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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios (en adelante CIF) 2020, es la undécima 
versión del conjunto de reportes elaborados y reflexiones realizadas por esta instancia 
intersectorial creada el año 2009.  

Este documento tiene por objeto entregar información sobre la caracterización del problema 

social del femicidio en Chile y sus víctimas directas las mujeres, adolescentes y niñas1, como las 

victimas indirectas adultas y especialmente niños, niñas y adolescentes, así como compartir el 
trabajo desarrollado por el mecanismo del CIF en la respuesta y apoyo a estas víctimas, y muy 
significativamente en esta versión dar cuenta del avance legislativo de Chile en la tipificación del 
delito de femicidio en nuestra legislación penal y los desafíos que esta nueva legislación ha 
significado en la respuesta en estos casos y de los cuales se profundiza en el apartado final del 
informe. 

“Estos asesinatos (los femicidios) tienen en común que las mujeres, son usables, prescindibles, 
maltratables, y desechables. Y son de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”. Marcela 
Lagarde2. 

Respecto de los datos que se presentan en este informe, es relevante referir que desde el año 
2015, existe un sistema de registro interinstitucional en línea llamado SRAV, el cual es 
administrado por el Programa Apoyo a Víctimas, y es alimentado por el conjunto de las 
instituciones integrantes del CIF que son Carabineros de Chile, el Servicio Nacional de Menores 
(SENAME)3, cuya labor en 2021 se continuara realizando Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, representada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y su  
Programa Apoyo a Víctimas – PAV, y desde el año 2017, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) 
y el Servicio Médico Legal (SML).  

Sabemos que la información sobre esta forma de violencia de género contra las mujeres 
adolescentes y niñas, es muy sensible y valiosa ya que se refiere a una de sus manifestaciones 
más extremas y que también impacta en su entorno familiar, su comunidad y en la convivencia 
social en general.  

El 4 de marzo del 2020, se promulgo de la Ley N° 21.212, que modifica el Código Penal, el Código 
Procesal Penal y la Ley N° 18.216 en materia de tipificación del femicidio, (también conocida 

                                           

1 A partir de la Las nuevas hipótesis de la Ley Nº 21.212 es posible que el número de niñas y adolescentes víctimas directas de femicidio se 
incremente.  
2 Navarro, I, 2018, Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, “Feminicidio: asesinatos anunciados 
que se pueden prevenir”, https://observatorioviolencia.pe/feminicidio-asesinatos-anunciados-que-se-pueden-prevenir/?print=print 
3 A partir del 1º de octubre se ha incorporado en su reemplazo el Servicio Nacional de la Niñez, ya que así lo dispone la Ley Nº 21.305, que Crea el 
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y Modifica Normas Legales que Indica. 

https://observatorioviolencia.pe/feminicidio-asesinatos-anunciados-que-se-pueden-prevenir/?print=print
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como Ley Gabriela), que redefine el femicidio, extrayéndolo del ámbito exclusivamente 
intrafamiliar, ampliándose el femicidio íntimo, que sólo consideraba a los asesinatos de mujeres 
por sus cónyuges o ex cónyuges y convivientes, a los padres de hijos/as en común y a las parejas 
sin convivencia al femicidio no íntimo, que es todo asesinato de mujeres y niñas en razón de su 
género 

Con este nuevo régimen el Estado de Chileno, avanzó en su legislación sobre la materia a un alto 
estándar, lo que significado redefinir, en algunos aspectos, el mecanismo operativo de nuestro 
Circuito siempre en miras de proseguir con atención y apoyo de las víctimas, asegurar el acceso 
a la justicia de sus víctimas sobrevivientes o asesinadas a través de la representación de sus 
familias. 

El presente documento, está estructurado en ocho partes que presentan el quehacer del CIF y la 
información de los femicidios consumados y frustrados de manera paralela. Comienza con una 
Introducción, en segundo lugar, se remonta a los orígenes del CIF y la evolución de la tipificación 
penal en chile, con referencia al impacto y descripción de la nueva Ley Nº 21.212 de femicidio y 
referencia al femicidio en general; una tercera parte, en que se presenta una caracterización 
general e histórica de los femicidios ocurridos en el país, junto a una comparación con las tasas 
de América Latina y el Caribe, se caracterizan a las víctimas directas de estos delitos, a los 
victimarios y las circunstancias en que sucedieron los hechos. En cuarto lugar, se exponen algunos 
aspectos de la intervención de las instituciones del CIF (Carabineros, Policía de Investigaciones, 
Subsecretaría de Prevención del Delito, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y el 
Servicio Médico Legal). Igualmente, en su parte quinta y sexta, se indican las principales 
conclusiones de los datos y avances generales del CIF respectivamente. Y además, de forma muy 
significativa se incorpora un capítulo séptimo, que contiene de infografías regionales del CIF, con 
los datos generales de femicidio en cada una de todas las regiones del país  

Finalmente, como reiteramos todos los años, invitamos a todas las instituciones que desarrollan 
temas sobre la violencia de género hacia las mujeres, tanto públicas como de la sociedad civil, a 
conocer, difundir y discutir el presente Informe, con el objetivo de seguir diseñando y ejecutando 
propuestas de política pública e iniciativas en la materia, con arraigo en la evidencia empírica 

disponible, reflexiones y aprendizajes colectivos.  
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II. ANTECEDENTES  

 

1. Origen del CIF y el primer reconocimiento legal en Chile del Femicidio. 

 
Los orígenes del CIF, como Mecanismo de Articulación Intersectorial para la Respuesta a las 
Víctimas de Femicidio, se remontan al año 2009 cuando se firma el “Convenio Intersectorial para 
la aplicación del Protocolo Intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas del 
Homicidio o Parricidio4 en contextos de Violencia Contra la Mujer”5. Este Convenio inicialmente, 
sólo consideraba los femicidios consumados, y su preocupación central estaba enfocada en 
prestar atención a las niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA), que quedaban sin su madre.  

Sin embargo, este Convenio desde sus inicios se enmarcaba en el contexto de una respuesta de 
la instituciones del Estado con ocasión de la violencia de género contra las mujeres, y el grave 
efecto sobre sus hijos/as menores de edad, que a consecuencia de dicha violencia perdían a sus 
madres, y también consideraba el acceso a la justicia de las familias de ellas que deseaban 
querellarse en nombre de sus hijas, hermanas, nietas, los apoyos psicosociales y de reparación 
para víctimas indirectas NNA y adultos/as. 

A partir del año 2010, se denominó Circuito Intersectorial de Atención a Víctimas Directas e 
Indirectas de Femicidio”, o simplemente “Circuito Intersectorial de Femicidio”, como una forma 
de dar cuenta del tipo de violencia que originaba este espacio, la violencia de género contra las 
mujeres. 

Es decir, producto del femicidio, además de la violencia y efectos psicosociales, necesidad de 
protección y de acceso a la justicia de las familias de las mujeres, ello era especialmente 
preocupante también en el caso de sus hijos/as o NNA a su cargo y el de otras víctimas adultas 
igualmente afectadas, como sus madres, padres, nietas, hermanas/os, otros familiares o personas 
cercanas, todas ellas víctimas colaterales del femicidio.  

El 18 de diciembre del año 2010, se publica la Ley Nº 20.480, que nombra como femicidio a los 
asesinatos de mujeres por sus actuales o pasados cónyuges o convivientes, es decir íntimos de 
pareja parcial y dentro de otra figura penal, que se refiere a los asesinatos en ciertas relaciones 
de familia, el parricidio. Esto implicó un reconocimiento a una figura penal, que no es igual a un 
homicidio en general, pero dentro del parricidio con una mención, especifica, “Si la víctima del 
delito descrito en el inciso precedente (el parricidio) es o ha sido la cónyuge o la conviviente de 
su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio”. 

Lamentablemente no incorporó la hipótesis de los padres de hijos/as en común, que si ya 
consideraba la Ley de Violencia Intrafamiliar, Ley N° 20.0666, ni otras hipótesis o contexto de los 
asesinatos de mujeres que resultan icónicas de la violencia de género, como la violencia sexual y 
                                           

4 El nombre del Protocolo hacía alusión a las hipótesis de femicidio, mujeres asesinadas por razones de género, pero no las nombraba como tal,  
ya que no existía el tipo penal, rescatando del parricidio los casos cuando la mujer era asesinada por su actual cónyuge o conviviente o su ex 
cónyuge; y homicidio cuando eran asesinadas precisamente en contextos de violencia contra las mujeres por razones de género. 
5 Convenio inicialmente firmado entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, SENAME, SERNAM (previo a SERNAMEG), y Carabineros de Chile 
en 2009.  
6 BCN, 2005, Chile, Ley Nº 20.066, artículo 5. 
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mucho menos una figura general de delito de género contra las mujeres, es decir su asesinato por 
razones de odio de género, misógino. Sin embargo, esta ley fue un gran avance, ya que había 
resistencia incluso a nombrar el femicidio dentro del Código Penal, una rama del derecho, como 
todas, esencial e históricamente androcéntrico7. 

En efecto, la Ley N° 20.480/2010, no solo regula el femicidio sino, que también en el ámbito de la 
violencia sexual, modifica el Código Penal, en particular en el delito de violación se elimina la 
obligación de la mujer de oponer “resistencia”, sólo indicando “oponerse”, afirmado que falta la 
ausencia del consentimiento de la mujer y su libertad sexual es lo central en el caso de las 
mujeres adultas en este tipo penal, y no la honra o sólo y necesariamente la integridad física. 
Introdujo en la Ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar (en adelante VIF), la continuidad del 
estatuto cautelar o de protección cuando una causa de VIF es iniciada en Tribunales de Familia y 
luego es derivada por incompetencia a la fiscalía, y otras modificaciones en las atenuantes, delito 
de daño y otros. 

No obstante, de la acotada definición de femicidio incorporado por la Ley N° 20.480 el Circuito 

Intersectorial de Femicidio siguió operando con un concepto operativo propio para efecto de 

registro, activación, atención psico socio jurídica a sus víctimas, directas como indirectas y su 

caracterización considerando “los asesinatos de una mujer por su actual o ex pareja, con o sin 

convivencia, padres de hijos/as en común o en el contexto de una relación íntima/sexual”, sin 
perjuicio, que las querellas en los casos fuera de la ley se debieron entablar querellas como 
homicidios.  

 

2. Evolución de la tipificación penal de los femicidios en Chile 

 

El Femicidio, en tanto término socio-político se conceptualiza por primera vez en la década de 

los 90. Diana Russell y Jane Caputi teorizan sobre este concepto para definirlo como “el asesinato 
de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad 
de las mujeres”. (Artículo “Femicide: Speaking the Unspeakable” Revista Ms. (septiembre/octubre, 
1990). Y en 1992 especifican señalando que es “el asesinato misógino de mujeres cometido por 
hombres”, (Villegas, M., 2020)8. Luego en América Latina, Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, 

desarrolla el concepto de feminicidio específicamente para referirse a los asesinatos de mujeres, 

poniendo el acento en la discusión la impunidad de los asesinatos de mujeres (destacando así la 
inactividad del Estado). Ahora, hoy, en general, se habla indistintamente de ambos términos9, y 
considerar que respecto a la responsabilidad de los Estados ante esta violencia en América Latina, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ido consistente en reconocer ambas formas, y 

                                           

7 CIDH, Arroyo, R, 2011, Revista CIDH N° 53, “Acceso a la justicia para las mujeres… el laberinto androcéntrico del derecho”. 
8 Extracto de Exposición de la docente de la Facultad de Derecho en Capacitación a la Defensoría Penal Pública en la nueva Ley de Femicidio 
21.212, 03/09/2020 
9 Extracto de Exposición de la docente de la Facultad de Derecho en Capacitación a la Defensoría Penal Pública en la nueva Ley de Femicidio 
21.212, 03/09/2020 
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ejemplo de ello es la famosa Sentencia al Estado mexicano10, por los femicidios de unas jóvenes 
en la Ciudad de Juárez, donde la responsabilidad no es por haber actuado directamente en el 
delito, sino por la inactividad de las agencias estatales frente a la denuncia de desaparición de las 
jóvenes que luego fueron encontradas asesinadas. 

También se ha indicado que diversos tipos de homicidios, todos delitos de odio de género contra 
las mujeres, como por ejemplo, el a) Femicidio intimo: homicidios cometidos por hombres con 
quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a éstas; b) El 
Femicidio no íntimo: aquellos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía dichas 
relaciones; c) Femicidio por conexión: “hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas ‘en la 
línea de fuego’ de un hombre tratando de matar a una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, 
niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción 
del femicida” (Toledo, 2009)11.Igualmente, se han ido mencionando diversas variantes del 
femicidio, como el femicidio-suicidio, o la violencia contra la mujer a través del asesinato de sus 
hijos/as y otros.  

Cómo ya señalamos previo al año 2010, la palabra de femicidio no se encontraba en el mapa de 
nuestro Código Penal y sólo era posible sancionarlo cuando entre la víctima y su agresor había 
una relación actual o pasada de cónyuges o actual de convivencia, o como un homicidio general. 

Luego del año 2010, con la Ley N° 20.480 se incorpora la palabra de femicidio, dentro del 
parricidio y lo abre a los casos de ex convivientes. 

Sin embargo, en las Observaciones del Comité de la CEDAW al Informe de Chile en 2018, incluye, 

entre una de sus recomendaciones centrales que, en materia de la violencia contra las mujeres, 
el Estado de Chile debía expandir la definición de femicidio, para incluir todos los asesinatos 
motivados por género. Esta instancia, también instó a Chile a tomar medidas efectivas para 
prevenir, investigar y procesar a los responsables de todos los casos de violencia contra las 
mujeres y niñas, (CEDAW 2018)12. 

Finalmente, en el año 2020, se reconoce al femicidio como un delito propio y autónomo, fuera del 
homicidio o el parricidio, y que contiene el dolo de asesinar a una mujer por razones de odio de 
género, desprecio o misoginia y por ello se crea un párrafo especifico del Femicidio en el Código 
Penal y se refiere a él como un delito de género contra las mujeres y cometidos por hombres, a 
través de dos figuras. 

Las dos grandes figuras que se establecen, según las distinciones de la literatura feminista 
corresponderían, la primera contenida en el artículo 390 bis del Código Penal al femicidio íntimo 
de pareja y la segunda, contenida en el artículo 390 ter, para el femicidio no íntimo, general o no 

                                           

10 CIDH, 2009, CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO 
11 Extracto de Exposición de la docente de la Facultad de Derecho en Capacitación a la Defensoría Penal Pública en la nueva Ley de Femicidio 
21.212, 03/09/2020 
12 Comité CEDAW, 2018, El Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés)*, concluyó su 69° periodo de sesiones en Ginebra (Suiza) e hizo públicas sus observaciones finales al séptimo informe periódico 
de Chile sobre la implementación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el país, 
http://acnudh.org/chile-comite-onu-emitio-informe-sobre-los-derechos-de-las-mujeres-en-el-pais/ y descargar 
https://acnudh.org/load/2018/07/N1807016.pdf  

http://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://acnudh.org/chile-comite-onu-emitio-informe-sobre-los-derechos-de-las-mujeres-en-el-pais/
https://acnudh.org/load/2018/07/N1807016.pdf
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sólo íntimo o de pareja. En ambas figuras y no confundirse en ello, el delito de femicidio, es un 
delito de género contra las mujeres. 

La primera figura del femicidio íntimo de pareja, incluye a los actuales y pasados cónyuges y 
convivientes, que ya contenía la ley del año 2010, agregando a los padres de hijos/as en común y 
a las parejas sin convivencia o pololos13; y la segunda figura se refiere al femicidio como un delito 
de género en sentido amplio, y reconociendo específicamente algunas causales o contextos que 
son icónicos de este tipo de violencia, como por ejemplo, cuando el asesinato de una mujer en el 
contexto o con ocasión de violencia sexual, cuando este se realiza con ocasión de la identidad de 
género, orientación o expresión de género de la diversidad de mujeres y finalmente con una 
hipótesis general, que es para todos aquellos casos que el asesinato de una mujer se de en el 
marco de una desigual relación de poder de género.  

                                           

13 Por eso también, a la Ley N° 21.212, se le ha denominado socialmente Ley Gabriela, en alusión a una joven que previa a su dictación fue asesinada 
y agredida sexualmente por su ex pololo, y no pudo ser calificado como femicidio. En los hechos además, fu asesinada su madre. 
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Cuadro N° 1: Resumen de evolución del reconocimiento legal del femicidio en Chile  

Articulo 390 

Código Penal , 

antes de 2010 

Ley 20.480 del 

2010 

Nueva Ley de Femicidio N° 21.212 del 202014 

Artículo. 390. El 

que conociendo 
las relaciones 
que los ligan, 
mate a su 
padre, madre o 
hijo, a cualquier 
otro de sus 
ascendientes o 
descendientes 
o a su cónyuge 
o conviviente, 
será castigado, 
como parricida, 
con la pena de 
presidio mayor 
en su grado 
máximo a 
presidio 
perpetuo 
calificado.  

Artículo. 390. El 

que conociendo 
las relaciones que 
los ligan, mate a 
su padre, madre o 
hijo, a cualquier 
otro de sus 
ascendientes o 
descendientes o 
a quien es o ha 
sido su cónyuge o 
su conviviente, 
será castigado 
como parricida, 
con la pena de 
presidio mayor en 
su grado máximo 
a presidio 
perpetuo 
calificado. 
 
Si la víctima del 
delito descrito en 
el inciso 
precedente es o 
ha sido la 
cónyuge o la 
conviviente de su 
autor el delito 
tendrá el nombre 
de femicidio. 

§1 bis. Del femicidio 

 
Artículo 390 bis. - El hombre que matare a una mujer que es o 

ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido 
un hijo en común, será sancionado con la pena de presidio mayor 
en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. 
 
La misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer 
en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja 
de carácter sentimental o sexual sin convivencia. 
 
Artículo 390 ter. - El hombre que matare a una mujer en razón 

de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en 
su grado máximo a presidio perpetuo. 
 
Se considerará que existe razón de género cuando la muerte se 
produzca en alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1.- Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una 
relación de carácter sentimental o sexual. 
2.- Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la 
prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual. 
3.- Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la 
víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 372 bis. 
4.- Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, 
identidad de género o expresión de género de la víctima. 
5.- Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se 
den circunstancias de manifiesta subordinación por las 
relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o 
motivada por una evidente intención de discriminación. 

Fuente de elaboración propia: CIF Nacional 2021 

También es importante, mencionar que la nueva ley de femicidio, incorpora nuevas circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal. Establece nuevas agravantes, que no dejan sin efecto 

                                           

14 Biblioteca del Congreso Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  2021, Modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley 
n° 18.216 en materia de tipificación del femicidio,  Ley  Nº 21.212, publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 2020,  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143040 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143040
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las agravantes generales del Código Penal y elimina una atenuante general del mismo cuerpo 

legal, sólo respecto del femicidio.  

