento de Acción Social, específicamente por la Unidad de 
Pensiones de Gracia y estudiados por la Comisión Especial que asesora al Presidente de 
la República en materia de Pensiones de Gracia, la cual sugerirá aprobar o rechazar la 
postulación en la sesión realizada para dicho efecto.  

 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la prestación? 
 

La postulación al beneficio se realiza directamente en el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH), ubicado Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 1146, Oficina Nº 801, 
Santiago Centro, teléfono 228878650, horario de atención lunes de 09:30 a 13:30 horas, 
15:00 a 17:30 horas y martes a jueves de 09:30 a 13:30 horas. 
 
Respecto a la Unidad de Pensiones de Gracia se encuentra ubicada en Agustinas Nº 
1235, Piso 5, Santiago. 
 

 
 
 

9. Centro de Atención Integral a Víctimas (Subsecretaría de Justicia) 
 
 

 ¿Qué son los Centros de Atención Integral a Víctimas (CAVI)? 
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Son centros especializados en la atención a víctimas de delitos violentos. En estos se ayuda a 
las víctimas y a sus familias a reparar integralmente el daño causado por el delito, a conocer sus 
derechos y a ejercerlos. Los Centros cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por 
abogados, psicólogos y asistentes sociales, quienes orientan y apoyan a las víctimas y su 
entorno cercano, en tres ámbitos:  
 

- Jurídico: Los/as abogados/as orientan y representan legalmente a las víctimas y sus 
familiares.  

- Social: Los/as asistentes sociales facilitan el acceso de las víctimas a la red de servicios 
públicos o privados, a través de la orientación y coordinación con otras instituciones.  

- Psicológico: Especialistas brindan apoyo psicológico a las víctimas y a sus familiares 
para reparar el daño emocional causado por el delito y superar el trauma ocasionado por 
el delito. 

 

 ¿A quién está dirigido? 
 
A todas las personas que hayan sido víctimas de un delito violento y a su entorno cercano. 
 
 

 ¿Existen costos asociados a la prestación? 
 
Las atenciones que entrega el programa son gratuitas.   
 
 

 ¿Existen cupos asociados a la prestación? 
 
El programa es de acceso universal.  
 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la prestación? 
 
 
La oferta de los Centros de Atención Integral a Víctimas está presente en todas las regiones del 
país, no obstante, la cobertura a nivel comunal es parcial, y se especifica en la siguiente tabla. 
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NOMBRE CENTRO NOMBRE ENCARGADO/A  CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO Dirección 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Arica 

Sandra Becerra Luck cavi_arica@cajta.cl 58-2583124 Luis Schmith N°675, Arica 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Tarapacá 

Carla Eloy González   cavi.iqq@cajta.cl 57-2532224 
José Joaquín Pérez N°557, 
Iquique 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Antofagasta 

Maylyn Solange Rojas Valdivia caviantofagasta@cajta.cl  55-2590250 
Avenida Argentina N°3275, 
Antofagasta 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Copiapó 

Eugenio Huerta Allendes  cavicopiapo@cajval.cl 522359007 - 971457787 
Rodriguez 771, interior, 
Copiapó 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de La Serena 

Efraín Villalobos Aranda cavillaserena@cajval.cl  512719125  971458271 Los Carrera 856, La Serena 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Valparaíso 

Blanca Calvo Laso cv@cajval.cl 323254111 973153445 4 Oriente 152, Viña del Mar 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Quillota 

Víctor Pizarro Carreño  cavquillota@cajval.cl  332471413 973203705 Pinto 169, Quillota 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas de La Granja 

Claudia Araya Pino carayap@cajmetro.cl 939420365 Rivadavia N° 6443, San Ramón 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas Santiago 

Omar Vega cavsantiago@cajmetro.cl 939420347 -  939420346 Lastarria 46 Santiago 

Centro Regional de los 
Derechos del Niño 

Abraham Simon asimon@cajmetro.cl 995415858 
Ramón Subercaseaux N° 1510, 
San Miguel 

mailto:cavi_arica@cajta.cl
mailto:caviantofagasta@cajta.cl
mailto:cavicopiapo@cajval.cl
mailto:cavillaserena@cajval.cl
mailto:cv@cajval.cl
mailto:cavquillota@cajval.cl
mailto:asimon@cajmetro.cl
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NOMBRE CENTRO NOMBRE ENCARGADO/A  CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO Dirección 

