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Desde el 18 de octubre de 2019, nuestro país ha experimentado violaciones a los derechos humanos en contexto 
de manifestaciones, donde se incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control del orden 
público y uso de la fuerza. Ante los hechos, la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso, se constituyó, junto a otras instituciones públicas y comunitarias, como un actor relevante en la 
denuncia y defensa de los derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales tras la crisis 
sociopolítica de octubre. En el año 2018 la Clínica Jurídica y el Programa PRAIS, mediante un convenio, crearon 
la primera práctica jurídica brindando patrocinio a las víctimas de la dictadura cívico-militar (1973-1990) de la 
región de Valparaíso, con el propósito de contribuir a la búsqueda de la Verdad y Justicia y aportar de manera 
práctica a los procesos de Reparación de las víctimas. Desde entonces, hemos acompañado psicojurídicamente 
a decenas de víctimas en los procesos criminales contra sus torturadores, cuarenta y cinco años después. La 
promesa del “Nunca más” nos hacía pensar que esto no volvería a suceder. Sin embargo, no fue así: hoy, en 
democracia, a partir de la represión por parte de los agentes del Estado en el clima de las manifestaciones, 
hemos visto con pesar cómo se vuelve a repetir una parte de esa historia en la vida de las nuevas víctimas de 
violaciones de los derechos humanos. El curso de sus vidas, como ocurrió con las víctimas de la dictadura, han 
cambiado de manera abrupta, dejándolas en un estado de completa vulnerabilidad, lo que impacta fuertemente 
su salud. Sabemos que las secuelas biopsicosociales que ha dejado esa experiencia traumática en las víctimas, 
se verán exacerbadas cuando deban enfrentar el proceso judicial contra las personas e instituciones públicas que 
provocaron el daño. Tenemos certeza de que la incertidumbre, expresada en el poco conocimiento que se tiene 
respecto al proceso judicial, es un gran factor de riesgo para la re-victimización de las personas. Por lo anterior, 
hemos elaborado el presente manual, que tiene por objetivo sistematizar los pasos del proceso judicial que debe-
rán enfrentar las víctimas denunciantes y disminuir así la incertidumbre que este momento crítico producirá en 
las personas. Esperamos este material sea útil para apoyar a las víctimas en este proceso y para orientar quienes 
las acompañen en este camino. 

PRESENTACIÓN 

María José Jorquera                                                      Inés Robles Carrasco
         Psicóloga                                                                         Abogada



En el Derecho internacional de los derechos humanos se reconoce ampliamente la prohibición absoluta de someter 
a las personas a cualquier acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se establece 
la obligación para los estados de investigar, sancionar y reparar este tipo de actos.
En Chile, estos delitos están regulados tanto en la ley N° 20.357 sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio y 
delitos de guerra; como en la ley N° 20.968, que incorpora al Código penal chileno el delito de tortura y de tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Esto permite que los casos de graves agresiones por parte de funcionarios del 
Estado puedan ser juzgados por nuestros tribunales cumpliendo con las normas internacionales en materia de dere-
chos humanos.

PROCESO PENAL

El proceso penal busca establecer la responsabilidad penal que puede tener una persona respecto de un delito y, en 
caso de que esta responsabilidad quede establecida en el proceso, hacerla efectiva (que se cumpla una pena).

INTRODUCCIÓN AL PROCESO PENAL

Ante una vulneración de los derechos humanos (como ser víctima de malos tratos o tratos vejatorios durante un 
procedimiento de detención, durante el traslado o en el recinto de detención; sufrir daño físico severo por gases lacri-
mógenos, perdigones, balines o balas, agua del “guanaco”; ser una persona desnudada, golpeada, amenazada, 
abusada sexualmente, etc.), por parte de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y/o Fuerzas Armadas en 
contextos de manifestación, la víctima puede iniciar un proceso penal en contra de los funcionarios agresores. 

