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PRESENTACIÓN PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE 
 

 

La Ley N°20.066 de Violencia Intrafamiliar cuenta con 9 años de vigencia, durante los cuales se han 
desarrollado modificaciones a la norma para mejorar su marco de protección, además de 
innumerables campañas para transmitirle a la población la importancia de denunciar este tipo de 
hechos. Sin embargo, esta materia sigue siendo un problema que afecta a un porcentaje 
importante de la población, muchos de los cuales sufren en silencio por temor a denunciar.  

Lo anterior, se ve reflejado en las cifras sobre violencia intrafamiliar, donde solo en el año 2013 
Carabineros de Chile registró un total de 109.348 denuncias, mientras que al Ministerio Público 
ingresaron 143.995 delitos en contexto de violencia intrafamiliar, de los cuales las lesiones, 
amenazas y el maltrato habitual son los más cometidos.  

La espiral de la violencia somete a las víctimas a una exposición constante, donde muchas veces la 
dependencia económica y la escasa red de apoyo disponible se traducen en una situación de 
vulnerabilidad que, de acuerdo a los expertos, puede extenderse entre 7 y 10 años antes de ser 
denunciada.  

Con su publicación en el año 2005, la norma buscaba dar respuesta a los problemas identificados 
en la Ley N°19.325 de 1994, incorporando herramientas como la figura del maltrato habitual, el 
concepto de situación de riesgo y explicitando los deberes del Estado en la adopción de medidas 
para proteger, prevenir y asistir a las víctimas de violencia intrafamiliar.  

El presente estudio realizado por la Cámara de Diputados viene a visibilizar los impactos no 
deseados o no previstos al momento de legislar, identificar las dificultades en su implementación y 
presentar alternativas para impulsar modificaciones tendientes a entregar un marco de protección 
más sólido a mujeres; niños, niñas y adolescentes; adultos mayores y personas con discapacidad 
víctimas de este tipo de violencia.  

Del mismo modo, ha permitido conocer la percepción de la ciudadanía sobre la norma y recoger 
sus propuestas para perfeccionarla, información que integra el interés ciudadano a la labor 
legislativa y que se constituye como un valioso aporte para el debate público.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA LEY /OCDE 
 

El Comité de Evaluación de la Ley/OCDE, consciente de la preocupación que reviste la violencia 
intrafamiliar en la población chilena y cómo esta afecta a las víctimas, solicitó al Departamento de 
Evaluación de la Ley el estudio de la Ley N°20.066. 

Hoy cuando existe plena conciencia de que la violencia doméstica es un acto que no se restringe 
únicamente a la vida privada, es necesario abrir el debate a la protección efectiva de las víctimas, 
entendiendo por estas mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con 
capacidades diferentes, y todos los grupos vulnerables.  

En este sentido, estamos convencidos de que la actualización y el perfeccionamiento de esta 
norma debe ir acompañada de una oferta programática que entregue contención y guíe a la 
víctima. Que ponga a disposición de estas las herramientas necesarias para valerse por sí mismas y 
una potente red de apoyo que les permita tener una mejor calidad de vida y les devuelva la 
confianza en su entorno.  

También es relevante, potenciar la capacitación y especialización sobre atención a víctimas de 
violencia intrafamiliar en todas las instituciones que les entregan asistencia, desde Carabineros de 
Chile hasta los Tribunales de Justicia, centros de salud, colegios, entre otros. Así, orientar a la 
población sobre el proceso judicial que continúa a la denuncia y educar a la ciudadanía para la 
prevención de este tipo de maltratos, se vuelven tareas fundamentales.  

Agradecemos a la Cámara de Diputados por el apoyo brindado y a los representantes de las 
instituciones implementadoras de la norma, como también a la ciudadanía y expertos que 
participaron de las actividades que realizó este Departamento, por colaborar desinteresadamente 
en la investigación y compartir sus inquietudes y vivencias, las que fueron fundamentales para la 
evaluación.  

 

 

 

 

 

                 H.D PABLO LORENZINI BASSO 
        Presidente 
             Comité de Evaluación de la Ley /OCDE 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile pone a disposición 
de legisladores y ciudadanía la Evaluación de la Ley N°20.066 de Violencia Intrafamiliar, norma 
publicada el 7 de octubre de 2005.  
 
El estudio se centró en el análisis de la eficacia de la norma en la prevención y erradicación de la 
violencia intrafamiliar, la pertinencia en la distinción entre un hecho constitutivo de delito y uno 
que no lo es y la incorporación de la figura de maltrato habitual. 
 
Como eje característico de las evaluaciones realizadas por este Departamento, se contempló la 
percepción de la ciudadanía sobre la norma, la que fue recogida a partir de dos foros realizados en 
las ciudades de Valdivia y Valparaíso en los que participaron representantes de instituciones que 
atienden víctimas de este tipo de violencia. En dichas oportunidades se puso especial atención en 
el conocimiento de la Ley N° 20.066 por parte de los usuarios y la red de asistencia, en las 
herramientas para la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, además del contexto 
sociocultural, prevención y erradicación.  
 
Cabe destacar, que este informe considera el mandato legal de la norma el cual es entregar 
herramientas para la protección de todos los grupos vulnerables a la violencia intrafamiliar, por lo 
que el estudio se centró en la eficacia y eficiencia de la Ley para el cumplimiento de este 
cometido. 
 
El presente informe contempla en su primer capítulo, un análisis del contexto nacional e 
internacional en materia de violencia intrafamiliar, así como la revisión de los principales factores 
psicosociales  que inciden en la desencadenación de la violencia al interior de la familia.  
 
Del mismo modo, en el segundo capítulo se analiza el tratamiento de esta tipo de violencia en la 
legislación chilena, deteniéndose en el procedimiento contemplado en la Ley N°20.066, la facultad 
cautelar del juez, la protección de otros grupos vulnerables  y la utilización de la norma para fines 
distintos a los consagrados en la Ley. 
 
Las políticas públicas sobre violencia intrafamiliar es otro de los temas analizados en el informe, en 
cuyo seno se presentan las principales instituciones del Estado a cargo de la protección de 
derechos de grupos vulnerables, además de un análisis de institucionalidad con énfasis en la 
coordinación intersectorial para la atención de víctimas y agresores. 
 
Finalmente, se presenta en el capítulo de percepción ciudadana el detalle de las opiniones 
recogidas en los foros ciudadanos, material que se complementa con las de los implementadores 
para construir el capítulo de conclusiones y recomendaciones.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

EVALUACIÓN  

DE LEY N°20.066 



CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE LA LEY N°20.066 

 

CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE LA LEY N°20.066 
  

La Ley N°20.066 comenzó su tramitación por moción de dos Diputadas con fecha 7 de abril de 
1999. Luego de 6 años de discusión, fue finalmente publicada el 7 de octubre de 2005.  

La anterior ley sobre la materia, N° 19.325 de 1994, que establecía normas sobre procedimiento y 
sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, constaba de solo ocho artículos y fue 
derogada con la dictación de la actual ley. 

El proyecto de ley de 1999 se fundamentaba en los principales problemas detectados en la Ley 
anterior: 

 Falta de recursos económicos y humanos para una eficiente implementación en el Poder Judicial 
y en las otras instancias que deben intervenir.  
 
 Escasa sensibilización, conocimiento y capacitación de jueces y funcionarios sobre la materia.  

Estas causas eran conocidas por los jueces civiles quienes consideraban que constituía un 
problema no atingente a su jurisdicción. Lo anterior buscó solucionarse con la creación de los 
Tribunales de Familia en 2004.  

 
 Mecanismos de control eran insuficientes para el cumplimiento de las medidas precautorias y de 

las sanciones. 
 
 Gran número de avenimientos (acuerdos colaborativos) forzados e ineficaces ya que la ley 

obligaba al llamado a conciliación. Se estimó que un 65% - 70% de los casos terminaba por esta 
vía.  

 
 Vacíos en la tipificación del delito: no se incluía ciertas personas como yernos, hermanos 

mayores de edad, ex cónyuges, ex convivientes y quienes hayan procreado un hijo sin mediar 
convivencia.  

 
 Falta de claridad en algunos artículos, lo que junto al desconocimiento del problema, implicaba 

una diversidad de criterios de interpretación. 
 
 Falta de aplicación de las medidas precautorias, no se concedían de acuerdo al peligro de cada 

caso y con la rapidez necesaria, por desconocimiento de los riesgos que implica la violencia 
intrafamiliar y la falta de elementos para evaluar dicho riesgo. 

 
 Ineficacia de las terapias como sanción. En la mayoría de los casos en que se obliga a los 

condenados a asistir no comparecen o abandonan la terapia luego de la primera sesión.   
 
 Falta de seguimiento de las sanciones ni de los avenimientos, lo cual generaba sensación de 

impunidad y desprotección, y descrédito al Poder Judicial. 
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CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE LA LEY N°20.066 

 

Por su parte, el Ejecutivo, a través de una indicación sustitutiva, puso énfasis en las siguientes 
dificultades de la Ley Nº19.325:  

 Retrasos en el procedimiento: existían ciertos trámites que debían estar señalados como 
no esenciales, y que retrasaban el proceso. 

 
 Problemas en las notificaciones: los encargados de realizarlas no las hacían 

oportunamente, debido a la sobrecarga de trabajo, o al riesgo que podían implicar. 
 
 Distorsión de la conciliación: se privilegiaba la mantención de la unión familiar por encima 

de la salud, integridad física y psicológica de las víctimas. 
 
 Exceso de aplicación de asistencia a terapia: era la más utilizada de las sanciones a pesar 

de que tiene escasas posibilidades de éxito.  
 

1. POBLACIÓN OBJETIVO O DESTINATARIA 

La Ley N°20.066 busca otorgar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. En un amplio 
sentido, se preocupa de proteger a la población general a través de la prevención, sanción y 
erradicación de  este tipo de violencia.  

2. HERRAMIENTAS DE LA LEY N°20.066 
 
 Atribución al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) del deber de proponer al Presidente de la 

República las políticas públicas tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia intrafamiliar, y de representar judicialmente a la mujer víctima en el ejercicio de sus 
derechos, en casos calificados. 

 Creación de un concepto de violencia intrafamiliar que considera la variada naturaleza que 
pueden presentar los hechos que la constituyen, a saber, física o sicológica, y el vínculo 
existente entre el agresor y la víctima.  

 Distinción entre actos de violencia intrafamiliar constitutivos y no constitutivos de delito, 
otorgando competencia a la justicia penal y de familia respectivamente, estableciendo normas 
especiales en ambos procedimientos. 

 Incorporación de la figura de situación de riesgo ante la concurrencia de ciertas circunstancias 
que, sin constituir propiamente actos de violencia intrafamiliar, hacen presumir la inminencia 
del maltrato, facultando al juez de familia a adoptar las medidas de protección o cautelares 
necesarias. 

 Establecimiento de sanciones y de medidas accesorias orientadas preferentemente a la 
prevención y solución de la situación de violencia, tratándose de actos que no constituyan 
delito. Se le encomienda al Registro Civil el deber de llevar un registro especial de las personas 
que son condenadas. 

 Creación del delito de maltrato habitual, estableciendo criterios para calificar la habitualidad e 
instaurando como sanción la pena de presidio menor en su grado mínimo. 
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CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE LA LEY N°20.066 

 

 Modificación de normas del Código Penal, orientada a aumentar las penas de los delitos 
cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. 
 

3. SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LA NORMA  

La evaluación de la Ley N°20.066 fue solicitada a este Departamento por el Comité de Evaluación 
de la Ley/OCDE, tras el acuerdo tomado en sesión N°7 del día 21 de agosto de 2014, por 
considerarla una ley de alto interés público.  
 
El Comité, presidido por el H. Diputado Pablo Lorenzini B., solicitó estudiar la eficacia de las 
herramientas contempladas en la ley, con especial atención en la efectividad de las medidas 
cautelares,  y la protección del adulto mayor.  
 

4. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

En la Evaluación de la Ley N°20.066 se propuso analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos 
esperados por el legislador al dictar la norma y visualizar los impactos o efectos no previstos, 
además de conocer la percepción de la ciudadanía sobre la misma.  
 
De esta manera, el estudio se planteó como propósito central evaluar: 

 La eficacia de la norma en la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar.  
 Pertinencia en la distinción entre un hecho constitutivo de delito de violencia intrafamiliar 

y uno que no lo es. 
 Incorporación de la figura de maltrato habitual. 

 
En los objetivos trazados para la evaluación de la percepción ciudadana sobre la ley, se puso 
especial énfasis en:   
 Conocimiento de la Ley N° 20.066 por parte de los usuarios y la red de asistencia.  
 Herramientas para la protección de víctimas de violencia intrafamiliar.  
 Contexto sociocultural, prevención y erradicación.  
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CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE LA LEY N°20.066 

 

5. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA  

El estudio desarrollado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados es 
de carácter exploratorio descriptivo y consta de tres fases: 
 

I. Estudio técnico de la Ley  
 
El estudio técnico consideró el análisis jurídico de la Ley y la normativa asociada, los instrumentos 
elegidos por el legislador para alcanzar los objetivos y la institucionalidad vigente. 
 
Del mismo modo, se puso especial atención en la disponibilidad y sistematización de las 
estadísticas sobre violencia Intrafamiliar, identificando los actores que participan de su 
construcción, quienes la recaban y la importancia que esta reviste para la problematización de la 
Ley en evaluación.  
 
Otra de las materias que se aborda en esta primera fase, guarda relación con la identificación de 
las instituciones involucradas en la implementación de la norma, el rol que estas desempeñan, los 
principales beneficiarios y/o afectados por la Ley y los posibles efectos no previstos por el 
legislador. En base a lo anterior, se determina el objetivo del estudio. 
 
En este contexto, se realizó un total de 20 entrevistas semi-estructuradas en las que fueron 
consultadas las instituciones públicas mandatadas por la ley para implementar la norma, además 
de expertos en la atención de víctimas de este tipo de maltrato.  
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ENTREVISTADOS PARA LA EVALUACIÓN 

Institución  Nombre y Cargo  
Tribunal de Familia Valparaíso 
  

María Elena González                                                                                                                       
Jueza Presidente                                                                                                                                 
Francesco Carreta                                                                                                                        
Juez               
Cecilia González                                                                                                                           
Jueza                        
Germán Núñez                                                                                                                               
Juez                                                            
Luz María Febre                                                                                                                      
Consejera Técnica  

Tribunal de Familia Viña del Mar Sara Covarrubias                                                                                                                       
Jueza 

Juzgado de Garantía de Valparaíso Juan Carlos Maggiolo                                                                                                                   
Juez  

Corporación de Asistencia Judicial 
Valparaíso               
  

Paula Rodriguez                                                                                                                    
Jefa Consultorio Civil 
Berta Roco                                                                                                                             
Abogado,  Unidad  de Defensa Incompatible en Familia                                                                                                                                                                                   
Paz Silva                                                                                                                                    
Abogado,  Unidad  de Defensa Incompatible en Familia                                                                                                                                                                                   

Ministerio Público,  Fiscalía Nacional  
  

Patricia Muñoz                                                                                                              
Directora Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar                                                                                                        
María Angélica San Martín                                                                                                   
Abogada Asesora Unidad de Delitos Sexuales  y Violencia Intrafamiliar                                                                                                        

Ministerio Público, Fiscalía Regional de 
Valparaíso 
  

Verónica Salinas                                                                                                                      
Jefa Unidad de Víctimas y Testigos  
Felipe Bravo                                                                                                                                           
Psicólogo Unidad de Víctimas y Testigos                                                                                   

Defensoría Penal Pública 
  

 Francisca Werth                                                                                                                                       
Jefa del Departamento de Estudios 
César Ramos  
Abogado Departamento de Estudios 
Jorge Moraga             
Abogado Departamento de Estudios                                                                             

Carabineros de Chile  
  

General Marcia Raimann                                                                                                          
Jefe Zona Prevención y Protección de la Familia 
Teniente Coronel Pamela Olivares                                                                                          
Jefe Departamento Asuntos de la Familia 
Claudio Medina                                                                                                                                 
Abogado de la Dirección de Justicia 
Daniela Aguayo                                                                                                                           
Abogado, Asesor Jurídico Zona Prevención y Protección de la Familia 

Registro Civil  Irma Ximena Rojas                                                                                       
Abogado Jefe Subdepartamento de Registros Especiales                                                                                                                        
Marcela Basualto                                                                                                               
Abogado Subjefe Registros Especiales 
María Isabel Moya                                                                                                                   
Encargada Unidad Registros Especiales 
Fabiola Alfaro                                                                                                                        
Abogado Asesor Registros Especiales 
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Institución Nombre y Cargo 
Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) 
 

Diego Yáñez                                                                                                             
Departamento de Protección de Derechos 
Sonia Núñez                                                                                                                                    
Departamento de Protección de Derechos  
Consuelo Gazmuri                                                                                                               
Asesora Gabinete Directora Nacional de SENAME  

Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) 

Tania Mora                                                                                                                                   
Jefa Unidad Jurídica                                                                           

  Máximo Caballero                                                                                                           
Encargado Nacional Programa Contra el Maltrato y Abuso al Adulto 
Mayor 

Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS)  

Christian Finsterbusch                                                                                                                 
Jefe Asesoría Jurídica, Subdepartamento de Discapacidad y Derecho 

 Alicia Ortega  y Elisa Peñaloza                                                                                                          
Acceso a la Justicia, Subdepartamento de Discapacidad y Derecho             

  Claudio Castro  y Óscar Recabarren                                                                                  
Adecuación Normativa, Subdepartamento de Discapacidad y 
Derecho   

Ministerio del Interior, Subsecretaría 
de Prevención del Delito 

Esteban de la Huerta                                                                                                                 
Coordinador Unidad de Análisis y Estudios                                                                                                                                               

 Pilar Iturrieta                                                                                                                          
Abogado         

  Priscilla Carrasco                                                                                                                         
Jefa Nacional del Programa de Atención a Víctimas  

Ministerio de Salud, Subsecretaría de 
Salud Pública 

Paz Robledo                                                                                                                                         
Jefa Departamento Ciclo Vital, División de Prevención y Control de 
Enfermedades                                                                                                                                                 

 Teresa Soto                                                                                                                                     
Encargada de la Unidad de Prevención contra la Violencia 
Intrafamiliar                                                                    

 Yamileth Granizo                                                                                                               
Departamento de Promoción de la Salud 

  Teresa Valdés                                                                                                                  
Jefa Unidad de Género, Asesora Ministerial de Género 

Centro de Hombres de Viña del Mar Sandra Sepúlveda                                                                                       
Coordinadora y Psicóloga 

Centro de la Mujer Valparaíso  Wendy Espinoza  
Abogada de SERNAM 

UNICEF Anuar Quesille                                                                                                                                
Abogado área Protección Legal  

Centro de Estudios y Promoción del 
Buen trato 

Andrea Machuca                                                                                                                          
Psicóloga 

Aldeas SOS Alejandra Riveros                                                                                                                     
Encargada Abogacía y Estudios  
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II. Percepción ciudadana 
 
La percepción ciudadana sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar fue recogida por medio de foros 
ciudadanos en los que participaron organizaciones sociales promotoras de la erradicación de la 
violencia y aquellas vinculadas a la protección de derechos de los distintos grupos vulnerables a 
este tipo de maltrato, a saber, mujeres, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. De igual 
manera, se convocó a organizaciones de padres y hombres, junto a representantes de 
instituciones que trabajan en la atención a víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
Los foros ciudadanos fueron realizados en las ciudades de Valdivia y Valparaíso, considerando 
como criterio de selección el alto nivel de victimización por violencia intrafamiliar en mujeres 
presente en ambas regiones, 21,8% y 20% respectivamente. Cabe destacar que en el foro  de 
Valparaíso también participaron representantes de la Región Metropolitana. 
 
El esquema de trabajo de estos foros está conformado por tres grupos de discusión, donde los 
participantes fueron consultados sobre el conocimiento de la norma, las herramientas para la 
protección de víctimas de violencia intrafamiliar y los factores que inciden en este tipo de 
violencia. Todo lo anterior, con el fin de consignar en el estudio las opiniones de los asistentes, las 
conclusiones obtenidas sobre la implementación de la norma y las recomendaciones para su 
modificación.  
 
En el foro ciudadano realizado en  Valdivia participaron personas provenientes de comunas como 
La Unión, Panguipulli, Río Bueno y Mariquina. Entre las organizaciones destacan: Fundación Techo, 
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Hogar de Cristo, las Oficinas de Protección de Derechos de la                  
I. Municipalidad de Valdivia, agrupaciones de mujeres de distintas zonas, profesionales psicólogos 
y asistentes sociales con experiencia en la atención de victimas, representantes de centros de 
atención patrocinados por SENAME, entre otros.  
 
En la ciudad de Valparaíso asistieron al Foro Ciudadano organizaciones como Corporación Domos 
Chile, representantes del Programa de Prevención y Tratamiento de VIF de la I. Municipalidad de 
Viña del Mar, Centro de Investigación Social de Techo, Corporación de Desarrollo Integral de la 
Familia (CODEINFA), Amor de Papá, ONG Raíces, Fundación Anar, Fundación Centro Nacional de la 
Familia (CENFA), Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (CONAPRAN), ONG Paicabi, 
Corporación de Promoción y Apoyo a la infancia, Padres por Siempre, Fundación para la 
Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), entre otros.  
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III. Publicación del Informe  
 

Finalmente, el proceso de Evaluación de la Ley culmina con la publicación de un informe que 
recoge el análisis efectuado en las fases anteriores, además de incorporar conclusiones y 
recomendaciones tendientes a proponer nuevos antecedentes que aporten a la discusión 
legislativa sobre la materia evaluada. Los informes, ejecutivo y su versión completa, son 
publicados íntegramente en el sitio web del Departamento de Evaluación de la Ley, 
www.evaluaciondelaley.cl,  quedando a disposición del público interesado.  
 
6. DOCUMENTOS APORTADOS POR ENTIDADES EXTERNAS A LA EVALUACIÓN DE LA LEY 

Nº20.066 
 

Durante el estudio, algunas instituciones entrevistadas entregaron a este Departamento 
documentos con análisis sobre la Ley N°20.066 de Violencia Intrafamiliar, en ellos destacaban 
aquellos puntos que consideraban fortalezas y debilidades de la norma, además de propuestas 
para su modificación.  

Carabineros de Chile a través de la Dirección de Protección a la Familia (DIPROFAM), junto a su 
equipo de asesores jurídicos, efectuaron un análisis de la norma destacando, entre otros puntos, 
la necesidad de entregar mayor información a las víctimas sobre el proceso, las garantías y 
consecuencias que trae consigo un procedimiento por violencia intrafamiliar. 

Por su parte, el Servicio Nacional de Menores, destacó la escasa cobertura que entrega la norma a 
la atención de niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección y cuidados especiales en 
contexto de Violencia Intrafamiliar, efectuando además un análisis por cada artículo de la norma.  

El Servicio Nacional de la Discapacidad, por su parte, efectuó observaciones a la norma, 
particularmente en lo que guarda relación con la incorporación en la Ley N°20.066 de la variable 
discapacidad. Asimismo, dio a conocer en el documento algunos casos prácticos donde la ausencia 
de un enfoque inclusivo hace impracticables las disposiciones de la ley.  

Consuelo Murillo Ávalos, Abogada, Máster en Criminología y Ejecución Penal, Doctora(c) en 
Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, entregó un estudio  sobre el tratamiento de la violencia 
doméstica y de género por la legislación española, por ser considerada como una de las normas 
más avanzadas en el tratamiento de esta materia.  

Oficios Enviados: 

El Ministerio de Justicia, a solicitud de este Departamento dio cuenta del trabajo que desde el 
ejecutivo se está realizando para presentar modificaciones a la norma, además de un análisis de la 
misma.  
Por otra parte, el Servicio Nacional de la Mujer fue consultado vía oficio tras una reunión 
coordinada con antelación en la que no fue posible obtener su opinión sobre la norma. Al cierre de 
la investigación no se obtuvo respuesta por parte de este Servicio. 
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Durante el año 2013 se registró un total de 109.348 denuncias en Carabineros de Chile por 
violencia intrafamiliar, siendo cerca del 80% efectuadas por violencia ejercida hacia una mujer.  

Las cifras antes mencionadas forman parte de la realidad que vive nuestro país en esta materia, en 
donde los datos aportados por las instituciones involucradas nos permiten mirar el fenómeno de 
la violencia al interior de la familia como una situación que va en aumento.  

En el presente capítulo se examina el contexto que rodea este tipo de violencia, a partir de las 
cifras registradas en Chile sobre victimización, denuncias, detenciones, procesos judiciales, 
además de analizar la demanda que presentan los Tribunales de Familia y los Tribunales Penales 
en relación a este tipo de violencia.   

Por otra parte, se revisan los acuerdos internacionales a los que Chile ha suscrito y el modo en que 
otros Estados han resuelto el tratamiento de este tipo de violencia en su ordenamiento jurídico y 
en sus distintas legislaciones. 

Finalmente, como una manera de contextualizar la violencia intrafamiliar también desde una 
mirada social, se destacan los principales factores psicosociales que influyen en la generación de 
violencia intrafamiliar, además de los distintos enfoques o abordajes que este fenómeno debiese 
tener desde la perspectiva de los expertos entrevistados para este estudio.   
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1. ESTADÍSTICAS EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CHILE 

Los datos estadísticos sobre violencia intrafamiliar (VIF) en Chile, se construyen a partir de la 
información aportada por instituciones como las policías, el Ministerio Público, la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, el Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras.  
 
Cada institución realiza su propio levantamiento en función de las competencias que posee sobre 
el tema, siendo de relevancia para este estudio, aquellas vinculadas con denuncias, causas 
judiciales, competencia de los tribunales de familia y penales y  registro de sentencias.  
 
