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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte de los Informes de Femicidios que realiza el “Circuito 

Intersectorial de Femicidios” (en adelante CIF) desde el año 2011. Los datos recopilados 

surgen gracias al trabajo intersectorial que realizan las instituciones que componen el 

CIF y ponen en práctica el Convenio y Protocolo Intersectorial de Femicidios: Carabineros 

de Chile, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Servicio Nacional de la Mujer y 

la Equidad de Género (SERNAMEG), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (por 

medio del Programa Apoyo a Víctimas), y desde el año 2017 la Policía de Investigaciones 

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

Desde el año 2015, la información es administrada en un sistema de registro 

interinstitucional en línea llamado SRAV1, el cual es mantenido por el Programa Apoyo a 

Víctimas (en adelante PAV), con la participación de todas las instituciones del CIF. Así, 

gracias a este sistema es posible dar cuenta de los femicidios consumados y frustrados 

que ocurrieron en el país durante el año 2017, caracterizando a las víctimas y 

victimarios, las circunstancias de los delitos y a las víctimas indirectas de estos hechos 

-en el entendido que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que impacta en la 

dimensión familiar y social de las víctimas directas. Sumado a esto, se presenta la 

intervención de las instituciones parte del CIF que –en el marco del Convenio y Protocolo- 

les corresponde entregar apoyo jurídico, psicológico y/o social a las víctimas2. 

El presente documento está estructurado en seis puntos, exponiendo la información de 

los femicidios frustrados y consumados de manera paralela. Primero se muestra 

brevemente el contexto institucional donde se instala el presente informe, luego se 

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

a una comparación con las tasas de América Latina. En tercer lugar, se caracterizan a 

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

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

poniendo especial atención en los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), para 

luego, en un quinto punto, describir a las víctimas indirectas de parricidio. La razón de 

esto último, es que el Protocolo se crea el 2009, previo a la reforma al Código Penal que 

incluyera la figura de Femicidio el año 2010, por lo tanto, en sus inicios prestaba 

asistencia a NNA víctimas indirectas de los delitos de parricidio, independiente si las 

mujeres eran víctimas o victimarias. Entonces, si bien el foco no está en pesquisar los 

parricidios, el Protocolo se sigue activando para prestar apoyo a sus víctimas indirectas 

NNA. Por último, el sexto punto expone algunos aspectos de la intervención de 

SERNAMEG y del PAV, y -por primera vez- se incluye al final del documento la 

información sobre los casos de femicidio en cada región.  

Finalmente, y antes de comenzar la descripción de los casos, cabe señalar que la 

definición que utiliza el CIF sobre este delito amplía el alcance del Código Penal chileno. 

Como se describe en el punto uno, el femicidio en Chile es considerado una variante del 

                                                             
1 Sistema de la Red de Asistencia a Víctimas (https://spd.gov.cl). 
2 Si bien todas las instituciones inscritas en el Protocolo tuvieron un rol en la intervención con víctimas, el 
presente informe solo expone la información de aquellas que registraron sus datos durante todo el 2017, lo 

que excluye al SML, la PDI (ambos porque ingresaron durante el 2017) y SENAME (debido a razones internas 
no se registraron todos los casos). 
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delito de parricidio, y considera únicamente los casos donde existe o existió una relación 

de cónyuges o convivientes, en cambio, el Protocolo del CIF abarca todo tipo de relación 

sentimental independiente si hubo convivencia o no. En la literatura y convenciones 

internacionales esto se conoce como femicidio íntimo, y si bien se trata del tipo más 

tradicional, se debe tomar en consideración que la violencia contra las mujeres abarca 

ámbitos más amplios que las relaciones de pareja. Por ello, invitamos a todas las 

instituciones que trabajan en estos temas, tanto públicas como de la sociedad civil, a 

conocer, difundir y discutir los datos presentados, con el objetivo de elaborar propuestas 

de política pública en materia de violencia extrema contra las mujeres, con arraigo en la 

evidencia empírica disponible.  
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL INFORME DEL CIF 2017 

2.1 . Herramientas internacionales para combatir la violencia contra las 

mujeres 

La Violencia Contra las Mujeres ha sido y es materia de preocupación de diferentes 

instancias internacionales, las cuales han generado importantes herramientas 

normativas para combatir el problema de sus orígenes. Entre estas herramientas, 

destacan tres instrumentos que han sido reconocidos y -en la mayoría de los casos3- 

ratificados por el Estado chileno, estos son, la “Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer” (conocida como CEDAW por sus siglas en 

inglés) desarrollada por la ONU en 1979; la “Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer”, también llamada Convención de 

Belém do Pará y creada en 1994 en el marco de la OEA; y finalmente en enero de 2016 

se elaboran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU como 

continuación de los Objetivos del Milenio, los cuales plantean dos metas asociadas a la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. 

En primer lugar, la CEDAW es un instrumento que aporta con una definición ampliada 

de discriminación contra las mujeres, señalando que es: 

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (CEDAW, 1979). 

Dada la estrecha relación entre discriminación y violencia, la CEDAW ha recomendado a 

los Estados a garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia y a la entrega 

de recursos oportunos y efectivos para aquellas que hayan sido víctimas de 

discriminación y violencia de género4. Asimismo, se ha instado a la denuncia y a la 

investigación con enfoque de género, que vele por el correcto enjuiciamiento de los 

victimarios, lo que se asocia a la solicitud para los Estados de continuar realizando 

actividades que permitan a funcionarias y funcionarios públicos5, el tratamiento y 

atención especializados que garantice un abordaje integral del problema de la violencia 

contra las mujeres. 

En segundo lugar, la Convención de Belém do Pará es un instrumento regional que se 

enfoca de manera más directa en el problema de la violencia contra las mujeres, para lo 

                                                             
3 El Estado de Chile, a la fecha, no ha ratificado el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer”, el cual obliga a los Estados a reconocer la competencia 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las quejas de 

personas o grupos organizados de la sociedad civil. Se trata de un mecanismo exigente –desde el Derecho 
Internacional- para la rendición de cuentas en materia de actos de discriminación contra las mujeres. Para 

más información sobre el Protocolo: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx 
[20/07/18]. 
4 Recomendación General N° 33 sobre el Acceso a la Justicia de las Mujeres, del Comité de la CEDAW, 2015, 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf, [18/07/18], Relación entre 

discriminación y violencia, ha sido explicitada por la CEDAW, específicamente en su Recomendación General 
N° 19, donde se indica “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la 

capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 
5 Ya sean jueces/zas, fiscales, defensoras/es pública/os, policías, abogadas/os, interventoras/es en general.  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf
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cual crea el Comité de Expertas del “Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 

Belém do Pará” (MESECVI). Este grupo, el año 2008, emite la “Declaración sobre el 

Femicidio” (2008), según la cual se decreta que los femicidios son la manifestación más 

grave de discriminación y violencia contra las mujeres, y se definen como: 

“la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de 

la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, 

por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus 

agentes, por acción u omisión” (MESECVI, 2008). 

En este marco, la Convención ha dado cuenta que el limitado o nulo acceso a la justicia, 

la impunidad que prevalece en estos casos y la persistencia de patrones socioculturales 

discriminatorios, inciden en el aumento del número de muertes de mujeres por razones 

de género y la generación de un ambiente que facilita y perpetúa la violencia (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2001). Por ello, la Declaración sobre Femicidios 

(2008) recomienda –entre otras cosas- a los Estados partes a:   

1. Legislar o fortalecer la legislación existente respecto a la autonomía de las 

mujeres, sus derechos y libertades, de manera que las mujeres que viven 

situaciones de violencia o son amenazadas, puedan encontrar formas efectivas 

y eficaces para salir de dichas relaciones y proteger sus vidas.  

2. Incluir los riesgos de vida e integridad física y otras manifestaciones de 

violencia contra las mujeres en sus políticas de seguridad ciudadana.  

3. Garantizar mayor y mejor acceso de las mujeres a la justicia; mejorando el 

sistema de investigación criminal y protección a las mujeres afectadas por 

violencia, incluso las pericias forenses, y el procedimiento judicial para eliminar 

la impunidad de los agresores así como sancionar adecuadamente a los 

funcionarios/as que no emplearon la debida diligencia en esos procedimientos.  

4. Contar con bancos de datos, investigaciones y estadísticas que permitan 

conocer la magnitud de la problemática de femicidio en sus países, y que 

realicen el monitoreo de los avances y retrocesos del Estado en esa materia. 

Este último punto, sobre la importancia de la información e investigación sobre el la 

materia, se asocia al trabajo realizado por medio de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Los ODS han puesto especial énfasis en la generación y establecimiento de 

indicadores para medir el avance de los países en torno a diferentes temáticas, 

destacándose el problema dela violencia de género por medio de dos objetivos. Por un 

lado, el objetivo N°5 apunta a “lograr la igualdad entre los géneros y empoderara todas 

las mujeres y niñas”, el cual se operacionaliza en 9 metas que abarcan diferentes 

dimensiones, tales como discriminación, violencia, prácticas nocivas, reconocimiento al 

trabajo no remunerado, participación plena y efectiva en espacios de liderazgos, 

garantizar la salud sexual y reproductiva, derechos a recursos económicos, el uso de la 

tecnología de información y comunicaciones y contar con mecanismos de seguimiento 

sobre la aplicación de las políticas de igualdad y empoderamiento6. El segundo, es el 

                                                             
6 Destaca en este sentido la meta 5.2 que señala “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación” http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/igualdad-de-genero/ [18/07/18]. 

http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/igualdad-de-genero/
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ODS N°16, que es más transversal y busca alcanzar la paz, justicia e instituciones 

sólidas, buscando con ello reducir todas las formas de violencia, poner fin al maltrato, 

explotación, la trata y tortura contra niños y niñas, garantizar la igualdad de acceso a la 

justicia, entre otros. 

2.2 . Contexto del Circuito Intersectorial de Femicidio 

Como se expone en la introducción, el CIF ha desarrollado los Informes sobre Femicidio 

desde el año 2011, no obstante, como espacio intersectorial existe desde el año 2009 

cuando se firma el “Convenio Intersectorial para la aplicación del Protocolo Intersectorial 

para niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas del Homicidio o Parricidio en 

contextos de Violencia Contra la Mujer”7. Desde este momento, las instituciones que 

forman parte han buscado prestar asistencia a las víctimas de estos delitos, evitando 

tanto la superposición de intervenciones como los vacíos en éstas. 

Con la promulgación de la Ley de Femicidio el año 2010, que como se verá más adelante 

constituye una variante de los casos de Parricidio, este instrumento de coordinación pasa 

a llamarse Circuito Intersectorial de Atención a Víctimas Directas e Indirectas de 

Femicidio”, o simplemente “Circuito Intersectorial de Femicidios”. Este cambio no solo 

implicó un nuevo nombre, sino que amplió la población objetivo de los sujetos de 

atención, incorporando a las víctimas directas e indirectas, menores y adultas, de los 

delitos de femicidio frustrado y consumado, y los casos en que la mujer es la victimaria 

de un parricidio (Circuito Intersectorial de Femicidios, 2017; 2016). 

Para lograr el cometido que se propone, es decir, prestar asistencia psico-socio-jurídica 

a las víctimas, facilitar el acceso a la justicia y prevenir la victimización secundaria, el 

CIF establece una definición de femicidio más amplia que la considerada en el Código 

Penal chileno, considerándolo como: 

“el  asesinato de una mujer por su actual o ex pareja, padres de hijos/as en 

común o en un contexto de una relación íntima/sexual” (CIF, 2017). 

De esta manera, el CIF se enmarca en los femicidios íntimos, es decir, aquellos donde 

existe o existía algún tipo de relación sentimental. Esta definición llevó a que, el año 

2016, se incorporara los asesinatos de mujeres a manos de sus (ex) parejas lésbicas, 

siempre y cuando se dé cuenta de una motivación machista8. 

Hoy el Circuito Intersectorial de Femicidio, cuenta con una instancia Nacional, conocida 

como CIF Nacional, y una instancia Regional, conocida como CIF Regional, los cuales se 

encuentran operativos en todo Chile desde su creación el año 2016. 

                                                             
7 Convenio firmado entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, SENAME, SERNAM (previo a 

SERNAMEG), y Carabineros de Chile.  
8 Acuerdo adoptado por el CIF en su conjunto el año 2016, y en que se requiere un análisis caso a caso, a 

diferencia de lo que ocurre del femicidio de un hombre contra una mujer, ya que en dicho caso de asume la 
violencia que está a la base de la desigualdad estructural de hombre u mujeres. En estos casos se han iniciado 

conversaciones para que la querella, no sea asumida por SERNAMEG, sino por los/as abogados/as de los 
Centros de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.  
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De lo anterior, el actual flujograma del funcionamiento del CIF Nacional y regionales en 

los casos, ya que tienen otras funciones y objetivos, se refleja en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1: Flujograma Circuito Intersectorial de Femicidio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (CIF, 2017). 

El Protocolo de atención se puede operacionalizar en tres pasos. En primer lugar, está 

la Activación del caso que se realiza por medio de Carabineros de Chile (ZONAFAM) y/o 

Policía de Investigaciones (JENADEP). Estas instituciones, de forma centralizada, 

elaboran una ficha con los antecedentes del caso y la remite a las contrapartes 

nacionales de las instituciones correspondientes. 