1

Es importante que te dirijas lo antes posible a un servicio de salud (hospital, clínica, CESFAM, 
SAPU, etc.) con el objeto de que el personal médico deje constancia de las lesiones que presentas 
(por mínimas que sean) en un documento llamado “constatación de lesiones”. 

También te recomendamos sacar fotografías de tus lesiones, en las que aparezca tu cara y la fecha 
en la que fueron tomadas.

Todo lo anterior será útil para ser presentado como prueba en el proceso

PRIMERA ETAPA: etapa de investigación

1

Primer paso: iniciar un proceso



La Denuncia: 

Para hacer la denuncia, la víctima puede dirigirse a la Fiscalía o a las policías (Carabineros o PDI) para 
relatar formalmente la ocurrencia de hechos que podrían constituir un delito. 

En el lugar, el funcionario frente al computador escribirá el relato que darás y al término de tu declaración, deberá leerla 
en voz alta para que tú la ratifiques. En el caso que sientas que hay algo que no está bien redactado o no exprese lo 
que tú quieres señalar, tienes derecho a modificar el relato.

Una vez que el Ministerio Público ya está enterado de la existencia de los hechos (por denuncia o por querella), iniciará 
una investigación y le asignará un número identificador denominado RUC (Rol Único de la Causa), con el cual se 
identificará tu causa durante todo el proceso. Este identificador es único; no hay otra causa en el país que tenga el 
mismo.

A).-

Si fuiste víctima de vulneraciones por parte de funcionarios policiales (carabineros o PDI), te 
recomendamos realizar la denuncia directamente en Fiscalía. 

Entendiendo que este primer paso puede ser difícil, te recomendamos ir acompañado/a. Si es 
posible, intenta  LLEVAR  tu declaración preparada y escrita. Recuerda que debes darle la mayor 
precisión posible a tu relato (hora, lugar de los hechos, contexto de la agresión y  cualquier detalle 
de tus captores, por más mínimo que sea). Si no tienes información de la identidad de los 
funcionarios, no te preocupes, pues eso puede y debe ser INVESTIGADO por el Ministerio Público 
(Fiscalía).

Al denunciar, quédate con una copia de tu denuncia, para que cuentes con el RUC. Con éste, 
puedes ir a la Fiscalía para solicitar entrevista con el/la fiscal, aportar pruebas y, en suma, obtener 
toda la información de tu causa.
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¿Qué NO debe suceder al momento de denunciar? (ya sea en Carabineros, la PDI o la Fiscalía):

- Que un funcionario se niegue a tomar tu declaración
- Ser amenazado/a por el funcionario que redacte tu declaración 
- Que cualquier funcionario intente persuadir de que no lo hagas
- Burlarse al momento de que hagas tu relato
- Poner en duda tu relato
- Que alteren de cualquier forma tu relato, omitiendo o modificando argumentos  que dijiste o incorporando  
 detalles que no señalaste en tu declaración.

Te recomendamos que hagas la denuncia lo antes posible en caso que se necesite un VIDEO 
captado por alguna cámara del lugar. Es importante saber que los registros de estas cámaras se 
eliminan generalmente luego de 15-25 días. 

Querella Criminal:

Para iniciar una querella criminal, debes contar con el patrocinio de un/a abogado/a. La querella es el 
modo en que se actúa formalmente ante el Juzgado de Garantía para dar cuenta de hechos que podrían 
constituir delito, con el objeto de que ésta se remita al Ministerio Público (Fiscalía) para que comience a 
investigar esos hechos. 

Debes relatar todo lo acontecido, lo más detallado posible, a tu abogado/a, para que éste redacte y presente la querella 
ante el Juzgado de Garantía. Una vez que sea admitida por el/la juez/a, se le asignará un número de RIT (Rol Interno 
del Tribunal)   y la remitirá a la Fiscalía para que comience la investigación.