Además, establece expresamente que el sujeto activo o autor del delito de femicidio debe ser un 
hombre. Cuestión, que no quedaba tan clara en la Ley N° 20.480 del año, 2010, lo que dio lugar a 
distintas posturas, entre quienes afirmaban que era posible el femicidio en el contexto de una 
pareja de mujeres convivientes. 
 

Cuadro N° 2: Ley N° 21.21215, incorporación, específicamente para los casos de femicidios de 

nuevas agravantes y eliminación de una atenuante. 

Nuevas agravantes  Elimina aplicación de atenuante  

1. Encontrarse la víctima embarazada  
Tratándose del delito de femicidio, el juez no podrá 
aplicar la circunstancia atenuante de responsabilidad 
penal  de arrebato y obcecación prevista en el N° 5 del 
artículo 11. 

2. Ser la víctima una niña o una adolescente 
menor de dieciocho años de edad, una mujer 
adulta mayor o una mujer en situación de 
discapacidad en los términos de la ley N° 
20.422. 

3. Ejecutarlo en presencia de ascendientes o 
descendientes de la víctima. 

4. Ejecutarlo en el contexto de violencia física 
o psicológica habitual del hechor contra la 
víctima. 

 
Finalmente señalar que la ley N° 21.212, también estableció modificaciones a la posibilidad de 
cumplir en modalidades alternativas, penas privativas de libertad de menor extensión, en los 
casos de femicidio. Se modificó la Ley N° 18.216, para señalar, que en los casos de femicidio, se 
podrá imponerla libertad vigilada si la pena establecida es de entre 541 y 5 años, pero deberá ser 
libertad vigilada “intensiva”, (por ejemplo, en un femicidio frustrado donde el condenado tuviera 
varias atenuantes), pero en dicho caso para poder acceder a esta libertad vigilada especial, en 
reemplazo de la pena privativa de libertad, tendrá como requisitos 

a) No deberá haber sido condenado a una pena de delito o crimen previamente; y 

b) Establecerse que la libertad vigilada especial resulta eficaz en el caso específico, para la 
efectiva reinserción social del condenado (“desprenderse de los antecedentes sociales y 
características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible 
y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito”). 

Además, esta  nueva ley de femicidio, presenta varios desafíos jurisprudenciales en algunos 

aspectos en la interpretación para la aplicación de algunas de sus hipótesis, como se entenderá 
mujeres, siendo la postura del CIF que se refiere a “todas las mujeres” y en cualquier tipo de 

                                           

15 Artículos 390 quáter y 390 quinqués del Código Penal Chileno.  
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situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones 
desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de 

discriminación.;  y en la respuesta a las víctimas directas de este mismo espacio intersectorial, 

ajustando sus flujos y competencias institucionales de las instituciones integrantes del CIF u otras 
que se requieran, para los nuevos casos que la ley establece, como por ejemplo, contra las 
mujeres, en la violencia de pareja sin convivencia, tras haber ejercido violencia sexual sin que 
medie una relación íntima de pareja entre la mujer y su victimario, con motivo de una de la 
diversidad o divergencia sexual, contra mujeres por ejercer o haber ejercido el trabajo sexual. 

Además, en la respuesta a las víctimas directas de femicidio niñas y adolescentes, ya no sólo 

como víctimas indirectas, como era en forma previa a la nueva ley, por el asesinato femicida 
consumado o frustrado de sus madres o cuidadoras. Así mismo, la capacitación de todos los 
sectores para la identificación de estos casos nuevos casos de femicidio en su levantamiento y 
alerta, para activación del CIF y los intervinientes del proceso penal, por ejemplo, en su 
rotulación/tipificación en la formalización y posterior condena como femicidios. Todo, en lo que 
el CIF Nacional y CIF Regionales se comenzó a trabajar desde la promulgación de esta nueva ley 
el año 2020, período del que da cuenta el presente Informe.  
 
 

III. CARACTERIZACIÓN DE LOS FEMICIDIOS, SUS VÍCTIMAS Y CIRCUNSTANCIAS EN CHILE EN 2020 

 
En el presente capítulo, se ofrece una caracterización general del número de víctimas del delito 
de femicidio en Chile (2010-2020) ofreciendo una comparación internacional en la materia. 

 

1. CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE LOS CASOS DE FEMICIDIOS 

1.1. COMPARACIÓN INTERNACIONAL  

El desarrollo del Sistema de Derechos Humanos de Protección de las Mujeres, y diversos otros 
instrumentos complementarios han ido asentando la idea que para diseñar políticas en materia 
de violencia contra las mujeres es fundamental el tema de su registro. En el mismo sentido, varios 
países de América Latina y el Caribe han avanzado por este camino, lo que se ha traducido –
además de enfrentar con medidas y políticas públicas mejor focalizadas al problema- en generar 
sistemas de registro que reflejen de manera más adecuada la caracterización de este tipo de 
violencia.  

Para analizar los datos a nivel nacional generados en el marco del CIF, que vienen a continuación, 
es necesario comparar con las cifras presentadas por otros países, principalmente aquellos 
presentes en la región, cuya información es reunida por el banco de datos de la CEPAL. 

La CEPAL se hace la diferencia entre los femicidios íntimos (íntimos de pareja), es decir aquellos 

ejecutados por las parejas íntimas de las mujeres asesinadas, y los femicidios totales que 

consideran la muerte de una mujer por razones de género (refiriéndose a la figura base o genérica 
ya que los íntimos de pareja, son igualmente por razones de genero). 
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En efecto, tenemos países que cuentan con una definición s amplia del femicidio o feminicidio16 
como un delito de género contra las mujeres, y que diferencian aquellas muertes ocurridas en un 
contexto de relaciones íntimas de pareja, de otros tipos de violencias de género hacia las mujeres, 
tales como los femicidios no íntimos (aquellos donde la víctima nunca tuvo relaciones íntimas y 
que frecuentemente involucran ataques sexuales), donde hoy Chile se ubica con la dictación de 
la Ley N° 21.212, y en otros incluso se incorporan los femicidios por conexión (que hacen 
referencia a las mujeres asesinadas en la “línea de fuego” de la acción femicida), entre otros 
(Corporación La Morada, 2004). O algunos países donde existe legislación sólo para los femicidios 
íntimos de pareja, o no existe. 

Por lo anterior, se debe tener cuidado al comparar las tasas de femicidios de los países, por un 
lado, debido a la diversidad de maneras que tienen para pesquisar y reconocer 
legalmente/tipificar los casos; y de otra parte también por subestimar el impacto que tienen las 
muertes de mujeres por razones de género sobre la sociedad, y su esfuerzo y capacitación para 
la pesquisa y alerta. 

Además, considerar, que el número de femicidio y homicidio de mujeres, como indicador de 
violencia contra estas,  trasciende el número de los primeros, ya que,  “tanto la violencia ejercida 
como su sola amenaza surten en las mujeres el efecto de permanencia en el sitio al que histórica 
y contextualmente se les ha conferido: la subordinación ante el poder de lo masculino” (Bergano,  
M, 2014) (Bejarano, 2014)17. Es un hecho que existen lugares que son más peligrosos que otros 
para las mujeres, donde los femicidios y la violencia hacia éstas son más explícitos y llevan consigo 
una mayor cantidad de muertes. Sin embargo, como explica la cita, la violencia patriarcal cumple 
un rol por la sola amenaza de su existencia, que es la de mantener las relaciones asimétricas de 
poder frente a las mujeres (o disidencias sexuales).18 

1.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS FEMICIDIOS EN CHILE EN 2020  

Entre enero y diciembre del año 2020 se registraron 43 Femicidios Consumados y 151 Femicidios 
Frustrados en el país. Este registro contempla los femicidios cometidos por quienes fueran la 
pareja o ex pareja de las víctimas (o bien hayan tenido una relación sexual o sentimental), o padres 

de hijos/as en común, lo que se denominaremos como femicidios íntimos de pareja, pero también 

se incluyen nuevos casos que salen de la esfera íntima y representan las muertes de mujeres por 

razones de género y que denominaremos femicidios de género (aunque los femicidios íntimos de 

pareja también lo son). Todo lo anterior, conforme al estándar establecido por la nueva Ley de 

                                           

16 Que cómo ya relatamos, previamente en el presente Informe, en el origen de su terminología refiere  a una diferencia, sin embargo hoy en 
muchos casos se usan indistintamente. 
17 Scielo, Región y sociedad vol.26 no.especial4 Hermosillo  2014, “El feminicidio es sólo la punta del iceberg”, Bergano, M., 2014, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000600002/ 
18 De ello, que es necesario crear nuevas articulaciones y diseño de una política, estrategia, modelo de gestión y articulación intersectorial  para 
la  prevención y respuesta  a la violencia de género contra las mujeres  y sus víctimas directas e indirectas de forma global a nivel nacional, con 
un desarrollo con  pertinencia territorial y ejecución regional incorporando a los órganos locales y las organizaciones de mujeres de  las sociedad 
civil y comunitaria, dada la  magnitud y prevalencia de la violencia de género contra las mujeres en su globalidad (pareja, sexual, trata de personas, 
acoso sexual, violencia obstétrica, digital y otras). El CIF es un modelo de gestión intersectorial exitoso para dar respuesta a las víctimas indirectas 
e indirectas de violencia extrema, y afortunadamente de menor prevalencia, no por ello menos grave, y que se deba seguir trabajando su reducción 
y en acciones de sensibilización como aporte a la prevención de la violencia de género y femicidio contra las mujeres dentro del marco de su 
alcance y capacidades. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000600002/
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femicidio en Chile del año 2020 (Ley Nº 21.212), Ambas denominaciones asumidas por ahora para 
trabajar y que corresponden legalmente y en el Código Penal a los femicidios del artículo 390 bis 
y 390 ter, respectivamente. 

Además, se ha registrado 2 Parricidio Consumado y 1 Parricidio Frustrado en el periodo 
mencionado19. 

Tabla 1: Femicidios enero - diciembre 2020. 

FEMICIDIOS CONSUMADOS 43 

FEMICIDIOS FRUSTRADOS 151 
TOTAL 194 

   Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

Observando el registro histórico reunido en el sistema, Gráfico 1, se evidencia que los femicidios 
consumados identificados por el CIF han seguido una tendencia relativamente estable (entre 34 
casos el año 2016 y 46 casos el año 2019 y 43 el año 2020). En cambio, los femicidios frustrados 
tuvieron una importante alza el año 2020 respecto a la tendencia de los años anteriores, con 151 
casos identificados y en 2019, se registraron 109. Sobre este punto se mencionarán algunas 
hipótesis en las Conclusiones sobre este apartado de datos. 

 

Gráfico 1: Víctimas directas de Femicidios y Parricidio 2014-2020. 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

1.3. ANÁLISIS REGIONAL GENERAL DE LOS FEMICIDIOS EN CHILE 

La tabla a continuación presenta la cantidad de femicidios -consumados y frustrados- por región, 
junto a las tasas por cada 100 mil mujeres. A partir de ello, se observa que: 

                                           

19 EL CIF no tiene por objeto registrar los parricidios en general, y sólo se activa en algunos de ellos en que la mujer es autora, para los sólo efectos 
de ver cuidados y atención psicosocial de sus hijos/as, y ha ido quedando por defecto a la mención del parricidio el Convenio del 2009, cuando no 
existía el delito de femicidio, y se espera en una próxima ampliación del Convenio CIF eliminar de este Informe, ya que no se encuentran en el 
marco de la violencia de género contra las mujeres y femicidios, sin desconocer su gravedad, pero es otro corpus teórico y fenómeno social. Por 
ejemplo, ver, DPP, 2011, “Los parricidios y homicidios imputados a mujeres”. Además, desde el punto de vista estadístico su pesquisa y número no 
refleja el fenómeno, ya que no son objeto del CIF, y por tanto de este Informe.  
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a) En los femicidios consumados, si bien la región Metropolitana y de Valparaíso son las 

regiones con mayor frecuencia de femicidios consumados, las que registran tasas más 
altas son las de Aysén (1 caso que representa una tasa de 1,9 femicidios por cada 100 mil 
mujeres) y Los Ríos (3 casos con una tasa de 1,4); y  
 

b) En los femicidios frustrados, la mayor cantidad frecuencia se registra, también en la 

Metropolitana (42 casos), pero la tasa más alta se verifica en Arica y Parinacota (8 casos y 
una tasa de 6,4).  

A nivel nacional, se observa que la tasa de femicidios consumados es de 0,4 cada 100 mil mujeres, 
y la tasa de femicidios frustrados es de 1,5 cada 100 mil mujeres.  

 

Tabla 2: Cantidad de Femicidios Consumados y Frustrados por región.  

Región Femicidios Consumados Femicidios Frustrados Total                      

 N°  
Tasa por cada 
100.000 mujeres 

N° 
Tasa por cada 
100.000 mujeres 

N° 
Tasa por cada 
100.000 mujeres 

Arica y 
Parinacota 

1 0,8 8 6,4 9 7,2 

Tarapacá - - 6 3,2 6 3,2 
Antofagasta 1 0,3 6 1,7 7 2,0 
Atacama 2 1,3 3 1,9 5 3,2 
Coquimbo 1 0,2 11 2,6 12 2,8 
Valparaíso 8 0,8 10 1,0 18 1,8 
Metropolitana 9 0,2 42 1,0 51 1,2 
O’Higgins 6 1,2 7 1,4 13 2,6 
Maule 4 0,7 5 0,9 9 1,6 
Ñuble 1 0,4 5 1,9 6 2,3 
Biobío 3 0,4 10 1,2 13 1,5 
La Araucanía 2 0,4 15 2,9 17 3,3 
Los Ríos 3 1,4 10 4,8 13 6,3 
Los Lagos 1 0,2 9 2,0 10 2,2 
Aysén 1 1,9 - - 1 1,9 
Magallanes - - 4 4,6 4 4,6 

TOTAL 43 0,4 151 1,5 194 2,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021) y Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE).20  

                                           

20 https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion [07/07/20]. 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
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2. VÍCTIMAS DIRECTAS DE FEMICIDIOS CONSUMADOS Y FRUSTRADOS 

2.1. Características de las víctimas y victimarios de femicidios consumados y frustrados. 

2.1.1. Rango etario y nacionalidad de las víctimas directas de Femicidio. 

Las víctimas de femicidios consumados se concentran mayoritariamente en los tramos de 18 a 
29 años y entre 30 a 45 años (en ambos se concentran el 72% de los casos). En el caso de los 
femicidios frustrados, estos se concentran en el tramo entre 30 a 45 años, que representan el 
49% de estas agresiones. 

Sobre femicidios cometidos en niñas y adolescentes durante el 2020, hubo cuatro víctimas 
menores de edad.  

 

Tabla 3: Tramo etario de las víctimas directas de Femicidio Consumados y Frustrados. 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios Frustrados Total 

Tramo 
etario 

0 a 17 años 2 4,7% 2 1,3% 4 2,1% 
18 a 29 años 18 41,9% 49 32,5% 67 34,5% 
30 a 45 años 13 30,2% 74 49,0% 87 44,9% 
46 a 59 años 7 16,3% 24 15,9% 31 16,0% 

 60 años o más 3 7,0% 2 1,3% 5 2,6% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021) 

La mayoría de las víctimas son de nacionalidad chilena (el 88,4% de los femicidios consumados y 
el 90,1% de los femicidios frustrados), pero también hay dos mujeres colombianas y una boliviana, 
peruana, y venezolana víctimas de femicidios consumados. En los femicidios frustrados se 
identifican además una mujer argentina y una ecuatoriana. 

 

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

Variable Categorías Femicidios Consumados Femicidios Frustrados Total 

Nacionalidad Chilena 38 88,4% 136 90,1% 174 89,7% 
Colombiana 2 4,7% 3 2,0% 5 2,6% 
Boliviana 1 2,3% 4 2,7% 5 2,6% 
Peruana 1 2,3% 4 2,7% 5 2,6% 

 Venezolana 1 2,3% 2 1,3% 3 1,6% 
 Argentina - - 1 0,7% 1 0,5% 
 Ecuatoriana - - 1 0,7% 1 0,5% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 
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2.1.2. Tipo de relación entre víctima y agresor 

En los femicidios consumados, los principales tipos de relaciones entre la víctima y su agresor 
eran de convivencia (41,9%), cónyuges con convivencia (18,6%) y ex convivencia (16,3%), pero 
también se presentaron casos de pololos, ex pololos, otras relaciones sexuales o sentimentales y 
otras relaciones no íntimas de pareja, como la pareja de la madre de una adolescente. Cómo ya 
mencionamos se incorporal al tipo penal de femicidio, categorías que antes no se incluían en él, 
como pololos y padrastro de la víctima.  Algunas de estas categorías las tenía registradas el CIF, 
aunque legalmente debía proceder por homicidio, como en el caso de los pololos, pero también 
ahora, se incorporan por primera vez otras, que salen de la esfera del femicidio íntimo de pareja, 
específicamente estos 3 casos fueron cometidos por la pareja de la madre, un primo y un sobrino 
de las víctimas, asociados a contextos de agresión sexual, iniciar relación sin consentimiento, o 
por orientación sexual de la víctima. 

En los femicidios frustrados, los convivientes eran el principal tipo de relación (47% de los casos), 
pero también hubo de ex convivientes (29,1%) y cónyuges con convivencia (12,6%). Además, hubo 
casos de cónyuges sin convivencia (no mantenían la relación), relaciones de pololeo, ex pololeo, 
divorciados, otro tipo de relación sexual o sentimental y otra relación no íntima, asociada a alguno 
de los factores del artículo 390 ter del Código penal. Al igual que en los femicidios consumados, 
por primera vez se presenta un caso fuera de la esfera del femicidio íntimo, en este caso 
corresponde a una agresión cometida por un amigo de la víctima, asociado a violencia sexual.  

 

Tabla 5: Tipo de relación entre víctima y victimario. 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Tipo de relación 
víctima-agresor 

Conviviente. 18 41,9% 71 47,0% 89 45,9% 
Ex conviviente. 7 16,3% 44 29,1% 51 26,3% 
Cónyuge con convivencia 
(mantiene la relación). 

8 18,6% 19 12,6% 27 13,9% 

Cónyuge sin convivencia 
(no mantiene la relación). 

- - 6 4,0% 6 3,1% 

 Divorciados. - - 1 0,7% 1 0,5% 
 Pololos. 2 4,7% 5 3,3% 7 3,6% 
 Ex pololos. 2 4,7% 2 1,3% 4 2,1% 
 Padres de hijos/as en 

común. 
- - - - - - 

 Otra relación sexual o 
sentimental. 