Unidad de Víctimas El 
Bosque  

Franco Maggio Escobar uvielbosque@cajmetro.cl  939420385-  992367421 
Javiera Carrera N° 736, El 
Bosque 

Unidad de Víctimas de La 
Pintana 

Laura Rebolledo 
lrebolledo@cajmetro.cl 
csilva@cajmetro.cl 

9 975440325 -9 939420372 
Baldomero Lillo N° 1723 P.2, 
La Pintana 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas Rancagua 

Angela Arias cavrancagua@cajmetro.cl 9-39420357 cuevas 0149, Rancagua. 

Centro de Atención Integral a 
Víctimas Talca 

Gabriela Lagos Navarrete 
 cavtalca@cajmetro.cl 
glagos@cajmetro.cl 
gpalacios@cajmetro.cl 

939406796 1 Sur 848, segundo piso, Talca 

Centro de Atención Integral  
a Víctimas de Punta Arenas 

Martina Pradenas Uribe  mmontoya@cajmetro.cl 61 2 746301 Roca 1034 Punta Arenas 

Centro de Atención Integral  
a Víctimas de Chillán 

Juan Pablo Ortega Arroyo caivcoyhaique@cajbiobio.cl  (42) 2229417 / 981214692 Rosas Nº 212 Chillán 

Centro de Atención Integral  
a Víctimas de Concepción 

Paquita Cabrera Rebolledo caviprovinciaconcepcion@cajbiobio.cl  (41) 2215670 / 971025171 Ainavillo Nº 633, Concepción 

Centro de Atención Integral  
a Víctimas de la Araucanía 

Mónica Muhaded Gibert cajvictimas@gmail.com  (45) 2272649 / 971044765 Los Lagos Nº 479, Temuco 

Centro de Atención Integral  
a Víctimas de Punta Arenas 

Cynthia Venegas Henriquez 
caivvaldivia@cajbiobio.cl y 
cavilosrios@gmail.com  

(63) 2246057 / 971067785 Carampangue Nº 490 Valdivia 

Centro de Atención Integral  
a Víctimas de Punta Arenas 

Claudia Vera Medina cavipuertomontt@gmail.com  

(65) 2435877 / (65) 
2570501 / 971094979 

Av. Presidente Ibañez N° 600 - 
Edificio Sector Justicia, Primer 
Piso Sur, Puerto Montt 

Centro de Atención Integral  
a Víctimas de Coyhaique 

Jaime Dagnino Martínez caivchillan@cajbiobio.cl  (67) 2214640 / 968980089 Moraleda N°52, Coyhaique 

 

mailto:uvielbosque@cajmetro.cl
mailto:caivcoyhaique@cajbiobio.cl
mailto:caviprovinciaconcepcion@cajbiobio.cl
mailto:cajvictimas@gmail.com
mailto:cavipuertomontt@gmail.com
mailto:caivchillan@cajbiobio.cl
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10. Corporación de Asistencia Judicial (Subsecretaría de Justicia) 
 
 

 ¿Qué es la Corporación de Asistencia Judicial? 
 
Servicio Público profesionalizado y especializado por su competencia en el ámbito Jurídico 
Social, que busca materializar el acceso a la Justicia, a través de una atención especializada, 
oportuna, de calidad y comprometida con la Difusión y Educación de Derechos y Deberes 
Ciudadanos. 
 
 

 ¿En qué consiste la prestación? 
 
Brindar orientación y asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, además de 
patrocinar judicialmente de manera profesional y gratuita a quienes no cuenten con los recursos 
para hacerlo 
 
 

 ¿A quién está dirigido? 
 
Niños, niñas, jóvenes y adultos.  
 
 

 ¿Existen costos asociados a la prestación? 
 
Las atenciones que entrega son de carácter gratuito.   
 
 

 ¿Existen cupos asociados a la prestación? 
 
Sin límites de cupos. 
 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la prestación? 
 