Esta forma de iniciar el proceso puede tardar  más tiempo que la denuncia, por todos los pasos previos que debes 
hacer antes de que ésta se remita al Ministerio Público. Sin embargo, si inicias un proceso criminal por denuncia, de 
todas formas te recomendamos interponer luego una querella criminal, pues el rol del abogado/a puede ser muy 
importante para lograr una condena. Entre otras cosas, habiendo una querella criminal presentada es más difícil que 
la causa llegue a archivarse.

B).-

Ten presente que cada tribunal asigna sus propios RIT, de modo que este número identifica tu causa sólo en el tribunal que está 
tramitándola. 

4
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Quien dirige la investigación y sostiene la acción penal es el Ministerio Público (Fiscalía), institución encargada de  
determinar si existe o no responsabilidad penal del imputado en los hechos. La Fiscalía debe recopilar todos los 
antecedentes y pruebas necesarias que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos y qué personas tienen 
responsabilidad en ellos. No obstante, tanto el querellante como la defensa  pueden solicitar al fiscal que ordene  
determinadas diligencias para avanzar en la investigación.

Solicitar al servicio de salud la constatación de lesiones: 

La Fiscalía puede solicitar al servicio de salud que te atendió el informe de constatación de lesiones. Si 
guardaste ese papel, puedes pasárselo tú misma/o al fiscal, ya sea al momento en que hagas la denuncia 
en la fiscalía o con posterioridad. De esta manera, el documento de constatación de lesiones llegará más 
rápido a manos del Ministerio Público. Si el fiscal niega esta diligencia basado en la ley de derechos y 
deberes del paciente, puedes concurrir directamente al recinto de salud y solicitar una copia, la que no 
te puede ser negada.

A).-

Al respecto, entenderemos como querellante, al interviniente que representa los intereses de la víctima y por defensa, aquel abogado/a que 
representa al imputado.

Segundo paso: La investigación

+

Que se tome declaración a la víctima: 

Es importante que declares ante el Ministerio Público o PDI, aunque hayas iniciado el procedimiento vía 
denuncia y ya hayas declarado anteriormente. Te citarán en una fecha y hora determinada, directamente 
o a través de tu abogada/o. En relación a la PDI, puede que quien realice esta diligencia sea la Brigada 
Investigadora de Derechos Humanos, unidad que desde sus inicios (1991) se ha especializado en inves-
tigar violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Sin embargo, por escasez 
de personal, es posible que designen a otros funcionarios, también de la PDI que no pertenezcan a esa 
unidad. 

B).-+

Aunque lo anterior puede ser difícil para ti, no tienes por qué ponerte nervioso/a; puedes solicitar 
asistir a esta declaración junto a tu abogado/a querellante. 
Es importante que esta declaración se corresponda con la que realizaste al momento de 
denunciar. 
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Una vez que se reúnan estos antecedentes y el Ministerio Público estime que podría haber responsabilidad penal en 
los hechos, solicitará al Juzgado de Garantía que cite a una audiencia para formalizar la investigación. 
En esta audiencia  de formalización, el/la fiscal comunicará al imputado, ante el/la juez/a, que se está llevando a cabo 
una investigación en su contra por ciertos hechos. Se fijará un plazo judicial de investigación  (generalmente entre 2 
y 4 meses, dependiendo del delito de que se trate) y se discutirá la aplicación de medidas cautelares al imputado 
(prisión preventiva, arresto domiciliario, prohibición de acercarse a la víctima, etc.). No es necesario que tú vayas a 
esta audiencia, pero si quieres ir, puedes hacerlo.

Durante ese período de investigación formalizada, se podrán seguir ordenando las diligencias de investigación que se 
estimen pertinentes.

Una vez que haya transcurrido el plazo de investigación fijado, el Ministerio Público deberá cerrar la investigación y 
decidir si seguirá adelante con el proceso penal o no, dependiendo de si los antecedentes (las pruebas) que logró 
reunir en este tiempo permiten atribuirle responsabilidad penal al imputado en los hechos investigados.

Que se tome declaración a los testigos: 

De la misma manera, se citará a los testigos a declarar ante Ministerio Público o la PDI. Para ello, se 
entrevistarán previamente con tu abogado/a, quien les explicará en qué consiste la diligencia.