En segundo lugar, está la Coordinación Interinstitucional, donde los representantes a 

nivel central de las instituciones (CIF Nacional), enviarán la información a los 

representantes regionales (CIF Regional), donde haya ocurrido el delito. Dichas 

instituciones a nivel regional, se coordinarán para brindar una atención integral a las 

víctimas, evitando una sobre intervención y  previniendo la victimización secundaria. 

En tercer lugar, está la Atención a las víctimas, donde cada institución cumple con un 

rol particular: 

- SERNAMEG realiza el primer contacto o visita a las familias de las víctimas, a 

efecto de otorgar protección y/o representación judicial, mediante la presentación 

de querella en materia penal a la familia o a la víctima. 

- SML entrega una atención oportuna y bajo estándares de calidad en la atención 

a las víctimas indirectas respecto de las pericias. Asimismo, entrega los cuerpos 

de las mujeres víctimas directas de femicidio. 

- SENAME, por medio de la Oficina de Protección de Derechos (OPD), toma 

contacto con la familia y los NNA. Posteriormente, emite un informe de evaluación 

de la situación de las víctimas indirectas y activará las medidas de protección que 

correspondan en coordinación con SERNAMEG. Además, SENAME, por medio de 



7 
 

las OPD, derivará a las víctimas indirectas NNA a los Centros de Apoyo a Víctimas 

de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

- Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD) se pondrán en contacto con las víctimas 

afectadas y sus familias, a efecto de brindar atención psicosocial para la 

superación de daño causado por el delito. Cabe señalar, que dada la complejidad 

y el contexto de la violencia de género, la atención a las mujeres víctimas de 

femicidio frustrado se realiza en coordinación y con apoyo del trabajo psicosocial 

de los Centros de la Mujer de SERNAMEG. 

Toda esta información, como se expuso anteriormente, es registrada en el Sistema de 

la Red de Asistencia a Víctimas (SRAV), el cual apoya la coordinación interinstitucional, 

seguimiento de casos y también permite la descripción general sobre el problema de la 

violencia contra las mujeres. 
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3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS DELITOS DEL CIF 

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

desde el 2010 a la actualidad. 

Durante el año 2017 se registraron 44 Femicidios Consumados y 115 Femicidios 

Frustrados en el país, y todos los casos corresponden a mujeres que fueron 

agredidas por hombres con quienes mantenían o mantuvieron una relación 

sentimental. Estos datos pueden compararse con el registro histórico que mantiene el 

CIF, ya que se cuenta con información de femicidios consumados desde el año 2010, 

mientras que los femicidios frustrados y parricidios comienzan a registrarse desde el 

2012.  

El Gráfico 1 muestra estos datos históricos, dando cuenta que los femicidios consumados 

se han mantenido en un rango entre 34 (año 2012 y 2016) y 49 (año 2010) muertes 

por año de mujeres a manos de sus parejas. A diferencia de esto, los femicidios 

frustrados han tendido al alza desde el 2013, aunque este último año muestra una 

disminución. Hipotéticamente, esto puede deberse al mejoramiento en la capacidad del 

CIF para pesquisar y activar las acciones del protocolo frente a los casos de agresiones 

a mujeres por parte de sus parejas.  

Por otro lado, los casos de Parricidio tienen una tendencia estable y baja, no obstante, 

dado que estos casos son excepcionales en el registro del CIF y se incorporan en tanto 

existan NNA víctimas indirectas, no puede considerarse como un registro representativo 

de este tipo de delitos.   

Gráfico 1: Víctimas directas de Femicidios y Parricidios 2010-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017 y “Reporte 2016 Circuito Intersectorial de 

Femicidio”. 
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3.2 . Comparación internacional 

Luego de haber comparado los datos históricos a nivel nacional y para analizar la 

magnitud del problema, la Tabla 1 muestra los femicidios consumados en diferentes 

países de América Latina. La información proviene del banco de datos de la CEPAL, pero 

dado que varios países aún no han publicado ni enviado la información para el año en 

cuestión, se toman los valores del 2016, ya que el objetivo es realizar una comparación 

general del fenómeno. 

De esta manera, se observa que los países con mayores tasas de femicidios son El 

Salvador y Honduras, mientras que Chile presenta la tasa más baja de la tabla. No 

obstante, esta comparación puede resultar engañosa, en tanto la manera en que cada 

país concibe y registra los femicidios difiere notoriamente. Por ejemplo, en el caso de 

Honduras los datos son aportados a la CEPAL por el Instituto Universitario en 

Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y reúne la información de muertes violentas de 

mujeres en diferentes categorías: femicidios íntimos, por conexión, violencia sexual, 

delincuencia organizada y casos sin determinar. De esta manera, el número de 

femicidios aumenta notoriamente, ya que considera el fenómeno como una violencia 

más amplia que la generada en las relaciones íntimas de pareja, categoría que para el 

año 2016 representaba solo el 11% del total9. En el caso de Chile, la información 

reportada a la CEPAL proviene de los registros del CIF, y que –a pesar de ampliar la 

definición de femicidio respecto al Código Penal- se remite a las muertes ocurridas en 

contexto de pareja, es decir, femicidios íntimos. 

Tabla 1: Número y Tasa de Femicidios Consumados en América Latina en 2016. 

País Número de 
Femicidios 

Consumados 

Tasa de 
Femicidios 

Consumados  
El Salvador 371 11,03 
Honduras 466 10,20 
Guatemala 211 2,51 
Bolivia 104 1,91 
Uruguay 24 1,35 
Paraguay 39 1,18 
Argentina  254 1,13 
Panamá 19 0,94 
Ecuador 72 0,88 
Venezuela 122 0,77 
Perú 100 0,63 
Costa Rica 13 0,54 
Chile 34 0,38 

        Fuente: Elaboración propia a partir de CEPALSTAT.10 

En este sentido, los documentos generados por CLADEM (2011) y por ONU Mujeres 

(2017) que realizan una comparación internacional sobre las tendencias en las figuras 

penales sobre femicidio/feminicidio, resultan importantes para comprender las 

diferencias entre países. A partir de esta información se puede señalar que al 2016, 17 

                                                             
9 Revisar documentos en https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-

2/unidad-de-genero/ [31/05/18]. 
10 http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/engine/index.html [24/05/18]. 

https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/unidad-de-genero/
https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/unidad-de-genero/
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/engine/index.html
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naciones de América Latina y el Caribe tienen aprobadas leyes o reformas al código penal 

para tipificar el femicidio o feminicidio11, y en esto se observan diferentes tendencias 

respecto a la forma legal que adquiere este delito.  

En primer lugar, están aquellos países que crean un tipo penal autónomo al que 

denominan femicidio o feminicidio, donde se encuentran la mayor parte de los países de 

Latinoamérica pero cuyas restricciones varían ampliamente12. En segundo lugar,  están 

aquellos donde se añade una agravante al tipo penal de homicidio calificado, donde por 

ejemplo está Argentina, y en tercer lugar, está la posibilidad de modificar el delito de 

parricidio, como es el caso de Chile, donde se incorporan nuevos sujetos activos (ex 

cónyuge y ex conviviente), tal como señala el artículo 390 del Código Penal: 

“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 cónyuge o su conviviente, 

será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado. Si a 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” (Código Penal, 

Art. 390]. 

Entonces, un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones 

internacionales, es que este delito se penaliza y por lo tanto se registra de diversas 

maneras entre los países, y no siempre se reduce a la violencia perpetuada entre parejas 

íntimas. Por ello, las convenciones internacionales recomiendan ampliar la visión y 

legislar “leyes integrales de violencia contra las mujeres”, que amplían las 

manifestaciones de la violencia (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 

obstétrica, simbólica, mediática, etc.) en los ámbitos tanto privados como públicos, 

(ONU Mujeres, 2017). 

3.3 . Femicidios por Región  

Ahora bien, retomando el contexto nacional y para centrarse en el registro de femicidios 

ocurridos durante el 2017, la Tabla 2 muestra la cantidad y la tasa de femicidios 

frustrados y consumados por región. Esto muestra que, si bien la región Metropolitana 

tiene la mayor cantidad de casos, la región de Aysén es la que tiene la mayor tasa de 

femicidios en total (7,5 cada 100.000 mujeres). 

En el caso específico de los femicidios frustrados, la región de Tarapacá es la que muestra 

la mayor tasa (3,5 cada 100.000 mujeres), seguida de la región de Antofagasta, de los 

Lagos y Libertador Gral. Bernardo O’Higgins (cada una con una tasa de 2,6 en cada 

región). Por otro lado, en el caso de los femicidios consumados, se destaca por sobre 

todo la región de Aysén, que presentó 3 casos de muertes de mujeres a manos de sus 

(ex) parejas, lo que da una tasa de 5,7 femicidios por cada 100.000 mujeres. 

                                                             
11 Brasil, Chile, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana, más 

Argentina que lo tipifica como la figura de homicidio agravado por razones de género. 
12 Para profundizar en las diferencias revisar el documento “Segundo Informe de Seguimiento a la 

Implementación de la Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI” 
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeSeguimiento-ES.pdf [06/06/18]. 

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeSeguimiento-ES.pdf
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Tabla 2: Cantidad de Femicidios Frustrados y Consumados por región. 

Región Femicidios Frustrados Femicidios Consumados Total                      
 N° Tasa por cada 

100.000 
mujeres 

N°  Tasa por cada 
100.000 mujeres 

N° Tasa por cada 
100.000 
mujeres 

Arica y Parinacota 3 2,5 - - 3 2,5 
Tarapacá 6 3,5 - - 6 3,5 
Antofagasta 8 2,6 1 0,3 9 2,9 
Atacama 3 1,9 - - 3 1,9 
Coquimbo 4 1,0 3 0,7 7 1,7 
Valparaíso  13 1,4 2 0,2 15 1,6 
Metropolitana 24 0,6 16 0,4 40 1,0 
Libertador Gral. 
Bernardo 
O’Higgins 

12 2,6 5 1,1 17 3,6 

Maule 6 1,1 4 0,7 10 1,9 
Biobío 14 1,3 5 0,5 19 1,7 
La Araucanía 7 1,4 2 0,4 9 1,8 
Los Ríos 1 0,5 2 1,0 3 1,5 
Los Lagos 11 2,6 1 0,2 12 2,8 
Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez 
del Campo 

1 1,9 3 5,7 4 7,5 

Magallanes 2 2,5 - - 2 2,5 

TOTAL 115 1,2 44 0,5 159 1,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017 y Estadísticas Demográficas del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE).13 

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

1,2 femicidios frustrados y 0,5 femicidios consumados cada 100.000 mujeres, lo que 

entrega una tasa total de 1,7 mujeres que fueron víctimas directas de este delito durante 

el 2017. 

  

                                                             
13 http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales [16/05/18]. 

http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales
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4. VÍCTIMAS DIRECTAS DE FEMICIDIOS CONSUMADOS Y 

FRUSTRADOS 

Para continuar con la caracterización de los delitos de femicidios, este apartado se 

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

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

en que ocurrieron los hechos. El objetivo de esto, es mostrar de manera general el 

desarrollo de estos delitos y comparar la información con los datos de años anteriores. 

4.1 . Características de las víctimas y victimarios de Femicidios consumados y 

frustrados 

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

es decir, el rango etario y nacionalidad; el tipo de relación que mantenían y la cantidad 

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

A modo general, se puede señalar que las víctimas y victimarios son en su mayoría 

personas que conviven, que tienen nacionalidad chilena, están dentro del rango 

etario de 30 a 40 años y tienen hijos en común. 

4.1.1 Rango etario y Nacionalidad de las víctimas directas de Femicidio 

La Tabla 3 muestra el rango etario de las víctimas directas de femicidios frustrados y 

consumados, y en ella se puede observar que más del 70% fueron mujeres menores de 

40 años (35% jóvenes entre 18 y 29 años, y 37% entre 30 y 40 años), y este porcentaje 

va disminuyendo a medida que aumentan los rangos etarios. 

Analizando los femicidios frustrados y consumados por separado, se observa que este 

patrón se mantiene, ya que los primeros muestran que 85 de los 115 casos (74%) fueron 

víctimas menores de 40 años, mientras que en los femicidios consumados la razón es 

29 de 44 casos (66%).  

En comparación con el año 2016 se observan ciertas diferencias, ya que el principal 

rango etario de los femicidios consumados fueron mujeres entre 41 y 50 años, pero de 

igual forma existió una importante cantidad de jóvenes entre 18 y 29 años, tanto en los 

delitos consumados como frustrados. 

Tabla 3: Rango etario de las víctimas directas de Femicidio Frustrado y Consumado. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Rango etario 18-29 años 41 (35,7%) 14 (31,8%) 55 (34,6%) 
 30-40 años 44 (38,3%) 15 (34,1%) 59 (37,1%) 
 41-50 años 21 (18,3%) 8 (18,2%) 29 (18,2%) 
 51-60 años 7 (6,1%) 2 (4,5%) 9 (5,7%) 
 Más de 61 años 2 (1,7%) 4 (9,1%) 6 (3,8%) 
 Sin información - 1 (2,3%) 1 (0,6%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 
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Luego, las nacionalidades de las víctimas de femicidio del año 2017 fueron boliviana, 

chilena, colombiana, haitiana, peruana, venezolana y un caso que no se cuenta con esta 

información. No obstante, tal como muestra la Tabla 4, el 90% de los casos lo concentran 

mujeres de nacionalidad chilena, siendo 104 casos en los femicidios frustrados (90%) y 

39 casos en los femicidios consumados (89%). 

