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Introducción presentación del Informe anual 

 

La  violencia contra las mujeres1 no es un fenómeno de la actualidad, sin embargo, su 

reconocimiento y visibilización como problema social es relativamente reciente, puesto 

que sólo en las últimas décadas se ha tratado como un problema público y no privado.  En 

este sentido, la violencia contra la mujer es uno de los problemas sociales más graves que 

existen en el mundo y se requiere de todas/os para prevenirla, otorgar una adecuada 

respuesta, reparación psicosocial, acceso a la justicia a sus víctimas directas e indirectas, y 

su  erradicación. 

En nuestro país es un importante problema social que debe ser situado no sólo a nivel 

individual; sino social y de política pública. La violencia contra las mujeres está vinculada a 

los estereotipos, patrones y roles de género imperantes en una sociedad patriarcal. 

Algunas manifestaciones de esta violencia tienen una clara direccionalidad de género, 

como es el caso de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y la trata de personas con 

fines de explotación sexual2.  

Una de sus manifestaciones más extremas es el femicidio, donde los mencionados  

estereotipos, patrones y roles de género son en definitiva la causa y justificación del 

asesinato de mujeres; y/o de sus hijos/as o seres queridos/as como una manera de 

aumentar la ofensa o agresión3; u otras personas cercanas a la mujer por encontrarse en 

el momento y lugar, y que también resultan asesinadas o lesionadas4. Así mismo, el 

Femicidio tiene efectos en las redes familiares, afectivas y comunitarias de la mujer.  

                                                           
1
 En adelante VCM. 

2
 SERNAM (2015). Orientaciones técnicas para elaborar programa de trabajo 2015. Área de gestión y control  de 

coordinación intersectorial y desarrollo regional. 

3
  Red de Violencia contra las Mujeres (2014). Violencia  extrema hacia las mujeres en Chile (2010-2012).  

4
  Red de Violencia contra las Mujeres (2014). Violencia  extrema hacia las mujeres en Chile (2010-2012).  
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De lo anterior se desprende que la respuesta articulada intersectorialmente se hace 

necesaria e impostergable en los casos de femicidios consumados y frustrados, con la 

finalidad de obtener información de estos hechos en forma contingente, para la activación 

rápida y expedita de una primera respuesta, que promueva el acceso efectivo a la justicia, 

protección y atención integral para las mujeres como víctimas directas, y para los/as, 

niños, niñas y adolescentes, así como también otros/as adultos/as significativos como 

víctimas indirectas.  

En concordancia y con el objeto señalado en el párrafo anterior, el año 2009 se formula un 

convenio entre diferentes sectores llamados en la respuesta ante el femicidio,5 el que se 

materializa a través del “Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Femicidio”, que 

comienza a implementarse en el mes de septiembre de ese año y da lugar a la 

constitución del “Circuito de Femicidio”.  

 

Las instituciones que participan en el protocolo son: 

 Carabineros de Chile (Zona de Prevención y Protección de la Familia). 

 Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (Programa Apoyo a Víctimas). 

 Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 

 Servicio Nacional de Menores (SENAME). 

 

El Circuito, como se indicó, en un primer momento se plantea dar una respuesta de 

atención a las víctimas de femicidios consumados. Sin embargo, ante la complejidad de la 

violencia extrema y la gestión de respuesta oportuna  se ha ido perfeccionando e 

incorporando la respuesta a los femicidios frustrados; y otros objetivos como la 

generación conjunta de información sobre el problema. Para esto último, se ha creado un 

                                                           
5
 Convenio Intersectorial entre el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y 

Servicio Nacional de Menores (SENAME) para la aplicación del protocolo intersectorial para niños, niñas y adolescentes 
víctimas indirectas de Homicidio o Parricidio en contexto de violencia contra la Mujer (2009). 
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sistema de registro digital6 de los casos, que contiene variables de caracterización de 

femicidios,  sus víctimas directas e indirectas, así como las intervenciones de los sectores 

integrantes del Circuito Intersectorial de Femicidio y su seguimiento.  

La caracterización e información sobre los casos de femicidios y trabajo del Circuito 

Intersectorial, ha permitido y dado lugar a los “Informes Anuales de Femicidio del Circuito 

Intersectorial”, que procura reunir el trabajo de todas las instituciones que lo conforman, 

y que este año además, incorpora los desafíos y preocupaciones que nos pone la Sociedad 

y actual administración de Gobierno en esta importante materia. 

 

1. Marco conceptual 

 

En función de la distinción biológica- sexual, entre hombres y mujeres, se han construido 

categorías sociales binarias relacionadas al concepto de género, que remiten a cómo las 

distintas sociedades han asignado culturalmente atribuciones a lo femenino y a lo 

masculino, más allá de la diferencia biológico-sexual. De esta manera, se han construido 

en nuestras sociedades identidades hegemónicas acerca de lo que es “ser mujer” y “ser 

hombre” sustentada en la relación de poder asimétrica entre la identidad asociada a lo 

masculino por sobre lo femenino.  

Lo anterior, se aprecia en el discurso de los hombres femicidas, quienes justifican su 

actuar con vivencias tales como “no pudo soportar que la mujer ya no fuera de él” o 

“estuviera con una nueva pareja”, o “le fue infiel”, o cualquier otra que sea significada por 

el hombre como una pérdida de poder y control sobre la mujer, operando la violencia 

como un mecanismo de ajuste de ello. Lo mismo sucede con la adscripción a estereotipos 

de género tradicionales que   justifican la violencia contra aquellas mujeres que no se 

enmarcan dentro de esas construcciones sociales, y son violentadas por acciones 

                                                           
6
 Entre los años 2010 y 2013, se realizó en una planilla Excel compartida;  a partir del año 2014 desde el software  

“SRAV”, herramienta diseñada y facilitada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y administrada por las 
Instituciones que conforman el Circuito. 
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cotidianas como “llegar tarde a casa, no tener la comida caliente, no vestirse como una 

mujer decente”, entre otras que forman parte de los procesos de violencia que dan lugar a 

estos delitos. 

La violencia sexual, y todas sus manifestaciones, es otra  forma de violencia, que 

igualmente tiene a la base la percepción de poder sobre el cuerpo de las mujeres, como 

un objeto o un bien a disposición del placer masculino. 

 

Como se ha indicado, lo complejo es que estas categorías se encuentran jerarquizadas en 

función de lo valorado y lo no valorado socialmente. Asimismo, la construcción de género 

asociado a lo femenino se ha vinculado a un menor posicionamiento y reconocimiento 

social, es decir: discriminación, devaluación y un limitado acceso y/o goce de derechos, o 

en su manifestación más sensible, como justificación de la violencia que se ejerce contra 

las mujeres, y por tanto; como una brecha o barrera que impide su derecho a una vida 

libre de violencia. 

 

De esta forma, es posible afirmar que la construcción social de roles y estereotipos en una 

sociedad patriarcal, genera barreras de género que se definen como “aquellas 

limitaciones, obstáculos o impedimentos a los que se enfrentan las mujeres a lo largo de su 

desarrollo personal y profesional”7; esto se puede cuantificar a través de  brechas de 

género, que refieren a “la diferencia cuantitativa observada entre mujeres y hombres en 

cuanto a valores, actitudes, y variables de acceso a los recursos, a los beneficios de la 

producción, a la educación, a la participación política, al acceso al poder y la toma de 

decisiones”8 entre otros. 

 

Las brechas de género, en términos concretos, se pueden observar en la incorporación de 

la mujer a ciertos trabajos, sus remuneraciones, participación parlamentaria, cupos en las 

                                                           
7
 Cambriles, Maricruz et al (2007) “Diagnóstico y Autodiagnóstico de Barreras de Género”.  

8
 SERNAM (2015). “Orientaciones técnicas para elaborar programa de trabajo 2015”, Área de gestión y control  de 

coordinación intersectorial y desarrollo regional.  
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cortes de justicia, gabinetes de gobierno, recarga en el cuidado de la niñez, personas 

mayores y con discapacidad, entre otros/as. 

 

Algunas de estas brechas se ubican en el concepto amplio y general de discriminación9, 

desigualdad, subordinación y desvalor; estas brechas afectan a las mujeres en diversos 

ámbito sus de vidas, las mujer que viven o han vivido violencia son vulneradas en 

dimensiones distintas para cada una de ellas, lo que hace que las condiciones de 

superación de la violencia sean diferentes y complejas en cada caso. Son formas de 

violencia que afectan  a las mujeres: la violencia de pareja, la violencia sexual, algunas 

formas de trata de personas, particulares condiciones y formas de vulneración de 

derechos en el caso de tráfico ilícito de migrantes, el acoso sexual laboral y otras 

situaciones donde la violencia se relaciona y explica precisamente desde esa condición. 

Estas serían formas de violencia de género contra la mujer.  

 

La VCM es un problema social y una violencia específica y sistemática que reciben las 

mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 

 

La violencia de género contra las mujeres tiene un particular marco comprensivo – 

explicativo, el cual se basa en las particulares formas de manifestación de la violencia 

contra las mujeres que causa  afectaciones o daños físicos, psicológicos, de 

funcionamiento y costos  en la vida cotidiana y social, tanto de sus víctimas directas e 

indirectas, como del orden social en general. 

  

Por otra parte, la VCM en términos generales no se debe definir como una conducta 

patológica o naturalmente incontrolable, ya que; por una parte,  corresponde a patrones 

                                                           
9
 Una de las discriminaciones o elemento de desigualdad, serían la condición de mujer, así como también lo son la 

pobreza, etnia, situación migratoria,  la discapacidad física, cognitiva, mental, ruralidad, persona mayor de edad, 
persona menor de edad  u otra. En el caso de la condición de mujeres en Chile, afecta al 50,5% de la población (INE. 
Proyección de población 2016. /www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php).  
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sociales y culturales; y de otra, la violencia contra la mujer no es “natural” sino 

aprendida.  

 

Es importante, comprender que el femicidio se ubica como una manifestación de violencia 

contra las mujeres, parte del continuo de violencia en la vida de las mujeres, presente en 

formas  y discriminaciones o brechas estructurales. En este sentido, constituye un acto de 

Violencia Contra la Mujer  cualquier “acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”10.  

Esta violencia sería ejercida sobre las mujeres como un recurso para controlar, agredir, 

dominar, manipular y dirigir, con la finalidad de garantizar  poder de unos sobre otras, lo 

que constituye  en la actualidad una  violación a los derechos humanos, particularmente el 

derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres. 

 

Es evidente que en los últimos tiempos se ha producido un cierto proceso de toma de 

conciencia social sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres, particularmente de 

la que se da en las relaciones de familia o violencia intrafamiliar (VIF) y el gran obstáculo 

que ésta supone para la convivencia entre todas las personas que constituyen una 

sociedad democrática.  

