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Introducción
Si bien la violencia contra las mujeres1 no es un fenómeno de la actualidad, su
reconocimiento y visibilización como problema social es relativamente reciente, logrando
avances en el tratamiento de la violencia de género en contra de mujeres, ya no tratando
esto como un problema privado, sino que dejándolo claramente como una problemática
de lo público.
En este sentido, la VCM es uno de los problemas sociales más graves que existen en el
mundo y en nuestro país. Es un importante problema social que debe ser situado no sólo a
nivel individual sino también a nivel social, cultural, legislativo y de política pública. La
VCM está vinculada a los estereotipos, patrones y roles de género imperantes en una
sociedad patriarcal-machista, que ha establecido una desigualdad en contra de las
mujeres o lo femenino y en los cuerpos que ello se inscribe a lo que se ha denominado
desigualdad estructural, la cual está siempre presente.
Entre los ámbitos en que la violencia de género tiene una clara direccionalidad contra las
mujeres, encontramos la violencia intrafamiliar o doméstica, la violencia sexual y la trata
de personas con fines de explotación sexual2.
Una de sus manifestaciones más extremas de esta violencia es el femicidio, donde los
mencionados estereotipos, patrones y roles de género son en definitiva la causa y
justificación del asesinato de mujeres, como mayor acto de sometimiento y control3; y en
ocasiones asesinato de sus hijos/as o seres queridos/as como una manera de castigo y/o
aumentar la ofensa o agresión4; u otras personas cercanas a la mujer por encontrarse en
el momento y lugar, o en la “línea de fuego” y que también resultan asesinadas o
lesionadas5.
Por otra parte, los femicidios, no sólo afectan a las mujeres que son privadas de su vida,
sino que también tienen efectos sobre sus hijos/as, familias, personas cercanas, en su
comunidad y la sociedad en su conjunto.

1

En adelante VCM.
SERNAM (2015). Orientaciones técnicas para elaborar programa de trabajo 2015. Área de gestión y control de coordinación
intersectorial y desarrollo regional.
3
http://www.theduluthmodel.org/pdf/Poder-y-Control.pdf
4
“Femicidio castigo”, Red de Violencia contra las Mujeres (2014). Violencia extrema hacia las mujeres en Chile (2010-2012)
5
“Femicidios por conexión”, Red de Violencia contra las Mujeres (2014). Violencia extrema hacia las mujeres en Chile (2010-2012).
2
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De lo anterior, se desprende que el femicidio es el asesinato de mujeres cometido por
hombres por el sólo hecho de ser mujeres6, y que se constituye en un problema social y
cultural; una preocupación de toda la sociedad y una ocupación para el Estado de Chile,
que requiere de una política pública y estrategias para su prevención y respuesta de
atención a las mujeres víctimas, sus hijos/as y víctimas indirectas adultas, niños, niñas y
adolescentes, una vez que este ha sucedido. A lo anterior, se suma la importancia de
generar información sobre el problema, su magnitud y características, que requiere de
todas/os para prevenirla, otorgar una adecuada respuesta, reparación psicosocial, acceso
a la justicia a sus víctimas directas e indirectas, y erradicarla.
La respuesta de atención del Estado, indefectiblemente debe ser entregada sumando los
esfuerzos y ofertas de las instituciones a través de una articulación intersectorial, por ello
el año 2009 se formula en el marco del trabajo de la Red de asistencia a Víctimas (RAV), un
acuerdo de trabajo entre diferentes sectores, llamados en la respuesta ante el femicidio,
el que se materializa a través de la firma del “Convenio Intersectorial entre el Ministerio
del Interior, Carabineros de Chile, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y Servicio
Nacional de Menores (SENAME) para la aplicación del protocolo intersectorial para niños,
niñas y adolescentes víctimas indirectas de Homicidio o Parricidio en contexto de violencia
contra la Mujer”, que comienza a implementarse en el mes de septiembre de ese año y
luego se ha desarrollado como “Circuito Intersectorial de Femicidio” (CIF), con la
participación hasta el año 2015 de Carabineros de Chile (Zona de Prevención y Protección
de la Familia); Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad
Pública (Programa Apoyo a Víctimas); Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM (hoy Servicio
Nacional de la Equidad de Género, SERNAMEG) ; y el Servicio Nacional de Menores
(SENAME).
El CIF, en un primer momento, se plantea dar una respuesta de atención a las víctimas
indirectas de femicidios consumados, especialmente a los/as niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, y sin abandonar lo anterior, y ante la complejidad de la violencia extrema y
la gestión de respuesta oportuna se ha ido perfeccionando e incorporando la respuesta a
los femicidios frustrados y la necesidad de la respuesta de atención tanto para las mujeres
víctimas, sus hijos/as y víctimas indirectas adultas, niños, niñas y adolescentes.
Paralelamente, se fue desarrollando la importancia de constituir este espacio como una
instancia de registro y caracterización estadística de los casos de femicidios, las mujeres
víctimas y otras personas afectadas por ellos.
6

RUSSELL, Diana y HARMES, Roberta (2006). Feminicidio: Una Perspectiva Global. México DF: Centro de Investigaciones
interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México, p. 74.
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El objetivo de generar información y registro de los casos de femicidios, implicó un desafío
de perfeccionar sus mecanismos de almacenamiento y disponibilidad7, donde en la
actualidad se cuenta con un sistema informático de registro llamado “Sistema Red de
Asistencia a Víctimas (SRAV)”, que contiene variables de caracterización de femicidios,
registro de las víctimas directas e indirectas, así como las intervenciones de las
instituciones integrantes del Circuito Intersectorial de Femicidio en la activación de los
casos.
El trabajo del CIF, también ha incorporado desde el año 2010, la realización de los
“Informes Anuales del Circuito Intersectorial de Femicidio”, que contienen, conforme a los
datos aportados por todas sus instituciones al SRAV, la caracterización e información
sobre los casos y víctimas directas e indirectas de femicidios.

1. Marco Conceptual
En función de la distinción biológica- sexual, entre hombres y mujeres, se han construido
categorías sociales binarias relacionadas al concepto de género, que remiten a cómo las
distintas sociedades han asignado culturalmente atribuciones a lo femenino y a lo
masculino. De esta manera, se han construido en nuestras sociedades identidades
hegemónicas acerca de lo que es “ser mujer” y “ser hombre” sustentada en la relación de
poder asimétrica entre la identidad asociada a lo masculino por sobre lo femenino.
Lo anterior, es palpable en el discurso de los hombres femicidas, quienes justifican su
actuar con vivencias tales como “no pudo soportar que la mujer ya no fuera de él” o “ella
tenía una nueva pareja”, o “le fue infiel”, o cualquier otra que sea significada por el
hombre como una pérdida de poder y control sobre la mujer, operando la violencia como
un mecanismo de ajuste de ello. Lo mismo sucede con la adscripción a estereotipos de
género tradicionales que justifican la violencia contra aquellas mujeres que no se
enmarcan dentro de esas construcciones sociales, y son violentadas por acciones
cotidianas como “llegar tarde a casa”, “no tener la comida servida”, ”no vestirse como una
mujer decente”, entre otras, que forman parte de los procesos de violencia que dan lugar
a estos delitos.

7

Entre los años 2010 y 2013, se realizó en una planilla Excel compartida; a partir del año 2014 se crea el sistema de registro Red de
Asistencia a Víctimas “SRAV”, herramienta diseñada y facilitada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y administrada por las
Instituciones que conforman el Circuito.
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La violencia sexual, y todas sus manifestaciones, es otra forma de violencia, que
igualmente tiene a la base la percepción de poder sobre el cuerpo de las mujeres, como
un objeto o un bien a disposición del placer masculino.
Como se ha indicado, lo complejo es que estas categorías se encuentran jerarquizadas en
función de lo valorado y lo no valorado socialmente. Asimismo, la construcción de género
asociado a lo femenino se ha vinculado a un menor posicionamiento y reconocimiento
social, es decir: discriminación, devaluación y un limitado acceso y/o goce de derechos, o
en su manifestación más sensible, como justificación de la violencia que se ejerce contra
las mujeres, y por tanto; como una brecha o barrera que impide su derecho a una vida
libre de violencia.
De esta forma, es posible afirmar que la construcción social de roles y estereotipos en una
sociedad patriarcal, genera barreras de género que se definen como “aquellas
limitaciones, obstáculos o impedimentos a los que se enfrentan las mujeres a lo largo de su
desarrollo personal y profesional”8; esto se puede cuantificar a través de las llamadas
brechas de género, que refieren a “la diferencia cuantitativa observada entre mujeres y
hombres en cuanto a valores, actitudes, y variables de acceso a los recursos, a los
beneficios de la producción, a la educación, a la participación política, al acceso al poder y
la toma de decisiones”9 entre otros.
Las brechas de género, en términos concretos, se pueden observar en la incorporación de
la mujer a ciertos trabajos, sus remuneraciones, participación parlamentaria, cupos en las
cortes de justicia, gabinetes de gobierno, recarga en el cuidado de la niñez, personas
mayores y con discapacidad, entre otros/as.
Algunas de estas brechas se ubican en el concepto amplio y general de discriminación 10,
desigualdad, subordinación y desvalor; estas brechas afectan a las mujeres en diversos
ámbito sus de vidas, las mujeres que viven o han vivido violencia son vulneradas en
dimensiones distintas para cada una de ellas, lo que hace que las condiciones de
superación de la violencia sean diferentes y complejas en cada caso. Son formas de
violencia que afectan a las mujeres: la violencia de pareja, la violencia sexual, algunas
formas de trata de personas, particulares condiciones y formas de vulneración de
8

Cambriles, Maricruz et al (2007) “Diagnóstico y Autodiagnóstico de Barreras de Género”.
SERNAM (2015). “Orientaciones técnicas para elaborar programa de trabajo 2015”, Área de gestión y control de coordinación
intersectorial y desarrollo regional.
10
Una de las discriminaciones o elemento de desigualdad, serían la condición de mujer, así como también lo son la pobreza, etnia,
situación migratoria, la discapacidad física, cognitiva, mental, ruralidad, persona mayor de edad, persona menor de edad u otra. En el
caso de la condición de mujeres en Chile, afecta al 50,5% de la población (INE. Proyección de población 2016.
/www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php).
9
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derechos en el caso de tráfico ilícito de migrantes, el acoso sexual laboral y callejero, entre
otras situaciones donde la violencia se relaciona y explica precisamente desde esa
condición. Estas serían formas de violencia de género contra la mujer.
La VCM es un problema social y una violencia específica y sistemática que reciben las
mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que tiene un marco comprensivo –
explicativo basado en las particulares formas de manifestación de la violencia contra las
mujeres que causa afectaciones o daños físicos, psicológicos, de funcionamiento y costos
en la vida cotidiana y social, tanto de sus víctimas directas como indirectas, y del orden
social en general.
Por otra parte, la VCM en términos generales no se debe definir como una conducta
patológica o naturalmente incontrolable, ya que; por una parte, corresponde a patrones
sociales y culturales; y por otra, la violencia contra la mujer no es “natural” sino
aprendida.
Es importante, comprender que el femicidio se ubica como una manifestación de violencia
contra las mujeres, y parte del continuo de violencia en sus diversas manifestaciones en la
vida de las mujeres, discriminaciones o brechas estructurales. En este sentido, y de
acuerdo lo establece la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer” (CBDP), constituye VCM, cualquier “acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”11.
Esta violencia es ejercida sobre las mujeres como un recurso para controlar, dominar,
manipular y dirigir; por asignar menor valor a sus vidas o basada en el hecho de cuerpos
disponibles, con la finalidad de garantizar y reproducir poder de unos sobre otras, lo que
constituye en la actualidad una violación a los derechos humanos, particularmente el
derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres, consagrado explícitamente en
la CBDP.
Es evidente que en los últimos tiempos se ha producido un proceso de toma de conciencia
social sobre lo reprochable, y la gravedad de la violencia contra las mujeres,
particularmente, la que se produce en las relaciones intrafamiliares y el gran obstáculo
que ésta supone para la convivencia entre todas las personas que constituyen una
sociedad democrática.
11

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para"
(1994).
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Los conceptos sociales y culturales no son estáticos. En el transcurso de la historia van
mutando y generándose nuevos constructos, construcciones e imaginarios, que generan
cuestionamiento a temas, que permiten la reflexión y su desnaturalización, proponiendo
nuevas miradas. El Derecho, que también es una práctica social, debe dar cuenta de los
cambios sobre estas construcciones o imaginarios sociales. Ello ha ido sucediendo a partir
de los tratados y acuerdos internacionales, dando lugar al Sistema de Protección de los
Derechos de las Mujeres, tanto en el orden interno, con las leyes de VIF, regulación del
femicidio, como en leyes integrales de violencia contra las mujeres.
En este sentido, la Violencia Intrafamiliar12 que antaño era silenciosa, oculta y sobre todo,
considerada un asunto privado, en la actualidad se tematiza como un problema público,
donde el Estado debe hacerse parte en su prevención, atención y protección de sus
víctimas, así también de su sanción y erradicación.
Hoy, aparecen distintos desafíos asociados hacia la necesidad de avanzar de la violencia
contra las mujeres en el ámbito doméstico o VIF, a otros ámbitos y manifestaciones, como
la violencia sexual en general, la trata de personas, la violencia económica, en el trabajo,
en el ámbito educacional, gineco–obstétrica, entre otras13.
10

Asimismo, se debe avanzar en comprender que siendo la VCM un problema social y
cultural, se debe instalar con claridad la responsabilidad del agresor y reconocer a las
mujeres como víctimas. Al mismo tiempo, que se debe reconocer muy especialmente el
rol de la comunidad y la sociedad en su conjunto para la visibilización, desnaturalización,
prevención, detección, denuncia y apoyo en respuesta temprana que permita prevenir
eficazmente los femicidios.
El rol de la comunidad y redes de apoyo es fundamental para permitir a las mujeres
reconocerse como víctima de la violencia y alcanzar la autonomía necesaria para
detenerla, y al mismo tiempo otorgar las condiciones de apoyo y mecanismos de
protección.