3 7,0% 2 1,3% 5 2,6% 

 Otra relación no íntima 3 7,0% 1 0,7% 4 2,1% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 
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2.1.3. Cantidad de víctimas y victimarios con hijos/as NNA 

La tabla 6 señala que, de los 43 femicidios consumados identificados el 2020, en 17 casos (39,5%) 
se percató la existencia de niños, niñas y/o adolescentes (NNA) asociados a la víctima y/o al 
victimario. En el caso de los femicidios frustrados, se observó esta situación en 43 de las 151 
agresiones, representando al 28,5% de los casos.  

En los femicidios consumados, hubo 7 casos donde habían NNA hijos/as en común, 18 casos que 
habían NNA hijos/as solo de la víctima y 9 casos donde había hijo/as solo del victimario. En los 
femicidios frustrados, hubo 59 con NNA en común, 60 solo de la víctima y 45 solo del victimario21 

 

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

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

NNA hijos/as de víctima y/o 
victimario 

Si 26 60,5% 108 71,5% 134 69,0% 
No 17 39,5% 43 28,5% 60 31,0% 

Total 43 100% 151 100% 194 100% 

NNA en común 7 59 66 
NNA de la 
víctima 

18 60 78 

NNA del 
Victimario 

9 45 54 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

2.1.4. Rango etario y nacionalidad de victimarios 

Respecto a los agresores de los femicidios se observa que en ambos tipos de delitos se 
concentran en los tramos etarios entre 30 a 45 años (representando el 41,9% en los consumados 
y el 41,1% en los frustrados), y luego entre los 18 y 29 años (25,6% y 31,1% respectivamente). Se 
identifica además un agresor menor de edad en un femicidio frustrado. Cabe señalar, que hay dos 
casos donde no fue posible acceder a la información de la edad del agresor.  

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

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Tramo 
etario 

0 a 17 años - - 1 0,7% 1 0,5% 
18 a 29 años 11 25,6% 47 31,1% 58 29,9% 
30 a 45 años 18 41,9% 62 41,1% 80 41,2% 
46 a 59 años 8 18,6% 37 24,5% 45 23,2% 

 60 años o más 4 9,3% 4 2,7% 8 4,1% 
 Sin información 2 4,7% - - 2 1,0% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

                                           

21 Las categorías “NNA en común”, “NNA de la víctima” y “NNA del victimario” no son excluyentes, razón por la cual no se calculan los porcentajes 
de cada una y la sumatoria de ellos excede el número de femicidios. 
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La mayoría son chilenos, al igual que las víctimas, pero también hay agresores de nacionalidad 
colombiana, peruana, venezolana, argentina y boliviana, tanto en los femicidios consumados como 
frustrados, además, un agresor mexicano en un femicidio consumado. 

 

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

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Nacionalidad Chilena 36 83,7% 135 89,4% 171 88,1% 
Colombiana 2 4,7% 6 4,0% 8 4,1% 
Peruana 1 2,3% 6 4,0% 7 3,6% 
Venezolana 1 2,3% 2 1,3% 3 1,6% 
Argentina 1 2,3% 1 0,7% 2 1,0% 
Boliviana 1 2,3% 1 0,7% 2 1,0% 
Mexicana 1 2,3% - - 1 0,5% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

3. CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DE LOS FEMICIDIOS EN 2020  

3.1. Tipo de Arma y acciones inmediatas sobre el agresor 

En cuanto a las características del hecho femicida, se observa que el arma blanca es la principal 
arma utilizada tanto en los femicidios consumados como en los frustrados (39,5% y 44,4% 
respectivamente). También hay un grupo, en los femicidios consumados, que utilizaron las armas 
de fuego (14%) y, en los femicidios frustrados, los golpes de pies y puños (25,2%).  

En ambos delitos hay un importante grupo que está catalogado como “otro”. En los femicidios 
consumados son 13 casos, de los cuales 10 se encuentran en investigación, uno fue por asfixia 
con un objeto, otro fue por un incendio y en el último se utilizó un proyectil. En los femicidios 
frustrados hubo 23 casos, de los cuales 7 utilizaron las manos (asfixiando o lesionando), 7 un 
líquido acelerante, 4 agredieron con un vehículo, 3 provocaron un incendio o usaron un objeto 
incendiario, 1 asfixiaron con un objeto y 1 por medio de amenazas.  
 

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

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Tipo de 
arma 

Arma blanca 17 39,5% 67 44,4% 84 43,3% 
Golpes de pies y puños - - 38 25,2% 38 19,6% 
Arma de fuego 6 14,0% 10 6,6% 16 8,3% 
Objeto contundente 4 9,3% 10 6,6% 14 7,2% 

 Otro 13 30,2% 23 15,2% 36 18,6% 
 Sin información 3 7,0% 3 2,0% 6 3,1% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 



 

17 

 

En relación con la acción inmediata posterior al delito, se observa, que: 

a) En los femicidios consumados,  en 28 de los 43 se procedió a la detención del agresor de 

inmediato en el período de flagrancia22 (65,1%), mientras que 6 sujetos se suicidaron 
(14,0%) y 9 se dieron a la fuga (20,9%), los que en su mayoría fueron luego igualmente 
detenidos 

b) En los femicidios frustrados, en 112 de los 151 casos se procedió a la detención (74,2%), 

mientras que 35 se dieron a la fuga (23,2%), 1 se suicidó, 1 intentó suicidarse y 1 se 
categorizó como “otro”, donde Carabineros señala que el agresor se mantuvo en el lugar 
de los hechos.  

 

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

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Acciones 
inmediatas 
sobre el 
agresor 

Detención 28 65,1% 112 74,2% 140 72,2% 
Fuga 9 20,9% 35 23,2% 44 22,7% 
Suicidio 6 14,0% 2 1,3% 8 4,1% 
Intento de suicidio - - 1 0,7% 1 0,5% 

 Otro - - 1 0,7% 1 0,5% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

3.2. Zona, región, lugar y mes de ocurrencia 

3.2.1. Femicidios en zona urbana o rural 

 
La tabla 11 muestra la información sobre la distribución por zona, región y lugar donde ocurrieron 
los femicidios. A partir de ello, se observa que estos ocurrieron principalmente en zonas urbanas, 
representando el 74,4% en los femicidios consumados (32 víctimas) y en un 25.6% en zonas 
rurales y el 86,8% de los casos frustrados (131 víctimas) y 13.3% en zona rural, es decir los 
femicidios consumados ocurren en zonas rurales, casi en doble proporción que los femicidios 
frustrados. 

Asimismo, si bien en un comienzo se expusieron las tasas regionales de femicidios, la misma tabla 
muestra el porcentaje regional del total de delitos. Así, se observa que la región Metropolitana 
presenta la mayor cantidad de femicidios, abarcando el 20,9% de los consumados (9 casos) y el 
27,8% de frustrados (42 casos). 

En segundo lugar, en el caso de los femicidios consumados, lo sigue la región de Los Lagos (17,4% 
con 8 casos), y posteriormente la región de Valparaíso (13% con 6 casos).  
En los femicidios frustrados, la región de Valparaíso concentra el 18,6% (8 casos), seguida de 
O’Higgins (14,0% con 6 casos). 

                                           

22 Inmediatamente a la realización del femicidio o en general dentro de las 12 horas posteriores.  
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3.2.2. Lugar donde ocurren los femicidios 

 
Finalmente, el principal lugar donde ocurrieron los hechos fue el domicilio común de la víctima y 
victimario (48,8% en los femicidios consumados y 51,0% en los femicidios frustrados), lo que es 
de esperarse dada la alta cantidad de personas tenía una relación de convivencia al momento en 
que ocurrieron los hechos. Luego, el segundo lugar más frecuente en ambos tipos de delitos es la 
vía pública, siendo un 18,6% de los femicidios consumados y 21,9% de los femicidios frustrados, 
aunque en este último delito hay un grupo similar de agresiones que ocurrieron en la casa de la 
víctima (11,6%).  

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

Variable Categorías 
Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Zona Rural 11 25,6% 20 13,3% 31 16,0% 
 Urbana  32 74,4% 131 86,8% 163 84,0% 

 TOTAL 43 100% 151 100% 194 100% 

Región  Arica y Parinacota 1 2,3% 8 5,3% 9 4,6% 
 Tarapacá - - 6 4,0% 6 3,1% 
 Antofagasta 1 2,3% 6 4,0% 7 3,6% 
 Atacama 2 4,7% 3 2,0% 5 2,6% 
 Coquimbo 1 2,3% 11 7,3% 12 6,2% 
 Valparaíso 8 18,6% 10 6,6% 18 9,3% 
 Metropolitana 9 20,9% 42 27,8% 51 26,3% 
 O’Higgins 6 14,0% 7 4,6% 13 6,7% 
 Maule 4 9,3% 5 3,3% 9 4,6% 
 Ñuble 1 2,3% 5 3,3% 6 3,1% 
 Biobío 3 7,0% 10 6,6% 13 6,7% 
 La Araucanía 2 4,7% 15 9,9% 17 8,8% 
 Los Ríos 3 7,0% 10 6,6% 13 6,7% 
 Los Lagos 1 2,3% 9 6,0% 10 5,2% 
 Aysén 1 2,3% - - 1 0,5% 
 Magallanes - - 4 2,7% 4 2,1% 

 TOTAL 43 100% 151 100% 194 100% 

Lugar Domicilio común 21 48,8% 77 51,0% 98 50,5% 
 Domicilio víctima 8 18,6% 33 21,9% 41 21,1% 
 Domicilio victimario  2 4,7% 7 4,6% 9 4,6% 
 Otro domicilio 7 16,3% 5 3,3% 12 6,2% 
 Vía pública 5 11,6% 28 18,5% 33 17,0% 
 Sin información - - 1 0,7% 1 0,5% 

 TOTAL 43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 
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3.2.3. Estacionalidad de la ocurrencia de femicidios 

 
Entre enero y diciembre, la cantidad de femicidios mensuales fue en aumento, principalmente por 
el alza en la identificación de los femicidios frustrados. Se cometieron entre 3 a 6 femicidios 
consumados por mes y entre 8 y 22 frustrados (desde julio el ingreso de estos delitos fue en alza 
hasta octubre, y luego comenzó a descender). Octubre es el mes que más femicidios frustrados 
presenta, con 22 casos identificados por el CIF23. 

 

Gráfico 2: Distribución mensual de Femicidios Consumados y Frustrados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

3.2.4. Intervenciones previas del sistema de justicia  

3.2.4.1. Condenas anteriores del victimario 

En relación con las intervenciones previas de las instituciones de justicia, la Tabla 12 muestra las 
condenas anteriores del agresor por delitos de violencia intrafamiliar.  

De esto se desprende que, de los 43 femicidios consumados hubo 13 casos donde el agresor tenía 
condenas anteriores (30,2%). Respecto a los femicidios frustrados se observa que, de los 151 
delitos, en 35 de ellos el agresor tenía una condena previa (23,2%). 

 
 

                                           

23 Además, hay dos delitos de parricidio consumado ingresado el mes de marzo y junio, y un parricidio frustrado en diciembre. 
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Tabla 12: Condenas anteriores del victimario. 

Variable Categorías Femicidios 
Consumados 

Femicidios Frustrados Total 

Condenas 
anteriores 

Si 13 30,2% 35 23,2% 48 24,7% 
No 30 69,8% 116 76,8% 146 75,3% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF 2019. 

 

3.2.4.2. Denuncias y Medidas cautelares previas 

La tabla 13 expone la cantidad de víctimas que pusieron una denuncia previa por violencia 
intrafamiliar hacia el agresor u otro y la cantidad de medidas cautelares vigentes que tenían las 
víctimas al momento de los hechos. 

En los femicidios consumados, hay 19 casos donde la víctima había puesto una denuncia anterior 
(44,2%) y 4 casos con medidas cautelares vigentes (9,3%). Cabe señalar, que hay 1 caso donde la 
pregunta por las denuncias anteriores no presenta esta información. 

En los femicidios frustrados, 79 víctimas denunciaron hechos de violencia anteriormente (52,3%) 
y 10 tenían medidas cautelares vigentes al momento de los hechos (6,6%).  

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

Variable Categorías 
Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Denuncias 
anteriores 

Sí 19 44,2% 79 52,3% 98 50,5% 
No 23 53,5% 72 47,7% 95 49,0% 
Sin información 1 2,3% - - 1 0,5% 

Total 43 100% 151 100% 194 100% 

Medidas 
cautelares 
anteriores 

Sí 4 9,3% 10 6,6% 14 7,2% 
No 39 90,7% 141 93,4% 180 92,8% 

Total 43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

4. CARACTERIZACIÓN GENERAL VÍCTIMAS INDIRECTAS FEMICIDIO  

4.1. Caracterización de Víctimas Indirectas de Femicidio, magnitud. 

Para los 197 femicidios y parricidios24 ingresados en el periodo de análisis, se han identificado 

379 víctimas indirectas de femicidio -123 por femicidios consumados y 256 por femicidios 

frustrados- y 6 por parricidio -5 por los parricidios consumados y 1 por parricidio frustrado-.  

                                           

24 Recordar que el dato de parricidios no es representativo, se refiere a mujeres que agreden a sus parejas y por tanto se encuentran fuera del 
objeto y marco teórico del CIF de violencia de género contra las mujeres.  
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Dentro de este grupo, se encuentra una madre que también fue asesinada por el agresor de su 

hija. Es el caso de las mujeres venezolanas que fueron atacadas en su hogar por quien fuera la 

pareja de la hija, quien además atacó al hermano de la víctima, pero quien sobrevivió y realizó la 
denuncia.  

 

Tabla 14: Víctimas indirectas Femicidios enero - diciembre 2020. 

FEMICIDIOS CONSUMADOS 123 

FEMICIDIOS FRUSTRADOS 256 

TOTAL 379 

         Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

Gráfico 3: Víctimas Indirectas de Femicidios Frustrados y Consumados 2014-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CIF (06 julio 2021). 

 

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

Del total de víctimas indirectas, se observa una proporción similar de hombres y mujeres. La gran 
mayoría corresponde a niños, niñas o adolescentes, que son 306 de las 385 víctimas indirectas, lo 
que representa al 79,5% del total. En otras palabras, aproximadamente 4 de cada 5 víctimas 
indirectas corresponde a un/a menor de edad 
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Tabla 15: Caracterización sociodemográfica víctimas indirectas Femicidio y Parricidio25  

enero – diciembre 2020.  

Variables Indicadores Femicidio 
Consumado 

Femicidio 
Frustrado 

Parricidio 
Consumado 

Parricidio 
Frustrado 

Total 

Sexo Mujeres 73 59,4% 115 44,9% 1 20,0% 1 100% 190 49,4% 

Hombres 50 40,7% 141 55,1% 4 80,0% - - 195 50,7% 

 TOTAL 123 100% 256 100% 5 100% 1 100% 385 100% 

Tramo 
etario 

0 a 6 años 22 17,9% 90 35,2% 1 20,0% - - 113 29,4% 

7 a 13 años 28 22,8% 91 35,6% 3 60,0% - - 122 31,7% 

14 a 17 
años 

9 7,3% 60 23,4% 1 20,0% 1 100% 71 18,4% 

18 a 29 
años 

19 15,5% 5 2,0% - - - - 24 6,2% 

30 a 45 
años 

20 16,3% 5 2,0% - - - - 25 6,5% 

46 a 59 
años 

14 11,4% 4 1,6% - - - - 18 4,7% 

60 años o 
más 

11 8,9% 1 0,4% - - - - 12 3,1% 

TOTAL  123 100% 256 100% 5 100% 1 100% 385 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

4.3. Relación de parentesco de víctimas indirectas de Femicidios Consumados y Frustrados 

En los femicidios consumados hay una mayor proporción de hijos/as, solo de la víctima (28,5%), 
seguidos de las madres y padres (15,5%) y los/as hijos/as en común o del agresor (13% cada 
categoría). En este tipo de delitos también se ingresaron a hermanos/as, abuelos/as, primos/as, 
tíos/as, sobrinos/as y otro tipo de relación, como víctimas indirectas afectadas por el femicidio. 

En el caso de los femicidios frustrados, el principal tipo de fueron las/os hijas/os de la víctima 
(40,6%), luego las/os hijas/os en común (33,6%) y las/os hijas/os del agresor (21,9%). También 
ingresaron madres/padres, una hermana/o, una sobrina/o y una amiga/o. 

                                           

25 Recordar que el dato de parricidios no es representativo, se refiere a mujeres que agreden a sus parejas y por tanto se encuentran fuera del 
objeto y marco teórico del CIF de violencia de género contra las mujeres. 
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En los parricidios consumados ingresaron 5 víctimas que eran un hijo/a de la víctima y 4 hijos/as 
de la agresora, mientras que en el parricidio frustrado ingreso solo una víctima indirecta que era 
hija/o de la agresora.  

 

Tabla 16: Caracterización sociodemográfica víctimas indirectas Femicidio y Parricidio  

enero – diciembre 2020. 

Variables Indicadores Femicidio 
Consumado 

Femicidio 
Frustrado 

Parricidio 
Consumado 

Parricidio 
Frustrado 

Total 

Relación 
de 
parentesco 

Hijo/a 
común  

16 13,0% 86 33,6% - - - - 102 26,5% 

Hijo/a sólo 
de la víctima 

35 28,5% 104 40,6% 1 20,0% - - 140 36,4% 

Hijo/a sólo 
del agresor 

16 13,0% 56 21,9% 4 80,0% 1 100% 77 20,0% 

Madre/ 
Padre 

19 15,5% 7 2,7% - - - - 26 6,8% 

Hermano/a 15 12,2% 1 0,4% - - - - 16 4,2% 

Abuelo/a 5 4,1% - - - - - - 5 1,3% 

Primo/a 4 3,3% - - - - - - 4 1,0% 

Tío/a 7 5,7% - - - - - - 7 1,8% 

Sobrino/a 1 0,8% 1 0,4% - - - - 2 0,5% 

Amigo/a - - 1 0,4% - - - - 1 0,3% 

Otro 5 4,1% - - - - - - 5 1,3% 

 TOTAL 123 100% 256 100% 5 100% 1 100% 385 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

4.4. 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 especialmente 
vulnerable y con la cual resulta más importante activar mecanismos de protección y restitución 
de los derechos vulnerados.  
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4.4.1. Relación de parentesco de víctimas indirectas NNA de Femicidios Consumados y 

Frustrados 

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

de 18 años. En ella se puede ver que, 306 niños, niñas y adolescentes sufrieron el delito de 

femicidio, 59 por femicidios consumados, 241 debido a femicidios frustrados.  

Debido a los femicidios consumados, a 38 menores de edad les arrebataron a sus madres durante 
el 2020, de los cuales 11 cargan con el impacto de que el agresor fuera su padre. De aquí viene la 
relevancia de asegurar el apoyo económico, social y jurídico para niñas/os que pierden a sus 
madres y padres, apoyando a la red familiar que queda con su tutela, ya que muchas veces ésta 
no cuenta con el respaldo económico para garantizar su cuidado. 