C).-+

Pericia Servicio Médico Legal (SML) 

El Servicio Médico Legal es una unidad dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
encargada de hacer diligencias médicas, legales y forenses para los órganos del sistema judicial. Es la 
institución que, en estos casos, realiza la pericia médica y psicológica de acuerdo a los lineamientos del 
Protocolo de Estambul, que rige la investigación y documentación de las secuelas físicas y mentales 
causadas por actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Contar con esta diligencia de investigación es esencial para avanzar en el proceso. Sin embargo, éstas 
pueden tardar en llevarse a cabo, pese a que la normativa internacional obliga a los Estados parte a reali-
zar esta evaluación con prontitud.

D).-+

Tienes derecho a ser atendido y solicitar pericias psicológicas y médicas independientes, reali-
zadas por un/a profesional que no pertenezca al SML, si éste tarda mucho en atenderte.

Por ley, este plazo de investigación puede durar hasta dos años

6
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Si el Ministerio Público estima que el imputado podría tener responsabilidad penal, entonces decidirá acusar al impu-
tado, presentando un escrito de acusación. Así, se avanza a la segunda etapa del proceso, llamada preparación del 
juicio oral.

Si el Ministerio Público estima que no hay delito o que no hay responsabilidad penal, podrá pedir al juez/a que fije una 
audiencia para solicitar el sobreseimiento del imputado (forma de extinguir su responsabilidad penal). A esta 
audiencia deberá asistir el querellante, pues se podrá oponer al sobreseimiento. Esto será finalmente decidido por el 
juez.
Por último, si el Ministerio Público no logró reunir pruebas suficientes para perseguir penalmente al funcionario, 
podrá decidir no continuar el proceso y comunicar su decisión de no perseverar en la persecución penal.

Si se dicta sobreseimiento o se decide no perseverar, el tribunal podrá autorizar a la parte querellante a continuar con 
el proceso penal ante el mismo tribunal, pero sin el Ministerio Público, permitiéndole acusar y utilizar todas las 
pruebas que se lograron reunir durante el proceso.

Esta es una etapa más corta que la anterior y se desarrolla  en torno a la audiencia preparatoria del juicio oral, que 
será convocada aproximadamente un mes después de presentada la acusación. 
Esta audiencia tiene por objeto determinar las pruebas que se rendirán en juicio y sanear los defectos formales que 
pueda haber en la tramitación del proceso (por ejemplo, corregir algún dato mal escrito de identificación de las 
personas, entre otras cosas), dejando todo listo para el juicio oral.

No es necesario que tú asistas a esta audiencia pero, si quieres, puedes hacerlo.

Al finalizar esta audiencia, el juez de garantía dicta una resolución llamada auto de apertura del juicio oral, que contie-
ne los hechos sobre los cuales versará el juicio y también indica las pruebas que se rendirán en él. Ese auto de aper-
tura es puesto a disposición de otro tribunal: el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que será el encargado de realizar 
el juicio oral. Enviando el auto de apertura este otro tribunal, comienza la tercera etapa, de juicio oral.

2 SEGUNDA ETAPA: preparación del juicio 
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Cuando seas llamado/a a declarar, te llevarán hasta la sala de juicio, a la que entrarás por una puerta interior y verás 
el estrado (mesa donde se sientan los jueces), el banco del acusado y su defensor a un extremo de la sala; y el banco 
del Ministerio Público y/o del querellante, en el otro. A ti te sentarán en otro banco separado, que es el que se destina 
para todas las personas que van a declarar (víctima, testigos, peritos, etc.) y deberás hablar por el micrófono que 
estará frente a tu silla.

Esta es la etapa más conocida de los procesos penales y se desarrolla principalmente en la audiencia de juicio oral. 
El juicio oral se lleva a cabo ante un tribunal distinto, que es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. En este caso, ya 
no hay sólo un/a juez/a, como en el Juzgado de Garantía, sino que hay tres jueces/juezas, que sólo conocen de tu 
causa los datos que se incorporan en el auto de apertura que recibieron. Es decir,  no saben casi nada, pues la idea 
es que se enteren de todo a medida que transcurra el juicio.

