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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las 

personas  el respeto de las garantías indiv iduales, entre las que se encuentran el 

derecho a la v ida y la integridad física, la inv iolabilidad del hogar, el respeto y 

protección a la v ida privada y a la honra de la persona y su familia, la igualdad 

ante la ley y  el derecho a ser asistido jurídicamente en los casos y formas que 

ésta determine, entre otras. Dentro de este contexto, el Estado debe llevar 

adelante políticas públicas que hagan efectiva esta protección, comenzando 

por el reconocimiento a la persona como miembro relevante del entramado 

social. Es así como la consolidación de una política de protección a las v íctimas  

de delitos y, consecuentemente, la seguridad ciudadana, son llamados  a los 

cuales la sociedad civil y la autoridad deben atender y otorgar una adecuada y 

pronta respuesta. 

 

 Para  cumplir con este objetivo, se requiere de la participación de todos los 

actores de la sociedad, los ciudadanos, los gobiernos locales, la sociedad civil y el 

Estado. Dentro de las funciones que el Estado debe asumir, está la de construir 

una política pública integral que asegure la convivencia pacífica y armónica de 

los ciudadanos con pleno respeto a la legalidad vigente. Así, la recuperación 

psicosocial, tanto de las víctimas de los delitos como de los victimarios, aparece 

como una tarea prioritaria en esta función estatal. 

 

 Es así como en el año 1994, siguiendo las recomendaciones de Naciones 

Unidas, el Ministerio de Justicia realizó un aporte en el área de la victimología, 

implementando la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (UVI) de la 

comuna de La Pintana, en la que con recursos municipales se otorga atención 

psicológica y jurídica. A partir del interés mostrado por otras municipalidades, fue 

posible replicar este modelo en otras comunas, llegando en la actualidad a 

veinticuatro Centros y Unidades de atención a v íctimas de delitos v iolentos a nivel 

nacional, dependientes de las Corporaciones de Asistencia Judicial1 (CAJ), 

experiencia que ha permitido por más de diez años consolidarla como una línea 

de atención especializada en la asistencia jurídica gratuita. Esta modalidad de 

atención consideró por primera vez en Chile, las perspectivas y necesidades de 

las v íctimas, tratándose de una nueva línea de intervención en la asistencia 

jurídica que asegura la atención integral a víctimas de delitos violentos, la cual se 

fue extendiendo a lo largo de todo el país.  

 

 En este marco, los aspectos conceptuales de esta política pública acogen la 

definición del fenómeno de la violencia planteada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), entendida como: “El uso intencional de la fuerza o el poder 

f ísico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.2  Según la 

OMS los actos de violencia imponen una carga sustancial a los individuos, las 

familias, las comunidades y los sistemas de asistencia social y sanitaria en todo el  

                                                 
1
 Las Corporaciones de Asistencia Judicial son cuatro instituciones independientes, a saber, la Corporación de 

Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío y la Corporación de Asistencia 
Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta. Las tres primeras fueron creadas en virtud  de  la Ley 
17.995 del año 1981 y la última por la ley 18.632 del año 1987. 
2
 Organización Mundial de la Salud (OMS). Report on Global Violence and Health. Ginebra, Suiza, 2002.       
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 mundo, dando lugar a problemas físicos, psíquicos y sociales que no 

necesariamente desembocan en lesión, invalidez o muerte. Si bien las 

consecuencias muchas veces son inmediatas, también pueden desencadenarse 

después de años, o bien permanecer latentes. 

 

 En este sentido, el informe final de evaluación aplicado a los programas de 

asistencia a v íctimas por un panel de expertos nacionales, efectuado el año 2008, 

el que fue elaborado en el contexto de una evaluación realizada por la Dirección 

de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda, señala que “Las graves 

consecuencias de la violencia para las personas, y el imperativo ético de asistirlas, 

llevan a las tres instituciones evaluadas (CAVIS, UAVD y CAVAS) a hacerse cargo 

de la problemática planteada. De esta forma y en distintos periodos históricos de 

los últimos 20 años del país, surgen estas iniciativas pilotos impulsadas por los 

respectivos Ministerios, reaccionando ante una demanda por atención. Todas 

ellas asumen en su momento, un adecuado diagnóstico común: baja cobertura 

en materia de asistencia a víctimas de delito; escasez de mecanismos de 

información a víctimas; y deficiencias en la coordinación y articulación entre las 

instituciones públicas que intervienen con víctimas de delito a nivel nacional”3.  

 

 A partir de las sugerencias del panel de expertos de la DIPRES en el 2008, se 

establecen para esta línea especializada de las Corporaciones de Asistencia 

Judicial,  nuevos desafíos de mejoramiento continuo, tendientes a potenciar el 

trabajo realizado por los Centros, en coordinación con el Ministerio de Justicia, a 

través del Departamento de Asistencia Jurídica junto con las cuatro CAJ que 

funcionan en el país. Es así como se asume el compromiso de fortalecer la gestión 

de los Centros y Unidades de Víctimas a través de la revisión y homologación de 

sus modalidades de intervención, estructurando un modelo de atención 

consensuado que permitiera aunar criterios de trabajo y de intervención en los 

aspectos que aparecían más disímiles (fortalecimiento de la línea judicial, la 

incorporación del enfoque género, la dotación funcionaria, entre otros). 

 

 Dentro del mismo proceso, se realiza una encuesta durante el 2009, a fin de 

conocer la percepción de los usuarios acerca de la calidad del servicio prestado 

por los CAVI.  A través de sus resultados es posible observar altos niveles de 

satisfacción en la utilidad y existencia de estos centros especializados, tanto para 

las v íctimas como para el entorno familiar que se ha v isto involucrado en el 

proceso, pues 7 de cada 10 usuarios opina que el servicio brindado por el CAVI es 

muy útil. Las expectativas de los usuarios se vieron superadas por la atención 

realmente recibida, ya que 8 de cada 10 usuarios se encuentra altamente 

satisfecho con la atención global recibida por el CAVI  y 9 de cada 10 usuarios 

recomendarían a otra persona utilizar los servicios ofrecidos por los Centros 

Integral de Atención a v íctimas de delitos Violentos pertenecientes de las 

Corporaciones de Asistencia Judicial.  

 

 Por lo anterior, y ante el desafío de elaborar un Modelo de Atención 

Homogéneo a nivel nacional, se constituyó una mesa técnica de trabajo en la 

cual participaron  los coordinadores técnicos de la línea CAVI de las 

Corporaciones de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, Valparaíso, 

Metropolitana y Bío Bío, un representante de los profesionales de Centro/Unidad  

                                                 
3
 Informe Final Programas de Atención a Victimas del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio 

de Defensa.  Panelistas: Christian Belmar  (Coordinador), Loreto Cortés Alvear, María Verónica Monreal 
Álvarez y María José Rodríguez Araneda, Enero – Julio, 2008, DIPRES, Ministerio de Hacienda. 
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por cada CAJ y el equipo técnico del Departamento de Asistencia Jurídica del 

Ministerio de Justicia.  

 

 Como producto del trabajo desarrollado por la Mesa Técnica, a 

continuación se presentan sus principales avances, los que han sido organizados 

en dos grandes partes o áreas temáticas del documento: 

 

I. Antecedentes generales que fundan la necesidad de construir un Modelo 

de Atención Integral Homogéneo para la Línea de Atención Integral a 

Víctimas de Delitos Violentos. 

II. Propuesta de Modelo de Atención Integral Homogéneo para la Línea de 

Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos. 
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II. ANTECEDENTES EN QUE SE FUNDA LA HOMOLOGACIÓN DEL 

MODELO CAVI. 
 

 

 El  modelo que a continuación se presenta, es fruto del trabajo de las 

cuatro Corporaciones existentes en el país, las cuales conformaron una mesa 

técnica para consensuar y homologar los distintas formas de intervención 

existentes.  

 

 Este trabajo tuvo a la vista los distintos productos elaborados por la mesa 

técnica (Modelo de Atención CAVI, flujogramas de atención, entre otros). Los 

instrumentos diseñados se basan en información proporcionada por cada 

Corporación a partir de sistematizaciones realizadas por sus respectivos equipos 

en el año 2009 e información estadística recopilada por el Departamento de 

Asistencia Jurídica. 

  

 A ello se adiciona el examen de las siguientes fuentes de información 

secundaria: 

 

 Experiencias internacionales, en las cuales el enfoque integral es una 

estrategia de intervención en materia de víctimas, compartida en países 

como España, Colombia, México y Argentina4  

 

 Diagnósticos de Centros y Unidades de Víctimas, Protocolos de Atención y 

Protocolo de Género. 

 

 Informe Final Programas de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, 

Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, encargado por la DIPRES a un 

comité de expertos en el año 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Revisión de modelos Mexicano, Argentino y español  

http://www.atenin.org/index.php/atenin-proyectos/proyectosava 
http://www.icesi.org.mx/documentos/propuestas/modelo_atencion_integral_victimas_de_delitos_en_mexico.pd
f 
http://www.mpfchubut.gov.ar/instrucc_08_09.html 
http://www.defensor-
and.es/informes_y_publicaciones/otras_publicaciones/manual_de_derechos/capitulo_0009/index.html?page=6 

http://www.atenin.org/index.php/atenin-proyectos/proyectosava
http://www.icesi.org.mx/documentos/propuestas/modelo_atencion_integral_victimas_de_delitos_en_mexico.pdf
http://www.icesi.org.mx/documentos/propuestas/modelo_atencion_integral_victimas_de_delitos_en_mexico.pdf
http://www.mpfchubut.gov.ar/instrucc_08_09.html
http://www.defensorand.es/informes_y_publicaciones/otras_publicaciones/manual_de_derechos/capitulo_0009/index.html?page=6
http://www.defensorand.es/informes_y_publicaciones/otras_publicaciones/manual_de_derechos/capitulo_0009/index.html?page=6
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1. DEFINICIÓN DE MODELO. 
  

 

 La construcción de un modelo de atención homogéneo tiene la cualidad 

de ayudarnos a poner por escrito una experiencia, que  en el  caso  de los 

Centros de Atención a v íctimas de delitos violentos de las Corporaciones de 

Asistencia Judicial lleva más de una década. A partir de ello, se vislumbran ciertas 

constantes que es necesario sistematizar, con el fin de determinar cómo se hacen 

las cosas.  

  

 En el ámbito de las ciencias sociales se entiende por modelo “una 

representación de un dispositivo real mediante un sistema formal, que permite a 

la vez pensar este dispositivo, estudiar su funcionamiento y actuar sobre él para 

controlarlo o hacerlo evolucionar.”5 También se puede concebir como “el 

conjunto de lineamientos conceptuales y de principios rectores, que determinan 

la manera de implementar y poner en funcionamiento la operación de la 

prestación de servicios.”6 

  

 En el caso concreto de un modelo de atención a v íctimas de delitos 

violentos, surge el imperativo de entender que este modelo que se implementará 

es provisional y deberá ser adecuado en el futuro ante la complejidad del 

comportamiento humano y a la experiencia de los equipos interdisciplinarios de 

los centros, quienes  desde sus especificidades contribuyen a cumplir la función 

de apoyar a la persona en superar la experiencia traumática, restablecer su nivel 

de funcionamiento previo al delito y contribuir a integrar la experiencia vivida de 

forma adaptativa. 

 

 

 

                                                 
5
 Armatte Michel. Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Nª 11, 2006, páginas 33-70. 

6 “Estudio de factibilidad para la creación de una IPS privada  de tercer nivel de atención en el distrito de 
Barranquilla” Rosado Carlos. Barraquilla D.EI.P. , Mayo 2006 
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2.  ANTECEDENTES DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS. 
 

 En el año 1994, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, el 

Ministerio de Justicia, mediante el extinto Programa de Asistencia Jurídica (PAJ), 

realizó un aporte en el área de la v ictimología implementando en forma piloto y 

con recursos municipales la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos Violentos 

(UVI) de la comuna de La Pintana, brindando asistencia psicológica y jurídica. 

  

 La positiva evaluación de la experiencia y el interés mostrado por otras 

municipalidades permitió replicar este modelo en cinco comunas más de la 

Región Metropolitana: El Bosque (1996), Cerro Navia (1997), Peñalolén (1998), La 

Granja (1999) y Quilicura (2000). 

  

 Esta modalidad de atención jurídica consideró, por primera vez, las 

perspectivas y necesidades de las víctimas, tratándose de una nueva línea de 

intervención en la asistencia jurídica gratuita, que asegura la atención integral a 

víctimas de delitos violentos. Es así que las UVI, se constituyen con el objetivo de 

otorgar asistencia jurídica a las víctimas directas e indirectas de delitos violentos y 

complementar este servicio con el apoyo psicológico para superar las crisis que 

genera el vivenciar este tipo de situaciones.  

  

 En la práctica, la experiencia indicó que no bastaba un apoyo durante las 

crisis provocadas por el delito, sino que además se necesitaba de un 

acompañamiento psicológico permanente a lo largo de la intervención jurídica. 

Sin embargo, los recursos profesionales de las Unidades no permitieron realizar 

esta labor en todos los casos, por lo que se priorizó a los que se evaluaron con 

mayor daño. 

 La evaluación de los acompañamientos jurídicos y psicológicos concluyó 

que era más eficiente que los profesionales que brindaban esta atención se 

encontraran en el mismo espacio de trabajo, constituyendo equipos 

interdisciplinarios. Esto, debido a que el intercambio permanente de información, 

la toma de decisiones conjunta, y el diseño personalizado según la evolución de 

los avances jurídicos y psicológicos, permiten restablecer de manera más rápida e 

integral la reparación.  

  

 El aporte de la disciplina psicológica aparece más allá de lo que 

tradicionalmente se concebía en ese rol, asumiendo acciones en el área de 

tratamiento de daño provocado por el delito, siendo parte de esto la 

participación activa en las instancias judiciales y asesoramiento en el área 

jurídica, lo que implicó un grado de formación específica en psicología jurídica. 

  

 La experiencia recopilada a nivel nacional permitió crear, a partir de este 

modelo, un nuevo diseño acorde a las necesidades que surgieron en la práctica 

y, de esta forma, mejorar la calidad del servicio brindado, enfrentando de 

manera oportuna el daño ocasionado por estas experiencias traumáticas y, a su 

vez, limitar los efectos de la inseguridad en el contexto social.  

 

 El año 2001,  a partir de los hechos ocurridos en Alto Hospicio, el entonces 

Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, considerando la experiencia y 

el modelo de las UVI  aplicado en las comunas de la Región Metropolitana,  
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estableció, dentro de las 20 medidas para mejorar la justicia y la seguridad 

ciudadana, la creación de los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos 

Violentos (CAVI) en cada una de las regiones del país dependientes de las 

Corporaciones de Asistencia Judicial. Los CAVI significaron un avance en cuanto 

a la dotación en recursos humanos y a la incorporación de la perspectiva social y 

psiquiátrica. Las materias susceptibles de ser atendidas en los CAVI fueron los 

delitos violentos, y excepcionalmente se incluyen otros casos de connotación 

pública o aquellos en que la víctima de algún delito no violento se encuentre 

gravemente afectada. 
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3. EVALUACIÓN A CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN 

INTREGRAL A VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS. 