La segunda nacionalidad que reporta mayor cantidad de casos es Colombia, con 5 

femicidios frustrados y 2 consumados. En comparación con el año anterior, este país 

sigue siendo el segundo con mayor cantidad de víctimas de femicidios en nuestro país. 

Tabla 4: Nacionalidad de las víctimas directas de Femicidios Frustrados y Consumados. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Nacionalidad Chile 104 (90,4%) 39 (88,6%) 143 (89,9%) 
 Colombia 5 (4,3%) 2 (4,5%) 7 (4,4%) 
 Bolivia 2 (1,7%) 1 (2,3%) 3 (1,9%) 
 Perú 1 (0,9%) 1 (2,3%) 2 (1,3%) 
 Venezuela 1 (0,9%) 1 (2,3%) 2 (1,3%) 
 Haití 1 (0,9%) - 1 (0,6%) 
 Sin información 1 (0,9%) - 1 (0,6%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%)  159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

4.1.2 Tipo de relación entre víctima y agresor 

Ahora bien, en términos generales, el principal tipo de relación que mantenían víctima y 

victimario al momento del femicidio era de convivientes, representando el 44% del total, 

y luego ex convivientes (30% del total).  

En particular, para los casos de femicidios frustrados, este patrón se mantiene, 

existiendo 52 intentos de hombres de dar muerte a sus convivientes mujeres (45%), y 

38 casos donde estos eran ex convivientes (33%). En los femicidios consumados, si bien 

el patrón se mantiene, el porcentaje que representan los ex convivientes disminuye en 

relación al total, ya que hay una mayor proporción de casos de cónyuges con convivencia 

(8 casos que representan el 18% de los femicidios consumados). 

Tabla 5: Tipo de relación entre víctima y victimario. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Tipo de relación  Convivientes 52 (45,2%) 18 (40,9%) 70 (44,0%) 
 Ex conviviente 38 (33,0%)  9 (20,4%) 47 (29,6%) 
 Cónyuge con convivencia 18 (15,7%) 8 (18,2%) 26 (16,4%) 
 Cónyuge sin convivencia 5 (4,3%) 2 (4,5%) 7 (4,4%) 
 Pololos  - 1 (2,3%) 1 (0,6%) 
 Ex pololos 1 (0,9%) 1 (2,3%) 2 (1,3%) 
 Padres de hijos/as en 

común 
- 1 (2,3%) 1 (0,6%) 

 Otra relación sexual o 
sentimental 

1 (0,9%) 4 (9,1%) 5 (3,1%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 
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En relación al 2016, se observan las mismas características, es decir, que los femicidios 

frustrados fueron en su mayoría convivientes o ex convivientes. Asimismo, los femicidios 

consumados presentaban, además de estos tipos de relaciones, un importante 

porcentaje de cónyuges con convivencia. 

Como se menciona en un comienzo, el CIF abarca una definición más amplia de femicidio 

que la descrita en el Código Penal, razón por la cual, durante el 2017 se registraron 3 

casos de femicidio donde víctima y victimario mantenían una relación de (ex) pololos (2 

consumados y 1 frustrado). En comparación con el año anterior, se observa que el 

número de casos disminuye, ya que en ese entonces hubo 9 casos de femicidios 

frustrados en este tipo de relación, y 3 casos de femicidios consumados.  

Estos hechos muestran que tales actos violentos se desarrollan en relaciones sociales 

más diversas de las que abarca la legislación. Por ello, urge reabrir el debate legislativo 

y aceptar que este fenómeno es una expresión extrema de la violencia de género contra 

todas las mujeres, que responde a la forma en que hombres y mujeres se relacionan y, 

por lo tanto, es independiente si existió o no una convivencia entre ellos.  

4.1.3 Cantidad de víctimas y victimarios con hijos/as NNA 

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

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

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

afectados. Por ello, si bien en el siguiente apartado se exponen las características de 

este grupo, la Tabla 6 muestra los casos donde las Policías14 –al momento de acudir al 

lugar de los hechos- identifica los/as hijos/as legales de la víctima, del victimario o 

aquellos que tengan en común. 

Así, de los 44 femicidios consumados ocurridos durante el 2017, en 27 casos se percató 

la presencia de menores de edad asociados a la víctima y/o al victimario (representando 

el 61% de los casos), mientras que en los 115 femicidios frustrados, hubo 94 casos 

donde se identificaron hijos/as de al menos uno de los implicados (82% de los casos). 

Estos NNA pueden ser hijos e hijas que víctima y victimario tengan en común, y/o que 

sean de uno de los dos. Por ello, las categorías “NNA en común”, “NNA de la víctima” y 

“NNA del victimario” no son excluyentes, razón por la cual la suma de los casos excede 

el total de femicidios con hijos/as menores de edad15. Así, en los femicidios frustrados 

hubo 61 casos donde había hijos e hijas en común, 43 casos donde había hijos/as que 

eran solo de la víctima y 28 casos solo del victimario. En los femicidios  consumados, 

hubo 17 casos de hijos e hijas en común, 10 solo de la víctima y 9 solo del victimario. 

 

 

                                                             
14 Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones (PDI). 
15 Razón por la cual tampoco se calcula el porcentaje que representa cada categoría. 



15 
 

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

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

NNA hijos/as de 
víctima y/o 
victimario 

Sí 94 (81,7%) 27 (61,4%) 121 (76,1%) 
No 21 (18,3%) 17 (38,6%) 38 (23,9%) 

TOTAL 115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 
 NNA en común 61 17 78 
 NNA de la víctima 43 10 53 
 NNA del Victimario 28 9 37 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

4.1.4 Rango etario de victimarios y Nacionalidad de victimarios 

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

etario es de hombres entre 30 y 40 años, con un 35% de la muestra, siendo 34% en los 

femicidios frustrados (39 casos) y 36% en los consumados (16 casos).  

El segundo mayor rango son jóvenes entre 18 y 29 años, con un 26% de la muestra 

total (27% en femicidios frustrados y 23% en consumados), seguido de personas entre 

41 y 50 años, con un 23% del total (26% en femicidios frustrados y 14% en femicidios 

consumados). 

De esta manera, si bien en ambos tipos de delitos los victimarios menores de 40 años 

representan el mayor grupo (61% en frustrados y 59% en consumados16), en los 

femicidios consumados hay una mayor representación de victimarios mayores de 51 

años. En este tipo de delitos, los rangos etarios entre 51 y 60 años, y los mayores de 61 

representan el 21% y 7% respectivamente, en cambio, en los femicidios frustrados estos 

mismos grupos representan el 11% y el 2% cada uno. 

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

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Rango etario 18-29 años 31 (27,0%) 10 (22,7%) 41 (25,8%) 
 30-40 años 39 (33,9%) 16 (36,4%) 55 (34,6%) 
 41-50 años 30 (26,1%) 6 (13,6%) 36 (22,6%) 
 51-60 años 13 (11,3%) 9 (20,5%) 22 (13,8%) 
 Más de 61 años 2 (1,7%) 3 (6,8%) 5 (3,1%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

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

delitos el 91% son chilenos (105 casos de femicidio frustrado y 40 en consumados). 

Luego, hay una importante presencia de victimarios colombianos en los femicidios 

frustrados (5 casos, que representan el 4% de estos). 

El resto de nacionalidades que se identificaron fueron bolivianos, haitianos, peruanos y 

venezolanos, es decir, las mismas nacionalidades de las víctimas.  

                                                             
16 Femicidios Frustrados: 27,0+33,9=60,9; Femicidios Consumados: 22,7+36,4=59,1. 
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Tabla 8: Nacionalidad de los victimarios de Femicidios Frustrados y Consumados. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Nacionalidad Chile 105 (91,3%) 40 (90,9%) 145 (91,2%) 
 Colombia 5 (4,3%) 1 (2,3%) 6 (3,8%) 
 Bolivia 2 (1,7%) 1 (2,3%) 3 (1,9%) 
 Perú 1 (0,9%) 1 (2,3%) 2 (1,3%) 
 Venezuela 1 (0,9%) 1 (2,3%) 2 (1,3%) 
 Haití 1 (0,9%) - 1 (0,6%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

 

4.2 . Circunstancias de los delitos  

La segunda esfera a discutir son las circunstancias en que ocurren los femicidios, donde 

se describe el tipo de arma que utiliza el agresor y la respuesta inmediata que tiene éste 

luego de perpetrado el delito. Posteriormente, se describe el lugar y momento en que 

ocurren los hechos, para finalizar con la presencia de denuncias anteriores que haya 

tenido el agresor y las medidas cautelares a favor de la víctima. 

En términos generales, se puede señalar que en la mayor parte de los delitos el agresor 

utilizó un arma blanca y luego fue detenido por alguna Policía. Los delitos 

ocurrieron en zonas urbanas, principalmente de la región Metropolitana y en el 

domicilio común de la víctima y victimario. Finalmente, la mayor parte de los 

agresores no tenía denuncias y/o condenas anteriores, ni las víctimas contaban 

con medidas cautelares previas. No obstante, se debe analizar cada variable en 

profundidad para conocer otras características de los delitos que tienen relevancia. 

4.2.1 Tipo de Arma y respuesta inmediata al delito 

En primer lugar, según el tipo de arma utilizada por los agresores, la Tabla 9 muestra 

los objetos que los victimarios usaron para agredir a las víctimas. Como se expresa 

anteriormente, el arma blanca es la más frecuente,  representando el 47% de los casos 

de femicidios frustrados y el 46% de los consumados. En segundo lugar, en los femicidios 

frustrados es más frecuente la agresión por golpes de pie y puños (13%), en cambio en 

los femicidios consumados son las armas de fuego (16%). Por el contrario, este último 

tipo de arma es la menos utilizada en los femicidios frustrados, lo cual es esperable dado 

que éstas pueden generar un mayor nivel de daño.  

Cabe señalar, que en ambos tipos de delitos un importante porcentaje lo tiene la 

categoría “otro”, lo cual muestra que –para futuros reportes- debe ampliarse el Sistema 

de Registro sobre las posibilidades de respuesta a esta pregunta y con ello describir de 

manera más completa las características de estos delitos. No obstante, para tener una 

aproximación a esta categoría se revisaron las fichas policiales para complementar la 

información, con ello se observa que en los femicidios frustrados la mayor arma utilizada 

que se encuentra bajo la categoría “otro” es el líquido acelerante (como parafina, bencina 
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y diluyente), los líquidos inflamables (como el alcohol) y el uso de vehículos. En el caso 

de los femicidios consumados, en la categoría “otro” la mayor parte de los casos el 

agresor utiliza sus propias manos para estrangular a la víctima. 

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

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Tipo de 
Arma 

Arma blanca 54 (47,0%) 20 (45,5%) 74 (46,5%) 
Arma de fuego 9 (7,8%) 7 (15,9%) 16 (10,1%) 

 Golpe de pie y puños 15 (13,0%) 3 (6,8%) 18 (11,3%) 
 Objeto contundente 10 (8,7%) 1 (2,3%) 11 (6,9%) 
 Otro 27 (23,5%) 13 (29,5%) 40 (25,2%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

Por otro lado, la detención del agresor fue la respuesta posterior al delito en el 67% de 

los casos, no obstante, este porcentaje difiere según el tipo de femicidio. En el caso de 

los frustrados, el porcentaje es de 73%, en cambio en los consumados es de 52% dado 

que un importante porcentaje de agresores se suicidó luego de dar muerte a la mujer 

(41%). 

Respecto a la fuga de los sujetos, esto se da en mayor medida en los femicidios 

frustrados (23% de los casos, en comparación al 5% que representan en los 

consumados). Cabe señalar, que esta información corresponde al momento en que las 

Policías concurren al lugar de los hechos, por lo tanto, el estado de fuga pudo cambiar 

transcurrido un tiempo desde el suceso. 

Por último, todos estos porcentajes se asemejan a los registrados el año anterior. 