1.1 Femicidio
Los conceptos de feminicidio y femicidio14 se han desarrollado en la literatura desde
principios de la década de los 90, como una forma de poner en evidencia el componente
12

En adelante VIF
ONU Mujeres (2012), “Manual para planes de violencia en contra de la mujer”.
14
Para efectos de este informe se usará sólo el concepto de femicidio.
13
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sexista en numerosos casos de asesinatos y muertes de mujeres. El androcentrismo en las
tipificaciones penales aparentemente neutras, como por ejemplo el homicidio o el
parricidio, han permitido por décadas invisibilizar a los/as sujetos/as e identificar un
problema que radica precisamente en la relación desigual y de poder que hay entre
ellos/as15.
Las diversas elaboraciones teóricas enfatizan uno o varios de estos elementos, siendo
propias de Latinoamérica tanto la inclusión de la responsabilidad del Estado en el análisis
–relativo a fenómenos de corrupción o impunidad–, así como el debate entre las
expresiones femicidio o feminicidio para denominar estos hechos. Al interior de esta
categoría de análisis se han desarrollado, además, tipologías para distinguir las
características o ámbitos en que estos crímenes ocurren, como el feminicidio íntimo,
familiar, sexual, sexual sistémico, etc.
La muerte violenta de las mujeres por razones de género en Chile, tipificado como
Femicidio, constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres ejercida como
una forma de dominación y control sobre los cuerpos:
El Femicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que
incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación,
tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual
infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual
(por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital
(clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas
innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización
forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del
aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas,
cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre
que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en
femicidios16.
El femicidio constituye una violación constante y sistemática de los derechos humanos y
los derechos de las mujeres, toda vez que, además de la responsabilidad penal y social que
le corresponde al autor de los hechos, constituyen un incumplimiento de la debida
diligencia y las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados mediante la firma y
15

Larraurí Lorena, Género y Derecho Penal
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_interinteres/ponencia%20elena%20larrauri.pdf
16
Russell Diana y Radford Jill, Femicide, 1998, http://www.dianarussell.com/femicide.html
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ratificación de los instrumentos que protegen los derechos humanos y los derechos de las
mujeres, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de toda forma
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) , la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la
Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing, así como de las observaciones y recomendaciones realizadas por los
distintos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

1.2. Tipificación y normas en la materia
Desde 18 de diciembre de 2010, es que se encuentra vigente en Chile la Ley 20.480 que
modifica el artículo 390 del Código Penal, estableciendo lo siguiente:
“Art. 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre,
madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien
es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con
la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.
Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la
cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de
femicidio”
De esta forma se tipifica el delito de Femicidio en Chile, luego de que su proyecto fuera
presentado en el año 2007.
Esta tipificación del delito de Femicidio, se enmarca dentro del marco jurídico
internacional al cual Chile ha adscrito, con la finalidad de combatir la Violencia Contra la
Mujer. El 10 de diciembre de 1989 Chile ratifica La Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con la cual el Estado se
compromete a tomar medidas concretas y efectivas para suprimir cualquier manifestación
de discriminación contra las mujeres, entendiendo que la VCM es una forma de
discriminación. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1996 entró en vigencia para
nuestro país Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La
Violencia Contra La Mujer "Convención De Belém Do Para", con la cual los Estados
partes, afirman que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos
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humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades17.
No obstante, el Circuito de Femicidio ha consensuado para su activación y coordinación un
concepto operativo de Femicidio más amplio que el tipo penal, entendiendo por tal:
“Asesinatos de mujeres por sus actuales o ex parejas. Es decir, cónyuges, ex cónyuges,
convivientes, ex convivientes, pololos y ex pololos, u otra relación de intimidad sexual” 18.

1.3. Impacto del femicidio en las víctimas directas e indirectas y en la sociedad
Como se ha señalado, el femicidio afecta a las mujeres; y también a las víctimas indirectas
y tiene impacto en varias dimensiones de estas: produce sufrimiento más allá de la propia
mujer; y además de sus familia, seres significativos adultos/as y niños, niñas y
adolescentes, también afecta a la comunidad y sociedad en su conjunto, toda vez que nos
recuerda y convoca la responsabilidad de superar los imaginarios culturales y estructuras
o brechas que sostienen que en Chile las mujeres sean asesinadas por sólo el hecho de ser
mujeres, lo que nos compromete a todos/as.
Por otra parte, para la sociedad, la muerte de mujeres por razones de género, significa
perder todo el potencial, recurso y valor que significan las mujeres y su vida en el
desarrollo social económico, político y cultural del país.
Impacto en los niños, niñas y adolescentes.
Señalado anteriormente, el femicidio no sólo afecta a la mujer que pierde su vida o que se
intenta asesinar y en ocasiones queda con graves lesiones, sino que también afecta a sus
hijos/as u otros/as niños/as y adolescentes, que están a su cargo o cercanos, de ello la
especial preocupación del Circuito Intersectorial por estas víctimas indirectas respecto de
la mujer, pero incluso en ocasiones víctimas directas en cuanto presencian el femicidio o
las situaciones de violencia que los han precedido, o se encuentran en el mismo lugar o
domicilio donde estos ocurren.

17

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para"
(1994)
18
Concepto asumido por el Circuito de Femicidio, y plasmado en su Informe 2014, a este concepto se acordado este año 2015, ampliar
la comprensión a los casos de asesinatos de mujeres por sus parejas del mismo sexo, cuando ellos hayan operado en sus motivaciones y
circunstancias, como un acto de sometimiento machista.
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De lo anterior, que como CIF se asume que los niños, niñas y adolescentes no son
“testigos” de la violencia, sino que son víctimas de la violencia ejercida sobre las mujeres
sobre todo, y especialmente, en los contextos de pareja o familia; o cuando la violencia los
afecta físicamente en forma directa, pudiendo llegar a quedar lesionados o ser
asesinados/as junto a las mujeres, por encontrase con ellas, o incluso en ocasiones usando
su castigo físico o asesinato, como una castigo a las mujeres19.
El ejercicio de la violencia, además de representar violencia ejercida contra niños, niñas y
adolescentes con los daños físicos y emocionales que ellos conlleva, afecta su desarrollo,
introduciendo el registro de vivencias traumáticas en el recuerdo de la vida de pareja de
sus madres, o la relación entre su padre y su madre. Además, no siendo una relación de
causalidad automática, en ocasiones, estas vivencias pueden contribuir a instalar un
patrón de relación e imaginario de masculinidad hegemónica que afecta su desarrollo y
socialización de respeto e igualdad entre hombres y mujeres.
De esta forma se demuestra que el maltrato a la mujer “… se extiende a sus hijos e hijas
afectando negativamente su bienestar y desarrollo, con secuelas a largo plazo; llegando
incluso a trasmitirse a sucesivas generaciones”20. En este sentido, surge el desafío de
generar estrategias y respuestas intersectoriales frente a las necesidades de las víctimas
indirectas niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años de edad21, que pertenecen a la
familia de la víctima directa, o que hayan estado presentes al momento de la ocurrencia
de los hechos, de acuerdo a los establecido en el Protocolo Intersectorial de Atención a
Víctimas de Femicidio22. Al respecto, de acuerdo a la literatura existente, los efectos e
impacto en la población menor de 18 años revisten diversas aristas que resultan
necesarias de considerar.
En primer lugar, representa una grave vulneración de derechos toda vez que se vulnera el
derecho de los niños y niñas a vivir en familia junto a sus madres o cuidadoras principales,
lo que implica que los niños y niñas pasan a ser víctimas colaterales de los actos violentos
contra la mujer, que viviendo junto a su madre ven que ella sufre violencia, y luego la
pierden o deben asumir en ocasiones la vida de estas con graves lesiones y cuando son sus
padres los agresores, la pérdida real y simbólica de la figura de esta o la construcción de
una figura negativa de estos. En segundo lugar, los efectos de la violencia contra la mujer
en el ámbito familiar tienen resultados devastadores para los niños, niñas y adolescentes.
19

Femicidio castigo.
Cuaderno de Medicina Forense, 12 (43-44), La Violencia de Género como Causa de maltrato Infantil, A. Sepúlveda García de la Torre.
Enero-Abril 2006, Sevilla.
21
De acuerdo a la definición de niño de la Convención de los Derechos del Niño, CIDN.
22
http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2015/08/Protocolo-RAV_-Circuito-de-femicidio.pdf
20
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Sin embargo, frente a un caso de femicidio frustrado se tiende a invisibilizar los efectos de
esta violencia en los y las niños, niñas y adolescente a cargo de la víctima; y no se
considera que al estar expuestos de manera sistemática a la violencia, evidencian una
serie de efectos y repercusiones a nivel del desarrollo social, emocional y cognitivo. Por
otro lado, en algunos casos, los niños, niñas y adolescentes padecen el mismo tipo de
actos violentos que las madres o cuidadoras principales, o de manera indirecta cuando
son “testigos” de actos violentos.
De acuerdo a lo consignado por Contreras y Ramírez (2010)23, existen repercusiones en
los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio, consumado y frustrado, que se
proyectan en procesos de ajustes en su contexto familiar y vital, ya que implica, además
de la pérdida de las figuras significativas, cambios de residencia, cambios de la figura
responsable y cambio de establecimiento educacional, entre otros.
Impacto económico
Una de las consecuencias del delito de femicidio y VCM, no muchas veces visibilizada, es el
perjuicio económico que impacta a las víctimas directas e indirectas. En el caso de mujeres
víctimas de femicidio frustrado se podría acentuar por el padecimiento de lesiones
corporales graves y la pérdida de ingresos, ya sea propio o familiar (especialmente si el
grupo familiar dependía económicamente del agresor). Además, existen una serie de
gastos asociados al hecho delictivo que las víctimas deben afrontar, tales como los gastos
médicos y de traslado para realizar los diversos trámites asociados a las etapas del
proceso judicial.
Por otra parte, las víctimas indirectas de femicidio consumado deben asumir los gastos
fúnebres, y eventualmente deudas hospitalarias. Lo anterior, se agudiza si existen
personas dependientes de la fallecida, lo ya mencionado con los niños, niñas y
adolescentes, pero también de otras personas a su cargo, quienes son integrados en un
nuevo grupo familiar, que no necesariamente cuenta con los recursos económicos para
dar cobertura a los gastos básicos de los nuevos miembros. Es importante además
destacar en este sentido, que socialmente han sido las mujeres a quienes se les ha
otorgado el rol de cuidado, por ejemplo de hijos e hijas como de otras personas, el de
personas dependientes como lo son el caso personas mayores, enfermas, o que viven con
discapacidad, etc.

23

Serie de Victimología N° 9, Violencia en Niños, Niñas y Adolescente. Artículo Niño, Niñas y Adolescentes víctimas del Femicidio de sus
Madres, Lorena Contreras Taibo y Alejandra Ramírez Lema. Editorial Paidós, 2010.
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Los estudios de los costos económicos de la violencia son relevantes, ya que nos
recuerdan lo importante que es invertir en prevención 24.

2. Respuesta del Estado: el CIF como modelo de gestión intersectorial considerada
como buena práctica
2.1 La Red y la necesidad y relevancia de la intervención conjunta en casos de femicidio.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), conferencia en la que el
Estado de Chile formó parte, se señaló que era necesario “dar reconocimiento institucional
pero también público al hecho de que los derechos de las mujeres son derechos humanos”,
poniendo finalmente y de forma clara las cosas en su lugar. El grave atentado contra los
derechos fundamentales que implica el recurso a la violencia, sea física o psíquica, como
expresión de poder, es injustificable en cualquiera de sus posibles manifestaciones.
“Tampoco es tolerable el manido recurso a la tradición como forma de
justificación de determinadas prácticas que atentan claramente contra la
vida o la dignidad de las mujeres, se produzcan dónde se produzcan. El
respeto a la diversidad cultural no debe servir de excusa para el
mantenimiento de situación de grave desigualdad entre seres humanos”25.
Lo anterior, junto a la ratificación por parte de Chile a la Convención para la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); y la Convención Interamericana
para la Prevención, sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará),
de las que se deriva una obligación de respeto y garantía, hace necesario que el Estado
asegure una respuesta bajo estándar de debida diligencia en la prevención, sanción y
erradicación de la VCM, así como también tenga un papel preponderante en la atención y
protección de las víctimas indirectas o directas de femicidio. A partir de las dificultades
observadas en el acceso a oferta específica para la atención reparatoria de niños, niñas y
adolescentes, así como para otras víctimas indirectas de este delito, surge desde la Red de
Asistencia a Víctimas (RAV) la necesidad de coordinar acciones y esfuerzos que permitan
asistir a los afectados por este tipo de ilícitos de manera oportuna y pertinente.

24

DOMOS 2010, Estimación del Costo de la Violencia Contra las Mujeres en Chile en el Contexto Intrafamiliar.
http://estudios.sernam.cl/?m=e&i=187.
25
FERRER PÉREZ, Victoria A., BOSCH FIOL, Esperanza, La violencia de género: De cuestión privada a problema social Psychosocial
Intervention [en línea] 2000, 9 (Sin mes) : [Fecha última consulta: 28 de diciembre de 2016] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818244002> ISSN 1132-0559
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Debido a lo anterior, en el año 2009 entre el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de
Menores, el Servicio Nacional de la Mujer y Carabineros de Chile se firma el “Convenio
Intersectorial para la aplicación del Protocolo Intersectorial para niños, niñas y
adolescentes víctimas indirectas del Homicidio o Parricidio en contexto de Violencia Contra
la Mujer”26, atendiendo a la necesidad de una coordinación intersectorial efectiva frente a
la ocurrencia de estos hechos, brindar atención a todas las víctimas y evitar superposición
inicial de las intervenciones desde los diferentes organismos de la red, así como a la
generación de vacíos en la intervención de carácter proteccional y reparatoria de más
largo plazo.
De acuerdo a lo anterior, se consigna además que el Circuito de Femicidio es una de las
pocas respuestas estatales27 articulada intersectorialmente de forma operativa, con roles
y compromisos sectoriales específicos que se articulan en función en un flujo pre
determinado, tanto a nivel nacional como regional. Además, es un espacio intersectorial
que genera información unificada de la materia, lo que se detalla a continuación. Además,
y dado que el mapa de trabajo intersectorial se va reconfigurando, el año 2014 surge el
“Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 – 2018”28, el que también
se plantea la prevención, erradicación, sanción, protección y atención y reparación en
violencia contra las mujeres, lo que incluye el femicidio, pero que desde una articulación
sistemática de los esfuerzos del Estado, comprende y considera el trabajo realizado por el
Circuito Intersectorial de Femicidio.
2.2 El Protocolo o CIF y sus objetivos
El “Protocolo intersectorial de atención a víctimas de femicidio, Circuito Intersectorial de
Femicidio (CIF)”, es un mecanismo de coordinación interinstitucional, que tiene por
objetivo garantizar la protección y atención integral (psicológica, social y legal) de los
niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas y directas en el caso de mujeres afectadas
en los femicidios frustrados, así como también de sus familiares y otras víctimas adultas
en los casos de femicidio consumado.
Sin embargo, este objetivo se ha movilizado, desde la preocupación inicial que era la
atención a las víctimas colaterales de femicidios consumados, inicialmente niños, niñas y
adolescentes, para luego hacer consciencia que el problema de atención surge de otro
26

Convenio Intersectorial entre Ministerio del Interior; Carabineros de Chile; Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y Servicio
Nacional de Menores (SENAME) para la aplicación del Protocolo Intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas del
Homicidio o Parricidio en contexto de Violencia Contra la Mujer, 2009.
27
Otro modelo gestión de programa social intersectorial es el “Chile Crece Contigo”
28
Plan convocado por SERNAM, Hoy SERNAMEG y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
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particular con sus específicos marcos comprensivos, como es el femicidio como una de las
mayores expresiones de violencia contra la mujer, y de ello sumar e inscribir la importante
preocupación inicial, con foco también en la mujer y la necesidad de describir el contexto
en que esta violencia se inscribe. Producto de lo anterior, se agrega la preocupación, tanto
por la víctima directa y circunstancias del hecho y víctima y agresor; también la
consideración de otras víctimas colaterales que en este marco requieren apoyo; y
finalmente la inclusión de los femicidios frustrados29, considerando a sus víctimas directas
e indirectas adultas y siempre con especial preocupación también de sus niños, niñas y
adolescentes afectados. Junto con lo anterior, y desde el inicio se ha considerado también
la activación, sólo para los efectos protecciones y de atención de los/as niños, niñas y
adolescentes, de los casos de parricidios de pareja.
¿Qué permite este Circuito Intersectorial de Femicidio?
La respuesta intersectorial frente a los casos de femicidios permite por una parte, la
coordinación de servicios y prestaciones para la atención pertinente y oportuna de las
víctimas directas e indirectas de femicidio y parricidio en los casos excepcionales para el
CIF.
18

Así también, el CIF ha permitido tener y mantener un registro único de casos para al
menos las cuatro Instituciones que componen el Circuito Intersectorial de Femicidio. Este
Registro Único establece el número de casos; información sobre las mujeres víctimas de
femicidios, información sobre los hombre presuntos femicidas. Además, registra cada una
de las personas que han sido víctimas colaterales de los delitos y sus respectivas
intervenciones y atenciones por el Circuito de Femicidio y consecuentemente el resultado
de las activación del protocolo.
También registra datos sobre los parricidios contabilizados por el CIF, como una
caracterización de los/as intervinientes, recordando que el mayor énfasis en estos casos,
está la preocupación por los niños, niñas y adolescentes afectados/as.