1.1 Victimización por violencia intrafamiliar en Chile 
 
La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales del año 2012, 
fue realizada por la empresa ADIMARK para la Subsecretaría de Prevención del Delito, y  
contempló un universo total de de 12.054 personas encuestadas, de las cuales 6.050 
corresponden a niños y 6.004 a mujeres. 
 

a. Victimización por VIF, en niñas, niños y adolescentes (NNA) 
Dentro de los principales resultados para esta categoría, se aprecia en el gráfico que sigue que el 
75,1% de este grupo declara haber sido víctima de violencia en general1 al menos una vez en la 
vida, ya sea por uno de los padres, o por quienes cumplen su rol. Se observa además que la 
violencia psicológica es el tipo de violencia más recurrente, con un 69,5% sobre el total de casos 
de NNA encuestados para este efecto. 

Prevalencia vida violencia general, según tipo en niños, niñas y adolescentes
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69,5 
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Fuente: Encuesta Nacional Prevención del Delito – ADIMARK, 2012. 

 
 
En cuanto a la prevalencia de VIF General según año en niños, niñas y adolescentes, se distingue 
que las tres regiones que concentran los índices más altos a nivel nacional son Tarapacá (51%), 

1 Tipo Violencia General, corresponde a cualquier tipo de violencia o maltrato que hayan sufrido niños, niñas y adolescentes alguna vez 
en su vida. 
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Biobío (47,1%) y Atacama (46,8%), mientras que las tres con prevalencia más baja son Aysén 
(38,1%), Valparaíso (38,4%) y Los Ríos respectivamente (39,7%).   
 
La encuesta también analiza el ambiente de violencia intrafamiliar que existe en el hogar. 
Conforme a ella, el 29,8% de los niños, niñas y adolescentes, declara que en su hogar existe 
violencia entre los padres. 

 
Porcentajes de niños, niños y adolescentes que declaran violencia                                                                               

entre los padres o quienes cumplen su rol 

68,2

29,8
2,0

No declara violencia 
entre padres

Declara violencia entre 
padres

No clasificable

 
Fuente: Encuesta Nacional Prevención del Delito – ADIMARK, 2012. 

 
b. Victimización por violencia intrafamiliar en mujeres 

 
Se advierte en este segmento, que un 31,9% de las mujeres manifestó haber sufrido alguna forma 
de violencia por parte de su pareja, ex pareja, o un familiar alguna vez en la vida. Cabe destacar, 
que al igual que en el caso de los NNA, la violencia del tipo psicológica es la más recurrente, con un 
30,7% sobre el total de casos de mujeres encuestadas para este efecto. 

 
Prevalencia vida VIF general Mujeres según tipo de violencia 

 
Fuente: Encuesta Nacional Prevención del Delito – ADIMARK, 2012. 
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Los Ríos es la región con mayor prevalencia de este tipo de VIF a nivel nacional con un 21,8%, 
seguida por Biobío (20,9%) y Valparaíso (20%); las tres regiones superan el 15,4%  promedio del 
país.  
 

Prevalencia Año VIF general Mujeres, según región 

 
Fuente: Encuesta Nacional Prevención del Delito – ADIMARK, 2012. 

 
 

1.2 Denuncias y detenciones por violencia intrafamiliar    
 
Conforme a los datos aportados por el Centro Estratégico de Análisis del Delito, de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, se indica que las tasas de estadísticas en casos policiales2 
de VIF han sido constantes entre los años 2009 – 2013, no obstante, se observa un alza durante el 
2011, año en que se registró una variación porcentual del 12,1% respecto del año anterior.  
 
Cabe destacar, que la variación porcentual de la tasa de estadísticas policiales, entre los años 2011 
– 2012, fue de un -7,4%, la más baja entre el periodo de años considerados para el análisis.    
 
En el siguiente gráfico, se puede advertir cómo la tasa de denuncia anual supera casi en un 
cuádruple a la tasa de detenciones en flagrancia determinada para cada año. 
 
 
 
 

2 La tasa de casos policiales es el resultado de las suma de denuncias que realiza la ciudadanía en las policías, más los 
delitos con aprehendidos en flagrancia. La tasa está fijada cada 100.000 habitantes. 
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Tasa de estadísticas en casos policiales de violencia intrafamiliar en el país 

Años 2009 – 2013 
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Subsecretaría de Prevención del Delito. 

  
Según cifras entregadas por Carabineros de Chile durante el período 2009-2013 se registraron un 
total de 565.219 denuncias a nivel nacional, de las cuales 452.527 corresponden a denuncias por 
delitos de violencia intrafamiliar hacia mujeres, representando un 80% de las denuncias a nivel 
país. Una situación diferente se observa en el caso de los hombres, quienes registran 76.805 
denuncias, mientras que los adultos mayores alcanzan un 2%, con 9.087 casos. 
 

Denuncias por hechos de violencia intrafamiliar 2009 – 2013, según el tipo de víctima. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base Estadísticas aportadas por Carabinero de Chile. 

 
En relación a las detenciones efectuadas por casos de VIF, Carabineros realizó en los últimos cinco 
años 157.530 detenciones, cuya causa principal fue la agresión a mujeres, alcanzando ésta las  
128.149 víctimas. Sólo 20.105 detenciones se realizaron por violencia ejercida hacia hombres, 
seguida por 8.180 detenciones cuyas víctimas fueron niños y 1.096 en las que resultaron agredidos 
adultos mayores.  
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1.3 Delitos y términos judiciales por Ley de Violencia Intrafamiliar 
 
Durante el primer semestre del presente año (Período Enero-Junio de 2014), han ingresado al 
Ministerio Público un total de 70.422 delitos efectuados en contexto de violencia intrafamiliar, 
entre los cuales las lesiones son las que reúnen el mayor porcentaje de delitos, alcanzando el 
46,25%, seguido por las amenazas con un 39,67%, mientras que el Maltrato Habitual alcanza solo 
un 9,09%.  
 
Si se observan los últimos cinco años, es posible identificar una tendencia similar en los delitos de 
VIF ingresados, los que totalizan 661.345, entre los cuales lesiones sigue siendo el delito que reúne 
los índices más altos.   

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio Público. 

 
En relación a los términos que se han aplicado para los procesos por delitos de VIF, es posible 
destacar que durante los últimos cinco años las suspensiones condicionales del procedimiento se 
han mantenido constante como la salida judicial más aplicada, oscilando entre el 60% y 70% por 
año. En este sentido, las lesiones y las amenazas  son los delitos que obtienen con mayor 
frecuencia este tipo de término.  
 
Por su parte, las sentencias definitivas condenatorias son la segunda salida judicial más otorgada 
alcanzando el 15%, muy por debajo de las suspensiones condicionales. Sin embargo, sigue siendo 
el delito de lesiones el que lidera en este tipo de término, por sobre los delitos de amenaza, 
maltrato habitual y desacato durante el período considerado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Boletines Estadísticos anuales del Ministerio Público. 

 
a. Delito de Maltrato Habitual en cifras  
 
Con la promulgación de la Ley N°20.066 en el año 2005 se incorporó el Maltrato Habitual a los 
delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. Este nuevo tipo busca sancionar 
penalmente el maltrato físico o psicológico sostenido en el tiempo.  
 
Desde el año 2007 al 2012 es posible observar, que el ingreso de causas por este delito al 
Ministerio Público ha ido decreciendo, experimentando, sin embargo,  una leve alza en el año 
2013. De esta manera, el año 2007 representó un 11,5% del total de delitos de violencia 
intrafamiliar  ingresado, mientras que el 2008 alcanzó un 8,3%, el 2009 un 6,5% y así 
sucesivamente, salvo el año 2013 cuando vuelve a aumentar el ingreso de este tipo de delito, a un 
7,3%. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Boletines Estadísticos anuales del Ministerio Público. 
 

 
Respecto a los términos aplicados para las causas de Maltrato Habitual, es posible destacar que 
entre los años 2009 y 2012 el Archivo Provisional y la Suspensión Condicional del Procedimiento 
concentraban el mayor número de salidas, donde la primera sobrepasaba el 50% y la segunda el 
30%. Para el año 2013 se observó un giro importante en los términos aplicados a este delito, en el 
que la Suspensión Condicional del Procedimiento alcanzó un 53,09%, seguida por 16,17% de las 
causas que fueron archivadas provisionalmente, mientras que las sentencias definitivas 
condenatorias en esta materia aumentaron a un 10,26%. 
 
b. Causas según competencia de Tribunales de Familia y Penal 
 
La competencia de los tribunales en causas de violencia intrafamiliar está delimitada en razón de 
la existencia o no de un delito. Así, actos como lesiones, amenazas, desacato o maltrato habitual 
son seguidas por los tribunales penales, mientras que el maltrato psicológico no habitual y otros 
que no constituyan los delitos recién mencionados son vistos por los Tribunales de Familia.  
 
Entre los años 2009 y 2013, los Tribunales de Familia han ingresado un promedio de 90.276 causas 
por año, mientras que hasta sede penal lo han hecho, en promedio, 3.370 causas por año.  Cabe 
destacar, que en el caso de las causas terminadas ocurre un fenómeno similar, siendo las regiones 
de Santiago, Valparaíso, Talca y Concepción, las que concentran el mayor número de causas en 
Tribunales de Familia; mientras que Santiago, Concepción, Talca y Valdivia son las que registran el 
mayor número en sede penal.  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos aportados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. 
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c. Registro de sanciones y suspensiones condicionales de la dictación de la sentencia 
 
La Ley N°20.066 mandata en su artículo 12° al Servicio de Registro Civil e Identificación la creación 
de un registro especial que incorpore en el certificado de antecedentes las condenas por sentencia 
ejecutoriada para aquellas personas que hayan sido autoras de violencia intrafamiliar, así como  
también las suspensiones condicionales de la dictación de la sentencia.  
 
Desde el año 2012 a la fecha, se han registrado un total de 26.578 sentencias condenatorias  por 
VIF, de las cuales un 96% corresponde a condenas a hombres y sólo un 4% a mujeres. En relación 
al tipo de violencia ejercida, se puede advertir que tanto respecto de hombres como mujeres, la 
sentencia por el tipo de violencia física es la que registra mayores ingresos. 
 

Sentencias condenatorias por tipo de violencia y género 

 
              Fuente: Elaboración Propia, en base a datos aportados por Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 

En relación a las suspensiones condicionales de la dictación de la sentencia, el Servicio registró un 
total de 7.206 salidas judiciales de este tipo, donde los hombres alcanzan el 94% de las 
suspensiones.  
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2. CONTEXTO INTERNACIONAL EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
La vulneración de derechos al interior de la familia, en particular la violencia ejercida hacia 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, hombres y adultos mayores, es una realidad que se vive a 
nivel mundial y que alcanza a la sociedad contemporánea de manera transversal, sin distinción de 
situación económica, raza o nacionalidad.  
 
En este sentido, la comunidad internacional desde la segunda mitad del siglo pasado ha diseñado 
instrumentos referidos a este tipo de violencia, tomando como principio base la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que en su artículo 1°,  señala que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos, debiendo comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.  
 
2.1 Instrumentos internacionales  
Entre los instrumentos internacionales que inciden directa o indirectamente en el fenómeno de la 
violencia intrafamiliar destacan: 
 
a. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) 

Vigente en Chile desde el 9 de diciembre de 1989 
 
Esta convención surge a propósito de la preocupación por la insuficiencia de los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos para erradicar la discriminación de que son objeto las 
mujeres. 
 
Los Estados Partes, según el artículo 2°, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas y acuerdan seguir una política encaminada a eliminarla. En virtud de lo anterior, deben 
adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer. 
 
El artículo 5° indica que los Estados Partes deben tomar todas las medidas apropiadas para 
“modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres”. 
 
Por otra parte, el artículo 11 se refiere a la discriminación contra la mujer en el empleo, cuestión 
abordada en Chile por la Ley N°20.348 que resguarda el derecho a la igualdad en las 
remuneraciones entre hombres y mujeres. Asimismo, la Ley N°18.802 aborda la obligación 
contemplada en el artículo 15 de reconocer la igualdad entre hombre y mujer en cuanto a su 
capacidad jurídica. 
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Esta Convención establece en su artículo 17 un Comité encargado de examinar los progresos 
realizados en la aplicación de la misma.  
 
 
b. Convención sobre los derechos del niño 

     Vigente en Chile desde el 27 de septiembre de 1990 
 
En virtud del artículo 2°, los Estados Partes se comprometen a tomar “todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares”.  
 
Del mismo modo, se obligan a garantizar la protección del niño y  los cuidados necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. En el cumplimiento de dicha obligación, el Estado chileno ha dictado 
leyes que resguardan la infancia y adolescencia así como también ha creado órganos encargados 
de fiscalizar su cumplimiento y de implementar políticas públicas encaminadas a dar cumplimiento 
a las obligaciones contraídas. 
 
El artículo 16 establece que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su 
reputación”. Esta disposición cobra especial relevancia en la intervención de niños en procesos 
judiciales. 
 
Por otra parte, la convención en su artículo 19 proscribe toda forma de maltrato, en un sentido 
amplio, comprendiendo conductas activas y pasivas, sea quien sea el agresor. Entendiendo por lo 
anterior, la protección contra abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual. 
 
Adicionalmente, establece un Comité de los Derechos del Niño encargado de examinar los 
progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes. 
 
 
c. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belém Do Pará) 

Vigente en Chile desde el 11 de noviembre de 1998 
 
Como su nombre lo indica, esta convención busca proteger los derechos de la mujer y eliminar las 
situaciones de violencia que puedan afectarles, por cuanto considera la violencia hacia ellas como 
una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
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Entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”. Conviene destacar que se incluye expresamente el menoscabo sexual. 
 
Su artículo 3° consagra que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado, y el artículo 4° detalla algunos derechos específicos, tales 
como el derecho a no ser sometida a torturas y el derecho a que se respete la dignidad inherente 
a su persona y que se proteja a su familia. 
 
Por su parte, el artículo 6° señala que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 
incluye, entre otros,  el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y el 
derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación.  
 
d. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  
 

Vigente en Chile desde el 17 de septiembre de 2008 
 
La Convención reconoce que la “discapacidad es un concepto que evoluciona, y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.  
 
Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 
y promover el respeto de su dignidad inherente. 
 
Entre sus principios destacan el respeto a la autonomía individual, la no discriminación, la 
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, la accesibilidad, la igualdad entre el 
hombre y la mujer y el derecho de los niños a preservar su identidad. 
 
El convenio en su artículo 4°, establece, además, la obligación para los Estados Partes de tener en 
cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. Deben también promover la formación de los 
profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos 
reconocidos en la Convención, a fin de prestar la mejor asistencia. 
 
Son de particular interés para el estudio su abordaje respecto al acceso a la justicia de estas 
personas (artículo 13), su libertad y seguridad, (artículo 14), la protección contra la explotación, la 
violencia y el abuso (artículo 16) y la participación en la vida política y pública (artículo 19). 
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e. Sobre el Adulto Mayor 
 
Las normas internacionales vigentes solo presentan un marco de referencia universal genérico y 
disperso en relación a los derechos de los adultos mayores. Las personas mayores no cuentan con 
un instrumento específico jurídicamente vinculante que proteja sus derechos, tal como sucede 
con las convenciones o tratados concretos que protegen los derechos de la mujer, las personas 
con discapacidad y de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ha existido especial atención y 
preocupación de parte de la comunidad internacional para contar con un instrumento específico 
que proteja los derechos de la vejez.  
 
En tal sentido, en 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan Internacional 
de Viena sobre el Envejecimiento, documento que constituye una guía útil al señalar las medidas 
que deben adoptar los Estados miembros para garantizar los derechos de las personas mayores, 
en los pactos de derechos humanos, entre ellos se pueden mencionar sectores tales como: 
empleo seguridad económica, salud, nutrición, vivienda, educación y bienestar social, de tal 
manera que considera a las personas de edad como un grupo de población diverso y de 
necesidades especiales en algunos casos (Curiel y López, 2012). 
 
Desde hace décadas, el Derecho Internacional ha considerado al adulto mayor como especial 
sujeto de protección. Así, los derechos de los adultos mayores están consagrados en diversas 
Declaraciones, Pactos y Tratados Internacionales.  
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se refiere ya, incipientemente, a la 
ancianidad, al señalar que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
 
Por su parte, y más específicamente, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 
de Edad (1991), refiriéndose al principio de la independencia, garantizan el derecho que estos  
tiene a residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. Agregan que las personas 
de edad deberán “poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de 
conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad”.  
 
Esta garantía, también se reconoce para el caso de aquellos que residen en hogares o 
instituciones, espacios donde se debe velar por su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, 
reconociendo su derecho a tomar decisiones sobre su cuidado y la calidad de su vida.  
 
A su vez, el artículo 16° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como 
Pacto de San José de Costa Rica (1969), señala que toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad 
que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, le imposibilite física o mentalmente 
para obtener los medios de subsistencia (Lathrop, 2009). 
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2.2 La violencia intrafamiliar en el Derecho Comparado 
 
En el presente apartado, se describe la manera en que tres naciones han abordado el problema de 
la violencia intrafamiliar desde su legislación y la implementación de políticas públicas destinadas 
a prevenirla y sancionarla. 
 
Se han escogido países que fueron destacados por algunos implementadores durante la etapa de 
investigación como pioneros en la materia. Especial énfasis tendrá el estudio del concepto de 
violencia intrafamiliar, las sanciones aplicables y las políticas públicas relativas a la oferta de 
servicios para prevenir nuevos episodios de violencia, así como reparar el daño causado. 
 
a. México 
La violencia intrafamiliar fue abordada por México a través de la Ley de Asistencia y Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar, vigente desde julio de 1996. 
 
Entre los varios conceptos definidos en la Ley, se encuentra el de violencia intrafamiliar, en el 
artículo 3° que señala “aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier 
miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan 
tenido por afinidad, civil; matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que 
tiene por efecto causar daño (…)”. 
 
Como indica César Bunger (2006) en su artículo “la Ley de Violencia Intrafamiliar y su Reforma”, la 
ley distingue y define tres clases de violencia intrafamiliar: el maltrato físico, el maltrato 
psicoemocional y el maltrato sexual, cuestión que permite afirmar que la norma abarca de forma 
específica una serie de conductas constitutivas de este tipo de violencia, lo que la distancia de 
nuestra ley. Cabe señalar que la norma mexicana destaca por dar estricto cumplimiento a las 
normas internacionales.  
 
También es importante señalar que en materia de coordinación, la Ley crea el Consejo para la 
Asistencia y la Prevención de la Violencia Familiar, definido como un órgano de apoyo y 
evaluación. El consejo está encargado principalmente de participar, en conjunto con la Secretaría 
de Educación, Salud y Desarrollo Social, en la elaboración y evaluación de políticas públicas, 
fomentar la coordinación entre las instituciones públicas y privadas vinculadas a la materia y 
difundir la legislación de violencia intrafamiliar.  
 
Es destacable que el organismo no sea, ni en su nomenclatura ni en sus funciones, un ente 
encargado de abordar problemáticas de género, por cuanto se ha reconocido que la violencia 
familiar es un fenómeno que abarca un espectro más amplio que la sola violencia de un hombre 
contra una mujer. 
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En cuanto a la oferta programática, la Ley reconoce la participación de instituciones públicas y 
privadas. La atención a quienes incurran en actos de violencia familiar se basa en modelos 
psicoterapéuticos reeducativos tendientes a disminuir y, de ser posible, de erradicar las conductas 
de violencia que hayan sido empleadas y evaluadas con anterioridad a su aplicación.  
 
El personal de las instituciones, deberá ser profesional y acreditado por las instituciones 
educativas públicas o privadas, debiendo contar con la inscripción y registro correspondiente ante 
la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social. Dicho personal deberá participar en los 
procesos de selección, capacitación y sensibilización que la misma Secretaría establezca, a fin de 
que cuente con el perfil y aptitudes adecuadas. 
 
Tratándose de actos de violencia familiar que no constituyan delitos tipificados en otras leyes, la 
sanción puede ser de multa proporcional al salario mínimo en un rango de 30 a 180 días o al 
equivalente al jornal, salario o ingreso diario si es que se trata de un trabajador no asalariado, o 
arresto administrativo inconmutable hasta por 36 horas. 
 
b. España 
En España, según informe realizado especialmente para este estudio por la abogada Consuelo 
Murillo, el Código Penal distingue dos tipos de violencia: la doméstica, consistente en agresiones 
ocurridas en el ámbito familiar, y la de de género, de la que es víctima la mujer, pareja o ex pareja, 
y que es ejercida por el hombre.  
 
En cuanto a las agresiones intrafamiliares, el artículo 153° del Código Penal español castiga con la 
pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y 
uno a ochenta días al que causare “menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en 
este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o 
haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”. 
 
Tratándose de la violencia de género, la Ley Integral contra la Violencia de Género tipifica 
conductas constitutivas de violencia de género, entendida como aquella en que la víctima es la 
mujer por el solo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores como carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.   
 
La legislación española contempla las figuras de maltrato ocasional y maltrato habitual. La primera 
abarca todas aquellas lesiones no constitutivas de delito de lesiones, como empujones, gritos y 
bofetadas. La segunda consiste en el ejercicio habitual de violencia física o psíquica en el ámbito 
doméstico.  
 
A diferencia de la regulación chilena, en España no existe la prohibición de considerar los hechos 
ya juzgados para calificar la habitualidad. Sin embargo, organizaciones de defensa de la mujer han 
denunciado que gran parte de las condenas por maltrato ocasional, esconden casos reales de 
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maltrato habitual que no han podido castigarse por la dificultad probatoria, o las exigencias 
temporales de carácter jurisprudencial para considerar la habitualidad, tal como señala el estudio 
realizado por Consuelo Murillo (2014). 
 
En cuanto a las políticas públicas desarrolladas por el Estado español, cabe destacar que las 
medidas penales han estado frecuentemente acompañadas de políticas sociales de protección y 
atención a víctimas, que contemplan desde atención sicológica, hasta ayudas económicas para 
contrarrestar los efectos de la dependencia económica y la vulnerabilidad que ésta genera en 
muchos casos. 
 
Para acceder a ciertos derechos, la ley ha exigido a la mujer presentar formalmente la denuncia, 
cuestión que ha sido criticada por ciertos sectores por cuanto constituye un incentivo perverso 
que habría incrementado artificialmente la cantidad de denuncias.  
 
c. Alemania 
Existen varias leyes que abordan la problemática de la violencia intrafamiliar y brindan protección 
a las víctimas, entre las que destacan la Gewaltschutzgesetz o Ley de Protección contra la 
Violencia, la Ley sobre Procedimientos de Familia, el Código Civil Alemán y el Código Penal 
Alemán. Se han establecido facilidades para dar inicio a un procedimiento, además de la 
orientación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para prestar asistencia. La 
asesoría jurídica puede ser provista gratuitamente bajo ciertas circunstancias.  
 
Sin embargo, un problema prevalente en Alemania es la renuencia de las víctimas de violencia 
intrafamiliar a denunciar dichas conductas, lo que constituye un problema transversal a nivel 
comparado y también en nuestro país.  
 
Es interesante destacar que no existe en Alemania un concepto legal de violencia intrafamiliar, lo 
que la separa del modelo adoptado por nuestro país y por las legislaciones mexicanas y españolas 
antes mencionadas.  
 
Aun sin esta definición, se interpreta comúnmente en un sentido amplio, que incluye todas las 
formas de violencia física, sexual y psicológica que se suscite entre adultos que viven en un hogar 
común, como concluye el estudio de Thomson Reuters Foundation (2013) “A landscape analysis of 
domestic violence laws”. Asimismo, abarca la violencia ocurrida fuera de una relación formal o 
sentimental, como por ejemplo, entre un adulto mayor que habita una residencia asistida y un 
trabajador de la misma. No es relevante el género, la orientación sexual o la edad de la víctima o 
del ofensor, la única exigencia es que ambos habiten en un mismo hogar. 
 
Las sanciones están establecidas en el Código Penal. No existe una pena específica para la 
violencia doméstica; ésta dependerá de la conducta específica cometida en el contexto familiar. 
Así, delitos como las lesiones, el abuso sexual, las amenazas o el acoso, traen aparejadas sanciones 
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que van desde los seis meses hasta los quince años de prisión, dependiendo de la gravedad de los 
hechos. 
 
El Gobierno Federal ha implementado dos Planes de Acción para combatir la violencia contra las 
mujeres. Dichos planes incluyen acciones destinadas a legislar sobre la materia y a brindar apoyo y 
asesoría a las mujeres víctimas de violencia. El apoyo es prestado por una red nacional de 
organizaciones estatales y no gubernamentales.  
 
A pesar de que la Ley de Protección contra la Violencia no se aplica a las relaciones entre niños 
niñas y adolescentes y sus padres o cuidadores, estos no se encuentran desprotegidos, toda vez 
que el Código Civil se hace cargo del problema. Los tribunales pueden intervenir cada vez que 
tomen conocimiento de actos de violencia contra niños, en este sentido, la solicitud puede ser 
presentada por el propio niño como por un tercero, ya sea un vecino, un profesor, entre otros. 
 
Se debe demostrar causa probable de violencia, a través de un testigo, una declaración jurada o de 
informes médicos que den cuenta de lesiones corporales. El tribunal está facultado incluso para 
actuar sin esta solicitud y para adoptar las medidas necesarias para proteger el bienestar del niño 
cuando se encuentre en peligro y sus padres o cuidadores no puedan o no quieran brindarle 
protección, lo que puede implicar la prohibición de habitar en el hogar común, o perder transitoria 
o permanentemente la custodia del niño. En estos casos debe actuar el Kinder- und Jugendhilfe o 
Servicio de Bienestar de la Juventud. 
 
 
Del panorama comparado recién expuesto, podemos señalar que las alternativas para legislar en 
materia de violencia intrafamiliar, oscilan entre un detallado legalismo, hasta una aproximación 
desde la legislación ordinaria, matizada con ciertas normas especiales, destinadas a facilitar el 
acceso a la justicia, atendiendo a la naturaleza y condiciones de los intervinientes. 
 