 
 En el año 2008, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de 

Presupuesto (DIPRES) evalúa  y realiza un informe7, respecto de  3 programas que 

atienden a víctimas de delitos violentos:  

 Programas de Atención a v íctimas: Centros de Atención Integral a Víctimas 

de Delitos Violentos (CAVIS) Corporaciones de Asistencia Judicial 

 Unidad de Atención a Víctimas Subsecretaría del Interior 

 Centros de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales(CAVAS) Policía de 

Investigaciones 

 

 Dentro de las consideraciones generales del informe se evalúa 

positivamente la existencia de los tres programas examinados, los que han surgido 

en distintos momentos como respuesta a las necesidades detectadas en la 

ciudadanía y a la ausencia de una política pública de atención a v íctimas. Los 

tres programas evaluados identifican claramente el problema o necesidad que 

les da origen, lo que se considera adecuado desde el punto de vista del diseño, 

no obstante respecto de la definición de población potencial ésta no da cuenta 

de toda la gama de delitos v iolentos que eventualmente podrían ser incluidos. 

Por otro lado, se detecta una falta de claridad en cuanto a la caracterización y 

las necesidades de la población objetivo, lo que da cuenta que estos programas 

no han realizado necesariamente un proceso de diseño programático previo a su 

ejecución. 

  

 En el caso de de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  se evalúa 

positivamente en el diseño de atención de los CAVI, la incorporación del 

patrocinio o representación judicial en la atención integral  realizada, y es un 

elemento distintivo de la asistencia jurídica ofrecida por estos centros. Esto, pues 

da cuenta de una real disponibilidad de un servicio estrechamente ligado a una 

reparación efectiva, donde se incorpora la mirada del derecho en la atención. 

Esto constituye un elemento central en el daño sufrido por la persona, ya que han 

sido víctimas de v iolencia de carácter delictivo, por lo que el tema de la 

vulneración de derechos y su forma de reparación, es central en este modelo. 

  

 Los CAVI poseen una estructura organizacional apropiada para hacer 

frente al objetivo propuesto según el informe, ya que al interior de los centros los 

profesionales cuentan con la experiencia necesaria para afrontar sus tareas, las 

modalidades contractuales contribuyen a la estabilidad y garantía de su 

continuidad, se cuenta con dependencias apropiadas para proveer el servicio, 

existe una oferta distribuida territorialmente y todos los centros cuentan con al 

menos un abogado y un asistente social para proveer el servicio. 

 

 No obstante lo anterior, en los resultados de la evaluación se determina 

que los CAVI no cuentan con una estructura organizacional homogénea donde 

los procesos de trabajo y la gestión se ajusten a directrices técnicas uniformes que 

consideren además las especificidades propias de acuerdo a su ubicación 

geográfica y población atendida. Además, la dotación establecida es  

 

                                                 
7
   Informe Final Programas de Atención a Victimas del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio 

de Defensa.  Panelistas: Christian Belmar  (Coordinador), Loreto Cortés Alvear, María Verónica Monreal 
Álvarez y María José Rodríguez Araneda, Enero – Julio, 2008, DIPRES, Ministerio de Hacienda. 



  
 

 
 

 
              

12 

 

 

insuficiente para satisfacer la demanda por atención a las víctimas y para 

colaborar con la administración de justicia. 

 

 Considerando lo expuesto, el informe recomienda en los puntos relevantes 

para nuestro trabajo: 

a) Revisar el modelo de atención de manera tal de prestar dos modalidades 

de servicios de atención reparatoria, uno en versión más breve, de nivel 

primario y otro de nivel secundario, más extenso, con dotaciones 

profesionales ajustadas a cada nivel. 

b) Evaluar una posible incorporación de algunos delitos (como las VIF, 

independiente del tipo de lesión) de alta prevalencia, también 

denominados v iolentos o de connotación pública lo que es adecuado. 

Esto es especialmente para los servicios de Justicia e Interior. 

c) Fortalecer el Servicio de Patrocino o Representación Judicial de los CAVI, 

manteniendo sólo para estos casos la atención psicológica (cuando la 

víctima lo necesite), y en el caso que la complejidad lo requiera, la 

persona sea derivada a un centro especializado. Todos aquellos casos en 

que la v íctima rechace el serv icio de patrocinio y/o no cumpla los 

requisitos establecidos por los CAVI, debiesen ser derivados a la red. 

d) Desarrollar un sistema de control de gestión, de modo que unifique y 

estandarice los criterios, políticas y procedimientos utilizados por los distintos 

CAVI. Esto se encomienda a la Unidad de Asistencia Judicial. 

e) Establecer una mesa de trabajo integrado por la División Judicial, las 

Corporaciones de Asistencia Judicial y los principales CAVI que permita 

una adecuada coordinación, implementación y seguimiento de las 

políticas definidas por el Ministerio de Justicia y a su vez retroalimentar a las 

autoridades para la toma de decisiones considerando la realidad regional. 

f) Incorporar el enfoque de género tanto en sus procesos de gestión (por 

ejemplo PMG) como en la atención de usuarios. 
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4. COBERTURA TERRITORIAL DE LOS CENTROS Y UNIDADES 

DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS 
 

 En la actualidad existen en el país: 

 18 Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI),  

 5 Unidades de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (UVI) y  

 1 Centro Regional por los Derechos del Niño8 (CREDEN).  

 

 Para efectos del presente instrumento, el término “CAVI” contempla la 

totalidad de los Centros y Unidades existentes en el país, abarcando tanto CAVI, 

UVI y CREDEN.  

 

 A continuación se presenta el cuadro con la distribución geográfica y 

dependencia. 

REGIÓN 
UBICACIÓN 

CENTRO 

DEPENDEN 

CIA 
COBERTURA TERRITORIAL 

XV Arica CAJTA9 Arica 

I Iquique CAJTA Iquique/Alto Hospicio 

II Antofagasta10 CAJTA Antofagasta/Calama/Tocopilla/Taltal/ 

Mejillones/ Baquedano/ Sierra Gorda.  

III Copiapó CAJVAL11 Copiapó/Tierra Amarilla 

IV Coquimbo CAJVAL La Serena / Coquimbo / 

Según evaluación: Vicuña/Andacollo/Ovalle 

V Viña del Mar CAJVAL Viña del Mar/Valparaíso/ Concón 

Quillota CAJVAL Hijuela/Nogales/Calera/ 

La Cruz/Quillota/Limache/Olmué 

VI Rancagua CAJRM12 Rancagua/Las Cabras/Coltauco/Graneros/ 

Doñihue/Mostazal/Codegua/Machalí/Olivar/ 

Requínoa/ Rengo/ Malloa/ Quinta de Tilcoco/ 

Cónico/ San Vicente/ Peumo/ Pichidegua 

VII Talca CAJRM Talca/ San Javier/ San Clemente/ Pencahue o San 

Rafael 

VIII Talcahuano CAJBIOBIO13 Talcahuano/Hualpén/Concepción/San Pedro de la 

Paz/Chiguayante / Tomé/ Coronel. 

Chillán CAJBIOBIO Chillán/ Yungay/ San Carlos/ Bulnes 

IX Temuco CAJBIOBIO Temuco/ Lautaro. 

XIV Valdivia CAJBIOBIO Valdivia/ San José de la Mariquina/ Paillaco/ Los 

Lagos. 

X Puerto Montt CAJBIOBIO Puerto Montt. 

XI Coyhaique CAJBIOBIO Coyhaique. 

XII Punta Arenas CAJRM Punta Arenas 

XIII Santiago CAJRM Cerrillos/ Conchalí/ Estación Central/ Huechuraba/ 

Independencia/ Florida/ Las Condes/ La Reina/ Lo 

Barnechea/ Lo Prado/ Maipú/ Macul/ Ñuñoa/ 

Prov idencia/ Pudahuel/ Quinta Normal/ Recoleta/ 

Renca/ Santiago/ Vitacura 

                                                 
8
 Centro Regional por los Derechos del Niño (CREDEN). Este centro otorga una atención focal izada a 

niños/as y adolescentes víctimas de delitos sexuales y maltrato infantil grave constitutivo de delito, en la zona 
sur de la Región Metropolitana. 
9
 CAJTA: Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta. Territorialmente 

comprende las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 
10

 En el caso del CAVI Antofagasta, este tiene una cobertura regional, de manera que para las comunas que 
se encuentran a más de 180 Km. de distancia del límite urbano de Antofagasta, sólo es posible el traslado de 
la línea jurídica. Para las comunas restantes la oferta es desde las tres líneas de atención. 
11

 CAJVAL: Corporación de Asistencia Judicial de las Región de Valparaíso. Territorialmente comprende las 
Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. 
12

 CAJRM: Corporación de Asistencia Judicial de las Región Metropolitana. Territorialmente comprende las 
Regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Magallanes y la Antártica Chilena. 
13

 CAJBIOBIO: Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío. Territorialmente comprende las 
Regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. 
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La Granja CAJRM San Joaquín/ San Ramón/ La Granja. 

UVI La Pintana CAJRM La Pintana 

UVI Quilicura CAJRM Quilicura 

UVI Cerro 

Navia 

CAJRM Cerro Navia 

UVI Peñalolén CAJRM Peñalolén 

UVI El Bosque CAJRM El Bosque 

CREDEN San 

Miguel 

CAJRM Pedro Aguirre Cerda/ San Ramón/ San Miguel/ Lo 

Espejo/ La Cisterna/ Joaquín/ La Pintana/ El Bosque 

o La Granja 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnósticos de Centros y Unidades de las 4 

CAJ. 
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5. DOTACIÓN FUNCIONARIA DE LOS CENTROS Y UNIDADES 

DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS 

 

 Los equipos de los CAVI se encuentran integrados por profesionales del 

área jurídica, psicológica y social. Complementa la dotación de centros, el área 

administrativa, compuesta por  secretaria, auxiliar y excepcionalmente tramitador 

judicial. 

 

 El siguiente cuadro, señala el número de horas profesionales14 con que 

cuenta cada Centro en un mes15.  

 

CAVI/CAJ ABOGADO/

A 

PSICÓLO 

GO/A 

ASIST. 

SOCIAL 

PSIQUIA 

TRA16 

TÉCNICO 

JURÍDICO 

SECRET AUX. 

Arica 160 120 120   120 160 

Iquique 160 100 100   160 160 

Iquique 160 100      

Antofagasta 130 150 160   160 160 

Antofagasta 120 80      

Antofagasta 120 80      

CAJTA Nº 

Horas 

850 630 380   440 480 

CAJTA Nº 

Funciona 

rios 

6 6 3   3 3 

Copiapó 90 135 160   180 90 

Copiapó 96 90  10     

Copiapó 45       

Coquim 

bo 

144 144 180 40   180  

Coquim 

bo 

96 96    180  

Coquimbo 96 96      

Viña del 

Mar 

147 144 144   180 180 

Viña del 

Mar 

144 96      

Viña del 

Mar 

144 96      

Quillota 120 120 120   180  

CAJVAL Nº 

Horas 

1122 1017 604   900 270 

CAJVAL Nº 

Funciona 

ríos 

10 9 4   5 2 

Rancagua 120 120 160   160 160 

Rancagua 120       

Talca 160 100 160   160 160 

Talca 160 120      

Talca 160       

Santiago 160 100 160 60 160 160 160 

Santiago 160 100 160     

                                                 
14

 El cuadro sólo considera las horas totales de los profesionales, lo que no se corresponde con las horas de 
atención de público, ya que algunos profesionales tienen a su cargo labores de coordinación. 
15

 Los datos sobre número de horas profesionales deben ser interpretados considerando que existen tanto 
profesionales a jornada completa como a media jornada. 
16

 Cabe hacer presente que el/la psiquiatra generalmente es un profesional externo, que no forma parte de la 

dotación funcionaria de los equipos CAVI, y el número de horas en que brinda sus servicios es variable en 

algunas Corporaciones, requiriéndose sus prestaciones profesionales sólo en el evento que sea necesario.  
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Santiago 160 100      

Santiago 160 100      

La Granja 155 104 120   160  

La Granja 160 120 100     

UVI La 

Pintana 

150 80      

UVI 

Quilicura 

150 80 160     

UVI Cerro 

Navia 

150 80      

UVI 

Peñalolén 

150 80      

UVI El 

Bosque 

100 120      

UVI El 

Bosque 

160       

CREDEN  160 100 160   160  

CREDEN  160 100      

CREDEN  160       

CREDEN  150       

Punta 

Arenas 

160 160 160   160 160 

CAJRM Nº 

Horas 

3305 1764 1340 60 160 960 640 

CAJRM Nº 

Funciona 

ríos 

22 17 9 1 1 6 4 

Talcahuano 130 130 160   160 160 

Talcahuano 140 80      

Talcahuano 140 80      

Chillán 120 120 120   120 24 

Temuco 132 132 120   160 160 

Temuco 140 160      

Temuco 140       

Valdivia 120 120 90  80 120 24 

Puerto 

Montt 

120 120 160   160 160 

Puerto 

Montt 

100 100      

Coyhai 

que 

 

120 120 160   160 160 

CAJBIO 

BIO Nº 

Horas 

1402 1162 810  80 880 688 

CAJBIO 

BIO Nº 

Funciona 

ríos 

11 10 6  1 6 6 

Total Horas 

CAJs 6679 4573 3134 60 240 3180 2078 

Total 

Funciona 

ríos CAJs 49 42 22 1 2 20 15 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro resumen dotación Funcionarios CAVI por CAJ: 

CAJ Horas/ 

Funcionarios 

Abogado/

a 

Psicólogo/

a 

Asistente 

Social 

Psiquiatra  Técnico 

Jurídico 

Secret. Auxiliar  

CAJTA  Nº Horas 850 630 380 0 0 440 480 

CAJTA  Nº Funcionarios 6 6 3 0 0 3 3 

CAJVAL Nº Horas 1122 1017 604 0 0 900 270 

CAJVAL Nº Funcionarios 10 9 4 0  0 5 2 

CAJRM Nº Horas 3305 1764 1340 60 160 960 640 

CAJRM Nº Funcionarios 22 17 9 1 1 6 4 

CAJBIOBIO Nº Horas 1402 1162 810 0 80 880 688 

CAJBIOBIO Nº Funcionarios 11 10 6 0 1 6 6 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Distribución de horas profesionales CAVI según Corporación 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Información prov ista por la DAJ en el marco de la construcción del Modelo 

Homogéneo. 

 

30%

23%14%

0%

0%

16%

17%

CAJ TARAPACA 

Abogado/a Psicologo/a Asistente Social Psiquiatra 

Técnico Jurídico Secretaria Auxiliar 

29%

26%
15%

0%

0%

23%

7%

CAJ VALPARAISO

Abogado/a Psicologo/a Asistente Social Psiquiatra 

Técnico Jurídico Secretaria Auxiliar 

40%

21%

16%

1%
2% 12%

8%

CAJ REGIÓN METROPOLITANA

Abogado/a Psicologo/a Asistente Social Psiquiatra 

Técnico Jurídico Secretaria Auxiliar 

28%

23%16%

0%

2%

17%

14%

CAJ BIOBIO

Abogado/a Psicologo/a Asistente Social Psiquiatra 

Técnico Jurídico Secretaria Auxiliar 
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6. ANÁLISIS COMPARADO DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN, 

A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN. 
 