2.3 Funciones de cada institución firmante del Protocolo30
Las instituciones participantes en el Circuito Intersectorial de Femicidio y responsables de
su correcta ejecución son: Carabineros de Chile, por medio de la Zona de Prevención y
29

Año 2012 se comienza a explorar un sistema de registro y activación del CIF en estos casos, contando su registro oficial y por año
calendario completo sólo a partir del año 2013.
30
Se encuentra en tramitación Anexo de Convenio de Circuito de femicidio para la incorporación de la PDI y SML
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Protección de la Familia (ZONAFAM); el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (SERNAMEG), específicamente la Unidad en Violencia Contra las Mujeres; el
Servicio Nacional de Menores (SENAME), por medio del Departamento de Protección y
Restitución de Derechos (DEPRODE); y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a
través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y su Programa Apoyo a Víctimas (PAV)
que administra los Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD).
Carabineros de Chile es quien activa el Circuito remitiendo los antecedentes del caso a las
instituciones correspondientes: SENAME, SERNAMEG y Subsecretaría de Prevención del
Delito. A partir de esta información, es que se genera la coordinación interinstitucional
desde el nivel central de cada institución, hacia sus representantes regionales,
correspondientes al lugar en que haya ocurrido el delito. Por su parte, estas instituciones a
nivel regional se coordinarán con el fin de brindar una atención integral a las víctimas,
evitando la sobre-intervención.
Los niveles regionales de cada institución son los siguientes: SERNAMEG, la Unidad
Regional de Violencia contra las Mujeres; en SENAME, la Unidad Regional de Protección y
Restitución de Derechos de Derechos (UPRODE) y/o la Unidad de Prevención,
Participación y Gestión Local (UPPG) y/o los encargados intersectoriales en las
Direcciones Regionales; y en la Subsecretaría de Prevención del Delito, los Centros de
Apoyo a Víctimas (CAVD) ubicados en cada región.
De acuerdo a las funciones establecidas en el Protocolo Intersectorial de Femicidio
respecto de la atención de víctimas, corresponde:
Al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) realizar la primera
visita a las víctimas afectadas, con el fin de otorgar protección y/o representación judicial,
por medio de la presentación de querella en el ámbito penal en representación de la
familia o la víctima, según corresponda, junto con indicar a la mujer o su familia, que
existe una respuesta articulada desde el Estado para brindar apoyo desde el ámbito
reparatorio y proteccional para los y las niños, niñas y adolescentes y víctimas indirectas
adultas. Además, SERNAMEG, entrega atención psicosocial a víctimas directas de
femicidio frustrado, por ejemplo como primeras medidas de protección se le ofrece y
activa llamada de Emergencia, ingreso a Casa de Acogida e/o ingreso a Centro de la Mujer,
etc. acciones realizadas en coordinación con las Instituciones de acuerdo a las
Orientaciones Técnicas del Circuito de Femicidio 2015. El trabajo de intervención
reparatoria, se realiza entre el Centro de la Mujer de SERNAMEG y los Centros del
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programa Apoyo a Víctima, según necesidades del caso y de la mujer, en relación a la
violencia y riesgo.
Desde el Servicio Nacional de Menores (SENAME) las acciones realizadas en el marco del
Circuito dice relación con evaluar la situación proteccional (psico-socio-jurídica) de los
NNA víctimas indirectas. Esta acción, será realizada en primera instancia por profesionales
de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD). En caso de no existir OPD en dicha
comuna, la visita domiciliaria la pueden realizar otros profesionales de proyectos de la
oferta del SENAME. Esa primera visita implica tomar contacto con la familia y los niños,
niñas y adolescentes, además de emitir un informe de evaluación de la situación de las
víctimas NNA, y activar medidas de protección cuando corresponda, en coordinación con
SERNAMEG. En forma inmediata a la salida de este informe se deriva a las víctimas NNA
para atención psicosocial a los Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD) o a otros Programas
del SENAME, según necesidad.
El Programa de Apoyo a Víctimas (PAV) a través de sus Centros de Apoyo a Victimas
(CAVD) dependientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, ha implementado acciones específicas en materia de
intervención reparatoria con niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de femicidio o
parricidio, con el objeto de resguardar y garantizar la restitución de sus derechos. Las
intervenciones del Servicio de Atención Reparatoria entregado en los CAVD son
ejecutadas a través de un proceso gradual donde pueden distinguirse distintas etapas,
siendo uno de los objetivos de la ejecución del protocolo de femicidio garantizar a los
niños, niñas y adolescentes una intervención reparatoria que promueva el ejercicio de sus
derechos y su protección.
Además, los CAVD toman contacto con las víctimas indirectas adultas, a efecto de
brindarles atención reparatoria psicosocial, lo que hace en coordinación con las
instituciones que han intervenido previamente.
Con la participación de Carabineros de Chile, Programa Apoyo a Víctimas de la
Subsecretaría de Prevención del Delito, Servicio Nacional de la Mujer y equidad de Género
(SERNAMEG) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Circuito coordina las
acciones entre estas instituciones para responder a las víctimas directas e indirectas de
femicidio consumado, femicidio frustrado. Además, ofrecer apoyo a niños, niñas y
adolescentes de forma excepcional en los casos de parricidio frustrado y consumado.
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Todas las acciones descritas, constituyen las primeras coordinaciones y acciones que
corresponden a cada institución, sin perjuicio de las gestiones posteriores que deban
realizarse en atención a las necesidades de la mujer víctima directa o de la familia de esta,
que pueden traducirse en coordinaciones de atención con la Ministerio de Salud,
Corporación de Asistencia Judicial, Intendencias, Gobernaciones, Municipios, Ministerio
Público, URAVIT, Defensoría Penal Pública, etc.

Flujograma31
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31

Se encuentra en proceso la incorporación al CIF de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y del Servicio Médico Legal (SML)
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3. Descripción general de los datos del Circuito Intersectorial de Femicidio 2015
En las secciones 3.1 y 3.2 se describe la frecuencia general de los casos ingresados al CIF
de femicidio, consumado y frustrado, y de parricidio consumado y frustrado. Los datos se
observan según año (2010-2015) de ocurrencia de estos delitos y según región del país
donde tuvieron lugar.
A nivel general, los datos registrados indican una tendencia al alza de los delitos de
femicidio consumado y femicidio frustrado, para el período 2010-2015. Visto por región
de ocurrencia, femicidios y parricidios tienden a concentrarse en aquellas regiones del
país con mayor población.
3.1 Víctimas directas de femicidio consumado, frustrado y parricidio32 consumado y
frustrado por año de funcionamiento circuito (2010-2015)

112
103
82

22

76
Femicidio frustrado

49

Femicidio consumado

40

34
10

5

2

40

40

3

4

5

45

Parricido consumado
Parricidio frustrado

3

4

año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015
Gráfico 1: Ocurrencia de femicidios y parricidios, consumados y frustrados, entre los años 2010-2015.

El recorrido de la serie histórica, indica un incremento en la cifra de los casos de femicidios
frustrados desde el año 2013 al 2015. Lo anterior, puede ser asociado a una mayor
sensibilización acerca del delito entre los distintos operadores del sistema público, y a la
labor que ha impulsado la Red de Asistencia a Víctimas en realizar difusión de este
mecanismo intersectorial para los casos de femicidios, y en la detección de ellos por parte
32

Se refiere a los casos en que las mujeres, asesinan a sus parejas, en los cuales, el CIF, sólo se activa si hay hijos/as menores de edad, a
los que haya que otorgar protección y reparación.

Circuito Intersectorial de Femicidio – Informe anual 2015

de las policías, donde antes inicialmente sólo se veían como delitos de lesiones o
amenazas, ya que la calificación de estos casos reviste una mayor complejidad en la
apreciación de los hechos y su calificación.
En el caso de los femicidios consumados, se registra cierta estabilidad, en torno a los 40
casos anuales, entre los años 2011 y 2014, sin embrago, durante el año 2015 hay un
aumento significativo de 5 casos.

3.2 Víctimas directas de Femicidio Consumado, Femicidio Frustrado, Parricidio
Consumado y Parricidio Frustrado por región.
Regiones

Femicidio
Consumado

Femicidio
Frustrado

Parricidio
Consumado

Parricidio
Frustrado

Arica y Parinacota

0

4

0

0

Tarapacá

0

7

0

0

Antofagasta

2

7

0

0

Atacama

3

4

0

0

Coquimbo

1

10

0

0

Valparaíso

5

10

0

0

Libertador Gral. Bernardo
O’Higgins

4

8

0

0

Maule

3

3

1

0

Biobío

4

10

0

0

La Araucanía

6

5

1

0

Los Ríos

0

6

0

0

Los Lagos

3

10

0

0

Aysén del Gral. Carlos
Ibáñez del Campo

1

3

0

1

Magallanes

0

3

0

0

Metropolitana

13

22

1

3

Total general

45

112

3

4

Tabla 1: Ocurrencia de femicidios y parricidios, consumados y frustrados, según región para el año 2015.

Respecto de los casos de femicidio consumado y frustrado, la ocurrencia de ellos se
distribuye de manera desigual por regiones. Para los casos de femicidio consumado, se
cuenta con mayor presencia de estos en la región Metropolitana (13), La Araucanía (6) y
Valparaíso (5). En tanto, los casos de femicidio frustrado, han tenido presencia en todas
las regiones del país con 3 o más casos; si bien tienen una importante presencia en la
Circuito Intersectorial de Femicidio – Informe anual 2015

23

región Metropolitana (22), también se registran de manera importante en la región de Los
Lagos (10), Biobío (10), Valparaíso (10) y Coquimbo (10). Si se suman femicidios
consumados y frustrados se incorpora entre las regiones de mayor frecuencia absoluta, la
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins.

4. Femicidios consumados 2015
La caracterización de las mujeres víctimas directas de femicidio consumado muestra que
la gran mayoría de ellas, habrían mantenido una relación de convivencia con el victimario;
y sus edades serían en un 25% jóvenes entre los 18 y 29 años, y un 38% entre los 30 y 40
años.
En el caso de los victimarios, la edad fluctúa mayoritariamente entre los 41 y 50 años
(27%) y entre los 18 y 29 años (24%).
Sobre la respuesta del Estado en la detención de los victimarios, ello ocurre de forma
inmediata en el 50% de los casos.
Respecto de las circunstancias de la comisión del delito en los casos de femicidio
consumado, se evidencia un uso recurrente de armas blancas, lo que podría ser
coincidente con el espacio donde mayoritariamente estos delitos se cometen, el
doméstico. De esta misma forma, la ocurrencia del delito se da en su gran mayoría en
zonas urbanas, los días de la semana, sin perjuicio que si se suman los casos ocurridos
fines de semana y de lunes a viernes en horarios fuera del funcionamiento de oficina,
estos son la mayoría, lo que le pone una exigencia al sistema en cuanto a la respuesta
inmediata.
En relación a las víctimas indirectas de femicidio consumado ingresadas el Circuito
durante el año 2015, se registra que la gran mayoría de ellas son mujeres; de 119 en total,
82 son mujeres; y de las víctimas indirectas menores de 18 años, casi el 50% corresponden
a hijo/a común entre la víctima y el victimario.
La caracterización general de las víctimas y los victimarios de femicidio consumado, se
desarrolla en las secciones 4.1 y 4.2. En la sección 4.3 se caracterizan las víctimas
indirectas de femicidio consumado, según variables como la edad, relación de parentesco
con las mujeres víctimas directas, con especial acento en las víctimas indirectas niño, niña
y adolescente (NNA). Posteriormente, en la sección 4.4 se detallan las acciones
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implementadas con las víctimas indirectas de femicidio consumado, por parte de
instituciones parte del CIF; SERNAMEG, SENAME y Programa Apoyo a Víctimas.

4.1 Caracterización Mujeres víctimas directas y sus Victimarios en casos de femicidio
consumado.

4.1.1 Mujeres víctimas directas de Femicidio Consumado 2010-2015.

Femicidio consumado

49
40

40

40

45

34

25

año 2010

año 2011

año 2012

año 2013

año 2014

año 2015

Gráfico 2: ocurrencia de femicidio consumado entre los años 2010-2015.

Entre los años 2014/2015 se observa un aumento en el número de mujeres víctimas
directas de femicidio consumado; de 40 mujeres fallecidas en el año 2014, al año 2015 se
registraron 45 casos, correspondiendo esta diferencia a un 12,5% del total de casos (5
casos más en el año 2015).

4.1.2 Incidencia de los Femicidios en el total de homicidios de Mujeres
Para el análisis de los casos de homicidios, la perspectiva de género respecto de la
violencia contra las mujeres es relevante, ya que si bien la mayoría, más del 80% de los
casos de homicidios en Chile corresponden a hombres, para el caso de los homicidios de
mujeres, más del 50% de ellos corresponden a casos de Femicidios.
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En efecto, como ya hemos señalado, durante el año 2015, se registraron 45 casos de
femicidios consumados, que representan el 56,9% del total de casos de homicidios de
mujeres33, es decir, más de la mitad de las mujeres asesinadas en Chile fueron asesinadas
por motivaciones machistas, en el contexto de pareja, o relaciones íntimas y/o sexuales. El
dato es considerablemente superior a la tendencia mundial, que indica que para el año
2013, el 38% de los asesinatos de mujeres que se produjeron en el mundo fueron
cometidos por sus parejas34.

4.1.3 Mujeres víctimas de Femicidio Consumado según tramo de edad.

Entre 14 y 17 años

Entre 18 y 29 años

Entre 30 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Más de 61 años

9% 5%
13%

24%

11%

26
38%

Gráfico 3: Mujeres víctimas directas de femicidio consumado según tramo de edad.