Tratándose del concepto de violencia intrafamiliar, a nivel de derecho comparado la tendencia 
mayoritaria ha sido la de entenderla en un sentido amplio, tanto en relación a los sujetos 
intervinientes, los que no se reducen a la pareja unida por una relación sentimental, como 
también respecto a la naturaleza diversa de las conductas constitutivas de violencia intrafamiliar, 
que incluyen tanto actos positivos y omisivos, como agresiones de índole física, psíquica, sexual e 
incluso económica.  
 
En cuanto a la superposición legislativa que muchas veces presenta el problema de la violencia 
intrafamiliar con la violencia de género, es interesante la solución adoptada por España, toda vez 
que dicho país optó por legislar cuerpos normativos separados para afrontar una y otra. Sus 
características particulares, los sujetos intervinientes y las medidas que se deben tomar en cada 
caso parecen ser razones suficientes para contemplar herramientas diferenciadas para legislar en 
ambas materias de forma separada.  
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Se ha optado por lo general por un enfoque desde el derecho penal, es decir, la ley sanciona con 
penas pecuniarias, privativas de libertad o consistentes en trabajos comunitarios, las conductas 
tipificadas como violencia intrafamiliar, pero acompañado de un conjunto de medidas destinadas 
a reparar el daño causado, prestar apoyo a la víctima y rehabilitar al ofensor. Recurrir a entes 
públicos y privados parece ser una buena práctica siempre que la acción se encuentre coordinada 
y la oferta sea conocida claramente por quienes están encargados de distribuir a los usuarios, sea 
un órgano administrativo o judicial.  
 

3. FACTORES PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Existe una serie de factores psicosociales que inciden en la generación de violencia intrafamiliar,  
en el comportamiento de la víctima frente a la denuncia de estos hechos y su posterior 
persecución judicial. En efecto, durante la investigación realizada para la Evaluación de la Ley 
N°20.066 por este Departamento, tanto los implementadores como la ciudadanía entrevistada 
dieron cuenta de las características especiales que reviste este tipo deviolencia  y la necesidad de 
generar una respuesta del Estado que considere la transversalidad del fenómeno.  

En primer lugar, se destacó que la violencia intrafamiliar es un problema de larga data, cuyo 
desarrollo se extiende durante años, llevando aparejada una degradación de las capacidades 
emocionales o psicológicas de las víctimas. Esto permitiría explicar el comportamiento errático al 
momento de denunciar, es decir, desistimientos, retractaciones, testimonios incoherentes. 
 
“(…) Los procesos de victimización que se prolongan en el tiempo, van mermando las capacidades 
emocionales, las capacidades psíquicas y las capacidades psicológicas de esa víctima. Entonces 
tenemos que pensar que esa mujer llega a ese encuentro [con lo legal], dañada por un lado, en 
proceso de victimización y muchas veces amenazadas. Entonces la posibilidad de que esa mujer sea 
errática en ese encuentro con lo jurídico es súper alto.” (Andrea Machuca, Centro de Estudios y 
Promoción del Buen trato) 
 

Su extensión en el tiempo, a su vez, generaría en las víctimas la sensación de ser una situación 
estable y conocida, sintiendo un cierto control sobre la situación. Esto se vería quebrantado al 
momento de realizar una denuncia, llevando a las víctimas a abstenerse de realizarlas, debido al 
temor y ansiedad que esta nueva situación les provocaría. 

Otra característica del fenómeno que cobra relevancia según los entrevistados, es como esta 
violencia fractura las relaciones familiares, las que se caracterizan por ser un vínculo que adopta la 
condición de contrato emocional, donde los lazos que se forman en la pareja quedan atravesados 
por el amor y el afecto. 
 
Sin embargo, al coexistir este contrato emocional por un lado, y la violencia por parte de la pareja, 
por el otro, se daría una situación doble vinculante, donde quién padece violencia, quedaría 
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marcada por la negación a romper el vínculo atravesado por el amor, debido a las esperanzas de 
que el otro, a quién ama, deje de hacer daño y cambie, restableciendo el contrato emocional bajo 
las características que fue fundado originalmente. Esta característica del fenómeno, permitiría 
comprender la gran cantidad de casos en que las víctimas vuelven a tener una relación con sus 
ofensores. 
  
“Muchas de las vueltas de las mujeres, tienen que ver con esta ilusión de que todavía esto es 
rescatable, y con la expectativa de tener el respeto del otro, que te reconozca, te quiera y deje de 
abusarte. Entonces la ruptura no es tan fácil, no es blanco o negro. Esto está imbricado, la violencia 
con el amor, o lo que sea en manifestaciones de afecto.” (Andrea Machuca, Centro de Estudios y 
Promoción del Buen trato) 
 
3.1 Factores de género 
 
Conjunto a lo anterior, también se identificaron una serie de determinantes que fueron agrupadas 
como “factores de género”, entre los cuales destacaron: 
 
a. Educación 
Existirían dos determinantes de la violencia intrafamiliar asociados a los roles de género 
reproducidos al interior del sistema educativo. En primer lugar, se estimó que el encasillamiento 
de las aptitudes de las niñas respecto a las lenguas y artes, por un lado, y de los niños mayor 
afinidad con las matemáticas, por otro, tendría como consecuencia que los hombres desarrollarían 
poca capacidad de expresar sus emociones, y por consiguiente, mayor tendencia a expresarse por 
medio de la agresión.  
 
En segundo lugar, se señaló que existe un sesgo de género en la enseñanza de la contención de 
impulsos. Esto se refleja en que a las niñas se les enseñarían formas de autocuidado, 
específicamente respecto a no exponerse a situaciones de riesgo, mientras que a los niños no.  
 
“De cómo desde esta sociedad de cultura machista, seguimos enseñándoles a las niñitas a no ser 
violadas, cuando no le enseñamos a los hombres a no generar relaciones de poder, donde ellos se 
sienten con el derecho de ejercer abuso sexual contra otras chicas. Hoy día, todavía cuando hay 
situaciones de abuso sexual en la calle, seguimos preguntando si ella iba con mini, si ella iba sola, 
en un horario muy tarde, si estaba oscuro, por qué no andaba con un hombre que la acompañara.” 
(Sandra Sepúlveda, Centro de Hombres de Viña del Mar). 
 
b. Rol de la mujer en la familia 
Fue estimado por parte de los entrevistados, que existen ciertos roles que cumple la mujer dentro 
de la familia que la harían más propensa a aceptar o minimizar la violencia intrafamiliar. Esto por 
el sentido de maternalización bajo el cual serían educadas, lo que las llevaría a tener una 
orientación de rehabilitar a su abusador. Además, debido a su rol se espera que las mujeres sean 
quienes mantienen unida a la familia, por lo que cargarían con el peso de romper la relación 
familiar al momento de realizan una denuncia por VIF.  
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c. Menor incorporación de la mujer al trabajo 
Esto supondría una situación de dependencia económica por parte de las mujeres respecto a sus 
parejas. Esto desincentivaría a realizar denuncias por parte de las mujeres.  
 
“Básicamente haciendo un buen análisis del perfil de la víctima de violencia intrafamiliar, [esto se 
genera] cuando hay una dependencia económica. Gran parte de nuestra población en Valparaíso, 
se caracteriza, pese a que cruzamos toda la brecha generacional, incluso mujeres de 25- 30 años 
que es una población joven, que se pensaría que tienen un modelo distinto a lo antiguo, donde la 
mujer era la dueña de casa y el hombre era el que proveía, por lo menos en nuestra población eso 
se mantiene.” (Luz María Febre, Consejera Técnica Tribunal de Familia de Valparaíso) 
 
d. Aislamiento 
Una menor incorporación al mercado laboral, supondría una disminución de las redes a las cuales 
se insertan las mujeres, lo que las llevaría en cierto grado a un mayor aislamiento, llegando en 
algunos casos a un aislamiento total. Esto dificultaría visualizar la situación de violencia sufrida por 
las mujeres.  
 
3.2 Abordaje Multidisciplinar 
 
Según las instituciones entrevistadas, algunos de los factores psicosociales antes expuestos, tienen 
especial relevancia al momento de definir el modo en que se aborda la atención a víctimas, 
agresores y víctimas colaterales de violencia intrafamiliar. Por sus características, se requiere de 
una atención multidisciplinar que dé cobertura a todos los actores afectados por este tipo de 
violencia.  
 
Si bien califican como positivos los avances en la oferta programática disponible, destacan que 
ésta es insuficiente. Del mismo modo, señalan que al encontrarse fragmentada según grupo de 
protección (mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes) y 
según la dimensión de la necesidad, a saber: educación, salud, apoyo psicosocial, laboral, etc., se 
generarían una suerte de “lagunas” en la protección de las víctimas. 
 
En un mismo sentido, se destacó que esta fragmentación en las intervenciones genera una 
disonancia programática que no considera las dinámicas familiares, cuestión que queda en 
evidencia, por ejemplo, en que los programas de atención a niños, niñas y adolescentes serían 
incompatibles con los horarios de atención a mujeres o con sus horarios laborales. Además, estos 
programas no considerarían un trabajo conjunto con los establecimientos educacionales, situación 
que repercutiría en una menor adherencia a los programas por parte de las víctimas. 
 
También, se señaló la necesidad de contar con un trabajo en red por parte de los sistemas de 
detección y atención de víctimas de violencia intrafamiliar y la red de denuncia. Según los 
entrevistados, esta necesidad nace a raíz de que la relación entre la víctima y quien denuncia en la 
mayor parte de los casos se pierde. Por lo tanto, para asegurar una mayor adherencia entre las 
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redes de apoyo y las víctimas, no debiese existir una asociación entre las redes de apoyo y los 
procesos legales de manera visible para las víctimas. 

Para la psicóloga Andrea Machuca del Centro de Estudios y Promoción del Buen trato, se podría 
abordar de mejor manera a través de una atención que contemple diversas especialidades, a la 
cual se acceda desde lo que denominó como ventanilla única de atención. En efecto, sería un 
sistema en el que las distintas instituciones intervinientes en la detección de violencia intrafamiliar 
deriven a la persona a un servicio en el que se le entregue una atención integral, con el fin de 
evitar que los afectados deban enfrentarse a múltiples instituciones, con enfoques de atención 
distintos.  
 
En este sentido, en relación a la oferta programática para víctimas se afirmó que la orientación de 
la terapia para mujeres víctimas de VIF no debiese estar enfocada en la ruptura del vínculo, sino 
orientarse en la visualización de la situación, y en la toma de decisiones por parte de las mujeres. 
Esto debido a que la terapia que prioriza la ruptura del vínculo, no considera la dinámica del 
problema por un lado, y por otro, usa la misma lógica del agresor, relegando la decisión de la 
mujer. 
 
En relación a los programas dirigidos a ofensores, se puso énfasis en la necesidad de generar 
iniciativas que les permitan establecer formas de relación distintas respecto a las cuales han sido 
socializados, vale decir, a aquellas conductas violentas que han aprendido desde la infancia. Lo 
anterior, debido a que el número de agresores que presentan alguna psicopatología es reducido 
en comparación al total de ofensores.  
 
“ (…) Somos súper estrictas en cómo nos referimos a que esto no es una enfermedad, no es un 
trastorno, no es parte de la personalidad del hombre, no es que si él ya es mayor él es así y no va a 
cambiar, no, todas esas mitificaciones las dejamos de lado (…) lo que hacemos, es un proceso, 
individual del hombre, dónde él hace una deconstrucción de todas sus creencias hegemónicas, 
donde hacemos que él se cuestione estos privilegios masculinos que se la han dado, social y 
culturalmente desde siempre y genera un cambio conductual.” (Sandra Sepúlveda, Centro de 
hombres de Viña del Mar). 
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CAPÍTULO III. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LEGISLACIÓN CHILENA  
 
 
El presente capítulo comprende el tratamiento de la violencia intrafamiliar en la legislación 
chilena, a partir de la integración de tres perspectivas: el estudio técnico jurídico de la ley y la 
normativa asociada; la doctrina y jurisprudencia consultada; y las opiniones obtenidas de las 
entrevistas realizadas a las instituciones implementadoras de la norma.  
 
Por una parte, se presenta un análisis del marco conceptual sobre el cual se sitúa el debate en 
torno al alcance de los conceptos de violencia familiar y maltrato habitual.  
 
Posteriormente, se da cuenta del procedimiento contemplado en la norma para la violencia que 
no constituye delito y aquella que sí lo hace, en razón de la distinción contenida en la Ley 
N°20.066.  
 
Particularmente, se da especial atención a medidas como la suspensión condicional de la dictación 
de la sentencia en el procedimiento ante los Juzgados de Familia y a las sanciones y medidas 
accesorias que dicho juez puede decretar. 
  
Tratándose del proceso penal, el análisis se dirige a las normas especiales aplicables en virtud de 
las disposiciones de la Ley N°20.066 en relación a ciertos tipos penales, al eventual requisito de 
procesabilidad que incide en la competencia del Juez de familia y del Juez penal y al rol del 
SERNAM en la representación judicial de la mujer víctima de actos de violencia intrafamiliar. 
 
Asimismo, se revisan ciertas dificultades en materia probatoria, que inciden de forma importante 
en la eficacia del proceso judicial seguido sobre esta materia.  
 
La facultad cautelar del juez, tales como la declaración de situación de riesgo y el otorgamiento de 
medidas cautelares y de protección, fue otro de los puntos comprendidos en este capítulo.  
 
Mención especial recibe la protección a otros grupos vulnerables, a partir de la cual se revisa la 
aplicación de la norma para casos distintos a la violencia ejercida de un hombre hacia una mujer 
en contexto de VIF. 
 
Finalmente, se analiza la utilización de la norma para fines distintos a los consagrados por la ley, a 
saber, aquellos vicios o mal uso de la misma, que entorpecen y distorsionan la aplicación de la 
norma. 
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1. MARCO CONCEPTUAL EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1.1 El concepto de violencia intrafamiliar en la normativa chilena  

La Ley N°20.066 contiene en su artículo 5° el concepto de violencia intrafamiliar. Este concepto 
comprende, en primer lugar, todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de la 
víctima, alcanzando de esta forma la violencia física y sicológica.  
 
Asimismo, distingue los sujetos entre los cuales la violencia ocurrida se califica como intrafamiliar:  
 

i. Aquellos casos en que la víctima es o fue cónyuge o conviviente del agresor.   
ii. Aquellos maltratos en que la víctima es pariente del ofensor, o de su cónyuge o 

conviviente. 
iii. La violencia que ocurra entre los padres de un hijo común. 
iv. La violencia ejercida en contra de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas 

con discapacidad bajo cuidado de un integrante del grupo familiar. 
 
Si bien el artículo 5° alude a las relaciones de convivencia en general, existen áreas grises respecto 
de ciertos casos donde la norma no es del todo clara en su regulación, cuestión que genera 
opiniones disímiles entre los intervinientes. 
 
Por una parte, no existe certeza si se incluiría a este régimen el caso de parejas homosexuales. Al 
respecto, se ha señalado que el concepto de familia es de carácter conservador en nuestro país, y 
frente a la ausencia de una protección integral a la homosexualidad su inclusión sería 
interpretativamente compleja. 
 
 “No hay luces para pensar de que realmente la violencia se está refiriendo también a una pareja 
homosexual, entonces piden una laborar interpretativa demasiado profunda en ese sentido”. 
(Francesco Carretta, juez de Familia de Valparaíso).  
 
De forma similar se pronuncia la Subsecretaría de Prevención del Delito, señalando que la Ley se 
basaría en el concepto más clásico de familia y por tanto, existe discusión a nivel jurisprudencial en 
torno a la materia. Asimismo, expresa la necesidad de que la Ley reconozca la diversidad o los 
distintos tipos de familia que existen en la realidad nacional para obtener una aplicación uniforme 
en dicho sentido por parte de los tribunales. 
 
“La ley no define entre quienes se puede dar esta la relación de convivencia, y eso implica que en la 
práctica los tribunales estén discutiendo si entre parejas homosexuales, puede existir convivencia, 
pueden ser familia”.  
 
Aquellas relaciones amorosas en las que no existe convivencia, tales como el pololeo, se presentan 
también como un área gris en esta materia. Por un lado, existe quienes sostienen que dichas 
relaciones no debieran estar comprendidas en el concepto de violencia intrafamiliar, 
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especialmente considerando que no existe relación de convivencia o hijos en común, y por tanto, 
no habría causa para sancionar de manera más gravosa un acto de maltrato en dicho contexto. 
 
“Todo lo que sea sancionador tiene que ser más restrictivo. Por qué voy a poder sancionar a una 
persona (en VIF), porque tiene una obligación moral y legal pero no sólo legal. Eres familia, por eso 
es que estás obligado”. (Sara Covarrubias, jueza de Familia de Viña del Mar).   
 
Sin perjuicio de lo anterior, actualmente existe un proyecto de ley que pretende incorporar 
expresamente las relaciones de pololeo dentro del concepto de violencia intrafamiliar. Boletín 
N°8851-18, que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de 
Diputados.  
 
Por otro lado, los entrevistados han señalado que la Ley de VIF funciona en la medida que se trata 
de un agresor hombre que maltrata a una mujer, pero al cambiar ese contexto, las herramientas 
que la ley ofrece no cumplirían su objetivo.  
 
“La definición como está, incluye dentro de violencia intrafamiliar las peleas entre hermanos.  
Entonces, claro uno está acostumbrado a las medidas cautelares de prohibición de aproximarse,  
abandono de hogar común. Pero entre hermanos no funciona eso”. (Juan Carlos Maggiolo, Juez de 
Garantía de Valparaíso). 
 
De modo similar se pronuncia el Ministerio Público, al señalar la relevancia que adquiere el 
concepto de superioridad al momento de analizar los delitos de violencia intrafamiliar.  
  
“En términos de ejemplo, ¿por qué si yo le pego a mi hermano, por decir algo, no puedo pedir 
disculpas ante un tribunal y que eso sea tolerable? Somos dos adultos, es distinto. Porque no hay 
una estructura de superioridad” (Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, 
Ministerio Público).  
 
Frente a esto, se indicó la posibilidad de incorporar de forma expresa la superioridad por parte del 
agresor hacia la víctima, de modo que su ámbito de aplicación no sea determinado únicamente 
por la relación de las personas. Lo anterior, por cuanto sería el concepto clave para justificar el 
régimen especial. 
 
“[En los maltratos entre hermanos] no me queda nada muy claro que haya una superioridad, que 
haya una dominación, o sea, lo que justifica el aumento de pena, lo que justifica esta protección 
especial de violencia intrafamiliar”. Juan Carlos Maggiolo, Juez de Garantía de Valparaíso. 
 
Por otra parte, cabe señalar que los actos de violencia intrafamiliar ejercidos en contra de las 
personas señaladas en el artículo 5° citado, pueden ser conocidos por los Tribunales de Familia o 
por la justicia penal. El artículo 6° consagra esta dualidad, en la que coexisten ambos regímenes, 
existiendo un importante límite.  
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“Artículo 6º.- Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán de conocimiento 
de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento establecido en la Ley Nº19.968”. 
 
A partir de lo señalado en este artículo, la competencia de los Tribunales de Familia está dada en 
los casos que el acto de violencia intrafamiliar no configure un acto sancionado penalmente. Dicho 
de otro modo, estos tribunales conocen de aquellos maltratos intrafamiliares de carácter 
sicológico, o físico que no provoque lesiones, y que no sean habituales. La justicia penal, por su 
parte, conoce de los maltratos en contexto intrafamiliar que además configuren algún delito, tal 
como el maltrato habitual del artículo 14, lesiones de distinta gravedad, o muerte.  
 
De este modo, la complejidad de determinar el límite entre ambas judicaturas radica 
especialmente en aquellos maltratos sicológicos o físicos que no constituyan lesiones u otros 
delitos, ya que dependerá de la habitualidad de su comisión, el tribunal que los conozca.  
 
 
1.2 Concepto de Maltrato Habitual 
 
La figura delictiva del maltrato habitual se encuentra consagrada en el artículo 14 de la Ley 
N°20.066 y se constituye como uno de los aportes de la norma en materia de sanciones.  
 
Este se define como “el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las 
personas referidas en el artículo 5º de esta ley” a saber, en contra del actual o ex cónyuge o 
conviviente, de parientes del agresor o de su cónyuge o conviviente, entre otros sujetos. 
 
Este delito se sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo, cuya duración va de los 
61 días a los 540 días, salvo que el hecho también constituya otro delito de mayor gravedad, en 
cuyo caso se aplica solo la pena del hecho más grave. Por lo anterior, esta figura tendría mayor 
aplicación en aquellos casos de violencia sicológica y en aquellas conductas violentas que no 
constituyen lesiones o resultado de muerte.  
 
Sin embargo, la figura ha sido criticada por parte de algunos implementadores, por considerarse 
que, en definitiva, toda violencia en el ámbito intrafamiliar sería habitual y que es necesario un 
claro pronunciamiento en torno a considerar o no la violencia como delito.  
 
“Si yo digo que la violencia habitual constituye un delito, estoy diciendo que la violencia una vez no 
lo constituye, que es normal (…) ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad? Que la violencia en Chile, 
para mantener el orden de las familias, es aceptable”. (Francesco Carretta, juez de Familia de 
Valparaíso).  
 

 45 

 



CAPÍTULO III. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LEGISLACIÓN CHILENA 

El contenido del concepto “habitual” es también un tema discutido por implementadores y 
expertos. En este sentido, el artículo 14 en su inciso segundo, señala dos factores a los que debe 
atenderse: 
 

i. El número de actos ejecutados 
ii. Su proximidad temporal  

 
El artículo, además, efectúa dos precisiones: primero, que los factores se analizan con 
independencia de que la violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Segundo, 
que no se consideran los hechos anteriores respecto de los cuales exista sentencia penal, sea 
absolutoria o condenatoria. 
 
Sin embargo, se ha criticado la falta de aplicación del delito, en el sentido de su sanción como 
figura autónoma, en especial por las dificultades probatorias con relación a la habitualidad. Dado 
lo anterior, su aplicación tiene lugar efectivamente cuando existen, además, otros hechos 
punibles.  
 
“¿Cómo prueba el Ministerio Público la existencia del delito de maltrato habitual, cómo se prueba 
eso? ¿Dónde está el hecho típico jurídico y culpable? ¿De dónde lo agarro? Entonces no pasa nada 
(…) ¿Cuándo ocurre algo con esto? Cuando lo vestimos con otros delitos, cuando tenemos 
desacato, lesiones menos graves o lesiones leves, y le unimos el delito de maltrato habitual”. 
(Wendy Espinosa, abogada SERNAM, Centro de la Mujer Valparaíso). 
 
En opinión de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la figura se utiliza más para la violencia 
sicológica, sin embargo existe la indeterminación respecto a la cuantificación temporal de lo que 
es habitual.   
 
“¿Cuánto tengo que aguantar para entender que esto es habitual?, ¿un mes? ¿un año? ¿un día? 
¿dos días?”.    
 
Para el Tribunal de Familia de Valparaíso, el atender a la reiteración significa considerar las causas 
anteriores que tenga el agresor, que no hayan terminado por sentencia condenatoria o 
absolutoria. Por ejemplo, aquellas causas archivadas que terminaron porque el denunciado no 
asistió a las audiencias, o porque la víctima se retractó. 
 
Para la Unidad de Defensa Incompatible de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, no 
existe claridad en la Ley para la determinación del maltrato habitual y las conductas de violencia 
intrafamiliar que debe conocer el Tribunal de Familia.  
  
“Hay un tema así entre el maltrato habitual y el maltrato del tribunal de familia, hay un espacio 
muy grande ahí que es como que se pelotean de alguna manera entre uno y otro organismo. Y ahí 
en definitiva la víctima es la que queda en tierra de nadie”.  
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Para la Defensoría Penal Pública, en el caso del delito de maltrato habitual de carácter sicológico 
debe existir una verdadera afectación a la salud mental, de una cierta magnitud, descartándose en 
este caso aquellos maltratos de una entidad que no sea relevante para el derecho penal.  
 
“Sí, una entidad, porque yo puedo tener peleas todos los días con mi señora, y peleas fuertes pero 
no estoy generándole un daño psicológico, estamos peleando, nos llevamos mal, ¿todo matrimonio 
que vive peleando está en un escenario de maltrato psicológico habitual?”. 
  
De todas formas, la Defensoría plantea ciertas dudas respecto a la conveniencia de extender el 
derecho penal hacia conductas intrafamiliares, dado la respuesta de dicho ordenamiento, frente a 
la necesidad de otorgar reparación y tratamiento.   
 
“Pensando siempre en los casos que hay una vía posible de solución, no pensando en parricidio o 
femicidio, evidentemente no, pero en aquellos casos en que son las amenazas, el maltrato 
psicológico, las lesiones leves, todo ese ámbito de problemas que hoy son sistema penal la 
pregunta es: ¿Es el contexto penal el ámbito donde se deben solucionar? ¿Es el sistema probatorio 
penal donde se tienen que solucionar? ¿Es la prueba más allá de la duda razonable lo que va a 
resolver el conflicto? Esas son las preguntas”. 
 
El artículo 14 de la norma en estudio, en su inciso final dispone que el Ministerio Público solo 
podrá dar inicio a la investigación por el delito de maltrato habitual si el Tribunal de Familia le ha 
remitido los antecedentes. Esta remisión se lleva a cabo de acuerdo al artículo 90° de la Ley 
N°19.968 de Tribunales de Familia.  
 
Dicho artículo dispone en su primer inciso, que si los hechos que fundamentan la denuncia o 
demandan son constitutivos de delito, el juez deberá enviar de inmediato los antecedentes al 
Ministerio Público. Sin embargo, en su inciso segundo, señala que “Si de los antecedentes 
examinados en la audiencia preparatoria o en la del juicio aparece que el denunciado o 
demandado ha ejercido violencia en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley sobre 
Violencia Intrafamiliar, el tribunal los remitirá al Ministerio Público”. 
 
Debido a la redacción anterior, existe discusión respecto al momento en que el juez de familia 
debe enviar los antecedentes al Ministerio Público cuando se trata del delito de maltrato habitual. 
Por un lado, el artículo indica como regla general que debe ser de inmediato, pero por otro, se 
señala como oportunidad la audiencia preparatoria o la de juicio.  
 
