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I. INTRODUCCIÓN 

El Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios (en adelante CIF) 2019, es la 

novena versión del conjunto de reportes elaborados por esta instancia intersectorial. Los 

datos recopilados surgen gracias al trabajo conjunto que realizan las instituciones que 

integran el CIF y ponen en práctica el Convenio y Protocolo Intersectorial de Femicidios, 

a saber: Carabineros de Chile, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 

Género (SERNAMEG), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (por medio del 

Programa Apoyo a Víctimas - PAV), y - desde el año 2017, la Policía de Investigaciones 

de Chile (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML). 

Este documento tiene por objeto entregar información sobre la caracterización del 

problema social del femicidio en Chile y sus víctimas, así como compartir el trabajo 

desarrollado en el marco de la implementación del Mecanismo del CIF en su conjunto, 

en tanto intervención directa de los casos y entrega de apoyos a las víctimas mujeres, 

a sus hijos/as menores de edad o niñas, niños o adolescentes (en adelante NNA), bajo 

su cuidado, como a las víctimas indirectas de este grave problema social, ya que es 

sabido que el femicidio, es una de las formas más radicales de violencia contra las 

mujeres, fenómeno que también impacta en la dimensión familiar y social de las víctimas 

directas e indirectas. 

Respecto de los datos que se presentan en este informe, es relevante referir que desde 

el año 2015, existe un sistema de registro interinstitucional en línea llamado SRAV, el 

cual es administrado por el Programa Apoyo a Víctimas, y es alimentado por el conjunto 

de las instituciones integrantes del Mecanismo CIF. Así, gracias a este sistema es posible 

dar cuenta de los femicidios consumados y frustrados que ocurrieron en el país durante 

el año 2019, caracterizando a las víctimas y victimarios, las circunstancias de los delitos, 

y a las víctimas indirectas de estos hechos. 

Este año, la publicación del Informe Anual del CIF 2019, se genera a pocos meses de la 

promulgación de la Ley N° 21.212, el 4 de marzo de 2020, que reformula la nueva [3] 

ley de Femicidios en Chile, y la que marca un hito histórico en la legislación de las leyes 

que abordan la violencia hacia las mujeres, y en particular del femicidio (también 

conocida como Ley Gabriela). Creándose un tipo penal propio del femicidio, fuera de la 

figura del parricidio, que lo extrae del ámbito exclusivamente familiar, ampliándose el 

propio concepto de femicidio íntimo, que legalmente sólo consideraba a los asesinatos 

de mujeres por sus actuales o ex cónyuges y convivientes, y hoy se incluyen a los padres 

de hijos/as en común y a las parejas sin convivencia. Luego, y de forma muy 

significativa, se amplía al tipo penal del femicidio, a los casos de femicidio no íntimo, 

esto es todo asesinato de mujeres y niñas en razón de su género. Con este nuevo 

régimen el Estado de Chileno, avanza en la implementación de una legislación con un 

alto estándar, ajustándose a los instrumentos y mandatos ratificados por nuestros país, 

tales como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujer, conocida como Belém do Pará, la Convención para la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN). 
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Este hito en la legislación chilena es histórico, ya que tributa y es el fruto del trabajo de 

diversas instituciones del Estado, y muy especialmente de una larga acción del 

movimiento de mujeres y la sociedad civil organizada.  Sin duda este avance, desafiará 

el quehacer del Mecanismo del CIF en este 2020, y a las demás instituciones que prestan 

asistencia para el acceso de justicia.  Este nuevo orden implicará desafíos relevantes 

para la incorporación de nuevas formas de observar y actuar sobre la violencia patriarcal 

y machista, que recae en las mujeres; en ámbitos como la persecución del delito de 

femicidio, acceso a la justicia de sus víctimas sobrevivientes o asesinadas a través de la 

representación de sus familias, el registro administrativo de los casos, y en la atención 

y apoyo para las víctimas. 

El presente documento, está estructurado en seis partes que presentan el quehacer del 

CIF y la información de los femicidios consumados y frustrados de manera paralela. 

Primero, se contextualiza y describe el trabajo desarrollado por el Mecanismos del CIF 

en general y en especial durante el año 2019. En una segunda parte, se presenta una 

caracterización general e histórica de los femicidios ocurridos en el país, junto a una 

comparación con las tasas de América Latina y el Caribe.  En tercer lugar, se caracterizan 

a las víctimas directas de estos delitos, a los victimarios y las circunstancias en que 

sucedieron los hechos. En cuarto lugar, se describen las víctimas indirectas de femicidio, 

poniendo especial atención en las y los NNA. Por último, el quinto punto expone algunos 

aspectos de la intervención de las instituciones del CIF (SERNAMEG, PAV, SENAME y 

SML). De forma anexa, se incorpora una mirada territorial, al incluir una caracterización 

de los casos de femicidios ocurridos el 2019 por cada región del país. 

Finalmente, como reiteramos todos los años, invitamos a todas las instituciones que 

desarrollan temas sobre la violencia de género hacia las mujeres, tanto públicas como 

de la sociedad civil, a conocer, difundir y discutir el presente Informe, con el objetivo de 

seguir diseñando y ejecutando propuestas de política pública e iniciativas en la materia, 

con arraigo en la evidencia empírica disponible. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Descripción de la labor del CIF  

Los orígenes del CIF, como Mecanismo de Articulación Intersectorial para la Respuesta 

a las Víctimas de Femicidio, se remontan al año 2009 cuando se firma el “Convenio 

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

adolescentes víctimas indirectas del Homicidio o Parricidio1 en contextos de Violencia 

Contra la Mujer”2. Ese Protocolo inicialmente, sólo consideraba los femicidios 

consumados, por tanto su preocupación central estaba enfocada en prestar atención a 

las niñas, niños y adolescentes, que quedaban sin su madre.  

En efecto, este Protocolo desde sus inicios se enmarcaba en el contexto de una respuesta 

de la instituciones del Estado con ocasión de la violencia de género contra las mujeres, 

y el grave efecto sobre sus hijos/as menores de edad, que a consecuencia de dicha 

violencia perdían su madres, y también consideraba el acceso a la justicia de las familias 

de ellas que deseaban querellarse en nombre de sus hijas, hermanas, nietas. 

En el año 2010, se denominó Circuito Intersectorial de Atención a Víctimas Directas e 

Indirectas de Femicidio”, o simplemente “Circuito Intersectorial de Femicidio” y luego de 

una ardua demanda del movimiento de mujeres, y accionar del Estado particularmente 

desde el Sernam, se logra finalmente la primera ley de Femicidio, Ley Nº 20.480 

publicada el 18 de diciembre de 2010. Sin embargo, lo que se pudo regular legalmente, 

fue sólo el femicidio íntimo e incluso este de forma reducida, ya que se consideró luego 

de las discusiones parlamentarias de la época, a los actuales y ex cónyuges y 

convivientes.  

De lo anterior, Mecanismo del CIF decidió seguir activándose, registrando y otorgando 

respuesta a sus víctimas bajo un concepto operativo más amplio de femicidio, 

considerando “el asesinatos de una mujer por su actual o expareja, con o sin 

convivencia, padres de hijos/as en común o en el contexto de una relación 

íntima/sexual”. Concepto operativo utilizado por el CIF hasta el 3 de marzo de 2020, ya 

que luego el 4 de marzo del mismo año como se indicó, se promulgó la nueva ley de 

femicidio, con un concepto amplio de femicidio, por tanto en adelante el CIF asumiendo 

este en la actualidad. 

De lo señalado el marco de acción del CIF sustenta, en la lucha que han librado millones 

de mujeres, tanto en el país como en el mundo, para detener la violencia misógina y 

reclamar los derechos que debieran garantizarse para toda persona, exige que las 

instituciones estatales estén a la altura para dar una respuesta oportuna y efectiva. 

Frente a ello, diversos instrumentos internacionales, como la CEDAW3, la Convención de 

                                                           
1 El nombre del Protocolo hacía alusión a las hipótesis de femicidio, mujeres asesinadas  ya que 

no existía el tipo penal, reservando los casos de parricidio cuando la mujer era asesinada por su 
actual cónyuge o conviviente o su ex cónyuge; y homicidio cuando era asesinadas precisamente 
en contextos de violencia contra las mujeres. 
2 Convenio firmado entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, SENAME, SERNAM (previo 
a SERNAMEG), y Carabineros de Chile.  
3 “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
conocida como CEDAW por sus siglas en inglés y desarrollada por la ONU en 1979. 
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Belém do Pará4 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible5, han buscado aunar estas 

demandas y traducirlas en herramientas institucionales que entreguen una carta de 

navegación para las políticas públicas elaboradas por los Estados. 

Principalmente desde la Convención de Belém do Pará, se ha hecho un llamado a los 

Estados para formular leyes generales contra la violencia de género hacia las mujeres, 

donde el femicidio se ubica como la expresión más extrema de esta violencia; se destaca, 

en esta Convención, que el femicidio es un fenómeno que aborda más esferas que las 

relaciones íntimas de pareja. En este sentido, varios países de América Latina y el Caribe 

han avanzado por este camino, lo que se ha traducido –además de enfrentar con 

medidas y políticas públicas mejor focalizadas al problema- en generar sistemas de 

registro que reflejen de manera más adecuada la caracterización de este tipo de 

violencia.  

Igualmente, el quehacer del CIF se encuadra en el marco de la Doctrina de Garantía y 

Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, donde ellos/as son igualmente 

impactados/as por el  contexto de violencia de género en que viven madres, llegando 

incluso como veremos más adelante en el presente Informe, en ocasiones resultar 

fiscalmente lesionados/as o incluso asesinadas/os junto a sus madres.  Por tanto, se 

aplican los mandatos de protección, atención y garantía derechos establecidos en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), en relación al deber de los 

Estados pare de adoptar todas las medidas para proteger a los/as niñas, contra toda 

forma de maltrato6. Restitución de derechos, que debe considerar todas las acciones 

destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos,  

cuando estos, ya han sido vez ya vulnerados. 

 

Mencionar desde el marco comprensivo de la actuación del CIF, este se refiere a los 

femicidios, sin embargo y de forma muy pequeña y excepcional se han levantado algunos 

casos de parricidios de mujeres a sus parejas, donde quedan niños/as que requieren de 

atención y sólo para estos efectos. Lo anterior, ya que de su nombre original del 

Protocolo, se aducía a los parricidios, pero previos al tipo penal de femicidio, y como una 

forma de violencia contra las mujeres.  

 

Desde el punto de vista del Modelo de funcionamiento del CIF este se va articulando 

como un Mecanismo Integrada Intersectorialmente que coordina como Estado una 

respuesta rápida, con claridad de competencia y orden de contacto con las mujeres 

víctimas y sus familias, evitando así la victimización secundaria de estas. 

Cabe destacar que el Mecanismo del CIF es dinámico y ha verificado varios desarrollos 

durante su vigencia, lo que proyecta siga sucediendo. Así, el año 2013 incorpora los 

femicidios frustrados, el año 2016 crea los CIF Regionales, en el año 2017 se amplía 

incorporando a la PDI y SML. 

Relevante destacar que el mismo año 2017, y con ocasión de la ampliación del Convenio 

del CIF, se comienza a activar el CIF en los casos de cadáver de mujeres, con aparentes 

signos de acción de terceros, o en concordancia con denuncias de presuntas desgracias 

                                                           
4 “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer”, 
también llamada Convención de Belém do Pará y creada en 1994 en el marco de la OEA. 
5 Planteados por la ONU como continuación de los Objetivos del Milenio, cuyo objetivo N°5 es la 

“Igualdad de Género”, que tiene asociado nueve metas que permiten avanzar en la eliminación de 

la violencia contra las mujeres. 

6 Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 19.  



5 
 

de mujeres para su despeje como posible femicidio. Lo anterior, siguiendo el estándar 

de Derechos Humanos, según lo establece el Modelo de Protocolo Latinoamericano de 

investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 

femicidio/Feminicidio ( ONU Mujeres, 2014), el que establece, que en las investigaciones 

policiales y judiciales, “como hipótesis inicial se debe considerar que la muerte violenta 

de la mujer que se investiga corresponde a un femicidio, con el fin de incluir la 

perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos. Esta 

hipótesis puede ser probada o descartada de acuerdo con los resultados de la 

investigación”.  Orientación que resultó en la evidencia señera, ya que efectivamente 

de las 16 Fichas Policiales y casos levantados por el CIF en 2019, y 8 (50%) de 

ellos resultaron ser femicidios consumados íntimos, de acuerdo al concepto 

operativo vigente dicho año. 

Además, se destaca la consolidación y mayor autonomía de funcionamiento de 

los CIF Regionales, donde en 2016 hubo que apoyar los procesos instalación por el 

CIF Nacional, y hoy se encuentran funcionando con todas las instituciones activas, e 

incluso otras. Por ejemplo se ha verificado que en muchos de los CIF Regionales se 

encuentra participante en forma más o menos regular algún representante de las 

Fiscalías Regionales del Ministerio Público y otras instituciones.  

Así, el Mecanismo del CIF hoy se plantea como objetivos: 

1. Alerta, activación y levamiento de primera información en los casos que pudieran 

ser femicidios. 

2. Calificación de los casos de femicidio. Considerando que los otros casos de 

violencia contra las mujeres son igualmente derivados para su atención a la red. 

3. Contacto oportuno del CIF con las víctimas de femicidios, para ofrecer 

representacion judicial, apoyo reparatorio psicosocial y acciones de protección. 

4. Registrar la cantidad y características de los casos de femicidios, e intervenciones 

de las instituciones a través de un sistema informático diseñado para ello y 

alimentado colectivamente, según campos de responsabilidad de cada una, SRAV 

5. Generar información sobre la materia, especialmente a través del Informe Anual 

de Femicidio, como el presente. 

 

Sobre su funcionamiento el CIF lo realizan en articulación de sus instituciones 

integrantes, sirviendo de esquema el siguiente Flujograma. 
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Al cierre de este capítulo se quiere destacar, que el concepto operativo más amplio de 

femicidio íntimo que desde el año 2010 considera el CIF, eso es, “el asesinato de una 

mujer por su actual o ex pareja, sin convivencia , padres de hijos/as en común o en el 

contexto de una relación íntima/sexual”, ha permitido que este se active, registre y 

llegue en forma rápida con sus apoyos a las en un universo de casos más amplio que lo 

sería según la sola la antigua ley de femicidio, Ley Nº 20.480, que consideraba sólo a 

los ex cónyuges y convivientes. A partir de este 2020, el CIF se ajustará a lo establecido 

por la nueva Ley de Femicidio, ya que es más amplio y de deberán realizar nuevos 

ajustes y cambios al CIF en su activación, registro y otorgar una atención articulada del 

Estado ante el nuevo tipo penal de femicidio que establece la Ley Nº 21.2012, en lo cual 

estamos desde ya trabajando, lo mismo, que realizar los ajustes al flujo de 

funcionamiento de concretarse la incorporación al CIF del Misterio Público en actual 

proceso.  

En efecto, durante año 2019, el Mecanismo del CIF se activó en torno a 280 Fichas 

Policiales, por posibles femicidios para su despeje y posteriores acciones de apoyo  a 

través de este mecanismo o de la red para la respuesta a las víctimas, y con ello llegar 

a una mayor cantidad de víctimas que requieren atención reparatoria en los ámbitos 

psicológicos, sociales y jurídicos.  

 

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIO EN EL CIF 

En el presente capítulo, se ofrece una caracterización general del número de víctimas 

del delito de femicidio en Chile (2010-2019), ofreciendo una comparación internacional 

en la materia. 

2.1. Recuento de las víctimas directas de los delitos de femicidio y parricidio 

desde el 2010 a la actualidad 

En el 2019, el Circuito Intersectorial de Femicidios, identificó a 46 víctimas de 

femicidios consumados y 109 de femicidios frustrados en todo el país, quienes 

fueron agredidas, en su mayoría, por hombres con los cuales mantenían o mantuvieron 

una relación sentimental, íntima y/o sexual al momento de los hechos. Entre los 

femicidios consumados, se identifica un caso donde la agresora es una mujer pareja de 

la víctima al momento de los hechos, quienes mantenían una relación de convivencia. 

En el caso de los parricidios, se deben cumplir tres requisitos para activar un caso en el 

CIF: i) que la víctima sea hombre, ii) la victimaria sea mujer, iii) que hayan menores de 

edad involucrados. Durante el 2019, no ingresaron casos de parricidio al protocolo del 

CIF.  