 A continuación, se presenta la matriz de antecedentes comparados 

de los Centros por Corporación.  

 

6.1. Cuadro comparativo Corporaciones, según áreas generales de trabajo. 

 
Ámbito 

Evaluación/      

Etapa 

CAJTA CAJVAL CAJRM CAJBIOBIO 

Estructura 
organizacion

al y  niveles 

de dependen 

cia 

Dependencia 

directa de la 

Subdirección 
Jurídica y a su vez 

Dirección 

General. 

Dependencia 

directa 

Subdirecciones 
Regionales y 

Coordinadora de 

Línea   CAJVAL 

Dependencia de 
la Dirección Zonal 

correspondiente. 

DZ: división 
administrativa que 

depende 

jerárquicamente 

del DG. 

Dependencia de 

la Dirección 

Jurídica a través 
de la UCEGE. La 

Dirección Jurídica 

depende 

directamente de 
la Dirección 

General. 

Del RRHH17 

En general los 

funcionarios 

mayoritariamente 
tienen jornadas 

parciales. 

En general los 

funcionarios 

mayoritariamente 

tienen jornada 
parcial. 

De los cuatro  

CAVI solo una 
profesional del 

área social tiene 

jornada 
completa, siendo 

el personal 

administrativo 

quien tiene  
jornada completa 

en estos centros. 

En general los 

funcionarios 

mayoritariamente 
tienen jornada 

parcial 

En general, los 

profesionales del 

área judicial y 

psicológica tienen 
jornadas inferiores  

a 140 hrs., en 

cambio, el área 
social y 

secretariado 

presentan 

jornadas 
mayoritariamente 

sobre 120 hrs 18 

Cobertura 

territorial 

En el caso de 
CAVI Arica e 

Iquique: acotada 

a las comunas del  
radio urbano. En 

el caso del CAVI 

Antofagasta: 

cobertura 
regional.  

Acotada a las comunas del radio más cercano al centro, 
salvo excepciones. 

La cobertura judicial está determinada por el principio de 

ejecución del delito; sin embargo, la atención psicosocial 
puede abarcar una mayor extensión territorial dependiendo 

del domicilio de los/las usuarios/as 

Sistemas de 
registro 

Formal y estandarizado (instruida por el Ministerio de Justicia), principalmente 
planillas Excel 

Focalización 

En lo relativo a la 

intervención 
profesional CAVI 

Arica aplica 

focalización 
territorial/ tipo 

delito/ 

socioeconómica/ 

viabilidad jurídica. 
En el caso de 

CAVI Iquique y 

Antofagasta 
aplica 

focalización 

En lo relativo a la 

intervención 
profesional, aplica 

focalización 

territorial y según 
tipo de delito. 

En Orientación e 

Información, y 

Prevención no 
aplica 

focalización. 

En lo relativo a la 

intervención 
profesional, aplica 

focalización 

territorial/ /tipo 
delito/económica 

/viabilidad 

jurídica. 

En Orientación e 
Información, 

Prevención y caso 

de CREDEN no 
aplica 

focalización.  

En lo relativo a la 

intervención 

profesional, aplica 
focalización 

territorial/ tipo 

delito/ viabilidad 
jurídica/ 

económica. 

En Orientación e 

Información,  y 
Prevención no 

aplica 

focalización. 

                                                 
17

 Conforme a la normativa del Código del Trabajo, jornada parcial es aquella que no excede a los dos tercios 
de una jornada completa. En el mismo cuerpo normativo se estipula que la jornada completa es de 45 h oras 
semanales, en cambio, para la Corporación de Asistencia Judicial, esta es de 40 horas semanales. 
18

 Tratándose de los trabajadores de los CAVI CAJ Bío Bío la jornada que cumplen es mayoritariamente 
inferior a las 160 horas mensuales.   
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territorial/ tipo 

delito/ viabilidad 

jurídica. 
En OI y 

prevención no 

aplica 

focalización 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnósticos de Centros y Unidades de las 4 CAJ.  

 
 

 

 

6.2.    Cuadro comparativo Corporaciones según procesos de trabajo (1)  

 

Ámbito Evaluación/      

Etapa 
CAJTA CAJVAL CAJRM CAJBIOBIO 

Recep 

ción de 

caso 

 

Lo realiza la 

secretaria 

todos los días 

de la semana.  

Lo realiza la 

secretaria. 

Lo realiza la 

secretaria, en 

tanto en UVI lo 

hace un 

profesional. 

Agenda la 

entrevista hasta 

5 días después 

de la 

recepción. 

Lo realiza la 

secretaria. 

1º entrevis 

ta y evalua 

ción para 

el ingreso 

Modalid

ad 

De tipo 

obligatoria y 

realizada en 

dupla o tripleta 

profesional, 

según tipología 

del delito. 

De tipo 

obligatoria y 

realizada en 

dupla o tripleta 

profesional. Sin 

embargo, no es 

homogéneo en 

todos los 

centros 

(Quillota no 

puede por 

tamaño equipo 

y horas 

parciales). 

De tipo 

obligatoria y 

realizada en 

dupla o tripleta 

profesional o en 

sesiones 

consecutivas 

para el logro de 

la 

interdisciplinarie

dad. 

De tipo 

obligatoria, 

realizada en 

dupla o tripleta 

según oferta 

profesional del 

Centro. 

Duración 

1 entrev ista de 

60 minutos 

aprox. 

1 ó 2 entrevistas 

de 60 minutos. 

1 ó 2 entrevistas 

de 60 minutos. 

1 entrevista de 

hasta 60 minutos. 

Etapa 

de 

Evaluaci

ón 

prev ia. 

En el caso de 

CAVI Arica 

aplica Eval. 

Socioeconómic

a. En los CAVIS 

Iquique y 

Antofagasta no 

aplica19. 

No realiza. No realiza. 

Sólo evaluación 

documental  de 

derivaciones. 

Prev ia 

Reunión 

técnica. 

En el caso del 

CAVI Arica se 

analizan los 

lineamientos 

general del 

caso, 

“preingreso”.  

En los CAVI 

Iquique y 

Antofagasta no 

No realiza. No realiza. 

Sólo evaluación 

documental  de 

derivaciones. 

                                                 
19

 Se realiza una evaluación socioeconómica más laxa en la entrevista, si existen dudas el trabajador social 
efectúa un informe. 
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aplica. 

Entrevist

a de 

ingreso. 

Es la 1º acogida 

de la dupla o 

tríada. 

Es la 1º acogida 

de la dupla o 

trío profesional. 

Luego de la 

cual, se 

determina si el 

caso ingresa. 

Es la 1º acogida 

de la dupla o 

trío profesional. 

Es la 1º acogida 

de la dupla o trío 

profesional. 

Reunión 

técnica. 

Equipo 

interdisciplinar 

io define 

ingreso y 

modalidad de 

intervención 

por área. 

Se 

proporcionan 

al  equipo 

antecedentes 

del caso 

ingresado y se 

definen las 

áreas 

involucradas en 

la intervención 

y lo que se 

realizará en 

términos 

generales 

Acá se define 

el ingreso o no 

del caso al 

Centro 

Definición del 

ingreso y 

asignación del 

caso. 

Respect

o 

definició

n del 

ingreso  

Se constituye equipo 

interdisciplinario para análisis de 

viabilidad de ingreso. 

Post entrevista de ingreso y 

cumplimiento de requisitos de 

ingresos. 

Plan de 

interven 

ción.20 

Cada 

profesional 

conoce la 

opinión del 

equipo y 

programa con 

el usuario las 

sesiones 

diagnósticas. 

El plan se 

construye 

cuando ya se 

ingresó el caso, 

y se programan 

con el usuario 

las sesiones 

diagnósticas. 

El plan se 

construye 

cuando ya se 

ingresó el caso, 

y se programan 

con el usuario 

las sesiones 

diagnósticas. 

El plan se 

construye por el 

equipo asignado 

cuando ya se 

ingresó el caso, y 

se programan 

con el usuario las 

sesiones de 

intervención.  

 

Repre 

senta 

ción y 

patroci 

nio judicial 

Modalid

ad 
Obligatoria 

1º 

entrevist

a. 

Realizada por 

el/la 

abogado/a. 

Post  revisión de 

carpeta 

investigativa. 

Se realiza, no 

aplica 

especificacion

es. 

Realizada por 

el/la abogado/a. 

Diagnósti 

co 

jurídico. 

Se realiza en base a rev isión de antecedentes 

 

Diseño 

estrategi

a e 

interven 

ción. 

Se realiza 

considerando 

antecedentes 

aportados con 

evaluación 

caso a caso. 

Se realiza, 

señala 

antecedentes 

requeridos  

según tipo de 

delito. 

Se realiza, no 

aplica 

especificacio 

nes. 

 

Se realiza en 

conjunto con 

aportes área 

psicosocial. 

Cierre 

proceso. 

Se realiza luego de obtener la sentencia judicial ejecutoriada u otra 

resolución debidamente informada al usuario/a. 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnósticos de Centros y Unidades de las 4 CAJ.  

 

                                                 
20

 Secuencia de pasos teóricos, metodológicos y éticos con determinados procedimientos prácticos y 
estratégicos que tiene por objetivo cubrir las necesidades psicológicas y/o socio familiares de la persona 
víctima provenientes del daño producido por las repercusiones directas o indirectas  de un delito. El plan es 
específico para cada persona y se adecua a las características personales, sociofamiliares y contextuales del 
usuario. 
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6.3. Cuadro comparativo Corporaciones según procesos de trabajo (2) 

 

Ámbito Evaluación/  

Etapa 
CAJTA CAJVAL CAJRM CAJ BIOBIO 

Intervención 

psicológica 

Modalidad 

Optativa según 

se recomiende 
en el 

diagnóstico o lo 

solicite la 
víctima. 

Optativa según 

se recomiende 
en el 

diagnóstico o lo 

solicite la 
víctima. 

Optativa según 

se recomiende 
en el 

diagnóstico o lo 

solicite la 
víctima. 

obligatoria 

Evaluación 

Diagnóstic
a 

3 ó 4 entrevistas 

para evaluar. 

3 ó 4 entrevistas 

para evaluar. 

Hasta 4 

entrevistas para 
evaluar. 

Hasta 4 

entrevistas para 
evaluar. 

Diseño 

estrategia 
e 

intervenció

n 

Terapia crisis: 3 

a 10 meses. 
Terapia 

reparatoria: 10 

a 18 meses. 
Duración de las 

sesiones: 45 a 

60 minutos.  

Terapia crisis: 3 

a 10 meses. 
Terapia 

reparatoria: 10 

a 18 meses.  
Duración de las 

sesiones: 45 a 

60 minutos. 

Terapia crisis: 3 

a 10 meses. 
Terapia 

reparatoria: 10 

a 18 meses. 
Duración de las 

sesiones: 45 

minutos. 

* Acompaña 
miento proceso 

judicial. 

* Intervención 

psicológica: 
Terapia crisis: 3 

a 10 meses/ 

Terapia 
reparatoria: 10 

a 18 meses. 

Sesiones de 

hasta 60 
minutos. 

*Mantención 

Cierre 

proceso 

Se realiza de 
manera 

informada y 

programada. 

Se realiza de 

manera 

informada y 
programada. 

 

Se realiza de 

manera 

informada y 
programada. 

 

Según 

cumplimiento 

de objetivos, 
post cierre área 

judicial 

Interven 
ción social 

Modalidad 

Optativa y que 
se prolonga 

durante toda la 

intervención, 
hasta 3 meses 

después de 

terminado lo 

jurídico y 
psicológico (se 

considera este 

tiempo como 
seguimiento.) 

Optativa según 
se recomiende 

en el 

diagnóstico o lo 

solicite la 
víctima. 

Sólo existe en 
CAVI la 

atención social, 

en las UVI no 
existe 

profesional, 

evaluación la 

suple el Centro 
Jurídico. 

Línea 

obligatoria y 

que se 
prolonga 

durante toda la 

intervención, 

hasta 1 mes 
después de 

terminado lo 

judicial. 

Evaluación 

diagnóstic
a 

ca 

Se realiza y sobre ella se construye el plan de 

intervención. 

 

Se realiza 
entrevista de 

ingreso y 

permite 

construir plan 
de 

intervención. 

Diseño 

estrategia 
e interven 

ción 

Se activan 

redes familiares 

e 

institucionales, 
en apoyo a la 

reparación 

psicojurídica. 
Se ejecuta a 

través de 

entrevistas 

individuales, 
visitas y 

coordinación 

con redes. 

Surge del 

abordaje 
integral y/o de 

las necesidades 

específicas 
evaluadas en el 

área social. 

Se realiza, no 

aplica 
especificacio 

nes. 

Se realiza a 
partir de 

diagnóstico 

familiar y en 
coherencia 

con área 

psicológica y 

judicial. 

Cierre 
proceso 

Se realiza de 

manera 

informada y 
programada. 

Cierra la 

intervención 

El término de la 

atención varía 

según los 
objetivos de la 

intervención, lo 

que puede 

No específica 

Según 

cumplimiento 

de objetivos y 

post cierre 
judicial. 
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global del 

centro. 

coincidir o no 

con el alta 

psicológica y el 
cierre jurídico. 

Cierre del 

caso en el 

CAVI 

 

Cierre por área 
según avance, 

y línea social 

acompaña 3 

meses más 
(Fase de 

seguimiento de 

caso). 

Cierre por área 

según avance 

intervención. 

No se refiere a 
fase 

seguimiento. 

Cierre por área 

según avance 

intervención. 

No se refiere a 
fase 

seguimiento. 

Cierre de todas 

las áreas de 
intervención, a 

cargo del 

equipo tratante 
por 

cumplimiento 

objetivo y 

definitivo post 
sentencia a 

cargo 

abogado y/o 
coordinador. 

Línea 

prevención 
y 

promoción 

No se 

especifica

n etapas 

A cargo del 

Coordinador 

del Centro, 
coordinada y 

gestionada por  

la Asistente 

Social, en la 
cual  participa 

todo el Equipo. 

A cargo del 
coordinador 

del Centro y en 

la cual 
participa el 

equipo.  

 

 

A cargo del 

coordinador 

del Centro y en 
la cual 

participa el 

equipo 

A cargo del 

coordinador 

del Centro y en 
la cual 

participa el 

equipo 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnósticos de Centros y Unidades de las 4 CAJ.  

 

 

6.4. Síntesis comparativa de diagnósticos entre Corporaciones. 

 
Ámbito Evaluación/      

Etapa 

Compilación de  lo observado 

De los niveles de 

dependencia 

Se observa disparidad en los niveles de dependencia de las CAJ 

según Corporación. Esto presenta complejidades en distintos ámbitos 

(toma de decisión, coordinación, etc.).   