El Ministerio Público señaló que la oportunidad procesal debiera ser la audiencia preparatoria o de 
juicio. En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía de Talagante, en causa ante el Tribunal 
Constitucional Rol 1248-2008, argumentando que, de acuerdo a la historia fidedigna de la ley, el 
legislador “no dijo que la remisión de los antecedentes debía ser inmediata, sino que éstos debían 
ser evaluados por el tribunal en la audiencia preparatoria o en la de juicio. De este modo, el 
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legislador hace una exigencia adicional a la evaluación o ponderación de los antecedentes (...) en 
orden a darle a los hechos que configuran el delito de maltrato habitual el sustento o peso 
suficiente que el tipo penal exige por su propia naturaleza3”. 
 
No obstante lo anterior, la Fiscalía indica que hoy en día las causas por maltrato habitual son 
derivadas desde el momento de la denuncia, sin análisis de fondo y sin esperar a la audiencia 
preparatoria y menos de juicio.  
 
“Y las causas se nos empezaron a derivar desde el momento mismo de la denuncia, recibido el 
parte por el tribunal de familia, solo miran sus sistemas informáticos viendo que las partes antes 
habían tenido una causa previa”. (Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia, Ministerio 
Público) 
 
En el mismo sentido se pronuncia la Defensoría Penal Pública, al sostener que, con relación al 
maltrato habitual, debe existir una calificación previa del Tribunal de Familia para la remisión de 
antecedentes al Ministerio Público, y esta calificación no sería al momento de recibir la denuncia, 
sino en la audiencia preparatoria. En su opinión, este sería el espíritu del artículo 90 en su inciso 
segundo. 
 
“Eso inequívocamente da cuenta de que el legislador originariamente pensó en que este juicio de 
calificación sea de fondo: es un problema de habitualidad que yo como justicia especializada en el 
ámbito de familia no puedo resolver, y que lo voy generar a penal porque no tiene solución en el 
ámbito de familia, ese es el sistema”. 
 
A mayor abundamiento, la Defensoría indica que la Ley N°20.066 le entregó la calificación al 
Tribunal de Familia para distinguir frente a un maltrato habitual de carácter sicológico cuya 
habitualidad y magnitud requiere una solución penal, y por tanto debe ser derivado, y otros 
maltratos sicológicos cuya habitualidad o entidad es posible de resolver en sede de familia.  
 
“Ahí tenemos un requisito de procesabilidad porque está buscando otro interés que no es político-
criminal, es un interés que tiene que ver con familia, o sea que el tribunal de familia diga que no va 
a poder resolver el conflicto, que excede el ámbito de intrafamiliaridad  y esto ya es penalmente 
relevante porque esta habitualidad tiene esa lesividad, ese peso que justifica la intervención del 
derecho penal”. 
 
En este aspecto subsiste la duda respecto de si el carácter penal de aquellos maltratos que de 
forma singular no son relevantes penalmente, está dado sólo por la habitualidad o por la 
calificación del Tribunal de Familia que hace que se remita al conocimiento a la justicia penal.  

3 Sentencia de 4 de noviembre de 2008 del Tribunal Constitucional, causa Rol 1248-2008. 
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“Porque cada uno de esos maltratos singularmente no es penalmente relevante, entonces ¿qué le 
da el carácter penal, es solo la habitualidad? o ¿es el hecho mismo que el tribunal de familia como 
justicia especializada diga: no, esto va para penal?”. (Departamento de Estudios, Defensoría Penal 
Pública). 
 
En un sentido similar se pronuncia la Unidad de Defensa Incompatible de la Corporación, al señalar 
que, en ocasiones, se derivan al Ministerio Público causas que deberían haber sido conocidas por 
el Tribunal de Familia.  
 
“En más de algún caso, un maltrato que sí habría sido constitutivo de VIF en los términos del 
artículo quinto de la ley y que sí debiera haberse visto por el Tribunal de Familia, lo remiten al 
Ministerio Público sin mucho avance. Es verdad, se salvan con las medidas cautelares muchas 
veces pero, creo que ahí hay un mal uso de la celeridad por parte de los Tribunales de Familia”. 
 
Por otra parte, el Ministerio Público manifiesta la complejidad probatoria del maltrato habitual, y 
el bajo número de sentencias condenatorias, en particular considerando que el estándar de 
condena en sede penal es más alto que en familia.  
 
Todo lo anterior, da cuenta que existe poca claridad en el contenido de la expresión “habitual” y 
en la labor que debe realizar el Tribunal de Familia respecto de la calificación de dicha 
habitualidad, lo que deriva en deficiencias en la aplicación del delito de maltrato habitual. 
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2. PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY N°20.066 
 
La Ley N°20.066 contempla la intervención de dos institutos procesales de interés: el aplicable a 
los actos de VIF que no constituyen delito; y el que se aplica a los delitos de mayor gravedad 
cometidos en contexto familiar. Conforme a lo anterior, los órganos jurisdiccionales que 
intervendrán por regla general en tales procedimientos son los Tribunales de Familia, los Juzgados 
de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, según el caso. 
 
Por una parte, la Ley N°19.968 que crea los Tribunales de Familia contempla en su artículo 8° el 
ámbito de competencia de dichos órganos jurisdiccionales. El numeral decimosexto se refiere a 
“los actos de violencia intrafamiliar”, norma que necesariamente debe ser complementada con el 
artículo 6° de la Ley N°20.066 que establece “los actos de violencia intrafamiliar que no 
constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento 
establecido en la Ley N°19.968”. 
 
Por otra parte, en relación a la intervención de los Tribunales Penales, el párrafo 3° de la Ley 
N°20.066 aborda la violencia intrafamiliar constitutiva de delito, estableciendo en su artículo 13 
que en las investigaciones y procedimientos penales sobre violencia intrafamiliar se aplicarán, 
además, las disposiciones especiales que indica.  
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2.1 Actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito 
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En la categoría de actos que no constituyen delito se incluyen, a la luz del concepto de violencia 
intrafamiliar, todas aquellas acciones que corresponden a violencia psicológica y aquellos que 
siendo actos de violencia física, no provoquen lesiones en la víctima. 
  
En tales casos, la víctima puede denunciar el hecho en Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o en los Juzgados de Familia. La denuncia puede ser realizada por una persona 
distinta a la víctima, manteniéndose su identidad en reserva por las autoridades policiales.  
 
Tratándose de situaciones de flagrancia, el artículo 83 de la Ley de Tribunales de Familia prescribe 
que “En caso de violencia intrafamiliar que se esté cometiendo actualmente, o  ante llamadas de 
auxilio de personas que se encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes que 
indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros o de la 
Policía de Investigaciones deberán entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la 
detención del agresor, si procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser 
utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en forma preferente de prestar 
ayuda inmediata y directa a ésta última”.  
 
Respecto a la expresión “violencia intrafamiliar que se esté cometiendo actualmente”, la historia 
de la Ley indica la remisión al Código Procesal Penal, en particular los artículos 130 (flagrancia) y 
206 (entrada y registro en lugares cerrados sin autorización judicial)4. 
 
Del mismo modo, tanto los funcionarios policiales como los profesionales de la salud tienen el 
deber de denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen 
conocimiento en razón de sus cargos. 
 
El caso será conocido por el Juzgado de Familia con competencia sobre el territorio jurisdiccional 
donde el afectado tenga domicilio o residencia, tal como dispone el artículo 81 de la Ley de 
Tribunales de Familia. Si el Juez de Familia estima que se ha ejercido violencia en forma habitual, 
debe enviar los antecedentes al Ministerio Público.  
 
En términos generales, el procedimiento en estudio presenta una estructura similar al 
procedimiento ordinario seguido ante los Tribunales de Familia, salvo en lo relativo a los plazos, 
más breves, y al principio de actuación de oficio, más intenso que en el procedimiento ordinario. 
 
En cuanto a la actuación de las parte en el procedimiento, no es necesario que comparezcan 
patrocinadas por un abogado habilitado, a menos que el juez lo estime necesario. Esto ocurrirá, 
por ejemplo, en el caso de que una de las partes comparezca con abogado y la otra no. (Núñez y 
Cortés, 2012:392) 
 

4 Boletín N°2118-18. Informe de la Comisión Unida de Constitución, Legislación y Justicia y Familia de la Cámara de 
Diputados. Historia fidedigna del establecimiento de la Ley N°19.698, Biblioteca del Congreso Nacional, Chile, p.128. 
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El Tribunal podrá decretar las medidas cautelares o de protección que estime pertinentes. 
Recibida la denuncia o demanda5, citará a una audiencia preparatoria que se llevará a cabo dentro 
de los 10 días siguientes. 
 
Cabe destacar, que el procedimiento antes descrito presenta algunos obstáculos cuando víctimas 
u ofensores deben comparecer en los tribunales y su situación física o de discapacidad les impide 
entregar su testimonio.  
 
En este sentido, desde SENADIS han tomado conocimiento de ciertas dificultades a las que tienen 
que enfrentarse personas en situación de discapacidad. En este sentido, señalaron que “en las 
audiencias donde interviene alguna persona en situación de discapacidad, especialmente auditiva, 
los tribunales no cuentan con intérprete” (SENADIS, documento aportado para la investigación).  

 

Señalan, además, que la Ley N°20.422 impone la realización de los ajustes necesarios que 
permitan a las personas con discapacidad sensorial, comunicarse y acceder a los antecedentes del 
proceso, cuestión que también contempla la Convención Internacional de Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Por otra parte, SENADIS también señala que, “estando en sede de familia, el tribunal en muchas 
oportunidades se declara incompetente para conocer materias de discapacidad indicando que el 
ente que debe hacerse cargo es SENADIS, sin ordenar acciones concretas que propendan a la 
protección de la víctima de VIF o que implique una sanción al agresor con discapacidad, 
desconociendo la inexistencia de centros de atención o rehabilitación para personas en situación 
de discapacidad en edad adulta, que sean administrados por SENADIS” (SENADIS, documento 
aportado para la investigación). 
 
Conforme a lo anterior, los casos de violencia intrafamiliar en los que el agresor está en situación 
de discapacidad, son vistos por la justicia en ciertos casos no como un conflicto jurídico, sino como 
una situación que se soluciona por vía administrativa, la que debe ser resuelta por el servicio 
respectivo que en su concepto sería SENADIS. Además, no habría un conocimiento certero de la 
oferta real de centros capaces de atender a tales personas.  
 
Situación similar ocurre con los adultos mayores, particularmente cuando sufren de algún 
impedimento físico que no les permite desplazarse a las dependencias de un Tribunal. Durante la 
fase de investigación fue posible constatar que algunos jueces concurren al domicilio del adulto 
mayor para efectuar allí una audiencia, en la que también participa la consejera técnica del 
Tribunal, con la finalidad de comprobar las condiciones en las que se encuentra el adulto mayor, 

5La diferencia entre una y otra estriba en las menores exigencias contempladas para la primera. Así, la denuncia debe 
contener una narración de los hechos y la identificación del demandante, de la víctima y de las personas que componen 
el grupo familiar, si le constare al denunciante. La demanda debe contener la designación del tribunal ante el cual se 
presenta, la identificación del demandante, de la víctima y las personas que componen el grupo familiar y la narración 
circunstanciada de los hechos y la designación de quien o quienes pudieren haberlos cometido, si ello fuere conocido. 
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obtener su declaración, determinar si existen situaciones constitutivas de VIF y en su caso decretar 
las medidas que estime convenientes para dar solución al eventual conflicto. Sin embargo, estas 
prácticas son excepcionales, por cuanto la ley no lo impone.  
 
a. La suspensión condicional de la dictación de la sentencia 
 
La legislación dispone para estos procedimientos la suspensión condicional de la sentencia, 
procedente en los términos señalados en el artículo 96 de la Ley de Tribunales de Familia. Este 
mecanismo sustituye a la conciliación, pero evitando los efectos de la cosa juzgada, de tal modo 
que sea revocable en caso de reincidencia, con el objeto de poder otorgar la posibilidad de que la 
pareja se dé otra opción de continuar su relación6. 
 
La norma tiene aplicación ante la reunión copulativa de dos requisitos: el reconocimiento de los 
hechos constitutivos de VIF por parte del ofensor y la existencia de antecedentes que permitan 
presumir fundadamente que éste no ejecutará actos similares en lo sucesivo.  
 
Cumpliéndose estas exigencias, el ofensor deberá someterse alternativamente a dos condiciones, 
conforme a las letras a) y b) del artículo 96 de la Ley de Tribunales de Familia: obligaciones 
específicas y determinadas, establecidas y aceptadas por las partes, respecto de sus relaciones de 
familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima; o la observancia de una o 
más de las medidas cautelares previstas por la ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior 
a un año, mediando acuerdo entre ofensor y víctima.  
 
Para todo lo relativo a la eventual suspensión condicional, el juez deberá ser asesorado por uno o 
más miembros del Consejo Técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar 
libremente y en un plano de igualdad. 
 
La Ley N°19.968 también contempla casos en que, cumpliéndose con los requisitos del artículo 96, 
es improcedente la suspensión condicional. Ello ocurrirá si el juez estimare conveniente la 
continuación del proceso; si ha habido denuncia o demanda previa sobre la comisión de actos de 
violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado; o si el demandado o denunciado 
hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las 
personas, o por algunos de los delitos previstos en  los artículos 361 a 375 del Código Penal7.  
 
Para verificar estas circunstancias, el juez debe requerir al Servicio de Registro Civil por la vía que 
estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe 
sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 1° de la Ley 
N°20.066. 

6 Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en 
segundo trámite constitucional, que crea los tribunales de familia (Boletín N° 2.118-18; Informe 6619), citado por 
Carrasco, Edison. “Manual de legislación sobre violencia intrafamiliar”. Santiago, ed. Librotecnia. 2008, p. 205 
7 Entre éstos encontramos el delito de violación, estupro y los ultrajes públicos a las buenas costumbres. 
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En cuanto a los efectos de la suspensión condicional, habrá que atender a si se cumplió 
efectivamente con la misma. El ofensor podrá obtener el archivo de los antecedentes y la limpieza 
del registro de anotaciones una vez transcurrido un año desde la resolución que suspende la 
sentencia y dando cumplimiento satisfactorio a la medida. Por otra parte, si no se da 
cumplimiento a la medida señalada en la letra a) del artículo 96 de la Ley de Tribunales de Familia 
(obligaciones reparatorias), el juez dictará sentencia y decretará la ejecución de las obligaciones. 
En el caso en que no se cumpla con la condición de la letra b) (medidas cautelares), el juez dictará 
la sentencia.  
 
La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el Registro Especial de 
sanciones y medidas accesorias que para estos efectos mantiene el Servicio de Registro Civil. Esta 
disposición ha sido criticada por cuanto estigmatizaría a las personas, al no encontrarnos frente a 
la suspensión del cumplimiento de la sentencia, sino a la suspensión de la dictación de la 
sentencia. Es decir, el juez no ha condenado a nadie como autor de actos de VIF.  
 
Para René Núñez y Mauricio Cortés, la disposición viola la presunción de inocencia. Consideran 
que la anotación tiene una connotación punitiva, siendo que no hay sanción en esta salida 
alternativa, sino un intento de terminar de un modo lo más amigable posible la violencia y de 
prevenir situaciones de esa índole. (Núñez y Cortés, 2012:421). 
 
Este tema también fue objeto de observaciones por parte de los entrevistados durante la etapa de 
estudio técnico de la Evaluación de la Ley N°20.066, así: 
 
“La anotación provisoria para los antecedentes cuando se decreta suspensión condicional de la 
dictación de la sentencia, es lo más ridículo. Somete al agresor a suspensión condicional, pero con 
esta anotación provisoria lo llena más de angustia, que es motor de violencia. Eso quizás le impide 
encontrar trabajo, le causa estrés superior y comprime la situación”. (Francesco Carretta, Juez de 
Familia de Valparaíso)  
 
Siempre en referencia al carácter estigmatizador de la disposición en comento, se señaló durante 
la investigación que:  
 
“A veces, se retiene el oficio unos 30 días, porque el demandado dice estar buscando trabajo, 
llegan a acuerdo de pensión de alimentos, y si yo mando inscribir, no lo van a contratar”. (Sara 
Covarrubias, Juez de Familia de Viña del Mar). 
 
En el mismo sentido, abordando los efectos negativos de la inscripción en la práctica, y de su 
incidencia en la tendencia de la víctima de VIF a retractarse, se observó que: 
 
“En el estrato medio superior problematizan bastante. También cuando son funcionarios públicos, 
funcionarios del Ejército, Armada o Aviación, problematizan bastante el sufrir algún menoscabo 
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laboral por tener alguna condena por VIF. Tienden a desistirse las denunciantes por esa situación”. 
(Luz María Febre, Consejera Técnica del Tribunal de Familia de Valparaíso). 
 
Para la Unidad de Defensa Incompatible de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, la 
anotación en el registro perjudicaría laboralmente y no se justificaría al ser una suspensión 
condicional y no una condena. Opinión similar sostiene la Consejera Técnica del Tribunal de 
Familia de Valparaíso, y propone restringir su aplicación y asegurar la posibilidad de efectuar un 
seguimiento efectivo de su cumplimiento: 
 
“Sería conveniente restringir el registro a las condenas, no a las suspensiones condicionales, 
siempre y cuando exista un organismo que me permita supervisar que los compromisos se están 
cumpliendo” 
 
Sin embargo, la Jueza Covarrubias le reconoce cierto mérito a la norma que establece la 
inscripción en el registro especial: 
 
“Es positivo que exista. Lo que pasa es que la ciudadanía en general no tiene claro que una 
suspensión condicional de la dictación de la sentencia no es un antecedente de delito (…) muchos 
empleadores excluyen a personas porque tienen suspensión y eso puede ser perjudicial 
eventualmente para un demandado”. (Sara Covarrubias, Juez de Familia de Viña del Mar). 
 
 
b. Sanción y medidas accesorias 
La Ley N°20.066 castiga el maltrato constitutivo de VIF con una multa que va desde media UTM a 
quince UTM, atendiendo a su gravedad. Los fondos obtenidos se destinan al Gobierno Regional del 
domicilio del denunciante o demandante, para financiar centros de atención de víctimas de 
violencia intrafamiliar. 
 
Desde SENAME estiman respecto al destino de los fondos que “lo ideal sería sustituir la multa por 
trabajos a favor de la comunidad. Las multas constituyen una sanción regresiva y, además, suelen 
afectar incluso a la víctima y a la familia en general, toda vez que muchas veces dependen 
económicamente del agresor” (Documento aportado para la investigación). Consideran adecuado, 
además, agravar la responsabilidad penal cuando la víctima sea un niño o niña, una persona con 
discapacidad o un anciano. 
 
Junto con esta sanción directa, el juez deberá aplicar, a lo menos, una de las medidas accesorias 
que contempla el artículo 9°. 
 

i. Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.  
ii. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, 

así como a  cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. 
iii. Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego.  
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iv. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las 
instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal 
del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término. 

v. Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el 
juez. 
 

En cuanto a la imposición obligatoria de a lo menos una medida accesoria, SENAME propone que 
“debería ser facultativa para el juez, dependiendo de la gravedad de la conducta, teniendo en 
consideración que afectan derechos fundamentales del ofensor y que en este caso no existe 
maltrato habitual” (En documento aportado para la investigación).  

 
Por su parte, SENADIS estima que “debe considerarse la posibilidad que el agresor sea una persona 
en situación de discapacidad, especialmente en cuanto a la medida de abandonar el hogar. Quizás 
ésta se torne impracticable, porque la persona podría no tener donde vivir si no es en su casa, 
asimismo, podría no tener las competencias para conseguir un trabajo, o requerir de asistencia, 
entre otras cosas. Para poder conseguir esta separación o alejamiento, sería indispensable contar 
con dispositivos que acojan a las personas con discapacidad agresoras que tengan requerimientos 
especiales de cuidado o terapias médicas y entregarle asistencia, junto con terapia psicológica”. 
(En documento elaborado para la investigación). 
 
Estas medidas durarán a lo menos seis meses y no más de dos años. Pueden ser prorrogadas, a 
petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso de la asistencia a 
programas terapéuticos o de orientación familiar, se considerarán los antecedentes 
proporcionados por la institución respectiva. 
 
El incumplimiento por parte del condenado, sea de la multa o de la o las medidas accesorias, 
conlleva la aplicación del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se configura el  
desacato, sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.  
 
“Lo que se le aplica en caso de no cumplimiento, es la pena del desacato, y resulta que la pena del 
desacato es bastante alta,  va de 541 días a 3 años, y es más alta que la pena que puede imponer 
el juez cuando hay maltrato habitual”. (SENAME, En documento elaborado para la investigación). 
 
La Dirección de Protección de la Familia (DIPROFAM) de Carabineros de Chile considera una 
debilidad la “carencia dentro del procedimiento de una instancia que permita a las víctimas contar 
con información suficiente tanto respecto del proceso en sí mismo como de las garantías y 
consecuencias que trae consigo”. (En documento elaborado para la investigación). 
 
 
c. Regulación de alimentos y relación directa  y regular en sentencia de VIF.  
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El artículo 9° de la Ley N°20.066 señala en su inciso final, que en las causas por violencia 
intrafamiliar “el juez, en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, el régimen de 
cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión 
de familia sometida a su conocimiento por las partes”. 
 
Esta regulación de alimentos, cuidado personal y otros temas de familia es valorada en general 
como positiva por parte de implementadores y expertos. Lo anterior, por cuanto removería 
conflictividad y tensión en las familias. 
 
“Muchas veces los hechos de violencia se deben precisamente a que esas materias no están 
reguladas. Porque ahí se produce el conflicto. Como no está regulado, no le han rayado la cancha a 
ninguno de los dos”. (Wendy Espinosa, abogada SERNAM Valparaíso) 
 
Frente a eso, cabe señalar la importancia de verificar si existe efectivamente un hecho de violencia 
más allá de los conflictos derivados de los desacuerdos sobre alimentos y visitas, ya que muchas 
veces son estos los temas que desencadenan los conflictos.  
 
“En el fondo regulas, reglas, ves efectivamente si hay un hecho de violencia que se escapa a la 
situación de alimentos y visitas, porque el gran campo de batalla cuál es: los niños”. (Wendy 
Espinosa, abogada SERNAM Valparaíso). 
 
Por su parte, la jueza de Viña del Mar, Sara Covarrubias, señala que es positivo que se regulen 
estos temas en la sentencia. Sin embargo, cuando tiene lugar la suspensión condicional de su 
dictación, la jueza indica las desventajas de incluir regulación de alimentos o visitas como una de 
las condiciones, por las consecuencias que puede traer su incumplimiento.   
 
“No es bueno, en la suspensión, que alguna de las condiciones sean alimentos y visitas. Por la falta 
de certeza, por lo que ello implica si no puede cumplir, aunque tenga una justificación real, la ley 
no dice que sea un incumplimiento justificado”.  
 
La Consejera Técnica Luz María Febre dio cuenta de los inconvenientes de fijar alimentos y 
régimen comunicacional en la sentencia por VIF, en especial, debido a que no son aplicables los 
apremios en caso de incumplimiento y su fijación es por un tiempo definido. Frente a esto, 
sostiene la conveniencia de regular estos temas en causas distintas.  
 
La Unidad de Defensa Incompatible de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, 
considera que es conveniente la fijación de alimentos en una causa por VIF, sin embargo dan 
cuenta de las mismas desventajas indicadas por la consejera, a saber, que en estos casos no 
proceden los apremios y que si bien la Ley faculta al juez para regular estas materias de forma 
definitiva, la mayoría de los jueces lo hace de forma provisoria. 
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“En algunas ocasiones hemos fijado pensiones de alimentos también en una violencia intrafamiliar, 
pero ahí los jueces no la fijan definitivamente, si no que las fijan provisoriamente, por ejemplo, le 
ponen 3 meses, para que la señora haga el conducto regular que es ir a mediación  y después 
demandar contenciosamente la pensión definitiva”.  
 
Para los jueces de Familia de Valparaíso entrevistados, también es conveniente la regulación de 
alimentos para hacer frente a la dependencia económica de muchas mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar.  
 
“Mujer dependiente, es mujer vulnerable, y eso yo creo que desde el punto de vista cultural es lo 
que hay que cambiar, porque la mayoría de las mujeres cuando no trabajan están más expuestas a 
la dependencia y al estar más expuestas a la dependencia tienen que tolerar mucho más, entonces 
eso es como el nudo crítico de la violencia”.  
 
Asimismo, señalan que la fijación de alimentos es de carácter provisorio, y en general, en base al 
mínimo legal, con el fin de hacer frente de modo temporal y mientras tiene lugar la mediación, a la 
salida del hogar de quien provee a la familia. 
 
“Siempre se fijan montos bajos, incluso a veces bajo el mínimo legal, porque es una cosa muy 
básica de subsistencia y temporal”. 
 
De este modo, si bien la mayoría de los implementadores y expertos califica la figura como 
positiva, también dan cuenta de que su regulación es provisoria, algunos recalcando la 
importancia de seguir los canales legales de mediación, para regular las materias en causas 
específicamente creadas para el efecto.  
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2.2 Actos de violencia intrafamiliar que constituyen delito  
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Son considerados delitos aquellos maltratos físicos que constituyan lesiones, el delito de 
amenazas, el delito de maltrato habitual y todo delito de mayor gravedad, como homicidio, 
violación, entre otros, que se suscite entre los sujetos comprendidos en el artículo 5° de la Ley VIF, 
es decir, delitos cometidos en el contexto familiar.  
 
En razón de que ciertos hechos de violencia intrafamiliar que culminan con personas en los 
servicios de salud, se deben certificar los procedimientos médicos y los diagnósticos que se 
practiquen, toda vez que éstos son sumamente relevantes durante la fase probatoria del proceso 
judicial. 
 