Tabla 10: Respuesta inmediata de victimarios de Femicidios Frustrados y Consumados. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Respuesta 
inmediata al 
delito 

Detención 84 (73,0%) 23 (52,3%) 107 (67,3%) 
Fuga 26 (22,6%) 2 (4,5%) 28 (17,6%) 
Suicidio 2 (1,7%) 18 (40,9%) 20 (12,6%) 
Intento de suicidio 2 (1,7%) - 2 (1,3%) 
Otro 1 (0,9%) 1 (2,3%) 2 (1,3%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

4.2.2 Zona,  región, lugar y mes de ocurrencia 

La Tabla 11 expone la información sobre la zona, región y lugar donde ocurrieron los 

femicidios, con lo que se observa que estos sucedieron principalmente en zonas urbanas, 

representando el 91% de los casos frustrados (105 víctimas) y el 73% en los 

consumados (32 víctimas). 
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Tabla 11: Zona, región y lugar donde ocurrieron los Femicidios Frustrados y 
Consumados. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Zona Rural 10 (8,7%) 12 (27,3%) 22 (13,8%) 
 Urbana  105 (91,3%) 32 (72,7%) 137 (86,2) 

 TOTAL 115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Región  Arica y Parinacota 3 (2,6%) - 3 (1,9%) 
 Tarapacá 6 (5,2%) - 6 (3,8%) 
 Antofagasta 8 (6.9%) 1 (2,3%) 9 (5,7%) 
 Atacama 3 (2,6%) - 3 (1,9%) 
 Coquimbo 4 (3,5%) 3 (6,8%) 7 (4,4%) 
 Valparaíso  13 (11,3%) 2 (4,5%) 15 (9,4%) 
 Metropolitana 24 (20,9%) 16 (36,4%) 40 (25,2%) 
 Libertador Gral. Bernardo 

O’Higgins 
12 (10,4%) 5 (11,4%) 17 (10,7%) 

 Maule 6 (5,2%) 4 (9,1%) 10 (6,3%) 
 Biobío 14 (12,2%) 5 (11,4%) 19 (11,9%) 
 La Araucanía 7 (6,1%) 2 (4,5%) 9 (5,7%) 
 Los Ríos 1 (0,9%) 2 (4,5%) 3 (1,9%) 
 Los Lagos 11 (9,6%) 1 (2,3%) 12 (7,5%) 
 Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del 

Campo 
1 (0,9%) 3 (6,8%) 4 (2,5%) 

 Magallanes 2 (1,7%) - 2 (1,3%) 

 TOTAL 115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Lugar Domicilio común 62 (53,9%) 24 (54,5%) 86 (54,1%) 
 Domicilio víctima 20 (17,4%) 9 (20,4%) 29 (18,2%) 
 Domicilio victimario  3 (2,6%) 1 (2,3%) 4 (2,5%) 
 Otro domicilio 6 (5,2%) 5 (11,4%) 11 (6,9%) 
 Vía pública 24 (20,9%) 5 (11,4%) 29 (18,2%) 

 TOTAL 115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

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

Tabla 11 muestra el porcentaje regional del total de delitos. Así, se observa que la región 

Metropolitana presenta la mayor cantidad de femicidios frustrados y consumados, 

abarcando el 25% de los delitos, es decir, 1 de cada 4 femicidios ocurrió en esta región.  

En segundo lugar, se encuentra la región del Biobío con 19 delitos en total (14 frustrados 

y 5 consumados), seguida de la región Libertador Gral. Bernardo O’Higgins, con 15 

femicidios (12 frustrados y 5 consumados). 

En comparación con el año 2016, la región Metropolitana y del Biobío nuevamente 

concentran la mayor cantidad de femicidios, aunque –como se observa anteriormente- 

no significa presentar la tasa más alta según la cantidad de mujeres que habitan estas 

zonas. 

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

víctima y victimario, lo que es de esperarse pues la mayor cantidad de personas tenía 

una relación de convivencia (cónyuges o no) al momento en que ocurrieron los hechos. 

Luego, el segundo lugar más frecuente de los femicidios frustrados es la vía pública 

(21% de los casos), en cambio, en los consumados es el domicilio de la víctima (20% 
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de los casos). Esto último difiere del año anterior, ya que para ambos tipos de delitos la 

vía pública era el segundo lugar más común.  

Cabe señalar que, la menor cantidad de casos ocurrieron en otro domicilio o en el lugar 

de residencia del victimario, tendencia que se mantiene respecto al año anterior. 

En relación al mes de ocurrencia, al igual que el año anterior, no se observa un patrón 

definido durante el año. No obstante, en los femicidios frustrados destacan algunos 

meses como enero, abril y mayo, mientras que los consumados ocurrieron con mayor 

frecuencia en mayo y febrero. 

Gráfico 2: Distribución mensual de Femicidios Frustrados y Consumados. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

4.2.3 Condenas anteriores del agresor 

Respecto a este punto, se observa que en el 21% de los casos los agresores tenían una 

condena anterior al hecho, es decir, en 1 de cada 5 casos el victimario se encontraba en 

el Sistema Informático del Servicio de Registro Civil e Identificación. En el caso de los 

femicidios frustrados, estos casos representan el 22% (25 víctimas) y en los consumados 

el 18% (8 víctimas). 

Tabla 12: Condenas anteriores del agresor. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Condenas anteriores Sí 25 (21,7%) 8 (18,2%) 33 (20,8%) 
No 90 (78,3%) 36 (81,8%) 126 (79,2%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 
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4.2.4 Denuncias y Medidas cautelares anteriores de la víctima 

En cuanto a las víctimas, la Tabla 13 muestra que el 44% de estas mujeres había puesto 

una denuncia previa al delito, inscrita en el registro de Carabineros de Chile o en la 

Policía de Investigaciones17. Por otro lado, el 14% tenía vigente alguna medida cautelar  

inscrita en el Sistema de Condena del Servicio de Registro Civil e Información. 

En el caso de los femicidios frustrados, el 47% quienes habían puesto una denuncia y el 

13% contaba con medidas cautelares, mientras que en el caso de los consumados el 

36% realizó una denuncia previa y el 16% contaba con tales medidas. 

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

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Denuncias anteriores  Sí 54 (47,0%) 16 (36,4%) 70 (44.0%) 
No 61 (53,0%) 28 (63,6%) 89 (56,0%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Medidas cautelares 
anteriores  

Sí 15 (13,0%) 7 (15,9%) 22 (13,8%) 
No 100 (87,0%) 37 (84,1%) 137 (86,2%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

 

  

                                                             
17 Cabe señalar que existen otras medidas cautelares que no necesariamente se encuentran en el registro de 

las policías, dado que son autónomas de Fiscalía o bien otorgadas por Tribunales de Familia en el marco de la 
Ley 20.666 sobre Violencia Intrafamiliar.  
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5. VICTIMAS INDIRECTAS DE FEMICIDIOS FRUSTRADOS Y CONSUMADOS 

El cuarto punto de este informe corresponde a la descripción de las víctimas indirectas 

de los femicidios del año 2017, que se comprenden como todas las personas que se 

vieron afectadas por el delito y fueron pesquisadas por alguna institución perteneciente 

al CIF.  Uno de los objetivos de este punto, es mostrar que las repercusiones de estos 

delitos afectan a más víctimas que las expuestas en el apartado anterior. 

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

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

instalación del CIF. 

5.1 . Caracterización de Víctimas Indirectas de Femicidio 

Este primer punto, expondrá la cantidad de mujeres y hombres que se vieron afectados 

indirectamente por los delitos de femicidio, el rango etario donde se encuentran y la 

relación de parentesco que tienen con la víctima. 

5.1.1 Víctimas indirectas por edad sexo y tipo de femicidio 

Durante el año 2017, se registraron 371 víctimas indirectas de femicidios, de las 

cuales 231 corresponden a femicidios frustrados y 140 a femicidios 

consumados. Como se observa en el Gráfico 3, el año 2012 aumenta la cantidad de 

víctimas indirectas registradas en comparación con los años anteriores, ya que además 

de aumentar las pesquisas de femicidios consumados, se incluyen los frustrados.  

Desde ese año, las víctimas asociadas a los femicidios consumados han mostrado una 

tendencia estable, pero con un alza durante el 2017. Diferente es la situación de las 

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

con excepción del último año donde hay una disminución de la cantidad de personas 

registradas.  

Gráfico 3: Víctimas Indirectas de Femicidios Frustrados y Consumados 2010-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CIF ( (2017). 
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Ahora bien, la Tabla 14 muestra el sexo y el rango etario de estas víctimas,  dando 

cuenta que existe una distribución similar de hombres y mujeres18, y una 

tendencia a concentrarse en grupos más jóvenes.  

En el caso de los femicidios frustrados es más notorio, ya que el 91% de las mujeres 

son menores de 18 años, y en los hombres asciende al 97%. En el caso de los femicidios 

consumados hay mayor variedad de rango etario, pero los NNA representan entre un 

tercio y la mitad de las víctimas indirectas (33% las mujeres y 53% los hombres)19. 

Tabla 14: Víctimas Indirectas de Femicidios Consumados y Frustrados. 

Edad  
Femicidios Frustrados Femicidios Consumados 

Total 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

0 – 6 años 41 (36,9%) 34 (28,3%) 8 (10,3%) 7 (11,3%) 90 (24,3%) 
7 – 13 años 40 (36,0%) 60 (50,0%) 13 (16,7%) 17 (27,4%) 130 (35,0%) 
14 – 17 años 20 (18,0%) 23 (19,2%) 5 (6,4%) 9 (14,5%) 57 (15,4%) 
18 – 29 años 7 (6,3%) - 11 (14,1%) 9 (14,5%) 27 (7,3%) 
30 – 40 años 1 (0,9%) 1 (0,8%) 15 (19,2%) 5 (8,1%) 22 (5,9%) 
41 – 50 años 2 (1,8%) 2 (1,7%) 10 (12,8%) 7 (11,3%) 21 (5,7%) 
51 – 60 años - - 9 (11,5%) 2 (3,2%) 11 (3,0%) 
Más de 61 años - - 7 (9,0%) 6 (9,7%) 13 (3,5%) 

TOTAL 111 
(100%) 

120 (100%) 78 (100%) 62 (100%) 371 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

5.1.2 Relación de parentesco de víctimas indirectas de Femicidios Consumados 

y Frustrados 

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

observa que la mayor proporción corresponden a hijos/as en común entre víctima y 

victimario, siendo 98 personas en los femicidios frustrados (que representan el 42% de 

ellos) y 36 en los consumados (que representan el 26%). 

Luego, los hijos/as solo de la víctima son el segundo grupo más frecuente, siendo 84 en 

el caso de femicidios frustrado (36%) y 27 en los femicidios consumados (19%). En 

tercer lugar, están los hijos/as del agresor, que corresponden al 19% de las víctimas 

indirectas de femicidios frustrados y el 13% en los femicidios consumados. 

En menor cantidad hay otro tipo de relaciones de parentesco, como madres y padres, 

primos/as, y en el caso de los femicidios consumados se registraron hermanos/as, 

abuelos/as, tíos/as, sobrinos/as y amigos/as, mientras que 13 personas se catalogaron 

bajo la categoría “otro”. 

 

                                                             
18 Mujeres: 111+78=189; Hombres: 120+62=182. 
19 NNA Femicidios Frustrados: Mujeres (36,9+36+18=90,9%) y Hombres (28,3+50+19,2=97,5%). NNA 
Femicidios Consumados: Mujeres (10,3+16,7+6,4=33,4%) y Hombres (11,3+27,4+14,5=53,2%). 
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Tabla 15: Relación de parentesco de víctimas indirectas de Femicidios Frustrado y 
Consumado.  

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Relación de 
parentesco 

Hijo/a común 98 (42,4%) 36 (25,7%) 134 (36,1%) 
Hijo/a sólo de la víctima 84 (36,4%) 27 (19,3%) 111 (29,9%) 

 Hijo/a del agresor 44 (19,0%) 18 (12,6%) 62 (16,7%) 
 Madre/Padre 2 (0,9%) 26 (18,6%) 28 (7,5%) 
 Hermano/a - 11 (7,9%) 11 (3,0%) 
 Abuelo/a - 2 (1,4%) 2 (0,5%) 
 Tío/a - 1 (0,7%) 1 (0,3%) 
 Sobrino/a - 2 (1,4%) 2 (0,5%) 
 Primo/a 2 (0,9%) 2 (1,4%) 4 (1,1%) 
 Amigo/a - 3 (2,1%) 3 (0,8%) 
 Otro 1 (0,4%) 12 (8,6%) 13 (3,5%) 

TOTAL  231 (100%) 140 (100%) 371 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

5.2 . Caracterización de Víctimas Indirectas NNA 

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

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

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

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

mecanismos de protección y restitución de los derechos vulnerados.  

5.2.1 Relación de parentesco de víctimas indirectas NNA de Femicidios 

Consumados y Frustrados 

En comparación con la tabla anterior, la siguiente muestra la misma información pero 

solo considerando a las víctimas indirectas menores de 18 años. En ella se puede ver, 

que 227 niños, niñas y adolescentes sufrieron indirectamente el delito de 

femicidio, 218 debido a femicidios frustrados y 59 por femicidios consumados. 

De este grupo, la mayor cantidad de afectados fueron hijos/as en común que tenían 

víctima y victimario, seguido de hijos/as solo de la víctima y luego hijos/as solo del 

agresor. Además de ello, también se presentaron algunos casos de hermanos/as, 

sobrinos/as, primos/as y un NNA que se encuentran en “otra” categoría. 

Tabla 16: Relación de parentesco de NNA víctimas indirectas de Femicidios 
Frustrado y Consumado. 

Variable Categorías Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total  

Relación de 
parentesco 

Hijo/a común 95 (43,6%) 24 (40,7%) 119 (43,0%) 
Hijo/a sólo de la víctima 77 (35,3%) 13 (22,0%) 90 (32,5%) 

 Hijo/a del agresor 44 (20,2%) 18 (30,5%) 62 (22,4%) 
 Hermano/a - 1 (1,7%) 1 (0,4%) 
 Sobrino/a - 1 (1,7%) 1  (0,4%) 
 Primo/a 1 (0,5%) - 1 (0,4%) 
 Otro 1 (0,5%) 2 (3,4%) 3 (1,1%) 

TOTAL  218 (100%) 59 (100%) 277 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 
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5.2.2 NNA testigos, víctimas de lesiones y fallecidos por Femicidio 

Consumado y Frustrado 

Ahora bien, a además de la vulneración que generan estos delitos, existe un grupo de 

niños, niñas y adolescentes que sufrió una doble victimización encontrarse presente en 

el momento de los hechos, dentro de los cuales hay quienes que resultaron lesionados 

o asesinados producto del femicidio.  