Este tribunal, al recibir el auto de apertura, fijará la audiencia de juicio oral para una fecha que te será notificada 
directamente o a través de tu abogada/o. Ese día deberás asistir al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a la hora 
señalada, pues seguramente te citarán para que relates nuevamente cómo ocurrieron los hechos, igual que como ya 
habías hecho en la denuncia o durante la investigación, pero esta vez en juicio, frente a las/los magistradas/os.

Cuando llegues al tribunal y te identifiques en la entrada, te ingresarán a un cuarto de espera, donde no podrás 
presenciar el juicio ni tampoco enterarte por otros medios de lo que las personas han dicho en él, hasta que declares. 
Tendrás que esperar a que te llamen para dar tu testimonio 

Dado que el tiempo de espera dependerá de las situaciones que se vayan presentando en la 
audiencia, te recomendamos LLEVAR alguna colación por si la espera se alarga un poco.

3 TERCERA ETAPA: Juicio oral
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Cuando estés sentado ante los magistrados/as, te preguntarán tus datos personales y te tomarán juramento. También 
te solicitarán e informarán:

- Que  hables lento y pausado, dado que los/as jueces/juezas tienen que tomar nota de todo lo que dices
- Que  debes expresarlo todo en palabras, de modo que si haces un gesto con la mano o con tu cuerpo, debes  
            explicarlo en palabras para que quede registrado en la grabación de audio
- Que mientras das tu testimonio el/la fiscal y tu abogado/a pueden ir guiándote para que te detengas en 
 algunos detalles importantes para el proceso y  luego de ello, la defensa te puede realizar preguntas.
- Que la defensa te hará  preguntas sobre las mismas cosas que tú has dicho a lo largo de tu relato.
- Es posible que  te  muestren ciertas fotos o videos, sobre las cuales te preguntarán y solicitarán que   
 relates con el mayor detalle posible lo que ves en ese material audiovisual.
- Que si escuchas la palabra “objeción” no debes contestar hasta que te lo indiquen las/os magistradas/os
- Luego de que hayas terminado tu declaración, podrás irte del tribunal o bien quedarte a presenciar el 
 desarrollo del juicio oral hasta su término. Esta es una decisión tuya y no influye en nada para el resultado 
 del juicio.

Dado que en ese momento te enfrentarás cara a cara con tu agresor, para que puedas dar tu 
relato con mayor tranquilidad, tienes derecho a solicitar que se coloque un biombo que impide 
que te vean. De ser así, sólo estarás visible para los/as tres magistrados/as que estarán 
escuchando tu relato. 
Tú, en cambio, sí podrás ver a las demás personas intervinientes en el proceso a través de una 
pequeña ranura que posee el biombo. Por esta ranura podrás mirar cuando te pregunten si tu 
agresor se encuentra en la sala. En ese momento, podrás pararte a mirar a través del biombo y 
deberás decir dónde se encuentra sentado, cómo se encuentra vestido o identificarlo de alguna 
manera, mediante palabras.

Recuerda que tu abogado/a te preparará para esta etapa dándote toda la información que 
necesites.   

8



El procedimiento penal puede acabar de maneras muy variadas y no necesariamente se alcanzarán a desarrollar todas 
las etapas, dependiendo de lo que vaya ocurriendo a lo largo de la tramitación de la causa. El peor escenario sería que 
el juicio se estanque y el imputado no sea ni condenado ni absuelto. En el mejor escenario, debiese terminar con una 
sentencia condenatoria, en la cual se declare culpable al funcionario y se le aplique una pena, que puede ser de diversa 
naturaleza (pecuniaria, privativa o restrictiva de la libertad, etc.) e intensidad, dependiendo del delito por el cual sea 
condenado y de las particularidades del caso. Existe también la posibilidad de que termine en sentencia absolutoria, 
en la que se declare inocente al acusado. Otros escenarios posibles implican que se llegue a un acuerdo con el funcio-
nario, que puede consistir en que te pague una suma de dinero, en que te ofrezca disculpas públicas y/o cualquier otro 
arreglo con el que tú estés de acuerdo.