 

Tabla 17: Relación de parentesco de NNA víctimas indirectas de Femicidios Consumados y 

Frustrados. 

Variable Categorías 
Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Parricidios 
Consumados 

Parricidios 
Frustrados 

Total 

Relación 
de 
parentesco 
 

Hijo/a sólo 
de la víctima 

27 45,8% 99 41,1% 1 20,0% - - 127 41,5% 

Hijo/a 
común 

11 18,6% 86 35,7% - - - - 97 31,7% 

Hijo/a sólo 
del agresor 

16 27,1% 55 22,8% 4 80,0% 1 100% 76 24,8% 

Hermano/a 3 5,1% - - - - - - 3 1,0% 

Primo/a 2 3,4% - - - - - - 2 0,7% 

Sobrino/a - - 1 0,4% - - - - 1 0,3% 

TOTAL  59 100% 241 100% 5 100% 1 100% 306 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

4.4.2. NNA testigos, víctimas de lesiones y fallecidos por Femicidio Consumados y Frustrados 

De los 306 niños, niñas y adolescentes (NNA), victimas indirectas de femicidio y parricidio, se 
observa que 45 de ellos estuvieron presentes en el momento de los hechos, 5 en femicidios 
consumados –de los cuales dos fueron lesionados y otro asesinado por el agresor- y 40 en 
femicidios frustrados, de los cuales 2 fueron lesionados/as.  

El caso de la muerte de este menor de edad corresponde a un femicidio ocurrido en el mes de 
marzo de este año, donde un sujeto asesinó a su ex pareja y su hijo de 8 años, para posteriormente 

quitarse la vida, en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.  

 

 

https://www.eldinamo.com/nacional/2020/01/29/region-de-atacama-aluviones-vuelven-a-golpear-el-norte-de-chile/
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Tabla 18: Víctimas Indirectas NNA testigos, lesionados y fallecidos de Femicidios y Parricidios 

enero – diciembre 2020. 

Tipo delito Presencia en los hechos 

Femicidios 
Consumados 

Sí 5 8,5% Lesionados 2 
Asesinados 1 

No 54 91,5%   

TOTAL 59 100%  3 

Femicidios 
Frustrados 

Sí 40 16,6% Lesionados 2 
   Asesinados - 

No 201 83,4%   

TOTAL 241 100%  2 

Parricidio 
consumado 

Sí -  Lesionados - 
Asesinados - 

No 5 100%   

TOTAL 5 100%   

Parricidio Frustrado Sí -  Lesionados - 
   Asesinados - 

No 1 100%   

TOTAL 1 100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

IV. OBJETIVOS, FUNCIONAMIENTO E INTERVENCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL CIF EN LOS 

CASOS Y CON LAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS EN 2020 

 

Destacar que el CIF es dinámico y ha verificado varios desarrollos durante su vigencia, lo que 
proyecta siga sucediendo. Así, el año 2013 incorpora los femicidios frustrados, el año 2016 crea 
los CIF Regionales, en el año 2017 se amplía incorporando a la PDI y SML26. 

Igualmente, el año 2017, y con ocasión de la ampliación del Convenio del CIF, se comienza a 
activar el CIF en los casos de hallazgo de cadáver de mujeres, con aparentes signos de acción de 
tercero, siguiendo el estándar de derechos humanos en la materia , según lo establece el Modelo 
de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones 
de género, femicidio/Feminicidio, (ONU Mujeres, 2014), el que establece, que en las 
investigaciones y acciones forenses de las  policiales, forenses, ministerios públicos, querellantes, 
salud y del sistema de justicia en su globalidad en estos casos se debe considerar, “como hipótesis 
inicial…que la muerte violenta de la mujer que se investiga corresponde a un femicidio, con el fin 
de incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos. Esta 

                                           

26 Se ha trabajado con Ministerio Público para su incorporación, y se proyectan ajustes en lo que será el reemplazo de SENAME por el Servicio de 
Mejor Niñez y lo que corresponda para en algunos casos dar lugar a la representación judicial penal y procedimientos judiciales de protección en 
tribunales de familia de las niñas y las adolescentes víctimas directas y todas las/os NNA víctimas indirectas en materia de medidas de protección 

en tribunales de familia. 
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hipótesis puede ser probada o descartada de acuerdo con los resultados de la investigación”. 
Orientación que ha ido resultando coincidente con la empírea de los casos desde el CIF27.   

 

1. Objetivos del CIF al año 2020 

Al igual que la tipificación penal del delito, los objetivos del CIF se han ido ampliando, siendo ellos 
en la actualidad: 

1.1 Alertar, activar y levantar la primera información en los casos de posibles femicidios.  

Esto incluye los femicidios consumados y frustrados28 y cómo se mencionó, los casos de hallazgos 
de cadáver de mujeres con indicios de acción de terceros por los signos externos iniciales o 
historia de violencia para despejar la posibilidad que correspondan a un caso de femicidio. Esta 
etapa se inicia con la elaboración de la ficha policial del CIF, documento ad hoc, diferente al parte 
inicial, la que cuenta con información preliminar de los hechos, identificación de la mujer, niña o 
adolescente víctima y posible hombre femicida, vínculo, datos de contacto, denuncias previas y 
medidas cautelares registradas en los gabinetes policiales e identificación de víctimas indirectas 
NNA entre otros. 

1.2 Calificación o despeje de los casos como femicidio. 

En el CIF la calificación de los casos de femicidios es realizada por SernamEG, a través del equipo 
de abogados/as de la Línea de Violencia Extrema de la Unidad Nacional en Violencia contra las 
Mujeres. 

Una pregunta frecuente es sobre el destino de los casos, que, en el proceso de despeje, no son 
finalmente calificados como femicidios. En estos casos, ellos son derivados igualmente a la red 
general de atención de violencia de género contra las mujeres y hoy cuando corresponda a la red 
de atención de niñas y adolescentes.  

1.3 Contacto oportuno del CIF con las víctimas de femicidios 

Es primordial que la mujer, niñas y adolescentes víctimas directas y las indirectas, especialmente 
en los femicidios consumados, se sientan acompañadas por la respuesta del estado desde un 
principio. En efecto en dicho contacto, se ofrece representación judicial, apoyo reparatorio 
psicosocial y acciones de protección y posterior seguimiento y acompañamiento a través de los 
CIF Regionales. Como se ha señalado, una de las funciones esenciales e iniciales del CIF es 
entregar una respuesta rápida, especializada y no revictimizante a las víctimas directas e 
indirectas de femicidio, y que se sientan acompañadas y conozcan desde ya los apoyos que el CIF 
pone a su disposición. 

                                           

27 Por ejemplo el año 2019, de 16 Fichas Policiales levantados por el CIF en casos de hallazgos de cadáver en 2019, y 8 (50%) de ellos resultaron 
ser femicidios consumados íntimos de pareja. 

28 El CIF proyecta para el 2021, abarcar los femicidios tentados. 
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1.4 Registro, información y caracterización de los casos de femicidio en Chile. 

La información que emana del CIF ha sido el Registro Oficial de Casos de Femicidios, y son los 
datos que se informan y se registran en la materia  por el país en el INE29 y la CEPAL en la materia 

De apoyo a este objetivo, desde el año 2015, existe un sistema de registro informatizado  
interinstitucional30 en línea llamado SRAV, el cual es administrado por el Programa Apoyo a 
Víctimas, y es alimentado por el conjunto de las instituciones integrantes del CIF. Así, gracias a 
este sistema es posible dar cuenta de los femicidios consumados y frustrados que ocurrieron en 
el país durante el año 2020, caracterizando a las víctimas y victimarios, las circunstancias de los 
delitos, y a las víctimas indirectas de estos hechos. 

Dentro de este objetivo, también se encuentra la generación del Informe Anual de Femicidio del 
CIF desde el año 2010, el que es construido sobre los daos del SRAV- Femicidio y elaboración del 
conjunto de las instituciones que conforman este espacio intersectorial, con el objeto de dar 
cuenta de una mirada conjunta del femicidio en el año respectivo.  

 1.5 Generar, ajustes y acuerdos permanentes y elaborar y actualizar orientaciones 

técnicas, protocolo/guías y generar material y espacios de apoyo al proceso de 

articulación y funcionamiento general del CIF Nacional y de los CIF Regionales. 

El CIF desde su creación y luego de firmado el Convenio en 2009, ha generado ajustes y acuerdos 
operativos dinámicos. Además, y en apoyo a ello elaborar y actualizar materiales de apoyo para 
sus registros iniciales, orientaciones de casos complejos, actualización de su Guía y Protocolo, PPT 
explicativos de las nuevas leyes y actualizaciones de flujos, procesos de capacitación e 
intercambios internos nacionales y regionales. Por ejemplo, Ampliación de Convenio inicial, 
Orientaciones Técnicas para la creación de los CIF Regionales, Elaboración actualización de Fichas 
policiales, Creación y ajustes al Sistema SRAV- Femicidio, Capacitaciones externas nacionales y 
regionales, Elaborar instrumentos para levantar información que vaya siendo necesarias. Cabe 
hacer mención que, durante el año 2020, el espacio de dialogo entre CIF Nacional y CIF Regionales 
por zonales, fue una herramienta esencial para continuar avanzando en este trabajo de 
consolidación general y apoyar al funcionamiento de los CIF Regionales en pandemia y con nueva 
ley, y otros.   

1.6 Realizar difusión del CIF y materias asociadas al femicidio 

El CIF tiene por objeto tanto a nivel Nacional, como a través de sus CIF Regionales, difundir la 
existencia de esta articulación de respuesta a los casos de femicidio, los datos y características 
del femicidio en Chile, los avances en su regulación y tipificación penal y sensibilizar a la 
comunidad frente a este tipo de violencia extrema de género que afecta a las mujeres, niñas y 
adolescentes y sus entornos familiares, comunitarios y como país. 
 

                                           

29 https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero 
30 Aunque se debe registrar, que desde el año 2010 el CIF ha generado mecanismos de datos integrados mediante oras herramientas digitales, 
sobre los que se han realizado los informes de 2010 en adelante. 
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Además, el CIF ha fomentado espacios de discusión en torno a la materia y ha promovido, 
colaborado y auspiciado Seminarios o espacios y jornadas de reflexión sobre temas relacionados, 
entre las propias instituciones del CIF Nacional y Regionales y con otras instituciones, y en 
espacios internacionales, como una experiencia innovadora y exitosa, aunque no libre hoy de 
desafíos y nuevas necesidades que enfrentar. 

 

2. Funcionamiento del CIF 

EL CIF es un espacio intersectorial, que tiene un marco normativo, un Convenio marco y Protocolo 
Operativo para su funcionamiento el que es dinámico. Se ha constituido  en más que una mera 
coordinación, sino una articulación multisectorial para dar una respuesta única del diversas 
instituciones del Estado a las víctimas de femicidio, homogenizar cifras/registro en forma 
especializada, rápida y ordenada y evitando la victimización secundaria, es decir define 
claramente quien, cuando y que hace cada institución tanto a nivel de funcionamiento del CIF 
Nacional, como de los CIF Regionales31. Generalmente el trabajo del CIF se visualiza mayormente 
en su activación, sin embargo, uno de los roles fundamentales de los CIF Regionales, luego de 
realizar las primeras articulaciones para las atenciones y apoyos a las víctimas en sus territorios, 
es mantener la coordinación para el seguimiento de apoyo de los casos, especialmente, los de 
mayor complejidad. Además, sin perjuicio, del trabajo complementario de coordinación con otras 
instituciones cuando el caso lo requiere, para otras atenciones específicas para lo que el CIF se 
coordina con otros organismos como SENADIS, MINVU, el propio sector salud, organismos de la 
sociedad civil u otras.  

De lo señalado el marco de acción del CIF sustenta, en el esfuerzo de las instituciones que lo 
conforman y, en la lucha que han librado millones de mujeres, tanto en el país como en el mundo, 
para detener la violencia misógina y reclamar los derechos que debieran garantizarse y exige que 
las instituciones estatales estén a la altura para otorgar esta oportuna y efectiva.  

Desde el marco de protección de derechos humanos de las mujeres, como la CEDAW32 y en 
especial su Recomendación General N° 35 del año 201733, que establece una clara relación entre 
discriminación y violencia, y que la violencia de género es una de las mayores formas de 
discriminación;  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, también conocida como de Belém do Pará34, y en ella el reconocimiento como 
un derecho humano fundamental, el de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y en forma 
muy relevante las obligaciones de los Estados partes de otorgar atención y protección a las 
mujeres y muy especialmente el estándar de la debida diligencia, que no se refiere sólo a la acción 
y responsabilidad de la acción directa en los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los 
femicidios, sino también por su actividad negligente establecido en el artículo 7 lera b de la 

                                           

31 CIF Nacional, 2016, “Orientaciones Técnicas para apoyar los procesos de instalación y funcionamiento de los Circuitos Intersectoriales de 
Femicidio (CIF) Regionales”. 
32 “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés y 
desarrollada por la ONU en 1979. 
33 CEDAW, Comité CEDAW 2017, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la 
recomendación general núm. 19, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf 
34 “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. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
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Convención citada y reconocido en diversas Sentencias “de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, siendo emblemática la Sentencia de Campo Algodonero contra México, donde se 
señala, “la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la 
denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”, (CIDH, 2009)35.  

También a considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible36, que han buscado aunar las 
dimensiones necesarias para avanzar en un desarrollo humano y sostenido de los países y en 
mundo y traducirlas en herramientas institucionales que entreguen una carta de navegación para 
las políticas públicas elaboradas por los Estados. 

Principalmente desde la Convención de Belém do Pará, se ha hecho un llamado a los Estados para 
formular leyes generales contra la violencia de género hacia las mujeres, donde el femicidio se 
ubica como la expresión más extrema de esta violencia; se destaca, en esta Convención, que el 
femicidio es un fenómeno que aborda más esferas que las relaciones íntimas de pareja y en ese 
sentido la nueva ley de Femicidio en Chile, que acerca al estándar que está Convención señala en 
la materia y en particular la Declaración sobre el Femicidio37, (Mesecvi, 2008). 

Igualmente, el quehacer del CIF se encuadra en el marco de la Doctrina de Garantía y Protección 
de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, donde ellos/as son igualmente impactados/as por el 
contexto de violencia de género, en el caso de las niñas y adolescentes como víctimas directas o 
indirectas del femicidio de sus madres, llegando incluso como veremos más adelante en el 
presente Informe, en ocasiones resultar fiscalmente lesionados/as o incluso asesinadas/os junto 
a sus madres por la acción femicida en su contra.  Por tanto, se aplican los mandatos de 
protección, atención y garantía derechos establecidos en la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño (CIDN), en relación al deber de los Estados parte de adoptar todas las medidas 
para proteger a los/as niñas, contra toda forma de maltrato38. Restitución de derechos, que debe 
considerar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de 
restitución de derechos, cuando estos, ya han sido vez ya vulnerados. Interpretación que además 
resulta consonante con el enfoque de interseccionalidad39, donde se debe comprender también 
a las niñas en lo correspondiente. 

Cómo se indicó, el concepto con el que hoy en 2020 el CIF se activa, entrega respuesta y 

apoyo a las víctimas, y registra los casos, es el de la nueva Ley de Femicidio, Ley N° 21.21240 

publicada el 4 de marzo de 2020 y que entro en vigencia en la misma fecha. 
 

                                           

35 CIDH, 2009, CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO, 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
36 Planteados por la ONU como continuación de los Objetivos del Milenio, cuyo objetivo N°5 es la “Igualdad de Género”, que tiene asociado nueve 
metas que permiten avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
37 https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionfemicidio-es.pdf 
38 Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 19.  
39 SernamEG, 2021, página 23 Módulo 1, 7ma Versión, Curso E-Learning “Herramientas para el Abordaje de la Violencia contra las Mujeres desde 
un Enfoque de Derechos Humanos, “Las numerosas formas y manifestaciones de la violencia y las diferentes experiencias de violencia sufridas por 
las mujeres apuntan a la intersección entre la subordinación basada en el género y otras formas de subordinación experimentadas por las mujeres 
en contextos específicos.”. El termino, lo acuñó en 1989 Kimberlé Williams Crenshaw, académica y profesora estadounidense especializada en el 
campo de la teoría crítica de la raza. Su autora define la interseccionalidad como “el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta 
privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales”. 
40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, BCN, Ley N° 21.212, que MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA LEY N° 
18.216 EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143040 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
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2.1 Flujograma global de funcionamiento del CIF 2020  

Fuente de elaboración propia: CIF Nacional 202141  

 

3. Funciones e intervención de las instituciones integrantes del CIF en el año 2020 

 

En el presente apartado se busca específicamente, compartir información sobre, la intervención 
y trabajo de todas las instituciones que conforman el CIF durante el 2020, casos alertados, fichas 
elaboradas por  las policías con información de despeje y contacto víctimas, según Convenio, 
contacto con las víctimas, representación legal en casos de femicidios, protección y atención a 
psicosocial a las mujeres víctimas directas o sus familias en casos de consumados y a las víctimas 
indirectas adultas y especialmente NNA y sus cuidadores/as, por ejemplo luego del asesinato de 
su madre.  

Este apartado contiene, al igual que los 4 anteriores, datos mayoritariamente del Sistema 
Informático compartido del CIF, el SRAV – Femicidio, que como se ha dicho, en el que contribuyen 
todas las instituciones  (SernamEG, Carabineros, Policía de Investigaciones, servicio Médico Legal, 
SENAME y el Programa de Apoyo a Víctimas), con ingreso de información según perfiles, y  que 
administra y apoya en el procesamiento de los sus datos el Programa de Apoyo a Víctimas de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito.  

 

                                           

41 El 01/10/2021 Sename es reemplazado por Servicio Mejor Niñez. 
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3.1. Funciones e intervención de Carabineros de Chile en el año 2020. 

 
El trabajo y articulación del CIF inicia preliminarmente con la activación del mismo, y seguirá 
según la calificación en definitiva como femicidio del hecho alertado. Esta alerta preliminar, sobre 
un posible caso de femicidio, se realiza fundamentalmente, mediante el levantamiento que 
realizan las policías, en particular Carabineros de Chile, a través de Dirección de Derechos 
Humanos y Protección de la Familia, Departamento Protección de la Familia y Grupos Vulnerables 
de los posibles casos de femicidios consumados o frustrados de los que han tomado conocimiento 
con ocasión de los distintos procedimientos gestados en las diferentes Unidades de Carabineros 
a nivel nacional y luego su instancia nacional elabora la “Ficha Policial del CIF”, la que no es el 
parte policial, sino  una ficha ad hoc para el CIF en el marco del Convenio, que contiende diversas 
informaciones y que debe ser elaborada en base a la consulta de varias fuentes a las que tiene 
acceso carabineros. 