Cobertura a nivel nacional. 
 
 

 ¿Qué condiciones o requisitos previos específicos debo cumplir para acceder a la 
prestación? 

 
Acceso universal para casos relacionados con manifestaciones desde el 18 de octubre de 2019.  
 
 

 ¿Cuáles son los pasos del trámite o procesos necesarios para acceder a la 
prestación?  
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Derivación Ministerio Público, institución donde haya hecho la denuncia (Carabineros, PDI, 
otros), o por demanda espontánea (la persona va directamente sin ser derivada por alguna 
institución). 
 
Debido a las medidas de seguridad sanitaria por COVID19, impartidas por el Ministerio de Salud, 
algunas oficinas de las Corporación de Asistencia Judicial están brindando atención presencial 
con ciertas restricciones y han facilitado links de contacto para que las personas usuarias puedan 
acceder a su atención de forma virtual.   
 
Por lo anterior, a continuación, se informan los accesos a los sitios web institucionales de las 
cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial Existentes en el país. 
  
 

 Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta  

http://www.cajta.cl/ - http://www.cajta.cl/nuestras-oficinas 

 
 Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana  

http://www.cajmetro.cl – http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/ -  

http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda 
 

 

 Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso  

http://www.cajvalparaiso.cl/ - http://www.cajvalparaiso.cl/formulario-de-atencion-cajval-2020/ 

 

 

 Corporación de Asistencia Judicial de Biobío  

http://www.cajbiobio.cl/ - http://www.cajbiobio.cl/servicios_online/ 

  

http://www.cajta.cl/
http://www.cajta.cl/nuestras-oficinas
http://www.cajmetro.cl/
http://www.cajmetro.cl/pida-su-hora/
http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda
http://www.cajvalparaiso.cl/
http://www.cajvalparaiso.cl/formulario-de-atencion-cajval-2020/
http://www.cajbiobio.cl/
http://www.cajbiobio.cl/servicios_online/
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11. SENAMA 
 
 

 ¿En qué consiste el servicio? 
 
Considerando las actuales atribuciones y facultades legales de este Servicio, ante la 
eventualidad de estos casos de personas mayores que han sido vulneradas en sus derechos 
humanos, se desarrolla lo siguiente: 
 

- Entrega de asesoría e información social, psicosocial y comunitaria, por los Profesionales 

del Programa Buen Trato al Adulto Mayor (1 Trabajador Social por región).  

 
- Entrega de asesoría legal y jurídica por los Abogados del Defensor Mayor (Desde marzo 

2020, 1 por región).  

 
- Articulación de la Red Intersectorial y Territorial, según corresponda, sinergia y derivación 

interna prioritaria a la oferta programática de SENAMA, por la Dupla Socio Jurídica. 

 
SENAMA no entrega representación o patrocinio judicial, solo ASESORÍA JURÍDICA Y 
JUDICIAL, derivando a la CAJ, Clínicas de Universidades o Fundaciones para la representación 
o curaduría Ad litem, y/u otras redes, según corresponda. 
 
 

 ¿A quién está dirigido? 
 
Personas Mayores (60 y más años) 
 
 

 ¿Existen costos asociados a la prestación? 
 
No 
 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la prestación? 
 
Dirección Regional (A través de las Coordinaciones Regionales de SENAMA, 1 por región) 
 
 

 ¿Cuáles son las vías de ingreso para acceder a la prestación?  
 
Atención Presencial, en las 16 Coordinaciones Regionales de SENAMA, de lunes a viernes, de 
09:00 a 14:00 Hrs.  
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Equipo Nacional Unidad Derechos Humanos y Buen Trato 
Región Contraparte Regionales Nombre Correo Electrónico 

Arica y 
Parinacota 

Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Fernanda Quinteros 
Manríquez 

fquinteros@senama.gov.cl  

Defensor Mayor Juan Luis Moreno 
Contreras 

jmoreno@senama.gov.cl 

Tarapacá Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Verónica Sáez Abarca vsaeza@senama.gov.cl  

Defensor Mayor Leonel Cereceda Espinosa lcereceda@senama.gov.cl  

Antofagasta Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Jessica Bruna Vega jbruna@senama.gov.cl  