En relación a la edad de las mujeres muertas por causa de este delito, es posible apreciar
que en general la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, donde más de la mitad de
ellas (62%) tenían entre 18 y 40 años.
El rango etario que concentra más femicidios consumados es el de mujeres jóvenes entre
los 30 a 40 años, lo que corresponde al 38% del total. Este tramo es coincidente con los
resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y

33

Número de Femicidios Consumados registrados por el CIF en comparación con total de casos de homicidios de mujeres registrados en
la base AUPOL 2015 de Carabineros de Chile.
34
Organización Mundial de la Salud (2013). “Violencia contra la mujer. Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer”. Nota
descriptiva n°239. Revisado en julio de 2016 en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
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Delitos Sexuales (2012)35 donde se observa que es el mismo tramo de mayor incidencia de
violencia física y sexual en las mujeres.

4.1.4 Mujeres Víctimas de Femicidio Consumado por nacionalidad.

Boliviana

Chilena

Colombiana

2%2%

96%

Gráfico 4: Mujeres víctimas directas de femicidio consumado según nacionalidad.
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Prácticamente la totalidad de las mujeres víctimas de femicidio consumado durante el año
2015 eran de nacionalidad chilena. Sólo se registran 2 mujeres extranjeras, 1 de
nacionalidad boliviana y 1 de nacionalidad colombiana.

35

http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMjM1MTAxOQ==Encuesta_Nacional_de_Victimizaci%C3%B3n_por_Violencia_Intrafamiliar_y
_Delitos_Sexuales_2012
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4.1.5 Femicidio Consumado: relación entre la mujer víctima y su victimario.
Tipo de parentesco

Frecuencia

%

Cónyuge (en la relación)

16

36%

Ex cónyuge

0

0%

Conviviente

14

31%

Ex conviviente

8

18%

Otra relación sexual o sentimental

3

7%

Pololos

2

4%

Ex pololos

1

2%

Padres de hijos/as en común

1

2%

Total general

45

100%

Tabla 2: Tipo de parentesco de la mujer víctima y el victimario.

Los casos que son registrados por el Circuito Intersectorial de Femicidio, supone
necesariamente una relación actual o pasada de pareja o un vínculo de intimidad sexual.
En este contexto, el 67% de las mujeres víctimas de femicidio consumado corresponden a
parejas actuales con convivencia efectiva al momento de los asesinatos de estas mujeres.
Por otra parte, en un 20% de los casos de femicidio el agresor era la ex pareja de la mujer,
lo que visibiliza que el continuo de violencia no necesariamente termina con el fin de la
relación. Este dato presenta un aumento respecto del 2014, año en que el 10% de las
mujeres fueron asesinadas por sus ex parejas.
En el caso de los femicidios no comprendidos por la norma legal (artículo 390 inciso 2° del
Código Penal)36, estos representan el 15% del total de casos.

36

La ley señala que “sólo en caso de que la víctima sea mujer y sea o haya sido la cónyuge o la conviviente del autor del delito, el delito
de parricidio se llamará femicidio”. Sin embargo, para efectos del Circuito se incluyen las relaciones íntimas sin convivencia u otra
relación de intimidad sexual (“pololos” o ex “pololos”).
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4.1.6 Victimarios de Femicidio Consumado según tramo de edad.
Entre 14 y 17 años
Entre 41 y 50 años
Sin dato

Entre 18 y 29 años
Entre 51 y 60 años

4%

Entre 30 y 40 años
Más de 61 años

2%

11%

24%

16%
16%
27%

Gráfico 5: Victimarios de femicidio consumado según tramo de edad.

Respecto de la edad de los victimarios de femicidio consumado, una proporción
importante se concentra entre los 41 y 50 años (27%) y entre los 18 y 29 años (24%). En un
porcentaje un poco menor al anterior, el 16% de los victimarios registran edades entre 30
y 40 años y entre 51 y 60 años y un 11% más de 61 años.

4.1.7 Nacionalidad de los Victimarios de Femicidio Consumado.

Colombiana

Chilena

Otra

5% 2%

93%

Gráfico 6: Victimarios de femicidio consumado según nacionalidad.
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Al igual que las mujeres víctimas directas de femicidio consumado, prácticamente la
totalidad de los victimarios son de nacionalidad chilena. Sólo 1 victimario es colombiano y
2 son de otra nacionalidad no registrada.

4.1.8 Respuesta inmediata de los victimarios de Femicidio Consumado.
Respuesta inmediata del victimario

Frecuencia

%

Detención

24

53%

Suicidio

12

27%

Fuga

5

11%

Otro

4

9%

Total general

45

100%

Tabla 3: Respuesta inmediata del victimario en casos de femicidio consumado.

Esta categoría se refiere a aquella conducta inmediata de tipo pasiva (detención), o activa
(intento de suicidio, suicidio, fuga) que ejecuta el victimario posterior a cometer el
asesinato de la mujer, siendo la respuesta más común la detención por parte de las
Policías (53%). Y si bien, un 11% de los agresores utilizaron la fuga como respuesta
inmediata, posteriormente todos fueron detenidos.
Por otra parte, el 27% de ellos se suicidó tras dar muerte a la mujer. Lo anterior, es un
fenómeno relevante de analizar desde el área de salud mental y estereotipos de género
asociados al victimario y el posible rol de los dispositivos institucionales en la detección y
abordaje de estos sujetos.
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4.2 Circunstancia de los delitos de Femicidio Consumado.

4.2.1 Tipo de arma por año (2010-2015) en casos de Femicidio Consumado.
Tipo de arma

año 2010

año 2011

año 2012

año 2013

año 2014

año 2015

Arma blanca

26

21

16

16

22

22

Arma de fuego

13

6

7

10

6

5

Golpes de pies y puños

3

3

3

2

3

0

Objetos contundente

1

5

2

1

0

2

Otros

4

5

2

8

6

11

Sin información

2

0

3

2

3

5

Total

49

40

33

39

40

45

Tabla 4: Tipo de arma empleada en casos de femicidio consumado.

Al observar la serie histórica del Circuito Intersectorial de Femicidio en relación a los casos
de femicidio consumado, se observa que el principal tipo de arma utilizada para cometer
este delito es el arma blanca. Esto se ha mantenido desde el año 2010 al 2015.
Por otra parte, el uso de armas de fuego para la comisión de este delito está presente en 5
casos del total (11%). En estos casos, es relevante la Ley 20.813 aprobada en el 2015, que
incorpora modificaciones a la Ley N° 17.798 de Control de Armas y Explosivos, y que busca
mayor regulación del uso de armas de fuego, creando un banco unificado de datos que
permite mantener en línea a los sujetos que poseen un arma de fuego registrada, dato
que podría ser de relevancia para una adecuada evaluación de riesgo de femicidios.
Se observa que este dato sería relevante de indagar en el caso de las causas de VIF,
terminadas con condena, como medida preventiva a implementar, sobre todo en los casos
en que se ven involucrados actuales o ex uniformados, en las cuales se podría adoptar
como medida cautelar el comiso inmediato del arma de servicio.
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4.2.2 Zona de comisión de Femicidio Consumado.

Rural

Urbana

Sin información

2%
18%

80%

Gráfico 7: Femicidios consumados según zona de ocurrencia.

El 80% los delitos de femicidio consumado del año 2015 fueron cometidos en zonas
urbanas, mientras que el 18% fueron cometidos en zonas rurales.
Región

Rural

Antofagasta
Atacama

1

Coquimbo
Valparaíso

1

Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

Urbana

Sin dato

Total general

2

2

2

3

1

1

4

5

4

4

Maule

1

2

3

Bio Bio

1

3

4

Araucanía

2

4

6

Los Lagos

1

2

3

1

1

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo
Metropolitana

1

11

1

13

Total

8

36

1

45

Tabla 5: zona de comisión de femicidio consumado.

A nivel general, y por cada una de las regiones del país, los femicidios consumados
durante el año 2015, ocurrieron en zonas urbanas.
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Se destacan las Regiones de Araucanía, Maule y Los Lagos, donde sumados los femicidios
registrados en ellas, un el 33,3% ocurrieron en zonas rurales.

4.2.3 Horario de Comisión de los Femicidios Consumados.
Entre las 00:00 y las 08:00 hrs.
Entre las 08:01 y las 18:00 hrs.
Entre las 18:01 y las 23:59 hrs.

18%
38%

44%

33
Gráfico 8: Femicidios consumados según horario de ocurrencia.

En función del horario de comisión de los femicidios consumados, se observa que el 44%
de ellos ocurrieron entre las 08:01-18:00 hrs., mientras que el 38% de ellos ocurrieron
entre las 00:00-08:00 hrs. Una proporción menor de los delitos, el 18%, se cometieron
entre las 18:01-23:59 hrs.
Sin embargo, podemos concluir que el 56,9% de los casos ocurren entre las 18:01 y las
08:00, horarios en que la mayoría de las instituciones públicas se encuentran cerradas a la
atención de público, instalando como desafío los mecanismos de primera respuesta en
estas horas, siendo el CIF uno de los pocos sistemas que funciona 24 horas.
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4.2.4 Lugar de ocurrencia de casos de Femicidio Consumado.
Lugar de ocurrencia

Frecuencia

Domicilio común

28

Domicilio víctima

8

Domicilio victimario

2

Otro domicilio

2

Vía pública

4

Sin dato

1

Total general

45

Tabla 6: Lugar de ocurrencia de los casos de femicidio consumado.

La mayoría de los femicidios consumados fueron cometidos en el domicilio común de la
víctima con el victimario (62%), o en el domicilio sólo de la víctima (36%). Mientras que, en
menor proporción estos delitos fueron cometidos en la vía pública u otro domicilio (13%).
Esto no es de extrañar si se comprende que los casos de femicidio consumado concluyen
como hecho sobre un continuo de violencia sufrido por las mujeres principalmente al
interior de la unidad doméstica. Sin embargo, hay que atender a que algunos de estos
casos, lo que antes era más excepcional, ocurrieron en la vía pública u otro domicilio.

4.2.5 Día de comisión de casos de Femicidio Consumado.

Fin de semana

Semana

40%
60%

Gráfico 9: Femicidios consumados según día de ocurrencia.
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En relación al día de la semana en que se cometió el delito, se observa que el 60% se
perpetró en un día hábil de la semana (lunes a viernes), mientras que el 40% de ellos fue
durante el fin de semana (sábado a domingo).
Este dato presenta una variabilidad respecto del año 2014, en el cual el 72% de los casos
ocurrió en día de semana y el 28% en fin de semana. Esto se suma a las observaciones ya
realizadas en cuanto a los horarios de ocurrencia.

4.2.6 Mes de ocurrencia de casos de Femicidio Consumado.

% casos femicidios consumados por mes 2015
20%

9%

9%

11%
7%
2%

9%

7%

9%

9%

7%
2%

Gráfico 10: Femicidios consumados según mes de ocurrencia.

Al observar la ocurrencia de casos de femicidio consumado por mes durante el año 2015,
sólo en el mes de noviembre se visualiza una concentración diferente al resto de los
meses del año; en dicho mes se concentró el 20% de los femicidios consumados del año,
vale decir, 9 casos. El resto de los meses, con concentraciones importantes, las frecuencias
fluctúan entre el 11% y el 7% (Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre y Diciembre).
Cabe señalar, que no existe una tendencia estacional en la ocurrencia de los delitos. El
máximo alcanzado (de 9 femicidios consumados) se registró en el mes de noviembre.
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4.3 Víctimas indirectas de Femicidio Consumado

4.3.1 Víctimas indirectas de Femicidio Consumado por año (2010-2015).
Víctimas indirectas de femicidio consumado

59

año 2010

125

120

122

119

año 2012

año 2013

año 2014

año 2015

53

año 2011

Gráfico 11: Víctimas indirectas de femicidio consumado según año de ocurrencia (2010-2015).

Pese al incremento en la cantidad de femicidios consumados durante el año 2015, no se
observa un aumento en la cantidad de víctimas indirectas de este tipo de delito ingresadas
al Circuito. Por el contrario, la cifra se mantiene en promedio en torno a las 121 víctimas
indirectas, desde el 2012 hasta el 2015. Es importante señalar que las víctimas indirectas
corresponden a las que ha sido posible contactar por las instituciones parte del Circuito.
4.3.2 Víctimas indirectas de Femicidio Consumado según tramo de edad y sexo, año
2015.
Tramo edad

Mujeres

Hombres

Total

%

Entre 0 y 6 años

13

10

23

19%

Entre 7 y 13 años

17

8

25

21%

Entre 14 y 17 años

6

4

10

8%

Entre 18 y 29 años

11

7

18

15%

Entre 30 y 40 años

15

4

19

16%

Entre 41 y 50 años

7

2

9

8%

Entre 51 y 60 años

10

2

12

10%

Más de 61 años

3

0

3

3%

Total

82

37

119

100%

Tabla 7: Víctimas indirectas de femicidio consumado según tramo de edad y sexo, año 2015.
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En el Circuito de Femicidio 2015 se registraron un total de 119 personas víctimas
indirectas de femicidio consumado, correspondiendo el 52% de los casos a personas
mayores de 18 años. En tanto, el 48% (58) corresponde a niños, niñas y adolescentes
víctimas indirectas del femicidio de su madre o cuidadora principal, que muchas veces
también pierden a la figura paterna, todo lo cual implica una separación forzada con sus
figuras de cuidado, o que sus vínculos se vean afectados.
En este contexto, es necesaria la generación de nuevas redes de apoyo y nuevas
configuraciones familiares, con los costos emocionales, sociales y económicos que ello
conlleva, tanto para los niños, niñas y adolescentes, como para la nueva familia que los
acoge. Además, significa una merma en la condiciones de vivienda, educación y salud. Así
mismo, preocupan algunos temas sobre pago de pensiones, seguros; o herencias, donde
al no existir restricción legal para los agresores en estas situaciones, muchas veces, aún
privados de libertad las continúan cobrando en perjuicio de los/as hijos/as de las mujeres
asesinadas.

4.3.3 Relación de parentesco entre las víctimas indirectas y las mujeres víctimas directas
de Femicidio Consumado.
Relación de parentesco

Víctimas indirectas
femicidio consumado
34

29%

Hijo/a común

33

28%

Madre/ Padre

16

13%

Hermano/a

12

10%

Hijo/a sólo del agresor

7

6%

Otro

7

6%

Amigo/a

5

4%

Sobrino/a

2

2%

Tío/a

2

2%

Abuelo/a

1

1%

119

100%

Hijo/a sólo de la víctima

Total general

%

Tabla 8: Relación de parentesco entre las víctimas indirectas y directas de femicidio consumado.

La tabla 8 muestra que la relación de parentesco de las víctimas indirectas con las mujeres
víctimas directas de femicidio consumado, es principalmente la de hijo/a sólo de la víctima
(29%) o hijo/a común con el agresor (28%), en total un 57%. Más atrás, con un porcentaje
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menor, aparecen la madre o padre de la víctima directa (13%) o hermanos/as de ella
(10%).