Del RRHH Es transversal el déficit de equipos profesionales en todas las CAJ. Esto 

se ve agravado por la parcialidad de las jornadas laborales de los 

profesionales, que afecta directamente en la prestación del servicio y 

el cumplimiento de la “integralidad”. Por ejemplo, las 5 UVI 

dependientes de la CAJRM, carecen de profesionales asistentes 

sociales, cuya labor es suplida por el Centro de Atención. 

Cobertura territorial Las 4 Corporaciones ven acotada su intervención al territorio próximo  

donde se ubican los centros, salvo excepciones.  

Sistemas de registro En general, los sistemas de registro que utilizan se elaboran en base a 

planillas Excel diseñadas por el DAJ.  

Focalización En lo relativo a la intervención profesional, en la mayoría de las CAJ 

se aplica focalización territorial/ tipo delito/ económica/ v iabilidad 

jurídica. 

 En OI y prevención no se aplica focalización. 

Línea prevención y 

promoción 

A cargo del coordinador del centro, y en varios casos de la línea 

social, considera la participación del equipo. 

Ámbito Evaluación/      

Etapa 

 

Recepción de caso 

  

Salvo en las UVI (RM), la recepción la realiza una secretaria. 

1º entrevista 

y evaluación 

para el 

ingreso 

 

Duración La duración de esta entrevista difiere entre cada CAJ, existiendo en 

algunas estándares de duración predefinidos, según protocolo de 

atención. 

Etapas Todas las Corporaciones cumplen con un proceso más bien 

homólogo, con una o dos entrevistas, la realización de una reunión 

técnica y la revisión de la carpeta investigativa, se define el ingreso 

del caso al Centro. 

Funcionario

s que 

realizan 1º 

Si bien la indicación de todos es que la primera entrevista es realizada 

por duplas o tripletas, existen Centros que señalan que por 

impedimento del recurso humano disponible no pueden cumplir con 
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entrevista y 

modalidad 

este estándar. 

Análisis de 

casos 

Se efectúa en todos los casos y en reuniones interdisciplinarias. 

Representaci

ón y 

patrocinio 

judicial 

Modalidad 

y proceso 

La línea judicial es la única obligatoria para ingresar al servicio.  Su 

flujo de atención es homólogo entre Corporaciones. 

Interven 

ción 

psicológica 

Modalidad 

y proceso  

Se observa que no es una línea obligatoria en todas las 

Corporaciones, sino que esta sujeta al nivel de recomendación que 

se haga en un inicio del estudio de caso y al interés específico de la 

víctima (directa o indirecta). 

Por parte del Centro se propicia la atención de todas las áreas, caso 

contrario, se gestiona la derivación, especialmente tratándose de 

casos en que no prospera la intervención judicial. 

Interven 

ción social 

Modalidad 

y proceso 

Presente en todos los CAVI, salvo en las UVI.  

Cierre del 

caso en 

CAVI 

  Todas las Corporaciones realizan un cierre por etapas de los casos 

(psicológico, jurídico y social) según av ance del proceso. Destaca la 

CAJTA donde se aplica un modelo específico: asistente social cruza 

toda la intervención, y cierra el caso luego de 3 meses de 

seguimiento cuando ya terminó la línea jurídica y psicológica. Realiza 

una evaluación integral. 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnósticos de Centros y Unidades de las 4 CAJ.  
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III. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL HOMOGÉNEO PARA LA 

LÍNEA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE DELITOS 

VIOLENTOS  
 

 A la luz de la revisión de los antecedentes diagnósticos y el trabajo de la 

Mesa Técnica para la concreción y elaboración de un Modelo de Atención 

Homogéneo que permita un trabajo más estandarizado y estructurado en los 

Centros y Unidades de Víctimas, a continuación se desarrollan los elementos 

constitutivos para el logro de tal desafío.  

 

1. PRINCIPIOS INSPIRADORES. 
 

 Acceso a la justicia y trato justo.  

Entendido como un derecho, es la posibilidad de toda persona, 

independiente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, 

de acudir a los Tribunales de Justicia para formular pretensiones, o defenderse de 

ellas, de obtener un pronunciamiento por parte de éstos y que la resolución 

pronunciada sea cumplida y ejecutada21 22. 

Es crucial en la materialización de este principio reconocer la dignidad de 

la persona que es víctima, favoreciendo las mejores condiciones de atención al 

considerar la complejidad de la problemática victimológica, especialmente, la 

naturaleza de la experiencia traumática que expone y a partir de la cual requiere 

de una representación judicial especializada. 

 

 Participación activa de la víctima.  

Este principio también inspira nuestro procedimiento penal, consagrado en 

el catálogo de derechos de la víctima, según el cual ésta se concibe en un rol 

protagónico y dinámico durante todo el proceso de reparación. Por consiguiente, 

se debe proporcionar información acerca del desarrollo de la intervención, 

propendiéndose a que la víctima esté presente o participe en el proceso 

decisorio (por sí o debidamente representado/a) y cautelar su derecho a la 

protección de su intimidad y seguridad física. 

 

 Derecho a la reparación. 

La v ictimización produce un cambio significativo en la v ida de las 

personas, lo que puede implicar, incluso, un quiebre en la historia personal y/o 

familiar de las víctimas23. Este quiebre se vincula estrechamente con la sensación 

de pérdida de control que impone la victimización.  

 La reparación implica un proceso dinámico, subjetivo, sistémico y 

transversal, orientado a restaurar los distintos ámbitos de la vida de las personas 

en donde la ocurrencia de los hechos le ha afectado. La reparación se entiende 

desde un enfoque integral de manera que las necesidades sociales, psicológicas 

y legales de la persona víctima puedan ser abordadas de manera unificada a la 

real dimensión de la problemática que expone o le afecta.    

 

 

 

                                                 
21

 http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/articulos/DAJ_MRA.pdf  
22

 Art 19 nº3, C.P.R y art. 8 .1 Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica. 
23

 Marchiori, 1997 
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 Asistencia y atención integral.  

El contexto que envuelve a la persona víctima presenta un alto grado de 

complejidad, el cual trasciende y supera cualquier enfoque que contemple sólo 

una disciplina. Esto se traduce en que la intervención victimológica debe ser 

asumida como una labor en que se reconoce a quién es afectado/a como un ser 

social donde el delito constituye sólo el inicio de la atención, mas sus 

consecuencias exceden al tratamiento judicial, en especial en relación al daño 

causado y sus gravitantes (características de la víctima, circunstancias del delito, 

reacción del entorno, vínculo con el /la agresor/a)    

 

 

 Enfoque de Género24. 

El modelo establece que la intervención debe ser abordada desde 

distintas perspectivas, una de ellas la constituye el enfoque de género, en las 

diferentes líneas de trabajo. Ello implica tener a la v ista en todo el proceso de 

intervención aspectos tales como, sexo, roles de género, prejuicio, y 

discriminación. Además, considera la necesidad de trabajar el estereotipo de la 

víctima esperable, tanto dentro de los equipos profesionales y en el trabajo 

directo con las víctimas, como frente a los demás actores del sistema judicial, 

abordando adicionalmente estos aspectos en la intervención familiar.  

 

 

2. OBJETIVOS25 

 

 Brindar atención interdisciplinaria a víctimas de delitos violentos y sus familias 

con el objeto de ayudar a superar la situación traumática, restablecer su 

funcionamiento habitual e integrar la experiencia vivida y/o modificar los 

factores que provocaron o facilitaron el delito. 

 Prevenir y atenuar las consecuencias secundarias de ser víctima y, 

paralelamente, proteger los derechos de las personas afectadas haciendo 

efectiva la responsabilidad legal del  agresor y la reparación del daño y 

perjuicio causado. 

 Entregar a la comunidad herramientas que le permitan conocer y ejercer sus 

derechos, incorporando a la v íctima y a su red social primaria como sujetos 

activos en el enfrentamiento y superación del impacto del delito, de acuerdo 

a sus potencialidades  y a los recursos externos otorgados por el sistema o 

medio en el que se desenvuelve. 

                                                 
24

 Este enfoque fue trabajado e instruido en el Protocolo  “Indicaciones para la incorporación del enfoque de 
género en el modelo de atención de los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) 
dependientes de las Corporaciones de Asistencia Judicial”, suscrito el año 2009 po r los Directores Generales 
de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, que se encuentra en el anexo de este documento. 
25

 Estos objetivos se extraen de presentación de línea CAVI, diseñado por profesionales del los Centros y 
Unidades de victimas de la CAJ RM 
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3. SERVICIOS BRINDADOS 

 

 La intervención de los Centros y Unidades de Víctimas se estructura en base 

a tres líneas de servicios: 

 

3.1.  Servicio de Orientación e Información. Esta línea corresponde a la primera 

acogida que se ofrece al/la usuario/a cuando  acude al servicio. Por medio de 

una primera entrevista se diagnostica la problemática que el/la interesado/a 

expone y se le ofrecen las alternativas de solución pertinentes al caso en 

concreto. 

 La Orientación e Información aborda tres aspectos fundamentales:  

 

a) Asesoría Jurídica: Implica que el/la usuario/a se informe, comprenda y 

haga valer sus derechos, siendo capaz de manejar información sobre la 

normativa y los programas o servicios institucionales asociados con su 

necesidad de manera de poder hacer efectivo sus derechos. 

b) Gestiones Extrajudiciales: Comprende todas aquellas gestiones jurídicas o 

sociales que realiza el/la profesional fuera del espacio de la entrevista y 

que son necesarias para la solución de la necesidad del/la usuario/a. 

c) Derivación Responsable: Implica que el/la profesional se contacte con el 

servicio al cual se realiza la derivación, confirmar la oferta y asegurar la 

atención del/la usuario/a. 

 

3.2.  Servicio de Atención Integral de Victimas. Considera la intervención 

reparatoria en las siguientes áreas: 

 

3.2.1Área Jurídica  
 

 Consiste en la orientación e información jurídica, patrocinio y 

representación judicial actuando como querellante en el proceso penal y 

ejerciendo las acciones civiles que se est imen pert inentes, en función del 

caso. El apoyo del abogado no está restringido sólo a la judicialización del 

caso, sino que implica también el desarrollo de otras estrategias de 

abordaje, como las atenciones interdisciplinarias u otras que se requieran, 

según la evaluación del caso. 

 

3.2.2 Área Psicológica 
 

 Consiste en el apoyo que desde la perspectiva psicológica se otorga en 

pos de una intervención reparatoria, según las necesidades específicas de la 

persona y la situación vivida. Comprende además la realización de evaluaciones 

de daño, acompañamiento en el proceso judicial, elaboración y ratificación de 

informes en juicio. 
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3.2.3 Área Social 

 
 Consiste en el apoyo que desde la perspectiva social se otorga a los 

usuario/as y a su familia, en pos de una intervención social reparatoria que 

contribuya a superar los efectos del delito y minimizar factores de 

vulnerabilidad, según las necesidades específicas de la persona y la situación 

vivida. En esta área, se realizan además diagnósticos sociales, 

acompañamiento en el proceso judicial, elaboración y ratificación de 

informes sociales en juicio, liderazgo de la línea de prevención de conflictos y 

promoción de derechos. 

 

3.2.4 Área Psiquiátrica 
 

 Consiste en el apoyo que se otorga al diagnóstico clínico de las v íctimas y 

la realización de intervenciones puntuales, particularmente en situación de 

crisis, y tratamiento de apoyo farmacológico si se requiere. Por su naturaleza 

excepcional, se otorga por profesionales del ámbito privado y sólo en algunos 

Centros. 

 

 Estas áreas constituyen un sistema de acogida y apoyo interdisciplinario, 

tanto a la víctima directa como a su familia en el proceso reparatorio. Las 

funciones de cada profesional están supeditadas a la mirada integral de los 

avances que posee la persona, y cada disciplina pone a disposición sus 

herramientas para el trabajo conjunto en todas las acciones pertinentes a la 

reparación en el ámbito de la justicia. Esto puede ejemplificarse con entrega de 

información actualizada permanentemente respecto de cada caso, lo que es 

compartido por todo el equipo de profesionales, la preparación de estrategias 

conjuntas para las distintas etapas del proceso judicial, etc. 

 

3.3. Servicio de Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos. 

 

 Tiene como objet ivo  activar mecanismos preventivos y 

promocionales en temáticas vict imológicas, adecuándose al entorno 
socio-cultural en el que se desarrollaran estas actividades. Son 

principalmente coordinadas por el área psicosocial, pero al momento de 
su ejecución, el área jurídica se incorpora. 

 Para lograr el mencionado objet ivo se realizan las siguientes 

actividades: 
 Part icipación en iniciat ivas de prevención de la vict imización 

secundaria, promoción y difusión de derechos ciudadanos de las 
víct imas de delitos y capacitación a diversas instancias de la 

comunidad en temas de interés.  Estas actividades buscan informar, 

empoderar y  sensibilizar a la ciudadanía en temáticas de 
vict imología. 

 Part icipación activa en las redes de apoyo social. 
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4. EJES CENTRALES DE LA INTERVENCIÓN. 

 

4.1. Representación Judicial. 

Consiste en representar a la v íctima, principalmente a través de su rol 

querellante. Junto a lo anterior, se destacan como labores de importancia de 

este eje, acoger a la víctima, informarla objetivamente acerca de sus derechos y 

alternativas en el procedimiento, adecuar sus expectativas a la estrategia jurídica 

y hacer valer la decisión informada en la promoción de sus intereses concretos. En 

dicha labor se debe incorporar la intervención multidisciplinaria, en virtud de que 

el rol del CAVI en el procedimiento judicial debe ser considerado desde una 

perspectiva que incorpore elementos que van más allá de la participación de la 

víctima como sujeto procesal.   

 

4.2        Reparación Integral. 

 El modelo está orientado a contribuir en la reparación integral de la 

persona que ha sido víctima de un delito violento y su familia, como objetivo 

último y común a todas las disciplinas que intervienen.  

 Se entiende la reparación como un proceso dinámico, subjetivo, sistémico 

y transversal, orientado a restaurar los distintos ámbitos de la v ida de las v íctimas 

en los que la ocurrencia del hecho les ha afectado. La reparación contempla, en 

la esfera psicológica, el apoyo a la víctima para integrar la vivencia traumática a 

fin de permitirle retomar su vida habitual y ev itar secuelas emocionales a largo 

plazo; en la esfera social, se apoya y acompaña a la v íctima y se le entrega 

información y herramientas para acceder a atenciones de la red pública. En la 

esfera jurídica, se representa a la v íctima en el proceso penal, actuando el CAVI 

como querellante y ejerciendo las acciones civiles pertinentes. Ahora, desde 

todas las áreas, se entrega a los usuarios orientación y se desarrolla un proceso de 

acompañamiento.  

 Entendido así el concepto de reparación, se evidencia con claridad que 

las posibilidades de superar adecuadamente la situación traumática trascienden 

ampliamente a los alcances o resultados de una intervención sectorial. 