Así, del total de 277 NNA que fueron víctimas indirectas, hubo 89 que se 

encontraban presentes en el lugar de los hechos, de los cuales 16 corresponden 

a los femicidios consumados y 73 a los femicidios frustrados.   

De este grupo, dos NNA sufrieron lesiones debido a los hechos (uno por femicidio 

frustrado y otro por el delito consumado) y tres fueron asesinados por el mismo agresor 

de la víctima, que corresponden a dos casos de femicidio consumado. En uno de ellos, 

el victimario agrede de muerte (dos puñaladas en el tórax) al hijo que él y la víctima 

tenían en común, en el momento que el menor intenta defender a su madre de las 

agresiones perpetradas por su padre. En un segundo caso, el victimario –pese a 

encontrarse sujeto a la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima- se 

dirige al domicilio de su ex conviviente donde agrede de muerte a la mujer y a dos hijos 

de ella, para luego incendiar el inmueble. De ambas historia, además de resaltar por el 

nivel de violencia ejercida, destaca que ambos agresores tenían denuncias previas a los 

hechos, incluso –como se dijo- en el segundo caso existía una prohibición de 

acercamiento. Asimismo, estos lamentables hechos remarcan de forma más cruda que 

la agresión femicida son actos que afectan a más personas que a la pareja involucrada. 

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

 Presencia en los hechos 

Femicidios 
Consumados 

Si 16 (27,1%) Lesionados 1  
Asesinados 3 

No 43 (72,9%)   

TOTAL 59 (100%)   

Femicidios 
Frustrados 

Si 73 (33,5%) Lesionados 1 
Asesinados - 

No 145 (66,5%)   

TOTAL 218 (100%)   

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 
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6. VÍCTIMAS INDIRECTAS DE PARRICIDIO 

Como se expone anteriormente, a pesar que los parricidios no son el foco principal del 

CIF, sí lo son las víctimas indirectas –principalmente NNA- de estos delitos, ya que de 

igual forma pertenecen a un grupo vulnerable con el cual se necesitan activar los mismos 

mecanismos de protección y restitución de derechos. 

En estos casos, se invierte la relación entre víctima y victimario, ya que en su totalidad 

son mujeres que agreden o dan muerte a sus parejas masculinas. Por ello, este es un 

breve apartado que da cuenta de la cantidad de víctimas indirectas pesquisadas, el sexo, 

el rango etario y si se encontraban presentes a la hora de los hechos. 

6.1 . Caracterización Víctimas Indirectas de Parricidios Consumados y 

Frustrados 

6.1.1 Víctimas indirectas por edad sexo y tipo de Parricidio 

Durante el 2017 se registraron 12 víctimas indirectas de parricidio, de los cuales 

11 corresponde a NNA. En el caso de los parricidios frustrados, hubo 3 NNA  (menores 

de 6 años) como víctimas indirectas, mientras que en los parricidios consumados fueron 

8 NNA menores de 18 años. Además, en este último grupo se identificó a una mujer 

adulta, entre 51 y 60 años que también se identificó como víctima indirecta del delito. 

Tabla 18: Víctimas Indirectas de Parricidio Consumados y Frustrados. 

Edad  Parricidio Frustrados Parricidios Consumados Total 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres  

0 – 6 años - 3 (100%) - 2 (40,0%) 5 (41,7%) 
7 – 13 años - - 2 (50,0%) 3 (60,0%) 5 (41,7%) 
14-17 años - - 1 (25,0%) - 1 (8,3%) 
18-29 años - - - - - 
30-40 años - - - - - 
41-50 años - - - - - 
51-60 años - - 1 (25,0%) - 1 (8,3%) 
Más de 61 años - - - - - 

TOTAL - 3 (100%) 4 (100%) 5 (100%)  12 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

6.1.2 Relación de parentesco de víctimas indirectas de Parricidio Consumados 

y Frustrados 

En cuanto a las relaciones de parentesco, se observa que los NNA correspondieron a 

hijos/as en común (6 casos), hijos/as de la víctima (3 casos) o de la victimaria (2 casos). 

En el caso de la mujer adulta, ésta se cataloga bajo la categoría de “otro”. 

Tabla 19: Relación de parentesco de víctimas indirectas de Parricidio. 

Variable Categorías Parricidio 
Frustrados 

Parricidio 
Consumados 

Total 

Relación de 
parentesco 

Hijo/a sólo de la víctima 1 (33,3%) 2 (22,2%) 3 (25,0%) 
Hijo/a común 1 (33,3%) 5 (55,6%) 6 (50,0%) 

 Hijo/a del agresor 1 (33,3%) 1 (11,1%) 2 (16,7%) 
 Madre/Padre - - - 
 Hermano/a - - - 
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 Tío/a - - - 
 Sobrino/a - - - 
 Primo/a - - - 
 Otro - 1 (11,1%) 1 (8,3%) 

TOTAL  3 (100%) 9 (100%) 12 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

6.1.3 NNA testigos, víctimas de lesiones y fallecidos por el Parricidio 

Consumado y Frustrado 

Respecto a la presencia de los NNA en los delitos, se observó que 6 de las 8 víctimas 

indirectas de parricidio consumado fueron testigos de los hechos, pero no hubo 

lesionados ni fallecidos a causa de estos. En el caso de los parricidios frustrados no hubo 

NNA presentes en el momento de los hechos. Asimismo, ningún NNA falleció producto 

de estos delitos. 

Tabla 20: Víctimas Indirectas NNA testigos, lesionados y fallecidos de Parricidio 
Frustrados y Consumados. 

 Presencia en los hechos 

Parricidio 
Consumados 

Si 6 (75,0%) Lesionados -  
Fallecidos - 

No 2 (25,0%)   

TOTAL 8 (100%)   

Parricidio 
Frustrados 

Si - Lesionados - 
Fallecidos - 

No 3 (100%)   

TOTAL 3 (100%)   

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 
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7. INTERVENCIONES CON VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS Y PARRICIDIOS 

Como se expone en un comienzo, el CIF funciona como un dispositivo que activa redes 

interinstitucionales para dar apoyo a las víctimas directas e indirectas de femicidios (y 

algunos parricidios) frustrados y consumados. Por ello, el presente apartado busca 

mostrar la cantidad de víctimas que fueron recibidas por cada institución y algunos 

aspectos de la intervención, principalmente aquellos relacionados con la dimensión 

judicial. 

Si bien, a fines del 2017 se integraron nuevas instituciones al CIF, el presente reporte 

aborda solo aquellas intervenciones de instituciones que estuvieron presentes todo el 

periodo, vale decir, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) 

y el Programa Apoyo a Víctimas (PAV). Cabe señalar, que el Servicio Nacional de 

Menores (SENAME) –si bien es parte del Circuito- no participó durante todo el 

periodo en el registro de los casos, por lo tanto, para este reporte no se cuenta 

con esta información. Sin embargo, para futuros informes se espera incluir el registro 

de ésta y las nuevas instituciones integrantes del Circuito. 

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

(SERNAMEG) 

En primer lugar, se presentan los casos ingresados por el SERNAMEG, institución que –

como se expuso anteriormente- toma la responsabilidad del primer contacto con la mujer 

o su familia, ofrece representación judicial, algunas medidas de protección propia de la 

institución (Casa de Acogida y/o Llamado de Emergencia del Servicio de Atención 

Telefónica y Telemática - SATT) o bien la atención psicosocial en los dispositivos del 

modelo (Centros de la Mujer). 

Por ello, en este punto se expondrán algunos elementos como la asociación de las 

víctimas con la institución, en tanto si éstas tuvieron o no un ingreso previo a los 

dispositivos de SERNAMEG, para luego seguir con datos sobre la representación judicial 

y el estado procesal de las causas. Finalmente, se expone las derivaciones que se 

realizaron a dispositivos internos de la institución. 

7.1.1 Ingreso previo a SERNAMEG 

La Tabla 21 muestra que 12 de las 115 mujeres víctimas de femicidios frustrados habían 

tenido un ingreso previo a la institución (representando el 10% de estas víctimas). Por 

otro lado, en el caso de las mujeres víctimas de femicidios consumados, fueron 7 de las 

44 las que habían ingresado previamente a SERNAMEG (representando el 16% de este 

grupo). 

Si bien en el caso de los femicidios frustrados se mantiene una tendencia respecto al 

año anterior, ya que en el 2016 también el 10% de estas víctimas habían ingresado 

anteriormente a un dispositivo de SERNAMEG, en el caso de los femicidios consumados 

esto no es así. Durante el 2016, solo se registró un caso (representando el 3% de ese 

grupo) donde una mujer ingreso previamente a la institución antes de ser víctima de 
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femicidio consumado, a diferencia del 2017 que fue un 16% como se expuso 

anteriormente.  

Tabla 21: Ingreso previo a SERNAMEG de víctimas directas de Femicidios Frustrados y 
Consumados. 

Variable  Femicidio Frustrados Femicidio Consumados Total 

Ingreso previo a 
SERNAMEG 

Sí 12 (10,4%) 7 (15,9%) 19 (11,9%) 
No  103 (89,6%) 37 (84,1%) 140 (88,1%) 

TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

7.1.2  Representación Judicial y Estado procesal de las causas 

Respecto a la información judicial, la Tabla 22 muestra que del total de casos, solo una 

parte eran posibles de interponer una querella, pues en el 4% de los casos de femicidios 

frustrados el agresor se suicidó, mientras que en los femicidios consumados esto 

asciende a un 46%. Cabe señalar, que estos son 4 casos más de suicidio que los 

presentados en la Tabla 10, ya que son hechos que ocurrieron en un tiempo posterior al 

delito y no como una respuesta inmediata a éste. 

Así, del universo de casos posible de querellarse, SERNAMEG toma la representación 

judicial en el 48% de los femicidios frustrados, ya que existe un alto porcentaje de casos 

donde las víctimas rechazan esta opción (47%). Este dato refleja un fenómeno 

importante, ya que expone que en casi la mitad de los casos las víctimas deciden no 

llevar adelante un proceso judicial, lo que se entiende desde el conocimiento que 

tenemos del problema de la violencia de género hacia las mujeres, donde el control y 

poder que ejerce el agresor hacia la víctima se mantiene activo, superando la seguridad 

que puedan otorgar las medidas judiciales, por lo tanto, se requieren de intervenciones 

de mayor complejidad en la desarticulación y deconstrucción de este tipo de relación. 

Por otro lado, el resto de razones para rechazar la representación judicial de SERNAMEG 

fue la falta de contacto efectivo con la víctima (4%) y el cierre del caso por Audiencia de 

Control de Detención (ACD, 2%). 

En los femicidios consumados, el 83% de los casos aceptó la representación judicial de 

SERNAMEG, que significa 20 de los 24 casos posibles de interponer una querella. En 

estas situaciones, el proceso se llevó a cabo por medio de un representante de la víctima. 

Ahora bien, la falta de representación se produjo por el rechazo de las víctimas (2 casos) 

y la falta de contacto efectivo con ellas (2 casos). 

En relación al año anterior, el porcentaje es más bajo en los femicidios frustrados, ya 

que SERNAMEG representó al 60% de estas víctimas (del universo de casos posibles de 

interponer una querella). No obstante, mantiene un nivel similar en los femicidios 

consumados, ya que en el 2016 SERNAMEG representó al 85% de los casos donde el 

agresor no se suicidó. 
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Tabla 22: Representación Judicial de casos de Femicidios Frustrados y Consumados. 

Variable   Femicidios 
Frustrados 

Femicidios 
Consumados 

Total 

Casos posibles 
de ser 
Querellados 

Sí 111 (96,5%) 24 (54,5%) 135 (84,9%) 
No (suicidio del agresor) 4 (3,5%) 20 (45,5%) 24 (15,1%) 

TOTAL 115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 
Representación 
Judicial 

Sí  53 (47,7%) 20 (83,3%) 73 (54,1%) 
No Rechazo 52 (46,8%) 2 (8,3%) 54 (40,0%) 
 Sin contacto 

efectivo 
4 (3,6%) 2 (8,3%) 6 (4,4%) 

 Cierre en ACD 2 (1,8%) - 2 (1,5%) 
 Abogado 

particular 
- - - 

TOTAL 111 (100%) 24 (100%) 135 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

En relación al Estado procesal de las causas, se observa que, al 23 de mayo del 201820, 

el 55% de las causas se encontraba en investigación formalizada (el 57% en el caso de 

femicidios frustrados y 50% en los femicidios consumados). Luego, en los femicidios 

consumados, el sobreseimiento definitivo es el segundo estado procesal más frecuente, 

que corresponde a los casos en los cuales el agresor se suicida, mientras que en los 

femicidios frustrados son los casos terminados en condena. 