Dado que los posibles escenarios de término del juicio dependen de múltiples factores, es importante que durante el 
procedimiento mantengas una buena comunicación con tu abogado/a, si lo tienes, y con el/la fiscal de tu causa, para 
que te puedas enterar de las posibilidades reales que irán surgiendo a lo largo de la tramitación de la causa y tengas 
mayor información acerca de qué puedes  esperar y qué no. 

En ese sentido, puedes escuchar conceptos como acuerdo reparatorio, suspensión condicional del procedimiento, 
procedimiento simplificado o abreviado. Todas ellas son formas de concluir el proceso penal que te serán explicadas 
por el/la fiscal o tu abogado/a y suelen ser alternativas a la realización del juicio oral, que no necesariamente implican 
impunidad para quien comete el delito y se ajustan a las necesidades del proceso.

El término del proceso
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Paralelamente a la investigación penal descrita anteriormente, puede que la institución a la que denunciaste  
(Carabineros, por ejemplo) haya iniciado su propio proceso de investigación  para establecer si el funcionario 
involucrado actuó o no conforme a los protocolos fijados para el cumplimiento de sus funciones, y así determinar si 
debiera ser sancionado administrativamente (no penalmente).

En estos sumarios, pueden solicitarte que vuelvas a declarar sobre los hechos, pero no es obligatorio. Normalmente, 
se cita a las víctimas a declarar al cuartel policial, razón por la cual muchas personas se niegan a ir, lo que es 
entendible.  Sin embargo, es importante que puedas asistir, ya que el resultado de este sumario administrativo puede 
ser muy útil para el desarrollo de la causa penal, pues la información que se levante puede ser utilizada como prueba 
en el proceso penal.

Si decides asistir,  puedes pedir que la diligencia se realice en un lugar que estimes neutral y con presencia de tu 
abogado/ a. Recuerda que siempre que declares, antes de firmar, debes revisar la declaración y exigir se corrija 
cualquier error.

La citación para que declares en el marco de un sumario administrativo será siempre una citación formal 
(un documento oficial refiriendo  la  diligencia y citándote a declarar). No debe contactarte ningún funcionario “de 
civil”; ni deben llegar a tu casa preguntando por ti; ni solicitarte conversar para saber cómo estás o qué necesitas; ni 
dejándote ningún número de contacto para que llames; ni ofreciéndote nada.  Si llega a ocurrir alguna de esas cosas, 
puedes dirigirte a la fiscalía a denunciar esta situación.

Sumarios Administrativos

Aunque lo anterior puede ser más difícil para ti, no tienes por qué ponerte nervioso/a, pues esto 
pudiera incluso ayudarte a recordar elementos que no habías considerado importante en el relato 
y que eventualmente pudieran ser interesantes de investigar.
Es importante que esta declaración se corresponda con la que realizaste al momento de 
denunciar.
Puedes solicitar asistir a esta declaración junto a tu abogado/a querellante.
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Iniciar un proceso judicial significa muchas veces para las víctimas y sus familias un nuevo desafío, pues implica 
revivir    esta compleja y dolorosa  vivencia. 

Entre las secuelas de esa experiencia traumática se cuentan efectos psicológicos y físicos que pueden alterar el 
funcionamiento normal de la persona y de su familia en el corto o largo plazo, según las características del episodio 
y las circunstancias vitales de las personas afectadas.

Durante el periodo de juicio, es probable que la víctima presente  algún cambio en su estado de ánimo ( más irritable 
o sensibles, etc.), en su funcionamiento fisiológico (baja de apetito, problemas para dormir, etc.) y también en su rol 
social (pocas ganas de hacer actividades sociales habituales,  aislamiento, etc.). Sin embargo, todo lo señalado 
anteriormente, es una respuesta normal  a una situación, que puede ser percibida  como muy estresante, como 
pudiera ser el juicio. Lo importante es siempre saber que en algún momento todo irá decantando con el tiempo.