Defensora Mayor Johanna Quinteros 
Vásquez 

jquinteros@senama.gov.cl  

Atacama Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Alexandra Duarte Rojas aduarte@senama.gov.cl  

Defensor Mayor Marcelo Entrala Gallo mentrala@senama.gov.cl  

Coquimbo Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Milenka Humeres Castillo mhumeres@senama.gov.cl  

Defensora Mayor Karla Díaz Aranda kdiaz@senama.gov.cl  

Valparaíso Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Loreto Andrade Moya landrade@senama.gov.cl 

Defensora Mayor Nicole Johnson Vicencio njohnson@senama.gov.cl  

Metropolitana Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Cinthya Vargas Guerrero cvargas@senama.gob.cl  

Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Lya Garrido Anativia lgarrido@senama.gob.cl  

Defensor Mayor (S) Rodrigo Benitez Bustos rbenitez@senama.gob.cl  

O'Higgins Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

M. Carolina Ferrada Piña mferrada@senama.gov.cl  

Defensor Mayor (S) Provisoriamente Paula 
Rebolledo (Central) 

calarcon@senama.gov.cl  

Maule Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor  

  wcastro@senama.gob.cl  

Defensora Mayor Camila Félix Torres cfelix@senama.gov.cl  

Ñuble Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

María Virginia Gómez Pino mgomez@senama.cl  

Defensor Mayor Lorena Sandoval Mundaca lsandoval@senama.gov.cl  

Bio Bio Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Marcela Ruminot Cid mruminot@senama.gov.cl  

Defensor Mayor Ervin Garrido Rodríguez egarrido@senama.gov.cl  

Araucanía Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Claudia Leiva Alarcón cleiva@senama.gob.cl  

Defensor Mayor Luis Torres Rojas ltorres@senama.gob.cl  

Los Ríos Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Yanina Sepúlveda ysepulveda@senama.cl  

Defensora Mayor Karen Lemarie Muñoz klemarie@senama.gob.cl  

Los Lagos Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor (S) 

Jaime Soto Madrid jsoto@senama.gob.cl  

Defensora Mayor Violeta Paredes Vera vparedes@senama.gov.cl  

Aysén Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor 

Andrea Vásquez Espinoza avasquez@senama.gov.cl  

Defensor Mayor Eugenio Canales Canales ecanales@senama.gov.cl  

Magallanes Profesional de Buen Trato al 
Adulto Mayor (S) 