Estos datos pueden compararse con el registro histórico que mantiene el CIF, ya que se 

cuenta con información de femicidios consumados desde el año 2010, mientras que los 

femicidios frustrados y parricidios comienzan a registrarse a partir del año 2012. Se 

observa que los femicidios consumados se han mantenido estables a lo largo de los años, 

siendo 49 su número más alto (el año 2010) y 34 el más bajo (año 2012 y 2016). En 

cambio, los femicidios frustrados muestran una tendencia al alza desde la creación del 

CIF, pero que desde el 2015 se ha mantenido más estable, con una disminución el año 

2019. Esta alza puede deberse a que la capacidad del CIF para identificar víctimas ha 

mejorado desde inicio de la implementación del Circuito. 
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Gráfico 1: Víctimas directas de Femicidios y Parricidios 2010-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019 y Reporte CIF (2018). 

2.2. Comparación internacional 

Para analizar los datos a nivel nacional generados en el marco del CIF, es necesario 

comparar con las cifras presentadas por otros países, principalmente aquellos presentes 

en la región. la Tabla 1 muestra los datos de femicidios consumados en diferentes países 

de América Latina y el Caribe, cuya información es reunida por el banco de datos de la 

CEPAL.  

Al igual que el reporte del año anterior7, se hace la diferencia entre los femicidios 

íntimos, es decir aquellos ejecutados por las parejas íntimas de las mujeres asesinadas, 

y los femicidios totales que consideran la muerte de una mujer por razones de género.  

En efecto, tenemos países que cuentan con una definición más amplia del femicidio (o 

feminicidio), y diferencian aquellas muertes ocurridas en un contexto de relaciones de 

pareja de otros tipos de violencias de género hacia las mujeres, tales como los femicidios 

no íntimos (aquellos donde la víctima nuca tuvo relaciones íntimas y que frecuentemente 

involucran ataques sexuales), femicidios por conexión (que hacen referencia a las 

mujeres asesinadas en la “línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer), 

entre otros (Corporación La Morada, 2004). Los países que diferencian entre femicidios 

íntimos y femicidios totales se encuentra Trinidad y Tobago, República Dominicana, 

Uruguay, Paraguay, El Salvador, Argentina, Costa Rica y Perú, mientras que aquellos 

que solo informan los femicidios íntimos está Barbados, Bélice, Suriname, Nicaragua, 

Puerto Rico, Colombia, Chile8 y Jamaica. 

Según los datos presentados por los países, aquellos que tienen las tasas más altas de 

femicidios íntimos tienden a ser naciones del Caribe (Barbados y Bélice), que a pesar de 

tener bajos número absolutos, estos representan una tasa alta dada la poca población 

que tienen. Los países de América del Sur que presentan las tasas más altas serían 

Suriname, Uruguay y Paraguay, mientras que Chile se encuentra entre los países con 

tasas de femicidios íntimos más bajas de la región, con 42 femicidios identificados en el 

2018, que representan una tasa de 0,5 cada 100.000 mujeres.  

                                                           
7 Revisar en http://www.apoyovictimas.cl/media/2016/01/Informe-CIF-2018.pdf [19/03/20]. 
8 En el caso de Chile, como consecuencia de la Ley Nº 21.212, referida en la Introducción de ese informe, 
debiera comenzar a informar a partir de 2021, por el año 2020, femicidio íntimos y no íntimos. 

http://www.apoyovictimas.cl/media/2016/01/Informe-CIF-2018.pdf
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No obstante, se debe tener cuidado al comparar las tasas de femicidios de los países 

debido a la diversidad de maneras que tienen de pesquisar los casos, como también por 

subestimar el impacto que tienen las muertes de mujeres por razones de género sobre 

la sociedad, lo cual trasciende al número de homicidios que sea, ya que “tanto la 

violencia ejercida como su sola amenaza surten en las mujeres el efecto de permanencia 

en el sitio al que histórica y contextualmente se les ha conferido: la subordinación ante 

el poder de lo masculino” (Bejarano, 2014). Es un hecho que existen lugares que son 

más peligrosos que otros para las mujeres, donde los femicidios y la violencia hacia éstas 

son más explícitos y llevan consigo una mayor cantidad de muertes. Sin embargo, como 

explica la cita, la violencia patriarcal cumple un rol por la sola amenaza de su existencia, 

que es la de mantener las relaciones asimétricas de poder frente a las mujeres (o 

disidencias sexuales). 

Estos femicidios íntimos, en los países reportados por la CEPAL, representan entre un 

0,3 a un 1,8 muertes cada 100.000 mujeres (sin considerar Barbados y Bélice que salen 

de este rango), mientras que aquellos países que reportan la tasa de femicidios totales, 

se observa que este rango va desde 0,8 (en el caso de Costa Rica) hasta 6,8 muertes 

por cada 100.000 mujeres (en el caso de El Salvador). Este último rango permite tener 

mayor certeza sobre la magnitud de la violencia ejercida hacia las mujeres, sin olvidar 

que siempre los datos serán más conservadores que la realidad puesto que se basan en 

la capacidad de las instituciones para pesquisar tales situaciones. 

 Tabla 1: Número y Tasa de Femicidios Consumados en 2018 – Datos CEPAL 

País 
Tasa de 

Femicidios 
íntimos 

N° de 
Femicidios 

Íntimos 

Tasa de 
Femicidios 

Total  

N° de 
Femicidios 

Total 

% femicidios 
íntimos/ femicidios 

totales 

Barbados 3,4 5 - - - 

Bélice 2,6 5 - - - 
Suriname 1,8 5 - - - 
Trinidad y 
Tobago 

1,7 12 3,4 24 50,0% 

República 
Dominicana 

1,5 83 1,9 106 78,3% 

Uruguay 1,5 26 1,7 30 86,7% 
Puerto Rico 1,2 23 - - - 
Paraguay 1,1 36 1,7 59 61,0% 
El Salvador 0,9 31 6,8 232 13,4% 
Nicaragua 0,7 23 - - - 
Argentina 0,7 163 1,1 255 63,9% 

Costa Rica 0,7 17 1,0 24 70,8% 
Perú 0,7 113 0,8 131 86,3% 
Colombia 0,5 132 - - - 
Chile 0,5 42 - - - 

Jamaica 0,3 5 - - - 
Panamá 0,3 6 1,0 20 30,0% 

Bolivia - - 2,3 128 - 
Guatemala - - 2,0 172 - 
México - - 1,4 898 - 
Brasil - - 1,1 1.206 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPALSTAT9. 

                                                           
9 CEPALSTAT, Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
http://cort.as/-IbJJ [10/03/20]. 



9 
 

2.3. Femicidios por región 

Retomando el contexto nacional, a continuación se presentan la cantidad y las tasas de 

femicidios consumados y frustrados por región. Esto nuevamente muestra que, si bien 

la región Metropolitana tiene la mayor cantidad de casos detectados, la tasa más alta de 

femicidios consumados la presenta la región de Los Lagos y de Arica y Parinacota, con 

1,8 y 1,6 muertes cada 100.000 mujeres. Esta última región también presenta la tasa 

más altas de femicidios frustrados durante el 2019, con 6,5 mujeres agredidas por sus 

parejas por cada 100.000 mujeres, pero además destaca Aysén y Los Ríos, con tasas de 

5,7 y 3,4 respectivamente. 

 

Tabla 2: Cantidad de Femicidios Consumados y Frustrados por región 

Región Femicidios Consumados Femicidios Frustrados Total                      

 N°  
Tasa por cada 

100.000 mujeres 
N° 

Tasa por cada 
100.000 mujeres 

N° 
Tasa por cada 

100.000 
mujeres 

Arica y Parinacota 2 1,6 8 6,5 10 8,1 
Tarapacá 1 0,5 4 2,2 5 2,7 
Antofagasta 3 0,9 4 1,2 7 2,1 
Atacama - - 2 1,3 2 1,3 

Coquimbo - - 6 1,4 6 1,4 
Valparaíso 6 0,6 8 0,8 14 1,4 
Metropolitana 14 0,3 26 0,6 40 1,0 
O’Higgins 4 0,8 11 2,2 15 3,1 
Maule 1 0,2 6 1,1 7 1,2 
Ñuble 2 0,8 3 1,1 5 1,9 
Biobío 2 0,2 5 0,6 7 0,8 

La Araucanía - - 9 1,7 9 1,7 

Los Ríos 2 1,0 7 3,4 9 4,4 
Los Lagos 8 1,8 6 1,4 14 3,2 
Aysén - - 3 5,7 3 5,7 
Magallanes 1 1,2 1 1,2 2 2,3 

TOTAL 46 0,5 109 1,1 155 1,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019 y Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) 10. 

Con estos datos, entregados por el CIF y el INE, se estima una tasa a nivel nacional 

de 0,5 femicidios consumados y 1,1 femicidios frustrados cada 100 mil mujeres, 

lo que entrega una tasa total de 1,6 mujeres que fueron víctimas directas de este delito 

durante el 2019. 

 

3. VÍCTIMAS DIRECTAS DE FEMICIDIOS CONSUMADOS Y FRUSTRADOS 

Para continuar con la descripción de las víctimas del delito de femicidio, este apartado 

se concentra en las víctimas directas de los delitos consumados y frustrados, dando 

cuenta de las características de las víctimas y victimarios, para luego mostrar las 

características de los delitos.  

                                                           
10 https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion [16/03/20]. 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
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Cabe señalar, que esta información es reunida y registrada por Carabineros de Chile y 

por la Policía de Investigaciones, por medio del uso de la Ficha Policial elaborada y 

utilizada para la activación de casos en el Circuito. 

3.1. Características de las víctimas y victimarios de femicidios consumados y 

frustrados 

El primer punto se remite a las características generales de las víctimas y victimarios, 

dando cuenta del rango etario, nacionalidad, el tipo de relación que mantenían y la 

cantidad de casos que tenían hijos/as, ya sea en común o de alguno de los dos. 

En términos generales, las víctimas y victimarios son en su mayoría personas que 

mantenían una relación de convivencia al momento de los hechos, que tienen 

hijas/os en común y/o solo de la víctima, que son de nacionalidad chilena y se 

encuentran entre los 30 y 45 años de edad. 

3.1.1. Rango etario y Nacionalidad de las víctimas directas de Femicidio 

Respecto al rango etario de las víctimas directas de femicidios consumados, se observa 

que casi un tercio se concentra entre los 18 y 29 años (32,6%), y luego va disminuyendo 

a medida que avanza la edad de las víctimas. En el caso de los femicidios frustrados, 

casi la mitad se concentra en el rango etario de 30 a 45 años (48%), y las jóvenes entre 

18 y 29 años representan un 33%.  

Cabe señalar, que durante el 2019 ocurrieron dos femicidios contra adolescentes 

menores de 18 años, siendo una de ellas asesinada por su pareja.  

Tabla 3: Rango etario víctimas directas de Femicidio Consumados y Frustrados 

Variable Categorías Femicidios 

Consumados 

Femicidios 

Frustrados 

Total 

Rango 

etario 

0 a 17 años 1 2,2% 1 0,9% 2 1,3% 

18 a 29 años 15 32,6% 36 33,0% 51 32,9% 
30 a 45 años 13 28,3% 52 47,7% 65 41,9% 
46 a 59 años 12 26,1% 19 17,4% 31 20,0% 

 60 años o más 3 6,5% 1 0,9% 4 2,6% 
 Sin información 2 4,3% - - 2 1,3% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

De la Tabla 3 se desprende que las víctimas de femicidios tienden a ser mujeres entre 

los 18 y 45 años de edad, lo que se condice con lo que señala el Gráfico 2 que muestra 

el histograma de edad de las víctimas de cada delito. En él se marca el promedio de 

edad de cada delito, siendo 35 años en el caso de los femicidios frustrados y 39 años en 

los consumados –que como se verá más adelante, representa entre 2 y 3 años menos 

que sus agresores. En comparación al año anterior, las víctimas identificadas este año 

(principalmente las víctimas de delitos consumados) tienden a ser más jóvenes, pues en 

el año anterior el promedio de los femicidios frustrados fue de 36 años y el de los 

consumados fue de 44 años. 
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Gráfico 2: Histograma de la edad de víctimas directas de Femicidios Consumados y 

Frustrados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas se observa que, si bien la mayor cantidad 

son chilenas (80,4% en los femicidios consumados y un 89,9% en los frustrados), hay 

un mayor porcentaje de víctimas extranjeras en comparación a los años anteriores. 

Durante el 2019, el 19,6% de las víctimas de femicidios consumados eran extranjeras 

(mientras que el 2018 fueron el 11,9% y el 2017 el 9,6%), y en los femicidios frustrados 

representaron el 10,1% (el 2018 fueron el 5,8% aunque el 2017 aumenta a 11,4%)11. 

Es plausible pensar que estos datos muestran la mayor presencia de población 

extranjera en el país y el acercamiento de ésta a las policías y a las redes institucionales, 

ya sea individualmente o por medio de organizaciones de migrantes que se han 

levantado para visibilizar las condiciones en que se encuentran. 

La nacionalidad de estas víctimas era peruana (1 consumado y 4 frustrados), haitiana 

(2 víctimas por cada delito), boliviana (2 consumados y 1 frustrado), colombiana (1 

consumado y 2 frustrados), argentina (1 por cada tipo de delito), venezolana (1 femicidio 

consumado), ecuatoriana (1 femicidio frustrado), y un caso de femicidio consumado de 

“otra” nacionalidad que no se encuentra en las categorías del sistema.  

Tabla 4: Nacionalidad víctimas directas de Femicidios Frustrados y Consumados 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Nacionalidad Chilena 37 80,4% 98 89,9% 135 87,1% 

Peruana 1 2,2% 4 3,7% 5 3,2% 

Haitiana 2 4,3% 2 1,8% 4 2,6% 
Boliviana 2 4,3% 1 0,9% 3 1,9% 

 Colombiana 1 2,2% 2 1,8% 3 1,9% 
 Argentina 1 2,2% 1 0,9% 2 1,3% 
 Venezolana 1 2,2% - - 1 0,6% 
 Ecuatoriana - - 1 0,9% 1 0,6% 

                                                           
11 Revisar informes de Femicidio de años anteriores en: http://www.apoyovictimas.cl/noticias/boletin-
informativo/ [19/03/20]. 

http://www.apoyovictimas.cl/noticias/boletin-informativo/
http://www.apoyovictimas.cl/noticias/boletin-informativo/
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 Otra 1 2,2% - - 1 0,6% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

3.1.2. Tipo de relación entre víctima y victimario 

Respecto al tipo de relación que mantenían víctimas y victimarios al momento del 

femicidio, tanto en aquellos consumados como en los frustrados el mayor grupo se 

encontraba en relación de convivientes. En los femicidios consumados este grupo 

representó al 34,8% de las víctimas, siendo los cónyuges con convivencia el segundo 

grupo mayor (26,1%). En el caso de los femicidios frustrados los convivientes 

representaban el 46,8% de las víctimas, y en segundo lugar estaban con ex convivientes 

(33,0%). Entre los femicidios consumados se cuenta el caso de una víctima asesinada 

por su pareja mujer con quien mantenía una relación de convivencia. 

Un patrón similar se observó en el 2018 y 2017, lo que habla de una tendencia de que 

las muertes de mujeres a mano de sus parejas ocurren de forma más frecuente en 

aquellas donde existe una cohabitación, mientras que los femicidios frustrados –si bien 

el mayor grupo son convivientes- hay un alto porcentaje de ex parejas. Esto último 

puede estar reflejando varias situaciones, principalmente que la agresión continua a 

pesar de haber distanciado el vínculo entre víctima y victimario (cuestión que es 

importante de considerar para los mecanismos de protección que ofrece el Estado). 

Otro tipo de relaciones que se identificaron fueron las de cónyuge sin convivencia, padres 

de hijos/as en común y otra relación sexual o sentimental, en ambos tipos de femicidios, 

además de divorciados, pololos (en caso de los delitos consumados) y de ex pololos (en 

los delitos frustrados). 