A veces, las personas que han sido víctima de tortura y otros tratos crueles o degradantes, con el propósito de no 
generar una mayor preocupación entre sus seres queridos, suelen no compartir su verdadero sentir y se “guardan 
todo” para sí mismas, mermando la hermosa posibilidad de pedir ayuda cuando se necesita.

Existen diferentes razones (barreras)  por las cuales, pese a esa necesidad, la persona no pide ayuda. Por lo general, 
en estos contextos neoliberales (individualistas), implícitamente, el pedir ayuda se considera como algo negativo, 
como una carencia de fortaleza personal. También pudieran tener temor a la reacción emocional  (gran dolor o ira 
extrema ) que pudiera generar en sus seres queridos  si le cuentan lo vivido   y finalmente pudiera ser que esa  persona 
no sabe dónde acudir  para  pedir ayuda.

Las ayudas pueden venir de diversos sectores y roles de una sociedad. Por ejemplo, si estás enfrentando un proceso 
judicial y eres estudiante secundario/a o universitario/a, es probable que la falta de concentración pudiera interferir en 
tus estudios. Por ello, si tienes confianza con algún/a profesor/a, conversa con él/ella, cuéntale por lo que estás 
pasando y, en conjunto, busquen estrategias para sortear de mejor manera este proceso. Los/as amigos/as también 
juegan un rol fundamental al apoyarnos de manera afectiva y práctica en estos momentos.

LA IMPORTANCIA DE ACTIVAR LA RED DE APOYO PARA 
AFRONTAR UN PROCESO JUDICIAL 

Independiente de las barreras que existen para pedir la ayuda, es importante entender que esta 
petición  puede ser una gran oportunidad para salir adelante. La solidaridad, que es la base de 
esta interacción entre una persona que solicita ayuda y otra que brinda el apoyo, es uno de los 
gestos humanitarios más bellos de resistencia ante la represión.
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Las instituciones de salud, por ejemplo, pueden colaborar en la búsqueda de soluciones más especializadas para 
enfrentar los diversos síntomas, preocupaciones y sentires que están interfiriendo en nuestra cotidianidad. Existen 
diversas instituciones en los territorios que pudieran contener esa necesidad:

Están ubicados cerca de tu casa y tienen servicios de salud física y 
mental. Para acceder a sus servicios debes estar inscrito/a y, si no 
lo estás, debes inscribirte acreditando que vives en ese territorio.  
Funcionan principalmente entre las 08:00 y 17:00 hrs, y en 
extensión horaria hasta las 20:00 hrs.

Centros de Salud Familiar 
(CESFAM o ex- consultorios) 

En este centro encontrarás médicos que atienden hasta aproxima-
damente las 00:00 hrs. Brindan servicios médicos de urgencia (por 
ejemplo, si tienes dolor persistente de estómago, dolor persistente 
de alguna zona del cuerpo que haya sido 
violentada por agentes del Estado, entre otros malestares que 
puedes experimentar). El  SAPU puede estar ubicado en las mismas 
dependencias del CESFAM y deben atender a todas las personas 
independiente de su lugar de residencia y previsión de salud. 
Puedes ir cuantas veces consideres necesario, ya que no tienen un 
tope de atención por persona.

Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU)

Brinda atención en salud física y mental especializada a personas 
que sobrevivieron a la dictadura militar. Por lo tanto, solo pueden 
acceder a sus servicios las personas que sus  familias hayan sido 
reconocidas como Ex- Presos Políticos, Exiliado, Exonerado, 
Familiares de Ejecutados Políticos y Familiares de personas 
Detenidas Desaparecidas por el Estado de Chile. Los equipos PRAIS  
están en todas las regiones del país.