 El artículo 85 de la Ley de Tribunales de Familia establece que los profesionales de la salud que se 
desempeñen en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los 
procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitados, deben practicar los 
reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la 
víctima, debiendo conservar las pruebas correspondientes. Adicionalmente, se debe levantar acta 
del reconocimiento y exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de 
la respectiva sección y por los profesionales que los hayan practicado, entregando una copia a la 
víctima o a la persona que la tuviere a su cuidado y otra al tribunal competente si lo requiriese. 
 
Tratándose de las lesiones, y específicamente aquellas de carácter leve, que bajo las normas 
generales no constituyen delito sino falta, el artículo 494 N°5 del Código Penal señala que éstas en 
ningún caso podrán ser calificadas como leves por parte del tribunal cuando sean cometidas en 
contra de las personas mencionadas en el  artículo 5° de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar. Sobre 
este punto, el Servicio Nacional de Menores, en documento elaborado para esta investigación, 
considera algo excesiva la norma en comento, incorporada al Código Penal por la Ley de Violencia 
Intrafamiliar. 
 
En el mismo ámbito, el artículo 400 del mismo código aumenta en un grado la pena si las lesiones 
se ejecutan en contra de alguna de las personas que menciona el artículo 5º de la Ley sobre 
Violencia Intrafamiliar. 
 
El artículo 90 de la Ley que regula los Tribunales de Familia establece normas sobre la remisión 
inmediata de los antecedentes por parte del Juez de Familia al Ministerio Público, cuando los 
hechos en que se fundamente la denuncia o la demanda sean constitutivos de delito. Su inciso 
segundo contempla una norma que ha generado ciertos conflictos, por cuanto para algunos 
consagraría un requisito de procesabilidad que impone al tribunal la obligación de declarar su 
incompetencia y remitir los antecedentes en la audiencia preparatoria o en la de juicio. Lo 
anterior, también habría sido señalado por SENAME. 
 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional resolvió dicha disputa estableciendo que, no obstante el 
tenor literal del inciso en comento, su interpretación armónica con las disposiciones 
constitucionales y legales relativas al Ministerio Público, Tribunales de Familia y Violencia 
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Intrafamiliar, permite concluir que la norma no constituye un requisito de procesabilidad, por 
cuanto limitaría el ejercicio de la función que a la Fiscalía constitucionalmente le compete e 
impediría su desarrollo con la celeridad y prontitud necesarias para que la investigación sea 
exitosa8. 
 
Debido a que el presente trabajo constituye una evaluación de la Ley N°20.066, no se hará 
referencia en detalle a los procedimientos penales llevados ante los Juzgados de Garantía o los 
Tribunales del Juicio Oral en lo Penal, previstos en el Código Procesal Penal. Se analizarán, en 
cambio, las normas especiales aplicables a tales procedimientos, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley N°20.066. 
 
Tratándose de la configuración del delito de maltrato habitual, tipo penal incorporado a nuestra 
legislación por la Ley N°20.066, el artículo 14 bis prescribe que el juez deberá considerar las 
anotaciones que consten en el registro especial del artículo 12 para evaluar la irreprochable 
conducta anterior.  
 
Por otra parte, es importante tener presente la facultad que el artículo 20 de la Ley de Violencia 
Intrafamiliar le confiere al SERNAM, por cuanto establece que “En casos calificados por el Servicio 
Nacional de la Mujer, éste podrá asumir el patrocinio y representación de la mujer víctima en 
delitos constitutivos de violencia intrafamiliar que sea mayor de edad, si ella lo requiere, para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal.” Es decir, para intervenir en el 
proceso penal y ejercer los derechos que la referida disposición le reconoce, mas sólo tratándose 
de la mujer víctima y en casos calificados consistentes en delitos constitutivos de violencia 
intrafamiliar.  
 
Por consiguiente, la norma no ampara de igual manera a los demás grupos vulnerables, 
particularmente personas con discapacidad o adultos mayores, que por su especial condición ven 
dificultado su acceso a la justicia, toda vez que les es complicado incluso desplazarse hasta las 
dependencias del tribunal por sí mismos. Si a esto agregamos el hecho de que el agresor muchas 
veces es el sustento económico de la víctima, e incluso su único apoyo, las motivaciones para 
denunciar actos de violencia intrafamiliar se ven disminuidas considerablemente.  
 
Además, atendida la redacción de la norma, se podría concluir que el SERNAM sólo patrocinará a 
víctimas de “delitos”, por consiguiente no tendría participación en el procedimiento ante los 
Tribunales de Familia. Sin embargo, hay quienes destacan la importancia de esta representación 
en ambas instancias.  
 

8 Sentencia del Tribunal Constitucional, del 27 de noviembre de 2008, Rol N°1.272-2008, considerandos quinto, séptimo, 
octavo, noveno, decimotercero y decimocuarto, en LegalPublishing, Jurisprudencia Violencia Intrafamiliar, Santiago, ed. 
Legal Publishing Chile, 2013, págs. 9 y 10. 
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“Entendemos que un abogado a cargo de estos mecanismos es muy potente para que le explique 
en forma más personal, después de las audiencias, todas las consecuencias jurídicas que se derivan  
de esto y las cosas que puede hacer”. (Francesco Carretta, Juez de Familia) 
 
2.3 Obstáculos probatorios 
Un punto destacado durante la investigación lo constituyen las dificultades probatorias a que se 
ven enfrentados los distintos actores durante un proceso judicial, sea que este tenga lugar en sede 
familia o penal.  
 
Por una parte, se reconoció la saturación del Servicio Médico Legal derivada del importante 
número de pericias solicitadas y los escasos medios con los que éste cuenta para cumplir oportuna 
y adecuadamente con ellas, proponiéndose un organismo específicamente mandatado para 
realizar ciertas labores vinculadas a la violencia intrafamiliar. 
 
“A mí me parece que sería importante que se hiciera ver la real necesidad de contar con un servicio 
especializado en esta dinámica, porque usualmente lo que hace el Servicio Médico Legal, y así ya 
está tipificado como prueba, es que uno le pida el perfil del agresor, pero ¿Quién tiene el perfil de 
victima? Entonces eso es la prueba específica que uno está pidiendo, pero ahí el tema de la 
celeridad se ve contrarrestado precisamente por la sobrecarga que tiene el Servicio Médico Legal”. 
(Berta Roco, Abogada Corporación de Asistencia Judicial Valparaíso) 
 
En el mismo sentido, destacando la necesidad de potenciar la producción de material pericial que 
ha de aportarse en un procedimiento judicial, se señaló: 
 
“Si yo pudiera decir ‘mire, yo tengo una evaluación, de alguien del Estado, una organización del 
Estado, un organismo pericial, ella le dijo que era víctima de violencia, pero que no trabajaba, que 
tenía baja escolaridad, que no tenía familia’. Que hoy día se haya callado, es lo esperable. Yo no 
puedo construir ese ciclo de vida adecuadamente porque nadie ve las víctimas. A la víctima nadie 
la evalúa. No hay capacidad para eso.” (Patricia Muñoz, Directora Unidad Especializada en delitos 
Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público) 
                      
Por otra parte, un tema de particular relevancia durante el estudio, que también ha sido abordado 
por la doctrina, es el fenómeno de la retractación de la víctima y su incidencia en la eficacia del 
proceso judicial de violencia intrafamiliar. 
 
En reunión sostenida con jueces del Tribunal de Familia de Valparaíso, se destacó la 
responsabilidad del denunciante sobre la causa.  
 
“La gente después no sigue sus causas, porque como externaliza la responsabilidad, y es otro  
quien tiene que resolverle el problema, o es allá en la fiscalía o es otro juez o es alguien, otro 
siempre, la gente no se responsabiliza de que tienen que ir a ratificar, que tienen  que comparecer 
a la hora, que tienen que  aportar pruebas, entonces cuando uno les solicita pruebas… ¿Qué 
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pruebas? Como que no es de ellos la obligación de probar, y uno les dice, ‘yo no lo puedo condenar 
solo porque usted me lo dice’”.  
 
Sobre el mismo tópico, un estudio realizado por la abogada Sandra Torres Romero (2013) 
identificó las principales razones de retractación, entre las que destacan:  

i. Obligaciones maternales 
ii. Solución agenciada por la propia víctima 

iii. Rechazo a una eventual sanción penal 
iv. Otras, por ejemplo, por tratase de un incidente aislado.  

 
La autora relaciona estas motivaciones con aspectos socioculturales como la autonomía de la 
víctima, en especial de la mujer, para decidir los costos del proceso penal. Esta se encuentra 
fuertemente limitada por el peso de la vida cotidiana en donde lo básico y elemental son razones 
importantes para abandonar un litigio penal, que por lo demás busca resultados no siempre 
pretendidos por la víctima y no ofrece una alternativa posible a lo conocido. 
 
Del mismo modo, reconoce el problema que suscita la no concurrencia de la víctima al juicio, 
situación que genera la ausencia de un antecedente de prueba que pueda llevar a un veredicto 
condenatorio, lo que se transforma a su vez en una complicación  para el persecutor, quien debe 
decidir si lleva o no dicha causa a juicio. 
 
Finalmente, Torres (2013) concluye que el carácter sociocultural del fenómeno de la violencia 
intrafamiliar implica su abordaje desde una institucionalidad integral y no meramente punitiva, 
que ofrezca posibilidades a la víctima de escoger la mejor herramienta para dar solución a sus 
necesidades.  
 
El fenómeno de la retractación incide en forma potente en la vida y éxito del proceso judicial, por 
cuanto sin la participación de la víctima las posibilidades de sustentar un caso sobre material 
probatorio contundente se reducen considerablemente. 
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3. FACULTAD CAUTELAR DEL JUEZ  
El resguardo de las víctimas de violencia intrafamiliar se establece en la legislación chilena a través 
de una serie de medidas especiales en razón del riesgo o peligro que ésta enfrente. La Ley 
N°20.066 comprende la figura de situación de riesgo, medidas cautelares y de protección 
presentes en el ordenamiento jurídico de los Tribunales de Familia.   
 
3.1 Situación de Riesgo 
 
La Ley N°20.066 consagra en su artículo 7° esta figura, si bien la norma no la define explícitamente, 
se la ha entendido como aquel peligro de producirse VIF en las relaciones familiares o domésticas 
(Carrasco, 2008: 109). Ante su concurrencia, el juez del Tribunal de Familia se encuentra facultado 
para decretar, con el solo mérito de la denuncia, todas aquellas medidas de protección o 
cautelares que estime necesarias.  
 
La norma establece, sin carácter de taxatividad, una serie de circunstancias que harán presumir el 
riesgo inminente. Ello tendrá lugar cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte 
del ofensor o cuando concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales 
como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa 
por violencia intrafamiliar, entre otras. 
 
La Dirección de Protección de la Familia (DIPROFAM) de Carabineros de Chile reconoce como una 
fortaleza de la ley “la existencia de las situaciones de riesgo, que permite anticipar la respuesta del 
sistema frente a la existencia o probabilidad cierta de episodios de violencia, generando la 
posibilidad de establecer medidas cautelares” (Documento aportado para la Evaluación de la Ley 
N°20.066). 
 
En SENAME consideran que la norma “tiene deficiencias de redacción que la hacen más bien 
incoherente. Así, se considera que hay una situación de riesgo cuando haya intimidación de causar 
daño, paro a continuación, se expresa la idea de que también existe riesgo cuando, además, 
existen circunstancias como drogadicción o alcoholismo, condena previa por VIF, etc. No se 
entiende si son requisitos copulativos o no. La denuncia previa no debería constituir, en sí misma, 
factor de riesgo, pues la causa puede terminar en sentencia absolutoria y se contradice el principio 
de inocencia.” (Documento aportado para la Evaluación de la Ley N°20.066) 
 
Por otra parte, el Servicio también señala que en aquellos casos en que una de las partes se opone 
violentamente a terminar una relación se estaría incurriendo de forma directa en un hecho de 
violencia intrafamiliar, no situación de riesgo.  
 
El inciso tercero contempla situaciones en las que el tribunal tiene un deber cautelar más intenso: 
cuando la víctima esté embarazada, o se trate de una persona con discapacidad o tenga una 
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condición que la haga vulnerable. Además, se considerará especialmente como situación de riesgo 
inminente el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor de un inmueble que ocupa para 
residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su 
desplazamiento al interior del mismo, por algunos de los parientes comprendidos en el concepto 
de VIF. Para estos efectos, el artículo 5° d) de la Ley de Tribunales de Familia prescribe que los 
profesionales del consejo técnico asesorarán al juez, a requerimiento de éste, en la evaluación del 
riesgo en comento.  
 
Sobre esta norma, particularmente respecto a la redacción del artículo 7° y a la posibilidad de 
considerar el abandono u otras formas de maltrato contra el adulto mayor como constitutivas de 
violencia intrafamiliar, bajo la legislación vigente, el abogado de la Defensoría Penal Pública, Jorge 
Moraga, señaló: 
 
“A mí me parece que esa figura es bien similar al abandono y resulta que está tipificado como un 
indicador de riesgo del futuro acto constitutivo de maltrato familiar. Entonces mientras la norma 
esté como está, me parece que hay una línea argumental de que una situación de abandono en 
términos similares a aquellas hipótesis que establece el artículo séptimo, son indicadores de riesgo, 
y si uno va a entender que el maltrato habitual es un maltrato y es un delito y tiene que haber un 
daño físico o síquico,  por ende, no todo malestar sicológico constituye una conducta punible.  
Probablemente hay que exigir que el abandono tenga esa entidad, que genere un daño síquico un 
daño a la salud de la persona para que estemos hablando de una solución punitiva en esta 
materia.” 
 
Por consiguiente, conforme a la opinión recién transcrita, al ser calificado el abandono como un 
indicador de riesgo, esto es, una circunstancia que debe ser tomada en cuenta por el juez para 
decretar medidas cautelares destinadas a evitar la ocurrencia de un acto de violencia intrafamiliar, 
implica reconocerla como una etapa previa que no configura propiamente un hecho de VIF en los 
términos del artículo 5°, por lo que sería necesario modificar la disposición legal si lo que se quiere 
es sancionar como VIF las situaciones de abandono, o incluso otros actos negativos u omisivos. 
 
3.2 Medidas Cautelares y de Protección  
 
El artículo 22 de la Ley N°19.968 sobre Juzgados de Familia dispone que sin perjuicio de lo 
dispuesto en leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, el juez, 
de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el 
peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares 
conservativas o innovativas que estime procedentes. 
 
En el mismo sentido, el artículo 13 de la Ley de Tribunales de Familia establece que el juez deberá 
adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevar a término el procedimiento con la 
mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas 
a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar. 
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Las normas recién citadas son importantes, primero, porque otorgan al tribunal una potestad 
cautelar amplia en cuanto al momento y forma de decretarlas, y segundo, porque reproducen los 
fundamentos clásicos de las medidas cautelares, a saber, el fumus boni iuris y el periculum in 
mora. Esta amplia potestad cautelar constituye uno de los aspectos más relevantes de los 
procedimientos seguidos ante los Tribunales de Familia. (Obreque, 2012: 70) 
 
La regla general en materia de VIF, es que las medidas cautelares están orientadas 
fundamentalmente hacia la protección de la víctima o posibles víctimas de futuras y probables 
violencias además de la actual víctima. (Carrasco, 2008: 208). Esto se ve reforzado si recordamos 
que en general no se contempla en materia civil una potestad cautelar del juez; es decir la cautela 
en ese ámbito siempre ha procedido a solicitud de parte. En materia de familia, esto cambia 
radicalmente, pues el juez tiene potestad cautelar de oficio, pudiendo decretar las medidas 
cautelares que estime pertinentes. (Jara, 2011: 83). 
 
 Lo anterior se corresponde con uno de los principios del procedimiento ante Tribunales de Familia 
a saber, la actuación de oficio, principio que debe observarse especialmente respecto de las 
medidas destinadas a otorgar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar (Court y Wegner, 
2011: 263). 
 
Además,  el artículo 81, inciso 2° de la Ley de Tribunales de Familia dispone que cualquier tribunal 
que ejerza jurisdicción de familia, fiscal del Ministerio Público o juez de garantía, según 
corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia 
intrafamiliar, deberá de inmediato adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea 
competente para conocer de ellas.  
 
Esta disposición presenta el problema de atribuir una función jurisdiccional a los fiscales del 
Ministerio Público, cual es decretar medidas cautelares, lo que infringiría el artículo 83 N° 1 de la 
Constitución Política de la República. Lo que sí pueden y deben hacer los fiscales es adoptar 
medidas para proteger a las víctimas y aun a los testigos, pero dentro de sus tareas 
administrativas. Podrían, por ejemplo, hacer llegar los antecedentes a alguno de los órganos 
jurisdiccionales indicados para que adopten medidas cautelares (Núñez, Cortés, 2012: 391). 
 
Conforme al artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia, el juez de familia deberá dar protección 
a la víctima y al grupo familiar. Cautelará, además, su subsistencia económica e integridad 
patrimonial. Para tal efecto, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas 
que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes: 

i. Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el 
hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en 
cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. 

ii.  Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no 
regresar al hogar común. 
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iii. Fijar alimentos provisorios. 
iv. Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes, 

y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los 
progenitores y sus hijos. 

v. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos. 
vi. Prohibir el porte y tenencia o incautar cualquier arma de fuego. De ello se informará, 

según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de 
Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que 
correspondan. 

vii. Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.  
viii. Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna 

incapacidad o discapacidad. 
 

Sin embargo, analizando el catálogo de medidas cautelares que es posible decretar, se consignó 
durante la investigación, que existirían ciertas situaciones que no serían abordadas 
adecuadamente bajo la actual normativa: 
 
“Uno soluciona un problema pero genera otro. Uno puede sacar al marido de la casa cuando el 
maltrato ya es muy reiterado o en casos de desacato. Pero el tipo insiste en volver, puede terminar 
preso, pero generas un problema económico que no es tan fácil de solucionar, o sea te falta la otra 
parte, la parte del apoyo social o familiar, para que la mujer pueda independizarse. No solo es una 
cuestión de forzar la salida del hombre, sino de cómo darle las herramientas a ella para que pueda 
ser independiente.” (Juan Carlos Maggiolo, Juez de Garantía de Valparaíso).  
 
El juez, para dar protección a niños, niñas o adolescentes, podrá, además, adoptar las medidas 
cautelares contempladas en el artículo 71, tales como el ingreso a un programa de familias de 
acogida o la suspensión de la relación directa y regular, cumpliendo con los requisitos y 
condiciones previstas en la misma disposición. Tratándose de adultos mayores en situación de 
abandono, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o 
instituciones reconocidos por la autoridad competente. 
 
La duración de las medidas cautelares es de hasta 180 días hábiles, pudiendo renovarse una vez 
por igual plazo. Para la ejecución de las medidas cautelares,  el inciso final del artículo 93 de la Ley 
de Tribunales de Familia dispone que el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer 
su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámite, los 
demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas. 
 
Es importante destacar, que actualmente se tramita en el Senado de Chile en primer trámite 
constitucional un Proyecto de ley, iniciado en moción de la H. Senadora Adriana Muñoz D’Albora 
de fecha 12 de noviembre de 2014, que modifica las leyes N° 19.968 y N°20.066 para incorporar 
una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al 
tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático. 
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En este sentido, y reafirmando la necesidad de contar con un adecuado seguimiento que haga 
eficaz el cumplimiento de las medidas cautelares, se señaló durante la investigación que: 
 
“Justicia dijo que brazalete no iban a usar en VIF porque no era seguro su uso. Pero es curioso 
porque es donde más se necesita, porque si no, la mujer no va avisar el incumplimiento. Solo va a 
avisar cuando la cuestión pase a mayores. Entonces el imputado como que juega con el sistema: 
presiona a la víctima a que se retracte, si no se retracta y ya lo condenan, la presiona para que no 
lo acuse que no cumplió la condena.” (Patricia Muñoz García, Directora Unidad Especializada en 
delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Ministerio Público). 
 
Respecto a la efectividad de la aplicación de medidas cautelares, sin un compromiso por parte de 
la víctima de dar cumplimiento a las mismas, incluso contando con un adecuado sistema de 
seguimiento y fiscalización, la Jueza de Familia de Viña del Mar, Sara Covarrubias, señaló: 
 
“Es que significaría tener un Carabinero las 24 horas frente a la casa de la denunciante y 
constantemente siguiéndola, a su trabajo, a su lugar de estudio, a la plaza cuando va a pasear… no 
hay ningún país, ni siquiera en los más desarrollados tienen esa posibilidad.”  
 
Otro punto relevante lo constituye la instrumentalización de la denuncia de violencia intrafamiliar 
realizada con el único fin de obtener la dictación de una medida cautelar, consistente 
específicamente en el abandono del hogar por parte del agresor: 
 
“Muchas veces con la cautelar, la gente ya no vuelve, les bastó con que le sacáramos al caballero.” 
(Sara Covarrubias, Juez de Familia de Viña del Mar) 
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4. PROTECCIÓN DE OTROS GRUPOS VULNERABLES EN MATERIA DE VIF   
 
El artículo 5° en su inciso segundo considera como violencia intrafamiliar aquellos maltratos que 
recaigan “sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el 
cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. En efecto, si bien las 
cifras apuntan a que la mayoría de las conductas de violencia intrafamiliar tienen como víctima a 
una mujer, existen también otros grupos vulnerables que pueden verse afectados por maltratos al 
interior de la familia.  
 
En este sentido, la Ley N°20.066 pretende proteger tanto a niños, niñas y adolescentes, como 
también a adultos mayores y personas con discapacidad. De este modo, el artículo 7°, que 
introduce el concepto de situación de riesgo9, establece el deber para el tribunal de cautelar de 
forma especial “los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con 
discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable”.   
 
Asimismo, considera especialmente como situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto 
mayor, dueño o poseedor del inmueble en que reside, sea expulsado de él, relegado a sectores 
secundarios o se le restrinja su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por algunos de los 
parientes señalados en el artículo 5º. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley mandata únicamente al Servicio Nacional de la Mujer – si bien 
en coordinación con los organismos pertinentes – la proposición de políticas públicas para el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley. 
 
Respecto al artículo 5° de la Ley, la Fiscalía señaló que su contenido no se condice con la estructura 
de la Ley, la que, en su diseño y lógica, estaba pensada para casos de violencia contra la mujer.  
Además, señala la necesidad de hacer una separación en cuanto a los casos de violencia contra la 
mujer y violencia contra otros grupos vulnerables. 
 
“El artículo 5° efectivamente es como un bolso que mete la violencia contra la mujer, violencia 
contra niños, contra otro tipo de familiares y contra otras personas vulnerables que ya no son 
familia, que son los niños que están al cuidado de un grupo familiar y a los adultos mayores”. 
(María Angélica San Martín,  Abogada Asesora Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar 
del Ministerio Público).                                                                                                       
 
En sentido similar se pronunciaron los jueces del ttribunal de Familia de Valparaíso, al señalar que 
la Ley se ha reforzado para tratar de dar solución a situaciones que no tienen la característica de 
violencia, como aquellos casos de abandono o maltrato de omisión de adultos mayores o personas 
con discapacidad.  

9 Calificación que permite al tribunal adoptar medidas de protección o cautelares que correspondan, aun cuando el 
maltrato no se haya llevado a cabo. 
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“La Ley 20.066, es una ley que es forzada, que ha funcionado un poco como bolsillo de payaso. Y se 
está utilizando un procedimiento que es inadecuado para resolver un conflicto que no va a 
resolverse de esa manera. La situación de los minusválidos, las personas con capacidades distintas, 
la situación de los adultos mayores, hablan de personas que no están dentro de una dinámica 
procesal de un ofensor y un ofendido, o de un ofensor y una víctima”. 
 
Asimismo, la Subsecretaría de Prevención del Delito señaló que existe una incongruencia en la Ley, 
por cuanto define violencia intrafamiliar incluyendo como sujeto pasivo no sólo a la mujer, sino 
también a cualquier persona que presente alguna condición de vulnerabilidad, niños, personas con 
discapacidad, adultos mayores, sin embargo el resto de sus artículos no se condicen con la 
definición entregada, enfocándose en la mujer. 
 
“Al momento que comienza a desarrollarse el articulado y al hablar, por ejemplo, de política 
pública se encarga al Sernam la ejecución y el diseño de políticas públicas vinculadas a la temática, 
y desde ahí entonces, necesariamente lo que se defina a nivel de política va a tener una visión 
sesgada”. 
 
Respecto a lo anterior, afirma la Subsecretaría, que sin afán de criticar al Servicio Nacional de la 
Mujer, el sesgo estaría dado porque éste abarca sólo a la mujer, y la Ley tiene un ámbito de 
aplicación más amplio. Por ende, las medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia 
intrafamiliar van a estar principalmente enfocadas hacia la mujer, lo que conllevaría la 
invisibilización de adultos mayores, niños y otros grupos vulnerables que pueden ser también 
sujetos pasivos. 
 
“En el Estado existen servicios específicos que trabajan con esas temáticas, de infancia, de adultos 
mayores, de personas en situación de discapacidad, que en esta ley no tienen ninguna cabida.” 
 
En un sentido similar se pronuncia SENAME, al indicar que la Ley aparece orientada a la VIF 
ejercida en contra de la mujer, en especial al entregar la proposición de las políticas públicas sólo a 
SERNAM. Lo anterior, haría necesario incorporar una norma expresa que formalice la intervención 
de otras instituciones como SENAMA, SENAME y SENADIS.  
 