Sandra Alvarado salvarado@senama.gob.cl  

Defensora Mayor Constanza Hernández 
Castillo 

chernandez@senama.gov.cl  

https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=PR5hnZ4NH10w_F1d2P3Z_Yacb4VgZ6V_K2iNyQigjLlY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3afquinteros%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=c6Xc_tw5JRny9G3t4qvZo1PneHJdjtFvDW8-wNqGzyJY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3ajmoreno%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=Hmnf-I_LisMXpJLj9HYz4t0OYOxRNz87YWJL9TeWEoJY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3avsaeza%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=jP1sJyR_OyN_zu_E_diH8YQ_Dnb5UbRPBIP2FHKqFW5Y_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3alcereceda%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=y4XWcU6nhRJSBShohSSgZhx6REJFQooOwjr2hhl7VCVY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3ajbruna%40senama.gov.cl
mailto:jquinteros@senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=ORfcFdOzKuP96NM9R5uLjTZpxneI9RAp7zvsuRlKXDJY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3aaduarte%40senama.gov.cl
mailto:mentrala@senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=21cp3gBR6cQLfyFCxmKePhB9H1JE1E3r2Z8F92pXokFY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3amhumeres%40senama.gov.cl
mailto:kdiaz@senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=Ioy4GdeRPHZMG7m5qlDAdhNsqd1_5ghSaiLJ5s7le05Y_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3alandrade%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=BwyQ3GYX1htb8MPaIn9fFYCxyDOhHMsxFySYQG05HAdY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3anjohnson%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=HeS7by-LVFrxNhrVa5Byxb8ecwg-dfOPWtr2nkaLrF5Y_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3acvargas%40senama.gob.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=JJa0jzbkFVvC2SiK-WrO4nm-iuiIElw9Mnj9IludYuxY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3algarrido%40senama.gob.cl
mailto:rbenitez@senama.gob.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=w8VbmKBtSE-dvPOJHrQw_cp_9mQL4bYXxDTo4djkjUBY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3amferrada%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=ikkZD_P8P-xrlg3MnZ0YO_sYbVMgpJVDmwTJzajJywNY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3acalarcon%40senama.gov.cl
mailto:wcastro@senama.gob.cl
mailto:cfelix@senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=B1K7NNDe5ti3EHuMAZd-3aGQhenu5rVXXV4kLXt5riJY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3amgomez%40senama.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=mm78kfuE1-OpgbnPW30ecbt8olZP0n5eXegR7-1C_GVY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3alsandoval%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=kxC_DstX0_VMG749u1sVJCdC7V40BFGcG2vLfYQSS45Y_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3amruminot%40senama.gov.cl
mailto:egarrido@senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=nCLKWdgcok-U94DiEr8RSqJwj0JbzIixJ9XiLJnNBLBY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3acleiva%40senama.gob.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=6GvXio7L8XPjD3ZatYH3NDFiTs0f2ySuCyU0_rT4tbNY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3altorres%40senama.gob.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=NjY43eFEEZe9v0PwnLZYVPDs4x-rXD71q0amZv2RRsVY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3aysepulveda%40senama.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=H9ScWMFRk97ZtfpQaxPDh5s9T_NfO-VbDrnvx4FO-phY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3aklemarie%40senama.gob.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=wSeDAxXRC4X8NwijjEf-IFU8GfW3E_1Abf4P2wL9XJZY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3ajsoto%40senama.gob.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=gznitTo0FuRl4RzwOBSo8i5Sk0hdm_NfrslNUGeJnKZY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3avparedes%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=0yI4K_nDXLAPyzbxRGPIXjBkAxPGkx_e4gVI9mJEiZZY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3aavasquez%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=kSBxX2QcmzBQLeY654xQd68AvznY8GUDPLf7Y6lzy69Y_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3aecanales%40senama.gov.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=trfY5p0z7TC-vI-aHzog_Uh20avVdQvOFISxb61VA5RY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3asalvarado%40senama.gob.cl
https://webmail.senama.cl/owa/redir.aspx?C=zVgZ3wOTDlbCm7wyMCfLLR0sZ10kvJaP5eGqqvPYMnxY_ZV-N6HYCA..&URL=mailto%3achernandez%40senama.gov.cl
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12. DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
 
 

 ¿En qué consiste la intervención? 
 
La Defensoría de la Niñez, carece de facultades de intervención en el caso concreto, aquello 
porque no tiene facultades para actuar como parte o tercero en procedimientos judiciales y 
administrativos. Sin embargo, tiene facultades de presentar querellas criminales en determinados 
casos (el hecho sea grave y genere alarma en la sociedad) y siempre cuando la ley lo autorice, 
como por ejemplo en hechos que sean constitutivos de violación, abuso, parricidio entre otros. 
En dichos casos actúa como querella institucional.  
 
Tiene una obligación reforzada de denunciar ante los organismos competentes, cuando toma 
conocimiento de vulneraciones de derechos que han afectado a niños, niñas y adolescentes. 
 
 

 ¿A quién está dirigido? 
 
Los sujetos de competencia de la Defensoría de la Niñez, son los niños, niñas y adolescentes. 
 
 

 ¿Existen costos asociados a la intervención? 
 
No 
 

 ¿Existen criterios de exclusión? 
 
Sí, tal como se indicó, en la primera respuesta carecemos de facultad de intervención del caso 
concreto, cuando nos llega un requerimiento, respecto del cual no somos competente, lo 
derivamos a la institución que si tiene la competencia. 
 
 

 ¿Cuáles son las vías de ingreso para acceder a la intervención?  
 
A través de la página web de la Defensoría de la Niñez 
 
 

 ¿En qué lugares específicos está disponible la intervención? 
 
Tenemos presencia en las siguientes regiones: Metropolitana, Araucanía, Arica y Parinacota, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Libertador Bernardo O´Higgins y Coquimbo. 
 
 
 
 
 