Programa de Reparación en 
Salud y Derechos Humanos 
(PRAIS)

 La sociedad civil puede activar modos de contención y apoyo para  activar redes profesionales y 
comunitarias que ayuden en la búsqueda de justicia y reparación e impidan la impunidad de estos 
crímenes.

Cualquier duda que tengas respecto a los centros de salud disponibles en tu comuna puedes 
consultar por Google, escribiendo centros de atención de salud pública y el nombre de tu comuna 
y allí aparecerá la dirección y teléfonos de contacto.
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El concepto de víctima

Muchas veces las personas que han sido afectadas por violaciones a los derechos humanos se sienten incómo-
das con la denominación de “víctima”. Por lo general, suelen asociar dicho concepto a una falta de valentía o 
fortaleza personal. Sin embargo, dicha asociación es equivocada y a veces, incluso, ha sido una barrera para que 
las personas ejerzan su derecho a la justicia, por el simple hecho de no querer ser caracterizadas de esa manera. 
Por lo tanto, es importante saber que el concepto de víctima no es más que un concepto jurídico que permite 
diferenciar entre aquel que no ha violado las reglas y aquel  que sí lo ha hecho y que, por tanto, merece una 
sanción . 
El concepto de víctima es definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Declaración de 
Derechos de Restitución para las Víctimas de Violaciones Graves a los Derechos Humanos (1999) como:
“persona que, individual o colectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan las normas 
internacionales de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, haya sufrido daños, inclusive 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales. Se podrá considerar también "víctimas" a los miembros de la familia directa o personas a cargo 
de la víctima directa, así como a las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se 
produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos”
Dado que los funcionarios del Estado al momento de perpetrar el delito muchas veces no llevan identificación y, 
por ende, es difícil individualizarlos, el documento además señala que:
“Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, 
aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.” 
Y respecto al derecho a ser reparado de manera integral, establece:
“relevante, estos mismos conceptos de “víctima” deben de ser aplicados en programas de reparación, para 
asegurarse de que incluyen a todas aquellas personas que han sufrido un daño o pérdida como consecuencia de 
la violación, sin importar la identificación de los autores”
Esta última conceptualización de víctima es de gran importancia pues, tal como lo señala la ONU, la experiencia 
de tortura puede causar serios perjuicios físicos y/o psicológicos a largo plazo, pudiendo ser de carácter 
permanente, aún cuando el contexto social y político sea otro. Por lo tanto, la reparación debe ser adecuada a 
cada tipo de daño o pérdida sufrida por la víctima.

Finalmente, tenemos la esperanza de que este material, que entrega información práctica, sea útil para todo 
aquel que lo necesite y evite en alguna medida la no repetición de viejas prácticas que dañaron duramente a 
nuestra sociedad.  

Algunos conceptos y elementos a considerar
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Algunos conceptos y elementos a considerar

Los derechos de las víctimas dentro del proceso de investigación

a) Se deben aclarar los hechos y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas 
y sus familias

b) Las víctimas, testigos y sus familias, serán protegidas de actos o amenazas de violencia o de intimidación 
que puedan surgir durante la investigación. Los denunciados debiesen ser apartados de todos los puestos que 
entrañen un control o poder directo o indirecto sobre las víctimas, testigos y sus familias.

c) Las víctimas y sus abogados/as tienen derecho a ser informados/as de las audiencias que se celebren, 
acceder a toda la información y presentar otras pruebas.

d) Los/las profesionales de la salud  que participen en el Informe del Protocolo de Estambul, ejecutarán su 
actuar conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la 
persona antes de examinarla, en un contexto privado y  nunca en presencia de agentes de seguridad u otros 
funcionarios del gobierno.

e) El informe del Protocolo de Estambul se resguarda y se comunicará su contenido al sujeto o al abogado/a, 
por lo tanto, ninguna otra persona ajena al proceso judicial tendrá acceso a él sin el consentimiento del sujeto 
o la autorización de un tribunal competente.

Algunos conceptos y elementos a considerar
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