La Ficha Policial CIF, contiene, entre otros, información formal de identificación de las mujeres, de 
sus hijos/as menores de edad, breve descripción de los hechos ocurridos de los que se tiene 
conocimiento inicial, denuncias previas, medidas cautelares vigentes, nivel de riesgo de la Pauta 
Unificada Inicial de Riego en el caso de los femicidios frustrados, si hay información de la policía 
sobre medidas dictadas por tribunales de familia para el cuidado de los/as NNA , cuando ella es 
informada en el procedimiento, etc. 

Esta información, resulta esencial para el CIF, ya que permite tomar conocimiento de los casos, y 
contar con la primera información para su calificación, y activación de apoyos a sus víctimas. 
Además de tomar conocimiento de las primeras acciones de apoyo que ya Carabineros ha 
realizado en el territorio del sitio del suceso, como toma de denuncia, recepción de primeros 
relatos, traslado a recintos de salud, detención de los agresores entre otras.  

Esta labor a veces resulta invisible, pero como se indicó resulta indispensable para el Mecanismo 
CIF, ya que permite que este se active y cuente con información inicial fidedigna para proceder a 
la respuesta a las víctimas, además de las primeras acciones desplegada por ellos ya en el terreno. 

Además, esta tarea implica para Carabineros acciones de capacitación e instrucciones a sus 
unidades de base para levantar las alertas correspondientes ante posibles casos. Procesos que 
son permanentes, por la rotación y nuevo ingreso de personal, como por el dinamismo del CIF, 
que en sus años de existencia ha ido incorporando a los femicidios consumados, los femicidios 
frustrados (201342) y en casos de hallazgos de cadáver de mujeres con señales de intervención 
de terceros (2017). Lo que como ya se ha dicho luego, y en caso de necesidad se complementa 
con la información que además puedan aportar los CIF Regionales u otras instituciones del 
sistema que trajana colaborativamente en muchas ocasiones con el CIF Nacional y Regionales. 

                                           

42 En el 2021, se han incorporado las alertas de posibles casos de femicidios tentados. 
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En este marco, de roles y funciones en el CIF, las policías (Carabineros  y PDI) el año 2020 

levantaron 523 Fichas Policiales CIF43, por posibles casos de femicidios consumados y 

frustrados , con la respectiva búsqueda y validación de información que ellas contienen, y ya 
referida en párrafos anteriores. 

En concordancia a lo anterior,  y posterior a la calificación del CIF como Femicidio Consumado o 
Frustrado44,  Carabineros de Chile, ingresa dicha información contenida en esta a la respectiva 
pestaña de la plataforma SRAV- Femicidio. 

 

3.2. Funcionamiento e Intervención de la Policía de Investigaciones de Chile. 

 
Cómo ya indicamos el trabajo y articulación del Mecanismos CIF se inicia con la activación del 
mismo. Esto se realiza mediante la alerta y levantamiento de información inicial que realizan las 
policías. A esta labor se incorporó el año 2017 la Policía de Investigaciones de Chile, ya que, si bien 
la mayoría de los casos son conocidos en primera instancia por Carabineros, no todos lo son, y en 
ellos el rol de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ha resultado fundamental para no tener 
puntos ciegos en la alerta e información inicial de los posibles casos de femicidios. 

Así, la PDI coordinada para estos temas a través de la Jefatura Nacional de Delitos contras las 
Personas (JENADEP), ha sido relevante en el levantamiento de Fichas Policiales por parte de esta 
policía, en aquellos casos en los que inicialmente no se lograba contar con información, o su 
obtención resultaba dificultosa y tardía. E incluso, el que hoy la JENADEP, también incluya entre 
sus Unidades y temas a las Brigadas de Delitos Sexuales resulta muy útil, considerando que 
precisamente una de las muevas hipótesis de la nueva ley de femicidio es el asesinato de una 
mujer (consumado, frustrado o tentado) en el contexto de una agresión sexual45. 

Igualmente, importante, ha resultado el aporte de la Policía de Investigaciones en aquellos casos 
de mayor complejidad inicial, por la poca claridad inicial de los hechos o identificación de las 
mujeres, como por ejemplo en donde no se han identificado los cuerpos en los hallazgos de 
cadáver, suicidios, incendios u otros casos. Donde el trabajo en el sitio del suceso, como otras 
acciones investigativas posteriores resultan esenciales para la calificación de los casos de 
femicidio, junto al trabajo del Servicio Médico legal, Fiscalía o en ocasiones también 
dependencias investigativas de Carabineros como la Labocar u OS9. Debemos resaltar el trabajo 
coordinado y colaborativo entre ambas policías en este espacio. 

Además, esta tarea ha implicado para la Policía de Investigaciones, un gran esfuerzo de 
capacitación a sus Brigadas de investigación criminal y especializadas a lo largo de todo el país, 

                                           

43 Importante señalar, como ya indicó al inicio del documento en la descripción del funcionamiento del CIF, que los casos que no son calificados 
como femicidios, igualmente son derivados a la red de atención en violencia contra las mujeres y en el caso ahora de niñas y adolescentes a la 
red de niñez y adolescencia.  
44 El Femicidio, puede ser frustrado y dice relación con el grado de consumación de un delito, el delito no cambia sino su grado de consumación, 
según lo define el artículo 7 del Código Penal, “Son punibles, no sólo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la tentativa. Hay 
crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto 
no se verifica por causas independientes de su voluntad”. 
45 Código Penal Chileno, Ley n° 21.212 DE 2020, que introduce el artículo 390 bis, donde se considera como tal en la hipótesis del contexto de una 
agresión sexual.  
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inicialmente en el funcionamiento del Mecanismo del CIF, adecuación del  levantamiento de 
información al Formato de la Ficha Policial de CIF e identificación por sus funcionarios/as de los 
posibles casos de femicidios consumados, frustrados, y más recientemente y de forma perentoria, 
la alerta y levantamiento en el caso de hallazgos de cadáveres de mujeres.  

Igualmente, han implementado capacitaciones a sus funcionarios/as, especialmente a sus 
representantes en los CIF Regionales; y hoy actualizaciones que les impondrá la nueva ley de 
femicidio y sus nuevas hipótesis. 

También, la Policía de Investigaciones de Chile, aporta al Sistema Informático del Mecanismo del 
CIF, el SRAV la información de caracterización de los casos de femicidios consumados y frutados 
en los cuales la elaboración de la Ficha Policial ha estado a su cargo. 

 

3.3. Intervención del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG). 

 

3.3.1. Calificación de los Casos de Femicidios 

Como se indicó SERNAMEG ha sido la institución dentro del Mecanismo del CIF y en el marco de 
su Convenio, encargada de calificar los casos alertados como posibles femicidio. Esta acción, 
requiere en la mayoría de los casos una gran cantidad de trabajo y despliegue de los quipos de 
SernamEG de forma contingente y urgente al momento de la alerta y/o remisión de una Ficha 
Policial de un posible femicidio o de hallazgo de cadáver para los equipos de SernamEG Nacional 
y regionales, en trabajo mancomunado con el CIF. El año 2020, SernamEG, debió calificar y realizar 
acciones de despeje para ello, en los 523 casos que se levantaron como posibles femicidios 
consumados o frustrados desde el CIF.  

3.3.2. Realización de SernamEG del primer contacto con las víctimas de femicidios. 

Como ya se indicó, en el contexto del CIF, SernamEG es la institución encargada de realizar el 
primer contacto con la mujer en los casos de femicidios frustrados o con sus familias en los casos 
de femicidios consumados, para ofrecer su apoyo legal y la globalidad de prestaciones de las 
instituciones del CIF y apoyarlas en esos primero momentos de mayor complejidad y dificultad.  
Contactos que, en algunos casos, además de las visitas a domicilios, considera vistas a hospitales, 
recintos de salud y otros.  

En los casos de niñas y adolescentes víctimas directas menores de 17 años y NNA víctimas 
indirectas, quien realiza el primero contacto directo, para evitar victimización secundaria, es 
Sename y/o con Programa de Apoyo a Víctimas. Por tratarse de un delito de género, SernamEG 
podrá acompañar, siempre previa coordinación previa con las instituciones indicadas.  

3.3.3. Representación Judicial de SernamEG y seguimiento del estado procesal. 

 
La representación judicial en el sistema procesal penal, es de las acciones relevantes que 
SERNAMEG realiza en favor de las víctimas directas, mujeres que consienten en ello y las 
adolescentes mayores de 17, que cuenten con un adulto responsable que pueda representarla en 
la querella, por medio de su patrocinio, querella. Además, puede ejercer demanda civil en el juicio 
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penal, si la mujer o adolescente sobreviviente o la familia de la mujer o adolescente no 
sobreviviente así lo manifiesta46. Esto se realiza a través de la entrega del patrocinio para obrar 
como querellante a los/as abogados/as de la Línea de Violencia Extrema que existen en cada 
Dirección Regional de SernamEG y que son acompañados y orientado su quehacer por equipo de 
la Línea de Violencia Extrema Nacional y sus Orientaciones Técnicas.  

No procede el patrocinio, cuando el autor está identificado y se ha suicidado, ya que en dichos 
casos no procederá continuar con el proceso, ya que por su muerte operará el sobreseimiento 
definitivo de la misma, lo cual ocurrió en 6 femicidios consumados (14%) y en 3 femicidios 
frustrados (2,0%). 

De esta manera, para el 86% de los femicidios consumados donde era posible presentar querella 
jurídica, SERNAMEG tomó la representación en el 81,1% de los casos (30 de los 37 femicidios 
consumados), en 2 casos se rechazó la representación ofrecida, en 4 casos las victimas indirectas 
contaban con abogado particular y en un caso no se logró contacto efectivo.  

En el 98% de los femicidios frustrados en que se podía presentar querella, el SERNAMEG 
representó al 68,9% (102 de los 148 femicidios frustrados), 43 casos se rechazó la representación 
ofertada y en 3 de los casos la victima opto por un abogado particular.  
 

Tabla 19: Representación Judicial de casos de Femicidios Consumados y Frustrados. 

Variable   Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Total 

Casos posibles de 
ser Querellados 

Sí 37 86,0% 148 98,0% 185 95,4% 
No (suicidio del agresor) 6 14,0% 3 2,0% 9 4,6% 

TOTAL 43 100% 151 100% 194 100% 

Representación 
Judicial 

Sí  30 81,1% 102 68,9% 132 71,4% 
No Rechazo 2 5,4% 43 29,1% 45 24,3% 
 Abogado/a particular 4 10,8% 3 2,0% 7 3,8% 
 Sin contacto 

efectivo 
1 2,7% - - 1 0,5% 

TOTAL 37 100% 148 100% 185 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 
Aquí, es muy relevante, destacar el trabajo de SernamEG en el marco del CIF, ya que este 
porcentaje de aceptación de representación judicial (del universo descontados los suicidios), se 

informa que: a) En los femicidios consumados, para querellarse en contra de su agresor es de un 

81, 1%, un 10% más que en el año 2019 (71.7%); y b) En los casos de femicidios frustrados es de 

un 68.9%., también un 10%) más, que en el año 2019 (58.6%). Lo que puede significar una 
valoración del trabajo de los/as abogados/as de SernamEG como querellantes en estos casos y 
además, nos debe llevar a reflexionar, por qué en los femicidios frustrados las mujeres se 

                                           

46 La ejecución civil de la demanda civil, acogida en el juicio penal y condena, se coordina con la Corporación de Asistencia Judicial. 
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querellan más que en la VIF y Violencia de género en general y donde la retractación es muy alta, 
señalando algunas investigaciones hasta el 80%, (Romero, S. 201347.) 

El estado procesal de los femicidios consumados de las causas donde SERNAMEG tomó la 

representación jurídica, al 04 de marzo del 202148, se observa que el 96,7% de éstas se 
encontraba en investigación formalizada y solo una de ellas (3,3%) fue sobreseída.  

En los femicidios frustrados, el 76,5% estaba en investigación formalizada a esa fecha y el 7,8% 
terminada por condena. Otros estados con menos casos fueron el cierre en espera del juicio oral 
en investigación desformalizada (cada una con 5 casos, con sobreseimiento definitivo (2 casos), 
en juicio oral (3 casos) y con sentencia condenatoria (1 caso).  

 

Tabla 20: Estado procesal de las causas de Femicidios con representación de SERNAMEG.  

Variable   
Femicidio 
Consumados 

Femicidio 
Frustrados 

Total 

Estado 
procesal 
de las 
causas 

En investigación formalizada 29 96,7% 78 76,5% 107 81,1% 
Terminada por condena - - 8 7,8% 8 6,1% 
Cierre en espera de juicio oral - - 5 4,9% 5 3,8% 
En investigación desformalizada - - 5 4,9% 5 3,8% 
Sobreseimiento definitivo 1 3,3% 2 2,0% 3 2,3% 
En juicio oral - - 3 2,9% 3 2,3% 
Con sentencia condenatoria - - 1 1,0% 1 0,8% 

 TOTAL  30 100% 102 100% 132 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

En los 53 casos que no fueron representados por SERNAMEG, se observa que el 100% (7 casos) de 
los femicidios consumados se encontraba en investigación formalizada, mientras que en ellos 
femicidios frustrados este porcentaje era de 80% (37 casos). En este último grupo, había 6 
terminados por condena (13,0%), uno en cierre en espera del juicio oral, otro con sentencia 
condenatoria y un último en investigación desformalizada.  

En los femicidios, especialmente consumados, en un año calendario, no se puede apreciar el nivel 
de condena final, ya que los proceso duran en promedio más de un año. Para ello debemos hacer 
un análisis longitudinal mayor a un año. 

  

                                           

47 Aproximación al fenómeno de la retractación en las causas de violencia intrafamiliar, Rev. Derecho (Valdivia) mvol.26 no.1 Valdivia jul. 2013, 
Susana Torres Romero.  
48 Indicado por SERNAMEG vía correos electrónicos y se basa en información extraída del Poder Judicial: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/  

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/
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Tabla 21: Estado procesal de las causas de Femicidios sin representación de SERNAMEG. 

Variable   
Femicidio 
Consumados 

Femicidio 
Frustrados 

Total 

Estado 
procesal 
de las 
causas 

En investigación formalizada 7 100% 37 80,0% 44 83,0% 
Terminada por condena - - 6 13,0% 6 11,3% 
Cierre en espera de juicio oral - - 1 2,0% 1 1,9% 
Con sentencia condenatoria - - 1 2,0% 1 1,9% 
En investigación desformalizada - - 1 2,0% 1 1,9% 

 TOTAL  7 100% 46 100% 53 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

3.3.4. Derivaciones a dispositivos de SERNAMEG para la atención psicosocial 

 
Finalmente, las víctimas de femicidios frustrados que fueron derivadas a algún dispositivo de la 
red de SERNAMEG, fueron 12 (que representan al 7,9% de las 151 mujeres). Dentro de este grupo, 
10 víctimas adhirieron para atención reparatoria a un Centro de la mujer y una de las víctimas 
ingreso a una Casa de acogida. Hay un caso donde no se cuenta con la información sobre el 
dispositivo donde se derivó. 

Tabla 22: Derivación a dispositivos de SERNAMEG para Femicidios Frustrados. 
Variable Derivación a SERNAMEG  
    Tipo de Centro 

Femicidios Frustrados Sí 12 7,9% Centro de la mujer 10 
   Casa de acogida 1 
   Sin información 1 
No 139 92,1%   

 TOTAL 151 100%   
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

3.3.5. Ingreso previo a SERNAMEG. 

 
La tabla 23 muestra los casos donde hubo un ingreso previo de las mujeres agredidas en estos 
delitos, ya sea a cualquier dispositivo de la institución. A partir de ella se observa que, de los 43 
femicidios consumados 6 mujeres habían tenido un ingreso previo (14%), mientras que en los 
femicidios frustrados fueron 20 de las 151 mujeres afectadas (13,2%). 

Aquí hay que considera que el ingreso a dispositivo SernamEG no puede cubrir la acción de todos 
los factores que influyen, ni la actuación complementaria de todos los actores. Aunque se trabaja 
en seguir mejorando ello. 
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Tabla 23: Ingreso SERNAMEG previo de víctimas directas de Femicidios Consumados y 

Frustrados. 

Variable  
Femicidio 
Consumados 

Femicidio Frustrados Total 

Ingreso previo a 
SERNAMEG 

Sí 6 14,0% 20 13,2% 26 13,4% 
No  37 86,0% 131 86,8% 168 86,6% 

TOTAL  43 100% 151 100% 194 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

En efecto, en muchas ocasiones de femicidios frustrados a las mujeres se les ofrece Casa de 
Acogida, pero no siempre aceptan, y por ello SERNAMEG, ofrece también Llamada de Emergencia. 
En 2020 la ofreció y 1049 casos las mujeres aceptaron el dispositivo  denominado “Llamadas de 
Emergencia” que consisten en un Servicio Telefónico, que permite a las mujeres con riesgo grave 
o vital ponerse en contacto de forma prioritaria con una asistencia y ayuda telefónica, en 
situaciones donde ellas se encuentren frente a una situación de violencia por parte de su agresor, 
Dispositivo cuyo Servicio funciona 24 horas al día, los 365 días del año y con cobertura nacional. 

La atención psicosocial para las mujeres sobrevivientes de femicidio, también la puede entregar 
según nivel de consciencia y riesgo de la mujer, por SernamEG a través sus Centros de la Mujer. 

 

3.4. Intervención Centros de Atención a Víctimas de Delito (CAVD), Programa Apoyo a 

Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

 
El Programa Apoyo a Víctimas, el cual entrega –por medio de sus Centros de Atención a Víctimas 
de Delito- una atención psicosocial a las víctimas de femicidio, sea frustrado o consumado. Esta 
labor se torna especialmente relevante, en tanto la intervención psicosocial reparatoria con 
víctimas de femicidio permite avanzar en la superación del daño causado por éste. 
 

3.4.1. Cantidad de víctimas directas e indirectas ingresadas a un CAVD. 

 
En el año 2020, ingresaron un total de 170 víctimas al Programa Apoyo a Victimas derivadas del 
CIF, de las cuales 69 fueron víctimas indirectas por femicidios consumados y 101 víctimas directas 
e indirectas de femicidios Frustrados. Ninguna por delitos de parricidio.  

A partir de lo anterior se observa que el 64,7% corresponde a víctimas indirectas y el 35,3% a 
víctimas directas de femicidios frustrados.  

  

                                           

49 Consultados los/as abogados/as de Violencia extrema regionales, informan, que ha sido menos necesario ofrecer esta llamada de emergencia, 
ya que se han dictado más cautelares de prisión preventiva, o porque las mujeres no lo aceptan. 
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Tabla 24: Víctimas directas e indirectas según tipo de delito. 