4.3.4 Relación de parentesco entre las víctimas indirectas menores de 18 años con las
mujeres víctimas directas de Femicidio Consumado.
Relación de parentesco

Víctimas indirectas femicidio
consumado
28

48%

Hijo/a sólo de la víctima

19

33%

Hijo/a sólo del agresor

7

12%

Sobrino/a

2

3%

Hermano/a

1

2%

Otro

1

2%

Total general

58

100%

Hijo/a común

%

Tabla 9: Relación de parentesco entre las víctimas directas y las indirectas NNA de femicidio consumado

Del total de 58 víctimas indirectas NNA de femicidio consumado, casi la mitad de ellas son
hijos/as comunes entre la víctima y el agresor (48%). Mientras que el 33% de las víctimas
indirectas son hijos/as sólo de la víctima directa y el 12% sólo hijo/a del agresor. Destaca
entonces, que los/as NNA ingresados por el CIF como víctimas indirectas son
principalmente los/as hijos/as comunes de la mujer y el victimario, frente a otros NNA
afectados/as.

4.3.5 NNA Víctimas indirectas de Femicidio Consumado: testigos de los hechos, víctimas
de lesiones, y fallecidos/as.
A continuación, a partir de la totalidad de NNA identificados como víctimas indirectas de
femicidio consumado, según hayan presenciado los hechos, hayan resultado con lesiones
o fallecidos/as.
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NNA Testigo de los hechos
Sin información

No

Si

2%

31%

67%

Gráfico 12: NNA víctimas indirectas de femicidio consumado, testigo de los hechos.

En el caso de NNA víctimas indirectas de femicidio consumado, el 31% de ellos fue testigo
de los hechos –correspondiente a 18 NNA. El 67% no fue testigo de los hechos, mientras
que el 2% restante se consigna sin información.
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NNA Víctimas de lesiones
Sin información

No

Si

3% 2%

95%

Gráfico 13: NNA víctimas indirectas de femicidio consumado, víctimas de lesiones.

En el caso de NNA víctimas indirectas de femicidio consumado, el 3% fue víctima de
lesiones durante la comisión del delito –correspondiente a 2 NNA. El 95% de ellos no
sufrió lesiones, y el restante 2% no registra información.
Circuito Intersectorial de Femicidio – Informe anual 2015

NNA víctimas fallecidos
Sin información

No

Si

2%
7%

91%

Gráfico 14: NNA víctimas indirectas de femicidio consumado, fallecidos.

El 7% de NNA víctimas indirectas de femicidio consumado resultaron fallecidas en la
comisión del delito, lo que corresponde a 4 NNA (3 niñas y 1 un niño), muertes cometidas
por acción del femicida.
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4.4 Intervención
A continuación se detallan las acciones de intervención desplegadas en los casos de las
víctimas directas e indirectas de femicidio consumado, por parte del SERNAMEG, el
SENAME y el Programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Para el caso de las víctimas directas de femicidio consumado, destaca el hecho que el 69%
de estos casos no hubo una denuncia previa por hechos de violencia y sobre el 85% no
registran medidas cautelares vigentes. Por otra parte, respecto de los NNA víctimas
indirectas de femicidio consumado, el 24% registraba ingreso previo a la red SENAME y el
10% contaba con medidas de protección previas. Por último, en el caso del Programa
Apoyo a Víctimas, este ingresó al 57% del total de víctimas indirectas de femicidio
consumado para brindar apoyo psicológico y social equivalentes a 68 personas.
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4.4.1 Intervención de SERNAMEG en casos de Femicidio Consumado.
Para el caso de la intervención de SERNAMEG, los datos se observan según el número
total de mujeres víctimas directas de femicidio consumado en el año 2015 (45), sobre
aquellas que este servicio prestó representación jurídica con la presentación de una
querella y respecto de las mujeres que tenían ingreso previo a SERNAMEG.
Casos con denuncias anteriores.
No

Si

31%

69%

Gráfico 15: Mujeres víctimas directas de femicidio consumado registradas en SERNAMEG, según presencia o ausencia
de denuncias anteriores.

En el 31% de los casos de femicidio consumado -correspondiente a 14 mujeres víctimas- la
mujer había realizado al menos una denuncia anterior por violencia ejercida por el
agresor, lo que nos da cuenta de que el femicidio ha sido en estos casos, el resultado de
un continuo de violencia ejercido en contra de estas mujeres. En este ámbito, se evidencia
una disminución en comparación al año 2014 en que el 52% de las mujeres víctima de
femicidio consumado habían realizado una denuncia previa.
El femicidio no es un hecho de violencia aislada. Es el resultado de un continuo de
violencia que tiene una finalidad: imponerse, dominar y controlar a la mujer - quien es
vista por el victimario y por la sociedad como débil o inferior en algún sentido- negándole
su voluntad, derechos y necesidades al punto que ella misma en muchos casos no logra
reconocer la violencia y el riesgo en que vive. Es por esto que no es de extrañar que el 69%
de las mujeres no realizara denuncias previas, ya sea por temor o por no lograr identificar
la violencia de género de la cual es víctima, la que en sus múltiples manifestaciones se
encuentra naturalizada en nuestra sociedad.
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Casos donde existían medidas cautelares vigentes.
No

Si

13%

87%

Gráfico 16: Mujeres víctimas directas de femicidio consumado registradas en SERNAMEG, según hayan existido
medidas cautelares vigentes.

Tipo medida cautelar

Frecuencia

Prohibición de acercamiento

4

Prohibición de acercamiento - Salida inmediata del hogar común

1

Prohibición de porte de armas de fuego o incautación - Prohibición de acercamiento

1

Sin medidas cautelar vigente

39

Total general

45

Tabla 10: Tipo de medida cautelar con la que contaban las mujeres víctimas directas de femicidio consumado que sí
contaban con medidas cautelares vigentes.

En el 13% de los casos totales de femicidio consumado existían medidas cautelares
vigentes al momento de la ocurrencia del delito. Del total de caso, 14 mujeres víctimas
habían realizado al menos una denuncia por violencia ejercida por su pareja o expareja.
Sólo en el caso de 6 de ellas los operadores del sistema penal evaluaron que se
encontraban en riesgo y por tanto otorgaron una medida de protección. De estos 6 casos
es posible señalar que a estos hombres femicidas, no les resultó coercitiva la medida
cautelar impuesta y a pesar de ello cometieron el asesinato de la mujer.
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Casos con representación judicial.
No (Rechazo)

No (Sin contacto efectivo)

No (Suicidio agresor)

Si

7% 2%

27%
64%

Gráfico 17: Mujeres víctimas directas de femicidio consumado registradas en SERNAMEG, según hayan existido
representación judicial.

Respecto de la representación judicial, en el 64% de los casos totales de femicidio
consumado hubo representación por parte del SERNAMEG. Lo que se traduce en la
interposición de querella en 29 de los 45 casos.
En el 27% no hubo representación judicial, por motivo del suicidio del agresor, en el 7%
hubo rechazo a contar con representación judicial por parte de los familiares, y en el 2%
de los casos no hubo presentación de querella por no existir un contacto efectivo ya que
no existían familiares de la mujer en Chile que pudieran otorgar el patrocinio judicial
respectivo. Esto se traduce en que en los 34 casos en que era posible interponer
querella37, SERNAMEG representó judicialmente a las familias de las mujeres asesinadas
en el 88% de los casos, manteniéndose esta cifra con respecto a los casos del año 2014.

37

No es posible interponer querella en los casos en que el agresor se ha suicidado ya que se hace imposible la persecución penal.
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Mujeres víctimas directas de Femicidio Consumado con ingreso previo a SERNAMEG,
con:
Denuncias anteriores.
Denuncia anterior

Ingreso previo al SERNAMEG

Frecuencia

%

No

Si

No

30

1

31

69%

Si

11

3

14

31%

Total general

41

4

45

100%

Tabla 11: Mujeres víctimas directas de femicidio consumado con denuncias anteriores, según ingreso previo a
SERNAMEG.

Respecto de las mujeres víctimas directas de femicidio consumado, tal como se indica en
el gráfico 15, el 31% de ellas contaba con denuncias anteriores por hechos de violencia.
No obstante, respecto de estas mujeres víctimas con denuncia, 3 de ellas contaban con
ingreso previo a algún dispositivo del SERNAMEG.
Desde el año 2014, el análisis de los casos de mujeres que habían sido usuarias del
SERNAMEG se ha abordado de manera especial al interior de la Institución, para lo cual se
ha dispuesto la realización de reuniones intersectoriales de emergencia para analizar las
posibles fallas de protección de todos los sectores de la red, acordando compromisos y
mecanismos que mejoren la respuesta oportuna en este tipo de casos a futuro, tomando
en consideración las variables y particularidades en la respuesta regional y/o local donde
haya ocurrido el femicidio.
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Estado procesal de las causas.38
Estado procesal de las causas

Ingreso previo al
SERNAMEG
No
Si

Frecuencia

%

En investigación formalizada

20

3

23

51%

Sobreseimiento definitivo

13

0

13

29%

Cierre en espera de juicio oral

6

0

6

13%

Terminada por condena

2

1

3

7%

Total general

41

4

45

100%

Tabla 12: Estado procesal de las causas de las mujeres víctimas directas de femicidio consumado, según ingreso previo
a SERNAMEG.

Del total de los casos de mujeres víctimas de femicidio consumado, el 51% de los casos, al
cierre de obtención de datos para este informe, se encuentran en etapa de investigación
formalizada; el 29% en etapa de sobreseimiento definitivo; el 13% se cierra en espera de
juicio oral, y el 7% terminada por condena.
Las causas sobreseídas temporalmente, se corresponden con los casos de suicidios del
agresor u otra circunstancia similar, que impide seguir con los procesos.

Causas que se encuentran con condena.
Tipo de condena

Tipo de procedimiento
Ordinario

Frecuencia

%

Sin
información

Femicidio consumado

1

1

33%

Femicidio consumado y
además Lesiones menos
graves y Desacato
Homicidio simple consumado

1

1

33%

1

1

33%

Total general

3

3

100%

Tabla 13: Causas con condena según tipo de procedimiento.

De las 3 causas que se encuentran con condena (ver tabla 12), se registran 3 tipos de
condenas diferentes: Femicidio consumado, Femicidio consumado y además lesiones
38

Datos procesados hasta el 31 de Diciembre de 2015.
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menos graves y, Desacato y Homicidio simple consumado (casos de femicidio, cubierto
por el CIF, pero no dentro del tipo penal actual de femicidio).

4.4.2 Intervención SENAME con víctimas indirectas NNA de Femicidio Consumado.
Respecto de la intervención de SENAME, se registran 58 víctimas indirectas NNA de
femicidio consumado. Sobre ella se detallan la existencia de ingresos previos a la red
SENAME, medidas de protección previas, medidas solicitadas y registro de los programas a
los cuales los/as NNA fueron derivados/as.
Ingresos previos a la red SENAME.
No

Si, egresado

Si, vigente

7%
17%
46
76%

Gráfico 18: NNA víctimas indirectas de femicidio consumado registradas en SENAME, con ingresos previos a la red.

De las 58 víctimas indirectas de femicidio consumado menores de 18 años, el 76% no tenía
ingreso previo a la red SENAME. Por otra parte, el 17% sí tenía ingreso previo y había sido
egresado de la red y un 7% tenía ingreso previo y estaba vigente en la red.
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Existencia de medidas de protección previas o medidas solicitadas.
No

Se solicitará

Si, previa

10%
45%
45%

Gráfico 19: NNA víctimas indirectas de femicidio consumado registradas en SENAME, con medidas de protección
previas o medidas por solicitar.

De las 58 víctimas indirectas de femicidio consumado menores de 18 años, sólo el 10%
contaba con medidas de protección previas. En el 45% de ellos se solicitarán medidas de
protección y en el restante 45% no se solicitará.
Medidas de
protección
previas

Cambio de
cuidador

Ingreso a otro
programa

Ingreso a programa
ambulatorio SENAME

No
Se solicitará

19

Si, previa

3

Total general

23

2
2

Sin información

Total
general

26

26

5
5

26
3

6

29

58

Tabla 14: NNA Víctimas indirectas de femicidio consumado ingresadas en SENAME con medidas de protección previas
y medidas solicitadas.

De los NNA víctimas indirectas de femicidio consumado que contaban previamente con
medidas de protección, en 3 de los casos se trataba de cambio de cuidador y en otros 3
casos no se tiene información sobre la medida de protección ordenada judicialmente.
Para los NNA víctimas indirectas de femicidio consumado en las cuales se señala que se
solicitarán medidas de protección, en 19 casos la solicitud indica cambio de cuidador, en 5
casos es ingreso a programa ambulatorio de SENAME y en 2 casos se trató de ingresos a
otro programa.
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Derivación de víctimas indirectas NNA a atención reparatoria entre las instituciones
parte del Circuito de Femicidio.
Sin información

No

Si

7%

48%
45%

Gráfico 20: NNA víctimas indirectas de femicidio consumado registradas en SENAME, derivadas entre las instituciones
parte del Circuito de Femicidio.

De los 58 casos de NNA víctimas indirectas de femicidio consumado, el 48% fue derivado a
algún programa de reparación dentro de las instituciones parte del Circuito de Femicidio
(SENAME y/o Programa Apoyo a Víctimas). En el 45% no se realizaron acciones de
derivación y en el restante 7% no se cuenta con información de derivación.
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4.4.3 Intervención del Programa Apoyo a Víctimas.
Del total de 119 víctimas indirectas registradas para los casos de femicidio consumado
tanto NNA como adultas, el Programa Apoyo a Víctimas ingresó a sus Centros de Apoyo a
Víctimas de Delito (CAVD) un total de 68 personas, la mayoría de ellas mujeres en edad
adulta.
Número de víctimas indirectas de Femicidio Consumado que ingresaron a intervención
en los CAVD, por edad y sexo.
Tramo edad

Mujeres

Hombres

Total

% Total

Entre 0 y 6 años

5

3

8

12%

Entre 7 y 13 años

4

4

8

12%

Entre 14 y 17 años

2

3

5

7%

Entre 18 y 29 años

7

4

11

16%

Entre 30 y 40 años

14

2

16

24%

Entre 41 y 50 años

6

1

7

10%

Entre 51 y 60 años

9

1

10

15%

Más de 61 años

3

0

3

4%

Total

50

18

68

100%

Tabla 15: Víctimas indirectas de femicidio consumado ingresadas al Programa Apoyo a Víctimas según tramo de edad
y sexo.