 

Los conceptos sociales y culturales no son estáticos, en tanto en el transcurso de la 

historia van mutando y generándose nuevos constructos sociales, que dan cuenta del 

cuestionamiento hacia los fenómenos y/o de su complejidad,  permitiendo desnaturalizar 

lo ya instalado.  El Derecho también es un ejercicio social que debe dar cuenta de los 

cambios de estos constructos sociales. A través de tratados y acuerdos internacionales, 

entre otros mecanismos, se da cuenta de nuevos consensos acerca de cómo se conciben 

los Derechos Humanos y el reconocimiento de la categoría de derechos fundamentales. 

                                                           
10

 Convención Interamericana Para Prevenir,  Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer  "Convención De Belem 
Do Para" (1994). 
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En este sentido, la Violencia Intrafamiliar11 que antaño era silenciosa, oculta y privada, en 

la actualidad se tematiza como un problema público, donde el Estado debe hacerse parte 

en la prevención y erradicación, que es donde focaliza inicialmente sus esfuerzos y 

legislaciones.  

  

Actualmente, aparecen distintos desafíos asociados a la construcción conceptual de la 

Violencia contra las Mujeres, y por ejemplo, se nos convoca a avanzar desde el concepto 

de Violencia Intrafamiliar (VIF) al de Violencia de Contra la Mujer (VCM)12.  

 

 Asimismo, se debe avanzar en comprender que siendo la VCM un problema social y 

cultural se debe instalar con claridad la responsabilidad del agresor y reconocer a las 

mujeres como víctimas. Al mismo tiempo, se debe reconocer muy especialmente el rol de 

la comunidad y la sociedad en su conjunto para la visibilización, desnaturalización, 

prevención, detección, denuncia y apoyo en respuesta temprana que permita prevenir 

eficazmente los femicidios.   

 

El rol de la comunidad y redes de apoyo es fundamental para permitir a las mujeres 

reconocerse como víctima de la violencia y alcanzar la autonomía necesaria para 

detenerla, y al mismo tiempo otorgar las condiciones de apoyo y mecanismos de 

protección. 

 

1.1 Femicidio 

 

Los conceptos de feminicidio y femicidio13 se han desarrollado en la literatura desde 

principios de la década de 1990, como una forma de poner en evidencia el componente 

sexista en numerosos casos de asesinatos y muertes de mujeres. El androcentrismo en las 

                                                           
11

 En adelante VIF 
12

 ONU Mujeres (2012) “Manual para planes de violencia en contra de la mujer” 
13

 Para efectos de este informe se usará sólo el concepto de femicidio.  
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tipificaciones penales aparentemente neutras, como por ejemplo el homicidio o el 

parricidio, han permitido por décadas invisibilizar a los/as sujetos/as e identificar un 

problema que radica precisamente en la relación desigual y de poder que hay entre 

ellos/as14.  

 

Las diversas elaboraciones teóricas enfatizan uno o varios de estos elementos, siendo 

propias de Latinoamérica tanto la inclusión de la responsabilidad del Estado en el análisis 

–relativo a fenómenos de corrupción o impunidad–, así como el debate entre las 

expresiones femicidio o feminicidio para denominar estos hechos. Al interior de esta 

categoría de análisis se han desarrollado, además, tipologías para distinguir las 

características o ámbitos en que estos crímenes ocurren, como el feminicidio íntimo, 

familiar, sexual, sexual sistémico, etc. 

 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género en Chile, tipificado como 

Femicidio, constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres ejercida como 

una forma de dominación y control sobre los cuerpos:  

 

El femicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que 

incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, 

tortura, esclavitud sexual (particularmente por  prostitución), abuso sexual 

infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual 

(por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital 

(clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas 

innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización 

forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del 

aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, 

cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre 

                                                           
14

 Larraurí Lorena, Género y Derecho Penal 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_interinteres/ponencia%20elena%20larrauri.pdf 
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que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se  transforman en 

femicidios15. 

 

Los femicidios, constituyen una violación constante y sistemática de los derechos 

humanos y los derechos de las mujeres, toda vez que constituyen un incumplimiento de la 

debida diligencia y las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados mediante la 

firma y ratificación de los instrumentos que protegen los derechos humanos y los 

derechos de las mujeres, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do 

Pará”, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing, así como de las observaciones y recomendaciones 

realizadas por los distintos sistemas internacionales de protección de los derechos 

humanos. 

 

1.2 Tipificación y normas en la materia 

 

Desde 18 de diciembre de 2010, es que se encuentra vigente en Chile la Ley 20.480 que 

modifica el artículo 390 del Código Penal, estableciendo lo siguiente:  

 

 Art. 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, 

madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es 

o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la 

pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. 

                                                           
15

 Russell Diana y Radford Jill, Femicide, 1998, http://www.dianarussell.com/femicide.html 
http://www.feminicidio.net/articulo/tipos-de-feminicidio-o-las-variantes-de-violencia-extrema-patriarcal 
 

http://www.dianarussell.com/femicide.html
http://www.feminicidio.net/articulo/tipos-de-feminicidio-o-las-variantes-de-violencia-extrema-patriarcal
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 Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la 

cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de 

femicidio. 

 

De esta forma se tipifica el delito de Femicidio en Chile, luego de que su proyecto fuera 

presentado en el año 2007. 

 

Esta tipificación del delito de Femicidio, se enmarca dentro del marco jurídico 

internacional al cual Chile ha adscrito, con la finalidad de combatir la Violencia Contra la 

Mujer. El 10 de diciembre de 1989 Chile ratifica La Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con la cual el Estado se 

compromete a tomar medidas concretas y efectivas para suprimir cualquier manifestación 

de discriminación contra las mujeres, entendiendo que la VCM es una forma de 

discriminación. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1996 entró en vigencia para 

nuestro país  Convención Interamericana Para Prevenir,  Sancionar y Erradicar La 

Violencia Contra La Mujer  "Convención De Belém Do Para", con la cual los Estado partes, 

afirman que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 

goce y ejercicio de tales derechos y libertades16.  

 

No obstante, el Circuito de Femicidio ha consensuado para su activación y coordinación un 

concepto operativo de Femicidio más amplio que el tipo penal, entendiendo por tal: 

“Asesinatos  de mujeres por sus actuales o ex parejas. Es decir, cónyuges, ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, pololos y ex pololos, u otra relación de intimidad sexual”17.  

                                                           
16 Convención Interamericana Para Prevenir,  Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer  "Convención De Belem Do Para" 
(1994) 

17 Convenio 2007 RAV 
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1.3 Impacto del femicidio en las víctimas directas e indirectas y en la sociedad 

 

Como se ha señalado, el femicidio afecta a las mujeres; pero no sólo a ellas sino que 

también a las víctimas colaterales y tiene impacto en varias dimensiones de estas: 

produce sufrimiento más allá de la propia mujer en aspectos  económico, social y 

psicológico. También afecta a la comunidad y sociedad en su conjunto, toda vez que nos 

recuerda y convoca la responsabilidad de superar los imaginarios culturales y estructuras 

o brechas que sostienen que en Chile las mujeres sean asesinadas por sólo el hecho de ser 

mujeres. 

 

Además,  significa para una sociedad perder todo el potencial, recurso y valor que 

significan las mujeres y su vida en el desarrollo social económico, político y cultural del 

país. 

 

Impacto en los niños, niñas y adolescentes.  

 

El impacto y la afectación son graves en todas las víctimas: tanto en las mujeres en los 

casos de femicidios frustrado, como en las víctimas colaterales de estos delitos de 

femicidios consumados y frustrados. Así  es entendido por el Circuito de Femicidio, y es 

por esto que la situación de las víctimas colaterales nos merece una especial 

preocupación.  

 

Como Circuito, se asume  que los niños, niñas y adolescentes no son “testigos” de la 

violencia, sino que son víctimas de la violencia ejercida sobre las mujeres sobre todo, y 

especialmente, en los contextos de pareja o familia; o cuando la violencia es ejercida 

directamente contra ellas/os, pudiendo llegar a ser asesinados/as junto a las mujeres.  

 

El ejercicio de la violencia, además de representar violencia ejercida contra niños, niñas y 

adolescentes y afectar su desarrollo, instala un patrón de relación e imaginario de 
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masculinidad hegemónica que afecta su desarrollo y socialización de respeto e igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

De esta forma se demuestra que el maltrato a la mujer “… se extiende a sus hijos e hijas 

afectando negativamente su bienestar y desarrollo, con secuelas a largo plazo; llegando 

incluso a trasmitirse a sucesivas generaciones”18. En este sentido surge el desafío de la 

generación de estrategias y respuestas intersectoriales frente a las necesidades de las 

víctimas colaterales menores de 18 años de edad. 

 

Tal como se indicó, entre las víctimas colaterales de los femicidios se encuentran los niños, 

niñas y adolescentes (menores de 18 años) que considera a aquellos/as que pertenecen a 

la familia de la víctima directa, o que hayan estado presentes al momento de la ocurrencia 

de los hechos, de acuerdo a los establecido en el Protocolo Intersectorial de Atención a 

Víctimas de Femicidio19.  Al respecto, de acuerdo a la literatura existente, los efectos e 

impacto en la población menor de 18 años revisten diversas aristas que resultan 

necesarias de considerar.   

 

En primer lugar, representa una grave vulneración de derechos toda vez que se vulnera el 

derecho de los niños y niñas a vivir en familia junto a sus madres o cuidadoras principales, 

lo que implica que los niños y niñas pasan a ser víctimas colaterales de los actos violentos 

contra la mujer.  En segundo lugar, los efectos de la violencia contra la mujer en el ámbito 

familiar tienen resultados devastadores para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, 

frente a un caso de femicidio consumado se tiende a invisibilizar los efectos de esta 

violencia en los y las niños, niñas y adolescente a cargo de la víctima; y no se considera 

que al estar expuestos de manera sistemática a la violencia, evidencian una serie de 

efectos y repercusiones a nivel del desarrollo social, emocional y cognitivo.  Por otro lado, 

                                                           
18

 Cuaderno de Medicina Forense, 12 (43-44), La Violencia de Género como Causa de maltrato Infantil, A. Sepúlveda 
García de la Torre.  Enero-Abril 2006, Sevilla.  

19
 http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2015/08/Protocolo-RAV_-Circuito-de-femicidio.pdf 
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en algunos casos los niños y niñas padecen el mismo tipo de actos violentos que las 

madres o cuidadoras principales, o de manera indirecta cuando son “testigos” de actos 

violentos.   

De acuerdo a lo consignado por Contreras y Ramírez  (2010)20, existen repercusiones en 

los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio consumado y frustrado que se 

proyectan en procesos de ajustes en su contexto familiar y vital,  ya que,  implica en 

muchos casos cambios de residencia, cambios de la figura responsable y cambios de 

establecimiento educacional, entre otros.  