4.1 Protección de niños, niñas y adolescentes en causas por VIF 
 
La situación de niños, niñas y adolescentes que sufren de violencia intrafamiliar, sea como víctimas 
directas o secundarias, es tratada, por lo general, por los jueces a través de las medidas de 
protección consagradas en la Ley de Tribunales de Familia, no aplicándose en estos casos la Ley 
N°20.066.  
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“Cuando es exclusivamente en contra de niños, nosotros lo tratamos como protección no como 
violencia intrafamiliar, porque disponemos de otra amplitud de redes, miradas, actividades que 
hacemos distintas a la VIF”. (Sara Covarrubias, juez de Familia de Viña del Mar)  
 
Por ejemplo, señala la jueza, no podría llamarse a suspensión condicional de la dictación de la 
sentencia si la víctima es el niño, ya que se produce una mayor complejidad, porque normalmente 
estaría representado por uno de sus padres. En el caso que el niño sea víctima directa, se conoce a 
través de una medida de protección. En caso que sea víctima secundaria, porque es testigo de la 
violencia de sus padres, por ejemplo, podría incluirse dentro del mismo proceso de VIF o, si se 
estima necesario, se abre una medida de protección aparte.   
 
“Porque se enreda el tema, no es necesariamente por estar en la misma familia quiere decir que 
tengan el mismo origen o punto. Muchas veces hay violencia de pareja y los niños no son víctimas 
de ello. Un padre denunciado puede ser buen padre”. 
 
De forma similar se pronuncia el juez Francesco Carretta, quien aboga por aplicar el tratamiento 
especial para los niños, niñas y adolescentes de las medidas de protección, que sería más 
fructífero que aplicar la ley de VIF. 
 
“Todo eso debiera tener un enfoque proteccional como está establecido ahora, tiene buenas 
herramientas, buenas medidas cautelares, la redes intermedias son más o menos pero funcionan”. 
 
Los jueces de Familia de Valparaíso entrevistados, también señalan que se abren causas 
proteccionales cuando existen niños involucrados en situaciones de violencia intrafamiliar. 
Indican, también, que estas medidas de protección serían más eficientes que el procedimiento 
regulado en la Ley N°20.066. 
 
“Ahí la ley es más operativa, ahí funciona. Porque hay más red, hay más red como para dar 
visibilidad social al caso, para hacer un seguimiento respecto a lo mismo (…) como para hacer un 
acompañamiento a los niños e indirectamente a esa madre víctima en el caso de que sea la madre 
la víctima”. 
 
En opinión de SENAME, debiera quedar estipulado que, en las causas de VIF, existen víctimas 
directas y víctimas colaterales, para evitar la desprotección de estas últimas ante el sistema 
judicial. 
 
“Muchas veces es la mamá la que hace la denuncia y el tribunal efectivamente adopta las medidas 
que tiene que adoptar respecto de esa persona como víctima, y a lo mejor toma conocimiento que 
hay niños y puede adoptar quizás alguna otra medida en particular, pero su foco es la víctima”.  
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4.2 Protección de adultos mayores en causas por VIF 
 
Respecto a los adultos mayores, existen varias complejidades en la aplicación de la Ley de VIF, 
dadas por las especiales características de este grupo. Por lo anterior, los jueces de Familia de 
Valparaíso entrevistados, señalaron la necesidad de generar un procedimiento adecuado e idóneo, 
con características particulares para dar solución a los conflictos en que un adulto mayor es 
víctima de VIF.  
 
“Si efectivamente nos queremos hacer cargo del tema del adulto mayor, bien desde esa 
perspectiva debería generarse un título en la ley, hacer un procedimiento adecuado, que sea con 
audiencia  a parientes, donde tenga que participar el Servicio Nacional del Adulto Mayor”. 
 
Para Luz María Febre, consejera técnica del Tribunal de Familia de Valparaíso, la gran complejidad 
de la Ley, al incorporar la figura del adulto mayor, está dada porque el tipo más común de 
violencia hacia dicho grupo está dada por abandono, es decir, conductas omisivas, en las que no es 
posible identificar un agresor.  
 
“Se plantea una denuncia que estaría caracterizada muchas veces por una situación de abandono, 
por tanto, no hay una figura agresora, sería la sociedad completa, ¿a quién condenaría el 
tribunal?”. 
 
En el mismo sentido se pronuncia SENAMA, al indicar que existe un vacío legal respecto a la 
protección del adulto mayor en la Ley de VIF, especialmente considerando el maltrato omisivo a 
que está expuesta esta parte de la población.  
 
“Tenemos bastantes lagunas de protección especialmente en la aplicación de tribunales de familia, 
que es donde más hemos trabajado, porque la verdad es que lo que dicen los tribunales de familia 
por ejemplo en los casos de abandonos, no existe una contraparte, un ofensor”. (Tania Mora                                                                                                                                   
Jefa Unidad Jurídica SENAMA).                                                                         
 
Frente a esto, algunos entrevistados plantearon la necesidad de crear medidas de protección 
especiales para el adulto mayor, comparables a las existentes para niños, niñas y adolescentes. 
Actualmente, señala la jueza Sara Covarrubias, no existe norma que permita al Tribunal decretar 
estas medidas en dichos casos, ya que solo se aplican para los menores de 18 años.  
 
“No hay red para ayudar al adulto mayor. Nos vienen a pedir protección del adulto mayor, 
tenemos que decir que no podemos, porque para el adulto mayor no hay norma que permita 
decretar protección. Solo podemos proteger a las personas hasta que tienen 17 años, 11 meses y 
29 días. Con 18 años ya es otra la situación. La protección de esos adultos mayores cuando no hay 
nadie, le corresponde al Estado, pero el Estado a través del SENAMA no tiene recursos”. 
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En este sentido, la consejera técnica aboga por la consagración legal de estas medidas de 
protección, más que tratarlo como hoy está planteada la Ley de VIF. Sin embargo, para que 
aquello ocurra, pone énfasis en la necesidad de contar con oferta programática suficiente. 
 
“Muchas veces ese adulto mayor no quiere salir de ese espacio, que puede ser lo más insalubre e 
inhóspito y nosotros como tribunal no tenemos ninguna facultad para ordenar que salga de este 
espacio, salvo en situación de riesgo vital que lo hemos hecho, postularlo a estos ELEAM 
[establecimientos de larga estadía de SENAMA], pero son listas de espera, a veces fallecen 
esperando un cupo”. 
 
Sin embargo, frente a la posibilidad de establecer las medidas de protección especiales para el 
adulto mayor, algunos implementadores dieron cuenta de ciertas dificultades con relación a la 
representación de dichas personas. Al respecto, la Unidad de Defensa Incompatible de la 
Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, plantea las interrogantes respecto a la 
representación de la víctima en el procedimiento.  
 
“Hay un tema de fondo que es quién representa al adulto mayor, porque el adulto mayor para 
todos los efectos legales es una persona capaz, entonces al final se transforma en que terceros, ¿en 
calidad de qué lo están representando? ¿En calidad de qué están tomando sus decisiones? porque 
tampoco han sido declarados interdictos”. (Berta Roco, Abogado Corporación de Asistencia Judicial 
de Valparaíso). 
                                                                                                                                                                                 
Sin perjuicio de lo anterior, SENAMA señaló que algunos tribunales actualmente han dictado 
medidas de protección en los casos que un adulto mayor es víctima de VIF, sin continuar la 
tramitación por la Ley N°20.066. 
 
“Llegan a aplicar la medida de protección, que está muy bien porque es lo que finalmente nosotros 
buscábamos, es decir, cuando hubiese adultos mayores que estuvieran en situaciones complejas, 
ya con peligro de muerte, no había ninguna norma que nos habilitara a ninguna institución del 
Estado a poder ir y poder sacarlo del lugar donde estaba y eso finalmente nos ayuda en los casos 
más extremos”. (Tania Mora, Jefa Unidad Jurídica SENAMA).                                                                         
 
Asimismo, indican que en casos graves se decreta internación en un establecimiento de larga 
estadía, sin embargo, el mayor problema radica en la limitada oferta programática que existe 
actualmente en nuestro país para los adultos mayores. 
 
“Una de las cuestiones más complejas es la oferta de cupos en los establecimientos de larga 
estadía, o sea es mucho más la demanda por internación que lo que existe a nivel país, digamos, 
entonces ahí tenemos como un problema pero tiene que ver con la realidad de  fondo en Chile”. 
(Tania Mora, Jefa Unidad Jurídica SENAMA).                                                                    
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Para los jueces de Familia de Valparaíso entrevistados, el procedimiento de violencia intrafamiliar 
no es el más adecuado para hacer frente a las vulneraciones a un adulto mayor, considerando las 
soluciones que presenta la Ley.  Asimismo, ponen énfasis en la necesidad de mayores facultades 
para SENAMA en la supervisión de los establecimientos que reciban a la víctima, en los casos de 
internación.  
 
“Con un SENAMA donde uno pueda decretar medidas que alguien las ejecute, que alguien las 
fiscalice y que le den cuenta al tribunal.” 
 
En efecto, los jueces dan cuenta de la falta de fiscalización de los establecimientos de larga estadía 
para el adulto mayor, con relación a la protección integral, al tratamiento y acompañamiento de la 
víctima en el ámbito emocional.  
 
Finalmente, SENAMA enfatiza la necesidad de tramitar una ley integral de protección de derechos 
de adultos mayores, que brinde solución a las interrogantes planteadas. 
 
4.3 Protección de personas con discapacidad en causas por VIF 
 
El artículo 5° considera como violencia intrafamiliar aquellos maltratos que recaigan sobre una 
persona con discapacidad “que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 
integrantes del grupo familiar”. Asimismo, incluye como situación de riesgo, consagrando el deber 
para el tribunal de cautelar de forma especial, aquellos casos en que la víctima sea una persona 
con discapacidad.  
 
Sin embargo, algunos implementadores señalaron que la aplicación práctica de estas normas sería 
limitada. En efecto, la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del 
Ministerio Público indicó que no existen actualmente las herramientas para la protección de las 
personas con discapacidades. A lo anterior, agregan el bajo conocimiento que existe respecto al 
fenómeno.  
 
Asimismo, Luz María Febre, consejera técnica del Tribunal de Familia de Valparaíso, da cuenta del 
vacío que existe respecto a la protección de las personas con discapacidad cuando son víctimas de 
violencia intrafamiliar. “Ese es un terreno que la verdad de las cosas no está siendo abordada por 
ninguna ley”. 
 
La consejera indica que sería conveniente establecer legalmente medidas de protección especial 
para aquellas personas con discapacidad, pero también manifiesta la urgencia de contar con una 
oferta programática suficiente, asociada a las necesidades específicas de este grupo de personas.  
 
Con relación a lo anterior, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, también se dio cuenta 
de la falta de oferta y redes para las personas con discapacidad que sufran violencia intrafamiiar. 
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“La red de apoyo para la mujer ya sería limitada y prácticamente no existe para adultos mayores y 
discapacitados que están en situación de violencia”.  
 
En un mismo sentido se pronunciaron los jueces de Familia de Valparaíso entrevistados, señalando 
que la violencia va, por lo general, asociada a la dependencia de cualquier tipo, sea afectiva o 
económica de la víctima con relación al agresor y actualmente existen carencias en la respuesta 
del Estado frente a esa dependencia. 
 
“En el caso de discapacitados o personas adultas mayores ahí es más patente la dependencia, 
entonces ahí lo que falta, que se agrava más, es qué es lo que hacemos con esa persona”.  
 
SENADIS, por su parte, menciona el caso del artículo 3°, el cual consagra el deber del Estado de 
adoptar políticas orientadas a la prevención de la violencia intrafamiliar, en especial contra la 
mujer, adultos mayores y niños, no existiendo referencia expresa en este artículo a las personas 
con discapacidad.  
 
“El artículo 3° te habla de prevención y asistencia, hace alusión a mujeres, adulto mayor y niños, y 
nos deja a nosotros afuera. Y es importante porque aquí hace alusión a lo que es, política orientada 
a prevenir la violencia intrafamiliar”.  
  
Desde otro punto de vista, SENADIS explica que en ocasiones puede ser el agresor quien tiene una 
discapacidad, y aquella hipótesis no se encuentra reflejada en la Ley.  
 
“El agresor puede ser una persona con discapacidad y en ese caso, ¿qué medidas adoptamos? No 
para exculparlo obviamente, si no para resguardar sus derechos esenciales”.  
 
En aquellos casos en que la persona con discapacidad tenga alta dependencia de quienes lo 
cuidan, sanciones como la expulsión del hogar no serían viables, sin contar con un lugar de 
derivación donde pueda tener los cuidados que requiere y que pueda subsistir en condiciones 
dignas.  
 
Sin embargo, cabe recordar lo manifestado por los implementadores citados en cuanto a la falta 
de oferta programática y red de apoyo para las personas con discapacidad que son víctimas, lo que 
se aplica de igual forma a quienes son agresores.  
 
SENADIS dio cuenta, también, de la falta de funcionarios idóneos y capacitados en casas de 
acogida, tribunales de justicia, y organismos en general. Asimismo, relata la necesidad para las 
instituciones del Estado de remover las barreras que impiden a las personas con discapacidad una 
inclusión con igualdad de condiciones que el resto de la sociedad, aplicándose esto de forma 
específica al procedimiento de violencia intrafamiliar.  
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“La mirada actual es de Derechos Humanos, es la sociedad la que tiene que remover las barreras 
para que la persona pueda incorporarse a la sociedad y en consideración a las especiales 
características de la persona propiamente tal”. 
 
Con relación a lo anterior, SENADIS resalta la falta de intérpretes en lenguaje de señas y de 
accesibilidad de carácter físico de los tribunales y organismos en general. Frente a esto, sugieren 
incorporar en la norma, para el caso de que alguna de las partes involucradas en el juicio de 
violencia intrafamiliar tenga discapacidad auditiva, física, u otra, se consagre el deber del tribunal 
de realizar todos los ajustes necesarios, incluyendo presupuesto para aquello.  
 
 

5. UTILIZACIÓN DE LA NORMA PARA FINES DISTINTOS QUE LOS CONSAGRADOS POR LA LEY 
 
Las denuncias por violencia intrafamiliar son, en ocasiones, manifestación de otros problemas 
subyacentes en la pareja o familia.  En efecto, implementadores y expertos dieron cuenta de 
situaciones que llegan a los Tribunales como VIF pero que en realidad son divorcios, problemas 
sucesorios, entre otros temas que exceden a la norma en estudio.  
 
Al respecto, la Unidad de Defensa Incompatible de la Corporación de Asistencia Judicial de 
Valparaíso indica que muchas denuncias tienen lugar porque existe un conflicto entre hermanos, 
por ejemplo, por temas hereditarios.  
 
“Personas que reciben en herencia, 5 hermanos, una propiedad de los cuales viven 3, no se ponen 
de acuerdo y se empiezan a agredir entre ellos, entonces, entre ellos se denuncian de violencia 
intrafamiliar y nosotros somos los primeros en decirles ‘vamos a llegar a la audiencia, el juez va a 
decir esto es, tiene origen sucesorio, tramite la posesión efectiva, haga lo que tenga que hacer, 
pero esto no es violencia’”.  
 
Asimismo, esta Unidad relata otros casos en que la norma es utilizada para otros fines, como 
conflictos entre hermanos respecto a quién cuida a su madre o padre, que ya son adultos 
mayores. 
 
“También pasa con un adulto mayor, que es el papá o la mamá de este grupo de hermanos que ya 
son adultos y se pelean quien se queda con la mamá para efectos de cobrar la pensión. Desde mi 
mirada tampoco es violencia intrafamiliar, y eso también es un caso que se repite mucho como 
violencia intrafamiliar”. 
 
Asimismo, el juez de Garantía Juan Carlos Maggiolo, indica que las normas sobre VIF son muchas 
veces utilizadas por uno de los cónyuges que quiere una separación de hecho, tratándose 
entonces de un problema marital que no necesariamente constituye violencia intrafamiliar.  
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“Hoy por hoy acá, esta ley es la separación de los pobres. Cuando una mujer se quiere separar de 
su marido, y en este caso está decidida a separarse, pero el marido no quiere irse de la casa, 
cuando la mujer no tiene las herramientas económicas para agarrar sus cuestiones, sus niños 
eventualmente, e irse, entonces fuerzan una prohibición de acercarse”. 
 
De este modo, señala el juez penal, muchas veces quien denuncia construye la situación de 
violencia para conseguir que su pareja abandone el hogar común y no pueda volver a ingresar.  
 
“Te consigues una separación de hecho forzada, y súper amenazado, porque si vuelves a la casa, 
cometes desacato  y son 18 meses preso, mínimo. Entonces, funciona”. 
 
En un sentido similar se pronunciaron los jueces entrevistados de Valparaíso, quienes indicaron 
que, en ocasiones, se utiliza el procedimiento de VIF para obtener ventaja sobre el otro cónyuge 
respecto al cuidado personal de los niños.  
 
“Cuando no tienen regulado el régimen de visitas como se llamaba antiguamente con los niños, lo 
buscan como una forma de poder pedir una cautelar rápido, eliminar al que está molestando. Para 
los cuidados personales, hay mucha denuncia también porque lo quieren sacar de la casa (…) 
entonces, como que se pierde un poquitito el sentido que perseguía la ley en el momento que fue 
dictada”. 
 
De este modo, los jueces indican que existe un gran despliegue de fuerza pública y utilización de 
recursos humanos y materiales para la protección de quien denuncia un acto de violencia 
intrafamiliar para conseguir otros fines, pudiéndose utilizar a favor de quien realmente lo necesite.  
 
“Carabineros fue y la notificó (a la denunciante), o sea movilizó todo el aparato y la señora, viene y 
dice: ‘es que la verdad es que yo en el fondo lo que quería era que él se diera cuenta que yo podía 
hacer esto’”. 
 
En definitiva, la mayoría de los implementadores entrevistados coinciden en que existiría un uso 
de las herramientas que otorga la Ley de VIF para fines distintos que los consagrados en la 
normativa, sea por falta de conocimiento del ordenamiento jurídico que corresponde o 
intencionadamente.  
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CAPÍTULO IV. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS A LA VIOLENCIA IINTRAFAMILIAR 
 

 

En el presente capítulo, se identifican y analizan los entes estatales vinculados a materias de 
violencia intrafamiliar, ya sea por sus propias funciones o por un mandato especial de la Ley 
N°20.066, así como sus programas de políticas públicas.  

Estos órganos son el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor y el Servicio Nacional de la Discapacidad.  

Se exponen los objetivos para los que fueron creados, en su caso, sus principales funciones en lo 
concerniente a la VIF y los presupuestos de cada Servicio, destacando su desglose en programas 
vinculados a esta materia. 

El análisis de las políticas públicas que han desarrollado y desarrollan actualmente los Servicios, se 
realiza a partir de la información entregada por los entrevistados durante la investigación, la que 
se contrasta con la información presupuestaria y programática de cada uno de ellos.  
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1. INSTITUCIONALIDAD Y PROGRAMAS SOCIALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  
 

1.1 Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 
La Ley N°19.023, publicada el 3 de enero de 1991, creó al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 
como un órgano público, funcionalmente descentralizado, encargado de colaborar con el poder 
Ejecutivo en el estudio y proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer 
goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre. Lo anterior, respetando la 
naturaleza y especificidad de la mujer, que emana de la diversidad natural de los sexos. 

Entre las funciones que este servicio desempeña vinculadas con la violencia intrafamiliar, 
destacan:  

i. Fomentar y proponer medidas tendientes a fortalecer la familia, entregando las 
condiciones sociales para su desarrollo como grupo humano y el crecimiento de cada uno 
de sus miembros. 

ii. Estudiar y solicitar a los ministerios que corresponda, las políticas públicas y promover las 
reformas legales, reglamentarias y administrativas destinadas al cumplimiento de los fines 
para los cuales fue creado. 

iii. Coordinar con servicios y organismos públicos y privados los programas, acciones y otras 
medidas conducentes a los objetivos de este servicio. 

Por su parte, la Ley N°20.066 atribuye un rol protagónico al SERNAM, en lo que respecta a la 
elaboración de políticas públicas sobre la materia. Entre las funciones mandatadas se encuentran:   

I. Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia 
intrafamiliar. 

II. Elaborar el Plan Nacional de Acción en coordinación con organismos públicos y privados. 

III. Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. 

IV. Prestar asistencia técnica a los organismos que intervengan en la aplicación de esta ley 
que así lo requieran. 

V. Promover la contribución de los medios de comunicación para erradicar la violencia contra 
la mujer y realzar el respeto a su dignidad. 

 

La oferta programática del SERNAM, en el contexto de la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
se enmarca en el anteriormente denominado Programa Chile Acoge, que hoy lleva el nombre de 
“Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres”. Este programa es parte del Plan 

 81 

 



CAPÍTULO IV. INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   

 

Nacional de Acción contra la violencia hacia las mujeres, elaborado anualmente por SERNAM, a 
través de la Unidad de Prevención en Violencia Intrafamiliar. Este tiene como objeto cumplir con la 
obligación que tiene el Estado en prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar 
protección a las víctimas. 

Si bien el mandato legal apunta a la generación de políticas públicas para la protección de todos 
los grupos vulnerables, es posible advertir que, al encomendarse esto a SERNAM, el enfoque de su 
oferta programática se inclina especialmente a la mujer.   

El Programa “Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres” se compone de los 
siguientes subprogramas sociales: 

 

 

Casas de Acogida 
(24) 

 

Su objetivo es ofrecer protección temporal a mujeres que se encuentran en situación de 
riesgo grave y/o vital por VIF de parte de su pareja. Actualmente, existen 24 casas de 
acogida (23 para mujeres y sus hijos/as que se encuentran en riesgo vital producto de la 
violencia intrafamiliar grave y 1 Casa de refugio para mujeres víctimas de delito de Trata 
de Personas), con cobertura nacional. 

Cada casa tiene capacidad para acoger entre 10 a 20 usuarias y 20 a 40 hijos e hijas. A 
nivel nacional, 1168 mujeres y 2336 niños y niñas son parte de este programa. 

Las vías de ingreso establecidas por SERNAM, son el Ministerio Público y los Tribunales 
de Familia.  

 

Centros de la 
Mujer (96) 

 

 

Su objetivo es contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia contra la mujer, 
especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, mediante la 
implementación de un modelo de intervención integral con énfasis en la prevención 
comunitaria y la atención a mujeres que son víctimas de violencia. Actualmente existen 
96 centros distribuidos en las 15 regiones del país. 

También se realiza atención jurídica, con los objetivos de contribuir a la intervención 
integral y al proceso de reparación de la víctima y obtener sanciones proporcionales 
para los responsables del maltrato. 

La cobertura a nivel nacional, por línea de acción, se dirige a públicos diversos: 
hombres, mujeres, adultos, jóvenes y adolescentes, dirigentes/as y líderes sociales y 
comunitarios/as, funcionarios/as públicos, particularmente de sectores como salud, 
justicia y las policías. 

Programa 
Hombres por una 
Vida Sin 
Violencia 

Su objetivo es, proporcionar una intervención psico-social especializada a hombres que 
ejercen violencia de pareja contra las mujeres. Existen 15 Centros para HEVPA 
(Hombres que Ejercen Violencia de Pareja). 

En relación a la cobertura, cada centro tiene una trata alrededor de 65 hombres, 
llegando nacionalmente a atender alrededor de 1050 usuarios por año. 

La atención está destinada a hombres mayores de 18 años, los cuales llegan por 
voluntad propia a los Centros de Hombres o son derivados desde el sistema judicial.  
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Programa Alerta 
Temprana 

El objetivo de este programa es contribuir en el ámbito local a prevenir la violencia 
intrafamiliar, mediante la implementación de un modelo enfocado en la primera 
infancia. 

La cobertura total del programa alcanza a 1961 personas, entre niños, personal del 
jardín, padres, apoderados y comunidad en general. 

Fono Ayuda 
Violencia 

Entrega orientación respecto de qué hacer y dónde acudir tanto a las víctimas de 
violencia, como a las personas que han sido testigos de ella. A cargo de especialistas en 
violencia contra las mujeres, atiende las 24 horas del día los 7 días de la semana.  

 

Conforme a la Ley de Presupuestos, el Servicio Nacional de la Mujer percibió ingresos por un total 
de $22.023.750 (miles de pesos) el año 2014 y $22.915.589 (miles de pesos) para el año en curso. 

Para el tratamiento de la Violencia Intrafamiliar en Chile, a este servicio se le asigna un 
presupuesto específico, el que se desglosa de la siguiente manera:  

Presupuesto para programas en VIF 

Programa Año Ingresos Totales 
Programa  
(Moneda Nacional en 
Miles de $) 

Centros de Atención Integral y 
Prevención VIF* 
(Moneda Nacional en Miles de $) 

Prevención y Atención de Violencia 
Intrafamiliar 

2009 7.293.419  5.955.142 
2010 7.663.888 6.044.469 

Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar 2011 7.265.257 6.243.937 
2012 7.924.735 6.889.591 

Chile Acoge: Violencia 2013 8.555.219 7.089.389 
2014 9.086.749 7.587.279 

Prevención Y Atención de la 
Violencia contra las Mujeres 

2015 12.328.558 11.148.863** 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Presupuestos. 
 

* El presupuesto de los Centros de Atención Integral y Prevención VIF, están considerados dentro de los Ingresos totales 
de los programas indicados. 
**En 2015, la Glosa Centros de Atención Integral y Prevención VIF, se dividió en dos ítems: Atención, Protección y 
Reparación Integral de Violencias contra las Mujeres y Prevención Integral de Violencias contra las Mujeres 

 
1.2 Servicio Nacional de Menores  
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organismo centralizado, colaborador del sistema 
judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. Fue creado a través del Decreto Ley N°2465 de 
1979, norma que constituye su legislación orgánica. Se encarga de la protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, a través de diversas funciones, entre las que destacan los procesos 
de adopción y la reinserción social de los adolescentes infractores de la ley. 
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Es importante destacar, para los fines del presente estudio, que el SENAME dirige especialmente 
su acción a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, cuando esta situación tenga 
como causa principal, entre otras, la falta de una familia u otra persona legalmente responsable 
que se haga cargo de su cuidado personal, o acciones u omisiones de los padres o las personas que 
tengan su cuidado personal. 
 
Sus principales funciones, vinculadas a la violencia intrafamiliar son: 

I. Aplicar y hacer ejecutar las normas y medidas que imparta el Gobierno en materia de 
asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes. 