Tabla 5: Tipo de relación entre víctima y victimario 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Tipo de 
relación 

Conviviente 16 34,8% 51 46,8% 67 43,2% 
Ex conviviente 7 15,2% 36 33,0% 43 27,7% 
Cónyuge con convivencia 
(mantiene la relación) 12 26,1% 12 11,0% 24 15,5% 
Cónyuge sin convivencia (no 
mantiene la relación) 2 4,3% 5 4,6% 7 4,5% 

 Divorciados 1 2,2% - - 1 0,6% 

 Pololos 1 2,2% - - 1 0,6% 
 Ex pololos - - 1 0,9% 1 0,6% 
 Padres de hijos/as en común 3 6,5% 1 0,9% 4 2,6% 
 Otra relación sexual o sentimental 4 8,7% 3 2,8% 7 4,5% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

3.1.3. Cantidad de víctimas y victimarios con hijos/as NNA 

Otro de los aspectos en que repercute el femicidio, refiere a todas las víctimas indirectas 

que están relacionadas a la víctima (y al victimario), lo cual toma mayor relevancia 

cuando se trata de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de las 

afectadas. Por ello, si bien en el siguiente apartado (Víctimas Indirectas de Femicidios) 

se exponen las características de este grupo, la Tabla 6 muestra parte del importante 
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trabajo que realizan las Policías12 al recabar antecedentes, entre ellos; identificar a los/as 

hijos/as menores de edad inscritos en el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, 

tanto de la víctima, del victimario y aquellos/as que tengan en común. 

Así, de los 46 femicidios consumados ocurridos durante el 2019, en 30 casos se percató 

la existencia de niñas, niños y adolescentes asociados a la víctima y/o al victimario 

(representando el 65,2% de los casos), mientras que en los 109 femicidios frustrados, 

hubo 80 casos donde se identificaron hijos/as menores de edad de al menos uno de los 

implicados (73,4% de los casos). 

En los femicidios consumados, hubo 19 casos de hijos e hijas en común, 10 solo de la 

víctima y 7 solo del victimario. En los femicidios frustrados hubo 44 casos donde había 

hijos e hijas en común, 51 casos donde había hijos/as que eran solo de la víctima y 21 

casos solo del victimario13.  

Tabla 6: Casos de víctimas y/o victimarios con hijos/as NNA 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

NNA hijos/as 
de víctima 
y/o 
victimario 

Si 30 65,2% 80 73,4% 110 71,0% 
No 16 34,8% 29 26,6% 45 29,0% 

Total 46 100% 109 100% 155 100% 

NNA en común 19 44 63 

NNA de la víctima 10 51 61 
NNA del Victimario 7 21 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

3.1.4. Rango etario y nacionalidad de victimarios 

Respecto a las características de los victimarios, se puede señalar que el principal rango 

etario en ambos tipos de delitos está entre los 30 y 45 años de edad (47,8% en los 

femicidios consumados y 42,2% en los frustrados). En el caso de los femicidios 

consumados casi la mitad de los casos se concentra en ese rango, mientras que en los 

frustrados se reparte entre el rango de 18 a 29 años (28,4%) y los 46 a 59 años (22%). 

Tanto en los femicidios consumados como en los frustrados hay un caso donde el agresor 

es menor de edad, quienes son los responsables de la muerte y la agresión de las 

víctimas menores de edad mencionadas anteriormente. 

Tabla 7: Rango etario de victimarios de Femicidios Consumados y Frustrados 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Rango 
etario 

0 a 17 años 1 2,2% 1 0,9% 2 1,3% 
18 a 29 años 7 15,2% 31 28,4% 38 24,5% 
30 a 45 años 22 47,8% 46 42,2% 68 43,9% 

46 a 59 años 9 19,6% 24 22,0% 33 21,3% 
 60 años o más 6 13,0% 4 3,7% 10 6,5% 
 Sin información 1 2,2% 3 2,8% 4 2,6% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

                                                           
12 Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones (PDI). 
13 Las categorías “NNA en común”, “NNA de la víctima” y “NNA del victimario” no son excluyentes, razón por 
la cual no se calculan los porcentajes de cada una y la sumatoria de ellos pueden exceder el número de 
femicidios. 
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El Gráfico 3 muestra que la edad promedio de los agresores de femicidios frustrados es 

menor que la de los agresores de los femicidios consumados, no obstante, esta brecha 

se redujo a la mitad respecto al año anterior. En el caso de los femicidios frustrados la 

media es de 37 años y en los consumados es de 42 años, mientras que el año anterior 

fue de 38 y 49 años respectivamente, lo que muestra que la brecha pasó de una 

diferencia de 11 a una de 5 años.  

Gráfico 3: Histograma de la edad de los victimarios de Femicidios Consumados y 
Frustrados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

Finalmente, en cuanto a la nacionalidad de los victimarios, se observa que la chilena 

representa el 80,4% de los femicidios consumados y el 90,8% de los frustrados. 

Otras nacionalidades presente en los delitos consumados fueron la haitiana, boliviana, 

venezolana y dominicana, mientras que en los delitos frustrados los agresores eran 

haitianos, bolivianos, colombianos, peruanos, ecuatorianos. Cabe señalar, que hay 4 

casos en total de agresores con otras nacionalidades diferentes a las categorías América 

Latina y del Caribe.  

Tabla 8: Nacionalidad de los victimarios de Femicidios Consumados y Frustrados 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Nacionalidad Chilena 37 80,4% 99 90,8% 136 87,7% 

Haitiana 2 4,3% 2 1,8% 4 2,6% 
Boliviana 2 4,3% 1 0,9% 3 1,9% 
Venezolana 2 4,3% - - 2 1,3% 

Dominicana 1 2,2% - - 1 0,6% 
Colombiana - - 2 1,8% 2 1,3% 
Peruana - - 2 1,8% 2 1,3% 

 Ecuatoriana - - 1 0,9% 1 0,6% 
 Otra 2 4,3% 2 1,8% 4 2,6% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 
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3.2. Características de los delitos  

Un segundo ámbito a exponer son las características en que ocurren los femicidios, 

describiendo el tipo de arma que utilizó el agresor y las acciones inmediatas sobre éste 

luego de perpetrado el delito (según lo constatado por las policías). Además, se describe 

el lugar y momento en que ocurren los hechos, para finalizar con la presencia de 

denuncias anteriores que haya tenido el agresor, las denuncian interpuestas por la 

víctima y las medidas cautelares vigentes a favor de esta última.  

En términos generales, en la mayor parte de los delitos el agresor utilizó un arma 

blanca y luego fue detenido por alguna Policía. Los delitos ocurrieron en zonas 

urbanas, principalmente de la región Metropolitana y en el domicilio común de 

la víctima y victimario. Finalmente, si bien los datos muestran que el mayor grupo de 

agresores no tenía una condena previa, las mujeres no habían puesto una denuncia 

hacia él u otro agresor, ni contaban con medidas cautelares, los porcentajes 

declarados donde sí existieron estas acciones son casi el doble respecto al año 

anterior, a lo que se debe sumar el hecho de que muchos otros actos del 

continuo de violencia que caracteriza a los femicidios no son identificables por 

medio de una denuncia.  

3.2.1. Tipo de Arma y acciones inmediatas sobre el agresor 

Según el tipo de arma utilizada por los agresores, en la Tabla 9 se observa que en los 

femicidios consumados el principal objeto utilizado para dar muerte a la víctima fue el 

arma blanca (52,2% de los casos) y el arma de fuego (17,4%), en menor medida fueron 

golpes de pies y puño u objetos contundentes. No obstante, existe un 26,1% que se 

inscribe en el rótulo “otro” (pues no se contemplan en las categorías del sistema de 

registro). En esos casos, por medio de la revisión de los partes policiales, se observa 

que en la mayoría de estos los asesinatos ocurrieron por estrangulamiento, ya sea con 

objetos o con las propias manos del agresor, además de dos casos donde aún se 

desconoce el arma utilizada. 

En el caso de los femicidios frustrados, se observa que en la mitad de ellos los agresores 

que utilizaron un arma blanca contra sus víctimas (50,5%), mientras que los golpes con 

pies y puños fueron la segunda forma de agresión más común (22%). En este tipo de 

delito, los casos de “otro” (tipo de arma) corresponden a estrangulamiento con las 

manos, amenazas con armas blancas, incendios o uso de líquido acelerante (parafina), 

uso de vehículos y un caso donde el agresor empuja a la víctima a un río.  

Este patrón de armas se repite en los reportes de los años anteriores (2018 y 2017), 

donde el arma blanca es lo más común en ambos tipos de delitos, mientras que las 

armas de fuego (dado su nivel de letalidad) son más comunes en los femicidios 

consumados y los golpes están más presentes en los casos frustrados de asesinato. 

Tabla 9: Tipo de arma utilizada en Femicidios Consumados y Frustrados 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Tipo de 
arma 

Arma blanca 24 52,2% 55 50,5% 79 51,0% 
Golpes de pies y puños 1 2,2% 24 22,0% 25 16,1% 

Arma de fuego 8 17,4% 4 3,7% 12 7,7% 
Objeto contundente 1 2,2% 7 6,4% 8 5,2% 

 Otro 12 26,1% 19 17,4% 31 20,0% 
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TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

En los femicidios consumados, la detención del agresor por parte de las Policías fue la 

principal acción inmediata y posterior al delito, ya que en 30 de los 46 casos (lo que 

representa el 65,2% de estos) se procedió a detenerlo. En los demás casos, el agresor 

se suicidó (10 casos que representan el 21,7%) o se fugó (4 casos que representan el 

8,7%). 

En los femicidios frustrados, la detención también fue la acción más común luego de 

perpetrado el delito, siendo arrestados inmediatamente 81 de los 109 agresores 

(74,3%), pero también hubo un importante grupo que se dio a la fuga (23 casos que 

representan el 21,1% de los femicidios frustrados). Además, hubo 3 casos donde el 

agresor se suicidó (2,8%) y otros 2 que se inscriben en la categoría “otro”.  

Nuevamente se observa un patrón similar a los años anteriores, donde la detención por 

parte de las Policías es la principal respuesta inmediata, pero hay un grupo importante 

de agresores de femicidios consumados que se suicida, mientras que en los frustrados 

un grupo importante se da a la fuga. 

Tabla 10: Acciones inmediatas sobre el agresor de Femicidios Consumados y 

Frustrados 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Acciones 
inmediatas 

sobre el 
agresor 

Detención 30 65,2% 81 74,3% 111 71,6% 
Fuga 4 8,7% 23 21,1% 27 17,4% 

Suicidio 10 21,7% 3 2,8% 13 8,4% 
Intento de suicidio - - - - - - 

 Otro 2 4,3% 2 1,8% 4 2,6% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

3.2.2. Zona, región, lugar y mes de ocurrencia 

La Tabla 11 muestra la información sobre la distribución por zona, región y lugar donde 

ocurrieron los femicidios. A partir de ello, se observa que estos ocurrieron principalmente 

en zonas urbanas, representando el 84,8% en los femicidios consumados (39 víctimas) 

y el 89% de los casos frustrados (97 víctimas). 

Asimismo, si bien en un comienzo se expusieron las tasas regionales de femicidios, la 

misma tabla muestra el porcentaje regional del total de delitos. Así, se observa que la 

región Metropolitana presenta la mayor cantidad de femicidios, abarcando el 30,4% de 

los consumados (14 casos) y el 23,8% de frustrados (26 casos). 

En segundo lugar, en el caso de los femicidios consumados, lo sigue la región de Los 

Lagos (17,4% con 8 casos), y posteriormente la región de Valparaíso (13% con 6 casos).  

En los femicidios frustrados, la región de O’Higgins concentra el 10,1% de las agresiones 

(11 casos), seguida de La Araucanía (8,3% con 9 casos), Arica y Parinacota y Valparaíso 

(7,3% con 8 casos cada uno). 

Finalmente, el principal lugar donde ocurrieron los hechos fue el domicilio común de la 

víctima y victimario (50,0% en los femicidios consumados y 48,6% en los femicidios 

frustrados), lo que es de esperarse dada la alta cantidad de personas tenía una relación 
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de convivencia (cónyuges o no) al momento en que ocurrieron los hechos. Luego, el 

segundo lugar más frecuente en ambos tipos de delitos es la vía pública, siendo un 

30,4% de los femicidios consumados y 22,9% de los femicidios frustrados, aunque en 

este último delito hay un grupo similar de agresiones que ocurrieron en la casa de la 

víctima (21,1%).  

Al igual que antes, este patrón se repite en los informes anteriores, lo que demuestra 

que los femicidios tienden a ocurrir dentro de los hogares de las mujeres, es decir, que 

aquellos espacios que debieran ser un espacio de protección y confianza terminan siendo 

lugares peligrosos para la seguridad de las mismas.  

Tabla 11: Zona, región y lugar donde ocurrieron los Femicidios. 

Variable Categorías 
Femicidios 

Consumados 
Femicidios 
Frustrados 

Total 

Zona Rural 7 15,2% 12 11,0% 19 12,3% 

 Urbana  39 84,8% 97 89,0% 136 87,7% 

 TOTAL 46 100% 109 100% 155 100% 

Región  Arica y Parinacota 2 4,3% 8 7,3% 10 6,5% 
 Tarapacá 1 2,2% 4 3,7% 5 3,2% 
 Antofagasta 3 6,5% 4 3,7% 7 4,5% 

 Atacama - - 2 1,8% 2 1,3% 
 Coquimbo - - 6 5,5% 6 3,9% 
 Valparaíso 6 13,0% 8 7,3% 14 9,0% 
 Metropolitana 14 30,4% 26 23,8% 40 25,8% 
 O’Higgins 4 8,7% 11 10,1% 15 9,7% 
 Maule 1 2,2% 6 5,5% 7 4,5% 
 Ñuble 2 4,3% 3 2,8% 5 3,2% 

 Biobío 2 4,3% 5 4,6% 7 4,5% 
 La Araucanía - - 9 8,3% 9 5,8% 
 Los Ríos 2 4,3% 7 6,4% 9 5,8% 

 Los Lagos 8 17,4% 6 5,5% 14 9,0% 
 Aysén - - 3 2,8% 3 1,9% 
 Magallanes 1 2,2% 1 0,9% 2 1,3% 

 TOTAL 46 100% 109 100% 155 100% 

Lugar Domicilio común 23 50,0% 53 48,6% 76 49,0% 

 Domicilio víctima 6 13,0% 23 21,1% 29 18,7% 
 Domicilio victimario  - - 1 0,9% 1 0,6% 
 Otro domicilio 3 6,5% 7 6,4% 10 6,5% 
 Vía pública 14 30,4% 25 22,9% 39 25,2% 

 TOTAL 46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

En relación al mes de ocurrencia, en los femicidios consumados se observa que se 

distribuyeron de forma similar a lo largo del año, identificándose entre 3 a 5 casos por 

mes, y siendo marzo y octubre los periodos en que menos muertes hubo. 

En los femicidios frustrados se observa una distribución más variable, pues si bien en la 

mayoría de los meses se pesquisaron entre 7 y 8 casos, algunos meses presentan una 

mayor cantidad de agresiones (como julio, enero, junio y noviembre). Este patrón es 

diferente a los años anteriores, por lo que no se puede señalar que exista una época del 

año que represente un mayor peligro para las mujeres, sino más bien es una constante 

en el tiempo. 
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Gráfico 4: Distribución mensual de Femicidios Consumados y Frustrados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

3.2.3. Condenas anteriores del victimario 

Respecto a este punto, se observa que el 17,4% de los victimarios de los femicidios 

consumados tenía una condena por delitos de violencia intrafamiliar anterior al hecho 

(desde la psicológica hasta la física con resultados de lesiones graves o muerte). Estos 

son casi el doble de casos respecto del año anterior, pero menos que el 2017. 

En el caso de los femicidios frustrados, este porcentaje asciende al 35,8%, es decir, más 

de 1 de cada 3 casos el victimario se encontraba con registro de condenas anteriores 

(en el Sistema Informático del Servicio de Registro Civil e Identificación). Esto 

representa un aumento respecto de los ambos años anteriores.  

Tabla 12: Condenas anteriores del victimario 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Condenas 

anteriores 

Si 8 17,4% 39 35,8% 47 30,3% 

No 38 82,6% 70 64,2% 108 69,7% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

3.2.4. Denuncias y Medidas cautelares previas 

En cuanto a las víctimas, la Tabla 13 muestra que el 26,1% de las víctimas de femicidios 

consumados había puesto una denuncia previa al delito (contra su agresor u otra 

persona), inscrita en el registro de Carabineros de Chile o en la Policía de 
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Investigaciones. Por otro lado, el 13% tenía vigente alguna medida cautelar inscrita en 

el Sistema de Órdenes Judiciales de Carabineros14.  

Respecto a los femicidios frustrados, se observa que el 45% de las víctimas había puesto 

una denuncia anteriormente y el 16,5% contaba con alguna medida cautelar vigente. 

En general, los datos muestran un aumento de las denuncias y medidas cautelares 

respecto a los años anteriores, lo que puede estar reflejando el hecho de que las víctimas 

de violencia recurran en mayor medida a las herramientas judiciales para su protección.  