 

4.3.  Intervención Interdisciplinaria. 

 Los casos son trabajados en conjunto por el grupo de profesionales de las 

distintas áreas, los que mantienen reuniones periódicas y un intercambio de 

información fluido respecto al trabajo con la v íctima. Lo anterior posibilita dar una 

respuesta más integral a las necesidades de ésta, y permite ev itar la 

revictimización, en la medida que el equipo de profesionales que trabaja en el 

caso tiene conocimiento y cercanía con los hechos vivenciados por la víctima. El 

trabajo interdisciplinario implica asimismo que todos los casos son asumidos como 

“del Centro”, por lo que todos sus profesionales asumen un compromiso en el 

trabajo reparatorio que se realiza con las víctimas. Ello, sin perjuicio de que cada 

caso tenga  uno o más profesionales determinados a cargo en las distintas líneas 

profesionales. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL MODELO DE 

INTERVENCIÓN. 

 El modelo de atención a víctimas de delitos violentos de los Centros y 

Unidades de Víctimas de las CAJ, es de carácter sistémico e interdisciplinario, y 

comprende acciones que van desde la prevención y promoción de derechos 

hasta la reparación e integración social de la víctima. En base a estos elementos 

constitutivos, presenta las siguientes orientaciones: 

 

5.1      Visión Sistémica: 

 El modelo que orienta el trabajo de los CAVI se basa en una visión sistémica 

y comprende a los subsistemas que se han visto afectados como sujetos pasivos 

de la ocurrencia del hecho delictual y sus consecuencias. La apertura de esta 

mirada permite abordar el problema con sus diversas dimensiones y generar 

distintas alternativas de solución. La conceptualización del delito está centrada 

en el presente y aborda la situación focalizando las intervenciones en la 

comprensión actual del problema. Además, la persona que es v íctima del delito 

es un agente activo en su proceso de reparación y se incorporan los significados 

personales atribuidos a la experiencia, así como se resignifican las soluciones 

durante el proceso. Por su parte, los profesionales cumplen un rol de 

acompañamiento activo, guiando el proceso a través de objetivos claros y 

realistas. 

 

5.2     Líneas de Acción. 

 

a) Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos. Corresponde a las 

actuaciones que el CAVI realiza en la comunidad, dando a conocer el 

servicio y promocionando los derechos aplicables a las v íctimas de 

delitos violentos, mediante una estrategia de entrega de información 

en un lenguaje simple y claro.  Por otra parte, las acciones se dirigen a 

desarrollar conductas preventivas en la comunidad apoyadas en 

metodologías lúdico-pedagógicas impartidas por los profesionales de 

los Centros y Unidades de Víctimas. Finalmente, esta línea incorpora 

actividades tendiente a sensibilizar a la sociedad civil, instituciones 

públicas y privadas.  

 

b) Orientación e Información en Derechos. Línea de acceso universal, 

referida a la acción que realiza el CAVI ante el requerimiento de una 

persona que ha sido víctima de un delito o de una situación de 

vulnerabilidad, y que busca ser orientada respecto de sus derechos y la 

forma de ejercerlos. De cumplir con los criterios de focalización, se 

establece por el/los profesional/es a cargo si corresponde su ingreso, su 

derivación a otro centro especializado o si el requerimiento queda 

cubierto con la información proporcionada en este nivel.  

 

c) Intervención integral/interdisciplinaria. Corresponde al patrocinio 

judicial en el proceso penal y el ejercicio de las acciones civiles 

pertinentes, acompañado de las acciones de reparación y de 

intervención psicosocial a personas o grupos afectados por un delito. 

Persigue por tanto, el restablecimiento de la salud o el funcionamiento 
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psicosocial del indiv iduo una vez que ha v ivido un evento 

traumático. En este nivel los Centros y Unidades de Víctimas despliegan 

todo su acervo técnico-interdisciplinario para otorgar atención integral 

a las víctimas tanto directas como indirectas de delitos violentos, para 

recuperar y/o normalizar su estado de funcionamiento. La técnica de 

intervención se basa en la evaluación y diseño especializado caso a 

caso, es decir, los profesionales abogado(a), psicólogo(a) y asistente 

social del CAVI diseñan de qué modo se enfrentará el trabajo con la 

víctima, con miras a obtener una reparación integral. Además, cada 

diseño es flexible y puede variar a lo largo del proceso, según los 

avances y cambios que se producen en los subsistemas implicados.  
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6. FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

La focalización de beneficiarios se funda en los siguientes criterios:  

 

 

 
 

 
 

 

6.1  Tipo de delito. 

 

  El primer criterio de focalización que aplican los profesionales de los 

centros, se refiere al análisis relativo a si la materia del caso por la cuál se solicita 

su intervención corresponde a alguno de aquellos delitos que éste atiende.  

  

Al respecto, en el año 2008 se homologó el criterio de atención en cuanto a tipo 

de delito. En v irtud de lo anterior, los CAVI a nivel nacional atienden a v íctimas de 

los siguientes delitos:  

1) Homicidio 

2) Parricidio 

3) Secuestro 

4) Delitos Sexuales 

5) Lesiones Graves o Gravísimas  

6) Cuasidelito de Homicidio 

7) Cuasidelito de Lesiones Graves o Gravísimas 

8) Robo con violencia o intimidación 

9) Lesiones en contexto de VIF 

  

 En el caso de los delitos de lesiones, la regla general es que se otorga 

atención a las v íctimas de lesiones graves o gravísimas. La excepción la 

constituyen los casos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar o maltrato 

infantil, en los cuales se atiende también a las víctimas de lesiones menos graves, 

siempre y cuando no exista un Centro dependiente del SERNAM, que en sus líneas 

de atención contemple el hacerse parte mediante querella; de modo que en 

dicha hipótesis será este Centro quien tenga prelación para la interposición de la 

querella y el patrocinio de la v íctima. 

6.2 Cobertura. 

 Se debe determinar si el caso es susceptible de ser conocido por un 

tribunal con competencia en una comuna que esté dentro del territorio de 
atención determinado para el Centro o Unidad de Atención cuya 

intervención se solicite.  

 

Tipo delito 

 

Cobertura 

Evaluación 

Socioeconómica 

 

Viabilidad 
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6.3 Evaluación Socioeconómica.  

 Debido a que los CAVI se constituyen como una oficina especializada de 

las Corporaciones de Asistencia Judicial, en términos generales deben regirse por 

los mismos criterios de calificación socioeconómica aplicados por éstas. La regla 

general es que los CAVI atienden a personas que no cuentan con recursos para 

proveerse atención profesional jurídica, psicológica y social por sí mismas.  

 Cabe indicar que una excepción a este criterio, se produce en el caso que 

la v íctima directa de un delito sea un niño, niña o adolescente, puesto a que en 

virtud de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se les atiende sin 

necesidad de calificación socioeconómica. 

 

6.4  Viabilidad Jurídica.  

 Luego de aplicados los criterios de focalización antesdichos, se procede a 

determinar la viabilidad jurídica del caso. Ésta, recogiendo elementos de la 

doctrina española26, se puede describir como los pros y contras del caso, el riesgo 

del asunto o su conveniencia, la gravedad de la situación, la probabilidad de 

éxito o fracaso y la aplicación al problema de los indispensables conocimientos 

de la ley y el derecho. 

 Como la v iabilidad jurídica trata esencialmente de una ponderación, debe 

considerarse los hechos, la prueba, la construcción de la teoría del caso y otros 

elementos que concurran en cada caso determinado. Es por ello que este 

concepto debe ser considerado en forma amplia, dejando el examen de 

viabilidad jurídica al criterio que el conocimiento técnico y la experiencia ha 

otorgado a los profesionales de los centros.   

 

                                                 
26

 Ricardo de Ángel Yágüez, “La responsabilidad civil del abogado”, Revista para el Análisis del Derecho, 
páginas 5 y 6. http://www.indret.com/pdf/521_es.pdf  Última visita: 25 de agosto de 2010. 

http://www.indret.com/pdf/521_es.pdf
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7.   DESCRIPCIÓN DE FLUJO DE ATENCIÓN  
 

 
Fuente: Elaboración propia,  flujos propuestos DAJ 

 

7.1  Recepción e Ingreso del Caso 

 

 El ingreso de los casos a los Centros  de Atención Integral a Víctimas de 

Delitos Violentos se produce por: 

 
a) Demanda espontánea 
 

  Se produce principalmente por referencias de personas que han sido 

atendidas en los centros y que conocen el trabajo, así como resultado de 

actividades de difusión.  

 En los casos que no proceda el ingreso por incumplimiento de algún 

requisito, se le dará una primera acogida, orientando e informando respecto de 

sus derechos y posibilidades de atención, practicando la derivación que la 

situación amerite, de acuerdo al segundo ámbito de intervención. 
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b) Derivación Institucional 

  

 En general, las derivaciones institucionales27 suelen llegar vía correo 

electrónico al coordinador del Centro, en tanto los Tribunales de Familia lo hacen 

mediante oficio conductor o bien por derivación directa del mismo. Si los 

antecedentes de la ficha o solicitud de derivación no son suficientes para 

esclarecer la demanda de atención, se establece contacto con el ente 

derivador en forma previa a la primera entrevista, para recoger más información 

y aminorar la v ictimización secundaria a través del relato. Este contacto con la 

entidad derivadora debe realizarlo el coordinador del Centro o quien éste 

designe, utilizando el medio que resulte más pertinente y oportuno (correo 

electrónico o contacto telefónico). Cabe señalar que en la materia, existen 

convenios y protocolos de derivación con diversas instituciones, como por 

ejemplo, con los Centros de Atención dependientes del Ministerio del Interior. 

 

c) Derivado desde un Centro de Atención de la Corporación. 

 

En el caso del usuario que ya pasó por la etapa de calificación socioeconómica, 

no se requerirá nueva calificación por parte del CAVI.  

 

 

7.2 Recepción del/la Usuario/a y Primera Entrevista 
 

Figura Nº 3: Flujo subproceso de recepción del/la usuario/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 La etapa de recepción del/a usuario/a constituye el filtro inicial al servicio y 

se lleva a cabo por la secretaria del Centro28. 

 

a) Citación 

 

  Tratándose de demanda espontánea, la secretaria agendará con el/la 

usuario/a  inmediatamente la fecha y hora de la primera atención con los 

profesionales del Centro29. En general, la primera entrevista del o los/las 

usuarios/a/as con los profesionales del Centro, debe agendarse en un plazo no 

superior a los 5 días30 contados desde la fecha de recepción de la solicitud de 

atención. En caso que no sea posible cumplir con este plazo, en virtud del exceso  

 

 

 

                                                 
27

 Fiscalías, Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, Tribunales de Garantía, Tribunales de Familia, 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Consultorios de Salud, entre otros. 
28

 Se exceptúan las unidades de victimas, en cuyo caso la recepción la realiza un profesional. 
29

 Existe una situación particular de CAJTA, en caso de usuarios/as que residan en otras comunas de la 
región en que necesariamente deba trasladarse una dupla profesional, el plazo para realizar la primera 
entrevista quedará supeditado a generación de viajes por asistencia a audiencias, acumulación de a lo menos 
dos entrevistas de ingreso o urgencia por la proximidad del cierre de la investigación . 
30

 Para efectos de este modelo, los plazos son de días hábiles, no considerándose para su cómputo, en 
consecuencia, los días sábados, domingos y festivos. 
 

Citación 

del  Usuario 

Primera 

Entrevista 

Ingreso  

del Caso 
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de demanda usuaria, debe agendarse la primera entrevista para el primer día 

disponible, y el/la coordinador/a del Centro deberá informar al superior jerárquico 

dicha situación. La citación a primera entrevista se hará telefónicamente, si este 

contacto no es posible se hará por correo, ya sea electrónico o tradicional. 

 Además, existen casos particulares, por lo que se debe especificar lo 

siguiente: 

 

 En los casos de víctimas niños, niñas y adolescentes, la citación será 

dirigida a los/as adultos/as responsables. En aquellos casos en que no existe 

adulto responsable, se debe solicitar la designación de un curador ad litem en el  

 

 Tribunal de Familia para representar al menor. El equipo interdisciplinario 

determinará si esta gestión judicial, fuera del ámbito penal, la asume el mismo 

CAVI o la deriva a los consultorios con competencia común que incluya familia o 

Centros de Familia o SENAME. 

 Se entenderá que no hay adulto responsable  en las siguientes situaciones: 

i)  No tiene familiares ascendientes, ni colaterales que lo representen en juicio. 

ii) Teniendo familiares ascendientes o colaterales estos son los propios agresores 

del menor. 

iii) Teniendo familiares ascendientes o colaterales estos adoptan una conducta 

ambivalente o apoyan la posición del agresor. 

 

 En el caso de derivaciones interinstitucionales, la citación a primera 

entrevista se hará prioritariamente vía telefónica, si ello no es posible, se realizará 

por correo electrónico o carta certificada. En forma paralela a la citación del/la 

usuario/a, se informará a la institución derivadora de la fecha de la primera 

atención. De esta manera, se asegurará la recepción de los antecedentes de 

derivación y la recopilación de los datos básicos del/la usuario/a  y de la causa. 

Posteriormente, se le comunicará a la institución si la persona asistió o no  para 

cerrar la derivación. 

 

7.2  Primera Entrevista o Entrevista de Acogida  

 

a) Objetivos generales:  

 Dar acogida y contener a la víctima en un momento en que ella necesita 

un espacio de apoyo. 

 Tener una primera aproximación de las necesidades inmediatas de la 

víctima y sus expectativas respecto al caso. 

 Entregar información general respecto de los alcances de la intervención 

ofrecida por los distintos componentes del serv icio. 

 

b) Objetivos específicos. 

 

1) Acoger a la víctima y establecer una relación de apoyo y aceptación.  

2) Valorar inicialmente el estado general del(os/a/as) usuario(s/a/as) y la 

necesidad de intervención psico-socio-jurídica.  

3) Recoger información pertinente que permita conocer los datos del caso (a 

registrar en la ficha de primera entrev ista) a fin de disponer de ellos para la 

valoración posterior del equipo interdisciplinario. 
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4) Evaluar en forma preliminar el ajuste a los criterios de ingreso al Centro. 

5) Valorar el riesgo de revictimización y la necesidad de protección, con el 

objeto de diseñar las medidas más pertinentes para procurar su seguridad. 

6) Informar sobre los servicios que ofrece el Centro y respecto de las posibles 

acciones a seguir, recalcando la utilidad de dichos procedimientos, 

ajustando sus expectativas y reforzando la motivación a participar de los 

mismos. 

7) Entregar orientaciones básicas, visibilizando recursos personales, familiares y 

sociales de la víctima que puedan constituirse en elementos de apoyo 

para la intervención. 

8) Conocer las estrategias de solución que se han implementado a la fecha y 

las que se v isualizan en un futuro próximo. 

9) Realizar intervención en crisis.  

 

 

c) Duración 

 No debe exceder los 60 minutos, constituye la entrevista inicial llevada a 

cabo por profesionales con la víctima directa y/o indirecta.  

Todos los antecedentes de esta primera entrevista deben quedar registrados en la 

correspondiente Ficha de Ingreso. 