Variable Categorías Femicidio Consumados 
Femicidio 
Frustrados 

Total 

Tipo de 
víctima 

Directa - - 60 59,4% 60 35,3% 

Indirecta 69 100% 41 40,6% 110 64,7% 

TOTAL 69 100% 101 100% 170 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 
 

3.4.2. Descripción por sexo y edad de víctimas ingresadas a un CAVD. 

 
Respecto a las características por sexo y tramo etario ingresadas a los CAVD, los datos muestran 
que hubo una mayor atención a mujeres que a hombres, siendo del total de los 170 femicidio, 121 
mujeres, representando el 71,2% y 49 hombres, que representan el 25,8%. 

De la cantidad indicada en el párrafo anterior, un tercio de las mujeres se encuentra en el rango 
etario entre los 30 y 45 años y un 22,4% corresponde a niños, niñas y adolescentes. 

La 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, si se define que no se cumplan con dichos requisitos, se ha determinado 
que es más pertinente su ingreso a un dispositivo de SERNAMEG.  

En el caso de los NNA, para poder prestar atención reparatoria, se debe encontrar definida la 
situación protección de ellos, en el caso que se determine que esto no es así, se derivara al 
SENAME, para que realice dicha gestión.   

 

Tabla 25: Ingreso al PAV de víctimas directas e indirectas de Femicidios Consumados y 

Frustrados. 

Variable Categorías Femicidio Consumados 
Femicidio 
Frustrados 

Total 

Sexo 

Mujer 40 58,0% 81 80,2% 121 71,2% 

Hombre 29 42,0% 20 19,8% 49 28,8% 

TOTAL 69 100% 101 100% 170 100% 

Tramo etario 

0 a 6 años - - 12 11,9% 12 7,1% 

7 a 13 años 9 13,0% 8 7,9% 17 10,0% 

14 a 17 años 1 1,4% 8 7,9% 9 5,3% 

18 a 29 años 18 26,1% 19 18,8% 37 21,8% 

30 a 45 años 18 26,1% 34 33,7% 52 30,6% 

46 a 59 años 12 17,4% 18 17,8% 30 17,7% 

60 años o más 11 15,9% 2 2,0% 13 7,7% 

TOTAL 69 100% 101 100% 170 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 
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3.4.3. Cantidad de ingresos por CAVD 

De la tabla N° 27, se desprende que, del total de 30 Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) 
ubicados a lo largo de Chile, que los centros de Talca, La Cisterna y Recoleta son los que recibieron 
la mayor cantidad de víctimas, con 21 personas, del cuales 9 ingresos por femicidios consumados 
y 12 de femicidios frustrados, el segundo, también se recibieron 21 víctimas, los cuales 
corresponden a femicidios frustrados. Seguido de estos, el CAVD de Recolecta atendió a 20 
víctimas (9 por femicidios consumados y 11 de femicidios frustrados). 

 

Tabla 26: Centros de ingreso de víctimas directas e indirectas de Femicidios Consumados y 

Frustrados. 

N° CAVD Femicidios Consumados Femicidios Frustrados Total 

1 Talca 9 13,0% 12 11,9% 21 12,4% 
2 La Cisterna - - 21 20,8% 21 12,4% 
3 Recoleta 9 13,0% 11 10,9% 20 11,8% 
4 Valparaíso 5 7,2% 7 6,9% 12 7,1% 
5 Rancagua 10 14,5% - - 10 5,9% 
6 Los Ángeles 3 4,3% 7 6,9% 10 5,9% 
7 Concepción 4 5,8% 5 5,0% 9 5,3% 
8 Chillán 5 7,2% 3 3,0% 8 4,7% 
9 Padre Hurtado 4 5,8% 1 1,0% 5 2,9% 
10 Lampa 1 1,4% 4 4,0% 5 2,9% 
11 Temuco 1 1,4% 3 3,0% 4 2,4% 
12 Linares 3 4,3% - - 3 1,8% 
13 Providencia 3 4,3% - - 3 1,8% 
14 La Serena 2 2,9% 1 1,0% 3 1,8% 
15 San Felipe 2 2,9% 1 1,0% 3 1,8% 
16 Maipú 1 1,4% 2 2,0% 3 1,8% 
17 Puerto Montt 1 1,4% 2 2,0% 3 1,8% 
18 Punta Arenas 1 1,4% 2 2,0% 3 1,8% 
19 Angol - - 3 3,0% 3 1,8% 
20 San Bernardo - - 3 3,0% 3 1,8% 
21 Coquimbo 2 2,9% - - 2 1,2% 
22 Valdivia 2 2,9% - - 2 1,2% 
23 San Fernando 1 1,4% 1 1,0% 2 1,2% 
24 La Florida - - 2 2,0% 2 1,2% 
25 Ovalle - - 2 2,0% 2 1,2% 
26 Pudahuel - - 2 2,0% 2 1,2% 
27 Puente Alto - - 2 2,0% 2 1,2% 
28 Quellón - - 2 2,0% 2 1,2% 
29 Castro - - 1 1,0% 1 0,6% 
30 Santiago - - 1 1,0% 1 0,6% 

 TOTAL 69 100% 101 100% 170 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 



 

40 

 

3.5. Intervención en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) 

 

3.5.1. Caracterización de las víctimas  

De los 307 NNA derivados al SENAME, 59 NNA corresponden a femicidios consumados, 242 NNA a 
femicidios frustrados, 5 NNA a parricidios consumados y 1 a un parricidio frustrado. La distribución 
general muestra una presencia ligeramente mayor de hombres (52,4%), siendo un porcentaje que 
aumenta en los femicidios frustrados (56,2%) pero se invierte en los femicidios consumados, 
donde hay una mayor presencia de mujeres (64,4%).  

En relación con la edad, las NNA se concentran en los primeros tramos etarios, entre los 0 y 6 años 
(36,5%) y entre los 7 y 13 años (39,1%). Hay dos casos que son mayores de 18 años pues al 
momento de la ocurrencia del delito tenían 17 años y cumplieron la mayoría de edad en su 
proceso de intervención.  

En este grupo de NNA, hay dos víctimas directas de femicidios consumados y una de femicidio 
frustrado. 

Tabla 27: Caracterización de víctimas NNA de Femicidio y Parricidio derivadas a SENAME. 

Variable Categorías 
Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Parricidios 
Consumados 

Parricidios 
Frustrados 

Total 

Sexo 
 

Mujeres 38 64,4% 106 43,8% 1 20,0% 1 100% 146 47,6% 
Hombres 21 35,6% 136 56,2% 4 80,0% - - 161 52,4% 

Total 59 100% 242 100% 5 100% 1 100% 307 100% 

Edad  0 a 6 años 21 35,6% 90 37,2% 1 20,0% - - 112 36,5% 
7 a 13 años 26 44,1% 91 37,6% 3 60,0% - - 120 39,1% 
14 a 17 
años 

11 18,6% 60 24,8% 1 20,0% 1 100% 73 23,8% 

18 o más 1 1,7% 1 0,4% - - - - 2 0,7% 

Total 59 100% 242 100% 5 100% 1 100% 307 100% 

Tipo de 
víctima 

Directa 2 3,4% 1 0,4% - - - - 3 1,0% 

Indirecta 57 96,6% 241 99,6% 5 100% 1 100% 304 99,0% 

Total 59 100% 242 100% 5 100% 1 100% 307 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 

3.5.2.  Intervención SENAME 

Respecto al ingreso previo a la Red SENAME, la tabla 28 muestra que un poco más de la mitad de 
las víctimas NNA de femicidios y parricidios nunca había ingresado a la red de SENAME (53,1%). 
No obstante, el 34,5% de las NNA habían ingresado y egresado al momento de los hechos, y el 
11,7% se encontraba vigente a esa fecha.  
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Tabla 28: Ingreso previo a SENAME. 

Variable Categorías 
Femicidios 
Consumados 

Femicidios 
Frustrados 

Parricidios 
Consumados 

Parricidios 
Frustrados 

Total 

Ingreso 
previo a 
SENAME  
 

Sí, egresado 15 25,4% 86 35,5% 5 100% - - 106 34,5% 
Sí, vigente 8 13,6% 28 11,6% - - - - 36 11,7% 
No 35 59,3% 127 52,5% - - 1 100% 163 53,1% 
Sin información 1 1,7% 1 0,4% - - - - 2 0,7% 

Total 59 100% 242 100% 5 100% 1 100% 307 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 
Una de las funciones que realiza SENAME con las víctimas NNA de femicidios y parricidios, es la de 
realizar una visita para despejar la situación en la que se encuentran y ver la necesidad de derivar 
los casos a algún programa de la institución u otro fuera de la red. La tabla 29 muestra que 
SENAME realizó la visita al 55,4% de los NNA víctimas de femicidios consumados, siendo la OPD 
la que tuvo la mayor cantidad de casos, pero también fueron realizados por otros programas como 
el PRM, DAM, el PIB-PPF u otro.  

En el caso de los femicidios frustrados el 57,0% de los NNA fueron visitados por primera vez por 
SENAME, por una OPD principalmente, pero también por los DAM, PRM, PIB-PPF u otro.  

En los parricidios, SENAME realizó una visita por medio de la OPD al NNA relacionado al parricidio 
frustrado.  

Siglas: 

 OPD: Oficina de Protección de Derechos. 

 PIB/PPF: Programa de Intervención Breve o Programa de Prevención Focalizada. 

 PIE: Programa de Intervención Integral Especializada. 

 PRM: Programa de Protección Especializada en Reparación de Maltrato y Abusos Sexuales. 

 DAM: Diagnóstico Ambulatorio. 

 CAVD: Centro de Atención a Víctimas de Delitos (Programa Apoyo a Víctimas). 
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Tabla 29: Visita realizada por SENAME. 

Variable Realiza visita   Programa que visita 

Femicidios 
Consumados 

Sí 33 55,4% OPD 22 
   PRM 4 
   DAM 3 
   PIB-PPF 1 
   Otro 3 
No 21 35,6%   

 No corresponde 4 6,8%   
 Sin información 1 1,7%   

 TOTAL 59 100%  33 

Femicidios 
Frustrados 

Sí 138 57,0% OPD 103 

   DAM 11 

   PRM 8 

   PIB-PPF 7 

   Otro 9 

No 98 40,5%   

No corresponde 1 0,4%   

Sin información 5 2,1%   

TOTAL 242 100%  138 

Parricidios 
Consumados 

Sí - -  - 
No 4 80,0%   
No corresponde - -   

 Sin información 1 20,0%   

 TOTAL 5 100%  - 

Parricidios 
Frustrados  

Sí 1 100% OPD 1 
No - -   
No corresponde - -   

TOTAL 1 100%  1 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 

 
Por último, con el objetivo de entregar una atención reparatoria especializada, SENAME derivó a 
141 NNA a algún programa de la misma institución, o bien a un CAVD del Programa Apoyo a 
Víctimas o a una institución externa al CIF (a dispositivos de la red de salud).  

De estos 141 NNA, 26 fueron víctimas indirectas de femicidios consumados, los cuales ingresaron 
principalmente a un Programa de Protección Especializada en Reparación de Maltrato y Abusos 
Sexuales (PRM), pero también a OPD y a los DAM. Cabe señala, que de los 8 casos que no 
correspondieron ser derivados, uno de ellos ya se encontraba atendido en un PIE y otros dos 
corresponde a las víctimas directas de femicidios consumados, menores de 18 años. En los 
femicidios frustrados, 114 NNA fueron derivados, principalmente a una OPD o a un PRM. De los 
casos que no corresponde derivar, uno se encontraba siendo atendido en un FAE y otro en un PPF. 

Finalmente, una de las víctimas NNA de parricidio consumado fue derivada a un DAM. 
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Tabla 30: Derivación a Programas por parte de SENAME. 

Variable Derivación   Programa Derivado  

Femicidios 
Consumados 

Sí 26 44,1% PRM 11 
   OPD 5 
   DAM 3 
   Residencia de 

SENAME 
1 

   PRJ 1 
   FAE 1 
   CAVD 1 
   Red de salud 1 
   Sin información  2 
No 25 42,4%   

 No corresponde 8 13,6%   

 TOTAL 59 100%  26 

Femicidios 
Frustrados 

Sí 114 47,1% OPD 42 

   PRM 32 

   PIB 8 

   CAVD 6 

   DAM 5 

   PRJ 4 

   FAE 3 

   PIE 3 

   PPF 2 

   Residencia de 
SENAME 1 

   Red de salud 1 

   Sin información  7 

No 114 47,1%   

No corresponde 9 3,7%   

Sin información 5 2,1%   

TOTAL 242 100%  114 

Parricidios 
Consumados 

Sí 1 20,0% DAM 1 
No 4 80,0%   
No corresponde - -   

 TOTAL 5 100%  1 

Parricidios 
Frustrados  

Sí - - - - 
No 1 100%   
No corresponde - -   

 TOTAL 1 100%  - 
Fuente: Elaboración propia a partir de SRAV CIF (06 julio 2021). 
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3.6. INTERVENCIÓN SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML)  

 

El rol del SML en CIF es la oportuna entrega de información de los antecedentes de los familiares 

de las víctimas de femicidio consumado a las instituciones que integran el CIF, con el fin de 
facilitar la comunicación con las familias, el despeje del caso y de la calificación del mismo. Al 
mismo tiempo, se informa respecto de los plazos tanto de autopsia como de la entrega de los 
restos. Este último, un rol muy imperante, desde el punto de vista de las víctimas, ya que aporta 
información que se le trasmite a la familia, especialmente de los femicidios consumados, del día 
y hora de entrega del cuerpo, que evita que las familias, particularmente en regiones, realicen 
reiterados viajes a las capitales regionales donde se encuentran habitualmente las sedes 
regionales del SML o incluso en la Región Metropolitana deban esperar largas horas o de un día 
para otro. 
 
La entrega de información del proceso de reclamación de los restos de manera oportuna y 
cercana, favorece la reducción de victimización secundaria que estos graves hechos generan en 
las víctimas, quienes no sólo vivencian el dolor de la pérdida de un familiar querido, sino que 
además deben enfrentar -a veces- el estrés de lo mediático de estos casos.  
 
Además, el rol del SML con los familiares de las víctimas es la oportuna información respecto de 
los procedimientos generales y documentos requeridos para la realización de las autopsias y/o, 
los peritajes que se requieran en casos de violencia de la mujer, de género, derechos humanos y 
otros. 
 
Para estos efectos, la institución ha brindado herramientas teóricas y prácticas a los y las 
funcionarios/as, que trabajan directamente con las personas, para entregar una óptima atención. 
Lo anterior posibilita el camino hacia la realización de las primeras diligencias que los familiares 
deben realizar, entre ellas la orientación y atención psicológica. 
 
La razón de ello, se ancla en lo referido en el “Modelo de protocolo latinoamericano de 
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”, 
cual señala que:  
 

“Al participar en el proceso penal, los familiares de las víctimas en la mayoría de los casos 
establecen niveles de responsabilidad personal muy elevados. Las víctimas se hacen 
responsables por todo lo que pasa en el proceso, quieren asegurarse de que hicieron todo 
lo posible por esclarecer el caso de su familiar y es común que tiendan a culparse si algo 
llega a salir mal. Por lo tanto, el proceso de comunicación entre el personal calificado y 
las victimas adquiere una importancia para evitar procesos de re-victimización. Las 
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víctimas necesitan ser escuchadas y recibir retroalimentación sobre su actuación en los 
procesos” (ONU Mujeres, 2014)50.  

 
Siendo la función primordial del SML entregar a los Tribunales de Justicia y Ministerio Público 
(Fiscalías), los informes periciales forenses elaborados por los y las médicos/as forenses, a través 
de este instrumento fundamental, se busca que este documento contribuya a la investigación y 
sanción del delito, determine de la manera más precisa la causa y manera de muerte de los/las 
fallecidos/as, para que estas conclusiones sean un aporte al sistema judicial y que se resuelva 
conforme a Derecho.  
 
La elaboración del informe pericial forense, se realiza utilizando protocolos locales y teniendo 
como marco referencial el sistema internacional en este tema, que permitan determinar si en la 
muerte de una persona existen elementos que sugieran, orienten o permitan plantear -y en qué 
medida- participación de terceras personas en el fallecimiento del individuo entre otras 
interrogantes que pueda plantear un Tribunal. 
 
En todos estos escenarios, resulta necesaria la participación no solo de los médicos 
especializados y con una vasta experiencia en tanatología, sino que también el aporte de otras 
disciplinas especializadas como lesionología, sexología, salud mental. En definitiva, se trata de 
tener una mirada multidisciplinaria que analicen las características de cada caso en particular. 
 

Intervención del SML frente a feminicidios 

 

Los procedimientos que implementa en SML en quehacer forense, frente a un caso femicidio 

consumado se refieren a: 
 

1. Establecer una Alerta ante la muerte violenta de una víctima, en toda la red del SML para 
actuar en conformidad a los protocolos establecidos  

 
2. Una vez que el Ministerio Publico da la orden de levantamiento, Cenco se comunica con 

el departamento de Movilización, para que acuda a retirar a la víctima. 
  

3. En el lugar se levanta un “acta de levantamiento”, que procede a llenar carabineros esta 
acta contiene la instrucción del Fiscal de Turno, quien instruye el levantamiento y traslado 
del o de la fallecida/o, al SML 
 

4. El Ministerio Público a través de un oficio da la instrucción de Autopsia, Entrega e 
Inscripción de la Defunción,  
 

                                           

50 ONU Mujeres (2014). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 
(femicidio/feminicidio). Página 13. Disponible en https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-
latinoamericano  

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano
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5. El departamento de tanatología, distribuye los casos, el médico verifica los antecedentes 
y procede a realizar la pericia según sus protocolo y procedimientos. 

 
El SML cuenta con 41 sedes distribuidas a lo largo de las 16 regiones de nuestro país, en cada una 
de las regiones se cuenta con al menos una unidad de tanatología. 
 
Durante el 2020, el SML, ha trabajado para concordar sus Protocolos, especialmente de autopsia 
de acuerdo a lo promovido y estándares del “Modelo de protocolo latinoamericano de 
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”, 
ONU Mujeres, 201451.  

  

                                           

51 En el año 2021 el SML ha emitido mediante la Resolución Nº 905 del 20 de abril de 2021, donde aprueba y actualiza Protocolos Periciales 
Tanatológicos que indica, y donde se refiere a los casos de femicidios. 
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V. CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES SOBRE LOS DATOS DE FEMICIDIO 2020  

 

1. Sobre la evolución de las cifras nacionales de femicidios. 

 
Tras la revisión de los datos del año 2020, se observa que las cifras de femicidios consumados 
(43) se mantienen en la tendencia de los años anteriores (44 el 2017, 43 el 2018, 46 el 2019). En 
cambio, se observa una importante alza en los femicidios frustrados (151), comparados con la 
cifra de 2019 (109), y con las de años anteriores.  