Durante el año 2015, se observa en la tabla 15, que 68 personas fueron ingresadas para
iniciar un proceso de atención reparatoria a los Centros del Programa Apoyo a Víctimas;
esto corresponde al 57% del total de víctimas indirectas de femicidio consumado. La
mayoría de ellas corresponden a mujeres adultas entre los 30 y 40 años.
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5. Femicidios Frustrados 2015
A continuación se caracterizan y describen a las víctimas y victimarios de delitos de
femicidio frustrado. Tal como ya se indicó, destaca el incremento de este tipo de delito,
reflejado en el aumento de las víctimas directas en el período 2014/2015, hipotetizando
las razones ya indicadas.
Al igual que las mujeres víctimas directas de femicidio consumado, las víctimas directas
de femicidio frustrado son en su gran mayoría chilenas, con edades entre los 30 y 40 años
(37%) y los 18 y 29 años (31%). Para el caso de los victimarios, en su mayoría, estos
también son de nacionalidad chilena con edades que fluctúan entre los 30 y 40 años (34%)
y los 41 y 50 años (26%).
En cuanto a la relación de la mujer víctima directa con su victimario, en el 91% de los casos
se trató de la pareja o ex pareja (conviviente o cónyuge). La respuesta inmediata luego de
cometido el delito, en más del 70% de los casos se logró la detención del victimario.
En relación a las circunstancias de comisión del delito, en los casos de femicidio frustrado,
se observa que más del 50% de ellos el medio empleado para su ejecución es un arma
blanca. Por otro lado, en relación a la zona donde se comete el delito, la mayoría de ellos
ocurre en zonas urbanas, los días de semana (lunes a viernes), sin estar vinculado a un
horario específico del día.
Respecto de las víctimas indirectas, se observa que en su mayoría corresponde a hombres
(54%); de un total de 238, 129 son de este sexo. De manera más específica, los datos
muestran que en el 91% de los casos, la víctima indirecta es hijo/a en común de la víctima
y el victimario, o bien hijo/a sólo de uno/a de ellos/as.
A continuación, en las secciones 5.1 y 5.2, se presenta la caracterización general de las
mujeres víctimas directas y victimarios de femicidios frustrados y de las circunstancias de
comisión del delito. Luego, en la sección 5.3 se caracterizan a las víctimas indirectas, para
cerrar, en las secciones 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7, donde se describen las acciones de intervención
realizadas, tanto con víctimas directas e indirectas, por parte de las instituciones que son
parte del Circuito de Femicidio; SERNAMEG, SENAME y Programa Apoyo a Víctimas.
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5.1 Caracterización de las mujeres víctimas y victimarios en los casos de femicidios
frustrados.
5.1.1 Mujeres Víctimas directas Femicidio Frustrado 2012-2015.

Femicidio frustrado

103
82

año 2012

112

76

año 2013

año 2014

año 2015

Gráfico 21: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado registradas, según año de ocurrencia (2012-2015).
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Al comparar los casos de femicidios frustrados del año 2014 y 2015 se puede establecer
que existió un aumento de un 9% entre estos dos años. Sin embargo, y en atención a la
complejidad que representa la calificación jurídica de los femicidios frustrados, no es
posible afirmar que esta alza responde necesariamente a un aumento de los casos, o que
se condice con la mejora y perfeccionamiento en la pesquisa de los mismos. Es menester
recordar que el registro y activación por los casos de femicidios frustrados comienza a
mediados del año 2012, 4 años después que los femicidios consumados. Sin emabrgo, no
es posible señalar ni descartar que el hecho de que el mayor número de casos se sitúe en
el año 2015 responda a otros factores como por ejemplo la difusión y sensibilización en la
sociedad respecto de la violencia contra las mujeres, visibilización de casos desde los
medios de comunicación, mejoramiento en la pesquisa de lo mismo, etc.
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5.1.2 Mujeres víctimas directas de Femicidio Frustrado según tramo de edad.

Entre 14 y 17 años

Entre 18 y 29 años

Entre 30 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Más de 61 años

5%

3%
6%
31%

18%

37%

Gráfico 22: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado según tramo de edad.

La mayoría de las personas víctimas directas de femicidio frustrado registradas, tienen
entre 18 y 29 años (31%) y entre 30 y 40 años (37%). Al igual que en los casos de femicidio
consumado, esta tendencia se ha mantenido respecto del año 2014.

5.1.3 Mujeres víctimas directas de Femicidio Frustrado según nacionalidad.
Argentina

Chilena

1%

Colombiana

Otra

1% 1%

97%

Gráfico 23: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado según nacionalidad.
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La gran mayoría de las mujeres víctimas de femicidio frustrado son de nacionalidad
chilena (97%). El otro porcentaje de las víctimas son de nacionalidad argentina (1%),
colombiana (1%) y otra de nacionalidad no registrada (1%)
5.1.4 Mujeres víctimas directas de Femicidio Frustrado según tipo de parentesco entre la
víctima y el victimario.
Tipo de parentesco

Frecuencia

%

Conviviente

49

44%

Ex conviviente

27

24%

Cónyuge ( con convivencia actual)

29

26%

Ex pololos

5

4%

Pololos

1

1%

Ex Cónyuge (o cónyuge sin convivencia)

1

1%

112

100%

Total general

Tabla 16: Tipo de parentesco entre la mujer víctima directa de femicidio frustrado con el victimario.

Respecto de la relación o parentesco de las mujeres víctimas directas de femicidio
frustrado con su agresor, se observa que en el 44% de los casos se trató del conviviente,
en el 24% del ex conviviente y en el 23% fue el cónyuge con convivencia.
5.1.5 Edad de los victimarios de Femicidio Frustrado.

Entre 14 y 17 años

Entre 18 y 29 años

Entre 30 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Más de 61 años

2%
7%
11%

20%

26%
34%

Gráfico 24: Victimarios de femicidio frustrado según tramo de edad.
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Respecto de la edad de los victimarios, el 34% de ellos estaban entre los 30 y 40 años y el
26% entre los 41 y 50 años.

5.1.6 Respuesta inmediata del victimario en los casos de Femicidio Frustrado.
Respuesta inmediata del victimario

Frecuencia

%

Detención

83

74%

Fuga

25

22%

Suicidio

3

3%

Otro

1

1%

112

100%

Total general

Tabla 17: Respuesta inmediata del victimario en casos de femicidio frustrado.

Respecto de la respuesta inmediata del victimario, en el 74% de los casos se logró la
detención, en el 22% de los casos el victimario se dio a la fuga. En un 1% hubo otro tipo de
respuesta no especificada y en el 3% restante, el agresor se suicidó, lo que representa un
aumento respecto de los agresores que se suicidaron comparativamente con el año 2014
(1,9%).

5.1.7 Nacionalidad del victimario en casos de Femicidio Frustrado.
Argentina

Chilena

Colombiana

Otra

1% 1%1%

97%

Gráfico 25: Victimarios de femicidio frustrado según nacionalidad.
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Al igual que en el caso de las mujeres víctimas de femicidio frustrado, los victimarios son
en su mayoría de nacionalidad chilena. En el restante porcentaje, un victimario es de
nacionalidad argentina, uno colombiano y uno de otra nacionalidad no registrada.
5.2 Circunstancias del delito de Femicidio Frustrado.

5.2.1 Tipo de arma utilizada contra mujeres víctimas directas de Femicidio Frustrado.
Tipo de arma

Frecuencia

%

Arma blanca

59

53%

Otro

22

20%

Objeto contundente

14

13%

Golpes de pies y puños

11

10%

Arma de fuego

5

4%

Sin información

1

1%

112

100%

Total general

Tabla 18: Tipo de arma utilizada en casos de femicidio frustrado.
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En el tipo de arma utilizada en la comisión de estos femicidios frustrados, se observa que
el 53% corresponde a arma blanca, el 20% a otro mecanismo no registrado, el 13% a
objeto contundente y el 10% a golpes de pies y puños. En un porcentaje menor de los
casos, se registra el uso de armas de fuego con un 4%.
Se mantiene la tendencia al uso del arma blanca al igual que en los femicidios
consumados.
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5.2.2 Zona de ocurrencia de Femicidios Frustrados.
Rural

Urbana

17%

83%

Gráfico 26: Femicidio frustrado según zona de ocurrencia.

Respecto de la zona de ocurrencia, el 83% de los femicidios frustrados ocurrieron en zonas
urbanas, mientras que el 17% restante ocurrieron en zonas rurales.
Región

Rural

Urbana

Total general

1

3

4

Tarapacá

7

7

Antofagasta

7

7

Arica y Parinacota

Atacama

1

3

4

Coquimbo

4

6

10

Valparaíso

2

8

10

Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

8

8

Maule

3

3

8

10

3

3

Biobío

2

Maule
Biobío

2

8

10

La Araucanía

2

3

5

Los Ríos

3

3

6

Los Lagos

4

6

10

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

3

3

Magallanes

3

3

Metropolitana

22

22

93

112

Total general

19

Tabla 19: Zona de ocurrencia de femicidios frustrados.
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A nivel general, los femicidios frustrados durante el año 2015 ocurrieron en zonas
urbanas.
En la región de Los Ríos, se registra que el 50% de femicidios frustrados ocurre en zonas
rurales; en el caso de la Región de Los Lagos y La Araucanía el 40% de los casos ocurre en
zonas rurales (regiones que también resalta en los femicidios consumados) al igual que la
Región de Coquimbo con el mismo porcentaje.

5.2.3 Horario de ocurrencia de Femicidio Frustrado.
Entre las 00:00 y las 08:00
Entre las 18:01 y las 23:59

Entre las 08:01 y las 18:00

31%

33%

57
36%

Gráfico 27: Femicidio frustrado según horario de ocurrencia.

En relación al horario de ocurrencia de los femicidios frustrados, se obtiene que estos se
distribuyen en un tercio del día en partes prácticamente iguales. El 36% de estos delitos
ocurrieron entre las 08:01-18:00 hrs., el 33% entre las 18:01-23:59 hrs. y el 31% entre las
00:00-08:00 hrs. Sin embargo se concluye que al igual que en los femicidios consumados,
mayoritariamente los femicidios frustrados ocurren entre las 18:01 y las 08:00 lo que
corresponde al 64% de los casos.
En los casos de femicidios frustrado esto presenta una dificultad mayor en atención a que
existe una mujer que ha sobrevivido a una agresión y que requiere de una respuesta de
atención y protección oportuna y eficaz por parte de los organismos del Estado.
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5.2.4 Lugar de ocurrencia de Femicidio Frustrado.
Lugar ocurrencia

Frecuencia

Domicilio común

72

Domicilio víctima

18

Domicilio victimario

2

Otro domicilio

6

Vía pública

13

Sin dato

1

Total general

112

Tabla 20: Lugar de ocurrencia en casos de femicidio frustrado

La mayoría de los femicidios frustrados fueron cometidos en el domicilio común de la
víctima con el agresor, mientras en menor proporción fueron cometidos en el domicilio de
la víctima y en la vía pública. Si se miran los porcentajes, estos son similares a los casos de
femicidio consumado.

5.2.5 Día de ocurrencia de Femicidio Frustrado.
Fin de semana

58
Semana

33%

67%

Gráfico 28: Femicidio frustrado según día de ocurrencia.

El 67% de los femicidios frustrados ocurrió en un día de la semana, de lunes a viernes.
Mientras que el 33% de los casos, ocurrieron sábado o domingo.
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5.2.6 Mes de ocurrencia de Femicidios Frustrados.

% casos femicidos frustrados por mes 2015
15%
13% 12%
8%

9%

7%

9%
6%

8%

8%

4%
1%

Gráfico 29: Femicidio frustrado según mes de ocurrencia.

Respecto al mes de ocurrencia de los femicidios frustrados, se observa una leve
concentración de ocurrencia de casos en los meses de marzo (13%), abril (12%) y
septiembre (15%). Eso se traduce que en estos meses se registraron 14, 13 y 17 casos de
femicidio frustrado, respectivamente.
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5.3 Víctimas indirectas de Femicidio Frustrado.

5.3.1 Víctimas indirectas de Femicidio Frustrado por año (2012-2015).

Femicidio frustrado

217
146

año 2012

238

157

año 2013

año 2014

año 2015

Gráfico 30: Víctimas indirectas de femicidio frustrado según año (2012-2015).
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Al igual que las víctimas directas de femicidio frustrado, las víctimas indirectas de este
delito han tendido al alza desde el año 2012 al 2015. En relación a esta serie,
efectivamente, el año 2015 se registra la mayor cantidad de víctimas indirectas de
femicidio frustrado desde el 2012, con 238 personas. Este incremento, puede deberse a
un mayor énfasis en la identificación y contacto de víctimas indirectas, entre otros
factores.
5.3.2 Víctimas indirectas de Femicidio Frustrado según tramo de edad y sexo.
Tramo edad

Mujeres

Hombres

Total

%

Entre 0 y 6 años

31

44

75

32%

Entre 7 y 13 años

38

54

92

39%

Entre 14 y 17 años

22

22

44

18%

Entre 18 y 29 años

6

4

10

4%

Entre 30 y 40 años

4

3

7

3%

Entre 41 y 50 años

3

0

3

1%

Entre 51 y 60 años

4

1

5

2%

Más de 61 años

1

1

2

1%

109

129

238

100%

Total

60
Tabla 21: Víctimas indirectas de femicidio frustrado según tramo de edad y sexo.

De las 238 personas víctimas indirectas de femicidio frustrado registradas por el Circuito,
la mayoría de ellas corresponde a hombres entre 0 y 13 años de edad.
Sobre los NNA, se observa que del total de víctimas indirectas, estás alcanzan a 211. Vale
decir, corresponde al 89% del total de víctimas indirectas de femicidio frustrado.
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5.3.3 Víctimas indirectas de Femicidio Frustrado según relación de parentesco.
Tipo de parentesco

Frecuencia

Hijo/a común

%
112

47%

Hijo/a sólo de la víctima

75

32%

Hijo/a sólo del agresor

29

12%

Madre/ Padre

7

3%

Otro

7

3%

Hermano/a

6

3%

Abuelo/a

1

0%

Sobrino/a

1

0%

238

100%

Total general

Tabla 22: Tipo de parentesco de víctimas indirectas con mujeres víctimas directas de femicidio frustrado.

Respecto de la relación de parentesco de la víctima indirecta de femicidio frustrado con la
mujer víctima directa, se observa que en el 47% de los casos se trata de un hijo/a común
de la víctima directa en común con el victimario, y en el 32% de los casos se trata de un
hijo/a sólo de la víctima directa de femicidio frustrado. Con menor porcentaje, en el 12%
de los casos, se indica que la víctima indirecta es hijo/a sólo del agresor. En la lectura
global de los datos, se evidencia que más del 90% de las víctimas indirectas son hijos/a de
la víctima y el victimario o de alguno/a de los/as dos.

Relación de parentesco

NNA Víctimas indirectas
femicidio frustrado
106

50%

Hijo/a sólo de la víctima

71

34%

Hijo/a sólo del agresor

29

14%

Hermano/a

3

1%

Otro

2

1%

211

100%

Hijo/a común

Total general

%

Tabla 23: Tipo de parentesco de NNA víctimas indirectas con mujeres víctimas directas de femicidio frustrado.

Respecto de los NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado, el 98% son hijo/a en
común entre la mujer víctima y el victimario, hijo/a sólo de la víctima o hijo/a sólo del
victimario.
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5.3.4 NNA Víctimas indirectas de Femicidio Frustrado: que presenciaron los hechos,
víctimas de lesiones y/o fallecidos/as.
NNA testigo de los hechos
No

Si

Sin información

2%

39%
59%

Gráfico 31: NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado testigo de los hechos.