 

Impacto económico 

 

Una de las consecuencias del delito de femicidio y VCM, no muchas veces visibilizada, es el 

perjuicio económico que impacta a las víctimas directas e indirectas. En el caso de mujeres 

víctimas de femicidio frustrado se podría acentuar por el padecimiento de lesiones 

corporales graves y la pérdida de ingresos, ya sea propio o familiar (especialmente si el 

grupo familiar dependía económicamente del agresor). Además, existen una serie de 

gastos asociados al hecho delictivo que las víctimas deben afrontar, tales como los gastos 

médicos y de traslado para realizar los diversos trámites asociados a las etapas del 

proceso judicial. 

 

Por otra parte, las víctimas indirectas de femicidio consumado deben asumir los gastos 

fúnebres, y eventualmente deudas hospitalarias. Lo anterior, se agudiza si existen 

personas dependientes de la fallecida, lo ya mencionado en los niños, niñas y 

adolescentes, pero también de otras personas a su cargo, quienes son integrados en un 

nuevo grupo familiar, que no necesariamente cuenta con los recursos económicos para 

dar cobertura a los gastos básicos de los nuevos miembros. Es importante además 

destacar en este sentido, que socialmente han sido las mujeres  a quienes se les ha 

                                                           
20

 Serie de Victimología N° 9, Violencia en Niños, Niñas y Adolescente. Artículo Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del 
Femicidio de sus Madres, Lorena Contreras Taibo y Alejandra Ramírez Lema.  Editorial Paidós, 2010. 
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otorgado el rol de cuidado, por ejemplo de hijos e hijas como de otras personas, el de 

personas dependientes como lo son el caso personas mayores, enfermas, o que viven con 

discapacidad, etc. 

 

Los estudios de los costos económicos de la violencia son relevantes, ya que nos 

recuerdan lo importante que es invertir en prevención21.  

 

2. Respuesta del Estado 

2.1 La Red y la necesidad y relevancia de la intervención conjunta en casos de femicidio. 

 

En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), conferencia en la que el 

Estado de Chile formó parte, se señaló que era necesario “dar reconocimiento institucional 

pero también público al hecho de que los derechos de las mujeres son derechos humanos”, 

pone finalmente y de forma clara las cosas en su lugar. El grave atentado contra los 

derechos fundamentales que implica el recurso a la violencia, sea física o psíquica, como 

expresión de poder, es injustificable en cualquiera de sus posibles manifestaciones.  

 

Tampoco es tolerable el manido recurso a la tradición como forma de justificación de 

determinadas prácticas que atentan claramente contra la vida o la dignidad de las 

mujeres, se produzcan dónde se produzcan. El respeto a la diversidad cultural no debe 

servir de excusa para el mantenimiento de situación de grave desigualdad entre seres 

humanos22. 

 

En este sentido, es que se hace necesario que el Estado intervenga en la prevención, 

sanción y erradicación de la VCM, así como también tenga un papel preponderante en la 
                                                           
21

 DOMOS 2010, Estimación del Costo de la Violencia Contra las Mujeres en Chile en el Contexto Intrafamiliar. 
http://estudios.sernam.cl/?m=e&i=187. 

22
 BOSCH, Esperanza y FERRER, Victoria. La violencia de género: De cuestión privada a problema social 
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atención de las víctimas indirectas o directas de estos delitos. A partir de la insuficiente 

oferta específica para la atención reparatoria y de niños, niñas y adolescentes, así como 

de sus familias, todos víctimas indirectas de femicidio, surge desde la Red de Asistencia a 

Víctimas (RAV)23 la necesidad de coordinar esfuerzos para asistir a los afectados por este 

tipo de ilícitos. 

 

Debido a lo anterior, en el año 2009 entre el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de 

Menores, el Servicio Nacional de la Mujer y Carabineros de Chile se firma el Convenio 

Intersectorial para la aplicación del Protocolo Intersectorial para niños, niñas y 

adolescentes víctimas indirectas del Homicidio o Parricidio en contexto de Violencia 

Contra la Mujer24, atendiendo a la necesidad de una coordinación intersectorial efectiva 

frente a la ocurrencia de estos hechos, brindar atención a todas las víctimas y evitar 

superposición inicial de las intervenciones desde los diferentes organismos de la red, así 

como a la generación de vacíos en la intervención de carácter proteccional y reparatoria 

de más largo plazo.  

 

De acuerdo a lo anterior, se consigna además que el Circuito de Femicidio es una de las 

pocas respuestas estatales25 articulada intersectorialmente de forma operativa, y en los 

casos de violencia. 

 

 

 

                                                           
23

 Red conformada por Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, SERNAM, Policía de 
Investigaciones, Carabineros de Chile, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Corporación de Asistencia Judicial, 
SENAME y Servicio Médico Legal. 

24
 Convenio Intersectorial entre Ministerio del Interior; Carabineros de Chile; Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y 

Servicio Nacional de Menores (SENAME) para la aplicación del Protocolo Intersectorial para niños, niñas y adolescentes 
víctimas indirectas del Homicidio o Parricidio en contexto de Violencia Contra la Mujer, 2009. 

25
 Otro modelo gestión de programa social intersectorial es el “Chile Crece Contigo” 
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2.2 El Protocolo y sus objetivos  

 

El “Protocolo intersectorial de atención a víctimas de femicidio, Circuito de Femicidio” es 

un mecanismo de coordinación interinstitucional, que tiene por objetivo garantizar la 

protección y atención integral (psicológica, social y legal) de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas indirectas y directas en el caso de mujeres afectadas en los 

femicidios frustrados, así como también de sus familiares y otras víctimas adultas en los 

casos de femicidio consumado. 

 

Sin embargo, este objetivo se ha movilizado donde además  de la idea primaria que era la 

atención a las víctimas colaterales de femicidios consumados, es fundamental poner el 

foco en la mujer y levantar la temática del femicidio, razón por la cual a partir de 

mediados del año 2012 se integran en el Protocolo Intersectorial los femicidios Frustrados, 

misma razón por la que se ha ido desarrollando el concepto operativo y alcance de 

femicidio para el Circuito, ubicándolo progresivamente dentro del marco de VCM. 

 

De lo anterior, se desprende lo indicado sobre el desarrollo en el tiempo del Circuito de 

Femicidio; donde inicialmente el objetivo era garantizar la protección y atención integral 

(psicológica, social y legal) de  los niños, niñas y adolescentes. 

 

¿Qué permite este Circuito de Femicidio?  

 

La respuesta intersectorial frente a los casos de femicidios y parricidios ha permitido tener 

y mantener un registro único de casos para al menos las cuatro Instituciones que 

componen el Circuito de Femicidios. 

 

Este Registro Único establece el número de casos; información sobre las mujeres víctimas 

de femicidios, mujeres sujetos activos en el delito de parricidio, información sobre los 

hombre presuntos femicidas, hombres sujetos pasivos del delito de parricidio. Además, 
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registra cada una de las personas que han sido víctimas colaterales de los delitos y sus 

respectivas intervenciones y atenciones por el Circuito de Femicidio y consecuentemente 

el resultado de las activación del protocolo. 

 

2.3 Funciones de cada institución firmante del Protocolo  

 

Las instituciones participantes en el Circuito de Femicidio y responsables de su correcta 

ejecución son: Carabineros de Chile, por medio de la Zona de Prevención y Protección de 

la Familia; el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), específicamente la Unidad en 

Violencia Contra las Mujeres (VCM); el Servicio Nacional de Menores (SENAME), por 

medio del Departamento de Protección y Restitución de Derechos (DEPRODE); y el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del 

Delito, y su Programa Apoyo a Víctimas (PAV) que administra los Centros de Apoyo a 

Víctimas de Delitos (CAVD).    

 

Carabineros de Chile es quien activa el Circuito remitiendo los antecedentes del caso a las 

instituciones correspondientes: SENAME, SERNAM y Subsecretaría de Prevención del 

Delito. A partir de esta información, es que se genera la coordinación interinstitucional 

desde el nivel central de cada institución, hacia sus representantes regionales, 

correspondientes al lugar en que haya ocurrido el delito. Por su parte, estas instituciones a 

nivel regional se coordinarán con el fin de brindar una atención integral a las víctimas, 

evitando la sobre-intervención.  

 

Los niveles regionales de cada institución son los siguientes: SERNAM, la Unidad Regional 

de Violencia contra las Mujeres; en SENAME, la Unidad Regional de Protección de 

Derechos; y en la Subsecretaría de Prevención del Delito, los Centros de Apoyo a Víctimas 

(CAVD) ubicados en cada región. 
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De acuerdo a las funciones establecidas en el Protocolo Intersectorial de Femicidio 

respecto de la atención de víctimas, corresponde: 

 

Al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) realizar la primera visita a las víctimas 

afectadas, con el fin de otorgar protección y/o representación judicial, por medio de la 

presentación de querella en el ámbito penal en representación de la familia o la víctima, 

según corresponda, junto con indicar a la mujer o su familia, que existe una respuesta 

articulada desde el Estado para brindar apoyo desde el ámbito reparatorio y  proteccional 

para los y las niños, niñas y adolescentes. Además, SERNAM, entrega atención psicosocial 

a víctimas directas de femicidio frustrado.  

 

Desde el Servicio Nacional de Menores (SENAME) las acciones realizadas en el marco del 

Circuito son la visita diagnóstica de la institución a los hogares de las víctimas. Esta acción, 

que es realizada por las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), implica tomar contacto 

con la familia y los niños, niñas y adolescentes, emitir un informe de evaluación de la 

situación de las mismas, y activar medidas de protección cuando corresponda, en 

coordinación con SERNAM. En forma inmediata a la salida de este informe se deriva los 

casos a los Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD) o Programas de SENAME, para la atención 

terapéutica reparatoria especializada, o bien en el caso en que los niños, niñas y 

adolescentes, con anterioridad al hecho hayan recibido intervención, ya sea de las Oficinas 

de Protección de Derechos, OPD, o Programas de Protección Especializado de Maltrato 

Infantil Grave y Abuso Sexual (PRM), u otra oferta de la Red SENAME.   

 

El Programa de Apoyo a Víctimas (PAV) a través de sus Centros de Apoyo a Victimas 

(CAVD) dependientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, ha implementado acciones específicas en materia de 

intervención reparatoria con niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de femicidio o 

parricidio, con el objeto de resguardar y garantizar la restitución de sus derechos. Las 

intervenciones del Servicio de Atención Reparatoria entregado en los CAVD son 
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ejecutadas a través de un proceso gradual donde pueden distinguirse distintas etapas, 

siendo uno de los objetivos de la ejecución del protocolo de femicidio garantizar a los 

niños, niñas y adolescentes una intervención reparatoria que promueva el ejercicio de sus 

derechos y su protección. 

 

Además, los CAVD toman contacto con las víctimas indirectas adultas, a efecto de 

brindarles atención reparatoria, lo que hace en coordinación con las instituciones que han 

intervenido previamente. 