Frente a ello, se hace aún más importante poder seguir mejorando por todos los órganos 

del Estado la respuesta más efectiva y oportuna a las mujeres, para generar mejores 

condiciones de protección y seguridad necesarias frente al riesgo que corren en la 

mayoría de los casos al mantenerse aisladas o junto a los agresores en sus mismos 

hogares.  

Tabla 13: Denuncias y Medidas Cautelares anteriores asociadas a la víctima 

Variable Categorías 
Femicidios 

Consumados 
Femicidios 
Frustrados 

Total 

Denuncias 
anteriores 

Sí 12 26,1% 49 45,0% 61 39,4% 
No 34 73,9% 60 55,0% 94 60,6% 

Total 46 100,0% 109 100,0% 155 100,0% 

Medidas 
cautelares 
anteriores 

Sí 6 13,0% 18 16,5% 24 15,5% 
No 40 87,0% 91 83,5% 131 84,5% 

Total 46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

4. VICTIMAS INDIRECTAS DE FEMICIDIOS FRUSTRADOS Y CONSUMADOS 

Otro de los puntos relevantes del presente Informe, corresponde a la descripción de las 

víctimas indirectas de los femicidios del año 2019, que se definen como todas aquellas 

personas que se vieron afectadas por el delito y fueron identificadas por alguna 

institución perteneciente al CIF. Uno de los objetivos de este punto, es mostrar que las 

repercusiones de estos delitos afectan a más víctimas que las expuestas en el apartado 

anterior. 

Para ello, primero se presenta una descripción del grupo total de víctimas indirectas, 

para luego enfocarse en las y los NNA, ya que son un importante foco en el surgimiento 

e instalación del CIF. 

4.1. Caracterización de Víctimas Indirectas de Femicidio 

Durante el año 2019, se registraron 339 víctimas indirectas de femicidios, de las 

cuales 122 corresponden a femicidios consumados y 217 a femicidios 

frustrados, disminuyendo en relación a las víctimas identificadas el año anterior, tal 

como se observa en el Gráfico 5.  

                                                           
14 Cabe señalar que existen otras medidas cautelares que no necesariamente se encuentran en el 
registro de las policías, dado que son autónomas de Fiscalía o bien otorgadas por Tribunales de 
Familia en el marco de la Ley 20.666 sobre Violencia Intrafamiliar.  
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Desde el año 2012 las víctimas asociadas a los femicidios consumados mostraron una 

tendencia estable, que aumentó en los años 2017 y 2018. Diferente es la situación de 

las víctimas indirectas de femicidios frustrados, quienes desde el 2012 han tendido al 

alza con excepción del año 2017 y 2019, donde hay una disminución de la cantidad de 

personas registradas.  

Cabe señalar, que dentro de los femicidios ocurridos durante el 2019, tres de las 

víctimas indirectas fueron asesinadas por el agresor del femicidio, que 

corresponden a 2 niñas menores de edad y a una mujer adulta. 

Estas muertes recaen en un femicidio consumado ocurrido en el mes de agosto, cuando 

el agresor –además de matar a la mujer- asesina a la hija de ambos de 1 año de edad, 

y en un femicidio frustrado ocurrido en el mes de mayo, donde el agresor mata a la 

hermana y la madre de la víctima (de 13 y 48 años respectivamente). Estos tres 

homicidios corresponden a femicidios por conexión, que hace referencia a las 

mujeres que fueron asesinadas en la “línea de fuego” de un hombre tratando de matar 

a una mujer, ya sea porque trataron de intervenir o porque simplemente fueron 

atrapadas en la acción del femicida (Corporación La Morada, 2004). 

Gráfico 5: Víctimas Indirectas de Femicidios Frustrados y Consumados 2010-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CIF (2019) y SRAV CIF 2019. 

 

4.1.1. Víctimas indirectas por edad, sexo y tipo de Femicidio 

La Tabla 14 muestra el sexo y el rango etario de las víctimas indirectas de femicidios y 

los gráficos más adelante señalan los histogramas de edad, según sexo, para cada tipo 

de delito.  

Las víctimas indirectas de femicidios consumados en general se distribuyen en todos los 

tramos etarios, teniendo un promedio de 26 años para los hombres y 29 años para las 

mujeres. En el caso de los femicidios frustrados, se observa una concentración en las 

personas menores de 18 años de edad, con una baja cantidad de casos de adultas/os 

(siendo la media los 13 y 14 años para hombres y mujeres respectivamente). 
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Tabla 14: Víctimas Indirectas de Femicidios Consumados y Frustrados 

Edad  
Femicidios Consumados Femicidios Frustrados 

Total 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

0 a 6 años 12 18,2% 8 14,3% 29 25,9% 30 28,6% 79 23,3% 
7 a 13 años 9 13,6% 11 19,6% 43 38,4% 43 41,0% 106 31,3% 
14 a 17 años 2 3,0% 9 16,1% 19 17,0% 21 20,0% 51 15,0% 
18 a 29 años 9 13,6% 8 14,3% 7 6,3% 3 2,9% 27 8,0% 

30 a 45 años 19 28,8% 8 14,3% 6 5,4% 2 1,9% 35 10,3% 
46 a 59 años 9 13,6% 8 14,3% 7 6,3% 4 3,8% 28 8,3% 
60 años o más 6 9,1% 4 7,1% 1 0,9% 2 1,9% 13 3,8% 

TOTAL 66 100% 56 100% 112 100% 105 100% 339 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

Gráfico 6: Histograma edad de las víctimas 

indirectas de Femicidios Consumados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

Gráfico 7: Histograma edad de las víctimas 

indirectas de Femicidios Frustrados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

4.1.2. Relación de parentesco de víctimas indirectas de Femicidios 

Consumados y Frustrados 

En cuanto al tipo de relación que existe entre las víctimas directas e indirectas, se 

observa que, en los femicidios consumados, los principales grupos se concentran en 

las/os hijas/os en común entre víctima y victimario (26,2%) y las/os hijas/os sólo de la 

víctima (19,7%). Luego, destacan los padres y madres (14,8%) y los/as hermanos/as 

(13,1%). Cabe señalar que también hubo primos/as, sobrinos/as, tíos/as, amigos/as, 

abuelos/as y otro tipo de relaciones, dando cuenta que estos delitos afectan a varias 

personas presentes en la red personal de la víctima.   

En el caso de los femicidios frustrados, la mayor proporción corresponden a hijas/os de 

la víctima (43,8%), seguido de los/as hijos/as en común (30,9%) y más abajo los/as 

hijos/as del agresor (14,7%). En menor medida hay madres, padres, hermanos/as, 

tíos/as y otro tipo de relaciones. 
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Tabla 15: Relación de parentesco de víctimas indirectas de Femicidios Consumados y 

Frustrados 

Variable Categorías 
Femicidios 

Consumados 
Femicidios 
Frustrados 

Total 

Relación de 
parentesco 
 

Hijo/a sólo de la 
víctima 

24 19,7% 95 43,8% 119 35,1% 

Hijo/a común 32 26,2% 67 30,9% 99 29,2% 

Hijo/a sólo del 
agresor 

12 9,8% 32 14,7% 44 13,0% 

Madre/ Padre 18 14,8% 10 4,6% 28 8,3% 

Hermano/a 16 13,1% 5 2,3% 21 6,2% 

Primo/a 9 7,4% 6 2,8% 15 4,4% 

Sobrino/a 4 3,3% - - 4 1,2% 

Tío/a 3 2,5% - - 3 0,9% 

Amigo/a 1 0,8% 2 0,9% 3 0,9% 

Abuelo/a 2 1,6% - - 2 0,6% 

Otro 1 0,8% - - 1 0,3% 

TOTAL  122 100% 217 100% 339 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

4.2. Caracterización de Víctimas Indirectas NNA 

Luego de la caracterización general de las víctimas indirectas de los femicidios, este 

punto busca resaltar la información sobre las niñas, niños y adolescentes que se vieron 

afectados por estos delitos. La importancia de este aspecto es dar relevancia a una 

población que ha tendido a ser invisibilizada y con la cual resulta más importante activar 

mecanismos de protección y restitución de los derechos vulnerados.  

El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los 

derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual puede ser 

constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. El marco de la 

Convención sobre los Derechos del Niño se establece que: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual” (Convención sobre los Derechos del Niño, 

en su artículo Nº 19 inciso 1). 

Existen diversas violencias hacia las niñas, niños y adolescentes, entre las cuáles está el 

maltrato, entendido como una “acción, omisión o trato negligente, no accidental, que 

priva al niño/a de sus derechos y su bienestar; que amenaza y/o interfiere su ordenado 

desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o 

la propia sociedad” (Save the Children, 2001, pág. 14). Se amplía con ello el ámbito y 

la naturaleza de la violencia, para incluir actos como las amenazas e intimidación como 

consecuencia de las relaciones de poder, que viven los NNA. Tanto las violencias como 

el maltrato por acción u omisión transgreden los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes. Los Estados deben realizar todas las acciones destinadas a 

prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya 

vulnerados. 
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4.2.1. Relación de parentesco de víctimas indirectas NNA de Femicidios 

Consumados y Frustrados 

En comparación con la tabla anterior, la siguiente muestra solo a las víctimas indirectas 

menores de 18 años. En ella se puede ver que, 236 niños, niñas y adolescentes 

sufrieron el delito de femicidio, 51 por femicidios consumados y 185 debido a 

femicidios frustrados.  

Del grupo de los femicidios consumados, se observa que a 37 menores de edad les 

arrebataron a sus madres durante el 2019, de los cuales 24 cargan con el impacto de 

que el agresor fuera su padre. De aquí viene la relevancia de generar iniciativas y 

proyectos legales que aseguren ciertos derechos sociales a estas/os niñas/os, apoyando 

a la red familiar que queda con su tutela, ya que muchas veces ésta no cuenta con el 

respaldo económico para garantizar su cuidado. 

En los femicidios frustrados, son los hijos/as de la víctima el grupo principal. Además de 

ello, dentro de los femicidios frustrados se encuentra una hermana de la víctima directa, 

y en ambos tipos de femicidio también había hijos/as sólo del agresor y “otro” tipo de 

relación.  

Tabla 16: Relación de parentesco de NNA víctimas indirectas de Femicidios 
Consumados y Frustrados 

Variable Categorías 
Femicidios 

Consumados 
Femicidios 
Frustrados 

Total 

Relación 
de 
parentesco 
 

Hijo/a sólo de la 
víctima 

13 25,5% 92 49,7% 105 44,5% 

Hijo/a común 24 47,1% 59 31,9% 83 35,2% 

Hijo/a sólo del 

agresor 
12 23,5% 32 17,3% 44 18,6% 

Hermano/a - - 1 0,5% 1 0,4% 

Otro 2 3,9% 1 0,5% 3 1,3% 

TOTAL  51 100% 185 100% 236 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

4.2.2. NNA testigos, víctimas de lesiones y fallecidos por Femicidio 

Consumados y Frustrados 

Ahora bien, además del daño que generan estos delitos, existe un grupo de niños, niñas 

y adolescentes que sufrió una doble victimización por encontrarse presentes en el lugar 

de los hechos15, dentro de los cuales hay quienes resultaron lesionados o asesinados 

producto del femicidio.  

Del total de 236 NNA que fueron víctimas indirectas, hubo 26 que se 

encontraban presentes en el lugar de los hechos, de los cuales 6 corresponde 

a femicidios consumados y 20 a femicidios frustrados. 

De este grupo, 2 NNA sufrieron lesiones (que corresponden a un femicidio consumado y 

otro frustrado) y 2 fueron asesinados por el mismo agresor de la víctima, lo que los hace 

                                                           
15 Estos NNA que se encontraban presentes no necesariamente vieron el delito en sí, pero se 
encontraban en el lugar y momento en que ocurrió el femicidio. Cabe señalar, que con la ley N° 
21.212, ejecutar el femicidio en presencia de ascendientes o descendientes corresponderá a una 
agravante de responsabilidad penal. 
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víctimas directas de la violencia. Como se describe anteriormente, estos casos 

corresponden a un femicidio consumado, donde el agresor da muerte a la hija de un año 

que tenía en común con la víctima, y a otro femicidio frustrado, donde el agresor mata 

a la hermana menor y a la madre de la víctima. 

Tabla 17: Víctimas Indirectas NNA testigos, lesionados y fallecidos de Femicidios 
Frustrados y Consumados 

  Presencia en los hechos 

Femicidios 
Consumados 

Si 6 11,8% Lesionados 1 
 Asesinados 1 

No 45 88,2%   

TOTAL 51 (100%)    

Femicidios 
Frustrados 

Si 20 10,8% Lesionados 1 
   Asesinados 1 
No 165 89,2%   

TOTAL 185 (100%)    

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 
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5. INTERVENCIONES DEL CIRCUITO INTERSECTORIAL DE FEMICIDIO EN LA 

ACTIVACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CASOS Y RESPUESTA A LAS VÍCTIMAS 

DE FEMICIDIOS  

El CIF es un Mecanismo de Gestión Intersectorial del Estado mediante el cual, 

primordialmente se articula la activación, calificación y respuesta en el acceso a la 

justicia,  representación judicial, apoyos psicosociales, trabajo forense,  protección y 

reparación a las víctimas directas e indirectas de femicidios frustrados y consumados. 

Además, y como hemos visto al inicio, es un Mecanismo que permite calificar, registrar 

y generar información en torno a al problema social de los femicidios como la forma más 

extrema de violencia de género contra las mujeres, su caracterización y afectación de 

otras víctimas que resultan igualmente impactadas por esta violencia. 

En el presente apartado se busca específicamente, compartir información sobre, la 

intervención y trabajo de todas las instituciones que conforman el CIF, cantidad de 

víctimas que fueron recibidas por cada una de ellas y aspectos de la intervención que 

les otorgaron.  

5.1 Intervención de Carabineros de Chile 

El trabajo y articulación del Mecanismos CIF se inicia con la activación del mismo. Esto 

se realiza fundamentalmente, mediante el levantamiento y alerta que realizan las 

policías, en particular Carabineros de Chile de los posibles casos de femicidios 

consumados o frustrados de los que han tomado conocimiento con ocasión de los 

distintos procedimientos gestados en las diferentes Unidades de Carabineros a nivel 

nacional, y que alertan sobre estos hechos. 

Carabineros con esta alerta de posibles casos de femicidios, fundamentalmente propia o 

en de las otras instituciones del CIF, procede a levantar a través de la Coordinación de 

la Zona de Prevención y Protección de la Familia (ZONAFAM), Departamento Policial de 

Asuntos de la Familia y Subcenco Familia una Ficha Policial la que contiene información 

formal de identificación de las mujeres, de sus hijos/as menores de edad, breve 

descripción de los hechos ocurridos de los que se tiene conocimiento inicial, denuncias 

previas, medidas cautelares vigentes y otras según disposición en sus gabinetes de 

información. 

Esta información, resulta esencial para el Mecanismo del CIF, ya que permite tomar 

conocimiento de los casos, y contar con la primera información para su calificación, y 

activación de apoyos a sus víctimas. Además de tomar conocimiento de las primeras 

acciones de apoyo que ya Carabineros ha realizado en el territorio del sitio del suceso, 

como toma de denuncia, recepción de primeros relatos, traslado a recintos de salud, 

detención de los agresores entre otras.  

Esta labor a veces resulta invisible, pero como se indicó resulta  indispensable para el 

Mecanismo CIF, ya que permite que este se active y cuente con información inicial 

fidedigna para proceder a la respuesta a las víctimas, además de las primeras acciones 

desplegada por ellos ya en el terreno. 

Además, esta tarea implica para Carabineros acciones de capacitación e instrucciones a 

sus unidades de base levantar las alertas correspondientes ante posibles casos. Procesos 

que son permanentes, por la rotación y nuevo ingreso de personal, como por el 
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dinamismo del Mecanismo, que en sus años de existencia ha ido incorporando los 

femicidios frustrados (2013) y levantamiento de Ficha Policial en casos de hallazgos de 

cadáver de mujeres (2017), hoy desafíos de la nueva Ley N° 21.212, y otros. Todo lo 

anterior, también articulado a través de sus funcionarios/as que integran los Circuitos 

de Femicidios en todas las regiones del país.  

En este marco, de roles de Carabineros, como integrante del Mecanismo del CIF 

pesquisó, alertó y elaboró 28016 Fichas Policiales de posibles casos de femicidios, con la 

respectiva búsqueda y validación de información que ellas contienen, y ya referida en 

párrafos anteriores. 