De los 238 casos de personas víctimas indirectas de femicidio frustrado, 211 son NNA; de
ellas, el 39% fue testigo de la ocurrencia del delito y el 59% no fue testigo.
62

NNA víctimas de Lesiones
No

Si

Sin información

3%2%

95%

Gráfico 32: NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado víctimas de lesiones.

Sobre las 211 NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado el 95% de ellas no resultaron
lesionadas por la ocurrencia del delito. Un porcentaje menor de las víctimas indirectas
resultó efectivamente lesionadas.
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NNA fallecidos
No

Si

Sin información

0,5% 2%

97,5%

Gráfico 33: NNA Víctimas indirectas de femicidio frustrado fallecidos.

Es importante destacar que el 0,5% de los casos, donde existen NNA víctimas indirectas,
estas resultaron muertas como consecuencia de los hechos; esto representa a 1 NNA del
total.

5.4 Intervención.

63

En esta sección, se detallan las acciones desplegadas en los casos de las víctimas directas e
indirectas de femicidio frustrado, por parte del SERNAMEG, el SENAME y el Programa
Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Respecto de la intervención de SERNAMEG con las víctimas directas de femicidio
frustrado, se observa que en el 32% hubo activación de llamada de emergencia y en el
52% de los casos no se registraban denuncias anteriores.
Por otro lado, respecto de los NNA víctimas indirectas registradas en SENAME, más del
70% no tenían ingreso previo a la red, por lo que en la mayorías de estos casos no se
registran medidas de protección previas.
Por último, en el contexto de la intervención del Programa Apoyo a Víctimas, se registra
derivación de 101 víctimas directas e indirectas a este, donde el 68% de ellas
corresponden a víctimas indirectas.
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5.4.1 Derivación de mujeres víctimas de Femicidio Frustrado en alguna institución
pública39.
Institución

Frecuencia

Dispositivo SERNAMEG

53

CAVD

50

Sin información

5

Servicio de Salud

3

SENAME

1

Total general

112

Tabla 24: Derivación para atención psicosocial de mujeres víctimas directas de femicidio frustrado.

Del total de 112 mujeres víctimas directas de femicidio frustrado registradas40, el 47% de
ellas fue derivada a un dispositivo de SERNAMEG; el 45% fue derivada a un Centro de
Apoyo a Víctimas; el 4% no registra información, el 3% fue ingresada a un servicio de salud
y el restante 1% fue derivada con SENAME.
5.4.2 Activación llamada de emergencia por SERNAMEG.
No

Si

Sin información

5%

32%
63%

Gráfico 34: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado según activación de la llamada de emergencia de
SERNAMEG.

39

No se registra acá el ingreso a SERNAM, ya que en la tabla 23 se consigna el ingreso a institución de manera diferenciada de aquellos
casos con prestaciones jurídicas en SERNAM. Para observar estos datos, revisar apartado 3.5.
40
Existe registro de 108 mujeres víctimas directas de femicidio frustrado en la planilla de intervención de SERNAM del Sistema SRAV,
para el año 2015. Existe una diferencia de 4 casos que no figuran con registro; estos fueron sumados a la casilla “sin información”, para
completar las 112 mujeres víctimas de femicidio frustrado.
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Para las 112 mujeres víctimas directas de femicidio frustrado, en el 32% de los casos hubo
activación (y aceptación) de la llamada de emergencia de SERNAMEG, no obstante que en
todos los casos de femicidio frustrado se ofrece este dispositivo a las mujeres víctimas.

5.5 Intervención SERNAMEG con mujeres víctimas directas de Femicidio Frustrado.
En el contexto de la intervención del SERNAMEG, los datos se observan según el número
total de víctimas directas de femicidio frustrado registradas por el Circuito de Femicidio,
las cuales llegan a 112. En este contexto, el SERNAMEG entregó representación jurídica
con la presentación de querella con 46 mujeres víctimas.

5.5.1 Denuncias anteriores.

No

Si

Sin información

1%
65
45%

54%

Gráfico 35: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado con denuncias anteriores.

En función de las 112 víctimas directas de femicidio frustrado, registradas en el
SERNAMEG, el 54% de las víctimas directas de femicidio frustrado sí contaban con
denuncias anteriores, correspondiente a 61 mujeres. Mientras que el 45% restante no
registraba denuncias anteriores.
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5.5.2 Medidas cautelares vigentes.

Si

No

10%

90%

Gráfico 36: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado que contaban con medidas cautelares vigentes.

Respecto de las medidas cautelares vigentes, el 90% de las mujeres víctimas directas de
femicidio frustrado, no contaban con este tipo de medidas al momento de la comisión del
delito. Sólo el 10% de las mujeres víctimas sí contaba con medidas cautelares vigentes.
66

5.5.3 Representación judicial.
No (Abogado particular)

No (Cierre en ACD)

No (Rechazo)

No (Sin contacto efectivo)

No (Suicidio agresor)

Si

Sin información

4%1%
7%
41%
43%

3%

1%

41

Gráfico 37: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado según haya existido representación judicial.

41

ACD: Audiencia de Control de la Detención
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La intervención con las mujeres que han sido víctimas de femicidio frustrado presenta
variadas complejidades. Primero, el 71% de las mujeres mantenía una relación
sentimental con su agresor, es decir, se encontraba inmersa en un continuo de violencia
activa, relación que no necesariamente se termina producto de este hecho de violencia,
pues en mucho de estos casos se minimiza la situación, producto de la misma violencia y
el refuerzo que otorga la naturalización de la VCM en nuestra sociedad.
En segundo lugar, podemos identificar que con ocasión del femicidio frustrado, las
mujeres deben, además de realizar la denuncia, realizar otros trámites judiciales y
exponer en reiteradas ocasiones lo vivido, por ejemplo, en procesos de pensión de
alimentos, regulación de relación directa y regular, divorcios (en los casos de las mujeres
agredidas por sus cónyuges), etc. En un sistema judicial en que las mujeres son susceptible
de experimentar victimización secundaria, es probable que desistan de continuar o incluso
participar de un proceso penal en contra de su victimario. Por eso, se debe comprender
que la retractación en las mujeres, y el rechazo de la acción penal a través de la querella,
no es antojadiza sino que es parte de los continuos de violencia en que la mujer se
encuentra inmersa.
Respecto del año 2014, se ve incrementado la aceptación de patrocinio legal de
SERNAMEG por parte de las víctimas para la interposición de querella, aumentando de un
42 a 46 querellas presentadas en representación de las mujeres víctimas de femicidio
frustrado.

5.5.4 Denuncias previas y medidas cautelares vigentes, según ingreso previo al
SERNAMEG.
Denuncia anterior

Ingreso previo al
SERNAMEG
No
Si

Frecuencia

%

No

51

7

58

52%

Si

42

8

50

45%

4

3%

112

100%

Sin información
Total general

93

15

Tabla 25: Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado según ingreso previo y denuncia anterior.
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Del total de mujeres víctimas directas de femicidio frustrado el 45% (50 mujeres)
consignaba al menos una denuncia anterior; de ellas, 8 mujeres registran ingreso previo al
SERNAMEG. En tanto, 7 mujeres que no contaban con denuncia anterior por violencia, si
tenían ingreso previo a alguno de los dispositivos del Servicio.
Medida cautelar vigente

Ingreso previo al SERNAM

Frecuencia

%

No

Si

No

89

11

100

89%

Si

4

4

8

7%

4

4%

112

100%

Sin información
Total general

93

15

Tabla 26: Víctimas directas de femicidio frustrado según ingreso previo y medida cautelar vigente.

La mayoría de las mujeres víctimas directas de femicidio frustrado, no contaban con
medida cautelar vigente (89%). Por otro lado, 15 son las mujeres que sí registran ingreso
previo al servicio, de ellas 4 aparecen con medida cautelar vigente.

5.5.5 Mujeres víctimas directas de Femicidio Frustrado que ingresaron a los Centros de la
mujer, casa de acogida y CVS Mujeres. .
Ingresa a modelo

Frecuencia

Si

53

No

55

Sin dato

4

Total general

112

Tabla 27: Ingreso de Mujeres víctimas directas de femicidio frustrado a un dispositivo de SERNAMEG

Respecto del ingreso de mujeres víctimas de femicidio frustrado, se registra que 53 de
ellas ingresaron a algún dispositivo de intervención de SERNAMEG, mientras que 55
fueron derivadas a otra oferta dentro de las instituciones parte del Circuito o fuera de
estas.
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Modelo

Frecuencia

Casa de acogida

2

Centro de la Mujer

50

Sin dato

1

Total general

53

Tabla 28: Tipo de dispositivo de SERNAMEG al cual ingresan las mujeres víctimas directas de femicidio frustrado.

De estas 53 mujeres ingresadas, 50 de ellas lo hicieron a un Centro de la Mujer, 2 a Casas
de acogida y en 1 de ellas no se registra dónde.
5.6 Intervención del SENAME con NNA víctimas indirectas de Femicidio Frustrado.
Respecto de la intervención de SENAME, se registran 211 víctimas indirectas NNA42 de
femicidio frustrado. Sobre ella se detallan la existencia de ingresos previos a la red
SENAME, medidas de protección previas, medidas solicitadas y registro de los programas a
los cuales NNA fueron derivados.

5.6.1 Ingresos previos red SENAME.
No

Si, egresado

Si, vigente

Sin información

2%
8%
18%
72%

Gráfico 38: Víctimas indirectas de femicidio frustrado con ingreso previo a red SENAME.

42

Existe registro de 207 NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado en la planilla de intervención de SENAME del Sistema SRAV, para
el año 2015. Existe una diferencia de 4 casos que no figuran con registro; estos fueron sumados a la casilla “sin información”,
completando las 211 víctimas indirectas NNA de femicidio frustrado registradas.
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Respecto del total de víctimas indirectas de femicidio frustrado (211), de estas el 72% no
registra ingresos previos a la red SENAME, en tanto, un 18% sí lo registra y al momento de
ocurrencia de los hechos se encontraban egresados, mientras que el 8% se encontraba
vigente en la red.

5.6.2 Medidas de protección previas.
Medidas de protección previas

Frecuencia

%

N/C

170

81%

Ingreso a programa ambulatorio SENAME

13

6%

Ingreso a residencia SENAME

8

4%

Cambio de cuidador

7

3%

Otro

7

3%

Sin información

6

3%

207

100%

Total general

Tabla 29: NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado con medidas de protección previas.

Sobre las medidas de protección previas, en el 81% de los casos no cuenta con registros,
por lo que sólo pueden observarse respecto del restante 19% (41 casos). En estos casos,
se obtiene que en el 6%, correspondiente a 13 casos, hubo ingreso a programa
ambulatorio del SENAME; en el 4% (8 casos) hubo ingreso a residencia de SENAME; en el
3% hubo cambio de cuidador y en mismo 3% otro tipo de medida. Para el resto de los
casos (6 casos), no se consigna información al respecto.

5.6.3 Medidas de protección solicitadas.
Medidas solicitadas

Frecuencia

%

N/C

121

57%

Ingreso a programa ambulatorio SENAME

55

26%

Cambio de cuidador

20

9%

Ingreso a otro programa

8

4%

Ingreso a residencia SENAME

2

1%

Sin información

5

2%

211

100%

Total general

Tabla 30: NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado con medidas de protección solicitadas.
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Sobre las medidas de protección previas, en el 57% de los casos no cuenta con registros,
por lo que sólo pueden observarse respecto del restante 43% (90 casos). Respecto de
estos casos, se observa que el 26% de ellos se solicitó ingreso a un programa ambulatorio
del SENAME; en el 9% de los casos se solicitó cambio de cuidador; en el 4% se solicitó
ingreso a otro programa de la red; y en el restante 1% se solicitó ingreso a una residencia
del SENAME. En 5 casos no se registra información.

5.6.4 Derivación de NNA víctimas indirectas a atención reparatoria entre las
instituciones parte del Circuito de Femicidio.

N/C

No

Si

2%

46%

Sin información

3%

49%
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Gráfico 39: NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado derivadas entre las instituciones parte del Circuito de
Femicidio.

De los 211 casos de NNA víctimas indirectas de femicidio frustrado, el 46% fue derivado a
algún programa de reparación dentro de las instituciones parte del Circuito de Femicidio,
correspondiente a 97 casos. No obstante, el 49% de los casos, correspondiente a 103 NNA
que no registran derivación a algún programa.
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5.6.5 Víctimas indirectas NNA Femicidio Frustrado: Ingreso SENAME e ingreso CAVD.
Derivación a
Programa Red

Programa derivado
CAVD

N/C

No derivado
a institución
6

Total
general
6

No

103

103

7

97

5

5

121

211

Si

17

Sin
información
Total general

17

N/C

1

1

OPD

41

41

PIB

9

9

PIE

PRM

2

Residencia
SENAME

17

2

17

3

3

Tabla 31: Víctimas indirectas NNA de femicidio frustrado derivadas entre las instituciones parte del Circuito de
Femicidio.

Dentro de los 97 casos de NNA víctimas indirectas de femicidio frustrando derivados a
algún programa de reparación dentro de las instituciones del Circuito, la mayoría, 72 NNA,
fueron dirigidos a la Red SENAME, y 17 a los distintos CAVD a lo largo del país.
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5.7 Intervención del Programa Apoyo a Víctimas.
Para el Programa Apoyo a Víctimas, se registran 101 víctimas directas e indirectas de
femicidio frustrado ingresadas a sus Centros. De este total, el Programa ingresó de
manera efectiva a terapia reparatoria a 74 personas.

5.7.1 Víctimas directas e indirectas de Femicidio Frustrado.
Ingresadas a un CAVD

Directa

Indirecta

Total general

No

6

21

27

% total
general
27%

Si

26

48

74

73%

Total general

32

69

101

100%

Tabla 32: Víctimas directas e indirectas de femicidio frustrado ingresadas al Programa Apoyo a Víctimas.
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Se registran 101 víctimas directas e indirectas de femicidio frustrado para el caso de la
intervención del Programa Apoyo a Víctimas. De ellas, el 73% fueron ingresadas a un
Centro del Programa.

6. Parricidios Consumados y Frustrados
A continuación se caracterizan las principales víctimas registradas de parricidio
consumado y frustrado, en el marco del funcionamiento del Circuito de Femicidio del año
2015, señalando el número total de víctimas directas (7), el tipo de relación entre víctima
y victimario, zona de ocurrencia y las consecuencias para las víctimas indirectas NNA
frente a la ocurrencia de los hechos: como testigos, víctimas de lesiones o fallecidos.

6.1 Número total de víctimas directas de Parricidio Consumado y Parricidio Frustrado.
Parricido consumado

Parricidio frustrado

10
73

5
5

3

4
2

año 2012

año 2013

año 2014

4

3
año 2015

Gráfico 40: Víctimas directas parricidio frustrado o consumado según año de ocurrencia (2012-2015).