Los demás estados procesales se pueden leer en la Tabla 23, de la cual cabe señalar que 

en tres casos de femicidios frustrados no se cuenta con esta información. Además,  

Tabla 23: Estado procesal de las causas de Femicidios Frustrados y Consumados.  

Variable   Femicidio 
Frustrados 

Femicidio 
Consumados 

Total 

Estado 
procesa
l de las 
causas 

En investigación formalizada 66 (57,4%) 22 (50,0%) 88 (55,3%) 
Sobreseimiento definitivo 5 (4,3%) 20 (45,4%) 25 (15,7%) 
Terminada por condena 17 (14,8%) - 13 (10,7%) 
Suspensión condicional del 
procedimiento 

8 (7,0%) - 8 (5,0%) 

Cierre en espera del juicio oral 5 (4,3%) - 5 (3,1%) 
En investigación desformalizada 3 (2,6%) 1 (2,3%) 4 (2,5%) 
Archivo provisional 3 (2,6%) - 3 (1,9%) 
Con sentencia condenatoria 1 (0,9%) 1 (2,3%) 2 (1,3%) 
Principio de oportunidad 2 (1,7%) - 2 (1,3%) 
Con sentencia absolutorio 1 (0,9%) - 1 (0,6%) 
Sobreseimiento temporal 1 (0,9%) - 1 (0,6%) 
Con recurso pendiente - - - 
En juicio oral - - - 

 Terminada por sentencia absolutoria - - - 
 Sin información 3 (2,6%) - 3 (1,9%) 

 TOTAL  115 (100%) 44 (100%) 159 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

                                                             
20  La información expuesta fue extraída de https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/ Es importante volver a 
destacar que el avance en los estados procesales también depende del tiempo que ha transcurrido desde el 

delito, ya que no lleva el mismo tiempo un caso que ocurre a principios del 2017 de aquellos que suceden a 
mitad o a final del año. 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/


30 
 

 

7.1.3 Derivaciones a dispositivos de SERNAMEG 

Respecto a la derivación a los dispositivos de intervención de SERNAMEG, la Tabla 24 

señala que  31 víctimas de femicidios frustrados fueron derivadas para recibir algún tipo 

de atención, que representa al 27% de este grupo. De estos 31 casos, 23 fueron 

derivadas a un Centro de la mujer, 2 a una Casa de acogida y en 6 casos no se cuenta 

con información. 

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

consumados no se cuentan en el ingreso a un dispositivo de SERNAMEG, ya que a 

diferencia del punto anterior donde la representación judicial se realiza por medio de un 

representante de la víctima, en este caso sólo se refiere a las víctimas directas. 

Tabla 24: Derivación a dispositivos de SERNAMEG para Femicidios Frustrados. 

Variable Derivación a SERNAMEG  
   Tipo de Centro 

Femicidios Frustrados Sí 31 (27,0%) Centro de la mujer 23 
  Casa de acogida 2 
  Sin información 6 
No 84 (73,0%)   

 TOTAL 115 (100%)   

      Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

 

7.2 . Intervención Centros de Atención a Víctimas de Delito (CAVD) 

El Programa Apoyo a Víctimas entrega –por medio de sus Centros de Atención a Víctimas 

de Delito- una atención psicosocial a las víctimas derivadas del CIF. Así, en este apartado 

se exponen la cantidad de víctimas, directas e indirectas, que ingresaron al programa, 

y luego una descripción general sobre el sexo, la edad y el centro al cual ingresaron. 

7.2.1 Cantidad de víctimas directas e indirectas ingresadas a un CAVD 

Durante el año 2017, fueron derivadas al programa un total de 164 víctimas de 

femicidios frustrados y consumados, y 5 de parricidio frustrado y consumado. Respecto 

a los femicidios, se observa que el 27% corresponde a víctimas directas (de femicidios 

frustrados solamente)21, mientras que el 73% restante corresponde a víctimas 

indirectas, de las cuales 35 son de femicidios frustrados y 85 de femicidios consumados. 

Con este dato se observa la magnitud de las víctimas que genera este tipo de violencia, 

considerando incluso que los CAVD recibieron a 120 de las 371 víctimas indirectas de 

femicidio expuestas anteriormente. 

                                                             
21 La pertinencia respecto del tipo de atención psicosocial requerida por la mujer víctima directa de Femicidio 

Frustrado estará definido por el nivel de conciencia del riesgo y problematización de la violencia de Género a 
la cual ha estado expuesta, definiéndose así, si es más pertinente su ingreso a un dispositivo de SERNAMEG 

(Centro de la Mujer o Casa de Acogida) o bien a un Centro de Atención a Víctimas de Delitos de la Subsecretaría 
de prevención del delito. 
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Tabla 25: Víctimas directas e indirectas según tipo de delito. 

Variable  Femicidio Frustrados Femicidio 
Consumados 

Total 

Tipo de víctima Directa 44 (55,7%) - 44 (26,8%) 
Indirecta 35 (44,3%) 85 (100%) 120 

(73,2%) 

TOTAL 79 (100%) 85 (100%) 164 (100%) 

Variable  Parricidio Frustrados Parricidio 
Consumados 

Total 

Tipo de víctima Directa - - - 
Indirecta 1 (100%) 4 (100%) 5 (100%) 

TOTAL 1 (100%) 4 (100%) 5 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

Respecto a los parricidios, se derivaron a los CAVD a 5 víctimas indirectas de este delito, 

1 que corresponde a casos frustrados y 4 a los delitos consumados. 

7.2.2 Descripción por sexo y edad de víctimas ingresadas a un CAVD 

Respecto a las características por sexo y edad de las víctimas ingresadas a un CAVD, la 

Tabla 26 muestra que hubo una mayor atención a mujeres que hombres, ya que las 

primeras fueron 114 (64 de femicidios frustrados y 50 de consumados) mientras que los 

segundos fueron 50 (15 de femicidios frustrados y 35 de consumados). No obstante, se 

debe considerar que de las 114 mujeres de femicidios frustrados, 44 corresponden a 

víctimas directas. 

En relación a la edad, se desprende que un cuarto de las víctimas corresponden a 

menores de 18 años (26% del total22), dentro de los cuales destaca los NNA entre 7 y 

13 años (13% del total). Luego, se mantiene una proporción similar entre las siguientes 

décadas, y disminuye en los grupos mayores de 51 años. 

Analizando cada delito por separado, se observa que en los femicidios frustrados las 

mujeres se concentran entre los 18 y 29 años (31% de este grupo), luego aquellas entre 

30 y 40 años  (27%) y finalmente aquellas entre 41 y 50 años (20%), pues muchas 

corresponden a víctimas directas de este tipo de delito. Por el contrario, respecto a los 

hombres se observa que se concentran en los menores de edad, siendo 12 de las 15 

víctimas de este grupo. 

En los femicidios consumados, donde solo hay víctimas indirectas, las mujeres se 

concentran entre los 18 y 40 años, siendo el 50% de este grupo (20% las jóvenes entre 

18 y 29, y 30% aquellas entre 30 y 40 años). En los hombres no se observa una 

tendencia clara, pues hay ciertos tramos, separados entre sí, que concentran el 20% de 

este grupo. 

 

                                                             
22 4,9% (0-6 años) + 13,4% (7-13 años) + 7,3% (14-17 años)=25,6%. 
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Tabla 26: Ingreso al PAV de víctimas directas e indirectas de Femicidios Frustrados y 
Consumados. 

Edad  Femicidios Frustrados Femicidios Consumados Total 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres  

0 – 6 años 4 (6,3%) 3 (20,0%) - 1 (2,9%) 8 (4,9%) 
7 – 13 años 6 (9,4%) 4 (26,7%) 5 (10,0%) 7 (20,0%) 22 (13,4%) 
14-17 años 2 (3,1%) 5 (33,3%) 2 (4,0%) 3 (8,6%) 12 (7,3%) 
18-29 años 20 (31,3%) - 10 (20,0%) 7 (20,0%) 37 (22,6%) 
30-40 años 17 (26,6%) 1 (6,7%) 15 (30,0%) 5 (14,3%) 38 (23,2%) 
41-50 años 13 (20,3%) 2 (13,3%) 6 (12,0%) 7 (20,0%) 28 (17,1%) 
51-60 años 2 (3,1%) - 6 (12,0%) 1 (2,9%) 9 (5,5%) 
Más de 61 años - - 6 (12,0%) 4 (11,4%) 10 (6,1%) 

TOTAL 64 (100%) 15 (100%) 50 (100%) 35 (100%) 164 (100%) 

Edad  Parricidio Frustrados Parricidio Consumados Total 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres  

0 – 6 años - 1 (100%) - - 1 (20,0%) 
7 – 13 años - - 1 (33,3%) 1 (100%) 2 (40,0%) 
14-17 años - - 1 (33,3%) - 1 (20,0%) 
18-29 años - - - - - 
30-40 años - - - - - 
41-50 años - - - - - 
51-60 años - - 1 (33,3%) - 1 (20,0%) 
Más de 61 años - - - - - 

TOTAL - 1 (100%) 3 (100%) 1 (100%) 5 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 

En relación a los parricidios, donde cabe recordar que son todas víctimas indirectas, hubo 

en los delitos frustrados 1 niño en el primer rango etario (0 a 6 años), y en los 

consumados 3 mujeres (2 menores de edad y una entre 51 y 60 años), y un hombre 

entre 7 y 13 años. 

7.2.3 Cantidad de ingresos por CAVD  

Por último, los ingresos por CAVD según el tipo de delito se observan en la Tabla 27. De 

ésta se desprende que el centro de Puente Alto es el que recibe a la mayor cantidad de 

víctimas, siendo 12 de femicidios frustrados y 3 de femicidios consumados. Después, los 

CAVD de San Bernardo y Talca, representando el 7% cada uno, y luego Rancagua, 

Chillán y Concepción, que representan el 6% cada uno. 

Tabla 27: Centros de ingreso de víctimas directas e indirectas de Femicidios Frustrados 
y Consumados. 

CAVD  Femicidio 
Frustrados 

Femicidio 
Consumados 

Parricidio 
Frustrados 

Parricidio 
Consumados 

Total 

Arica 3 (3,8%) - - - 3 (1,8%) 
Alto Hospicio - - - - - 
Antofagasta 1 (1,3%) 2 (2,4%) 1 (100%) - 4 (2,4%) 
Copiapó - - - - - 
Coquimbo - 7 (8,2%) - - 7 (4,1%) 
La Serena - 6 (7,1%) - - 6 (3,6%) 
Ovalle - - - - - 

Valparaíso 2 (2,5%) 4 (4,7%) - - 6 (3,6%) 
San Felipe 1 (1,3%) 1 (1,2%) - - 2 (1,2%) 
San Antonio 1 (1,3%) 4 (4,7%) - - 5 (3,0%) 
Recoleta 5 (6,3%) - - - 5 (3,0%) 
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Huechuraba 3 (3,8%) - - - 3 (1,8%) 
Lampa - - - - - 

Colina  - - - - - 

Santiago 1 (1,3%) 2 (2,4%) - - 3 (1,8%) 
Pudahuel 1 (1,3%) 4 (4,7%) - - 5 (3,0%) 
Maipú - - - - - 

Padre Hurtado 1 (1,3%) - - 1 (25,0%) 2 (1,2%) 
Providencia - 5 (5,9%) - - 5 (3,0%) 
Las Condes  - - - - - 

Peñalolén - - - - - 

La Florida 2 (2,5%) - - - 2 (1,2%) 
La Cisterna 2 (2,5%) 2 (2,4%) - - 4 (2,4%) 
San Bernardo 5 (6,3%) 6 (7,1%) - - 11 (6,5%) 
Puente Alto 12 (15,2%) 3 (3,5%) - - 15 (8,9%) 
Melipilla 2 (2,5%) - - - 2 (1,2%) 

Rancagua 9 (11,4%) 1 (1,2%) - - 10 (5,9%) 
San Fernando - 1 (1,2%) - - 1 (0,6%) 
Curicó - 7 (8,2%) - - 7 (4,1%) 
Cauquenes 1(1,3%) - - - 1 (0,6%) 
Talca 4 (5,1%) 7 (8,2%) - - 11 (6,5%) 
Linares - - - - - 

Chillán 3 (3,8%) 7 (8,2%) - - 10 (5,9%) 
Concepción 2 (2,5%) 8 (9,4%) - - 10 (5,9%) 
Los Ángeles 2 (2,5%) - - - 2 (1,2%) 
Angol 3 (3,8%) - - - 3 (1,8%) 
Collipulli - - - - - 

Temuco 3 (3,8%) 2 (2,4%) - - 5 (3,0%) 
La Unión - - - - - 

Valdivia - 1 (1,2%) - - 1 (0,6%) 
Osorno 3 (3,8%) - - - 3 (1,8%) 
Puerto Montt 3 (3,8%) - - 3 (75,0%) 6 (3,6%) 
Castro 2 (2,5%)) 3 (3,5%) - - 5 (3,0%) 
Aysén - - - - - 

Coyhaique - 2 (2,4%) - - 2 (1,2%) 
Punta Arenas 2 (2,5%) - - - 2 (1,2%) 
Puerto Natales - - - - - 

TOTAL  79  (100%) 85  (100%) 1  (100%) 4  (100%) 169 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2017. 
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8. CONCLUSIONES 

Para finalizar, luego de la revisión de los datos registrados por el CIF del año 2017, se 

observa que los femicidios consumados aumentaron respecto al año anterior (de 34 el 

2016 a 44 el 2017), no obstante, se mantiene una tendencia estable desde el 2010. En 

cambio, los femicidios frustrados, si bien hay una disminución respecto al 2016 (de 129 

a 115 delitos), en general presentan una tendencia al alza desde la creación del CIF, 

hipotéticamente porque la capacidad de pesquisar e identificar víctimas ha mejorado 

desde inicio de la implementación del Circuito. 