 

 

d) Quién o quiénes la realizan 

 

 Esta entrevista deberá ser llevada a cabo a lo menos por una dupla 

compuesta por Abogado/a, Psicólogo/a y/o Asistente Social; en los casos en los 

cuales sea necesario31, se realizará con la presencia de los tres profesionales. Lo 

anterior, permitirá tener una visión más integral y evita que la persona relate más 

veces de lo necesario el mismo hecho. 

 

 En v íctimas mayores de edad, se deberá atender a la v íctima directa sola 

o con un acompañante (familiar directo o conocido). En el caso de ser la víctima 

niño/a menor de edad, se realizará la entrevista al adulto/a responsable o 

protector/a del niño/a. Cuando el niño/a es adolescente, no se descarta la 

posibilidad de poder también conversar con él o ella, para tener más elementos 

de sus requerimientos desde sus propias peticiones. 

 

 

7.3  Ingreso del Caso al Centro 

 

 Si el caso responde a los criterios de atención, es decir, carácter 

socioeconómico, de vulnerabilidad, viabilidad jurídica de la acción, plazo de 

anticipación al cierre de la investigación ya estipulado (15 días), tipo de delito, 

jurisdicción, domicilio del/a usuario/a, oferta profesional, será ingresado al Centro; 

de modo contrario, recibirá orientación e información. 

                                                 
31

 Se exceptúan las UVIS 
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a) Deberes de los usuarios/as. 

 Las v íctimas que son atendidas por los CAVI deberán concurrir a las citas 

que acuerden con el Centro o bien, justificar su inasistencia en caso de 

imposibilidad de concurrir. Cuando una víctima dejare de concurrir a tres 

citaciones seguidas sin haber justificado estas inasistencias, el Centro podrá 

declarar su deserción y egresarla del área correspondiente, lo cual deberá 

quedar registrado.  Esta causal de egreso será consentida por el usuario al 

momento que acepte las condiciones de atención al Centro. 

 

b) Ingreso frustrado. 

 El caso deberá darse por frustrado si el/la usuario/a no se ha presentado a 

dos citaciones consecutivas sin justificación alguna. La segunda citación debe 

realizarse telefónicamente, o por correo electrónico o tradicional, si no es posible 

el contacto telefónico. Estas citaciones deben quedar registradas en la ficha 

correspondiente. 

 Luego de darse por frustrado un caso derivado institucionalmente, se 

informará al ente derivador para que realice el seguimiento del mismo. Si se trata 

de víctimas menores de edad y no existe denuncia, independiente de la vía de 

recepción, se deberá informar al tribunal de familia respectivo, para asegurar la 

protección integral de niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de las gestiones 

adicionales que se puedan realizar ante el Servicio Nacional de Menores.  

 

 

7.4  Reunión Técnica, Presentación, Distribución y Diseño de Estrategia del Caso 

 

Figura Nº 4: Ciclo del Caso. Etapa 4 del Flujo. 

 

  

 

 

 

 

 Luego de la realización de la entrevista de ingreso, la dupla o tripleta 

profesional que la llevó a cabo, (de la cual forma parte por regla general el 

coordinador/a y/o subcoordinador/a), deberá presentar el caso en una reunión 

técnica donde participará el equipo interdisciplinario a cargo del caso. Esta 

reunión deberá realizarse entre el séptimo y décimo día después de realizada la 

primera acogida. De esta forma, se evaluará en conjunto la información 

recabada para determinar el ingreso y/o derivación responsable del caso, así 

como los componentes de intervención para cada caso en cada una de las 

áreas de atención. 

 Los profesionales asignados deberán comenzar a implementar 

inmediatamente las estrategias de atención que el equipo haya sugerido para el 

caso. Se espera que el tiempo máximo que transcurra entre la asignación del 

caso y la primera entrevista con los profesionales asignados, no supere los cinco 

días en el caso de la atención psicológica, y quince días para la jurídica.  

 Se sugiere que el plan de intervención de cada una de las líneas se revise 

mensualmente a fin de realizar un seguimiento del estado actual de la causa, 

analizar los eventuales avances y retrocesos del proceso y ajustar la estrategia de 

atención. 

  

Ingresa el caso 

a centro o 

unidad 

Reunión 

Técnica 

Distribución y 

diseño de 

estrategia 
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 Los criterios que se tienen en cuenta para distribuir el caso entre los 

profesionales del Centro, son: 

a) Carga actual del profesional. 

b) Especialización. 

c) Particularidad del caso (caso de víctimas mujeres que piden ser 

atendidas por profesional del mismo sexo).  

d) Comuna en que se radica la investigación de la causa. 

 

7.5  Atención Jurídica 

  

1. Descripción y objetivos del área. 

 La atención jurídica otorgada en el Centro tiene como propósito 

representar los intereses de la víctima en juicio, jugando a la vez un rol 

fundamental en su proceso reparatorio. En este marco, contribuye a la 

investigación, acompañando y preparando a víctimas y testigos para enfrentar 

sus declaraciones en fiscalías y en juicios orales. La atención en esta línea se basa 

en contactos con el fiscal, acceso y revisión de la carpeta de investigación, 

asistencia a audiencias, orientación e información acerca de la situación del 

caso. 

 

2. Etapas de la Atención Jurídica 

 

a) Etapa de Diagnóstico. Se inicia con el primer contacto con el/la usuario/a, 

el cual se debe realizar en un plazo máximo de 20 días. Posteriormente, se 

efectuará el análisis de los antecedentes y viabilidad. 

 

b) Etapa de desarrollo del proceso. Comprende la presentación de la 

querella, que por regla general debe interponerse, en un plazo máximo de 

20 días a partir de la formalización de la investigación o desde que se 

tenga conocimiento de ella. Excepcionalmente, se podrá interponer la 

querella en forma previa a la formalización, en aquellos casos en que el 

equipo técnico lo estime conveniente, en atención a los antecedentes 

que se dispongan del caso.  

 Dentro de esta etapa se debe realizar el seguimiento respectivo y efectuar 

 las actuaciones que correspondan, ya sea ante los Tribunales de Justicia u 

 otros organismos. 

 

c) Etapa de Cierre. La prestación otorgada por el servicio de patrocinio y/o 

representación judicial finaliza con la sentencia ejecutoriada del caso. 

También  deberá cerrarse la atención del área en el caso de salidas 

alternativas, como acuerdos reparatorios o suspensión condicional del 

procedimiento. En caso de incumplimiento de salidas alternativas, podrá 

retomarse el patrocinio judicial correspondiendo éste a un nuevo ingreso. 

 Al momento del cierre legal del caso, el/la abogado/a asignado/a deberá 

 citar a una entrev ista a la v íctima directa o a su representante legal, con el 

 objeto de dar cuenta del contenido de la sentencia, explicar las 

 consecuencias de la misma y evaluar el grado de satisfacción de la 

 víctima en relación al nivel de cumplimiento de sus expectativas iniciales. Si 

 la Fiscalía determina no continuar con la persecución penal, el CAVI 

 deberá evaluar la procedencia de seguir adelante de manera 

 independiente. Para ello, deberá realizarse una reunión de equipo, en la 

 cual se considerará la viabilidad  jurídica del caso, las posibilidades del  
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 CAVI de llevar a cabo autónomamente  las  gestiones del caso y la 

 voluntad de la v íctima. En caso que el equipo estime pertinente continuar 

 la persecución, deberá informar a la v íctima de la situación y obtener su 

 consentimiento por escrito.  

 

 

3. Profesional que presta el servicio: Abogado/a 

 

 Propósito del Cargo. 
 Representar a la v íctima en el proceso penal, actuando en éste en calidad 

 de querellante y ejerciendo las acciones civiles que se estimen pertinentes 

 según el caso. Brindar asesoría jurídica a las víctimas, informando en un 

 lenguaje cercano y comprensible los distintos aspectos del proceso que 

 corresponda, ajustando las expectativas de las víctimas en cuanto a los 

 resultados del proceso judicial.  

 

 Descripción del cargo: 
 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, y de forma autónoma. 

 Capacidad de asumir responsabilidades y compromiso con los casos. 

 Orientación al servicio y empatía con sus usuarios/as. 

 Capacidad de trabajar en contexto de alta exigencia. 

 Compromiso ético con las víctimas y el trabajo, guardando 

confidencialidad de la información de que tome conocimiento, sin 

perjuicio de la información que se comparta con el equipo en el marco del 

trabajo interdisciplinario.  

 Conocimientos avanzados en nuevo sistema procesal penal. 

 Experiencia profesional de al menos un año en litigación oral.  

 Deseable estudios de postgrado en relación con derecho penal o 

victimología. 

 Capacidad para comprender los aspectos psicológicos relevantes del 

caso, y de integrarlos en el trabajo con la víctima.  

 Capacidad e interés por trabajar con v íctimas de delitos violentos, con alto 

nivel de afectación emocional y social.  

 Disposición a aprender y a compartir conocimiento. 

 Flexibilidad horaria, a fin de poder dar cumplimiento a asistencia a 

audiencias y demás trámites del proceso. 

 

 Funciones: 

 Elaborar estrategia jurídica del caso. 

 Representar a la v íctima en el proceso penal, actuando en calidad de 

querellante.  

 Mantener a la víctima informada acerca de los avances de la 

investigación del fiscal o del juicio penal, mediante contactos periódicos, 

ya sean personales o telefónicos, en un lenguaje cercano y comprensible, 

que permita a la víctima entender el proceso y las posibilidades de 

término.  

 En caso de ser necesario, representar a la víctima en cuestiones 

proteccionales y  civiles en el marco del proceso penal.  

 En caso de ser procedente, representar a la víctima en las salidas 

alternativas o acuerdos reparatorios. 
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 Mantener informado al equipo profesional del CAVI acerca de los 

principales avances del proceso penal, en el marco del modelo de trabajo 

integral.  

 Mantener actualizado y de manera correcta, el registro de sus acciones 

profesionales en la planilla estadística y en las carpetas de casos. 

 Realizar acciones de difusión de derechos y prevención de conflictos con 

la comunidad. 

 Otras funciones inherentes al cargo. 

 

7.6  Atención Psicológica 

 

1. Descripción y objetivos del área.  

 

 Se inicia con una evaluación de la situación de la v íctima, para lo cual se 

consideran a lo menos cuatro sesiones (un mes). Posterior a esto se realiza una 

propuesta de apoyo psicológico, teniendo presente los recursos de la persona y 

sus redes de apoyo; considerando además que el ser  v íctima de un delito 

siempre está dado por un contexto y es parte de un proceso. El tiempo promedio 

de atención es de cuatro a doce meses. 

  

 La modalidad de intervención en el área psicológica presenta variantes de 

acuerdo al foco de atención y al objetivo planteado. De esta manera puede 

tener una modalidad, individual, familiar o grupal, o incluso el mismo caso puede 

participar de las tres modalidades.  

 

 

2. Etapas de la Atención Psicológica 

 

a) Etapa Diagnóstica: Evaluar el funcionamiento general de la persona 

detectando el daño psicológico de la v íctima asociado a las 

consecuencias del delito.  

 

b) Etapa de desarrollo del proceso 

 Se realiza intervención en crisis de primer y segundo orden,  entregando a 

la v íctima apoyo y contención para el manejo de su sintomatología reactiva a la 

situación, contribuyendo a la reparación del daño asociado a las consecuencias 

del delito.   

 

c) Etapa de cierre. El criterio para proceder al cierre es la remisión de los 

síntomas del motivo de consulta y la integración que la v íctima hace de la 

experiencia traumática en su vida cotidiana.  

 

 

3. Profesional que presta el servicio: Psicólogo/a 

 

 Propósito del Cargo. 

 Entregar asesoría profesional en el área psicológica tanto a la v íctima 

directa como a las víctimas indirectas que concurran al Centro, realizando un 

diagnóstico de salud mental y desarrollando un apoyo psicológico breve, o bien 

una intervención reparatoria de mediano o largo plazo en aquellos casos que lo 

requieran. Asimismo, elaborar informes psicológicos de daño, preparar y 

acompañar a la víctima para el proceso penal y participar en éste en cuanto 

corresponda.   
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  Descripción del cargo. 

 Capacidad para efectuar diagnósticos psicológicos integrales relativos al 

motivo de ingreso al CAVI y conducentes al diseño de un plan de 

intervención caso a caso.  

 Capacidad para comprender los aspectos jurídicos relevantes del caso, y 

de integrarlos en el trabajo con la víctima.  

 Capacidad e interés por trabajar con v íctimas de delitos violentos, con alto 

nivel de afectación emocional y social.  

 

 Experiencia profesional de al menos un año.  

 Deseable experiencia en trabajo con v íctimas.  

 Orientación al servicio y empatía con las víctimas.  

 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, y de forma autónoma. 

 Capacidad de asumir responsabilidades y compromiso con la víctima.  

 Capacidad de trabajar en contextos de alta exigencia. 

 Compromiso ético con las víctimas y el trabajo, guardando 

confidencialidad de la información de que tome conocimiento, sin 

perjuicio de la información que se comparta con el equipo en el marco del 

trabajo integral.  

 Flexibilidad horaria, a fin de poder dar cumplimiento a asistencia a 

audiencias y demás trámites del proceso, si fuere necesario. 

 

 Funciones. 

 Diseñar un plan de intervención32 caso a caso, que incluya los objetivos 

terapéuticos, las estrategias de intervención, pronóstico y plazos estimados. 

 Hacer intervención en crisis de primer y segundo orden. 

 Realizar intervención reparatoria a la víctima, con derivación y 

coordinación de atención psiquiátrica, en caso de ser procedente. 

 Realizar acompañamiento y preparación, de la víctima y su familia, para 

enfrentar el proceso penal y su participación en éste. 

 Elaborar informes psicológicos de daño.  

 Comparecer ante los Tribunales de Justicia a prestar declaración, en caso 

que el proceso judicial lo haga necesario. 

 Gestionar coordinaciones interinstitucionales en caso de que la víctima 

requiera de atención que el CAVI no esté en condiciones de proporcionar.  

 Mantener informado al equipo de los principales avances del proceso 

reparatorio psicológico, en el marco del modelo de trabajo integral.  

 Mantener actualizada y de manera correcta, el registro de sus acciones 

profesionales en la planilla estadística y en las carpetas de casos. 

 Realizar acciones de difusión de derechos y prevención de conflictos con 

la comunidad.  

 Otras funciones inherentes al cargo. 

                                                 
32

 En esta área, el plan de intervención tiene por objetivo cubrir las necesidades psicológicas de la persona 
víctima. Se centra en 3 modalidades de intervención: individual, familiar o grupal las que pueden ser 
combinadas o únicas, es decir, una persona puede participar en las tres, en dos o en una dependiendo del 
abordaje de su temática a trabajar. 
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7.7 Atención Social 

 

1. Descripción y objetivos del área.  

 Respecto de esta área, en la cual se evalúa la situación de las personas  

 que han sido víctimas, se tiene en cuenta las redes de apoyos sociales e 

institucionales, se otorga orientación e intervención social, respecto de la 

situación que los afecta y la manera de contactarse con las redes de apoyo 

tanto locales como de la oferta pública. A modo general, la intervención social se 

enfoca a la búsqueda de soluciones respecto de aquellas problemáticas que 

obstaculizan el proceso de reparación del delito sufrido y la reinserción social, 

considerando las necesidades del consultante y el diagnóstico familiar realizado. 