Desde que existe registro de los delitos de parricidio consumado y frustrado, desde el año
2012 en adelante, se observa una tendencia a la baja, en los casos registrados por CIF,
para el año 2015. De 10 casos de parricidio frustrado y 5 de parricidio consumado el año
2012, se registran 3 parricidios consumados y 4 parricidios frustrados para el año 2015.
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6.2 Víctimas indirectas de parricidio frustrado y parricidio consumado, año 2015.
Víctimas indirectas

Frecuencia

%

Parricidio consumado

22

73%

Parricidio frustrado

8

27%

Total general

30

100%

Tabla 33: Víctimas indirectas de parricidio consumado o frustrado, año 2015.

Para los casos de parricidio consumado y frustrado del año 2015, se registra un total de 30
víctimas indirectas, correspondiendo a estas 22 a parricidio consumado y 8 a parricidio
frustrado.

6.3 Tipo relación víctima-victimario Parricidio Consumado y Parricidio Frustrado.
Tipo de parentesco

Parricidio
Consumado
2

Parricidio
Frustrado
2

Frecuencia

%

4

57%

Ex conviviente

1

2

3

43%

Total general

3

4

7

100%

Conviviente

Tabla 34: Tipo de parentesco entre víctima y victimario para los casos de parricidio consumado y frustrado.

Respecto de la relación de parentesco con la victimaria, sea en el caso de parricidio
frustrado o parricidio consumado, el 57% de los casos se trató de la conviviente. En el
restante 43% se trató de la ex conviviente.
6.4 Zona de ocurrencia: Parricidio Consumado y Parricidio Frustrado.
Zona de ocurrencia

Parricidio
Consumado
1

Parricidio
Frustrado
0

Frecuencia

%

1

14%

Urbana

2

4

6

86%

Total general

3

4

7

100%

Rural

Tabla 35: zona de ocurrencia parricidio consumado y frustrado.
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En función de la zona de ocurrencia, para el caso de los parricidios consumados y
frustrados, se observa que el 86% de ellos ocurrieron en zonas urbanas y el restante 14%
ocurrieron en zonas rurales.

6.5 NNA víctimas indirectas de Parricidio Consumado y Parricidio Frustrado: testigos de
los hechos, víctimas de lesiones y fallecidos.
Testigo de los hechos
Testigo de los hechos

Parricidio
Frustrado
3

Frecuencia

%

No

Parricidio
Consumado
11

14

47%

Si

10

5

15

50%

Sin información

1

0

1

3%

Total general

22

8

30

100%

Tabla 36: NNA víctimas indirectas de parricidio consumado y frustrado testigo de los hechos.

Sobre las víctimas indirectas, sean de parricidio consumado o frustrado, el 50% de ellas
fueron testigo de los hechos. Para el 50% complementario, el 47% no fue testigo de los
hechos y el 3% restante no se consigna información.

Víctimas de lesiones
En el caso de las lesiones, el 97% de las víctimas indirectas de parricidio consumado y
parricidio frustrado no fueron lesionadas durante la ocurrencia del delito. Para el restante
3%, equivalente a 1 caso, no se registra información.

Fallecidos
En el caso de los fallecidos, al igual que en el caso de las lesiones, el 97% no resultó
fallecido durante la ocurrencia del delito. Para el restante 3%, equivalente a 1 caso, no se
registra información.
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7. Síntesis de datos
El número de casos anuales de femicidios en Chile se ha mantenido relativamente estable
(en promedio 40 casos), sin embargo, el año 2015 esta cifra se eleva a 45 casos.
En términos absolutos, la región del país que concentra mayor número de casos de
femicidios tanto consumados como frustrados sigue siendo, al igual que años anteriores,
la Región Metropolitana (13 y 22 casos respectivamente); la siguen la región de Valparaíso
(15 casos en total) y en tercer lugar la Región del Biobío (14 casos), lo que se encuentra
asociado a que estas regiones concentran mayor número de población.
Resulta de suma relevancia destacar que en los casos de femicidios frustrados registrados por
el CIF durante el año 2015, a los cuales se les ha ofrecido o entregado una respuesta
coordinada por parte del Estado a través de las instituciones del CIF, no se han registrado
posteriormente femicidios consumados de esas mujeres.

En cuanto a los Femicidios Consumados se puede señalar que:


Existe un incremento de los casos de femicidio consumado entre el año 2014 y
2015 correspondiente a un 12, 5 %.



El rango etario de las víctimas, en general, corresponde a mujeres jóvenes entre 18
y 40 años (62%).



Un 78% de las mujeres víctimas directas de femicidio consumado, mantenían una
relación de pareja con convivencia efectiva (cónyuges y convivientes) con sus
victimarios al momento del asesinato.



Un 53% de los victimarios fue detenido inmediatamente develado el delito; en
tanto un 11% se dio a la fuga, siendo posteriormente detenidos. Una cifra
importante de los victimarios (27%) luego de cometer el delito, se suicida.



Sigue siendo históricamente el arma más utilizada para la comisión de este delito
el arma blanca en un 49% de los casos durante el año 2015, sosteniéndose esta
tendencia desde el año 2010.
Respecto del lugar, día y horario de comisión del delito, este ocurre en un 62% de
los casos en el domicilio común de la víctima con su homicida, mayoritariamente
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en días de semana (60%; lunes a viernes) y en horario de tarde-noche (56,9% de
los casos ocurren entre las 18:01 y las 08:00 hrs.)


Si bien, la mayoría de los femicidios consumados se cometen en zonas urbanas, es
importante destacar las Regiones de Araucanía, Maule y Los Lagos en las cuales el
33,3% de los femicidios consumados ocurrieron en zonas rurales.



Del total de víctimas indirectas de femicidio consumados ingresadas al CIF 2015
(119), 58 corresponden a NNA. De estos, un 48% corresponden a hijo/a en común
entre la víctima y el victimario.



Respecto de los NNA víctimas indirectas, es posible señalar que un 31% ha sido
testigo de los hechos y 7%, correspondiente a 4 NNA, han resultado fallecidos por
acción del victimario.



Un 64% de los casos recibieron representación jurídica de SERNAMEG, con un total
de 29 querellas interpuestas en tribunales; En un 27% de los casos (12) no hubo
representación judicial por sobreseimiento definitivo del procedimiento debido al
suicido del victimario, lo que da cuenta de que, del total de casos donde era
posible la presentación de querella (34) SERNAMEG representó jurídicamente en el
88% de los casos a las familias de las víctimas.



La respuesta de las instituciones para la atención psicosocial reparatoria de las
víctimas indirectas ingresadas al CIF (119), da cuenta de que un 57% ingresaron a
los CAVD y un 11% correspondiente a NNA ingresaron a un Programa de la Red
SENAME.

En cuanto a los casos de Femicidios Frustrados se puede señalar lo siguiente:


Comparativamente, entre los años 2014 y 2015 existió un aumento de los casos
ingresados al CIF de femicidio frustrado en un 9%, sin embargo, puede ser
asociado a una mayor sensibilización acerca del delito entre los distintos
operadores del sistema público para la pesquisa y reporte de los mismos, no
pudiendo ser posible afirmar que esto se debe necesariamente a un aumento de
estos casos. Es más, es posible hipotetizar que esto se pueda deber a una mayor
visibilización de los casos de VCM por parte del CIF para su calificación.
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Al igual que en los casos de Femicidio Consumado, más de la mitad de las víctimas
directas de Femicidio Frustrado (68%) corresponde a mujeres jóvenes entre los 18
y 40 años. Las sigue el grupo de mujeres víctima entre los 41 y 50 años con un 18%
respecto del total.



En un gran porcentaje (70%), las mujeres víctimas directas de femicidio frustrado
mantenían una relación de convivencia con sus victimarios. En tanto, un 25% había
dado término a la relación de convivencia con el victimario previo al delito.



En el 74% de los casos se logró la detención inmediata del agresor. En tanto, un
22% de estos se dio a la fuga, siendo esto un porcentaje no menor en cuanto a
identificar las medidas de protección hacia las mujeres frente al peligro inminente
de ser nuevamente agredidas. Lo anterior, sin perjuicio que casi el 100% de ellos
fue detenido posteriormente.



Respecto de las circunstancias en la comisión del delito, se mantiene la tendencia
con un 53% de los casos, en que el agresor utiliza arma blanca para la agresión.



Respecto del lugar, día y horario de comisión del delito, estos ocurrieron en su
mayoría (64,2%%) en el domicilio común de la víctima con el victimario, en días de
semana (67% de lunes a viernes). Al respecto es posible concluir que, al igual que
en los femicidios consumados, mayoritariamente los femicidios frustrados ocurren
en horario inhábil de las instituciones, entre las 18:01 y las 08:00 lo que
corresponde al 64% de los casos. En otro porcentaje, un 12% de los casos de
femicidio ocurrieron en la vía pública, manteniéndose este porcentaje
comparativamente con el año 2014 siendo un dato relevante en cuanto a que las
agresiones también ocurren en los espacios públicos.



Un 17% de los casos de femicidios frustrados ocurrieron en zonas rurales del país.
En las regiones de Coquimbo y Los Lagos, el 40% de los casos ocurre en zonas
rurales.



Respecto de las víctimas indirectas, fueron ingresadas por el CIF un total de 238,
donde un 89% corresponde a NNA, de los cuales el 50% son hijos/as en común
entre la víctima y el agresor.
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Del total de víctimas directas (112), SERNAMEG representó judicialmente a 46
mujeres (41%), lo que es comprendido respecto de la complejidad de intervención
en casos de VCM grave, la mayoría de las mujeres víctimas de femicidio frustrado
se encontraba en una relación activa con su agresor (71%) lo que complejiza la
intervención, y además de otras dificultades que se presentan entorno al circuito
en que transitan las mujeres víctimas desde la denuncia y durante todo el proceso
judicial (victimización secundaria) que favorece la retractación de estas, que se
debe entender como parte de los continuos de violencia en que la mujer se
encuentra inmersa.



Se registraron 211 víctimas indirectas NNA, de las cuales 26% ya había egresado o
se encontraba vigente en algún programa de la Red SENAME; en tanto, el 72% no
tenía ingresos a la Red. De este total, un 46% fue derivado a algún programa de
reparación dentro de las instituciones parte del Circuito.



Respecto de los NNA víctimas indirectas de los casos de femicidios frustrados
registrados por el CIF durante el año 2015,



Respecto de la intervención psicosocial con las mujeres víctimas directas y víctimas
indirectas NNA y/o adultas, el 47% de ellas fue intervenida por los Programas de
SERNAMEG; un total de 45% de las mujeres víctimas directas fueron derivadas a un
Centro de Apoyo a Víctimas ingresando a atención reparatoria efectiva, un 52% (26
mujeres). Por otra parte, un 34 % de las Víctimas indirectas NNA fueron ingresadas
a programas de la Red SENAME; y un 20% de las víctimas indirectas tanto NNA
como adultas fueron ingresadas a los Centros del Programa Apoyo a Víctimas.
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8. Conclusiones
El asesinato de una mujer siempre interpela la respuesta del Estado frente a los hechos de
violencia sufridos por las mujeres en razón de su género, más aún cuando esas mujeres
habían recurrido previamente al aparato Estatal, sea mediante la denuncia de la violencia,
por sí mismas o por terceras personas, a través de programas especializados, u otras
instituciones estatales. Esto, hace necesario la implementación de nuevas estrategias que
permitan avanzar en la mejora de las respuestas otorgadas en los casos de violencia
contra las mujeres para poder entonces trabajar en la prevención integral nuevos casos de
femicidio a manos de sus parejas particularmente, casos donde hay historias de violencia
previas, y relaciones con las instituciones que no dieron la protección necesaria a esas
mujeres para evitar su femicidio.
Una de las principales conclusiones que nacen a partir de la descripción de los datos del
Circuito Intersectorial de Femicidio 2015, es el aumento de los femicidios consumados y
frustrados durante el año 2015. Sumado al incremento en este tipo de delitos, se debe
agregar que en el 69% de los casos de femicidio consumado y el 45% de los femicidios
frustrados, estas mujeres no registraban denuncia por hechos de violencia previos. Es
decir, para estos casos, no existió ningún indicio rastreable institucionalmente que
permitiera establecer acciones preventivas frente a estos delitos. Sin embargo, en
porcentajes relevantes sí existían antecedentes de violencia a través de la denuncia, lo
que debe provocar una reflexión sobre la eficacia del sistema de protección hacia las
víctimas directas.
Para el caso de las víctimas indirectas de este tipo de delitos, la situación de protección y
apoyo psicológico, social y jurídico, de los niños, niñas y adolescentes es ciertamente lo
que reviste más cuidado dada la situación de vulnerabilidad en que quedan luego de
cometido estos hechos. Se debe destacar que el 93% de los NNA víctimas indirectas de
femicidio consumado y en el 98% de ellos, en el caso de los femicidios frustrados, es
hijo(a) de la víctima, del agresor o de ambos. Frente a este hecho, pese a la coordinada
respuesta por parte de las instituciones que son parte de este Circuito, para identificar,
caracterizar y contactar estos NNA víctimas, es fundamental seguir avanzado en la
intervención que -cada una de las instituciones de manera complementaria- puedan
realizar en estos casos.
Uno de los aportes más relevantes de este informe, es evidenciar con datos concretos que
los NNA pueden ser también afectados directamente. Para el caso de las víctimas
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indirectas NNA de femicidio consumado, no sólo se registran como testigos de los hechos
(31%), sino como víctimas de lesiones (3%) y fallecidos (7%). Y, para el caso de las victimas
indirectas NNA de femicidio frustrado, el 39% fue testigo, el 3% resultó lesionado y sólo un
NNA (0,5%) fue muerto en las circunstancias del delito. En efecto, queda patente que,
respecto de este grupo en cuestión, se encuentran los afectados directos y más
vulnerables de una situación de violencia que no se agota en el hecho delictivo.
Por último, respecto del funcionamiento del Circuito de Femicidio, como dispositivo de
articulación inter-institucional para identificación de víctimas indirectas, en el caso de los
femicidios consumados, pese al incremento de los casos para el año 2015, no se ve
evidencia un aumento de las víctimas indirectas ingresadas en el Circuito para este tipo de
delito. Por el contrario, la cifra de víctimas indirectas se mantiene, en promedio, en torno
a las 120. Por otro lado, para el caso de las víctimas indirectas de femicidio frustrado, sí se
observa un crecimiento en el número de este tipo de víctimas vinculadas también con el
incremento de las víctimas directas de femicidio frustrado; de 217 registradas para el año
2014, el año 2015, se identifican y registran 238, la cifra más alta desde que está en
operación el Circuito.
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9. Desafíos 2016
1. Seguir consolidando el CIF Nacional, pero muy especialmente, fortalecer los CIF
Regionales instalados formalmente en todas las regiones del país a partir del
presente año.
2. Avanzar en la descentralización del llenado de la información que permita un
procesamiento final anual más ágil, así como contar los propios CIF Regionales con
su información en línea tanto de los casos, como de las intervenciones del CIF, para
su seguimiento, especialmente en los casos de femicidios frustrados y mejor
caracterización local.
3. Materializar la incorporación e integración oficial y completa de la Policía de
Investigaciones de Chile y el Servicio Médico Legal al CIF.
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