  

 

• Flujograma  

 

 



23 

 

3. Descripción general 

 

3.1  Casos de femicidios consumados, frustrados y parricidios ocurridos en año 2014 

 

 

 
 

 

La gran mayoría de los casos ingresados al Circuito desde 2012, año en que se integran los 

delitos de femicidio frustrado y parricidios (ambos delitos consumado y frustrado)  

corresponden a femicidios, específicamente a femicidios frustrados que para 2014 

alcanzaron la cifra de 103 casos, la más alta desde que el delito es pesquisado por el 

Circuito.  

 

De esta forma, el 68% de los delitos ingresados al Circuito corresponde a casos de 

femicidio frustrado y el 26% a casos de femicidio consumado.  Por último, solo el 6% de 

los casos corresponden a parricidios.  

 

En cuanto a la serie histórica, se puede observar que si bien los femicidios consumados 

mantienen una tendencia de alrededor de 40 casos anuales, los femicidios frustrados 

aumentaron considerablemente el año 2014, pasando de 76 casos en 2013 a 103 en 2014. 

 

Lo anterior, puede ser asociado a una mayor sensibilización acerca del delito entre los 

distintos operadores del sistema público, y a la labor que ha realizado la Red de Asistencia 
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a Víctimas en realizar difusión de este mecanismo intersectorial. De esta manera, se 

aprecia que en la ejecución del Circuito a nivel nacional, los operadores logran identificar e 

informar a las instituciones de la ocurrencia de este tipo de delitos, para su abordaje e 

intervención contingente.  

 

3.2 Las víctimas directas de femicidio consumado, frustrado y parricidio en 2014 

 

Delito  Frecuencia % 

Femicidio Consumado 40 26% 

Femicidio Frustrado 103 68% 

Parricidio Consumado 4 3% 

Parricidio Frustrado 5 3% 

Total general 152 100% 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Región  Consumado Consumado Consumado Frustrado Consumado Frustrado Consumado Frustrado 

Arica y Parinacota 1 0 0 1 0 2 0 2 

Tarapacá 0 0 1 4 0 6 0 4 

Antofagasta 3 1 2 4 0 4 1 3 

Atacama 0 1 0 1 2 0 0 0 

Coquimbo 3 1 2 2 1 3 0 12 

Valparaíso 3 4 5 13 3 3 2 14 

O´Higgins 1 0 1 3 1 5 1 6 

Maule 1 4 3 5 4 9 3 4 

Biobío 6 4 4 8 3 9 7 10 

Araucanía 4 4 2 8 3 4 1 1 

Los Ríos 3 0 1 3 0 1 2 3 

Los Lagos 7 3 2 11 3 4 3 7 

Aysén 2 1 2 1 1 1 0 2 

Magallanes 0 1 0 1 1 2 1 2 

Metropolitana  15 16 9 17 18 23 19 33 

Total 49 40 34 82 40 76 40 103 

 

Dado que la Región Metropolitana concentra un 41% de la población total del país es de 

esperar que sea la región donde se cometen más femicidios. Durante 2014, en esta 

región, se registraron 19 casos de femicidio consumado (47,5% del total) y 33 de femicidio 

frustrado (32% del total).  
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Sin embargo, otras tres regiones destacan: La región del Bío Bío es la segunda región con 

más femicidios consumados con 7 casos, lo que corresponde al 17,5% del total y es 

también la cuarta en femicidios frustrados, con 10 casos. Por otro lado, la región de 

Valparaíso registra 14 femicidios frustrados (13,6% del total) y la región de Coquimbo 12 

casos (11,7%). Considerando el tamaño de la población regional (759.228 habitantes), 

Coquimbo es la región que tiene la tasa más alta de femicidio frustrado.   

 

3.3  Femicidios versus homicidios de mujeres no considerados femicidios  

 

Durante el año 2014, se registraron 40 casos de femicidios consumados, y sobre este dato 

es posible observar la proporción que representan los femicidios sobre los homicidios 

totales de mujeres. Para el mismo año, se registraron otros 84 casos de homicidios en que 

la víctima fue mujer, pero el caso no corresponde a femicidio de acuerdo a la definición 

empleada en el Circuito de femicidio.  

 

Esto se traduce en que un 32% de los casos de homicidios contra mujer corresponde a 

femicidios, es decir, 1 de cada 3 mujeres asesinadas en 2014 fue asesinada por motivos de 

odio machista. El dato es levemente inferior a la tendencia mundial, que indica que para 

2013 el 38% de los asesinatos de mujeres que se produjeron en el mundo fueron 

cometidos por su pareja26.  

 

 
 

                                                           
26

 Organización Mundial de la Salud (2013). “Violencia contra la mujer. Violencia de pareja y violencia sexual contra la 
mujer”. Nota descriptiva n°239. Revisado en julio de 2015 en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/  

68% 

32% 

Femicidios v/s homicidios no 
femicidios  

Homicidios de mujeres no femicidios Femicidios

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
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4. Femicidios consumados 2014 

 

4.1 Caracterización de las víctimas. 

 

 Números de víctimas27 

Según los datos registrados durante el año 2014, el número de mujeres que han sido 

víctimas de Femicidio Consumado asciende a 40.  Se observa que en comparación al 

año pasado, el número se mantiene. 

 

Delito 2013 2014 

Femicidio 
Consumado 40 40 

 
 
 

 Tramos de edad de las víctimas 
 

En relación a la edad de las mujeres fallecidas por causa de este delito, es posible 

apreciar que en general la mayoría son mujeres jóvenes. El rango etario que 

concentra más femicidios consumados es el de 31 a 40 años, lo que corresponde al 

32,5%. Este tramo es coincidente con los resultados obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 201228 se 

observa que en el tramo entre los 36 y 45 años es donde existe un mayor 

porcentaje de mujeres que declara haber sufrido violencia física y sexual. 

violencia sexuales interesante destacar, sin embargo, que es un fenómeno que 

afecta a mujeres de todas las edades, inclusive a adolescentes menores de 18 

años, esto destaca la importancia de una política de prevención de la VCM en la 

población adolescente.   

                                                           
27

 A pesar de que los casos de femicidio consumado atendidos por el Circuito fueron 40, es importante señalar que 
durante 2014 en la Región de Valparaíso, se registró un caso de homicidio de una mujer lesbiana por parte de su 
conviviente del mismo sexo. En este caso la fiscalía formalizó por femicidio, sin embargo el Circuito Nacional no ha 
definido una postura frente a este tipo de casos.  

28
 http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMjM1MTAxOQ==-

Encuesta_Nacional_de_Victimizaci%C3%B3n_por_Violencia_Intrafamiliar_y_Delitos_Sexuales_2012 
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Tramos de edad Frecuencia  

Menores de 18 1 

18 a 30 8 

31 a 40 13 

41 a 50 12 

51 a 60 4 

61 o más  2 

Total 40 

 

 Nacionalidad de las víctimas  

El 100% de las víctimas son de nacionalidad chilena, en relación al año 2013 este 

dato se mantiene.  

 

Nacionalidad víctima Frecuencia  

Chilena 40 

Total general 40 

 

 

 Relación víctima-victimario 

Los casos de femicidios que son registrados por el Circuito de Femicidio, supone 

necesariamente una relación actual o pasada de pareja o un vínculo de intimidad sexual, 

en este contexto, la mitad de las mujeres presentaba una relación de convivencia con su 

agresor.  

El 38% de estas mujeres fueron asesinadas por sus cónyuges, es decir existía un vínculo 

matrimonial vigente, sin embargo, es preciso señalar que esto no implica necesariamente 

que la mujer y su agresor mantenían una relación de pareja actual. De acuerdo a los 

registro de SERNAM de estos casos, 6 mujeres no eran pareja actual de su agresor. 

En el caso de los femicidios no comprendidos por la norma legal (artículo 390 inciso 2° del 

Código Penal)29 estos representan el 10% del total de casos. 

                                                           
29

 La ley señala que “sólo en caso de que la víctima sea mujer y sea o haya sido la cónyuge o la conviviente del autor del 
delito, el delito de parricidio se llamará femicidio”. Sin embargo, para efectos del Circuito se incluyen las relaciones 
íntimas sin convivencia (“pololos” o ex “pololos”).  
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Además, es importante visibilizar que los continuos de violencia no necesariamente 

finalizan cuando la pareja termina su relación, el 10% de las mujeres fueron asesinadas 

por sus ex parejas. 

 

Relación víctima-
victimario 

Frecuencia % 

Cónyuge 15 37,5% 

Ex cónyuge 0 0% 

Conviviente 20 50% 

Ex conviviente 1 2,5% 

Pololos 0 0% 

Ex pololos 3 7,5% 

Amantes 1 2,5% 

Total general 40 100% 
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4.2. Caracterización de los agresores 

 

 Caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría los victimarios (43%) se ubica en el rango etario 41-50, aunque el porcentaje 

de victimarios que se ubica en el rango 31-40 es de 28%, coincidente con los dos rangos 

etarios que registran más víctimas.   

 

 
 

 

Con respecto a la nacionalidad, el 100% de los agresores son chilenos.  

 

 

 

 

Edad 
victimarios Frecuencia  % 

20-30 6 15% 

31-40 11 28% 

41-50 17 43% 

51-60 5 13% 

61 o más  1 3% 

Total 40 100% 



30 

 

 Respuesta inmediata del agresor  

Esta categoría se refiere a aquella conducta inmediata, de tipo pasiva (detención) o 

activa (intento suicidio, suicidio, fuga) que ejecuta el agresor, posterior a cometer el 

asesinato de la mujer, siendo la respuesta más común la detención por parte de las 

Policías. Y si bien un 17% de los agresores utilizaron la  fuga  como respuesta 

inmediata, posteriormente todos fueron detenidos. 

 

Además, según los datos el 25% de los agresores se suicidaron o intentaron hacerlo (a 

través de heridas autoinferidas) tras dar muerte a la mujer. Lo anterior, es un 

fenómeno relevante de analizar desde el área de salud mental, y el posible rol de los 

dispositivos institucionales en la detección y abordaje de estos sujetos. 
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4.3. Circunstancia de los delitos. 

 

 Tipo de arma 

En los casos de femicidio consumado, tanto en la serie histórica como durante el año 

2014, prima la utilización de arma blanca para consumar el delito. 

Por otra parte, el uso de armas de fuego en los casos de femicidio consumado representó 

el 15% del total. En estos casos, es relevante la Ley 20.813 aprobada en el 2015, que 

incorpora modificaciones a la Ley N° 17.798 de Control de Armas y Explosivos, y que busca 

mayor regulación del uso de armas de fuego, creando un banco unificado de datos que 

permite mantener en línea a los sujetos que poseen un arma de fuego registrada, dato 

que podría ser de relevancia para una adecuada evaluación de riesgo de femicidios.  

Se observa que este dato sería relevante de indagar en el caso de las causas de VIF, 

terminadas con condena, como medida preventiva a implementar.  