Estos delitos, en su mayoría se concentra en la región Metropolitana, no obstante, la 

tasa más alta la presenta la región de Aysén, con 7,6 femicidios (consumados y 

frustrados) cada 100 mil mujeres. En ambos tipos de delitos predominan las víctimas 

jóvenes y menores de 40 años, pero en los femicidios consumados en particular hay 

mayor representación de las mujeres mayores de 61 años. Asimismo, la mayor cantidad 

de víctimas son de nacionalidad chilena, no obstante, Colombia sigue siendo el país 

extranjero con mayor número de femicidios ocurrido en nuestro país. Estos mismos 

patrones se observan en los agresores. 

Por otro lado, el principal tipo de relación entre víctima y victimario es de (ex) 

convivencia o de cónyuges con convivencia, sin embargo, destaca que los femicidios 

consumados presentan mayor variedad de relaciones tales como pololeo, padres de 

hijos/as en común y otra relación sexual o sentimental.  

Si bien en la mayoría de los femicidios no existía denuncia y/o condena previa del 

victimario, no deja de ser un número importante los casos donde sí había (un 18% en 

los femicidios consumados y un 22% en los frustrados). Esto contrasta además con la 

mayor cantidad de casos donde las mujeres habían puesto una denuncia previa, la cual 

no necesariamente era contra el victimario por el cual fue agredida (36% los femicidios 

consumados y 47% los frustrados), lo que habla de una trayectoria de violencia que 

deben haber tenido las víctimas de manera previa al delito. 

Ahora bien, analizando las victimas indirectas, se observa que desde el año 2012 se ha 

mantenido una tendencia estable en los femicidios consumados, aunque este año 

representó un aumento en la cantidad (de 119 a 140 víctimas indirectas), mientras que 

en los femicidios frustrados ha existido una tendencia al alza, a pesar que este año 

significó una disminución (de 254 a 231). La mayor cantidad de estas víctimas 

corresponde a hijos/as en común o solo de la víctima. En el caso de los femicidios 

consumados también existe un importante porcentaje de madres y padres, y también 

más variedad de tipos de relaciones que se vieron afectadas (hermanos/as, abuelos/as, 

tíos/as, sobrinos/as, primos/as y amigos/as). 

En específico, este año hubo 89 NNA que estuvieron presentes al momento de los hechos 

(73 de delitos frustrados y 16 de consumados), de los cuales 2 sufrieron lesiones (uno 

por cada tipo de delitos) y hubo 3 que fallecieron producto de los hechos, que 

corresponden a dos femicidios consumados.  
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En el caso de los parricidios, donde hubo 12 víctimas indirectas y 11 de ellas son menores 

de 18 años, no hubo NNA lesionados ni fallecidos, pero 6 de ellos estuvieron presentes 

al momento de los hechos (que corresponde a dos parricidios consumados). 

En torno a la intervención de las instituciones, cabe destacar que –de los casos posibles 

de interponer una querella- el 48% de los femicidios frustrados y el 83% de los 

consumados accedieron a la representación judicial por parte de SERNAMEG, donde más 

de la mitad –a mayo de 2018- se encuentra en investigación formalizada. Además de 

esto, el 27% de los femicidios frustrados fueron derivados a algún dispositivo de la 

institución, ya sea a un Centro de la Mujer o un Centro de acogida. 

Respecto a la actuación del PAV, se debe destacar que el 73% de sus ingresos 

correspondieron a víctimas indirectas de estos delitos, y los Centros de Apoyo a Víctimas 

de Delito que más personas recibieron fueron Puente Alto, San Bernardo (ambos de la 

región Metropolitana) y Talca (región del Maule). 

En términos técnico-operativos, durante el año 2017, el Circuito Intersectorial de 

Femicidio estuvo orientado al acompañamiento a los Circuitos Regionales, a fin de 

fortalecer la coordinación entre las instituciones al momento de la activación de un caso, 

favoreciendo una rápida y oportuna respuesta a las víctimas para el acceso a la justicia 

y a la atención psicosocial para la superación de las consecuencias de la victimización. 

De esta misma forma, se busca potenciar el trabajo coordinado para el seguimiento de 

los casos y prevenir la victimización secundaria, donde una herramienta bastante 

utilizada para favorecer este acompañamiento ha sido la programación de video 

conferencias entre el CIF nacional y los CIF regionales. 

Por otro lado, en términos formales, en el mes de Agosto se logra concretar la firma de 

actualización de Convenio del CIF, con lo cual se formaliza el ingreso del Servicio Médico 

Legal y la Policía de Investigaciones de Chile a este Convenio interinstitucional de 

carácter intersectorial. 

Finalmente, como se expresa en un inicio, Chile se encuentra entre los países con menor 

tasa de femicidios, no obstante, esto se ve determinado por la definición ocupada por 

las instituciones que registran este delito. En este sentido, si bien el CIF tiene una visión 

del femicidio más amplia que la tipificada en el Código Penal, aún queda por avanzar 

para abordar –institucionalmente- la multidimensionalidad de la violencia extrema 

contra las mujeres, ampliando definiciones y nutriendo categorías que permitan 

aprehender el problema en su complejidad. Por ello, se espera que el presente 

documento nutra la discusión y aporte al desarrollo de políticas públicas e instrumentos 

sensibles para enfrentar el delito y apoyar a las víctimas y su entorno familiar y social. 
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10.  INFORMACIÓN REGIONAL23 

10.1 Resumen de Información sobre Femicidios Frustrados y Consumados 

2017 

 

FEMICIDIOS 2017 
 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 115 1,2 
Femicidios Consumados  44 0,5 
TOTAL 159 1,7 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia 2 1 2 1 
Chile 104 39 105 40 
Colombia 5 2 5 1 
Haití 1 - 1 - 
Perú 1 1 1 1 
Venezuela 1 1 1 1 
Sin 
información  

1 - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 41 14 31 10 
30-40 años 44 15 39 16 
41-50 años 21 8 30 6 
51-60 años 7 2 13 9 
Más de 61 años 2 4 2 3 
Sin información - 1 - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 52 18 
Ex conviviente 38 9 
Cónyuge con convivencia 18 8 
Cónyuge sin convivencia 5 2 
Pololos  - 1 
Ex pololos 1 1 
Padres de hijos/as en común - 1 
Otra relación sexual o 
sentimental 

1 4 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 54 20 
Arma de fuego 9 7 
Golpe de pie y puños 15 3 
Objeto contundente 10 1 
Otro 27 13 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

25 90 8 36 

Medidas 
cautelares 
víctima 

15 100 7 37 

 

ZONA FF FC 

Rural 10 12 
Urbana  105 32 

 

 

 
 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 41 34 8 7 
7-13 años 40 60 13 17 
14-17 años 20 23 5 9 
18-29 años 7 - 11 9 
30-40 años 1 1 15 5 
41-50 años 2 2 10 7 
51-60 años - - 9 2 
Más de 61 años - - 7 6 

 

 

                                                             
23 La información regional expuesta a continuación se inspira en los Informes de Femicidio elaborados por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina https://www.csjn.gov.ar/om/femicidios.html 
[22/06/18]. 

https://www.csjn.gov.ar/om/femicidios.html
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10.1.1 . XV región: Arica y Parinacota 

FEMICIDIOS 2017: XV región 

ARICA Y 
PARINACOTA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 3 2,5 
Femicidios Consumados  - - 
TOTAL 3 2,5 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 3 - 3 - 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años - - - - 
30-40 años 2 - 1 - 
41-50 años 1 - - - 
51-60 años - - 2 - 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 1 - 
Ex conviviente 1 - 
Cónyuge con convivencia 1 - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca - - 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - - 
Objeto contundente 1 - 
Otro 2 - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

- 3 - - 

Medidas cautelares 
víctima 

1 2 - - 

 

ZONA FF FC 

Rural - - 
Urbana  3 - 

 

 

COMUNAS FF FC 

Arica 3 - 

 
 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años - 1 - - 
7-13 años - 2 - - 
14-17 años 1 - - - 
18-29 años 1 - - - 
30-40 años - - - - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
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10.1.2 . I región: Tarapacá 

FEMICIDIOS 2017: I región 

TARAPACÁ  

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 6 3,5 
Femicidios Consumados  - - 
TOTAL 6 3,5 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia 1 - 1 - 
Chile 4 - 4 - 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú 1 - 1 - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 3 - 3 - 
30-40 años 3 - 1 - 
41-50 años - - 2 - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 2 - 
Ex conviviente 3 - 
Cónyuge con convivencia 1 - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 3 - 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños 2 - 
Objeto contundente - - 
Otro 1 - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

1 5 - - 

Medidas cautelares 
víctima 

- 6 - - 

 

ZONA FF FC 

Rural 1 - 
Urbana  5 - 

 

 

COMUNAS FF FC 

Alto Hospicio 1 - 
Iquique 5 - 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 6 - - - 
7-13 años 1 2 - - 
14-17 años 2 2 - - 
18-29 años - - - - 
30-40 años - - - - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
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10.1.3 . II región: Antofagasta 

FEMICIDIOS 2017: II región 

ANTOFAGASTA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 8 2,6 
Femicidios Consumados  1 0,3 
TOTAL 9 2,9 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia 1 - 1 - 
Chile 4 1 4 1 
Colombia 3 - 3 - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 3 - 3 - 
30-40 años 3 1 2 1 
41-50 años 2 - 3 - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 7 - 
Ex conviviente 1 - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - 1 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 2 - 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños 4 - 
Objeto contundente - - 
Otro 2 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

- 8 - 1 

Medidas cautelares 
víctima 

- 8 - 1 

 

ZONA FF FC 

Rural - - 
Urbana  8 1 

 

 

COMUNAS FF FC 

Antofagasta 4 1 
Calama 2 - 
Tocopilla 2 - 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 1 4 - 1 
7-13 años 1 3 1 - 
14-17 años 2 3 - - 
18-29 años - - - - 
30-40 años - - - - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - 1 - 
Más de 61 años - - - - 
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10.1.4 . III región: Atacama  

FEMICIDIOS 2017: III región 

ATACAMA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 3 1,9 
Femicidios Consumados  - - 
TOTAL 3 1,9 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 3 - 3 - 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 2 - 2 - 
30-40 años - - - - 
41-50 años - - 1 - 
51-60 años 1 - - - 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes - - 
Ex conviviente 2 - 
Cónyuge con convivencia 1 - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 1 - 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños 1 - 
Objeto contundente - - 
Otro 1 - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

- 3 - - 

Medidas cautelares 
víctima 

- 3 - - 

 

ZONA FF FC 

Rural - - 
Urbana  3 - 

 

 

COMUNAS FF FC 

Copiapó 2 - 
Vallenar 1 - 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 1 1 - - 
7-13 años - - - - 
14-17 años 2 - - - 
18-29 años - - - - 
30-40 años - - - - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
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10.1.5 . IV región: Coquimbo 

FEMICIDIOS 2017:  IV región 

COQUIMBO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 4 1,0 
Femicidios Consumados  3 0,7 
TOTAL 7 1,7 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 4 3 4 3 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 1 1 1 - 
30-40 años - - - 1 
41-50 años 2 1 1 - 
51-60 años - - 1 2 
Más de 61 años 1 1 1 - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 2 1 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia 2 1 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - 1 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 3 1 
Arma de fuego - 1 
Golpe de pie y puños - 1 
Objeto contundente - - 
Otro 1 - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

1 3 - 3 

Medidas cautelares 
víctima 

1 3 2 1 

 

ZONA FF FC 

Rural - 1 
Urbana  4 2 

 

 

COMUNAS FF FC 

Coquimbo 3 1 
Illapel - 1 
La Serena 1 1 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años - - - - 
7-13 años 1 1 1 2 
14-17 años - - - - 
18-29 años - - 1 2 
30-40 años - - 3 2 
41-50 años - - 1 1 
51-60 años - - 1 - 
Más de 61 años - - - 1 
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10.1.6 . V región: Valparaíso 

FEMICIDIOS 2017:  V región 

VALPARAÍSO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 13 1,4 
Femicidios Consumados  2 0,2 
TOTAL 15 1,6 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 1

2 
2 13 2 

Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información 1 - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 6 - 4 - 
30-40 años 6 - 7 - 
41-50 años 1 - 2 - 
51-60 años - 1 - 1 
Más de 61 años - 1 - 1 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 8 - 
Ex conviviente 4 1 
Cónyuge con convivencia 1 1 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

MEDIDAS ANTERIORES FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o condena 
agresor 

6 7 - 2 

Medidas cautelares 
víctima 

3 10 - 2 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 7 1 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños 1 - 
Objeto contundente - - 
Otro 5 1 