Importante destacar que de estas 280 Fichas, 16 de ellas correspondieron a hallazgos 

de cadáver de mujeres en la vía pública u hogares, y de los cuales en 8 de ellos el CIF 

pudo despejar con variadas acciones en colaboración con oros integrantes además del 

CIF como a PDI, Servicio Médico Legal y acciones con otras instituciones,  también fuera 

del CIF, que correspondían a Femicidios consumados. 

A su vez y en concordancia a lo anterior y posterior a la calificación de una ficha 

levantada por las policías y que ésta es calificada como Femicidio Consumado o 

Frustrado Carabineros de Chile, ingresa dicha información a la plataforma SRAV, la cual 

contiene la información en detalle del caso calificado, visible conforme al área de 

competencia de la totalidad de las instituciones participantes del Mecanismo CIF. 

 

5.2 Intervención de la Policía de Investigaciones de Chile  

Cómo ya indicamos el trabajo y articulación del Mecanismos CIF se inicia con la 

activación del mismo. Esto se realiza mediante la alerta y levantamiento de información 

inicial que realizan las policías. 

A esta labor se incorporó el año 2017 la Policía de Investigaciones de Chile, ya que si 

bien la mayoría de los casos son conocidos en primera instancia por Carabineros, no 

todos lo son, y en ellos el rol de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha resultado 

fundamental para no tener puntos ciegos en la alerta e información inicial de los posibles 

casos de femicidios. 

Así, la PDI coordinada para estos temas a través de la Jefatura de Derechos Humanos y 

Delitos contras las Personas (JENADEP), ha sido relevante en el levantamiento de Fichas 

Policiales por parte de esta policía en aquellos casos en los que inicialmente no se lograba 

contar con información, o su obtención resultaba dificultosa y tardía. Levantando 14 

fichas Policiales del CIF durante 2019. 

A lo anterior, se debe sumar el trabajo absolutamente colaborativo y articulado de la 

PDI con Carabineros, en los procedimientos que llegando en primera instancia estos 

últimos, se hace necesaria información complementaria. Lo que se e destaca como buena 

práctica, esto es el trabajo absolutamente articulado y de trabajo conjunto de ambas 

policías, con el objeto de aportar entre ambas al Mecanismo CIF los más prontos y 

                                                           
16 Importante señalar, como ya indicó al inicio del documento en la descripción del funcionamiento 

del CIF, que los casos que no son calificados como femicidios, igualmente son derivados a la red 

de atención en violencia contra las mujeres.   
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mejores antecedentes, para activar el contacto con las víctimas y ofrecimiento de los 

apoyos legales, de protección y psicosociales.  

Durante estos años, ha resultado especialmente el aporte de la Policía de Investigaciones 

en aquellos casos de mayor complejidad inicial, por la poca claridad de los hechos o 

identificación de las mujeres, como por ejemplo de casos inicialmente sin identificar 

cuerpos en los hallazgos de cadáver, suicidios, incendios u otras manifestaciones no tan 

simples a primera vista de los casos. Donde el trabajo en el sitio del suceso, como otras 

acciones investigativas posteriores resultan esenciales para la calificación de los casos 

de femicidio.  

Además, esta tarea ha implicado para la Policía de Investigaciones, un gran esfuerzo de 

capacitación a sus Brigadas de investigación criminal y especializadas a lo largo de todo 

el país, inicialmente en el funcionamiento del Mecanismo del CIF, adecuación del  

levantamiento de información al Formato de la Ficha Policial de CIF e identificación por 

sus funcionarios/as de los posibles casos de femicidios consumados, frustrados, y más 

recientemente y de forma perentoria, la alerta y levantamiento en el caso de hallazgos 

de cadáveres de mujeres.  

Igualmente, han implementado capacitaciones a sus funcionarios/as, especialmente a 

sus representantes en los CIF Regionales; y hoy actualizaciones que les impondrá la 

nueva ley de femicidio y sus nuevas hipótesis. 

Finalmente, la Policía de Investigaciones de Chile, aporta al Sistema Informático del 

Mecanismo del CIF, el SRAV la información de caracterización de los casos de femicidios 

consumados y frutados en los cuales la elaboración de la Ficha Policial ha estado a su 

cargo. 

5.3 Intervención del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 

(SERNAMEG) 

SERNAMEG es la institución que tiene a cargo la función de calificar y despejar los casos 

levantados en las Fichas Policiales, y la de realizar el primer contacto con la mujer víctima 

de femicidio o su familia, asistiendo como representantes de las instituciones del CIF –y 

por tanto del Estado de Chile. En esta instancia, una de sus labores, además de la 

acogida y contención, es dar a conocer la oferta de prestaciones que se disponen desde 

el Estado, entre las que se encuentra la representación judicial por parte de este Servicio, 

algunas medidas de protección propia de la institución (Casa de Acogida y/o Llamado de 

Emergencia del Servicio de Atención Telefónica y Telemática - SATT), o bien la atención 

psicosocial en sus propios dispositivos (Centros de la Mujer) o del Programa de Apoyo a 

Víctimas (en los casos de víctimas directas de femicidios frustrado), todo esto 

dependiendo de las particularidades y necesidades de cada caso. 

 

5.3.1 Calificación de los Casos de Femicidios 

Como se indicó SERNAMEG ha sido la institución dentro del Mecanismo del CIF y en el 

marco de su Convenio, encargada de calificar los casos alertados como posibles 

femicidio. Esta acción, requiere en la mayoría de los casos una gran cantidad de trabajo 

y despliegue de los quipos de SernamEG de forma contingente y urgente al momento de 
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la alerta y/o remisión de una  Ficha Policial de un posible femicidio o de hallazgo de 

cadáver para los equipos de SernamEG. Lo mismo, en los casos de hallazgos de cadáver.  

El año 2019, SERNAMEG debió calificar y realizar acciones de despeje para ello en los 

280 casos que se levantaron como posibles femicidios consumados o frustrados desde 

el CIF.  

5.3.2 Realización de SernamEG del primer contacto con las víctimas de 

femicidios. 

Como ya se indicó, en el contexto del CIF, SernamEG es la institución encargada de 

realizar el primer contacto con la mujer en los casos de femicidios frustrados o con sus 

familias en los casos de femicidios consumados, para ofrecer su apoyo legal y la 

globalidad de prestaciones de las instituciones del CIF y apoyarlas en esos primero 

momentos de mayor complejidad y dificultad.  Contactos que en algunos casos, además 

de las visitas a domicilios, considera vistas a hospitales, Recinos de salud y oros por los 

equipos del servicio.  

5.3.3 Representación Judicial y Estado procesal de las causas 

La representación judicial es de las acciones relevantes que SERNAMEG realiza en favor 

de las víctimas de femicidio en el sistema procesal penal, por medio de la querella. Esta 

acción se ofrece a todas las mujeres víctimas de femicidios frustrados y a las familias de 

las mujeres en los casos de los femicidios consumados, y es posible de realizar cuando 

esta representación y patrocinio de SernamEG es aceptado, y cuando el agresor no se 

ha suicidados, ya que en dichos no procederá. 

Como muestra la Tabla 18, en el 71,7% de los femicidios consumados era posible 

interponer una querella, ya que el porcentaje restante representa a los 13 agresores que 

se suicidaron (3 más de los que se presentaron en la Tabla 10, pues realizaron este acto 

después de que las Policías identificaran el delito).  En el caso de los femicidios 

frustrados, el porcentaje de casos posibles de ser querellados asciende a 95,4%, ya que 

el porcentaje restante corresponde a 5 agresores que se suicidaron (2 más que los 

expuesto en la Tabla 10). 

En este contexto, SERNAMEG representa judicialmente en el 87,9% de los femicidios 

consumados. Sólo en uno de estos casos señalados, la representación fue derivada a un 

CAVD ya que correspondía a una agresora mujer.  Por otra parte, los 4 casos que no 

fueron representados por SERNAMEG, en 3 las mujeres no tenían familiares en Chile y 

en un caso la familia rechazó el patrocinio. 

En los femicidios frustrados, el 58,6% de las mujeres aceptó la representación judicial 

de SERNAMEG, mientras que el resto de víctimas rechaza esa prestación (38,5%) o bien 

no hubo contacto efectivo con ella (2,9%).  El dato de la cantidad de rechazos refleja un 

fenómeno importante, pues en algunos casos corresponde a víctimas que deciden no 

llevar adelante un proceso judicial ya que el control y poder que ejerce el agresor hacia 

ésta se mantiene activo. Por lo tanto, en este tipo de situaciones es donde se requiere 

de intervenciones de mayor atención y complejidad, para la desarticulación y 

deconstrucción de la violencia que ella vive. 
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Sin embargo, es muy relevante, destacar el trabajo en el marco del CIF, ya que este 

porcentaje de aceptación de representación judicial, para querellarse en contra de su 

agresor en casi en 60% de los casos (58.6%) por las mujeres en los casos de femicidios 

frustrados, es más alto que la aceptación de patrocinios o incluso decisión de las mujeres 

de seguir adelantes con las causas de violencia intrafamiliar, donde la retractación es 

muy alta, señalando algunas investigaciones hasta el 80%, (Romero, S. 201317.) 

 
Tabla 18: Representación Judicial de casos de Femicidios. 

Variable   Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Casos posibles de 
ser Querellados 

Sí 33 71,7% 104 95,4% 137 88,4% 
No (suicidio del agresor) 13 28,3% 5 4,6% 18 11,6% 

TOTAL 46 100% 109 100% 155 100% 

Representación 
Judicial 

Sí  29 87,9% 61 58,7% 90 65,7% 

No Rechazo 1 3,0% 40 38,5% 41 29,9% 
 Abogado/a particular - - - - - - 
 Sin contacto efectivo 3 9,1% 3 2,9% 6 4,4% 
 Cierre en ACD - - - - - - 

TOTAL 33 100% 104 100% 137 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

En relación al Estado procesal de las causas se observa que, al 31 de enero de 202018, 

el 89,7% de las causas de femicidios consumados se encontraba en investigación 

formalizada, mientras que en los femicidios frustrados este valor desciende a 77%. 

Luego, en los femicidios consumados el 6,9% de las causas estaba en cierre en espera 

de juicio oral (2 casos) y el 3,4% se encontraba terminada por condena (1 caso). 

En lo femicidios frustrados, el 8,2% estaba terminada por condena (5 casos), el 4,9% 

en investigación desformalizada (3 casos) y el 3,3% en cierre en espera del juicio oral 

(2 casos). Los demás casos restantes se pueden leer en la Tabla 19. 

Tabla 19: Estado procesal de las causas de Femicidios con representación de 
SERNAMEG 

Variable   
Femicidio 

Consumados 
Femicidio 
Frustrados 

Total 

Estado 

procesal de 
las causas 

En investigación formalizada. 26 89,7% 47 77,0% 73 81,1% 

Terminada por condena. 1 3,4% 5 8,2% 6 6,7% 
Cierre en espera de juicio oral. 2 6,9% 2 3,3% 4 4,4% 
En investigación desformalizada. - - 3 4,9% 3 3,3% 
Con sentencia condenatoria. - - 2 3,3% 2 2,2% 
Sobreseimiento definitivo. - - 1 1,6% 1 1,1% 
Terminada por sentencia 
absolutoria. 

- - 1 1,6% 1 1,1% 

 TOTAL  29 100% 61 100% 90 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

                                                           
17 Aproximación al fenómeno de la retractación en las causas de violencia intrafamiliar, Rev. Derecho 

(Valdivia) mvol.26 no.1 Valdivia jul. 2013, Susana Torres Romero.  
18 La información expuesta fue extraída de https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/ Es importante volver 
a destacar que el avance en los estados procesales también depende del tiempo que ha transcurrido 
desde el delito, ya que no lleva el mismo tiempo un caso que ocurre a principios del 2019 de aquellos 
que suceden a mitad o a final del año. 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/
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Además de la información sobre las causas en las cuales SERNAMEG tiene la 

representación jurídica, la Tabla 20 expone el estado procesal para el resto de las causas 

en las cuales SERNAMEG no tuvo representación pero era posible interponer una querella 

(es decir, cuando el agresor no se suicidó). En ella se observa que las causas se 

encuentran en condiciones similares que las anteriormente señalas, donde la mayor 

cantidad se encontraba en investigación formalizada (el 100% de los femicidios 

consumados, que corresponden a los 4 casos, y el 41,9% en los femicidios frustrados, 

que corresponde a 22 casos). Señalar que esta información se encuentra actualizada 

hasta marzo del 2020, lo que genera que estos datos procesales se encuentra en 

desarrollo, y en especial considerar que los resultados de condenas no se pueden 

apreciar en cortes de tiempo menores a 18 meses desde la denuncia del caso19, que es 

el tiempo promedio de duración de un proceso de femicidios, espacialmente en los casos 

de femicidios consumados. 

Tabla 20: Estado procesal de las causas de Femicidios sin representación de 

SERNAMEG 

Variable   
Femicidio 

Consumados 
Femicidio 
Frustrados 

Total 

Estado 
procesal de 
las causas 

En investigación formalizada. 4 100% 18 41,9% 22 46,8% 
Cierre en espera de juicio oral. - - 8 18,6% 8 17,0% 
Terminada por condena. - - 6 14,0% 6 12,8% 
Causa terminada por decisión del 

Ministerio Público de no 
perseverar*. 

- - 5 11,6% 5 10,6% 

En investigación desformalizada. - - 3 7,0% 3 6,4% 
Con recurso pendiente. - - 2 4,6% 2 4,3% 

 
Suspensión condicional del 
procedimiento. 

- - 1 2,3% 1 2,1% 

 TOTAL  4 100% 43 100% 47 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

* Esta categoría no se encuentra incorporada en el sistema de registro, por lo que fue necesaria 

la recodificación posterior. Este caso corresponde a cinco femicidios frustrados en los cuales el 

Ministerio Público decidió no perseverar en las causas, fundando su decisión en el ART. 248 letra 

c del Código Procesal Penal, el cual indica que no se persevera "por no haberse reunido durante 

la investigación los antecedentes suficientes para fundar una actuación”. 

 

5.3.4 Derivaciones a dispositivos de SERNAMEG para la atención psicosocial 

Además del trabajo realizado por SERNAMEG por medio de su línea de abogadas/os de Violencia 

Extrema, que otorga representación judicial a las mujeres víctimas/sobrevivientes de femicidios 

frustrados o a las familias de las mujeres víctimas de femicidio consumado, el Servicio entregó 

atención psicosocial y de protección a 30 víctimas de femicidios frustrados, que representa al 

27,5% de este grupo. De estos casos, 24 fueron derivadas a un Centro de la mujer y 6 a una Casa 

de Acogida. 

Por otro lado, aunque sea redundante, cabe señalar que las víctimas de femicidios 

consumados no se cuentan en el ingreso a un dispositivo de SERNAMEG para la atención 

                                                           
19 El año 2016, SERNAMEG, realizó un levantamiento de los casos de femicidios a la fecha y el 

tiempo promedio de tramitación hasta la condena de un caso de femicidio consumados, 
especialmente era de 18 meses promedio.  
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psicosocial, ya que corresponden a la familia de la mujer, y son derivados para apoyo 

psicológico e intervención terapéutica reparatoria por el trauma del duelo al Programa 

de Apoyo a Víctimas, de acuerdo al flujo y competencia definidos según el mecanismo 

del CIF. 

Tabla 21: Derivación a dispositivos de SERNAMEG para Femicidios Frustrados 

Variable Derivación a SERNAMEG  

    Tipo de Centro 

Femicidios Frustrados Sí 30 27,5% Centro de la mujer 24 
   Casa de acogida 6 
No 79  72,5%   

 TOTAL 109  100%   

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

Además, consignar que el año 2019 SERNAMEG, otorgó en casos de femicidios 

frustrados 19 Dispositivos denominados “Llamadas de Emergencia” que 

consisten en un Servicio Telefónico, que permite a las mujeres con riesgo grave 

o vital ponerse en contacto de forma prioritaria con una asistencia y ayuda 

telefónica, en situaciones donde ellas se encuentren frente a una situación de violencia 

por parte de su agresor, Dispositivo cuyo Servicio funciona 24 horas al día, los 365 días 

del año y con cobertura nacional. 

 

5.3.5 Ingreso previo a SERNAMEG 

La Tabla 22 muestra que fueron 5 de las 46 víctimas de femicidios consumados las que 

habían ingresado previamente a SERNAMEG (representando el 10,9% de este grupo). 