Hipotetizamos, en el impacto de la pandemia y la obligada cuarentena en la comisión de este 
delito, especialmente en el casos de los femicidios íntimos de pareja, ya que este confinamiento 
por razones sanitarias ha impuesto de manera forzada el encierro de las parejas, por otro lado 
hay mayor capacitación52 y sensibilización con las policías para alertar de casos que en otras 
ocasiones habrían sido apreciados, como lesiones, amenaza u otros, pero hoy se logra ver que se 
trata de un femicidio frustrado, o incluso ya existen acuerdo que durante el año 2021, se 
abordaran los casos de femicidios  tentados53. 

Sobre los consumados es importante consignar que son 43, incluyendo 2 casos que se incorporan 
en virtud de la nueva Ley de Femicidio y por tanto comparativamente con los otros años serán, 
41, sin embargo y más allá de eso es importante ver porque no hemos podido bajar los casos que 
ya se venían registrando de los femicidios íntimos de pareja. E interesante mirar en el futuro 
donde estarán los casos en las nuevas hipótesis no íntimos de pareja y en particular por ejemplo 
la causal asociada violencia sexual o a la identidad, orientación o género de la mujer. Cómo vemos 
este primer año, no se registra un gran aumento de casos de registro en el CIF por la nueva Ley 
Nº 21.214 de femicidio de 2020. Se registraron 2 casos nuevos, sin embargo, como parte de 
continuidad en la sensibilización y capacitación del nuevo tipo penal, puedan aumentar, por la 
mayor visibilización de los actores en el levantamiento y alerta de estos casos.   

2. Sobre su concentración territorial según frecuencia o tasas. 

 
La mayor cantidad de frecuencia de estos delitos se concentran en la Región Metropolitana y 
Valparaíso, tendencia similar a los años anteriores, sin embargo, la mayor tasa de femicidio 
consumados se observa en Aysén (1,9%) y Los Ríos (1,4%), seguida de O’Higgins (1,2%). En el caso 
de los femicidios frustrados se verifica una mayor concentración según frecuencia de los delitos 
en las regiones de Arica y Parinacota, con una tasa de (7,2%); seguida de Los Ríos (6,3%). 

En comparación a otros años, en general, en los casos de femicidios consumados las frecuencias 
absolutas en cuanto a los territorios se mantienen, sin embargo, en el caso de los femicidios 
frustrados estas tienden a cambiar. 

                                           

52 Todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la activación y registro desde que el CIF ha incorporado los femicidios frustrados el año 2013, y 
por capacitaciones por zonales de refuerzo que se han realizado con la nueva Ley de Femicidio Nº 21.212 en 2020 a Carabineros específicamente 
y luego a todas las contrapartes de los CIF Regionales, por 4 zonales. Al igual que los refuerzos realizados en el contexto de capacitaciones más 
amplias a las policías en materia de violencia de género y en espacial desde el año 2016 a los/as carabineros/as encargados/as. 
53 Ver en la XXX definición de femicidio y su grado de desarrollo en consumado, frustrado o tentado  
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Un hallazgo es el gran aumento de casos de femicidios consumados en zonas rurales, ya que en 
2020 un 25% de los femicidios consumados ocurrieron en zonas rurales54, es decir 1 de cada 
cuatro de las mujeres asesinadas por femicidio consumado, era una mujer que vivía o se 
encontraba en una zona rural. Lo que contrasta con el año 2019, donde el 15% de las mujeres 
víctimas de femicidio consumado vivían o se encontraban en zonas rurales.  

3. Edad de las mujeres víctimas directas. 

 
En los femicidios consumados, el 72% de las victimas tenía entre 18 y 45 años, mientras que en 
el 49% de los femicidios frustrados la edad de las víctimas se concentran entre los 30 y los 45 
años.  

Sobre femicidios cometidos contra niñas y adolescentes durante el año 2020, hubo cuatro 
víctimas NNA. Un femicidio consumado, que corresponden a una joven de 16 años asesinada en 
febrero en la región de O’Higgins por quien fuera su pololo, femicidio íntimo de pareja sin 
convivencia; otro caso ocurrió en Valparaíso, femicidio contra una joven de 16 años, por la pareja 
de la madre en contexto de agresión sexual, lo que se encuadra en un femicidio no íntimo de 
pareja o femicidio. Los otros dos casos corresponden a femicidios frustrados cometidos por 
quienes eran pololos de las jóvenes, uno en la región Metropolitana y el otro en Antofagasta, es 
decir femicidios íntimos de pareja sin convivencia. 

4. Nacionalidad de las mujeres víctimas directas. 

 
En términos de nacionalidad, en el caso del 88,4% de los femicidios consumado y un 90,1% 
víctimas de femicidio frustrado fueron chilenas y con respecto a otra nacionalidad, en su mayoría 
de nacionalidad colombiana, peruana y venezolana, en el caso de los femicidios consumado y en 
el caso de los femicidios frustrados, la mayoría de las víctimas fueron argentina y ecuatoriana. 
Estos mismos patrones se repiten en el caso de los agresores, con un 83,7% son de nacionalidad 
chileno en los femicidios consumados y el 89,4% en los femicidios frustrados. 

5. Tipo relación mujer víctima y victimario 

 
En primer lugar, por ahora se registran mayoritariamente los casos de femicidios íntimos de 
pareja. Dentro de los femicidios íntimos de pareja, el principal tipo de relación entre las víctimas 
y victimarios es de convivencia (41.9% en femicidios consumados y 47% en femicidios frustrados, 
y cónyuges con convivencia (18,6% en femicidios consumados y 12,6% en femicidios frustrados) 
y sin convivencia (16,3% en femicidios consumados y 29,1 en femicidios frustrados).  

En los casos femicidio no íntimos de pareja, se registraron cuatro casos cometidos por la pareja 
de la madre, un primo, un sobrino y un amigo de las víctimas. Tres de ellos corresponden a 
femicidios consumados y uno a femicidio frustrado 

 

                                           

54 De acuerdo a las categorías de zona rural –urbana utilizada por Carabineros.  
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6. Antecedentes previos de violencia. 

 

Un aumento importante se produce en la cifra de condenas previas de los victimarios de VIF o 

delitos graves, en el caso de los femicidios consumados aumentaron,  con  30.2% en los casos, 

mientras que en el año 201955 se registraba sólo un 17.4%; en cambio en el caso de los femicidios 

frustrados descendió el porcentaje, ya que en 2020 se registraron condenas previas de los 
hombres en un  23.2%,  mientras que en el 201956 se registró un 35.8%. 

El porcentaje de denuncias previas VIF en  los casos de femicidios consumados aumento 

notablemente,  registrándose en 2020 en un 44,2%, de los casos  y en 201957 un 26%; en los 

casos de femicidios frustrados aumenta, pero en menor magnitud,  en efecto en 2020 se 

registran en un   52,3% y en 2019 en un 45%58. 

7. Sobre las víctimas indirectas  

 
Respecto de las víctimas indirectas registradas, también se dio un alza en las cifras, de un total 
de 373 víctimas indirectas atendidas por las distintas instituciones del CIF; de las que 123 víctimas 
corresponden a femicidios consumados y 256 a femicidios frustrados, el 80% corresponden a 
(NNA). Lo que implica un aumento respecto de las víctimas indirectas NNA registradas en el año 
201959, donde representaban un 69,6%.  

Habría que profundizar en este análisis,  si este aumento corresponde en forma importante a la 
mayor cantidad de femicidios frustrados y/o por otra parte, a que desde el CIF, se ha profundizado 
el esfuerzo por Carabineros especialmente por buscar registro de niños, niñas o adolescentes 
hijos/as comunes entre la mujer víctima y el agresor, sólo de ella o sólo de aquel e incluso en la 
Ficha Policial del CIF detallar si se tiene conocimiento de alguna medida del tribunal de familia 
respecto de ellos/as, especialmente los/as que se encontraban al cuidado de la pareja, la mujer o 
el agresor, agregando el campo adulto/a responsable. 

Otro punto importante, es que en el caso de los/as NNA víctimas indirectas, en el 8,6% de los 
casos de los femicidios consumados se encontraban presentes en el lugar de los hechos, y en los 
casos de femicidios frustrados en un 16.6%. Lo que viene a justificar una de las agravantes 
incorporadas en la nueva Ley de Femicidio Nº 21.212 de 202060. 

Se podría asumir una importante relación entre violencia de género, y en este caso femicida y la 
violencia y vulneración de derechos de NNA, en efecto de los datos aportados al SRAV – Femicidio 
por Sename, un 45% de los NNA víctimas indirectas de femicidios han sido apoyados o lo están 
siendo al momento del femicidio de la mujer. De allí, que resulta urgente, vincular las políticas 
públicas y legislación de protección a las mujeres de la violencia de género y a NNA, ya que ambos 

                                           

55 CIF, Informe Anual de Femicidio 2019, https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf 
56 CIF, Informe Anual de Femicidio 2019, https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf 
57 CIF, Informe Anual de Femicidio 2019, https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf 
58 CIF, Informe Anual de Femicidio 2019, https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf 
59 Ídem 
60 Código Penal Chile, Artículo 390 quáter, Son circunstancias agravantes de responsabilidad penal para el delito de femicidio, las siguientes: 3. 
Ejecutarlo en presencia de ascendientes o descendientes de la víctima. Incorporada por la Ley Nº 21.212 /2020. 

https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf
https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf
https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf
https://www.sernameg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Anual-CIF-2019-Final-PDF.pdf
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serían teóricamente víctimas de la violencia patriarcal y de allí que hemos sostenido que los NNA 
no son testigos de la violencia en estos casos, sino víctimas, por ello nos referimos a ellos como 
víctimas indirectas61.  

8. Respecto de la eficacia en la detención de los agresores en los casos de femicidio. 

 
A través de las cifras podemos concluir que existe un alto porcentaje de efectividad en las 
gestiones realizadas para detener a los agresores, lo que se refleja que en los casos de femicidios 
en el 65% de los casos fueron detenidos, y en el caso de los femicidios frustrados en un 74,2% 
también lograron ser detenidos. 

9. Sobre lugar de ocurrencia de los hechos. 

 
Desde el punto de vista del lugar físico, sigue siendo el hogar común el espacio mayoritario donde 
se producen los hechos, con un 48.8%, seguido por el hogar donde habita la mujer. 

10. Alta representación judicial por patrocinio de las mujeres y sus familias, más alto que 

en VIF en general. 

 
Respecto de otras formas de violencia de género y especialmente de pareja el nivel de 
representación judicial mediante querella en el caso de los femicidios que han llegado 
conocimiento del CIF es alta. 

En efecto, del 100% de los casos de femicidios frustrados donde es posible querellarse, en un 
92% de ellos esto se realiza por la familia de la mujer víctima de femicidio, y en el 81% de estos 
casos es través de los/as abogados/as de la Línea de Violencia Extrema de SernamEG, que se 
activan precisamente en el marco del CIF, lo que es mayor del año 2019. 

En el caso de los femicidios frustrados, esto es significativo, además, porque revela, que frente a 
la activación rápida, especializada y articulada intersectorialmente del CIF, las mujeres se 
querellan en un alto porcentaje respecto a otros casos de violencia de pareja u oras de género, 
en efecto un 71% de ellas lo realiza, y en un 68.9% lo hacen a través de el/la abogada/o de la 
Línea de Violencia Extrema de SernamEG, lo que es mayor que en 2019. 

Un dato, para analizar en profundidad en un posible estudio futuro, ya que esos porcentajes son 
altos frente a los niveles de retractación en general de las mujeres en casos de VIF de pareja. 

  

                                           

61 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis_5_Menores_Testigos_Violencia.pdf 
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11. Atención, psicosocial, protección y reparatoria a las niñas, adolescentes y mujeres 

víctimas directas en los casos de los femicidios consumados y víctimas directas en 

casos de femicidios frustrados. 

 

En los casos derivados al Programa de Apoyo a Víctimas, se registran en víctimas indirectas 

adultas a 110 personas y a 38 NNA. Y en total el ingreso de NNA victimas indirectas representa un 
22% de sus ingresos. 

SENAME visitó a las víctimas indirectas NNA de los casos de femicidios en 55% de los casos. 

Considerando que en general los/as hijos/as o NNA, común son demás fácil acceso (relacionar con 
total de NNA/ hijo/as comunes o de la mujer y sólo del hombre, y también que, en muchos casos, 
algunos/as de los NNA no están a cargo del cuidado de la mujer, ni de su agresor, sino de terceras 
personas, sistemas alterativos de cuidado o residencias. Y, además, que en ocasiones la derivación 
de ellos/as es directa a los Centros de Apoyo a Víctima para reparación. 

 

VI. AVANCES DEL CIRCUITO INTERSECTORIAL DE FEMICIDIO 2020 

 

1. Capacitar a los distintos agentes del Estado en la capacitación, para alertar los casos 

femicidios en sus nuevas hipótesis.  

 
Frente a las nuevas hipótesis de la Ley Nº 21.212, se consideró importante el objeto de entregar 
herramientas a los distintos agentes del Estado para detectar un posible femicidio, a través de 
capacitaciones y transferencias y jornadas de sensibilización, lo que se concretó realizando estas 
acciones a las Policías, ya que son los funcionarios, que generalmente desarrollan la primera 
intervención. 

2. Actualizar Sistema de registros de Red de Atención a Víctimas (SRAV- Femicidio) a la 

nueva Ley. 

En la actualización del Sistema de Registro de Red de Atención a Víctimas (SRAV-femicidios), 
hemos estado trabajando, con el objeto que poder entregar una caracterización más detallada 
de las víctimas del delito de femicidio, adecuándose a las nuevas hipótesis de la Ley Nº 21.212. 

3. Actualización del Convenio del CIF  

 

En los periodos anteriores se determinó la importancia de ir incorporando nuevos actores al CIF, 
y en este periodo se trabajó en la incorporación del Ministerio Publico, lo que se traducirá en la 
modificación de nuestro Convenio, instancia que también se actualizarán las prestaciones de 
algunas de las instituciones que ya pertenecen al Circuito.  
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VII. INFOGRAFÍA DE FEMICIDIOS CONSUMADOS Y FRUSTRADOS 2020 NACIONAL Y REGIONAL  

Desde el año 2018, El Informe Anual de Femicidio del CIF, ha incorporado un Capítulo de Infografía 
Nacional de resumen de datos, pero lo más relevante y significativo ha sido levantar Infografías 
Regionales, pensando en los usuarios/as del presente Informe, y muy especialmente en la utilidad 
de este recurso para el trabajo de los CIF Regionales.  

 

1. Infografía 1: Resumen datos nacionales de Femicidio 2020 

FEMICIDIOS 2020   
   

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena 38 136 36 135 
Colombiana 2 3 2 6 
Boliviana 1 4 1 1 
Peruana 1 4 1 6 
Venezolana 1 2 1 2 
Argentina - 1 1 1 
Ecuatoriana - 1 - - 
Mexicana - - 1 - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años 2 2 - 1 
18 a 29 años 18 49 11 47 
30 a 45 años 13 74 18 62 
46 a 59 años 7 24 8 37 
60 años o más 3 2 4 4 
Sin información - - 2 - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 18 71 
Ex conviviente 7 44 
Cónyuge con convivencia 8 19 
Cónyuge sin convivencia - 6 
Divorciados - 1 
Pololos  2 5 
Ex pololos 2 2 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental 3 2 
Otra relación no íntima 3 1 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados  43 0,4 
Femicidios Frustrados 151 1,5 
TOTAL 194 2,0 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 17 67 
Arma de fuego 6 10 
Golpe de pie y puños - 38 
Objeto contundente 4 10 
Otro 13 23 
Sin información 3 3 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa 
del agresor 

13 30 35 116 

Denuncias de la 
víctima 

19 23 79 72 

Medidas 
cautelares víctima 

4 39 10 141 

*1 FC no cuenta con información sobre las 
denuncias anteriores de la víctima 
(correspondiente a la región de Valparaíso) 

ZONA FC FF 

Rural 11 20 
Urbana  32 131 

 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años 15 7 40 50 
7 a 13 años 17 11 36 55 
14 a 17 años 5 4 30 30 
18 a 29 años 8 11 2 3 
30 a 45 años 11 9 4 1 
46 a 59 años 9 5 3 1 
60 años o más 8 3 - 1 
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2. Infografía 2: Resumen de datos de femicidio 2020: Región XV de Arica y Parinacota 

FEMICIDIOS 2020: XV región 
ARICA Y PARINACOTA 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena - 5 - 7 
Colombiana - - - - 
Boliviana - 1 - - 
Peruana 1 - 1 - 
Venezolana - - - - 
Argentina - 1 - 1 
Ecuatoriana - 1 - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 1 1 1 
30 a 45 años - 7 - 6 
46 a 59 años - - - 1 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 4 
Ex conviviente - 2 
Cónyuge con convivencia 1 1 
Cónyuge sin convivencia - 1 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 1 0,8 
Femicidios Frustrados 8 6,4 
TOTAL 9 7,2 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 5 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - 1 
Objeto contundente - - 
Otro - 2 
Sin información - - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- 1 4 4 

Denuncias de la 
víctima 

- 1 4 4 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 2 6 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 - 
Urbana  - 8 

 
 

COMUNAS FC FF 

Arica 1 8 

 

 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años 1 - - 5 
7 a 13 años - - 1 8 
14 a 17 años - - - 1 

18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 

 

 

 

  



 

54 

 

3. Infografía 3: Resumen de datos de femicidio 2020: I Región de Tarapacá 

FEMICIDIOS 2020: I región 
TARAPACÁ 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena - 3 - 4 
Colombiana - 1 - 1 
Boliviana - 1 - - 
Peruana - 1 - 1 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 4 - 4 
30 a 45 años - 2 - 1 
46 a 59 años - - - 1 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 5 
Ex conviviente - 1 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados  - - 
Femicidios Frustrados 6 3,2 
TOTAL 6 3,2 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - - 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - 4 
Objeto contundente - 1 
Otro - 1 
Sin información - - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- - 1 5 

Denuncias de la 
víctima 

- - 2 4 
 

Medidas cautelares 
víctima 

- - 1 5 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  - 6 

 
 

COMUNAS FC FF 

Alto Hospicio - 2 
Iquique - 4 

 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - - 2 2 
7 a 13 años - - - 1 
14 a 17 años - - 1 - 

18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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4. Infografía 4: Resumen de datos de femicidio 2020: Región II de Antofagasta 

FEMICIDIOS 2020: II región 
ANTOFAGASTA 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena - 4 - 4 
Colombiana - 1 - 1 
Boliviana 1 1 1 - 
Peruana - - - 1 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - 1 - 1 
18 a 29 años - 1 - 1 
30 a 45 años 1 4 1 3 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - 1 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 4 
Ex conviviente - 1 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - 1 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados  1 0,3 
Femicidios Frustrados 6 1,7 
TOTAL 7 2,0 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 3 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - 1 
Objeto contundente - - 
Otro 1 2 
Sin información - - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- 1 - 6 

Denuncias de la 
víctima 

- 1 2 4 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 2 4 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 1 
Urbana  - 5 

 

COMUNAS FC FF 

Antofagasta - 5 
Calama 1 - 
Taltal - 1 

 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años 1 1 - 2 
7 a 13 años - - 2 2 
14 a 17 años - - 2 - 

18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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5. Infografía 5: Resumen de datos de femicidio 2020: Región III de Atacama. 