 

ZONA FF FC 

Rural 1 - 
Urbana  12 2 

 

 

COMUNAS FF FC 

Algarrobo 1 - 
Calera 1 - 
Cartagena 1 - 
Catemu 1 - 
La Cruz 1 - 
Limache - 1 
Nogales 1 - 
Panquehue 1 - 
Quillota 1 - 
Quintero 1 - 
San Antonio 1 1 
San Felipe 1 - 
Valparaíso 1 - 
Viña del Mar 1 - 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 7 3 - - 
7-13 años 5 8 - - 
14-17 años 2 3 - - 
18-29 años - - 1 1 
30-40 años - - 2 1 
41-50 años 1 - 1 2 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
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10.1.7 . XIII región: Metropolitana 

FEMICIDIOS 2017: XIII 

región 

METROPOLITANA 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 24 0,6 
Femicidios Consumados  16 0,4 
TOTAL 40 1,0 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - 1 - 1 
Chile 21 11 21 12 
Colombia 1 2 1 1 
Haití 1 - 1 - 
Perú - 1 - 1 
Venezuela 1 1 1 1 
Sin 
información 

- - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 5 6 3 6 
30-40 años 10 6 9 6 
41-50 años 6 3 9 1 
51-60 años 3 - 3 3 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - 1 - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 8 10 
Ex conviviente 10 3 
Cónyuge con convivencia 4 1 
Cónyuge sin convivencia 2 - 
Pololos  - 1 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- 1 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 13 8 
Arma de fuego 4 3 
Golpe de pie y puños 1 - 
Objeto contundente 3 1 
Otro 3 4 

 

ZONA FF FC 

Rural 1 1 
Urbana  23 15 

 

COMUNAS FF FC 

El Bosque 1 - 
Estación Central 1 - 
Independencia 1 - 
La Florida 3 - 
La Pintana - 1 
Lo Espejo - 1 
Lo Prado 1 - 
Ñuñoa - 1 
Macul - 1 
Melipilla - 2 
Pudahuel 1 1 
Puente Alto 6 1 
Quilicura 3 - 
Recoleta 1 1 
Renca 2 - 
San Bernardo 2 4 
San Joaquín 1 - 
San Pedro 1 - 
San Ramón - 1 
Santiago - 2 

 

 
MEDIDAS ANTERIORES FF FC 

Sí No Sí No 

Denuncias y/o condena 
agresor 

4 20 1 15 

Medidas cautelares 
víctima 

3 21 1 15 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC PF PC 

M H M H M H M H 
0-6 años 6 3 2 4 - 3 - 2 
7-13 años 8 13 2 3 - - 2 3 
14-17 años 2 3 3 1 - - 1 - 
18-29 años 5 - 1 5 - - - - 
30-40 años 1 - 3 1 - - - - 
41-50 años 1 1 2 1 - - - - 
51-60 años - - 4 1 - - 1 - 
Más de 61 años - - 2 2 - - - - 
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10.1.8 . VI región: Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 

FEMICIDIOS 2017:  VI región 

LIBERTADOR GRAL. 
BERNARDO 
O’HIGGINS 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 12 2,6 
Femicidios Consumados  5 1,1 
TOTAL 17 3,6 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 12 5 12 5 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin 
información 

- - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 5 2 4 1 
30-40 años 5 1 4 2 
41-50 años 2 1 3 - 
51-60 años - - 1 1 
Más de 61 años - 1 - 1 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 8 4 
Ex conviviente 3 - 
Cónyuge con convivencia - 1 
Cónyuge sin convivencia 1 - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 6 4 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños 3 - 
Objeto contundente 1 - 
Otro 2 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

3 9 2 3 

Medidas cautelares 
víctima 

2 10 1 4 

 

ZONA FF FC 

Rural - 1 
Urbana  12 4 

 

 

COMUNAS FF FC 

Chimbarongo 1 1 
Codegua - 1 
Machalí 1 - 
Paredones - 1 
Rancagua 7 2 
Rengo 1 - 
San Fernando  1 - 
Santa Cruz 1 - 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 
0-6 años 2 6 - - 
7-13 años 3 14 - 2 
14-17 años 4 3 - 1 
18-29 años - - 1 - 
30-40 años - - 1 - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - 1 - 
Más de 61 años - - 1 - 
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10.1.9 . VII región: Maule 

FEMICIDIOS 2017:  VII 

región 

MAULE 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 6 1,1 
Femicidios Consumados  4 0,7 
TOTAL 10 1,9 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 6 4 6 4 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 1 1 1 2 
30-40 años 2 - 1 - 
41-50 años 1 2 2 2 
51-60 años 1 1 1 - 
Más de 61 años 1 - 1 - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 3 - 
Ex conviviente 2 1 
Cónyuge con convivencia 1 1 
Cónyuge sin convivencia - 1 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- 1 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 1 1 
Arma de fuego - 1 
Golpe de pie y puños 1 1 
Objeto contundente 2 - 
Otro 2 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

- 6 1 3 

Medidas cautelares 
víctima 

- 6 2 2 

 

ZONA FF FC 

Rural 1 2 
Urbana  5 2 

 

 

COMUNAS FF FC 

Cauquenes 1 - 
Constitución 1 1 
Curicó 1 - 
Molina 1 2 
Pelluhue 1 - 
San Javier - 1 
Talca 1 - 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 1 3 - 1 
7-13 años 1 1 - 2 
14-17 años 1 - - 2 
18-29 años 1 - 3 1 
30-40 años - 1 1 1 
41-50 años - 1 2 1 
51-60 años - - 1 - 
Más de 61 años - - 1 - 
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10.1.10 . VIII región: Biobío 

FEMICIDIOS 2017:  VIII 

región 

BIOBIO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 14 1,3 
Femicidios Consumados  5 0,5 
TOTAL 19 1,7 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 14 5 14 5 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin 
información 

- - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 9 2 4 - 
30-40 años 4 3 7 3 
41-50 años - - 3 1 
51-60 años 1 - - 1 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 5 - 
Ex conviviente 5 1 
Cónyuge con convivencia 1 3 
Cónyuge sin convivencia 2 - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

1 1 

 

MEDIDAS ANTERIORES FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o condena 
agresor 

5 9 - 5 

Medidas cautelares 
víctima 

4 10 - 5 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 6 1 
Arma de fuego 3 2 
Golpe de pie y puños 1 1 
Objeto contundente 1 - 
Otro 3 1 

 

ZONA FF FC 

Rural - 5 
Urbana  14 - 

 

 

COMUNAS FF FC 

Cañete - 1 
Coelemu 1 - 
Coihueco - 1 
Concepción 1 - 
Contulmo 1 - 
Hualpén 1 - 
Los Ángeles 3 - 
Lota 1 - 
Pemuco - 1 
San Carlos 1 - 
San Ignacio - 1 
San Pedro de la 
Paz 

1 - 

Talcahuano 3 - 
Tomé - 1 
Tucapel 1 - 

 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 13 5 - - 
7-13 años 10 8 3 3 
14-17 años 1 4 - 3 
18-29 años - - 1 - 
30-40 años - - 2 - 
41-50 años - - 1 2 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - 2 2 

 



48 
 

10.1.11 . IX región: La Araucanía 

FEMICIDIOS 2017:  IX región 

LA ARAUCANÍA 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 7 1,4 
Femicidios Consumados  2 0,4 
TOTAL 9 1,8 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 7 2 7 2 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 3 - 3 - 
30-40 años 1 1 2 1 
41-50 años 2 - 2 - 
51-60 años 1 - - - 
Más de 61 años - 1 - 1 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 3 1 
Ex conviviente 2 1 
Cónyuge con convivencia 2 - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 5 - 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - - 
Objeto contundente - - 
Otro 2 2 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

2 5 1 1 

Medidas cautelares 
víctima 

- 7 1 1 

 

ZONA FF FC 

Rural 3 1 
Urbana  4 1 

 

 

COMUNAS FF FC 

Collipulli 1 - 
Ercilla 1 - 
Freire - 1 
Nueva Imperial 1 - 
Padre Las Casas  - 1 
Pucón 2 - 
Temuco 1 - 
Teodoro Schmidt 1 - 

 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 2 3 1 - 
7-13 años 3 4 2 1 
14-17 años 1 - 1 1 
18-29 años - - - - 
30-40 años - - 1 - 
41-50 años - - 1 - 
51-60 años - - 1 - 
Más de 61 años - - - 1 
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10.1.12 . XIV región: Los Ríos 

FEMICIDIOS 2017: XIV 

región 

LOS RÍOS 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 1 0,5 
Femicidios Consumados  2 1,0 
TOTAL 3 1,5 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 1 2 1 2 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años - - - - 
30-40 años - 2 - 1 
41-50 años 1 - - 1 
51-60 años - - 1 - 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes - - 
Ex conviviente - 2 
Cónyuge con convivencia 1 - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca - - 
Arma de fuego - 2 
Golpe de pie y puños - - 
Objeto contundente - - 
Otro 1 - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

- 1 1 1 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 - 2 

 

ZONA FF FC 

Rural 1 1 
Urbana  - 1 

 

 

COMUNAS FF FC 

Panguipulli - 1 
Río Bueno 1 - 
Valdivia - 1 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años - - 1 - 
7-13 años - - 1 - 
14-17 años - 1 1 - 
18-29 años - - 1 - 
30-40 años - - - - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
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10.1.13 . X región: Los Lagos 

FEMICIDIOS 2017: X región 

LOS LAGOS 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 11 2,6 
Femicidios Consumados  1 0,2 
TOTAL 12 2,8 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 10 1 10 1 
Colombia 1 - 1 - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años 3 - 2 - 
30-40 años 6 - 4 1 
41-50 años 2 1 2 - 
51-60 años - - 3 - 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 3 1 
Ex conviviente 5 - 
Cónyuge con convivencia 3 - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 6 - 
Arma de fuego 2 - 
Golpe de pie y puños - - 
Objeto contundente 1 - 
Otro 2 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

3 8 1 - 

Medidas cautelares 
víctima 

1 10 - 1 

 

ZONA FF FC 

Rural 2 - 
Urbana  9 1 

 

 

COMUNAS FF FC 

Ancud 1 - 
Castro 1 - 
Dalcahue - 1 
Frutillar 1 - 
Hualaihue 1 - 
Osorno 1 - 
Puerto Montt 4 - 
Puerto Octay 1 - 
Quemchi 1 - 

 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años 1 5 - - 
7-13 años 6 2 2 - 
14-17 años 1 4 - - 
18-29 años - - 2 - 
30-40 años - - 1 - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 
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10.1.14 . XI región: Aysén del Gral. Carlos Ibáñez de Campo 

FEMICIDIOS 2017: XI región 

AYSÉN DEL GRAL. 
CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 1 1,9 
Femicidios Consumados  3 5,7 
TOTAL 4 7,5 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 1 3 1 3 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años - 2 1 1 
30-40 años 1 1 - - 
41-50 años - - - 1 
51-60 años - - - 1 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 1 1 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijos/as en común - 1 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- 1 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca - 2 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - - 
Objeto contundente 1 - 
Otro - 1 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

- 1 1 2 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 - 3 

 

ZONA FF FC 

Rural - - 
Urbana  1 3 

 

 

COMUNAS FF FC 

Cochrane - 1 
Coihaique 1 2 

 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 
0-6 años 1 - 4 1 
7-13 años - 1 1 4 
14-17 años 1 - - 1 
18-29 años - - - - 
30-40 años - - 1 - 
41-50 años - - 2 - 
51-60 años - - - 1 
Más de 61 años - - 1 - 
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10.1.15 . XII región: Magallanes 

FEMICIDIOS 2017: XII 

región 

MAGALLANES 

 
TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Frustrados 2 2,5 
Femicidios Consumados  - - 
TOTAL 2 2,5 

 

 
 

 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

Bolivia - - - - 
Chile 2 - 2 - 
Colombia - - - - 
Haití - - - - 
Perú - - - - 
Venezuela - - - - 
Sin información - - - - 

 

 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

18-29 años - - - - 
30-40 años 1 - 1 - 
41-50 años 1 - - - 
51-60 años - - 1 - 
Más de 61 años - - - - 
Sin información - - - - 

 
TIPO DE RELACIÓN FF FC 

Convivientes 1 - 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Pololos  - - 
Ex pololos 1 - 
Padres de hijos/as en común - - 
Otra relación sexual o 
sentimental 

- - 

 

 

 

 

TIPO DE ARMA FF FC 

Arma blanca 1 - 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños 1 - 
Objeto contundente - - 
Otro - - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FF FC 
Sí No Sí No 

Denuncias y/o 
condena agresor 

- 2 - - 

Medidas cautelares 
víctima 

- 2 - - 

 

 

ZONA FF FC 

Rural - - 
Urbana  2 - 

 

 
COMUNAS FF FC 

Punta Arenas 2 - 

 
 
 
 

 

VÍCTIMAS INDIRECTAS 
RANGO ETARIO FF FC 

M H M H 

0-6 años - - - - 
7-13 años 1 1 - - 
14-17 años - - - - 
18-29 años - - - - 
30-40 años - - - - 
41-50 años - - - - 
51-60 años - - - - 
Más de 61 años - - - - 

 

  