 

Tipo de arma 2010 2011 2012 2013 2014 

Arma blanca 26 21 16 16 22 

Arma de fuego 13 6 7 10 6 

Golpes de pies y puños 3 3 3 2 3 

Objeto contundente 1 5 2 1 0 

Otros  4 5 2 8 6 

Sin información 2 0 3 2 3 

Total 49 40 34 39 40 
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 Lugar y zona de ocurrencia  

 

Lugar de 
ocurrencia  Frecuencia  % 

Domicilio 
común 26 65% 

Domicilio 
víctima 4 10% 

Otro 
domicilio 4 10% 

Vía pública 5 13% 

Sin dato 1 3% 

Total 
general 40 100% 
   

 

 

La mayoría de los delitos (65%) ocurrieron en el domicilio común, sin embargo es 

interesante destacar que el 23% ocurrió en la vía pública o en otro domicilio.   

 

Es relevante mencionar, que la gran dificultad para visibilizar las violencias contra las 

mujeres como un problema social, y por ende público, ha sido la atribución de lo privado a 

todo aquel acto que ocurre al interior del hogar. De esta forma, adquieren gran relevancia 

las campañas de prevención a nivel comunitario, ya que, es el espacio donde es posible 

identificar este tipo de victimización y activar la adecuada intervención de las 

instituciones. 

Zona30 Frecuencia % 

Rural 5 13% 

Urbana 34 85% 

Sin dato 1 3% 

Total general 40 100% 

 

                                                           
30

 La zona de ocurrencia se establece por la categorización de la comisaría donde se realiza la denuncia, las que a su vez 
se categorizan en “rurales” o “urbanas” de acuerdo a la definición de SUBDERE (2013, “Metodologías para la 
identificación de localidades en condición de aislamiento”). 
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La mayoría de los casos ocurre en zonas urbanas, lo que se condice con el porcentaje de 

población urbana del país (de acuerdo con datos del INE en Chile el 13% de la población 

vive en zonas rurales). 

 

 

 Distribución horaria de los femicidios consumados  

Este dato es relevante para analizar el actual funcionamiento del Circuito y de aquellos 

organismos especializados que deben activarse para la adecuada protección y asistencia a 

las víctimas indirectas de femicidio, considerando que la mayoría atiende en la semana y 

en horarios hábiles, sin sistemas de turnos o con turnos en horarios inhábiles que operan 

excepcionalmente. 

 

 
 

 

Según los datos, el 68% de los femicidios consumados ocurren en horarios inhábiles, es 

decir, en que la mayoría de los servicios se encuentran cerrados a la atención de público. 
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Es importante destacar que el 28% de los casos ocurrió durante el fin de semana, es decir, 

cuando los servicios asociados al Circuito no están activos. No se registró ningún caso 

durante días feriados.  

 Mes de ocurrencia de los delitos 

 

Cabe señalar, que no existe una tendencia estacional en la ocurrencia de los delitos. El 

máximo alcanzado (de 5 femicidios consumados por mes) se registró en los meses de 

febrero, junio y noviembre.  

 

4.4  Víctimas indirectas  

 

 Victimas indirectas en la serie histórica  

  
Víctimas 
directas* 

Víctimas 
indirectas* * 

2010 49 59 

2011 40 53 

2012 116 271 

2013 116 277 

2014 143 339 

*Los años 2010 y 2011 sólo incluyen a víctimas de femicidio consumado 

**Los años 2010 y 2011 sólo incluyen víctimas indirectas NNA 
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El número de víctimas indirectas atendidas dentro del Circuito ha aumentado 

considerablemente desde 2012, sin que haya aumentado el numero de víctimas al mismo 

ritmo.  Es decir, es probable que las instituciones hayan mejorado su capacidad para 

identificar y asistir a las víctimas indirectas. El año 2014, con 40 casos de femicidio 

consumado, se atendieron 122 víctimas indirectas entre los niños, niñas, adolescentes y 

personas adultas.  

 

 

 Número y Edad de Víctimas indirectas 

 

 

*Los años 2010 y 
2011 sólo incluyen 
víctimas indirectas 
NNA 



36 

 

En el Circuito de Femicidio se atendieron un total de 122 personas víctimas indirectas de 

femicidio consumado, correspondiendo el 59% de los casos a personas adultas, entre ellos 

se registra la atención de 2  personas mayores.  

 

El 41% corresponde a los niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas del femicidio de 

su madre, que muchas veces también pierden a la figura paterna, todo lo cual implica una 

separación forzada con sus figuras de cuidado31, o que sus vínculos se vean afectados. En 

este contexto, es necesaria la generación de nuevas redes de apoyo y nuevas 

configuraciones familiares, con los costos emocionales, sociales y económicos que ello 

conlleva, tanto para los niños y niñas, como para la nueva familia que los acoge. 

 

Edad Víctimas 
indirectas  Frecuencia 

Entre 0 y 6 16 

Entre 7 y 13 27 

Entre 14 y 17 17 

Entre 18 y 29 18 

Entre 30 y 40 14 

Entre 41 y 50 13 

Entre 51 y 60 15 

Más de 61 2 

 

 

Dentro del subgrupo de víctimas indirectas niños, niñas y adolescentes, el tramo con 

mayor número de víctimas atendidas es aquel que comprende entre 7 y 13 años, 

constituyéndose un total de 27 casos. 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Contreras & Ramírez (2010). “Niños, niñas y adolescentes víctimas del femicidio de sus madres”. Ver en Marchiori H. 

(coord.) Victimología 9: Violencia en niños y adolescentes. Ed. Encuentro, Córdoba. 
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 Víctimas indirectas según sexo 

 

 
 

La mayoría de las víctimas indirectas que entran al Circuito son mujeres, ellas representan 

el 59% de los casos.  

 

 

 Víctimas indirectas según relación de parentesco  

 

 
 

En el 47% de los casos, las víctimas indirectas son hijos e hijas (tanto niños, niñas y 

adolescentes y adultos/as) sólo de la víctima, o hijos e hijas en común con el victimario.   
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En segundo lugar, el 19% de las víctimas indirectas ingresadas al Circuito son hermanos o 

hermanas de la víctima.  

 

Finalmente, el 11% de los casos ingresados corresponde a padre o madre de la víctima.  

 

 

 

4.5 Intervención  

 

4.5.1  Intervención SERNAM  

 

 
 

Medidas 
cautelares 
vigentes  Frecuencia  % 

No 31 78% 

Si 9 23% 

Total general 40 100% 
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En el 52% de los casos de femicidio consumado la mujer había realizado al menos una 

denuncia anterior por violencia ejercida por el agresor, lo que nos da cuenta de que el 

femicidio ha sido en estos casos el resultado de un continuo de violencia ejercido en 

contra de las mujeres.  

 

El femicidio no es un hecho de violencia aislada, no es una explosión sin sentido, no es una 

conducta fortuita, sino que es el resultado de un continuo de violencia que tiene una 

finalidad: imponerse, dominar y controlar a la mujer - quien es vista por él y por la 

sociedad como débil o inferior en algún sentido- negándole su voluntad, derechos y 

necesidades al punto que ella misma en muchos casos no logra reconocerlas. Es por esto 

que no es de extrañar que el 48% de las mujeres no realizara denuncias previas, ya sea por 

temor o por no lograr identificar la violencia de género contra las mujeres, la que en sus 

múltiples manifestaciones se encuentra naturalizada en nuestra sociedad.  

 

En el 23% de los casos existían medidas cautelares vigentes al momento de la ocurrencia 

del delito, es decir del total de 21 casos de mujeres que habían realizado al menos una 

denuncia por violencia ejercida por su pareja o expareja, sólo en el caso de  9 de ellas los 

operadores del Sistema penal evaluaron que se encontraban en riesgo. De estos 9 casos 

es posible señalar que a estos hombres femicidas, no les resultó coercitiva la medida 

cautelar impuesta y a pesar de ello cometieron asesinato de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

*Se descartaron los 9 casos en que el agresor recurrió al suicidio, en atención a que no es 

posible la persecución penal en estos casos.  

 

Representación 
judicial Frecuencia 

Sí 24 

No (rechazo) 5 

No (abogado 
particular) 2 

Total* 31 
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Sin considerar los casos en que el victimario recurrió al suicidio, SERNAM otorgó 

representación judicial en el 77% de los 31 casos de femicidio consumado restantes. En 2 

casos las familias prefirieron recurrir a un abogado particular.  

 

4.5.2 Intervención de SENAME con víctimas indirectas de femicidio consumado NNA  
 

a) Ingresos Previos a la red SENAME 

 

Se registra un total de 43 niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de femicidios 

consumados.  De ellos, se consignan 7 casos, donde ya existía un ingreso previo a algún 

programa del Servicio Nacional de Menores: en 3 casos los niños/as ya se encontraban 

egresados al momento del femicidio y en 4 se encontraban vigentes dentro de los 

programas de la Red SENAME.   

 

Ingresos Previos Frecuencia  

Si, egresado 3 

Si, vigente 4 

No 36 

Total general 43 
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A su vez, en cuanto a medidas de protección previas a los femicidios se registran 2 casos 

en que se solicita cambio de cuidador y en 3 casos se solicitó ingresos de los niños, niñas o 

adolescentes ingreso a una residencia del SENAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Medidas solicitadas  

A partir del femicidio consumado y la activación de la red, de los 43 casos de niños, niñas y 

adolescentes consignados como víctimas indirectas, en 29 casos, equivalente al 67% no se 

solicitan medidas a Tribunales de Familia y en 14 casos que corresponde a un 32%, se 

realizan solicitudes a Tribunales de Familia que apuntan fundamentalmente a cambiar el 

cuidador del niño, niña; o  ingresar a una residencia del SENAME, o finalmente generar un 

ingreso a algún programa ambulatorio de la red SENAME. 

 

Medidas solicitadas Casos 

Cambio de cuidador 5 

Ingreso a otro programa 2 

Ingreso a programa ambulatorio 
SENAME 1 

Ingreso a residencia SENAME 5 

No corresponde  29 

Otro 1 

Total general 43 

 

 

 

Medidas de protección 
previas Casos 

Cambio de cuidador 2 

Ingreso a residencia 
SENAME 3 

No corresponde  38 

Total general 43 
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C) Ingreso a la red para reparación dentro de la red del Circuito de Femicidio 

En cuanto el ingreso a la red de servicios para restitución de derechos y reparación del 

daño, se solicita en 20 casos (46,5%) el ingreso efectivo a algún programa, tanto a los 

Centros de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior como a la Red SENAME, 

mientras que en 23 casos no se generó ningún ingreso a la red establecida en el Circuito 

de Femicidio. 

 

 
Derivación a programas 

Ingreso efectivo Sí No 
No 
corresponde  

Sí 20 0  0 

No 2 9 12 

Total 43 

 

 

De los casos ingresados a la red del Circuito de Femicidio, se consigna que en el 45% de los 

casos, los niños, niñas y adolescentes fueron derivados en primera instancia a los Centros 

de Apoyo a Víctimas (CAVD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En segundo 

orden con un 23% se derivaron a Residencias de la Red SENAME, y con un 9% se 

generaron derivaciones a las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), Programas de 

Protección Especializado de Maltrato Infantil Grave y Abuso Sexual (PRM) y Programas de 

Intervención Especializada (PIE).  
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  4.5.3 Intervención del Programa Apoyo a Víctimas. 