Este proceso no tiene tiempo definido, y se mantiene mientras el/la usuario/a 

permanezca siendo atendido por el Centro. 

 

 

2. Etapas de Atención Social 

 

a) Etapa diagnóstica. Involucra la elaboración del diagnóstico social, que 

comprende la identificación de la dinámica familiar, relacional, 

evaluación de riesgo, redes sociales de apoyo y factores protectores y de 

contexto,  

 

b) Etapa de desarrollo del proceso. Contempla el diseño y ejecución del plan 

de intervención33 a nivel individual, familiar y social, según corresponda.  

 

c) Etapa de  cierre. Se materializa con el cumplimiento del plan de 

intervención. 

 

3. Profesional que presta el servicio: Asistente Social o Trabajador(a) Social 

 

Propósito del Cargo. 

 Favorecer el funcionamiento social y el fortalecimiento de los recursos 

personales,  familiares y sociales en el proceso de reparación, con el fin de 

disminuir los factores de vulnerabilidad social que puedan afectar el 

enfrentamiento de las consecuencias del delito. 

 

Descripción del cargo: 

 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, y de forma autónoma. 

 Capacidad para asumir responsabilidades y compromiso con la víctima y 

con el equipo.  

 Capacidad e interés por trabajar con v íctimas de delitos violentos, con alto 

nivel de afectación emocional y social.  

 Orientación al servicio y empatía con las víctimas. 

 Capacidad de trabajar en contextos de alta exigencia. 

 Capacidad para comprender aspectos jurídicos de los casos, y de 

integrarlos en el trabajo con la víctima y su entorno.  

 

                                                 
33

 En esta área el Plan de Intervención tiene por objeto cubrir las necesidades sociofamiliares de la persona 
víctima. Se centra en la intervención a nivel personal, enfocándolo en la objetivación de los recursos y 
necesidades del usuario y su entorno socio familiar, para insertarlo  en esta línea, utilizando además la 
intervención de grupo y comunitaria, la que fortalece las capacidades personales como del medio externo que 
le rodea, generando la activación de la red tanto familiar como institucional. 
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 Compromiso ético con las víctimas, su grupo familiar y el trabajo, 

guardando confidencialidad de la información de que tome 

conocimiento, sin perjuicio de la información que se comparta con el 

equipo en el marco del trabajo integral.  

 Capacidad para efectuar diagnósticos sociales completos y conducentes 

al plan de tratamiento, definido caso a caso.  

 Flexibilidad horaria, a fin de poder dar cumplimiento a asistencia a 

audiencias y demás trámites del proceso, si fuere necesario. 

 Experiencia profesional de al menos un año. 

 Deseable experiencia en trabajo con v íctimas. 

 

  Funciones:  

 Efectuar la evaluación social del caso de acuerdo a criterios de riesgo, la 

cual forma parte del plan de reparación integral.  

 Calificar socio económicamente a los/as usuarios/as. 

 Realizar visita domiciliaria a la víctima de modo de evaluar  

 factores sociales ambientales, e indicadores de riesgo para la víctima. 

 Realizar labores de apoyo a la atención jurídica, otorgando las 

herramientas que en el marco de su disciplina posea para poder enfrentar 

adecuadamente el proceso judicial.  

 Realizar acompañamiento y preparación de la víctima para enfrentar el 

proceso judicial y su participación en éste. 

 Elaboración de informes de daño que permitan describir y/o interpretar las 

consecuencias del delito, a nivel familiar y social, así como el daño 

patrimonial, y la extensión del mal causado. 

 Comparecer ante los Tribunales de Justicia a prestar declaración, en caso 

que el proceso judicial lo haga necesario. 

 Gestionar la inserción del Centro en la red social pública, con el objeto de 

realizar derivaciones v inculares para la atención de las v íctimas en ámbitos 

que el Centro no pueda satisfacer, y sean a su vez necesarios para la 

reparación de la víctima y su grupo familiar. 

 Coordinar la realización de acciones de prevención de conflictos y 

promoción de derechos, con la comunidad.   

 Mantener actualizada y de manera correcta, el registro de sus acciones en 

la planilla estadística y en las carpetas de casos 

 Mantener informado al equipo de los principales avances del proceso de 

intervención social, en el marco del modelo de trabajo interdisciplinario.  

 Otras funciones inherentes al cargo. 
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7.8 Reuniones de Equipo de Trabajo 

 Estas reuniones se llevarán a cabo quincenalmente, con la participación 

de todo el equipo interdisciplinario. En esta reunión se analizarán los ingresos, los 

casos más complejos donde se requiera una mirada o análisis más global del 

caso, y se propondrán distintas alternativas para ser abordado el  caso en 

particular. Estas reuniones son espacios de revisión de casos, formación, 

funcionamiento del Centro y autocuidado. 

 

Por otra parte, existen los siguientes tipos de reuniones (esto dependerá de 

los profesionales existentes en cada centro y unidad de atención): 

 

1. Reunión Psicosocial: reunión quincenal de carácter clínico, que tiene el 

equipo psicosocial que le permite analizar y supervisar  los casos más 

complejos y cotejar acuerdos anteriores de manera de verificar si  se están 

realizando a lo menos. 

2. Reunión Equipo Jurídico: reunión mensual que tiene el mismo sentido de la 

anterior pero en esta área. 

3. Reunión de la coordinación con el equipo administrativo : Reunión al inicio 

de la semana que permite visualizar el funcionamiento del centro en el 

nivel administrativo para una mejor coordinación. Esto se encuentra a 

cargo del coordinador/a con los administrativos.  

 

7.9 Cierre integral del Caso  

 El cierre integral o total se producirá cuando se realice el cierre del último 

componente vigente. Todas o algunas de las áreas, según corresponda el caso, 

preparan y coordinan el cierre informando al usuario, validando los logros, y 

empoderándolo para su inserción familiar y social. 

Con esta acción el caso se considera egresado del centro, y en situaciones 

excepcionales se procede al proceso de seguimiento, sólo si el equipo determina 

que este proceso no incide en revictimización. 

 

7.10 Cierre de tipo administrativo 

Las situaciones en que el Centro puede dar por finalizado el caso y 

proceder a su egreso, con la consecuente revocación de patrocinio, son las 

siguientes:  

 Abandono del caso por parte de la víctima, el que se produce luego de 

haber sido citado el usuario en tres oportunidades, y que éste no haya 

concurrido al Centro sin justificar su inasistencia.  

 Decisión de no continuar (desistimiento expreso) 

 Si el usuario confiere mandato a un abogado particular. 

 Cuando la víctima tenga una conducta impropia o poco respetuosa para 

con los funcionarios del Centro, incluido los postulantes de aquellos centros 

que cuenten con ellos. 

 Otros (imposibilidad de intervenir por razones de traslado, fallecimiento u 

otros motivos de fuerza mayor que impiden la concurrencia del/la 

usuario/a al Centro). 
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7.11 Coordinación y Apoyo 

 

 En las ciudades en que hay un solo Centro de Atención a Víctimas, y en 

caso de haber una o más audiencias a la misma hora y en salas distintas, deberá 

coordinarse la asistencia a dichas audiencias con los abogados que trabajen el 

Centro, aún cuando no sean causas tramitadas por ellos, con el fin de cubrirlas 

todas. Para esto es conveniente que todos los abogados(as) tengan poder para 

actuar en todas las causas. 

 

 En las regiones en que haya más de un Centro de Atención a Víctimas, y 

en los casos en que la asistencia a audiencia no pueda ser cubierta por los/as 

abogados/as del Centro, se podrá pedir  que un abogado/a de otro Centro 

asista a audiencias de menor complejidad, como por ejemplo: audiencias de 

cierre, audiencia de preparación de juicio oral, cuando se haya presentado 

adhesión a la acusación, entre otras. En todo caso se deberá acompañar una 

minuta que contenga lo principal del caso y la postura del Centro. Asimismo lo 

anterior, será informado oportunamente al/la usuario/a. Ello, en cuanto se 

proporcionen los medios para posibilitar la asistencia del profesional requerido.  

 

 En los casos en que los abogados/as del Centro, se encuentren con 

cobertura de audiencias de manera simultánea en distintas salas, distintos 

tribunales o distintas comunas, se requerirá la colaboración de los abogados de 

los consultorios jurídicos de la CAJ ubicados en las comunas respectivas, para lo 

cual deberá contarse con la autorización del superior jerárquico. 
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8. ANEXOS 
 

 

8.1 Diagrama de Proceso de Atención Centros y Unidades de Víctimas. 

Proceso de atención Centros de Atención a Victimas de Delitos Violentos de las Corporaciones de Asistencia Judicial

Área Social Área Psiquiatrica *Área jurídica Área PsicológicaEquipo InterdisciplinarioDupla o Tripleta ProfesionalSecretario/aUsuario/a

Solicitar atención

Derivada desde 

Instituciones

Demanda 

Espontánea

Recepcionar solicitud de atención

Registrar e ingresar 

datos

NO Ingresa SI Ingresa

Derivar de manera 

responsable

NO Ingresa SI Ingresa

Elaborar ficha de 

ingreso

Acogida y primera entrevista

Orientar y derivar de manera 

responsable si corresponde

Reunión técnica
(análisis del caso, distribución de carga y 

evaluación de estrategias de atención)

Presentación del 

caso

Agendar hora de atención 

(plazo máximo 5 días)

X

Archivar solicitud de 

atención

X

No Ingresa al área

Ingreso al área

Identificación áreas de atención 

involucradas en la intervención
Desarrollo Fases de Atención

1. Etapa diagnóstica.

2. Etapa desarrollo del proceso.

3. Etapa cierre.

X

SI ingresa al área

Desarrollo Fases de Atención

1. Etapa diagnóstica.

2. Etapa desarrollo del proceso.

3. Etapa cierre.

No Ingresa al área
SI ingresa al área

Desarrollo Fases de Atención

1. Etapa diagnóstica.

2. Etapa desarrollo del proceso.

3. Etapa cierre.

X

No Ingresa al área
SI ingresa al área

X

Desarrollo Fases de Atención

1. Etapa diagnóstica.

2. Etapa desarrollo del proceso.

3. Etapa cierre.

Reuniones de equipo general (quicenales) y reuniones internas (psicosocial, jurídico , administrativo)

CIERRE INTEGRAL DEL CASO

Egreso *Nota: Cabe hacer presente que el/la psiquiatra 
generalmente es un profesional externo, que no forma 
parte de la dotación funcionaria de los equipos CAVI, y el 
número de horas en que brinda sus servicios es variable 
en algunas Corporaciones, requiriéndose sus 
prestaciones profesionales sólo en el evento que sea 
necesario.    
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8.2 Condiciones de Atención 

 

CONDICIONES DE ATENCIÓN 
 

 
El Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos otorga un servicio 

que comprende varias disciplinas, por lo que el usuario que solicita su intervención 

tiene derecho a recibir orientación e información, asistencia jurídica, y según sea 

necesario, asistencia psicológica y/o social, lo que será evaluado por los 

profesionales del Centro, adecuándose a sus necesidades. 

 

Al ingresar el caso al Centro, los deberes de los usuarios son los siguientes: 

 

1) Prestar la colaboración necesaria para que los profesionales del Centro 

puedan ejercer las acciones legales correspondientes de acuerdo con lo 

solicitado en la entrevista de ingreso. 

2) Participar y colaborar de manera activa con la atención psicológica y 

social que el plan de intervención recomiende. 

3) Mantener una conducta respetuosa para con los funcionarios y/o 

postulantes del Centro 

4) Asistir a las citaciones que se le efectúen desde el Centro, y en caso de no 

poder concurrir, av isar de esta circunstancia, justificando su inasistencia. 

 

De no dar cumplimiento a sus obligaciones, el Centro de Atención a Víctimas 

de Delitos Violentos podrá cerrar y egresar la causa judicial y la atención 

psicológica y/o social, clasificándola en sus registros como  terminada. Tratándose 

de la obligación de asistir el interesado a las citaciones acordadas, el cierre del 

caso se realizará tras no concurrir luego de tres citaciones sin justificar su 

inasistencia. 

 

El usuario comprende y acepta que el cierre de su caso por incumplimiento de 

alguno de sus deberes, tiene como consecuencia la renuncia de la 

representación judicial de parte del CAVI ante los Tribunales de Justicia, de 

acuerdo al inciso 4 del artículo 1 de la Ley 18.120, por lo que el Centro queda 

eximido de toda responsabilidad que se origine como consecuencia de ello. 

 

 

 Declaro conocer y aceptar estas condiciones de atención  

 

Nombre: _____________________________________________________ 

 

RUT: ________________________________________________________ 

 

 

Firma: _______________________________________________________ 

 

Fecha: ___________________ 
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8.3 Indicaciones para la incorporación del enfoque de género en el Modelo de 

Atención de los Centros de Atención Integral a Víctimas de delitos Violentos 

(CAVIs) dependientes de las Corporaciones de Asistencia JUDICIAL 

 

 

 
 

 

I. Presentación  
 

Los gobiernos y los organismos internacionales han subrayado la importancia de 

dar prioridad a la problemática de género en la planificación de políticas y 

estrategias de desarrollo, estableciéndose metas y estrategias para asegurar la 

igualdad entre hombres y mujeres en materia de distribución de recursos y acceso 

a las oportunidades de la vida económica y social. 

 

Instalar el enfoque de género en las prácticas y quehacer de la administración 

pública, a diferencia de otros procesos de modernización, “aporta una mirada 

democratizadora que incorpora reflexiones sobre el acceso a derechos de 

usuarios/as a los servicios públicos, una visión de la redistribución de los recursos y 

la justicia social. El enfoque de género sustenta la adopción de medidas para 

compensar las desventajas históricas y sociales que impiden que mujeres y 

hombres se beneficien de las mismas oportunidades, entendiendo que la equidad 

lleva a la igualdad.” 34 

 

En el entendido que la incorporación del enfoque de género profundiza la 

democracia, representando una propuesta conceptual y metodológica y una 

estrategia necesaria para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres y la 

consecuente equidad, desde el año 90, los distintos gobiernos han impulsado -

especialmente desde la creación en nuestro país del Servicio Nacional de la 

Mujer (1991)- diversas estrategias para avanzar hacia la equidad entre hombres y 

mujeres. Dentro de ellas, la transversalización de la perspectiva de género ha ido 

adquiriendo cada vez mayor importancia. 

 
Así, el Segundo Plan de Igualdad (2000-2010) impulsado por el Sernam, promueve 

la incorporación del enfoque de género en las políticas del Estado, teniendo en 

cuenta la experiencia adquirida, los avances en otros países y las 

recomendaciones internacionales. 

