Tu acceso a la justicia

CORPORACIONES
DE ASISTENCIA
JUDICIAL

AL SERVICIO DE TODOS Y TODAS

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y
LOS ADOLESCENTES
¡TÚ TIENES DERECHOS!
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A tener una vida digna, plena y feliz.
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A vivir en familia. Tienes derecho a crecer y desarrollarte dentro de
una familia y a no ser separado de ella sin justificación.
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A la protección. Tienes derecho a ser protegido, cuidado y amado.
Tienes derecho a ser bien tratado, siempre. Si alguien te maltrata
física o psicológicamente, tienes derecho a pedir ayuda para que la
persona que te hace daño, deje de hacerlo.
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A la igualdad. Tú, y todos los niños, niñas y jóvenes son iguales; ninguna
persona puede discriminarte por tu religión, edad, sexo, idioma,
educación, condición física, social o cultural (tuya o de tu familia).
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A opinar. Tienes derecho a dar tu opinión libremente, a ser escuchado,
tomado en cuenta y a participar en las decisiones que te afecten.

7

A la educación. Tienes derecho a aprender todo aquello que
desarrolle al máximo tus capacidades intelectuales, físicas y sociales.
Tienes derecho a acceder a una educación gratuita y obligatoria. No
dejes de ir a la escuela.
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Al juego y la recreación. Tienes derecho a jugar, a pasarlo bien, a
recrearte, a practicar deportes y también al descanso.

9

A la integración. Si tienes alguna necesidad especial o capacidad
diferente, tienes derecho a educación y cuidados especiales para tu
condición. Tienes derecho a ser integrado.

A la identidad. Tienes derecho a tener un nombre desde que naces
y una nacionalidad.
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QUIÉNES SOMOS
Somos los encargados de brindar servicios para el acceso a la Justicia a
todas las personas que lo requieran.

LÍNEAS DE SERVICIOS
» Orientación e información en derechos

Brindamos a todas las personas orientación jurídica y social respecto
de un problema o conflicto y entregamos información sobre deberes y
derechos, así como la forma de hacerlos efectivos.

» Solución colaborativa de conflictos

Ofrecemos a las personas la posibilidad de resolver sus conflictos
jurídicos (familiares, penales, vecinales y comunitarios) a través
del diálogo, sin que sea necesario llegar a tribunales, para lo cual
contamos con profesionales especializados en técnicas de negociación,
conciliación y mediación.

» Representación judicial

Otorgamos servicios profesionales de asesoría jurídica y patrocinio en
juicio a las personas que no cuentan con recursos para contratar un
abogado.

» Defensa Laboral Especializada

Brindamos servicios de asesoría jurídica y representación judicial
especializada a los trabajadores que tienen conflictos con sus
empleadores, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos
laborales.

» Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos

Trabajamos con la comunidad en el desarrollo de habilidades para
la prevención de conflictos, así como en la difusión y promoción
de derechos y deberes de las personas, a través de actividades
comunitarias.

» Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos

Acogemos a las personas que han sido víctimas de delitos violentos,
entregando un servicio integral que contempla representación judicial,
terapia reparatoria y acompañamiento durante todo el proceso.

DÓNDE ESTAMOS
Estamos presentes en todas las regiones del país:
Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y
Antofagasta (CAJTA). Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
www.cajta.cl

Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso (CAJVAL).
Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
www.cajval.cl

Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana
(CAJMETRO). Regiones de O’Higgins, Maule, Metropolitana y Magallanes.
www.cajmetro.cl

Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío (CAJBIOBIO).
Regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
www.cajbiobio.cl

UNIDADES OPERATIVAS
Brindamos nuestros servicios a través de:

» Consultorios jurídicos fijos y móviles.
» Oficinas de Defensa Laboral.
» Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos.
» Centros de Mediación.