 

Región  Total 
Menores 
de edad 

Mayores 
de edad 

Arica y 
Parinacota 0 0 0 

Tarapacá 0 0 0 

Antofagasta 6 5 1 

Atacama 0 0 0 

Coquimbo 0 0 0 

Valparaíso 5 1 4 

O´Higgins 3 2 1 

Maule 5 2 4 

Biobío 19 6 13 

Araucanía 1 1 0 

Los Ríos 5 1 4 

Los Lagos 10 4 6 

Aysén 0 0 0 

Magallanes 1 0 1 

Metropolitana  58 31 26 

Total 113 53 60 
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Del número total de víctimas indirectas que ingresan al Circuito de Femicidio, un 46,5% 

corresponde a niños, niñas y adolescentes. 

 

En este contexto, en el Programa de Apoyo a Víctimas se brinda atención reparatoria a 

niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de femicidio consumado o frustrado, así 

como de parricidio consumado o frustrado. 

 

En este punto es importante considerar que los femicidios, en tanto homicidios de 

mujeres por el hecho de ser tales, se dan en un contexto social y cultural particular que las 

ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas que las expone a múltiples formas de 

violencia, y en ese sentido es importante recordar que la violencia hacia las mujeres no se 

expresa únicamente al interior de una pareja, si no que involucra un contexto familiar y 

comunitario. 

 

Al mismo tiempo, un delito tan violento como el femicidio puede conmocionar no solo a la 

familia más directa, sino también a la familia ampliada y a la propia comunidad.   

Como señala Widyono (2009): 

 

“Es necesario abordar los femicidios en los contextos específicos en que suceden 

y no como incidentes aislados. Se debe prestar atención a las dinámicas 

económicas y sociopolíticas, así como a los patrones globales de la violencia 

basada en género, y cómo la naturaleza del femicidio afecta a una comunidad, 

un país o a una región en particular. Es necesario considerar la violencia contra 

las mujeres relacionadas con el conflicto y el período posterior al conflicto, la 

trata, los mal llamados asesinatos “por honor” o las muertes relacionadas con 

la dote. También es importante tomar en cuenta las normas que prevalecen en 

la violencia ejercida por la pareja íntima”32.  

 

                                                           
32

 Widyono, Monique (2009). “Fortaleciendo la comprensión del femicidio. De la investigación a la acción”. Pág. 21 
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En este ámbito, un aporte interesante del Programa Apoyo a Víctimas, son las 

intervenciones que se han realizado post delito, las cuales han estado centradas en el 

ámbito comunitario y con objetivos de tipo reparatorio y también preventivo, ya que, es 

necesario evitar la naturalización de estos hechos. 

 

 

5. Femicidios Frustrados 

 

A continuación se presentan una serie de gráficos y tablas que hacen referencia a 

características de los femicidios frustrados ocurridos el año 2014 en nuestro país.  

 

5.1  Caracterización de las víctimas  

 

 Números de víctimas  

Al comparar los casos de femicidios frustrados del año 2013 y 2014 se puede establecer 

que existió un aumento de un 36% entre estos dos años. Sin embargo en atención a la 

complejidad que representa la calificación jurídica de los femicidios frustrados, no es 

posible afirmar que esta alza responde necesariamente a un aumento de los casos, o que 

se condice con la mejora y perfeccionamiento en la pesquisa de los mismos, es menester 

recordar que el registro y activación por los casos de femicidios frustrados comienza a 

mediados del año 2012, 4 años después que los femicidios consumados. Tampoco es 

pertinente descartar que el aumento en el número de casos responda a otros factores 

como por ejemplo la difusión y sensibilización en la sociedad respecto de los femicidios 

frustrado, visibilización de casos desde los medios de comunicación, mejoramiento en la 

pesquisa de lo mismo, etc. 
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Tabla: Femicidios frustrados del año 2013 y 2014 

N° de casos femicidios frustrados 

2013 76 

2014  103 

 

 

 

 Nacionalidad de las víctimas  

 Tabla: Nacionalidad víctima Femicidio frustrado 

Nacionalidad Frecuencia nac. 
Víctima 

%  

Boliviana 1 1,0 

Chilena 99 96,1 

Colombiana 1 1,0 

Dominicana 1 1,0 

Peruana 1 1,0 

Total general 103 100,0 

 

 

Las víctimas de Femicidios frustrados fueron principalmente de nacionalidad chilena 

constituyendo un 96,1%. También se pudo observar que existieron víctimas con otras 

nacionalidades como boliviana, colombiana, dominicana y peruana, aunque no superaron 

el 4% del total.  

Gráfico: Nacionalidad víctima 
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 Relación víctima-victimario 

 

Tabla: Relación entre víctima y victimario 
 

Relación  víctima- victimario Frecuencia % 

Conviviente 51 49,5 

Cónyuge 25 24,3 

Ex conviviente 23 22,3 

Ex pololos 4 3,9 

Pololos 0 0 

Amantes 0 0 

Total general 103 100,0 

 

Al momento de analizar los casos de femicidios frustrados respecto a la relación 

que existía entre víctima y victimario se da cuenta que un 49,5% eran convivientes, 

seguido de un 34,3% que eran cónyuges y un 22,3% que eran ex convivientes. Por 

otra parte no se registraron casos de femicidios frustrados para las categorías 

pololos y amantes. 

 

De acuerdo a los registro con que cuenta SERNAM 38 mujeres fueron atacadas por 

sus ex parejas33, es decir 36,8%.   

 

Gráfico: Relación víctima- victimario 

 
                                                           
33

 Es decir con quien la mujer no mantenía una relación de pareja con su agresor al momento de ser atacada. 
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5.2 Caracterización de los agresores 

 

 Edad 

 

En relación con la distribución porcentual de los casos según tramos etarios se observa 

que un 42,7% tiene entre 30 y 40 años, seguido por el tramo etario de 18 a 29 años de 

edad con un 22,3%. El tramo etario que está menos representado es entre 14 a 17 años 

con un 1%.  

 

Tabla: Tramo etáreo de victimario de femicidio frustrado 

Tramo etáreo Frecuencia % 

14 a 17 años 1 1,0 

18 a 29 años 23 22,3 

30 a 40 años 44 42,7 

41 a 50 años 18 17,5 

51 a 60 años 14 13,6 

Más de 60 años 3 2,9 

Total general 103 100,0 

 

 

 Nacionalidad 

 

Respecto al caso de la nacionalidad de los victimarios también se da cuenta que en su 

mayoría son chilenos constituyendo un 95,1%. Entre estos casos también se encuentran 

personas con nacionalidad boliviana (1%), colombiana (2,9%) y española (1%). 

 

Tabla: Nacionalidad de victimario femicidio frustrado 

Nacionalidad Frecuencia nac. 
Victimario 

% nac. 
Victimario 

Boliviana 1 1,0 

Chilena 98 95,1 

Colombiana 3 2,9 

Española 1 1,0 

Total general 103 100,0 
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Gráfico: Nacionalidad victimario 

 
 

 

 

 Respuesta inmediata del agresor 

 

Vinculado a las respuestas inmediatas que presentaron los victimarios, posterior a la 

ocurrencia del femicidio frustrado, se tiene que un 82,5% de los casos fue detenido 

posterior al suceso, mientras que un 15,5% se dio a la fuga y un 1,9% se suicidó.  

 

Tabla: Respuesta inmediata posterior al femicidio frustrado 
 

Respuesta inmediata Casos % 

Detención 85 82,5 

Fuga 16 15,5 

Suicidio 2 1,9 

Total general 103 100,0 
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5.3  Circunstancias del delito.  

 

 Zona de ocurrencia 2014  

 

Respecto a la zona de ocurrencia de los femicidios frustrados es posible plantear que un 

8,7% se han llevado a cabo en zonas rurales mientras que un 89,3% han sido desarrollados 

en zonas urbanas. 

 

Tabla: Zona de ocurrencia Femicidios frustrados 

Zona Frecuencia % 

Rural 9 8,7 

Urbana 92 89,3 

Sin información 2 1,9 

Total general 103 100,0 

 

 

 

 Momento de ocurrencia  

 

Tabla: Momento de ocurrencia femicidio frustrado 

 Momento de 
ocurrencia 

Frecuencia % 

Día de la semana 56 54,4 

Fin de semana 43 41,7 

Festivo 4 3,9 

Total 103 100,0 

También es posible analizar los casos de femicidio frustrado según los momentos de 

ocurrencia relacionados a la semana. En este caso se puede establecer que un 54,4% de 

los casos se llevaron a cabo los días de semana (de lunes a viernes), un 41,7% se 

desarrollaron los fines de semana (sábado- domingo) y un 3,9% durante los días festivos. 
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Gráfico: Momento de ocurrencia femicidio frustrado 

 
 

Respecto a los tramos horarios en los que se perpetraron los femicidios frustrados, el año 

2014 se observa que existe un mayor porcentaje de casos en el tramo de las 0 a las 8 

horas, con un 44,7%, mientras que en el tramo de día desde las 8 a las 18 horas se 

concentraron un 28,2% de los casos. El tramo de 18 a 0 horas con un 27,2%.  

 

Al igual que en los femicidios consumados, se observa que el mayor porcentaje de estos 

delitos ocurre fuera del horario hábil. 

 

 

Gráfico: Distribución de casos de femicidios frustrados según tramo horario. 
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Tabla: Lugar de ocurrencia femicidio frustrado 

Lugar de ocurrencia n % 

Domicilio común 58 56,3 

Domicilio víctima 22 21,4 

Domicilio 
victimario(a) 

3 2,9 

Otro domicilio 1 1,0 

Vía pública 16 15,5 

(en blanco) 3 2,9 

Total general 103 100,0 

 

 

Como se da cuenta en la tabla, la mayoría de los casos de femicidios frustrados se llevaron 

a cabo en el domicilio común entre víctima y victimario constituyendo un 56,3%. Seguido 

a esta categoría se encuentra el domicilio de la víctima, categoría que presenta un 21,4% 

de los casos. La categoría menos representada es en otro domicilio con un 1%.  

 

Cabe señalar que un 15,5% de los casos ocurrieron en la vía pública cuestión que es 

importante destacar dado que existe un porcentaje no menor de violencia hacia las 

mujeres que sale del espacio privado y se perpetúa en el espacio público. 

 

 Tasa de femicidio frustrado a nivel regional  

 

La tasa de femicidio frustrado, a nivel nacional es de 1,46 casos cada 100.000 habitantes. 

Las regiones de Aysén, Coquimbo, Tarapacá y Magallanes, presentan una tasa poblacional 

de casos considerablemente superior a la media nacional.  