FEMICIDIOS 2020: III región 
ATACAMA 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 1 1 1 1 
Colombiana 1 1 1 2 
Boliviana - 1 - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 2 1 2 
30 a 45 años 1 - 1 1 
46 a 59 años - 1 - - 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 3 
Ex conviviente 1 - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 2 1,3 
Femicidios Frustrados  3 1,9 
TOTAL 5 3,2 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 1 
Arma de fuego - - 
Golpe de pie y puños - 1 
Objeto contundente - 1 
Otro 1 - 
Sin información - - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- 2 - 3 

Denuncias de la 
víctima 

1 1 1 2 

Medidas cautelares 
víctima 

1 1 - 3 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  2 3 

 

COMUNAS FC FF 

Copiapó 1 1 
Diego de Almagro 1 - 
Tierra Amarilla - 1 
Vallenar - 1 

 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - - - 1 
7 a 13 años - 1 - - 
14 a 17 años - - - - 

18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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6. Infografía 6 Resumen de datos de femicidio 2020: Región IV de Atacama. 

FEMICIDIOS 2020: IV región 
COQUIMBO 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 1 9 1 10 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - 2 - 1 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FF FC FF FC 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 4 1 4 
30 a 45 años - 4 - 3 
46 a 59 años - 2 - 2 
60 años o más - 1 - 2 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 7 
Ex conviviente - 3 
Cónyuge con convivencia - 1 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 1 0,2 
Femicidios Frustrados 11 2,6 
TOTAL 12 2,8 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 7 
Arma de fuego 1 - 
Golpes de pies y puños - 1 
Objeto contundente - 1 
Otro - 2 
Sin información - - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- 1 - 11 

Denuncias de la 
víctima 

1 - 4 7 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 - 11 

 

ZONA FC FF 

Rural - 2 
Urbana  1 9 

 

COMUNAS FC FF 

Andacollo - 3 
Coquimbo - 4 
La Serena 1 2 
Los Vilos - 1 
Ovalle - 1 

 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años 1 - 1 2 
7 a 13 años - 1 4 3 
14 a 17 años - - 1 1 

18 a 29 años 1 - - - 
30 a 45 años 1 1 - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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7. Infografía 7, Resumen de datos de femicidio 2020: V Región de Valparaíso 

FEMICIDIOS 2020: V región 
VALPARAÍSO 

  
  
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 8 10 8 10 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años 1 - - - 
18 a 29 años - 3 1 3 
30 a 45 años 3 5 3 5 
46 a 59 años 3 2 3 2 
60 años o más 1 - 1 - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 5 4 
Ex conviviente 1 4 
Cónyuge con convivencia - 1 
Cónyuge sin convivencia - 1 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima 2 - 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - - 2 3 
7 a 13 años 1 1 5 9 
14 a 17 años 3 - 1 3 
18 a 29 años 1 - - - 
30 a 45 años 1 2 - - 
46 a 59 años 3 - - - 
60 años o más 3 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 8 0,8 
Femicidios Frustrados 10 1,0 
TOTAL 18 1,8 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 2 6 
Arma de fuego 1 1 
Golpes de pies y puños - 3 
Objeto contundente 1 - 
Otro 4 - 
Sin información - - 

 

MEDIDAS 
ANTERIORES 

FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

3 5 4 6 

Denuncias de la 
víctima 

4 3 6 4 

Medidas cautelares 
víctima 

1 7 2 8 

*1 FC no cuenta con información sobre las 
denuncias anteriores de la víctima 
 

ZONA FC FF 

Rural - 1 
Urbana  8 9 

 

COMUNAS FC FF 

Calera 1 - 
Casablanca - 1 
Los Andes 1 - 
Quillota - 1 
Quilpué - 1 
San Antonio - 1 
Valparaíso 3 3 
Villa Alemana 1 1 
Viña del Mar 2 2 
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8. Infografía Nº8, Resumen de datos de Femicidio 2020: Región Metropolitana 

FEMICIDIOS 2020: XIII región 
METROPOLITANA 

  
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 8 39 6 36 
Colombiana - - 1 1 
Boliviana - - - 1 
Peruana - 3 - 4 
Venezolana 1 - 1 - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - 1 - 

 

 

RANGO ETARIO 
Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - 1 - - 
18 a 29 años 5 11 3 11 
30 a 45 años 3 22 3 20 
46 a 59 años - 7 - 11 
60 años o más 1 1 2 - 
Sin información - - 1 - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 3 16 
Ex conviviente 1 16 
Cónyuge con convivencia 2 4 
Cónyuge sin convivencia - 1 
Divorciados - - 
Pololos  1 3 
Ex pololos 1 1 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental 1 - 
Otra relación no íntima - 1 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

2 7 5 37 

Denuncias de la 
víctima 

2 7 22 20 

Medidas cautelares 
víctima 

- 9 - 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados  9 0,2 
Femicidios Frustrados 42 1,0 
TOTAL 51 1,2 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 5 23 
Arma de fuego - 5 
Golpes de pies y puños - 7 
Objeto contundente - 2 
Otro 1 5 
Sin información 3 - 

ZONA FC FF 

Rural - 1 
Urbana  9 41 

 
COMUNAS FC FF 

Colina 2 - 
Conchalí - 1 
El Bosque - 5 
Estación Central - 1 
Huechuraba - 1 
La Cisterna - 1 
La Florida 1 4 
La Granja - 1 
La Pintana 1 1 
Lampa 1 1 
Las Condes - 1 
Maipú 1 1 
Melipilla - 1 
Ñuñoa 1 - 
Padre Hurtado - 1 
Pedro Aguirre Cerda - 1 
Peñaflor - 1 
Peñalolén 1 - 
Pudahuel - 3 
Puente Alto - 3 
Quilicura - 2 
Quinta Normal - 1 
Recoleta - 2 
Renca - 3 
San Bernardo - 2 
Santiago 1 3 
Talagante - 1 
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9. Infografía Nº 9, Resumen de datos de femicidios 2020: Región VI del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins 

FEMICIDIOS 2020: VI región 
LIB. GRAL. BERNARDO O’HIGGINS 

 
 

 
 
 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 6 7 6 7 

Colombiana - - - - 

Boliviana - - - - 

Peruana - - - - 

Venezolana - - - - 

Argentina - - - - 

Ecuatoriana - - - - 

Mexicana - - - - 
 

 
 
 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

0 a 17 años 1 - - - 

18 a 29 años 1 4 1 2 

30 a 45 años 3 3 2 5 

46 a 59 años 1 - 3 - 

60 años o más - - - - 

Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 1 

Ex conviviente - 4 

Cónyuge con convivencia 3 - 

Cónyuge sin convivencia - - 

Divorciados - 1 

Pololos  1 - 

Ex pololos - 1 

Padres de hijo/a en común - - 

Otra relación sexual o sentimental 1 - 

Otra relación no íntima - - 
 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 6 1,2 

Femicidios Frustrados 7 1,4 

TOTAL 13 2,6 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 3 4 

Arma de fuego 2 - 

Golpes de pies y puños - 1 

Objeto contundente 1 1 

Otro - 1 

Sin información - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 

Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

2 4 2 5 

Denuncias de la 
víctima 

2 4 5 2 

Medidas cautelares 
víctima 

- 6 1 6 

 

ZONA FC FF 

Rural 4 1 

Urbana  2 6 

 

COMUNAS FC FF 

Coltauco 1 - 

Navidad 1 - 

Pichilemu - 1 

Rancagua 1 3 

Rengo 1 - 

Requínoa 1 1 

San Fernando - 1 

San Vicente 1 - 

Santa Cruz - 1 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 

M H M H 

0 a 6 años 2 2 3 2 

7 a 13 años 5 4 1 4 

14 a 17 años - - 1 4 

18 a 29 años - 3 - - 

30 a 45 años 4 1 - - 

46 a 59 años - - - - 

60 años o más 1 1 - - 
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10. Infografía Nº 10, Resumen de datos de femicidio de 2020: VII Región del Maule 

FEMICIDIOS 2020: VII región 
DEL MAULE 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 4 5 4 5 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 3 3 2 3 
30 a 45 años 1 1 2 1 
46 a 59 años - 1 - 1 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 2 3 
Ex conviviente 1 1 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos 1 - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - 1 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 4 0,7 
Femicidios Frustrados 5 0,9 
TOTAL 9 1,6 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 2 
Arma de fuego - 1 
Golpes de pies y puños - 1 
Objeto contundente 1 - 
Otro 2 1 
Sin información - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

2 2 1 4 

Denuncias de la 
víctima 

2 2 3 2 

Medidas cautelares 
víctima 

- 4 - 5 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 1 
Urbana  3 4 

 

COMUNAS FC FF 

Constitución 1 - 
Curicó - 2 
Linares 1 - 
Maule 1 - 
San Javier - 1 
Talca 1 2 

 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años 3 - 2 4 
7 a 13 años - - - 4 
14 a 17 años - - 1 - 

18 a 29 años 1 1 - - 
30 a 45 años 3 - 1 - 
46 a 59 años 2 3 1 - 
60 años o más 2 - - - 
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11. Infografía Nº 11, Resumen de datos de femicidio 2020: Región XVI del Ñuble 

FEMICIDIOS 2020: XVI región 
DEL ÑUBLE 

 
 

 
  
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 1 5 1 4 
Colombiana - - - 1 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 2 - 2 
30 a 45 años 1 2 1 - 
46 a 59 años - 1 - 3 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 2 
Ex conviviente - 1 
Cónyuge con convivencia - 1 
Cónyuge sin convivencia - 1 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental 1 - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 1 0,4 
Femicidios Frustrados  5 1,9 
TOTAL 6 2,3 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 2 
Arma de fuego - 1 
Golpes de pies y puños - 1 
Objeto contundente - - 
Otro 1 1 
Sin información - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- 1 3 2 

Denuncias de la 
víctima 

1 - 3 2 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 - 5 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 - 
Urbana  - 5 

 

COMUNAS FC FF 

Bulnes - 1 
Chillán - 1 
Ninhue 1 - 
San Carlos - 3 

 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - - 1 2 
7 a 13 años - 1 3 1 
14 a 17 años 1 - 1 2 

18 a 29 años - 1 - 1 
30 a 45 años - 1 - - 
46 a 59 años 1 1 1 - 
60 años o más - 1 - - 
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12. Infografía Nº 12, Resumen de datos femicidio 2020: Región VIII de Biobío 

FEMICIDIOS 2020: VIII región 
DEL BIOBÍO 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 2 10 3 10 
Colombiana 1 - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 2 - 3 
30 a 45 años - 6 2 4 
46 a 59 años 1 2 - 2 
60 años o más 1 - 1 1 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 3 
Ex conviviente 1 5 
Cónyuge con convivencia 1 2 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 3 0,4 
Femicidios Frustrados  10 1,2 
TOTAL 13 1,5 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 4 
Arma de fuego 1 1 
Golpes de pies y puños - 1 
Objeto contundente 1 - 
Otro - 2 
Sin información - 2 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- 3 3 7 

Denuncias de la 
víctima 

1 2 6 4 

Medidas cautelares 
víctima 

- 3 1 9 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 2 
Urbana  2 8 

 

COMUNAS FC FF 

Alto Biobío - 1 
Cañete - 1 
Concepción - 1 
Coronel - 1 
Lebu - 1 
Los Angeles - 2 
Lota 1 - 
Mulchén 1 - 
San Pedro De La Paz 1 - 
Talcahuano - 2 
Tomé - 1 

 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - 1 5 2 
7 a 13 años - - 5 4 
14 a 17 años - - 8 1 

18 a 29 años 2 3 - 1 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años 1 - - - 
60 años o más - - - 1 
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13. Infografía Nº 13, Resumen de datos de femicidio 2020: X Región de la Araucanía 

FEMICIDIOS 2020: IX región 
LA ARAUCANÍA 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 2 15 2 14 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - 1 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 6 1 6 
30 a 45 años - 6 - 5 
46 a 59 años 1 3 1 4 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 8 
Ex conviviente 2 2 
Cónyuge con convivencia - 4 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - 1 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 2 0,4 
Femicidios Frustrados  15 2,9 
TOTAL 17 3,3 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 3 
Arma de fuego 1 1 
Golpes de pies y puños - 5 
Objeto contundente - 3 
Otro - 2 
Sin información - 1 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

2 - 4 11 

Denuncias de la 
víctima 

1 1 7 8 

Medidas cautelares 
víctima 

1 1 - 15 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 5 
Urbana  1 10 

 

COMUNAS FC FF 

Angol - 2 
Cunco 1 - 
Padre Las Casas - 2 
Pucón - 1 
Purén - 1 
Renaico - 1 
Temuco - 7 
Victoria 1 - 
Vilcún - 1 

 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - 1 7 3 
7 a 13 años 1 1 3 3 
14 a 17 años - - 5 2 

18 a 29 años - 1 - - 
30 a 45 años - 1 - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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14. Infografía Nº14, Resumen de datos de femicidio 2020: XIV Región de Los Ríos 

FEMICIDIOS 2020: XIV región 
LOS RÍOS 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 3 10 3 10 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 2 2 - 2 
30 a 45 años - 8 2 5 
46 a 59 años 1 - 1 3 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 2 4 
Ex conviviente - 2 
Cónyuge con convivencia 1 3 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - 1 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 3 1,4 
Femicidios Frustrados  10 4,8 
TOTAL 13 6,3 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 1 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - 6 
Objeto contundente - 1 
Otro 2 2 
Sin información - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

1 2 4 6 

Denuncias de la 
víctima 

2 1 4 6 

Medidas cautelares 
víctima 

1 2 - 10 

 

ZONA FC FF 

Rural 1 3 
Urbana  2 7 

 

COMUNAS FC FF 

Panguipulli 1 2 
Río Bueno - 1 
Valdivia 2 7 

 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años 2 1 2 5 
7 a 13 años 2 - - 4 
14 a 17 años 1 1 1 3 

18 a 29 años - 1 - - 
30 a 45 años - 1 - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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15. Infografía Nº15, Resumen de datos de femicidio 2020: X Región de los Lagos 

FEMICIDIOS 2020: X región 
LOS LAGOS 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 1 9 1 9 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 3 - 2 
30 a 45 años - 1 1 1 
46 a 59 años - 5 - 6 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes 1 5 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia - 2 
Cónyuge sin convivencia - 2 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 1 0,2 
Femicidios Frustrados  9 2,0 
TOTAL 10 2,2 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 5 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - 2 
Objeto contundente - - 
Otro 1 2 
Sin información - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

1 - 3 6 

Denuncias de la 
víctima 

1 - 6 3 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 - 9 

 

ZONA FC FF 

Rural - 3 
Urbana  1 6 

 

COMUNAS FC FF 

Castro - 1 
Hualaihué - 1 
Puerto Montt 1 1 
Purranque - 1 
Puyehue - 1 
Quellón - 3 
Quinchao - 1 

 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - - 2 2 
7 a 13 años 1 1 1 - 
14 a 17 años - - - 1 

18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años 1 - - - 
60 años o más - - - - 
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16. Infografía Nº 16, Resumen de datos de femicidio 2020: XI Región de Aysén del Gral. Carlos 
Ibáñez del Campo 

FEMICIDIOS 2020: XI región 
AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

 
 

 
 
 NACIONALIDAD Víctima Agresor 

FC FF FC FF 

Chilena 1 - - - 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - 1 - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años 1 - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
Sin información - - 1 - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - - 
Ex conviviente - - 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima 1 - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados 1 1,9 
Femicidios Frustrados  - - 
TOTAL 1 1,9 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca 1 - 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - - 
Objeto contundente - - 
Otro - - 
Sin información - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- 1 - - 

Denuncias de la 
víctima 

1 - - - 

Medidas cautelares 
víctima 

- 1 - - 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  1 - 

 

COMUNAS FC FF 

Coihaique 1 - 

 
 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - - - - 
7 a 13 años - - - - 
14 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - - - - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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17. Infografía Nº 17, Resumen de datos de femicidio 2020: XII Región de Magallanes 

FEMICIDIOS 2020: XII región 
MAGALLANES 
 

 
 

 
 
 

NACIONALIDAD Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

Chilena - 4 - 4 
Colombiana - - - - 
Boliviana - - - - 
Peruana - - - - 
Venezolana - - - - 
Argentina - - - - 
Ecuatoriana - - - - 
Mexicana - - - - 

 

 

RANGO ETARIO Víctima Agresor 
FC FF FC FF 

0 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - 1 - 1 
30 a 45 años - 3 - 2 
46 a 59 años - - - 1 
60 años o más - - - - 
Sin información - - - - 

 

TIPO DE RELACIÓN FC FF 

Convivientes - 2 
Ex conviviente - 2 
Cónyuge con convivencia - - 
Cónyuge sin convivencia - - 
Divorciados - - 
Pololos  - - 
Ex pololos - - 
Padres de hijo/a en común - - 
Otra relación sexual o sentimental - - 
Otra relación no íntima - - 

 

TIPO DE DELITO N° Tasa 

Femicidios Consumados - - 
Femicidios Frustrados  4 4,6 
TOTAL 4 4,6 

 

TIPO DE ARMA FC FF 

Arma blanca - 1 
Arma de fuego - - 
Golpes de pies y puños - 3 
Objeto contundente - - 
Otro - - 
Sin información - - 

 

ANTECEDENTES 
FC FF 
Sí No Sí No 

Condena previa del 
agresor 

- - 1 3 

Denuncias de la 
víctima 

- - 4 - 

Medidas cautelares 
víctima 

- - 1 3 

 

ZONA FC FF 

Rural - - 
Urbana  - 4 

 

COMUNAS FC FF 

Natales - 1 
Punta Arenas - 3 

 
 
 

 
VÍCTIMAS INDIRECTAS 

RANGO ETARIO FC FF 
M H M H 

0 a 6 años - - 1 1 
7 a 13 años - - - - 

14 a 17 años - - - - 
18 a 29 años - - 1 - 
30 a 45 años - - - - 
46 a 59 años - - - - 
60 años o más - - - - 
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