 

Este Segundo Plan de Igualdad -considerando el proceso que ello significa para 

cada servicio- establece que se trata de un “proceso de largo aliento, que no 

sólo requiere ser planificado y programado en el marco de la reestructuración y 

modernización del Estado sino que conlleva un cambio en la mentalidad de 

autoridades y funcionarios”35. “Las barreras culturales normales entre chilenos se 

expresan también entre los funcionarios/as quienes ven con sospecha el género, 

por cuanto siguen viendo a la mujer en su rol tradicional en la familia, a pesar de 

las transformaciones profundas que la sociedad chilena ha experimentado y abre 

nuevas conversaciones sobre el género y los grados de equidad presentes en las 

estructuras, relaciones, salarios, y responsabilidades familiares, entre otras, en la 

vida de los servicios.”36 

 

 

                                                 
34 MATUS, V. (2007) Estudio de profundización del enfoque de género en materias legales del Ministerio de Agricultura.  
Estudio elaborado para ODEPA. En: www.odepa.gob.cl. Recuperado en septiembre 2009. 
35 Documento de apoyo a la incorporación del enfoque de genero al análisis de las iniciativas de inversión, SERNAM 
www.gorecoquimbo.cl/oremi/genero/planif_002.doc  
36 MATUS, V. (2007) Estudio de profundización del enfoque de género en materias legales del Ministerio de Agricultura. 
Estudio elaborado para ODEPA. En: www.odepa.gob.cl. Recuperado en septiembre 2009. 

http://www.odepa.gob.cl/
http://www.gorecoquimbo.cl/oremi/genero/planif_002.doc
http://www.odepa.gob.cl/
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El proceso de incorporación del enfoque de género no ha estado exento de 

dificultades, fundamentalmente debido a la complejidad que implica entender 

que generar políticas de género no es lo mismo que establecer políticas hacia las 

mujeres. La políticas sociales dirigidas solamente a mujeres, son distintas de las 

acciones positivas orientadas a corregir las desventajas (Matus, V., 2007).  

 

La incorporación del enfoque de género en el Estado, fundamentalmente a 

través del PMG de género (Programa de Mejoramiento de la Gestión), ha 

vinculado el enfoque de género al proceso de modernización del Estado, 

contribuido a su legitimación y transversalización en los servicios y ha dado lugar a 

una reflexión sobre las prácticas de género en la administración pública. Sin 

embargo, se trata de un proceso de inicio reciente, cuyo desarrollo no ha sido 

lineal y se encuentra aún en proceso de institucionalización. 

 

Existe consenso en la literatura especializada respecto a que la incorporación de 

la perspectiva de género en la actividad profesional es estrictamente necesaria, 

pues se trata de una herramienta que permitirá dar respuestas más informadas, 

adecuadas y equitativas, analizando las causas que generan desigualdades, 

evaluando la posibilidad de modificarlas y, fundamentalmente, elaborando 

propuestas de acción tendientes a modificar esas desigualdades (Instituto 

Canario de la Mujer, 2007). 

 

En este contexto, y dando cumplimiento a las metas Convenio de Desempeño 

2009 y a un compromiso asumido con DIPRES tras su proceso de evaluación a los 

programas de atención a v íctimas del año 2008, el Departamento de Asistencia 

Jurídica del Ministerio de Justicia impulsó durante el año 2009 el trabajo para 

concretar la incorporación del enfoque de género en el modelo de atención de 

los CAVIs. Este trabajo se ha llevado a cabo en una Mesa Técnica conformada 

por los profesionales de los CAVIs de todas las Corporaciones de Asistencia 

Judicial, los encargados de la línea víctimas de cada Corporación, y el Ministerio 

de Justicia. Así, se realizaron capacitaciones en género -dirigidas a abogados/as, 

psicólogos/as y asistentes sociales- que permitieron a los equipos reflexionar sobre 

las prácticas de género y pensar la forma de incorporar el enfoque de género a 

nuestro modelo de trabajo. Por otro lado, y posteriormente a estas 

capacitaciones, la Mesa Técnica trabajó en consensuar los presentes 

lineamientos.  

 

Se espera que este documento permita a los equipos contar con directrices 

orientadas a la incorporación del enfoque de género en el desarrollo del trabajo 

reparatorio efectuado con todas aquellas personas que acceden al servicio. 

 

II. Conceptos relativos al género 

 
El género se refiere a las diferencias construidas social y culturalmente para 

hombres y mujeres, a la forma de relacionarse y div idir sus funciones. Estas 

diferencias se pueden modificar y, de hecho, cambian según el tiempo, contexto, 

clase social, etnia, edad o cultura. Este conjunto de creencias y atribuciones 

asignadas a hombres y mujeres según el momento histórico y cultural específico 

determinan las relaciones entre ambos (Sernam, 2001).  

 

En otras palabras, “el género es la construcción cultural por la cual se asigna a las 

personas, de uno y otro sexo, determinados roles, funciones, valores o 

comportamientos diferentes y de desigual valor. Es una construcción social de las 

relaciones entre mujeres y hombres, así como de las mujeres entre sí y de los 

hombres entre sí, aprendidas a través de la socialización, cambiantes en el 

tiempo y diferentes de una cultura a otra. Se crea en muchos casos a partir de  
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roles y estereotipos que las personas van asumiendo en función del grupo al que 

pertenecen.”37 

 

El término género no es sinónimo de mujer, sino que hace referencia a lo 

socialmente construido (Sernam, 2001). 

 

2. El sexo alude al conjunto de caracteres genéticos y a las diferencias biológicas 

entre hombres y mujeres. 

 

Esta separación conceptual entre sexo y género es la que ha permitido entender 

que ser mujer o ser hombre, más allá de las características anatómicas, 

hormonales o biológicas, es una construcción social y no una condición natural. 

 

3. Los roles de género son pautas, valores y comportamientos asignados 

tradicionalente de modo desigual a hombres y mujeres mediante los procesos de 

socialización. Se transmiten por cada cultura y son asumidos por las personas de 

uno u otro sexo mediante la interiorización.38 

 

El estereotipo de género se entiende como una estrategia perceptiva que 

implica el reconocimiento de atributos que tienen las personas por el solo hecho 

de pertenecer o de suponer que pertenecen a grupos, a los que se les atribuyen 

características específicas, pudiendo ser éstas positivas o negativas. Tales 

características o atributos son a menudo muy simplificadas y generalizadas, e 

implícita o explícitamente representan un conjunto de valores, juicios y 

suposiciones acerca de la conducta de tales categorías grupales, de sus 

características o de su historia. Los estereotipos funcionan para definir e identificar 

grupos de personas que se suponen parecidos en ciertos aspectos, 

comprometidos por ciertos valores o motivados por objetivos semejantes, por lo 

que los estereotipos generan expectativas que no se modifican a pesar de 

disponer de más información. Así es que de una u otra forma están arraigadas en 

nuestra cotidianeidad frases como “las mujeres son las encargadas del cuidado 

de los hijos”, “los hombres son los proveedores del grupo familiar”, “todos los 

homosexuales son degenerados”, “todos los pobres son flojos”,  etc.  

 

4. Otra estrategia perceptiva es el prejuicio, que predispone a adoptar un 

comportamiento negativo hacia personas o miembros de un grupo, cuyo 

contenido descansa sobre una generalización errónea y rígida respecto de ese 

objeto y que prescinde de datos de realidad. Por esta razón acompaña 

fenómenos personales, interactivos y sociales que son difíciles de erradicar; es así 

como se tiende a catalogar a las personas sin conocerlas, por ejemplo, por su 

vestimenta.  

 

5  La discriminación se entiende como toda forma de comportamiento 

observable que implique menosprecio, rechazo, indiferencia, segregación, 

exclusión o preferencia por una  persona, grupo o institución en detrimento de 

otra. Es la consecuencia observable de la presencia de estrategias perceptivas 

de contenido negativo, tales como el prejuicio o el estereotipo. La discriminación 

se basa en criterios de orden ideológico, de raza, color, sexo, religión, edad, 

origen étnico, orientación sexual o de cualquier característica que menoscabe o  

anule el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los  

                                                 
37 INSTIUTO CANARIO DE LA MUJER (2007) Guía para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Pág. 37.  En: 
www.gobiernodecanarias.org/icmujer. Recuperado en agosto 2009. 
38 Íbidem. Pág.37 

http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer
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derechos humanos de las personas y los grupos, como así también del 

reconocimiento igualitario de las libertades fundamentales que les competen, 

tanto en las esferas políticas, sociales, económicas, culturales, como en cualquier 

otra.  

 

En el contexto del concepto de discriminación también se incorpora la idea de 

discriminación positiva, que son las acciones y actuaciones dirigidas a reducir las 

prácticas discriminativas a grupos y personas que históricamente han sido 

excluidas (mujeres, niños, pobres, entre otros). Es una opción preferencial pero no 

exclusiva ni excluyente. Es una manera de “compensar” lo que la injusticia 

estructural le da a estas personas y grupos. Así, el Estado promueve estas 

acciones que puedan favorecer  los que el orden social no favorece. 

 

En el contexto expuesto, la Mesa Técnica de CAVIs se ha propuesto realizar 

acciones tendientes  a dimensionar cómo la atención especializada de estos 

Centros debe dar respuesta a las complejidades y diferencias que se generan 

entre hombres y mujeres.  Con ese objeto, el presente documento contiene 

indicaciones orientadas al desarrollo de la atención a las víctimas desde la 

perspectiva del estereotipo de género, como una estrategia necesaria y 

fundamental para dar adecuada respuesta a las diferencias presentadas entre 

mujeres y hombres.  

 

 

III. Aspectos para la inclusión del enfoque de género en atención de los CAVIs 

 

 

i. Trabajar el estereotipo de la víctima esperable.  

 

Uno de los aspectos que influye en el modo en que el sistema judicial trata a las 

víctimas se relaciona con la estigmatización que existe respecto a ellas. En tal 

sentido, se ha hablado del prejuicio de la “víctima ideal” o “víctima esperable”, 

figura con que los distintos operadores del sistema esperarían encontrarse, lo que 

se puede traducir en discriminación. El que una v íctima se separe de este modelo 

ideal que el prejuicio hace esperable, puede afectar en la forma en que se trata 

a las v íctimas e, inclusive, puede influir en la forma en que se resuelve 

judicialmente una causa.  

 

Por ello, los CAVIs debieran incorporar el enfoque de cambiar la mirada, tomando 

conciencia de los prejuicios que pueden estar asociados a la búsqueda de la 

“víctima esperable”, tanto de su parte como de parte de los terceros que se 

relacionan con la víctima (sistema judicial).  

 

En tal sentido, los CAVIs debieran: 

 

1) Dentro de los equipos: 

 

- Incorporar el enfoque de la desestigmatización de la víctima al momento de 

asumir un caso, de manera de eliminar posibles prejuicios frente a ella, derivados 

de sus características personales o las condiciones en que ocurrió el hecho.  

- Realizar un trabajo de equipo para analizar los casos, con objeto de visualizar 

posibles sesgos que los mismos profesionales están teniendo frente a sus usuarios, 

en relación con las características de la víctima. 
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2) En el trabajo con las víctimas: 

 

- Incorporar el elemento de la estigmatización en el trabajo con la v íctima y su 

grupo familiar, asumiendo que en ciertos casos puede haber una especie de 

juicio por parte de los cercanos hacia la víctima, que pueda ser necesario 

trabajar. 

 

3) Frente a los demás actores: 

- Analizar, dentro de los equipos, de qué modo el prejuicio de la “víctima 

esperable” podría condicionar o sesgar la mirada de los demás actores en el 

proceso (Jueces, Fiscales, Defensa judicial). 

 

- Dentro de las estrategias a asumir, incorporar la necesidad de reducir prejuicios 

asociados a la estigmatización de la víctima, incorporando el elemento en los 

alegatos y los argumentos judiciales. Ello, especialmente, con objeto de eliminar 

sesgos e influir positivamente en la visión de los jueces.  

 

 

ii. Indagar en los roles dentro del grupo familiar.  

 

La composición del grupo familiar y el modo en que se distribuyen los roles dentro 

de éste puede tener mucho que aportar al momento de analizar un caso. Asumir 

un tipo de distribución de roles puede llevar a un análisis incompleto de la 

situación, y puede conducir a dejar fuera elementos importantes al definir el 

modo de trabajar con la víctima y su grupo familiar.  

 

Por ello, los CAVIs debieran:  

 

- Analizar la distribución de roles dentro del grupo familiar y, en base a ello, 

determinar el mecanismo de intervención más adecuado. 

- Sondear elementos de distribución de poder que puedan afectar el modo en 

que las personas ligadas con la víctima se relacionan con el caso. 

- Considerar la posibilidad de atender por separado o en grupo a los familiares, 

de acuerdo con las relaciones existentes entre ellos. 

  

 

 

 

iii. Incorporar elementos de género en la atención a las víctimas. 

 

 

1) En la línea de Orientación e Información 

 

- Contemplar en la entrevista de acogida la atención de una dupla profesional 

compuesta idealmente por personas de ambos sexos. 

 

- Utilizar y/o revisar permanentemente el uso del leguaje inclusivo, no 

discriminatorio. 
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2) En la línea de atención judicial, psicológica y social 

- En casos de víctimas menores de edad, incorporar activamente al padre en los 

procesos de intervención, evidenciando su rol y capacidad como adulto 

responsable. 

 

- Potenciar la atención en duplas profesionales mixtas, cuando corresponda.  

 

- Distinguir y reconocer en el tratamiento de casos, las necesidades de los 

usuarios/as en función de las diferencias propias del género en el cual han sido 

formados socioculturalmente, y responder a estas, incorporando aspectos y 

pautas relacionales positivas entre hombres y mujeres en el transcurso de la 

intervención.  Ej. En procesos de duelo. 

 

- Incorporar la visión que aportan las declaraciones y tratados sobre derechos 

humanos que abordan las temáticas de género, como un fundamento 

terapéutico y jurídico para desmitificar conductas abusivas o discriminatorias, y 

sancionarlas. 

 

- Utilizar y/o revisar permanentemente el uso del leguaje inclusivo, no 

discriminatorio. 

 

- Velar por dar alternativas de horarios y lugares de atención a personas que 

tengan dificultad de asistir a los Centros en los horarios comunes de atención. 

Asimismo, en caso que se requiera, enviar cartas al empleador, a fin de obtener 

permiso para que el trabajador o trabajadora pueda asistir al Centro en horario 

laboral.  

 

- Considerar las necesidades e intereses de género en los espacios de espera y 

atención de casos. 

 

3) En la línea de Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos 

 

- Evidenciar en las actividades de difusión estereotipos de género que pueden 

verse acentuados a través de la mitología popular a la base de la comisión de 

ciertos delitos, como por ejemplo los sexuales, la violencia intrafamiliar y otros. Ello 

con el objeto de promover una mirada más abierta e inclusiva a los usuarios/as, 

que permita entre otras cosas, acercar a los hombres a los servicios que ofrece el 

CAVI. 

 

- Contemplar folletería neutra desde el punto de vista del género, con 

información relevante para ambos sexos. 

 

- Utilizar y/o revisar permanentemente el uso del leguaje inclusivo, no 

discriminatorio. 

 

 

 

                                                 

 
 