 

La tasa más alta se da en la región de Aysén ascendiendo a 5,2 casos cada 100.000 

habitantes, mientras que la región que presenta más bajos niveles de este fenómeno es la 

región de la Araucanía con un 0,26 casos cada 100.000 habitantes.  
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Por otra parte respecto a la tasa de víctimas indirectas asociadas a los femicidios 

frustrados la región de Arica y Parinacota es la que presenta mayores índices, ascendiendo 

la tasa a un 11,23 Víctimas indirectas cada 100.000 habitantes. Asimismo, la región que 

presenta niveles más bajos de víctimas indirectas es la región de la Araucanía con 0,26 

víctimas indirectas cada 100.000 habitantes. 

 

 

Región N° Víctimas 
directas 

Tasa de 
femicidio 
frustrado 
(100.000 
mujeres >15) 

N° Víctimas 
indirectas 

Tasa de víctimas 
indirectas (100.000 
mujeres >15) 

Antofagasta 3 1,36 4 1,82 

Arica y Parinacota 2 2,25 10 11,23 

Aysén del Gral. Carlos 
Ibáñez del Campo 

2 5,20 1 2,60 

Coquimbo 12 4,03 28 9,40 

de la Araucanía 1 0,26 1 0,26 

de los Lagos 7 2,19 13 4,07 

del BioBio 10 1,18 15 1,78 

del Libertador Gral. 
Bernardo Ohiggins 

6 1,70 10 2,83 

del Maule 4 0,97 8 1,95 

Los Ríos 3 1,90 7 4,43 

Magallanes 2 3,24 3 4,85 

Metropolitana 33 1,13 69 2,36 

Tarapacá 4 3,41 8 6,82 

Valparaíso 14 1,90 17 2,31 

Total general 103 1,46 103 1,46 

 

5.4 Víctimas indirectas de femicidio frustrado 

 

A continuación se presentan datos relacionados a las víctimas indirectas de los femicidios 

frustrados perpetuados el año 2014 en nuestro país.  
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 Tabla de frecuencia de N° y % de víctimas indirectas según caso 

 

Como se observa en la siguiente tabla, en el 45% de los casos existe una o ninguna víctima 

indirecta. 

 

Tabla: Número de casos según número de víctimas indirectas 

Número de víctimas 
indirectas 

Número de 
casos 

% casos  

0 15 14,6 

1 31 30,1 

2 28 27,2 

3 15 14,6 

4 11 10,7 

5 2 1,9 

8 1 1,0 

Total general 103 100,0 

 

 

 

 Gráfico víctimas indirectas femicidio frustrado según sexo 

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la distribución porcentual por sexo de las víctimas 

indirectas de femicidios frustrados corresponde a un 51,6% de mujeres y un 48,4% de 

hombres. 

 

Gráfico: Víctimas indirectas de femicidios frustrados según sexo (%) 
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 Tabla frecuencia de edad en tramos de víctimas indirectas* 

 

Respecto a la edad de las víctimas indirectas podemos plantear que el 89% son niños, 

niñas y adolescentes, situándose principalmente entre los 0 y los 13 años (70,4%). Sólo el 

11% de las víctimas indirectas son adultos/as. 

 

Tabla: Tramo etario de víctimas indirectas de femicidio frustrado 
 

Tramos  Frecuencia % 

0 a 6 años 77 35,2% 

7 a 13  77 35,2% 

14 a 17 41 18,7% 

18 ó más 24 11,0% 

Total 219 100,0% 

 
 

Gráfico: Tramo etario de víctimas indirectas 
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 Gráfico barras víctimas indirectas femicidio frustrado y relación de parentesco 

con victima directa y victimario 

 

Respecto a la relación que presenta la víctima indirecta con victimario y víctima de 

femicidio frustrado es posible establecer que el mayor número de casos corresponde a 

aquella en que la víctima indirecta era hijo, hija en común, ascendiendo esta categoría de 

respuesta a un 45,7% de los casos. La frecuencia menor se sitúa en la categoría de 

respuesta de “otro(a)/amigo(a)” y “Tío”, ambas con un 0,9% de presencia en los casos.   

 

Tabla: víctimas indirectas femicidio frustrado y relación de parentesco 
 con víctima directa y victimario 

Tipo de relación con 
la víctima indirecta 

Frecuencia 

Hermano(a) 5 

Hijo(a) común 100 

Hijo(a) sólo de la 
víctima 

79 

Hijo(a) sólo del 
agresor 

26 

Madre/ Padre 5 

Otro/ Amigo(a) 2 

Tío(a) 2 

Total general 219 
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Gráfico: Víctimas indirectas femicidio frustrado y relación de parentesco con 

 Víctima directa y victimario

o (%) 

 

5.5  Intervención  

 

5.5.1 Intervención SERNAM 

 

Respecto a la intervención de SERNAM se han analizado tres variables: las medidas 

cautelares vigentes; denuncias anteriores y representación judicial. 

 

En este sentido se puede plantear que un 89,3% de los casos no contaban con medida 

cautelar vigente mientras que un que 10,7% sí tenía.  

 

Tabla: medida cautelar vigente en casos de Femicidios frustrados 

Medida cautelar vigente Frecuencia % 

No 92 89,3 

Si 11 10,7 

Total general 103 100,0 

 

 

Por otra parte, un 51,1% de los casos contaba con denuncias anteriores frente a un 48,5% 

que no tenía.  
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Tabla: Existencia de denuncias anteriores 

Denuncias anteriores Frecuencia % 

No 50 48,5 

Si 53 51,1 

Total general 103 100,0 

 

Un 59,2% de los casos rechazaron la representación judicial mientras que un 40,8% si tuvo 

representación.  

 

Tabla: Representación judicial en casos de Femicidios frustrados 

Representación judicial  Frecuencia % 

No 9 8,7 

No (Rechazo) 52 50,5 

Si 42 40,8 

Total general 103 100,0 

 

 

La intervención con las mujeres que han sido víctimas de un femicidio frustrado presenta 

variadas complejidades, primero el 63,2% de las mujeres tenía una relación actual con su 

agresor, es decir se encontraba en un continuo de violencia activa, relación que no 

necesariamente se termina producto de este hecho de violencia, pues en mucho de estos 

casos se minimiza la situación, lo que puede dar cuenta de la naturalización de la VCM en 

nuestra sociedad. 

 

En segundo lugar podemos identificar que con ocasión del femicidio frustrado, las mujeres 

deben además realizar otros trámites judiciales y exponer en reiteradas ocasiones lo 

vivido, por ejemplo procesos de pensión de alimentos, regulación de relación directa y 

regular, divorcios (en los casos de las mujeres agredidas por sus cónyuges), etc. En un 

sistema judicial en que las mujeres son susceptible de experimentar victimización 

secundaria es probable que desistan de continuar o incluso participar de un proceso penal 

en contra de su agresor. Por eso se debe comprender que la retractación en las mujeres 

no es antojadiza sino que es parte de los continuos de violencia. 
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5.5.2 Intervención de SENAME con víctimas indirectas de femicidio frustrado  

 

Ingresos previos a la Red SENAME y medidas de protección 

Se registra un total de 178 niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de femicidios 

frustrados.  De ellos sólo 12 casos que equivale a un 6,7%, tenía ingresos previos a la red 

SENAME, desglosados en 10 casos que se encontraban vigentes al momento del femicidio 

frustrado y en 2 casos ya se había generado el egreso dentro de la Red SENAME.   

 

 

Ingresos Previos Frecuencia % 

No 166 93,3 

Si, egresado 2 1,1 

Si, vigente 10 5,6 

Total general 178 100,0 

 

 

En cuanto a las medidas de protección previas al femicidio frustrado en relación a niños, 

niñas y adolescentes, se registra un 13,5% de los casos, vale decir, 22 casos donde se 

interpuso una medida de protección, por cambio de cuidador (7 casos), ingreso a 

programas de SENAME o cambio de programas en 8 casos, y en 9 casos se interponen otro 

tipo de medidas.  

 

Medidas de protección previas  Frecuencia % 

Cambio de cuidador 7 3,9 

Ingreso a otro programa 3 1,7 

Ingreso a programa ambulatorio 
SENAME 

5 2,8 

No corresponde 153 86,0 

Otro 9 5,1 

(en blanco) 1 0,6 

Total general 178 100,0 
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Medidas solicitadas 

A partir del femicidio frustrado y las acciones desarrolladas por los programas de la red 

SENAME,  se registra que en  39 casos, que corresponde a un 21,9% se interponen 

medidas de protección frente a Tribunales de Familia.  En estos casos, las principales 

medidas solicitadas son: ingreso a programa ambulatorio de la red SENAME con 11 casos, 

cambio de cuidador con 10 casos, y otras causas con 10 casos.  

 

 

Medidas solicitadas Frecuencia % 

Cambio de cuidador 10 5,6 

Ingreso a otro programa 6 3,4 

Ingreso a programa ambulatorio 
SENAME 

11 6,2 

Ingreso a residencia SENAME 2 1,1 

No corresponde 137 77,0 

Otro 10 5,6 

(en blanco) 2 1,1 

Total general 178 100,0 

 

Ingreso a la red para reparación y restitución de derechos dentro de la red del Circuito 

de Femicidio 

De los 178 casos registrados como víctimas indirectas de femicidio frustrado, 77 niños, 

niñas y adolescentes, equivalente a un 43,3 % de los casos fueron ingresados a algún 

programa de la oferta existente para la reparación y restitución de derechos.  De ellos la 

principal fuente de derivación fue a los Centros de Atención a Víctimas (CAVD) del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública con un 23%, el resto de las derivaciones se 

realiza dentro de la red SENAME, donde se deriva a las Oficinas de Protección de Derechos 

(OPD) con un 9%, a los Programas de Protección Especializado de Maltrato Infantil Grave y 

Abuso Sexual (PRM) con un 5,6%, a los Programas de Intervención Breve (PIB) y 

Residencias, que en ambos casos se consigan con 1,7%.  
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Derivación a programas Frecuencia % 

No corresponde 59 33,1 

No 40 22,5 

Si 77 43,3 

(en blanco) 2 1,1 

Total general 178 100,0 

 

Programa Frecuencia % 

CAVD 41 23,0 

No corresponde 103 57,9 

OPD 16 9,0 

PIB 3 1,7 

PIE 1 0,6 

PRM 10 5,6 

Residencia SENAME 3 1,7 

(en blanco) 1 0,6 

Total general 178 100,0 

 

 

5.5.3 Intervención del Programa Apoyo a Víctimas  

 

 

En los casos de femicidio frustrado, el Programa Apoyo a Víctimas atiende tanto a víctimas 

directas como indirectas. Durante el año 2014 el 34% de los ingresos por femicidio 

frustrado correspondieron a víctimas directas y el 65,8% a victimas indirectas.  