Por otro lado, 14 de las 109 mujeres víctimas de femicidios frustrados habían tenido un 

ingreso previo a la institución (representando el 12,8% de estas víctimas). Vamos a 

chequear si se encontraban vigentes al momento de los femicidios (mañana jueves) 

Tabla 22: Ingreso previo a SERNAMEG de víctimas directas de Femicidios Consumados 

y Frustrados 

Variable  
Femicidio 

Consumados 
Femicidio 
Frustrados 

Total 

Ingreso previo a 
SERNAMEG 

Sí 5 10,9% 14 12,8% 19 12,3% 
No  41 89,1% 95 87,2% 136 87,7% 

TOTAL  46 100% 109 100% 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

5.4 Intervención Centros de Atención a Víctimas de Delito (CAVD), 

Programa Apoyo a Víctimas 

Otra de las instituciones parte del CIF es el Programa Apoyo a Víctimas, el cual entrega 

–por medio de sus Centros de Atención a Víctimas de Delito- una atención psicosocial a 

las víctimas pesquisadas. Esta labor se torna especialmente relevante, en tanto la 

intervención psicosocial reparatoria con víctimas de femicidio permite avanzar en la 

superación del daño causado por éste, ya que el impacto de un delito de estas 

características requiere de una intervención de largo plazo para lograr la restitución de 

los Derechos vulnerados, considerando sobre todo aquellas víctimas NNA de femicidio 
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consumado, que de manera traumática pierden tanto a su figura materna, asesinada, 

como a la figura paterna, generalmente, quien comete el delito. 

5.4.1 Cantidad de víctimas directas e indirectas ingresadas a un CAVD 

Durante el año 2019, fueron derivadas al Programa Apoyo a Víctimas un total de 183 

víctimas desde el CIF, de las cuales 74 fueron por el delito de femicidios consumados y 

109 víctimas de femicidios frustrados. Respecto a los femicidios frustrado, se observa 

que el 49,5% corresponde a víctimas directas20, mientras que el 50,5% restante 

corresponde a víctimas indirectas. En los casos de los femicidios consumados, como es 

de suponerse, únicamente ingresan víctimas indirectas. 

Tabla 23: Víctimas directas e indirectas según tipo de delito 

Variable  
Femicidio 

Consumados 
Femicidio 
Frustrados 

Total 

Tipo de 
víctima 

Directa - - 54 49,5% 54 29,5% 

Indirecta 74 100% 55 50,5% 129 70,5% 

TOTAL 74 100% 109 100% 183 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

5.4.2 Descripción por sexo y edad de víctimas ingresadas a un CAVD 

Respecto a las características por sexo y edad de las víctimas ingresadas a un CAVD, la 

Tabla 24 y los Gráficos 8 y 9, muestran que hubo una mayor atención a mujeres que 

hombres, ya que las primeras fueron 139 (49 de consumados y 90 de femicidios 

frustrados) mientras que los segundos fueron 44 (25 de consumados y 19 de femicidios 

frustrados). Cabe señalar que, de las 90 mujeres de femicidios frustrados, 54 

corresponden a víctimas directas. 

Observando el Gráfico 8, se observa que en los femicidios consumados hay una 

distribución similar de las edades entre hombres y mujeres, ya que en ambos existe una 

distribución más pareja de años y tienen promedios similares (35 años las mujeres y 37 

años los hombres).  

En el caso de los femicidios frustrados, Gráfico 9, la edad de las mujeres se presenta 

como una curva normal, ya que concentra un importante grupo en el Centro (con un 

alza importante a los 20 años) y luego disminuye en los extremos. En el caso de los 

hombres víctimas indirectas de femicidios frustrados, se observa que se distribuyen de 

manera similar entre las edades, aunque se concentran más en los niños menores de 10 

años. Cabe señalar, que la edad promedio tanto para las mujeres y como para los 

hombres es de 30 años. 

 

 

                                                           
20 La pertinencia respecto del tipo de atención psicosocial requerida por la mujer víctima directa 
de femicidio frustrado estará definido por el nivel de conciencia del riesgo y problematización de 
la violencia de Género a la cual ha estado expuesta, definiéndose así, si es más pertinente su 
ingreso a un dispositivo de SERNAMEG (Centro de la Mujer o Casa de Acogida) o bien a un Centro 
de Atención a Víctimas de Delitos de la Subsecretaría de prevención del delito. 
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Tabla 24: Ingreso al PAV de víctimas directas e indirectas de Femicidios Consumados y 

Frustrados 

Edad  Femicidios Consumados Femicidios Frustrados Total 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
0 a 6 años 4 8,2% 2 8,0% 2 2,2% 4 21,0% 6 4,3% 6 13,6% 
7 a 13 años 4 8,2% 1 4,0% 8 8,9% 3 15,8% 12 8,6% 4 9,1% 
14 a 17 años 1 2,0% 2 8,0% 6 6,7% 1 5,3% 7 5,0% 3 6,8% 
18 a 29 años 9 18,4% 5 20,0% 29 32,2% 3 15,8% 38 27,3% 8 18,2% 

30 a 45 años 17 34,7% 5 20,0% 29 32,2% 2 10,5% 46 33,1% 7 15,9% 
46 a 59 años 8 16,3% 7 28,0% 14 15,6% 4 21,0% 22 15,8% 11 25,0% 
60 años o 
más 

6 12,2% 3 12,0% 2 2,2% 2 10,5% 8 5,8% 5 11,4% 

TOTAL 49 100% 25 100% 90 100% 19 100% 139 100% 44 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

Gráfico 8 Histograma de la edad de ingresos al CAVD 

por Femicidios Consumados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

Gráfico 9 Histograma de la edad de ingresos al 

CAVD por Femicidios Frustrados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

5.4.3 Cantidad de ingresos por CAVD 

Por último, los ingresos por CAVD según el tipo de delito se observan en la Tabla 25. De 

ésta se desprende que los centros de Puerto Montt,  Rancagua y Chillán son los que 

mayor cantidad de víctimas de femicidio recibieron durante el 2019, con 19 usuarias/os 

el primero (9 de femicidios consumados y 10 de femicidios frustrados), 18 el segundo 

(4 de femicidios consumados y 14 de femicidios frustrados) y 13 víctimas el tercero (7 

de femicidios consumados y 6 de femicidios frustrados). 

Otro de los centros que recibió mayor cantidad de víctimas indirectas de femicidio 

consumado fue Temuco, San Felipe y Valparaíso (con 7, 6 y 5 usuarias/os 

respectivamente), mientras que los CAVD de Iquique, San Bernardo y Puente Alto 

atendieron a una grupo mayor de víctimas de femicidios frustrados (entre 8 y 9 

usuarias/os cada uno). 
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Tabla 25: Centros de ingreso de víctimas directas e indirectas de Femicidios Frustrados 

y Consumados 

CAVD 
Femicidios 

consumados 
Femicidios 
Frustrados Total 

Puerto Montt 9 12,2% 10 9,2% 19 10,4% 

Rancagua 4 5,4% 14 12,8% 18 9,8% 
Chillán 7 9,5% 6 5,5% 13 7,1% 
Temuco 8 10,8% 2 1,8% 10 5,5% 
Puente Alto 1 1,4% 8 7,3% 9 4,9% 
Iquique - - 9 8,3% 9 4,9% 
San Bernardo - - 9 8,3% 9 4,9% 

San Felipe 7 9,5% 1 0,9% 8 4,4% 

Los Ángeles 6 8,1% 2 1,8% 8 4,4% 

Valparaíso 5 6,8% 1 0,9% 6 3,3% 

Valdivia 1 1,4% 5 4,6% 6 3,3% 

Curicó - - 5 4,6% 5 2,7% 

Huechuraba 4 5,4% - - 4 2,2% 

La Cisterna 4 5,4% - - 4 2,2% 

Quellón 4 5,4% - - 4 2,2% 

San Fernando 3 4,1% 1 0,9% 4 2,2% 

Concepción 2 2,7% 2 1,8% 4 2,2% 

Recoleta 2 2,7% 2 1,8% 4 2,2% 

Copiapó - - 4 3,7% 4 2,2% 

Providencia - - 4 3,7% 4 2,2% 

Pudahuel - - 4 3,7% 4 2,2% 

Arica 1 1,4% 2 1,8% 3 1,6% 

Colina - - 3 2,8% 3 1,6% 

La Serena - - 3 2,8% 3 1,6% 

Padre Hurtado - - 3 2,8% 3 1,6% 

Maipú 2 2,7% - - 2 1,1% 

Osorno 2 2,7% - - 2 1,1% 

Punta Arenas 1 1,4% 1 0,9% 2 1,1% 

Coyhaique - - 2 1,8% 2 1,1% 

Lampa - - 2 1,8% 2 1,1% 

Ovalle - - 2 1,8% 2 1,1% 

Alto Hospicio 1 1,4% - - 1 0,5% 

Antofagasta - - 1 0,9% 1 0,5% 

Santiago - - 1 0,9% 1 0,5% 

TOTAL 74 100% 109 100% 183 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

5.5 Intervención en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) 

La labor del Servicio Nacional de Menores (SENAME) se centra en activar los 

procedimientos necesarios para los casos de femicidios donde se vean involucrados 

niñas, niños y adolescente hijos/as de la víctima y/o victimario, sin dejar fuera –por 

supuesto- casos que requieran intervención y que presenten otro tipo de parentesco. 

Esta institución cumple el rol de activar las acciones y medidas de protección que 

correspondan. 

Posteriormente, y a objeto de recibir atención terapéutica reparatoria especializada, la 

institución derivará a las víctimas a los CAVD o, en su defecto, a un programa de la 

misma Red SENAME que más corresponda. No obstante, si al momento de los hechos 

el/la NNA ya se encuentra atendido por un programa de la misma red, SENAME deberá 
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evaluar la pertinencia de que sea el mismo programa el que realice la atención 

terapéutica reparatoria especializada, dependiendo de la modalidad de atención, a fin de 

evitar la sobre intervención y victimización secundaria.  

En este contexto, el presente apartado da cuenta de los casos donde SENAME realizó 

algún tipo de intervención con NNA. En términos generales, de los 236 niños, niñas y 

adolescentes sufrieron indirectamente el delito de femicidio, SENAME abordó 

163 casos que correspondían con el perfil. A continuación, se presentan los datos 

respecto a la caracterización de este grupo y la labor que realizó la institución para con 

ellos.  

 

5.5.1 Caracterización de las víctimas  

De los 163 NNA donde SENAME realiza algún tipo de labor, 34 corresponden a femicidios 

consumados y 129 a femicidios frustrados. De ellos, se puede señalar que en los 

femicidios consumados hay una mayor presencia de hombres (58,8%) y de menores de 

14 años. En el caso de las víctimas de femicidios frustrados, también hay mayor 

presencia de hombres pero es menor la brecha (estos representan el 53,5%) y un poco 

más de la mitad se concentran en el rango entre 7 y 13 años (51,2%). Cabe señalar, 

que todas éstas son víctimas indirectas de los delitos de femicidios. 

Tabla 26: Caracterización de víctimas NNA de Femicidio y Parricidio derivadas a 
SENAME 

Variable Categorías 
Femicidios 

Consumados 
Femicidios 
Frustrados 

Total 

Sexo 
 

Mujeres 14 41,2% 60 46,5% 74 45,4% 
Hombres 20 58,8% 69 53,5% 89 54,6% 

Total 34 100% 129 100% 163 100% 

Edad  0 a 6 años 13 38,2% 36 27,9% 49 30,1% 

7 a 13 años 15 44,1% 66 51,2% 81 49,7% 
14 a 17 años 6 17,6% 27 20,9% 33 20,2% 

Total 34 100% 129 100% 163 100% 

Tipo de 

víctima 

Directa - - - - - - 

Indirecta 34 100% 129 100% 163 100% 

Total 34 100% 129 100% 163 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

Observando el gráfico 10 se desprende que, en el caso de los hombres (considerando 

ambos tipos de delitos) estos se concentran entre los 6 y 14 años, habiendo menos casos 

en las edades más extremas (es decir, menores de 6 años y mayores de 14 años). En el 

caso de las mujeres, se observa una distribución más pareja entre todas las edades. 

Cabe señalar, que ambos sexos presentan un promedio de edad de 9 años. 
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Gráfico 10: Histograma de edad de las víctimas NNA de SENAME, según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

5.5.2 Intervención SENAME 

Respecto al ingreso previo a la Red SENAME, la Tabla 27 muestra que más de la mitad 

de las víctimas NNA de femicidio (consumado o frustrado) habían ingresado a la red de 

SENAME, ya sea estando egresado (42,9%) o encontrándose vigente al momento de los 

hechos (9,8%). Ahora bien, respecto al tipo de femicidio se observa que en los 

consumados existe una mayor proporción de NNA que pasaron por la Red SENAME (el 

52,9% respecto al 40,3% de los frustrados).  

Tabla 27: Ingreso previo a SENAME 

Variable Categorías 
Femicidios 

Consumados 
Femicidios 
Frustrados 

Total 

Ingreso 

previo a 
SENAME  
 

Sí, egresado 18 52,9% 52 40,3% 70 42,9% 

Sí, vigente 4 11,8% 12 9,3% 16 9,8% 
No 12 35,3% 65 50,4% 77 47,2% 

Total 34 100% 129 100% 163 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

Otra de las funciones que realiza SENAME para con estas víctimas, es la de realizar una 

visita para despejar la situación en la que se encuentran los NNA y ver la necesidad de 

derivar los casos a algún programa de la institución u otro fuera de la red. La Tabla 28 

muestra que al 79,4% de los NNA víctimas de femicidios consumados SENAME realizó la 

visita, siendo la OPD la que tuvo la mayor cantidad de casos, pero también fueron 

realizados por otros programas como el PRM, DAM o el PIB-PPF. Cabe señalar, que un 

caso señala “no corresponde” y es debido a que el NNA se encontraba dentro de una 

residencia de SENAME. 

En el caso de los femicidios frustrados el 75,2% de los NNA fueron visitados por primera 

vez por SENAME, siendo la OPD el principal programa que lo hizo pero también fueron 

los PIB-PPF, PRM, PIE u otro.  
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Tabla 28: Visita realizada por SENAME 

Variable Realiza visita   Programa que visita 

Femicidios 
Consumados 

Sí 27 79,4% OPD 15 
   PRM 6 
   DAM 3 

   PIB-PPF 3 
No 6 17,6%   

 No corresponde 1 2,9%   

 TOTAL 34 100%  27 

Femicidios 

Frustrados 

Sí 97 75,2% OPD 52 

   DAM 17 
   PIB-PPF 12 
   PRM 12 
   Otro 3 
   PIE 1 
No 59 45,7%   

TOTAL 129 100%  97 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

OPD: Oficina de Protección de Derechos. 

PIB/PPF: Programa de Intervención Breve o Programa de Prevención Focalizada. 

PIE: Programa de Intervención Integral Especializada. 

PRM: Programa de Protección Especializada en Reparación de Maltrato y Abusos Sexuales. 

DAM: Diagnóstico Ambulatorio. 

CAVD: Centro de Atención a Víctimas de Delitos (Programa Apoyo a Víctimas). 

 

Por último, con el objetivo de entregar una atención reparatoria especializada, SENAME 

derivó a 94 NNA a algún programa de la misma institución, o bien a un CAVD del 

Programa Apoyo a Víctimas o a una institución externa al CIF (principalmente a 

dispositivos de salud). De estos 94 NNA, 22 fueron víctimas indirectas de femicidios 

consumados y 72 de femicidios frustrados. Cabe señala, que 3 casos no correspondieron 

ser derivados, ya que eran NNA que se encontraban vigentes en la red SENAME y donde 

se decidió que fuera el mismo programa el que abordara la reparación del impacto por 

el femicidio (corresponden a 1 caso de femicidio consumado y 2 de femicidios 

frustrados). 

Tabla 29: Derivación a Programas por parte de SENAME 

Variable Derivación   Programa Derivado  

Femicidios 
Consumados 

Sí 22 64,7% PRM 10 
   OPD 3 

   PIE 2 
   DAM 1 

   PIB 1 
   CAVD 2 
   Institución fuera 

del CIF 3 

No 11 32,4%   
 No corresponde 1 2,9%   

 TOTAL 34 100%  22 

Femicidios 
Frustrados 

Sí 72 55,8% PRM 28 
   OPD 12 

   PIB 7 
   DAM 5 
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   Residencia de 

SENAME 1 
   CAVD 11 
   Institución fuera 

del CIF 8 
No 55 42,6%   

No corresponde 2 1,6%   

TOTAL 129 100%  72 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

OPD: Oficina de Protección de Derechos. 