II. Proponer al Ministerio de Justicia planes y programas destinados a prevenir y remediar las 
situaciones que afectan a menores, con el fin de obtener su desarrollo integral. 

III. Atender en forma preferente, a los menores enviados por los Tribunales de Familia, con el 
fin de cumplir las medidas que éstos hayan decidido aplicarles, y asesorar en materias 
técnicas a estos tribunales cuando lo soliciten. 

 
Dentro de los principales programas sociales ejecutados por SENAME, ligados a VIF, se 
encuentran: 
 
 
Programas de 
Prevención Comunitaria 
(PPC) 

Son programas que tienen como objetivo prevenir vulneraciones de derechos 
de la niñez y adolescencia, en conjunto con los mismos niños/as, jóvenes, sus 
familias y otros actores de un territorio determinado, a través de la instalación 
de un sistema comunitario de promoción y protección de derechos en micro-
territorios (barrio, población, sector de una comuna, localidad, etc.).  

 
Programas de 
Intervención Breve para 
la Prevención 
Focalizada (PIB) 

Atienden a niños/as y adolescentes menores de 18 años, desarrollando factores 
de protección que potencien sus habilidades de conducta, cognitivas y/o 
emocionales. Con las familias trabajan fortaleciendo sus competencias 
parentales y con los actores territoriales o socio-comunitarios (municipios, 
dirigencias vecinales, etc.) se promueve su rol como garantes de derechos. 

 
Centros Residenciales 
 

Los Centros Residenciales están destinados a la protección de niños, niñas y 
adolescentes que debieron ser separados de su familia de origen, debido a 
situaciones familiares graves que reportan ausencia e inhabilidad transitoria o 
permanente por parte de los adultos responsables del cuidado y la crianza.  

Residencias de 
Protección para 
Lactantes y 
Preescolares (RPL/RPP) 

Son aquellas destinadas a acoger y proporcionar, de manera estable, el cuidado 
y protección a lactantes y preescolares que debieron ser separados de su familia 
de origen, por situaciones graves de abandono, negligencia o maltrato de los 
adultos responsables de su cuidado y crianza.  

Residencias de 
Protección para 
Niños/as con 
Discapacidad Discreta o 
Moderada (RDD) o 
Discapacidad Grave o 
Profunda (RDG) 

Estos centros o residencias, además de proteger y satisfacer las necesidades 
básicas de calidad de vida, provisión, salud, educación y buen trato, favorecen la 
autonomía de los niños y niñas, y la capacidad parental tendiente a fomentar y 
mantener el vínculo con la familia, si no es posible la reinserción familiar. Los 
sujetos que atiende son niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración 
grave, que han debido ser separados de su núcleo familiar de origen por 
razones de negligencia o violencia, y que presentan discapacidad intelectual, 
sensorial o física.  
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Programas 
Especializados  
Programas de 
Protección 
Especializada en 
Maltrato y Abuso 
Sexual Infantil (PRM) 

Estos programas, enfocados a la reparación del daño asociado a maltrato físico, 
psicológico y/o sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, centran su 
accionar en la protección de los derechos de estas víctimas, promoviendo su 
recuperación integral (física, psicológica, social, sexual y emocional) a través de 
una intervención especializada de reparación de las experiencias abusivas que 
se hayan experimentado, asegurando la interrupción del maltrato y protección 
adecuada en el proceso. 

 
Programas de 
Intervención Integral 
Especializada (PIE) 
 

Su objetivo general es contribuir a la interrupción y término de escenarios de 
vulneración de derechos, así como de prácticas trasgresoras de niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de alta complejidad; desarrolla procesos de 
intervención a nivel individual y familiar asociados a la prevención de la 
violencia y el delito, así como a la restitución de derechos vulnerados y la 
reparación de daños asociados a dichas vulneraciones. 

Programas de 
Representación Jurídica 
para Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas 
de Delitos (PRJ) 
 

Están destinados a otorgar defensa especializada en el ámbito proteccional y 
penal a niños/as y adolescentes que han sufrido situaciones de vulneración de 
derechos, conocidos por los Tribunales de Familia, Ministerio Público o 
Tribunales con competencia en lo penal, en tanto afecten el derecho de 
protección. Estos proyectos deben contribuir al proceso de restitución del 
derecho vulnerado de niños/as y adolescentes, a través de su representación 
jurídica ante los tribunales de justicia. 

 
 
Conforme a la Ley de Presupuestos, el Servicio Nacional de Menores percibió ingresos por un total 
de $133.360.239 (miles de pesos) el año 2014 y $159.418.456 (miles de pesos) para el año en 
curso. 
 
La mayor parte del presupuesto total se desglosa en dos áreas principales: 
 
Denominaciones Presupuesto 2014 (miles de $) Presupuesto 2015 (miles de $) 
Subvención Proyectos Área 
Protección a Menores 

102.017.694 128.311.150 

Subvención Proyectos Área Justicia 
Juvenil 

23.817.239 22.326.958 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Presupuestos. 
 

1.3 Servicio Nacional del Adulto Mayor  
El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), nace a partir de la Comisión Nacional para el 
Adulto Mayor, órgano que asesoraba al Presidente de la República en la formulación de las 
políticas, planes y programas para el adulto mayor. Este servicio es creado por medio de la 
promulgación de la Ley N°19.828, el 17 de septiembre de 2002, comenzando sus funciones en 
enero de 2003.   
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Entre sus funciones vinculadas a los objetivos de la Ley N°20.066, destacan: 
I. Estudiar y proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas que 

deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas del adulto 
mayor, velar por su cumplimiento y evaluar su ejecución. 

II. Proponer, impulsar, coordinar, hacer seguimientos y evaluar programas específicos para el 
adulto mayor que se realicen a través de la Administración del Estado. 

III. Fomentar la integración del adulto mayor en el seno de su familia y de la comunidad y 
promover la inserción social de los adultos mayores de forma que se mantengan activos 
en beneficio propio y en el de la comunidad. 

 
Dentro de los principales programas sociales ejecutados por SENAMA, ligados a VIF se encuentran 
los siguientes: 
 
Fondo Nacional del 
Adulto Mayor 

Busca contribuir a la promoción, protección de los derechos y la participación 
social de las personas mayores, fomentando su autonomía, autogestión y 
asociatividad. Además de mejorar la calidad de vida, por medio de su 
integración social, considerando no solo las carencias, sino también las 
potencialidades de los mayores, como activos participantes en todos los 
ámbitos de la vida social.  

Servicios y Vivienda 
para el Adulto Mayor 

Programa que brinda a partir de la oferta pública, soluciones habitacionales y 
servicios de apoyo y/o cuidado a personas mayores en situación de 
vulnerabilidad, considerando sus diferentes grados de dependencia y 
condiciones de funcionalidad.   

Envejecimiento Activo 
(Programa de 
Beneficios 
Complementarios de 
Protección social) 

El Programa busca contribuir al envejecimiento activo de personas mayores en 
situación de vulnerabilidad social, proporcionando conocimientos y 
oportunidades para el desarrollo personal, cognitivo, biológico, físico y de 
participación social, para lo cual se requiere fomentar y equilibrar la 
responsabilidad  personal, el encuentro, la solidaridad intergeneracional y la 
creación de entornos favorables, que aporten a la calidad de vida y retrasen los 
niveles de dependencia. 

Programa Centro 
Diurnos del Adulto 
Mayor 

El objetivo del programa es mantener  al adulto mayor en su entorno familiar y 
social, fortaleciendo y promoviendo su autonomía  e independencia y 
realizando acciones de apoyo familiar preventivo, para así retrasar  la pérdida 
de funcionalidad; esto por medio  del desarrollo y entrega de prestaciones  
biopsicosociales  realizadas por  organismos y o instituciones expertas. 

Programa de Cuidados 
Domiciliarios 

A través de este programa se busca mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores en situación de vulnerabilidad y dependencia moderada a severa y la 
del cuidador principal, entendiendo por cuidador principal al familiar, amigo o 
vecino que presta cuidados en forma regular y permanente, acreditado 
mediante un informe social. El programa es ejecutado mediante un grupo de 
asistentes domiciliarios capacitados que entregan un conjunto de servicios de 
apoyo socio-sanitarios a los adultos mayores en su hogar, manteniéndolos en 
sus casas el mayor tiempo posible, insertos en su comunidad y ejerciendo sus 
roles familiares y sociales. 
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Fondo Concursable para 
establecimientos de 
Larga Estadía para 
Adultos Mayores 

El objetivo de este programa, es generar acciones que permitan aumentar la 
cobertura de atención y mejorar los servicios de cuidado a los adultos mayores 
en situación de dependencia y vulnerabilidad, que residen en Establecimientos 
de Larga Estadía  para Adultos Mayores (ELEAM), administrados por 
instituciones públicas y privadas sin fines de lucro. 

Programa por el Buen 
Trato al Adulto Mayor 

El objetivo principal establecido para este programa es, contribuir a la 
promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores,  a través de la 
prevención, asesoría y coordinación con las redes locales para abordar el 
maltrato que afecta a dicho grupo etario 

 
 
Conforme a la Ley de Presupuestos, el Servicio Nacional del Adulto Mayor percibió ingresos por un 
total de $22.298.068 (miles de pesos) el año 2014 y $27.637.569 (miles de pesos) para el año en 
curso.  

Programa Ingresos Totales de los Programas 
expresados en Moneda Nacional en 
Miles de $ 

Fondo Nacional del Adulto Mayor 4.368.182 
Servicios y Vivienda para el Adulto Mayor - 
Envejecimiento Activo (Programa de Beneficios 
Complementarios de Protección social) 

369.730 

Programa Centro Diurnos del Adulto Mayor 779.889 
Programa de Cuidados Domiciliarios 374.347 
Fondo Concursable para establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores 

6.527.670 

Programa por el Buen Trato al Adulto Mayor 207.889 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Presupuestos. 

 
 

1.4 Servicio Nacional de la Discapacidad   
SENADIS fue creado por mandato de la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, de 10 de febrero de 2010, 
anteriormente denominado Fondo Nacional de la Discapacidad. Su objetivo es promover la 
igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Se enmarca también dentro de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile al 
suscribir la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Es un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, que se 
relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social. 
Entre sus funciones vinculadas a la violencia intrafamiliar, destacan: 

1. Promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector privado con el 
sector público en todas aquellas materias que digan relación con mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad. 

2. Estudiar y proponer al Presidente de la República las normas y reformas legales 
necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. 
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3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con 
la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la 
atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias 
jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que 
estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley.  

 
Dentro de los principales programas sociales ejecutados por SENAMA, ligados a VIF se encuentran 
los siguientes: 
 
Fondo Nacional de 
Proyectos Inclusivos 

El Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos tiene como objetivo financiar iniciativas que 
permitan la inclusión de las personas en situación de discapacidad a lo largo del país, a 
través de las siguientes áreas: accesibilidad, cultura, deporte, educación, inclusión 
laboral, justicia y adecuación normativa, participación para la inclusión, promoción de 
derechos y tecnologías asistivas.  

Programas Promoción a la 
Autonomía y Atención a la 
Dependencia. Programa 
de Apoyo Domiciliario  

Orientados a solucionar o mejorar situaciones de dependencia en el domicilio de la 
persona, permitiéndoles desarrollar su autonomía y prevenir la aparición o el 
agravamiento de las situaciones de dependencia, permaneciendo en su entorno familiar. 

 
Conforme a la Ley de Presupuestos, el Servicio Nacional de la Discapacidad percibió ingresos por 
un total de $14.530.837 (miles de pesos) el año 2014 y $16.169.451 (miles de pesos) para el año 
en curso. 
 
2. INCLUSIÓN DE SENAMA, SENAME Y SENADIS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
 
Una de las principales críticas señaladas por las instituciones entrevistadas para el estudio, es que 
tanto la ley N°20.066 como las políticas orientadas a la VIF otorgan una mayor protección a 
mujeres por sobre otros grupos vulnerables. 
 
En este sentido, instituciones como SENAME han expresado la necesidad de dar mayor 
protagonismo a otros actores  que representan a los diferentes grupos vulnerables frente a este 
tipo de violencia.   
 
“La ley en su conjunto aparece demasiado orientada a la violencia intrafamiliar ejercida hacia la 
mujer, cuando también puede ser violencia hacia ancianos, personas discapacitadas que pueden 
no ser mujeres y en el caso que a nosotros nos interesa más, a los niños” (Consuelo Gazmuri, 
Asesora Gabinete Directora Nacional, SENAME) 
 
Cabe destacar, que si bien desde este servicio reconocen que se han generado avances en la 
coordinación intersectorial entre SERNAM y los distintos entes involucrados en el tema, reclaman 
mayor participación en la elaboración de políticas. 
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“Las otras instituciones quedan como de lado, y habemos muchas instituciones que también 
podríamos proponer millones de cosas, también podríamos intervenir con una norma expresa 
también de la Ley como es el SENAMA, el SENAME, etc” 
 
La escasa participación de dichas instituciones también se ve reflejada en el presupuesto con que 
cuentan estos servicios para entregar atención a las víctimas. Si bien, cada uno de los servicios 
involucrados en la protección de grupos vulnerables destina parte de su presupuesto anual para 
ejecutar tareas vinculadas a violencia intrafamiliar, es SERNAM, el único al que se le asigna un 
presupuesto específico para dar cumplimiento al rol que le mandata la Ley N°20.066, bajo la glosa 
de “Prevención y atención de la violencia contra las mujeres”.  
 
No obstante, estos recursos son escasos frente a la alta demanda a la que se ven enfrentado, 
situación que se materializa, entre otros, en que SERNAM no cuenta con centros de acogida 
suficientes en cada una de las regiones del país, para recibir a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar de alto riesgo. Lo antes expuesto, también limita la posibilidad de efectuar convenios 
entre este Servicio y los otros servicios destinados a la protección de grupos vulnerables.  
 
Lo anterior, incide en la capacidad de cobertura que estas instituciones prestan a los afectados por 
este tipo de violencia, la cual, en opinión de los entrevistados, otorga prioridad a las víctimas 
directas, relegando la atención de ofensores y víctimas colaterales a un segundo plano.  De esta 
manera, la infraestructura sería uno de los puntos críticos en esta materia.   
 
“Otro gran problema que tenemos, tiene que ver con la capacidad de respuesta ante las 
instituciones (…) tenemos un hogar en esta región (…) que hoy día está colapsado, tiene noventa y 
tantas camas y está lleno, tenemos lista de espera” (Máximo Caballero, Encargado Nacional 
Programa Contra el Maltrato y Abuso al Adulto Mayor, SENAMA) 
 
Por su parte, SENAME declara no contar con los recursos necesarios para dar respuesta a todos los 
casos, en lo que respecta a la posibilidad de representar judicialmente a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de maltrato, como lo establece la Ley en el caso de SERNAM.  

“SENAME no tiene los recursos humanos y no tiene el presupuesto para hacerse cargo de todos los 
casos que son muchos, el SENAME en general, interviene cada vez que se sabe que hay una 
vulneracion de derecho de un niño” 

Desde el Subdepartamento de Derecho y Discapacidad de SENADIS, también destaca el modo en 
que la falta de recursos ha impactado en cumplimiento de los objetivos planteados a este servicio.  
 
 “Se le entregaron facultades muy amplias a SENADIS, pero con escasos recursos, y escasos 
funcionarios. SENADIS no ha podido cumplir el rol que se debería cumplir de acuerdo a los 
mandatos legales.” 
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Esta situación, en palabras de Wendy Espinosa, abogado del Centro de la Mujer de Valparaíso, 
también se traspasa a las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en atención a 
víctimas.  
 
“Estábamos conversando con gente de La Serena, y hay muchos pueblos chicos alrededor de La 
Serena, y ellos tienen que ir para allá y trasladarse y no les pagan seguro de trabajo, no tienen 
seguro de salud, están a honorarios ¿ te fijas?. Entonces la cuestión parece un apostolado. La 
gente que trabaja en violencia intrafamiliar y que trabaja con adultos mayores, que son los que 
están más vulnerados ahora”. 
 
Un escenario similar advierten en el Ministerio de Salud, quienes ponen énfasis en cómo la 
rotación de profesionales, impacta en la capacitación de los mismos y finalmente en la calidad de 
atención que se está entregando a las víctimas.   
 
“Cuando tu terminas externalizando todo, el deterioro de lo que fueron los centros de atención a 
mujeres a que todo se subcontrata y se subcontrata hay una circulación permanente de tipo de 
gente que está sin la preparación. Todo lo que se hace en capacitación por la falta de recursos se 
produce peor. O sea trabajar en este cuento es muy doloroso, es muy difícil. Empaparse de la 
historia de cada una de las mujeres, ni les digo. Y trabajas todos los días en eso y la gente se va, 
entonces también requiere formar un personal que esté sano y que no esté sometido” 
(Subsecretaría de Salud pública, Ministerio de Salud) 
 
3. PREVENIR Y ERRADICAR: ENFOQUES PARA ABORDAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Se ha señalado que entre los mandatos de la Ley N°20.066 está la obligación del Estado de de 
adoptar políticas para prevenir la violencia intrafamiliar. Consultados las distintas instituciones 
implementadoras sobre este ámbito, los entrevistados destacaron que la oferta programática 
existente es más bien reactiva, por cuanto tienen lugar una vez que el daño se ha producido, 
siendo escasos aquellos orientados a la prevención.   
 
“Hoy día está todo más enfocado al daño y si efectivamente partiéramos con la prevención de la 
violencia en el ciclo en la primera infancia, con los adolescentes. Yo recién vengo de una 
conferencia de violencia en el "pololeo" por ejemplo y vemos que si los jóvenes empezamos a hacer 
actividades de prevención con ellos, de la violencia entre sus pares, vamos a tener adultos que ya 
van a llegar con una conducta de relaciones de pares mucho más sana”. (Subsecretaría de Salud 
pública, Ministerio de Salud) 
 
Desde SENAME reconocen avances en esta materia, principalmente en lo relacionado al trabajo 
comunitario con niños, a  partir de programas propios y de otros efectuados en coordinación con 
el Ministerio de Educación, donde afirman que dicha cartera ha presentado iniciativas vinculadas 
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con la convivencia escolar, que han significado un aporte para la promoción del buen trato y la 
convivencia entre niños y niñas.   
 
Por su parte, la Subsecretaría de Prevención del Delito puso énfasis en la ausencia de instrumentos 
que permitan establecer criterios para la prevención, agregando que este es un tema que debiese 
ser abordado de manera transversal.  
 
“Y efectivamente porque el foco (…) se pone siempre en la sanción en el castigo al que ejerce o  a la 
que ejerce violencia, nosotros no queremos decir que eso no es un tema importante, pero 
efectivamente todas las medidas de prevención o de erradicación, de hecho el mismo SERNAM lo 
dice, no hay. No existen instrumentos de evaluación o instrumentos claros de diseños de estas 
políticas de prevención sobre todo, y en ese sentido, los actores claramente superan al Servicio 
Nacional de la Mujer, es un tema que es transversal a distintos organismos del estado, y de la 
sociedad civil.” 
 
Desde el Ministerio de Salud destacan que debiese existir la obligación, por mandato legal, de que 
ciertas instituciones deban preocuparse de la prevención, a partir de una mirada que involucre la 
participación de los distintos ministerios.  
 
“Tiene que tener una instancia interministerial que genere políticas integrales en que el Ministerio 
de Educación efectivamente esté obligado a desarrollar las actividades y no que quede como 
buena voluntad. Al final la ley no se cumple ¿y de quién es la culpa? El SERNAM. No pues, es del 
conjunto. Si esta ley no está rindiendo”. (Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud) 
 
En definitiva, existe consenso en la necesidad de generar una política pública que integre a los 
servicios mencionados, de manera que tengan una participación efectiva e igualitaria en la 
respuesta del Estado frente a la violencia intrafamiliar.   
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CAPÍTULO V. PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA LEY N°20.066  
 
 
 
El presente capítulo recoge la percepción ciudadana obtenida en el estudio, a partir de los 
siguientes objetivos: percepción de las organizaciones que se vinculan con personas que han 
sufrido violencia intrafamiliar sobre el nivel de conocimiento de la norma que tienen los usuarios 
que atienden, evaluar las herramientas contempladas en la Ley para la protección de víctimas, 
identificar factores socioculturales que permiten la reproducción de la violencia al interior de la 
familia y finalmente evaluar el rol de las instituciones mandatadas por la norma.  
 
En razón de lo anterior, y atendiendo a la complejidad que requiere el tratamiento de personas 
que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, se realizaron dos foros ciudadanos compuestos 
por organizaciones sociales que entregan atención a los distintos grupos de protección 
contemplados en la norma. Estos foros fueron realizados en las ciudades de Valdivia y Valparaíso 
respectivamente.  
 
Destacaron entre las materias abordadas por las organizaciones, el grado de conocimiento de las 
víctimas sobre los diversos tipos de violencia que pueden ser ejercidas al interior de la familia, y la 
evaluación sobre la eficacia de las herramientas para la protección de víctimas, con especial 
énfasis en las medidas cautelares y la figura del maltrato habitual.  
 
Además, los entrevistados identificaron los factores que permitirían la reproducción de la violencia 
al interior de la familia, donde destacó el rol de la dependencia económica de las víctimas, los 
modelos familiares patriarcales y formas violentas de resolución de conflictos como patrones 
culturales aprendidos al interior de la familia.  
 
Finalmente fue evaluado el rol de las instituciones mandatadas por la norma. Resaltó en esta 
dimensión, la evaluación del rol desempeñado por SERNAM, la falta de capacitación de los 
operarios del sistema y por último la evaluación de la oferta programática.  
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1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA LEY 
 

El primer objetivo a evaluar por parte de la ciudadanía respecto a  la Ley N° 20.066, se determinó 
como la percepción sobre el grado de conocimiento que tienen las personas que sufren violencia 
intrafamiliar por parte de las organizaciones participantes. En este sentido se indagó en cuáles son 
los tipos de violencia más conocidos por la población, el conocimiento sobre los procesos de 
denuncia y las principales instituciones a la cual acuden quienes han sido víctimas de violencia 
intrafamiliar.  
 
1.1 Conocimiento del procedimiento de denuncia 
 
Las organizaciones sociales invitadas a los foros de participación ciudadana, dieron cuenta sobre 
su percepción respecto de los niveles de conocimiento de la Ley N° 20.066 por parte de los 
usuarios que atienden en sus diversos programas.  
 
En primer lugar, fue posible identificar a lo largo de los relatos de los entrevistados una percepción 
sobre la concientización general de la población respecto a la temática, las que se asocian a las 
campañas de prevención realizadas por SERNAM. Sin embargo, critican que si bien han ayudado a 
aumentar la conciencia sobre el problema, no entregan información sobre qué acciones deben 
seguir, tanto quienes sufren violencia intrafamiliar, como quienes son testigos de estas 
situaciones.  
 
“Tiene que ver con esto de cómo se transmite a la ciudadanía el tema de visibilizar otros tipos de 
violencia, que sí los recoge la Ley. Pero que las personas no lo saben, porque finalmente se llama a 
denunciar y a denunciar, pero no se informa. No se informa a las personas respecto a sus derechos 
y los procesos que tienen que seguir, de ¿Dónde denunciar? ¿Cómo denunciar?” (Grupo Focal 3, 
Valparaíso). 
 
En cuanto al nivel de conocimiento destacó que los entrevistados expresaron que las víctimas 
poseerían un alto conocimiento sobre la necesidad de denuncia frente a situaciones de violencia 
física. No obstante, esta evaluación no necesariamente aparece como una situación positiva en el 
discurso de los entrevistados, por cuanto esta se centra principalmente en la violencia física, 
existiendo un desconocimiento de la población respecto del total de situaciones de violencia que 
se encuentran contempladas en la norma. 
 
En este sentido, los entrevistados expresaron que, por lo general, las personas que acuden a las 
organizaciones, tienen arraigada la creencia que solo son denunciables los hechos de violencia 
física que generan marcas visibles en las víctimas.  
 
“[Respecto] al conocimiento, o sea es casi nulo. Lo único que saben, porque se ha divulgado mucho, 
es ir denunciar a Carabineros. Y eso es lo que todos saben, y que si no llegan con el moretón en la 
cara no hay denuncia.” (Grupo Focal 1, Valparaíso). 
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Destacó también entre los entrevistados la percepción de que gran parte de la población a la que 
atienden, tiene un alto grado de desconocimiento de la protección que otorga la Ley ante otras 
situaciones o tipos de violencia a las cuales pudiesen estar expuestos, a saber: violencia 
económica, sexual, psicológica, entre otras. Esto explicaría, en parte, la baja tasa de denuncias de 
estos tipos de violencia. 
 
Finalmente, fue evaluado el nivel de conocimiento que los usuarios tienen de los procedimientos 
de denuncia. En este aspecto destacó a lo largo de las entrevistas que existe un bajo nivel de 
conocimiento sobre las acciones que deben seguir quienes deseen denunciar hechos de violencia 
intrafamiliar.  
 
Desde la perspectiva de los participantes en los Foros Ciudadanos, la principal acción que 
realizarían las víctimas sería acudir a Carabineros para efectuar una constancia de los hechos. En 
este sentido, destacan que existiría un desconocimiento por parte de la población respecto a la 
diferencia de los alcances entre una constancia y una denuncia. 
 
“Las personas dicen “es que yo puse una constancia”, y tiene siete o diez constancias, pero las 
constancias no sirven de nada. Pero tampoco sabe la persona que la constancia no la va a llevar al 
tribunal, y está esperando que el tribunal la llame y el tribunal nunca la llamó.” (Grupo Focal 2, 
Valdivia). 
 
Junto a lo anterior, también fue expresado por parte de los entrevistados que existe poca 
orientación por parte de Carabineros al momento de la denuncia, principalmente en lo que 
respecta al proceso judicial que continúa tras ésta. Situación que se traduciría, según su 
percepción,  en una baja proporción de casos que llegan a instancias de Tribunales de Familia. 
 
a. Instituciones a las que acuden las víctimas 
 
Además de evaluar el nivel de conocimiento de la Ley, se determinó como relevante identificar las 
principales instituciones a las cuales acuden las personas que sufren violencia intrafamiliar al 
momento de realizar la denuncia, solicitar algún tipo de ayuda o consejo técnico.  
 