 

 

Tabla: Tipo de víctima que atiende el Programa de Apoyo a Víctimas 

Tipo víctima Frecuencia % 

Directa 100 34,2 

Indirecta 192 65,8 

Total general 292 100,0 
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6. Parricidios consumados y frustrados  

 

6.1 Número total de Casos 

 

  
Casos 
2013 

Casos 
2014 

Parricidios 
consumados 3 4 

Parricidios frustrados  2 5 

 

El año 2014 ingresaron 9 casos de parricidio al Circuito, de los que 4 casos corresponden a 

parricidio consumado y 5 a parricidios frustrados.  

 

6.2 Tipo de relación entre víctima y victimario 

 

Parricidio consumado 

Relación víctima-
victimario Frecuencia   % 

Cónyuge 1 25% 

Conviviente 3 75% 

 

Parricidio frustrado 

Relación víctima-
victimario Frecuencia % 

Cónyuge 3 60% 

Conviviente 2 40% 

 

En el caso de los parricidios consumados en 3 de 4 casos el victimario fue el conviviente.  

Por otro lado, en los casos de parricidios frustrados en 3 de 5 casos el victimario fue el 

cónyuge.  Sin embargo, la cantidad de casos no permite generar conclusiones más allá de 

la mera descripción.  
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 Lugar de ocurrencia 

Parricidio Consumado 

Lugar de ocurrencia Frecuencia Porcentaje 

Domicilio común 4 100% 

 

Parricidio Frustrado 

Lugar de ocurrencia Frecuencia Porcentaje 

Domicilio común 4 80% 

Vía pública 1 20% 

 

Sólo uno de los casos de parricidio frustrado ocurrió en la vía pública. Los 8 restantes 

(entre consumado y frustrado) ocurrieron en el domicilio común entre víctima y 

victimario.  

 

 

7. Interpretación y conclusiones  

 

Síntesis de los datos  

 

Los registros sobre femicidio consumado y frustrado indican que aunque los casos de 

femicidio consumado se han mantenido constantes desde 2011; los ingresos al Circuito 

por femicidio frustrado han aumentado considerablemente (un 35% entre 2013 y 2014). 

Es posible asociar lo anterior a una mayor sensibilización acerca del delito entre los 

operadores del sistema, y a la labor que ha realizado la Red de Asistencia a Víctimas en 

realizar difusión de este mecanismo intersectorial. Así como a las campañas de 

sensibilización e información realizadas por SERNAM. 
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A nivel nacional podemos señalar que un 32% de los casos de homicidios contra mujeres 

corresponden a femicidios. La cifra es similar a la tendencia mundial que registra que en 

un 38% de los asesinatos de mujeres el agresor fue su pareja.  

 

En términos absolutos la región que concentra más femicidios tanto consumados como 

frustrados es la Región Metropolitana (19 y 33 casos respectivamente). La Región del Bío 

Bío es la segunda región que registra más femicidios consumados (7 en total) y es la cuarta 

en femicidios consumados (10 casos).  La tasa más alta de femicidios frustrados 

corresponde a la región de Coquimbo.  

 

Resulta de suma relevancia destacar que en los casos de femicidios frustrados reportados, 

registrados y en que el Circuito de Femicidios se ha activado para contactar a la mujer y 

ofrecer su red de apoyos no se han registrado en todos estos año,  posteriormente 

femicidios consumados. Situación, que se verifica, sea que luego la mujer acepte y 

mantenga adherencia a los apoyos ofrecidos o no.  Hecho que se valora desde ya 

positivamente, sin perjuicio de colocarnos como desafío realizar un estudio más 

específico. 

 

En cuanto a los femicidios consumados se puede señalar que:  

 

 El rango etario que concentra más femicidios es el de 31 a 50 años (62,5% de los 

casos).  

 La mitad de las víctimas registradas en 2014 aún mantenía una relación de 

convivencia con su agresor al momento del delito.  

 Históricamente el arma más utilizada por los agresores es el arma blanca, lo que 

denota un alto nivel de violencia en el delito.  

 La proporción de ocurrencia en días de semana y fin de semana es casi la misma. 

Por otra parte, sabemos que la mayoría de los casos ocurren en horarios inhábiles, 

cuando la mayoría de los servicios públicos no está abierto a la atención de 
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público.  Lo que lleva a reflexionar en el diseño de redes servicios públicos de 

respuestas que operen en otros horarios a los hábiles.  

 El 41% de las víctimas indirectas de femicidio consumado son NNA, y de ese 

porcentaje un 59% son mujeres. El número de víctimas indirectas atendidas dentro 

del Circuito ha aumentado considerablemente desde 2012, sin que haya 

aumentado el numero de víctimas al mismo ritmo.  Es decir, es probable que las 

víctimas indirectas estén teniendo mejor acceso a la oferta pública.  

 

En cuanto a los casos de femicidios frustrados se puede señalar que: 

 

 Al comparar los casos de femicidios frustrados del año 2013 y 2014 se puede 

establecer que existió un aumento de un 15% entre estos dos años, sin embargo 

en atención a la complejidad que representa la calificación jurídica de los 

femicidios frustrados, no es posible afirmar que esta alza responde 

necesariamente a un aumento de los casos.  

 En el 49,5% de los casos la víctima y el victimario tenían un vínculo de convivencia 

al momento de ocurrencia del delito.  

 Un 4% de los casos corresponde a víctimas de otras nacionalidades, todas ellas 

latinoamericanas. Al mismo tiempo, el 5% de los agresores corresponde a 

ciudadanos extranjeros: 3 colombianos, 1 peruano y 1 español.  

 El 45,6% de los casos se registró durante el fin de semana o días festivos, lo que 

indica que existe una mayor probabilidad de ocurrencia durante esos días.  

 Un 15,5% de los casos ocurrieron en la vía pública, dato relevante, toda vez que la 

percepción generalizada es que los casos de violencia suelen darse sólo dentro del 

espacio doméstico, lo que no es cierto.    

 Un 85,4% de los casos de femicidio frustrado presentó al menos una víctima 

indirecta, todas ellas niños, niñas y adolescentes, la mayoría mujeres (51,6%).  
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Por último es importante señalar que durante 2014 ingresaron al Circuito 5 casos de 

parricidio frustrado y 4 de femicidio consumado.  

 

Desafíos  

 

El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos 

humanos ha situado este problema en la agenda pública mundial, lo cual permite 

implementar estrategias a nivel de prevención, sanción e intervención, y erradicarlo del 

ámbito privado e íntimo, para avanzar en su abordaje. 

En este sentido, si bien el Circuito de Femicidio debe activar la red una vez que este acto 

de violencia extrema hacia las mujeres ha ocurrido, siendo su competencia la atención de 

las víctimas colaterales y directas (en los casos de femicidios frustrados), se plantea 

desafíos de perfeccionamiento continuamente.  

 

Uno de estos desafíos, es la creación de  instancias de diálogo colaborativo con las 

organizaciones no gubernamentales, para enriquecer el trabajo del Circuito. El Estado 

como principal garante de los Derechos Humanos tiene un rol fundamental en la 

prevención de la VCM, pero el trabajo y coordinación con las organizaciones sociales no 

gubernamentales se hace fundamental para la construcción de una sociedad libre de 

violencia hacia las mujeres. 

 

En otro ámbito, el  Circuito de Femicidio trabaja con un concepto del delito más amplio 

que el legal, y pese a ello, se han presentado casos que no se enmarcan dentro de lo 

establecido por este protocolo, y en los cuales igualmente se debe articular una respuesta.  

 

Ejemplo de lo anterior, se consideran  los femicidios por conexión, entendiendo por tales 

los homicidios de mujeres “en la línea de fuego”, es decir, mujeres que se encontraban en 

el mismo lugar en el que matan o intentan asesinar a otra mujer, es decir, puede tratarse 

de una amiga, una familiar o una mujer extraña que se encontraba en el lugar de los 
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hechos donde el victimario atacó a su víctima34. En base a lo anterior, el Circuito debe 

incorporar nuevos tipos de esta manifestación de violencia extrema en contra de las 

mujeres. 

 

En el contexto anterior, entendemos como Circuito, que también es necesario como 

Estado avanzar en una actualización de la normativa de femicidio, que incorpore otras 

circunstancias no contempladas hoy, y que la realidad de algunos casos tensiona al tipo 

penal actual.35.  

 

Como un instrumento de coordinación intersectorial, el Circuito de Femicidio no da 

repuesta a todas las necesidades que surgen como consecuencia del delito, como por 

ejemplo, la regulación del cuidado personal de las/os  niños, niñas y adolescentes, 

vivienda, educación, derechos sucesorios, trabajo, etc. Por tanto, se estima de suma 

importancia que las distintas Instituciones del Estado asuman un rol en la tarea de 

erradicar la Violencia Contra la Mujer y, plantea como desafío, la invitación a otras 

Instituciones a formar parte de este protocolo, con el objeto de ampliar las prestaciones a 

las víctimas, considerando los distintos tipos de  perjuicios que ocasiona este delito en sus 

vidas, y su relevancia para un adecuado proceso de resignificación de la vivencia, y  la 

construcción de una vida libre de violencia. 

 

Asociado con lo anterior, como desafío 2015 se está trabajando en la incorporación de la 

Policía de Investigaciones de Chile y del Servicio Médico Legal, con la finalidad de poder 

contar con mayor información en estos casos y mejorar las diligencias realizadas por cada 

institución. 

 

                                                           
34

 OACNUDH y ONU Mujeres,  Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), pág. 16. 

35
 Durante el año 2015, esta situación se evidenció en el caso de una joven asesinada por su pareja sin convivencia y de 

la que estaba embrazada de 8 meses, y que debió ser formalizado por homicidio, con los consecuentes rangos de pena 
más bajos. 
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A modo de perfeccionamiento del Circuito, se observa que  la mayoría de los hechos de 

violencia extrema ocurren fuera del horario laboral de las Instituciones que componen 

este Circuito, lo que nos pone el desafío de crear sistemas de turnos para atender estas 

situaciones de emergencia y mejorar los sistemas ya existentes.  

 

Finalmente otro desafío del Circuito, es promover el buen trato a las víctimas directas e 

indirectas de femicidio por parte de los profesionales de la Comunicación, puesto que se 

ha observado un inadecuado abordaje de la temática por parte de medios de 

comunicación36, que tienen difusión a nivel nacional o local, no sólo reproduciendo la 

hegemonía de género, sino instalando a nivel de opinión pública que la Violencia contra la 

Mujer es un problema íntimo, fundamentado en estereotipos rígidos, sin promover el 

desarrollo de una mirada crítica acerca de este grave problema social. 

 

  

                                                           
36

 Ejemplo: Crónica publicada por el diario La Tercera,  con fecha 12 de abril del 2015, Recuperado en: 
http://diario.latercera.com/2015/04/12/01/contenido/reportajes/25-187408-9-historia-de-un-femicida.shtml 

 

http://diario.latercera.com/2015/04/12/01/contenido/reportajes/25-187408-9-historia-de-un-femicida.shtml