PIB/PPF: Programa de Intervención Breve o Programa de Prevención Focalizada. 

PIE: Programa de Intervención Integral Especializada. 

PRM: Programa de Protección Especializada en Reparación de Maltrato y Abusos Sexuales. 

DAM: Diagnóstico Ambulatorio. 

CAVD: Centro de Atención a Víctimas de Delitos (Programa Apoyo a Víctimas). 

 

5.6 Intervención Servicio Médico Legal (SML)  

Desde la incorporación del Servicio Médico Legal al Circuito Intersectorial de Femicidio 

en agosto de 2017, este servicio ha contribuido con la entrega de información y 

orientación tanto a las instituciones parte de este Circuito como a los familiares de las 

víctimas de femicidio consumado. En particular, se les apoya en relación a los 

procedimientos generales y documentos requeridos por el SML y se les informa respecto 

de los plazos tanto de autopsia como de la entrega de los restos. La razón de ello, se 

ancla en lo referido en el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las 

muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”21 de la ONU 

Mujeres, se señala que:  

“Al participar en el proceso penal, los familiares de las víctimas en la mayoría de 

los casos establecen niveles de responsabilidad personal muy elevados. Las 

víctimas se hacen responsables por todo lo que pasa en el proceso, quieren 

asegurarse de que hicieron todo lo posible por esclarecer el caso de su familiar y 

es común que tiendan a culparse si algo llega a salir mal. Por lo tanto, el proceso 

de comunicación entre el personal calificado y las victimas adquiere una 

importancia para evitar procesos de re-victimización. Las víctimas necesitan ser 

escuchadas y recibir retroalimentación sobre su actuación en los procesos” (ONU 

Mujeres, 2014, pág. 113). 

Le entrega de información del proceso de reclamación de los restos de manera oportuna 

y cercana, favorece la reducción de victimización secundaria que estos graves hechos 

generan en las víctimas, donde no sólo vivencian el dolor de la pérdida de una familiar 

querida en trágicas circunstancias, sino que además deben enfrentar muchas veces el 

estrés de lo mediático de estos casos. A objeto de brindar herramientas teóricas y 

prácticas en esta materia, se han generado instancias de formación a funcionarios/as de 

atención de público para efectuar una óptima atención. Lo anterior posibilita perfeccionar 

la atención y apoyo en las primeras diligencias, acercando con ello la entrega pertinente 

                                                           
21 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestiga
cion.pdf [01/06/2020]. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf
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de información, orientación y atención psicológica, permitiéndole a la ciudadanía un 

adecuado ejercicio de sus derechos.  

Complementariamente, el SML ha dispuesto al resto de las instituciones del CIF la 

entrega de antecedentes, tales como fechas de ingreso y retiro de los restos y los datos 

del familiar reclamante, para que éstas se contacten y entreguen acompañamiento y 

atención reparatoria necesaria a las víctimas indirectas de este delito.  

Asimismo, la institución a través del Instituto Dr. Carlos Ybar, se han desarrollado y 

mantenido un proceso de sensibilización y capacitación interna en el marco de los DDHH 

y la perspectiva de género, realizando distintos cursos en esta temática, tales como: 

 Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas 

de Mujeres por Razones de Género (2017-2018). 

 Violencia extrema de Género e investigación Forense del Femicidio (2019). 

 Protocolo de Estambul (2019)  
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I. CONCLUSIONES .  

Para finalizar, cabe indicar que durante el 2019, Carabineros de Chile, a través de la 

Zona de Prevención y Protección de la Familia, y Policia de Investigaciones de Chile, a 

traves de la Jefatura de Derechos Humanos y Delitos contras las Personas (JENADEP), 

levantaron un total de 280 fichas policiales que daban cuenta de posibles femicidios 

ocurridos a nivel nacional. De este grupo, por parte del Circuito, 155 fueron calificados 

como femicidios (46 consumados y 109 frustrados). 

Luego de la revision de estos datos, se observa que los femicidios consumados 

presentaron más casos que los años anteriores pero aun así se mantienen dentro de una 

tendencia (44 el 2017, 42 el 2018 y 46 el 2019). En cambio, los femicidios frustrados 

disminuyeron respecto a los años anteriores (115 el 2017, 121 el 2018 y 109 el 2019), 

mantiéndose en torno a los 100 casos desde el año 2014. 

La mayoría de estos delitos se concentran en la región Metropolitana, no obstante, la 

tasa más alta de femicidios consumados la presenta la región de Los Lagos y la de Arica 

y Parinacota, con 1,8 y 1,6 muertes cada 100 mil mujeres respectivamente. Esta última 

región también concentra la tasa más alta de femicidios frustrados, con 6,5 agresiones 

cada 100 mil mujeres de la región.  

En los femicidios consumados, este año hubo una mayor cantidad de víctimas jóvenes 

entre 18 y 29 años (respecto a otros rangos etarios), mientras que en los femicidios 

frustrados se concentraron en el rango de adultas entre 30 y 45 años. Cabe destacar, 

que este año hubo dos casos de menores de edad víctimas directas de femicidio, el 

primer caso corresponde a una adolescente muerta a manos de quien fuera su pololo 

(femicidio consumado) y la segunda fue una agresión generada por el ex pololo de la 

víctima (femicidio frustrado). 

Por otro lado, la mayor cantidad de víctimas son de nacionalidad chilena, no obstante, 

también hubo víctimas de nacionalidad peruana, haitiana, boliviana, colombiana, 

argentina, venezolana y ecuatoriana. Estos mismos patrones se observan en los 

agresores que tienden a ser hombres, a excepción de un caso donde la agresora es una 

mujer que era pareja de la víctima al momento del asesinato.  

El principal tipo de relación entre víctima y victimario es de convivencia, pero también 

hay un grupo grande de cónyuges en los femicidios consumados, y de ex convivientes 

en los femicidios frustrados. Además, respecto a los femicidios consumados ocurridos el 

2019, se identificaron 1 caso donde había una relación de pololeo entre la víctima y el 

victimario y 5 de otro tipo de relación sexual o sentimental, es decir, 6 casos que en el 

marco de la legislación vigente a la fecha de los delitos, no serían contemplados como 

femicidio. Este dato confirma la necesidad de contar con una visión legal más amplia 

sobre el femicidio, que aborde el problema en su totalidad, y materializar propuestas 

para erradicar la violencia de género hacia las mujeres en todas sus formas. 

Por otro lado, si bien en la mayoría de los femicidios no existía una condena previa del 

victimario por delitos en contexto de VIF, no deja de ser un número importante los casos 

donde sí había (un 17,4% en los femicidios consumados –aumentando casi al doble 

respecto al año anterior- y un 35,8% en los frustrados). Esto contrasta además con la 

mayor cantidad de casos donde las mujeres habían puesto una denuncia previa, contra 

éste u otro agresor (26,1% los femicidios consumados y 45% los frustrados), o contaba 

con medidas cautelares (13% de los femicidios consumados y 16,5% de los frustrados), 
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lo que habla de una trayectoria de violencia que deben haber tenido las víctimas de 

manera previa al delito. Cabe destacar, que todos estos porcentajes son más altos en 

comparación a los datos del reporte 2018. 

Ahora bien, analizando las victimas indirectas de femicidios consumados, se observa que 

desde el año 2012 se ha mantenido una tendencia estable alrededor de las 120 personas 

(destacándose las alzas que hubo el 2017 y 2018, donde superaron este número), 

mientras que en los femicidios frustrados ha existido una tendencia al alza, a pesar que 

el 2017 y el 2019 hubo una disminución. La mayor cantidad de estas víctimas 

corresponde a hijos/as solo de la víctima o hijos/as en común con el agresor.  

En específico, este año hubo 236 NNA que fueron víctimas indirectas de femicidio, de los 

cuales 26 se encontraban presentes al momento de los hechos (6 por femicidios 

consumados y 20 por frustrados). De este grupo, hubo 2 NNA que resultaron lesionados 

producto de los hechos y 2 que fueron asesinados (por un delito de femicidio consumado 

y otro frustrado). 

En torno a la intervención de las instituciones, cabe destacar que –de los casos posibles 

de interponer una querella- el 87,9% de los femicidios consumados y el 58,6% de los 

frustrados accedieron a la representación judicial por parte de SERNAMEG, donde la 

mayoría –a enero de 2020- se encuentra en investigación formalizada o en cierre en 

espera del juicio oral. Además de esto, el 27,5% de los femicidios frustrados fueron 

derivados a algún dispositivo de la institución, ya sea a un Centro de la Mujer o un Centro 

de acogida. 

Respecto a la actuación del PAV, se debe destacar que el 70,5% de sus ingresos 

correspondieron a víctimas indirectas de estos delitos, y los Centros de Apoyo a Víctimas 

de Delito que más personas recibieron fueron Puerto Montt, seguido de Rancagua, 

Chillán y Temuco.  

Por otro lado, la información de SENAME, resalta que 52,7% de los NNA víctimas 

indirectas de femicidios consumados o frustrados habían estado o se encontraban 

vigente en la Red SENAME al momento del femicidio. Por otro lado, este servicio derivó 

a 94 NNA a una institución o programa para continuar con el trabajo reparatorio dado el 

impacto del femicidio.  

Por último, como se expresa en un inicio, Chile se encuentra entre los países con menor 

tasa de femicidios (incluso comparando tasas de femicidios íntimos). No obstante, dados 

los cambios en la legislación, con la nueva Ley 21.212 puede que este panorama cambie. 

Con la promulgación de esta Ley, se avanza con una legislación más sensible en materia 

de violencia extrema hacia las mujeres, ampliando definiciones y nutriendo categorías 

que permitan aprehender el problema en su complejidad.  

En miras del cambio de panorama que se pueda dar en la materia que nos convoca, el 

Circuito se encuentra trabajando para ajustar sus procedimientos, lo que claramente es 

un gran desafio para el año 2020.  

Así mismo, se debe avanzar en la incorporación al CIF o establecer estrategias  de 

coordinación con otras instituciones, que resulten necesarias para la adecuada 

articulación de la respuesta a las víctimas de femicidios en el nuevo contexto. 

Dentro de los desafios, no podemos olvidar la mision de seguir desarrollando, y 

fortaleciendo nuestro trabajo a nivel Nacional, y de los CIF Regionales, que son quienes 
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articulan en el territorio la repuesta de las Instituciones que componen este Circuito en 

Regiones. 

De todo lo señalado, se espera que el presente documento aporte información a la 

comunidad sobre los casos de femicidios, funcionamiento del Mecanismo del CIF e 

intervención de sus instituciones y nutra la discusión y aporte al desarrollo de políticas 

públicas en materia de violencia de género  contra las mujeres. 

 

II. BIBLIOGRAFÍA 

Bejarano, M. (2014). El feminicidio es sólo la punta del iceberg. Región y sociedad, 

26(4), http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-

39252014000600002&script=sci_arttext. 

CIF. (2019). Informe Anual 2018 Circuito Intersectorial de Femicidio. Santiago: 

Programa Apoyo a Víctimas. 

Corporación La Morada. (2004). Femicidio en Chile. Santiago: Andros impresiones. 

MESECVI. (2015). Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las 

Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI. Washington DC: OEA. 

ONU Mujeres. (2014). Modelo de protocolo latinomaericano de investigación de muertes 

violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos - OACNUDH. 

ONU Mujeres. (2017). Del compromiso a la Acción: Políticas para Erradicar la VIolencia 

contra las Mujeres en América Latina y el Caribe. Panamá: PNUD. 

Save the Children. (2001). Abuso sexual infantil: Manual de formación para 

profesionales. Save the Children con colaboración Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

 

  



43 
 

III. INFORMACIÓN REGIONAL (22) 

Resumen de Femicidios Consumados y Frustrados 2019 

 

 

FEMICIDIOS 2019 
 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios  Consumados  46 0,5 
Femicidios Frustrados 109 1,1 
TOTAL 155 1,6 

 

 

 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena 37 98 37 99 
Haitiana 2 2 2 2 

Peruana 1 4 - 2 

Boliviana 2 1 2 1 
Colombiana 1 2 - 2 
Venezolana 1 - 2 - 
Argentina 1 1 - - 
Ecuatoriana - 1 - 1 
Dominicana - - 1 - 

Otra 1 - 2 2 
 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años 1 1 1 1 

18 a 29 años 15 36 7 31 

30 a 45 años 13 52 22 46 
46 a 59 años 12 19 9 24 
60 años o más 3 1 6 4 

Sin información 2 - 1 3 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 16 51 
Ex conviviente 7 36 
Cónyuge con convivencia 12 12 
Cónyuge sin convivencia 2 5 
Divorciados 1 - 
Pololos  1 - 
Ex pololos - 1 

Padres de hijo/a en común 3 1 
Otra relación sexual o 
sentimental 

4 3 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 24 55 
Arma de fuego 8 4 
Golpe de pie y puños 1 24 
Objeto contundente 1 7 

Otro 12 19 
 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa 
del agresor 

8 38 39 70 

Denuncias de la 
víctima 

12 34 49 60 

Medidas 
cautelares 

víctima 

6 40 18 91 

 

ZONA FC FF 

Rural 7 12 
Urbana  39 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años 12 8 29 30 

7 a 13 años 9 11 43 43 
14 a 17 años 2 9 19 21 
18 a 29 años 9 8 7 3 
30 a 45 años 19 8 6 2 
46 a 59 años 9 8 7 4 
60 años o más 6 4 1 2 

 

 

                                                           
22 La información regional expuesta a continuación se inspira en los Informes de Femicidio 
elaborados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina 
https://www.csjn.gov.ar/om/femicidios.html [22/06/18]. 

https://www.csjn.gov.ar/om/femicidios.html
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Región de Arica y Parinacota 

FEMICIDIOS 2019: XV región 

ARICA Y 
PARINACOTA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 2 1,6 
Femicidios Frustrados 8 6,5 
TOTAL 10 8,1 

 

 

 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena 2 7 2 8 
Haitiana - - - - 
Peruana - 1 - - 

Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 
Dominicana - - - - 

Otra - - - - 
 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 3 - 3 
30 a 45 años - 4 - 2 
46 a 59 años 2 1 2 2 

60 años o más - - - 1 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 6 
Ex conviviente 1 1 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados 1 - 
Pololos  - - 

Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - 1 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 2 2 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - 3 
Objeto contundente - - 
Otro - 3 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

1 1 3 5 

Denuncias de la 
víctima 

1 1 1 7 
 

Medidas cautelares 
víctima 

1 1 - 8 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  2 8 

 

 

COMUNAS FC FF 

Arica 2 8 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - 1 3 3 

7 a 13 años 1 - 6 2 
14 a 17 años - - - 2 
18 a 29 años - - 1 - 
30 a 45 años 1 - - - 
46 a 59 años - 1 - - 
60 años o más - - - - 
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Región de Tarapacá 

FEMICIDIOS 2019: I región 

TARAPACÁ 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados  1 0,5 
Femicidios Frustrados 4 2,2 
TOTAL 5 2,7 

 

 

 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena - 3 - 2 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana 1 1 1 1 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - 1 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 1 - 2 
30 a 45 años - 3 1 - 

46 a 59 años - - - 2 
60 años o más - - - - 
Sin información 1 - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 2 
Ex conviviente - 1 
Cónyuge con convivencia - 1 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

1 - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 2 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - 1 

Objeto contundente - - 
Otro - 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 

- 1 1 3 

Denuncias de la 
víctima 

- 1 1 3 
 

Medidas cautelares 

víctima 

- 1 1 3 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  1 4 

 

 

COMUNAS FC FF 

Iquique 1 4 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - - 1 
7 a 13 años - - 1 1 
14 a 17 años - - 1 1 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - 1 2 - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más - - 1 1 
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Región de Antofagasta 

FEMICIDIOS 2019: II región 

ANTOFAGASTA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados  3 0,9 
Femicidios Frustrados 4 1,2 
TOTAL 7 2,1 

 

 

 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena 1 4 1 4 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana 1 - 1 - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra 1 - 1 - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 2 1 1 2 
30 a 45 años - 3 1 2 

46 a 59 años - - 1 - 
60 años o más - - - - 
Sin información 1 - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 2 1 
Ex conviviente - 3 
Cónyuge con convivencia 1 - 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 2 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - 1 

Objeto contundente - - 
Otro 2 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 

- 3 2 2 

Denuncias de la 
víctima 

- 3 2 2 

Medidas cautelares 

víctima 

- 3 1 3 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 - 
Urbana  2 4 

 

 

COMUNAS FC FF 

Antofagasta 2 3 
Calama 1 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - 2 3 2 
7 a 13 años - - 2 4 
14 a 17 años - - 3 1 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más - - - - 
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Región de Atacama 

FEMICIDIOS 2019: III región 

ATACAMA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados - - 
Femicidios Frustrados  2 1,3 
TOTAL 2 1,3 

 

 

 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena - 2 - 2 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - 1 - 1 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - 1 - 1 

46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 1 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - 1 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 1 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - - 

Objeto contundente - - 
Otro - 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- - 1 1 

Denuncias de la 
víctima 

- - - 2 

Medidas cautelares 

víctima 
- - - 2 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  - 2 

 

 

COMUNAS FC FF 

Copiapó - 2 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - 1 - 
7 a 13 años - - 1 2 
14 a 17 años - - - 1 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más - - - - 
 

 

  



48 
 

Región de Coquimbo 

FEMICIDIOS 2019: IV región 

COQUIMBO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados - - 
Femicidios Frustrados 6 1,4 
TOTAL 6 1,4 

 

 

 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena - 5 - 5 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - 1 - 1 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - - - 2 
30 a 45 años - 5 - 2 

46 a 59 años - 1 - 1 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - 1 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 2 
Ex conviviente - 4 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 4 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - - 

Objeto contundente - 1 
Otro - 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- - 2 4 

Denuncias de la 
víctima 

- - 1 5 

Medidas cautelares 

víctima 
- - 2 4 

 

ZONA FC FF 

Rural - 1 
Urbana  - 5 

 

 

COMUNAS FC FF 

Coquimbo - 2 
La Serena - 2 

Ovalle - 2 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - 2 1 
7 a 13 años - - 5 5 
14 a 17 años - - - 3 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más - - - - 
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Región de Valparaíso 

FEMICIDIOS 2019: V región 

VALPARAÍSO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 6 0,6 
Femicidios Frustrados 8 0,8 
TOTAL 14 1,4 

 

 

  
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena 3 7 4 7 

Haitiana 2 - 2 - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina 1 1 - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - 1 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 2 5 1 2 
30 a 45 años 3 3 2 3 

46 a 59 años 1 - 1 2 
60 años o más - - 2 - 
Sin información - - - 1 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 2 4 
Ex conviviente - 2 
Cónyuge con convivencia 1 1 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común 2 - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

1 1 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0 a 6 años 4 1 3 4 
7 a 13 años - 2 2 4 
14 a 17 años - 1 3 3 
18 a 29 años 3 - - - 
30 a 45 años 2 3 - - 

46 a 59 años 2 1 - - 
60 años o más 3 1 - - 

 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 4 6 
Arma de fuego 1 - 
Golpes de pies y puños - 1 

Objeto contundente 1 - 
Otro - 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- 6 1 7 

Denuncias de la 
víctima 

2 4 1 7 

Medidas cautelares 

víctima 
- 6 - 8 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 - 
Urbana  5 8 

 

 

COMUNAS FC FF 

Valparaíso - 3 
San Antonio 1 1 

San Felipe 1 1 
El Quisco 1 - 
Los Andes 1 - 
Petorca 1 - 

Quintero 1 - 
Isla de Pascua - 1 
Santa María - 1 

Viña del Mar - 1 
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Región Metropolitana 

FEMICIDIOS 2019: XIII región 

METROPOLITANA 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados  14 0,3 
Femicidios Frustrados 26 0,6 
TOTAL 40 1,0 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 11 20 11 21 
Haitiana - 2 - 2 
Peruana 1 3 - 2 

Boliviana - - - - 
Colombiana 1 - - - 
Venezolana 1 - 2 - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - 1 - 1 

Dominicana - - 1 - 
Otra - - - - 

 

 

 
 

RANGO ETARIO 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 5 11 2 5 
30 a 45 años 4 9 7 13 
46 a 59 años 2 6 2 7 
60 años o más 3 - 3 1 

Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 7 12 
Ex conviviente 1 8 
Cónyuge con convivencia 5 4 
Cónyuge sin convivencia - 2 
Divorciados - - 
Pololos  - - 

Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

1 - 

 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
1 13 10 16 

Denuncias de la 
víctima 

2 12 12 14 

Medidas cautelares 

víctima 
- 14 5 21 

 
 

 

 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 9 15 
Arma de fuego 4 2 
Golpes de pies y puños - 3 
Objeto contundente - 2 
Otro 1 4 

 

 

ZONA FC FF 

Rural - 1 
Urbana  14 25 

 

 

COMUNAS FC FF 

Peñalolén - 4 
Santiago 1 3 
Cerro Navia 1 1 

Colina 1 1 
Maipú 1 1 
Puente Alto 1 1 
Quinta Normal 1 1 
Renca 1 1 
San Miguel 1 1 
La Pintana - 2 

Peñaflor - 2 
El Bosque 1 - 
La Florida 1 - 
La Granja 1 - 
Recoleta 1 - 

San Bernardo 1 - 

San Joaquín 1 - 
Buin - 1 
Cerrillos - 1 
Conchalí - 1 
Lampa - 1 
Lo Prado - 1 
Pudahuel - 1 

San José de Maipo - 1 
Talagante - 1 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO 
FC FF 

M H M H 

0 a 6 años 1 3 6 4 

7 a 13 años 3 2 8 13 
14 a 17 años - 3 4 3 
18 a 29 años 2 1 2 - 
30 a 45 años 4 1 2 1 

46 a 59 años 3 3 2 1 
60 años o más 1 1 - 1 
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Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 

FEMICIDIOS 2019: VI región 
LIB. GRAL. BERNARDO 
O’HIGGINS 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 4 0,8 
Femicidios Frustrados 11 2,2 
TOTAL 15 3,1 

 

 

 
 

 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 4 11 4 11 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 2 3 1 5 
30 a 45 años - 7 2 5 

46 a 59 años 2 1 1 1 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 6 
Ex conviviente 3 4 
Cónyuge con convivencia 1 1 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 2 1 
Arma de fuego 2 - 
Golpes de pies y puños - 9 

Objeto contundente - 1 
Otro - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
3 1 2 9 

Denuncias de la 
víctima 

3 1 8 3 

Medidas cautelares 

víctima 
3 1 1 10 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 - 
Urbana  3 11 

 

 

COMUNAS FC FF 

Rancagua 1 5 
Chimbarongo 1 - 

Coltauco 1 - 
Marchihue 1 - 
Codegua - 1 
Graneros - 1 

Mostazal - 1 
Olivar - 1 
San Fernando - 1 

San Vicente - 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años 4 - 3 5 
7 a 13 años - - 4 4 
14 a 17 años 1 - 2 1 
18 a 29 años - 2 1 - 
30 a 45 años 3 - - - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más - - - - 
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Región: del Maule 

FEMICIDIOS 2019: VII región 

DEL MAULE 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 1 0,2 
Femicidios Frustrados 6 1,1 
TOTAL 7 1,2 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 1 6 1 6 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - 4 1 5 

46 a 59 años 1 2 - - 
60 años o más - - - 1 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 2 
Ex conviviente - 3 
Cónyuge con convivencia 1 1 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 3 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - 1 

Objeto contundente - 2 
Otro 1 - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- 1 3 3 

Denuncias de la 
víctima 

- 1 4 2 

Medidas cautelares 

víctima 
- 1 2 4 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 2 
Urbana  - 4 

 

 

COMUNAS FC FF 

Chanco 1 1 
Curicó - 2 

Licantén - 1 
Parral - 1 
San Javier - 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - 1 - 
7 a 13 años - 1 4 2 
14 a 17 años - - 2 3 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más - - - - 
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Región del Ñuble 

FEMICIDIOS 2019: XVI región 

DEL ÑUBLE 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 2 0,8 
Femicidios Frustrados  3 1,1 
TOTAL 5 1,9 

 

 

  
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 2 3 2 3 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 2 - 1 
30 a 45 años 1 1 2 1 

46 a 59 años - - - 1 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 - 
Ex conviviente - 2 
Cónyuge con convivencia 1 - 
Cónyuge sin convivencia - 1 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 3 
Arma de fuego 1 - 
Golpes de pies y puños - - 

Objeto contundente - - 
Otro 1 - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
1 1 3 - 

Denuncias de la 
víctima 

1 1 3 - 

Medidas cautelares 

víctima 
- 2 1 2 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  2 3 

 

 

COMUNAS FC FF 

Chillán 1 2 
Trehuaco 1 - 

Ranquil - 1 
Chillán 1 2 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años 1 - - 3 
7 a 13 años - 2 4 - 
14 a 17 años - 1 - - 
18 a 29 años - 2 - - 
30 a 45 años - - - 1 
46 a 59 años 2 1 2 - 

60 años o más - 1 - - 
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Región del Biobío 

FEMICIDIOS 2019: VIII región 

DEL BIOBÍO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 2 0,2 
Femicidios Frustrados  5 0,6 
TOTAL 7 0,8 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 2 5 2 5 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 2 - 1 - 
30 a 45 años - 1 1 1 

46 a 59 años - 3 - 3 
60 años o más - 1 - 1 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 2 
Ex conviviente 1 1 
Cónyuge con convivencia - 2 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 4 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - - 

Objeto contundente - - 
Otro 1 1 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- 2 1 4 

Denuncias de la 
víctima 

- 2 1 4 

Medidas cautelares 

víctima 
- 2 1 4 

 

ZONA FC FF 

Rural - 2 
Urbana  2 3 

 

 

COMUNAS FC FF 

Los Angeles - 2 
Cañete 1 - 

Lebu 1 - 
San Pedro De La 
Paz 

- 1 

Talcahuano - 1 

Yumbel - 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - 1 - 
7 a 13 años - 3 - - 
14 a 17 años - 1 1 - 
18 a 29 años - 1 1 1 
30 a 45 años 1 - - - 
46 a 59 años - 1 2 - 

60 años o más - - - - 
 

 

  



55 
 

Región de la Araucanía 

FEMICIDIOS 2019: IX región 

LA ARAUCANÍA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados - - 
Femicidios Frustrados  9 1,7 
TOTAL 9 1,7 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena - 9 - 9 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 3 - 1 
30 a 45 años - 6 - 8 

46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 6 
Ex conviviente - 1 
Cónyuge con convivencia - 1 
Cónyuge sin convivencia - 1 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 3 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - 4 

Objeto contundente - - 
Otro - 2 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- - 5 4 

Denuncias de la 
víctima 

- - 6 3 

Medidas cautelares 

víctima 
- - 2 7 

 

ZONA FC FF 

Rural - 3 
Urbana  - 6 

 

 

COMUNAS FC FF 

Carahue - 2 
Temuco - 2 

Angol - 1 
Collipulli - 1 
Galvarino - 1 
Pucón - 1 

Renaico - 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - - 5 
7 a 13 años - - - 6 
14 a 17 años - - 1 1 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más - - - - 
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Región de los Ríos 

FEMICIDIOS 2019: XIV región 

LOS RÍOS 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 2 1,0 
Femicidios Frustrados  7 3,4 
TOTAL 9 4,4 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 2 7 2 7 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años 1 - 1 - 
18 a 29 años - 3 - 3 
30 a 45 años - 2 - 1 

46 a 59 años 1 2 1 3 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 3 
Ex conviviente - 3 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - 1 

Divorciados - - 
Pololos  1 - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 2 4 
Arma de fuego - 1 
Golpes de pies y puños - 1 

Objeto contundente - - 
Otro - 1 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- 2 3 4 

Denuncias de la 
víctima 

- 2 5 2 

Medidas cautelares 

víctima 
- 2 2 5 

 

ZONA FC FF 

Rural - 2 
Urbana  2 5 

 

 

COMUNAS FC FF 

Valdivia 1 3 
Panguipulli 1 - 

Lago Ranco - 1 
Los Lagos - 1 
Mariquina - 1 
Río Bueno - 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - 2 2 
7 a 13 años - 1 1 - 
14 a 17 años - - 1 1 
18 a 29 años - 1 - 1 
30 a 45 años 3 1 2 - 
46 a 59 años - - 1 2 

60 años o más - - - - 
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Región de los Lagos 

FEMICIDIOS 2019 X región 

LOS LAGOS 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 8 1,8 
Femicidios Frustrados  6 1,4 
TOTAL 14 3,2 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 8 6 8 6 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 1 1 2 
30 a 45 años 4 3 5 2 

46 a 59 años 3 2 1 1 
60 años o más - - 1 - 
Sin información - - - 1 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 2 - 
Ex conviviente 1 3 
Cónyuge con convivencia 2 1 
Cónyuge sin convivencia 2 - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común 1 - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- 2 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 2 2 
Arma de fuego - 1 
Golpes de pies y puños 1 - 

Objeto contundente - - 
Otro 5 3 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
2 6 1 5 

Denuncias de la 
víctima 

3 5 3 3 

Medidas cautelares 

víctima 
2 6 - 6 

 

ZONA FC FF 

Rural 3 1 
Urbana  5 5 

 

 

COMUNAS FC FF 

Puerto Montt 2 3 
Osorno 2 1 

Calbuco 1 - 
Maullín 1 - 
Quellón 1 - 
San Juan de la 

Costa 
1 - 

Ancud - 1 
Fresia - 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años 2 1 2 - 
7 a 13 años 3 - 3 - 
14 a 17 años 1 3 1 1 
18 a 29 años 3 1 2 1 
30 a 45 años 5 2 - - 
46 a 59 años 2 1 - 1 

60 años o más 1 1 - - 
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Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 

FEMICIDIOS 2019 XI región 
AYSÉN DEL GRAL. 
CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados - - 
Femicidios Frustrados  3 5,7 
TOTAL 3 5,7 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena - 3 - 3 
Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 

Colombiana - - - - 
Venezolana - - - - 

Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Dominicana - - - - 
Otra - - - - 

 

 

 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 2 - 2 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - 1 - 1 
60 años o más - - - - 

Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 3 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 

Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 2 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - - 
Objeto contundente - 1 
Otro - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- - 1 2 

Denuncias de la 

víctima 
- - 1 2 

Medidas cautelares 
víctima 

- - - 3 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  - 3 

 

 

COMUNAS FC FF 

Aysén - 1 
Coihaique - 2 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - 2 - 
7 a 13 años - - 2 - 
14 a 17 años - - - - 

18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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Región de Magallanes y Antartica Chilena 

FEMICIDIOS 2019 XII región 

MAGALLANES 
 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 1 1,2 
Femicidios Frustrados  1 1,2 
TOTAL 2 2,3 

 

 

 
 

NACIONALIDAD 
Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 1 - - - 

Haitiana - - - - 
Peruana - - - - 
Boliviana - - - - 
Colombiana - 1 - 1 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Dominicana - - - - 
Otra - - 1 - 

 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 1 - 1 
30 a 45 años 1 - - - 

46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
Sin información - - 1 - 

 
TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 1 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

1 - 
 

 
 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 1 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - - 

Objeto contundente - - 
Otro 1 - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 

agresor 
- 1 - 1 

Denuncias de la 
víctima 

- 1 - 1 

Medidas cautelares 

víctima 
- 1 - 1 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  1 1 

 

 

COMUNAS FC FF 

Punta Arenas 1 1 

 

 

 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años - - - - 
7 a 13 años 2 - - - 
14 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 

60 años o más 1 - - - 
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IV. CONTROL DOCUMENTAL 

Nombre Institución Actividad Fecha 

Sofía 

Montedónico 

Felipe Mallea 

Unidad Análisis & 

Estudios. Programa 

Apoyo a Víctimas 

Elaboración 

Revisión 
01/06/2020 

María Cristina 

Cabrera 

Unidad de 

Coordinación y Gestión 

Intersectorial. 

Programa Apoyo a 

Víctimas 

Revisión 22/05/2020 

Capitán María 

Fernanda Muñoz 

Departamento Policial 

Asuntos de la Familia. 

Carabineros de Chile  
Revisión 25/05/2020 

Rebeca Salomé 

Caro Abdul-Mesih 

Unidad de Derechos 

Humanos. 

Servicio Médico Legal 
Revisión 26/05/2020 

Karina Urbina 

Subdepartamento de 

Procesos y Soporte 

Técnico. Depto. 

Técnico Protección de 

Derechos. 

SENAME 

Revisión 27/05/2020 

Alicia Candia 

Paula Cifuentes 

Programa de Atención, 

Protección y 

Reparación. Área en 

Violencia Contra las 

Mujeres. 

SERNAMEG 

Revisión 28/05/2020 

 