Se decidió distinguir entre los grupos vulnerables a la VIF (Mujeres; niños, niñas y adolescentes; 
adulto mayor) con el fin de dar cuenta de la complejidad del fenómeno, esto debido a que las 
instituciones a las que acceden o los mecanismos de detección de violencia intrafamiliar varían 
para cada grupo. Sin embargo, es relevante mencionar que Carabineros destaca como la 
institución a la que acuden mayoritariamente las víctimas que deciden denunciar. 
  
La primera distinción que fue realizada por los entrevistados dice relación con el grupo de 
mujeres, el cual se diferencia entre aquellas que identifican que son víctimas de violencia 
intrafamiliar y aquellas que aún no visualizan su problemática. El primer grupo acudiría a 
Carabineros o directamente a los Tribunales de Familia. En cambio, el grupo de mujeres que no 
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visualizan su situación, por lo general, son identificadas por redes de apoyo cercanas, entre las que  
destacan: familiares, establecimientos educacionales a los que asisten los hijos de las víctimas, 
lugares de trabajo, centros de salud, entre otros. 
  
En segundo lugar, aparecen otros dos grupos vulnerables, a saber: adultos mayores y niños, niñas 
y adolescentes. Destacó entre estos grupos la baja capacidad de denuncia que tienen cuando 
sufren algún tipo de violencia. De esta forma, la detección de violencia en estos grupos quedó 
determinada de la misma manera que el de las mujeres que no visualizan su violencia, destacando 
el rol de detección que tienen las redes en las cuales estos insertan. Destacan así, en los casos de 
adultos mayores, los consultorios y los programas dirigidos para estos de los municipios. En 
cambio, para la detección de violencia en niños, niñas y adolescentes destacó el rol que juegan las 
instituciones educacionales. 
 
Por último, un hallazgo interesante dice relación con los grupos de hombres que sufren violencia 
intrafamiliar. Este grupo según los entrevistados presentaría una muy baja tasa de denuncia y no 
acudiría a instituciones en búsqueda de apoyo. Esto se debería a ciertos factores culturales que 
funcionan como barrera a la hora de realizar denuncias por parte de este grupo. 
 

2. HERRAMIENTAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 
 

El segundo objetivo a evaluar por parte de la ciudadanía respecto a la Ley N° 20.066, corresponde 
a la serie de herramientas contempladas por la norma para la protección de las víctimas.  
 
Específicamente para este objetivo, se buscó evaluar: la efectividad de las medidas cautelares y 
otras medidas de protección, la pertinencia de la figura del maltrato habitual y la eficacia en la 
protección de otros grupos vulnerables, tales como adultos mayores, personas con discapacidad, 
niños, niñas y adolescentes. 
 
2.1 Críticas generales a la Ley N°20.066 
 
Además de los objetivos a evaluar por parte de la ciudadanía respecto de las herramientas 
contempladas en la Ley, emergieron críticas generales que deben ser destacadas debido al peso 
cualitativo y cuantitativo que estas cobraron en la información entregada por los entrevistados. 
  
Destacó en primer lugar, la necesidad de contar con una ley de género. Respecto a esto, se 
identificó dos posturas que agrupan los discursos frente a esta temática. Por un lado, existiría un 
grupo relevante de actores que cree importante contar con una ley de género que incluya los 
temas de familia presentes en la Ley N° 20.066, mientras que, por otro lado, encontramos a 
quienes defienden la necesidad de contar con dos cuerpos legales distintos, Ley de Género y Ley 
de Violencia Intrafamiliar, que vayan en consonancia. 
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Lo antes descrito, permitiría solucionar la necesidad de ampliar los grupos de protección o tipos de 
relaciones contempladas en la Ley N° 20.066, tales como las relaciones de pololeo. A su vez, 
permitiría dar protección a la mujer frente a otros tipos de violencia que no se encuentran 
contempladas en el cuerpo legal actual, ya que según los entrevistados serían de una naturaleza 
distinta y escapan el ámbito de la familia. 
 
“Lo que se levantaba como diagnóstico, era justamente la necesidad de que una ley como esta u 
otra tal vez, se refiriera específicamente a la violencia de género, a la violencia contra la mujer. 
Que finalmente aparece en los comentarios de todos, que hay como una mescolanza cuando se 
habla de violencia intrafamiliar, donde entran niños, hombres, adultos mayores… finalmente son 
temas que si bien se cruzan, las respuestas no necesariamente deben ser las mismas.” (Grupo Focal 
2, Valparaíso). 
 
Una segunda crítica esbozada por la ciudadanía, dice relación con el tratamiento que realizan los 
tribunales de garantía de los casos derivados por violencia intrafamiliar. Esta se vincula al 
tratamiento que reciben las víctimas por parte de los jueces y fiscales que trabajan en los Juzgados 
de Garantía, debido a la condición vulnerable de la víctima, quien se encuentra en un estado 
psicológicamente delicado, lo cual requiere el resguardo necesario para su tratamiento.  
 
“Es como si fuéramos a un supermercado de atención de personas. Y ellos [los jueces] como tienen 
tantas causas nunca lo ven antes de la audiencia, no tienen idea, jamás. Como lo hace uno que los 
llama y les dice mañana tenemos hora o nos damos media hora antes de la audiencia, quince 
minutos antes de la audiencia para decirles a qué viene, o la llamamos por teléfono y le decimos 
esto va a pasar, qué quieres tú, qué vamos a hacer, preparémonos. Jamás hace eso, ellos llegan a 
la audiencia y llegan y abren la tarjeta “ah usted anda denunciando esto, ah usted dijo esto”. Y 
resulta que como no se saben la tarjeta, se le quedan las cosas más importantes en el tintero.” 
(Grupo Focal 2, Valdivia) 
 
Sumado a lo anterior cobró relevancia en el discurso de los entrevistados la baja prioridad que se 
le otorga en los tribunales penales a estas causas. Esto redundaría en toma de decisiones poco 
informadas por parte de los jueces. Esta baja prioridad, fue asociada por los entrevistados a dos 
motivos:  

i. La gran cantidad de casos derivados desde tribunales de familia  
ii. Los jueces se encuentran insensibilizados frente a estas temáticas debido a que 

constantemente se enfrentan a delitos más graves.  
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2.2 Maltrato Habitual  
 
En cuanto a la figura del maltrato habitual, a lo largo de los grupos focales realizados, se dio 
cuenta de una valoración positiva de la intención de sancionar penalmente algunas de las formas 
que puede adoptar la violencia intrafamiliar. Sin embargo, se esbozaron ciertos comentarios 
respecto a esta figura por parte de la ciudadanía, los cuales se relacionan principalmente con su 
aplicabilidad y funcionamiento.  
 
La primera crítica generalizada a esta figura, dice relación con la imposibilidad de demostrar la 
habitualidad del maltrato, esto debido a que para demostrar el historial de violencia se utilizarían 
las denuncias realizadas anteriormente por la víctima. Sin embargo, y como se verá en la sección 
Factores socioculturales, el círculo de la violencia, los entrevistados detallaron que la mayor parte 
de las víctimas presentan una baja tasa de denuncia frente a situaciones de violencia, y sólo 
realizarían las denuncias tras años de sufrirla, por lo que no existiría un registro o historial de 
violencia de la víctima.  
 
En concordancia con lo anterior, se dio cuenta de la necesidad de la estandarización de un 
protocolo por parte de profesionales capacitados, el cual serviría para determinar la habitualidad 
del maltrato. Esto permitiría superar la imposibilidad de demostrar, por parte de las víctimas, la 
frecuencia de la violencia que han sufrido.  
 
Finalmente, en referencia a la determinación del maltrato habitual, se propuso por parte de los 
entrevistados, que debido a que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar presentan cierta 
habitualidad, sería de mayor utilidad determinar la habitualidad del maltrato para ofrecer las 
medidas apropiadas de reparación y tratamiento, tanto para las víctimas como para los ofensores.  
 
“Teniendo en cuenta que esto es un problema tan profundo, sí estoy de acuerdo con un protocolo. 
En donde se podría establecer diferentes niveles, y de acuerdo a eso ir clasificando. Y además, ver 
también, dependiendo de cada nivel, en que profundidad se va a tratar esto. Además que haya un 
acompañamiento profesional detrás de esto, porque muchas veces, o sea no basta solamente con 
decir esto es un maltrato habitual o no habitual, encuentro que de verdad es demasiado básico 
clasificarlo así, teniendo en cuenta que muchas veces hay una familia detrás y es mucho más 
sensible.” (Grupo Focal 2, Valparaíso). 
   
2.3 Medidas cautelares y sanciones 
 
Las medidas cautelares fueron evaluadas positivamente como figuras de protección por la mayoría 
de los entrevistados, sin embargo fueron objeto de ciertas críticas por parte de la sociedad civil. En 
primer lugar, se criticó la incapacidad por parte de las policías de fiscalizar las órdenes de 
prohibición de acercamiento.  
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Otro hallazgo interesante que emergió a lo largo de las entrevistas, fue la falta de cumplimiento  
de las prohibiciones de acercamiento, debido a que la víctima es quién decide volver a tomar 
contacto con el agresor. Esto se debería a dos factores:  
 

I. El retorno del agresor al hogar debido a la dependencia económica de las víctimas (este 
tema será tratado en mayor profundidad en el apartado de “Factores socioculturales, el 
círculo de la violencia).  

II. Por causas de índole emocional, esto debido a que las víctimas de violencia intrafamiliar 
no poseen un apoyo terapéutico para superar estos episodios, y al establecer contacto con 
los agresores debido a las visitas a los hijos, comienzan a revivir los vínculos afectivos 
entre la pareja, situación que se vería incrementada por la condición de vulnerabilidad de 
la víctima. 

 
“Cuando nos toca ver el tema de las cautelares, se hace una excepción con el tema de las visitas. Y 
el tribunal dice ‘respecto de las visitas nosotros vamos a establecer una excepción, usted puede 
llegar a la casa hasta la puerta para buscar a su hijo y no entra’. Y resulta que generalmente en 
esas visitas es cuando empieza de nuevo a manipular, y el pololeo y volvemos a la luna de miel.” 
(Grupo Focal 2, Valdivia).  
 
En cuanto a las otras sanciones contempladas en la Ley, fue posible identificar dos grandes temas 
que fueron considerados como relevantes por los entrevistados. En primer lugar se determinó que 
la sanción para el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia sería muy baja, ya que 
existirían quienes prefieren someterse a arresto nocturno antes que pagar las pensiones 
alimenticias a las que se encuentran sujetos.  
 
Sumado a lo anterior,  las terapias a las cuales son condenados los agresores no son obligatorias. Si 
bien los entrevistados reconocieron que la única forma en que una terapia obtenga resultados 
positivos es contando con el compromiso de quien se somete a ella, expresaron que la 
voluntariedad de la terapia anula su función, por lo que sería más efectivo buscar otro tipo de 
sanciones obligatorias.  
 
“Y resulta que uno llega a tribunales y le dice al magistrado, nosotros queremos solicitar un 
tratamiento terapéutico, que vaya a terapia o algo. Pero no está obligado. Y si la ley dice que está 
obligado, entonces los tribunales dicen que depende de él y no van nunca. Resulta que nadie 
controla si va o no.” (Grupo Focal 2, Valdivia). 
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2.4 Protección a otros grupos vulnerables 
 
La eficacia en la protección de otros grupos vulnerables fue la dimensión peor evaluada por parte 
de las organizaciones sociales que participaron en los foros de evaluación ciudadana. Destacó en el 
discurso de los diversos entrevistados que los dos principales grupos más desprotegidos por la Ley 
serían tanto los adultos mayores como los niños, niñas y adolescentes. 
 
Para el grupo de los adultos mayores el abandono y el abuso patrimonial fueron destacados como 
los principales problemas que afectan a este grupo. Mientras que para los niños, niñas y 
adolescentes el problema más común es su condición de víctimas colaterales en los casos de 
violencia intrafamiliar en la pareja. Sin embargo la problemática más grave que los afectaría serían 
los casos donde se ejerce violencia, independiente de su índole, directamente sobre este grupo. 
Situación que se encontraría altamente invisibilizada.  
 
“Sigo viendo a la tercera edad y a los niños como entes que no hemos sabido llegar. Porque por 
último, las mujeres tenemos la capacidad de hacer esto, ¿Te fijas?, de defendernos de alguna 
manera, de levantar un brazo, o protestar, ¿Te fijas? Tenemos voz, hemos llegado a la palestra de 
alguna manera, pero hay personas que no lo han logrado hacer, como los discapacitados, ¿Te 
fijas?” (Grupo Focal 3, Valparaíso). 
 
Esta alta desprotección fue asociada por los entrevistados a que estos grupos vulnerables no 
tienen la capacidad de denunciar las situaciones de violencia en las que se encuentran, lo que en 
su opinión,  cobra especial relevancia para los casos de abuso patrimonial. Destacó en este 
sentido, la necesidad de desarrollar mecanismos de detección de violencia hacia estos grupos en 
las redes institucionales en las que se encuentran insertos, tales como: centros asistenciales de 
salud, establecimientos educacionales u otros programas que atienden sus necesidades. 
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3. FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 

MOTIVOS PARA NO DENUNCIAR 
 
Como tercer objetivo a evaluar se determinó identificar los factores sociales y culturales que 
reproducen la violencia que ocurre al interior de la familia. Las dimensiones que emergieron a lo 
largo de las entrevistas realizadas en los foros de participación ciudadana fueron: factores que 
reproducen la violencia y motivos que inhiben las denuncias por parte de las víctimas. 
 
3.1 Factores socioculturales, el círculo de la violencia 
 
En el discurso de todos los entrevistados fue posible identificar a la violencia intrafamiliar como un 
fenómeno que presenta características tales que permiten su propia reproducción. Es por esto que 
quienes se especializan en trabajar esta temática, han definido a este fenómeno como un “círculo 
de violencia”.  
 
Entre los factores que permiten la reproducción de la violencia al interior de la familia, 
encontramos en primer lugar, lo que los entrevistados llamaron una cultura machista o modelo 
patriarcal en la forma de establecer relaciones de pareja. Esto se expresaría en una idea de control 
y derecho por parte de los hombres sobre el cuerpo de la mujer, en la reproducción de 
estereotipos sexistas y una creencia sobre diferencias en las aptitudes  o habilidades determinadas 
según género.  
 
“La necesidad de desmontar el machismo como tal, en general, que yo creo que tiene que ver 
básicamente con entender roles rígidos, y a partir de los roles suponer aptitudes  o inhabilidades de 
uno u otro género para enfrentar ambas cosas. Pero también es importante entender que el 
machismo, si bien le otorga la hombre el privilegio de mayor acceso al poder, mayor acceso al 
dinero, mayor libertad en muchos ámbitos, o sea también genera a los hombres una rigidez de sus 
roles. Que le impide el acceso al mundo de lo privado, el acceso a los hijos, a una vida más integral. 
Y que tampoco permite el despliegue integral de una personalidad del hombre.” (Grupo Focal 2, 
Valparaíso). 
 
En la misma línea de lo anterior, esta concepción patriarcal de las relaciones de pareja, encuentra 
una forma de expresión en la dependencia económica por parte de la mujer. Esto al estar 
determinada, según los estereotipos sexistas, al cuidado de los hijos en vez de insertarse en el 
mundo laboral. Esta situación conllevaría una condición de vulnerabilidad debido a la 
dependencia, por lo que las mujeres presentarían una tendencia a aceptar y normalizar 
situaciones de vulneración de derechos.  
 
Lo descrito anteriormente, cobra relevancia debido a que esta situación de dependencia 
económica se presenta como escenario difícil de superar en cuanto la mujer no logre desarrollar 
herramientas y aptitudes que le permitan involucrarse en el mercado laboral. Ya que, según los 
entrevistados, al romper el vínculo conyugal y encontrarse en situaciones vulnerables, las mujeres 
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tienden a establecer nuevas relaciones de pareja que reproducen las situaciones a la que se 
encontraban expuestas, volviendo a sufrir episodios de violencia intrafamiliar con una nueva 
pareja.  
 
“Lo que necesita es un tema de empoderarse en el tema económico. Porque una mujer que sigue 
siendo dependiente económicamente, no es cierto, va a volver a ese círculo de violencia, o va a 
volver a buscarse otro proveedor para que la mantenga en la misma lógica de influencia, de poder. 
Entonces, junto con la reparación no es cierto, terapéutica, psicológica, de empoderamiento, va 
acompañado todo un acompañamiento en la parte de la búsqueda de trabajo y de autonomía 
económica.” (Grupo Focal 1, Valparaíso). 
 
Además, se identificó que la dependencia económica facilitaría el retorno de los agresores al 
hogar. Esto debido a que aprovecharían su situación de mantenedores del mismo para presionar a 
la víctima a aceptar su retorno.  
 
Otro factor que permitiría la reproducción de la violencia intrafamiliar, serían las formas violentas 
de resolución de conflictos. Situación que los entrevistados concordaron que existiría de forma 
generalizada entre la población Chilena.  
 
“La gente no ha aprendido a relacionarse. Porque el modo que aprendió a relacionarse es violenta, 
porque la manera en que resuelve los conflictos es así. Entonces cuando yo veo que hay vínculo, 
hay posibilidad. Pero [cuando] hay malos modos, la alternativa no puede ser la vía judicial, y el 
castigo primero tiene que ser la prevención, la educación, la intervención, la terapia quizás. Pero 
creo que tiene mucho más resultado cuando uno trata de salvar el vínculo,  cuando no castiga a  un 
padre porque le pega al niño, sino que le enseña otros modos de criarlos, o le enseña a la pareja 
otros modos de resolver esos conflictos.” (Grupo Focal 2, Valparaíso). 
 
Estos patrones, si bien no se reducen al ámbito familiar, fueron descritos como modelos 
conductuales que se aprenden al interior de la familia. Esto generaría una normalización e 
invisibilización de las conductas violentas por parte de hijos que crecen en familias que presentan 
situaciones de violencia. Esto se traduciría en una replicación de las formas violentas de relación 
por parte de estos hijos al formar sus familias.  
 
 
3.2 Motivos para no denunciar  
 
Además de identificar los factores que permitirían la reproducción de la violencia, los 
entrevistados mencionaron otros factores que invisibilizarían el fenómeno por medio de la 
inhibición de la denuncia de los hechos de violencia intrafamiliar por parte de las víctimas. 
 
El factor que se determinó como más relevante al momento de inhibir el procedimiento de 
denuncia por parte de las víctimas, fue la dependencia económica sufrida por las mujeres. Esta 
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dependencia fue caracterizada por los entrevistados como una situación que atraviesa la mujer a 
lo largo de su vida, lo que la inhabilitaría para desarrollar su independencia como sujeto. Esto 
debido a que en gran parte de los casos, la mujer pasa de una dependencia filial a una 
dependencia conyugal, especialmente en los casos de embarazo adolescente.  
 
“Muchas de las mujeres cuando llegan a denunciar han pasado una situación de violencia no sólo 
de pareja, sino que vienen también de una vulneración de derechos en la infancia. Inician una 
relación de pareja alrededor de los 16 años y pasan de depender de los padres a depender de la 
pareja. Nunca tienen la opción de desarrollar autonomía. Y finalmente, llega un momento que 
denuncian y queremos que salgan a la vida laboral, que generen plata y no tienen las herramientas 
básicas para poder generarla, entonces, desde ahí existe dependencia económica.” (Grupo Focal 1, 
Valdivia) 
 
En la misma línea de factores económicos, aparece la situación de vulnerabilidad, donde la pérdida 
de subsidios debido a la separación de la pareja, conllevaría a un empeoramiento en las 
condiciones de vida de los hijos. Situación que llevaría a que las mujeres no denuncien hechos de 
violencia intrafamiliar, sacrificando su bienestar para entregar mejores condiciones materiales de 
vida a sus hijos.  
 
“Lo que pasa al final, todos se mueren de miedo, nunca nadie quiere denunciar. Se queda todo en 
lo privado, porque más encima, si es que se hace la denuncia y se separan, la postulación a los 
subsidios se cae. Entonces pierden la posibilidad de tener una vivienda definitiva.” (Grupo Focal 1, 
Valparaíso) 
 
Ligado a los factores económicos que inhiben las denuncias, existiría un miedo generalizado entre 
las mujeres que sufren violencia intrafamiliar a perder la tuición de sus hijos. Esto debido a  la 
dependencia económica, lo que imposibilitaría la mantención de los hijos por parte de la mujer. 
Temor que se vería reforzado por amenazas recibidas por parte de los cónyuges.  
 
“Hay muchas amenazas con quitarle a los niños. Las señoras…,yo tengo que casi que imponerme 
para que me crean. Sí, porque van aterrorizadas ‘que me van a quitar los niños, que me van a 
quitar los niños’. Y no entienden, y van atemorizadas y hasta que en la audiencia ya no pasa eso.” 
(Grupo Focal 1, Valdivia) 
 
También se identificó que existirían ciertos factores institucionales, ligados a Carabineros, que 
desincentivarían las denuncias de VIF. En este sentido, en primer lugar destacó la asimetría de 
género que se produce al momento de la denuncia. Esto debido a que las mujeres sentirían algún 
grado de incomodidad al realizar las denuncias frente a Carabineros de sexo masculino. De esta 
forma, los entrevistados destacaron experiencias positivas por parte de carabineros, donde 
mujeres fueron asignadas a recibir las denuncias de VIF, situación que permitió una mejor acogida 
por parte de quienes denuncian.  
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Otro factor institucional que inhibiría las denuncias, sería la insistencia por parte de Carabineros 
de consultar al denunciante sobre la convicción de efectuar la denuncia. Esto fue valorado 
negativamente por los entrevistados, debido a que el denunciante se encuentra en estados 
psicológicamente vulnerables, lo que provocaría que parte de las mujeres que acuden a 
carabineros decidan no efectuarla.  
 
Por último, destacó entre los entrevistados, en relación al fenómeno descrito como cultura 
machista, que existiría una baja motivación a denunciar los hechos de violencia intrafamiliar 
sufrida por hombres.  
  
“Conozco casos en Panguipulli de hombres que sufren de violencia, pero jamás, estoy seguro, por lo 
que conozco, jamás van a ir a un Carabineros. Porque el mismo machismo los hace que no vayan. Y 
tal vez si van, yo creo que el mismo Carabinero se va a reír, no sé, o va a decir pero como no podís 
solucionar esto.” (Grupo Focal 2, Valdivia) 
 

4. INSTITUCIONALIDAD 
 

La última dimensión que fue evaluada por la ciudadanía corresponde al rol y desempeño de las 
instituciones que se encuentran vinculadas a quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 
De esta forma, a lo largo de las entrevistas se dio cuenta de tres subdimensiones que emergieron 
como relevantes, a saber; capacitación de las instituciones, rol de SERNAM y finalmente se abordó 
la oferta programática en materia de VIF.  
 
En relación a la falta de capacitación de los funcionarios, los participantes consideraron de alta 
relevancia propender a una mayor especialización del personal de Carabineros y de Tribunales, 
tanto en sede de familia como penal, con el fin de entregar una completa atención a las víctimas y 
una mejor orientación sobre el proceso judicial que continúa tras la denuncia.  
 
Del mismo modo, se destacó la necesidad de capacitar a los profesionales de instituciones que se 
relacionan tangencialmente con personas que sufren violencia intrafamiliar. Esto con la finalidad 
de desarrollar una detección temprana de estos hechos. Destacan entre estas instituciones, los 
centros de atención de salud, los establecimientos educacionales y los programas municipales de 
atención a los adultos mayores.  
 
4.1 Rol del Servicio Nacional de la Mujer 
 
En cuanto al rol desarrollado por SERNAM en relación a la violencia intrafamiliar, si bien los 
entrevistados en general destacaron que hasta el momento ha tenido un desempeño positivo en 
las funciones que le han sido asignadas, se esbozaron ciertas críticas por parte de la ciudadanía.  
 
En primer lugar, destacó como calificación positiva el rol central de SERNAM en el desarrollo del 
Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, fue sugerida por los entrevistados la 
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incorporación de otros organismos en el desarrollo de este plan, tales como: INJUV, SENAME, 
SENAMA, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Ministerio de Desarrollo Social, 
atendiendo a la necesidad de generar un marco de protección a las distintos grupos vulnerables a 
la violencia intrafamiliar. 
 
En este mismo sentido, los participantes señalaron que debido al carácter de Servicio Nacional de 
la Mujer, gran parte de la población que puede ser víctima de violencia intrafamiliar, quedaría 
relegada a un segundo plano. Específicamente estos grupos serían niños, niñas y adolescentes, 
adultos mayores, discapacitados y la población masculina.  
 
Por otro lado se desarrollaron críticas a la oferta programática por parte de SERNAM en términos 
de reparación, tratamiento y prevención de VIF. Temática que será desarrollada en mayor 
profundidad en el siguiente apartado. 
 
4.3 Oferta Programática  
 
La fragmentación de la oferta programática fue el principal foco de críticas por parte de la 
ciudadanía. Respecto a esto, se expresó que la atención de manera independiente para víctimas, 
víctimas colaterales y ofensores, constituye una barrera en la superación de la problemática. Esta 
fragmentación de la atención tendría diversas problemáticas asociadas: 

I. Menor adherencia a los programas de reparación o tratamiento. Esto debido a que las 
víctimas son retiradas de las redes cercanas de apoyo con las que cuentan (familia, 
trabajo, barrio, etc.). 

II. Debido a la diversidad de programas pertenecientes a diversos servicios, las familias se 
encuentran sobre intervenidas. 

 
“Hay familias que están sobre intervenidas. Yo creo que todos nosotros trabajamos con familias 
que están sobreintervenidas, que está la mujer asociada a algún tipo de programa del SERNAM, y 
los niños asociados a algún tipo de programa en SENAME”. (Grupo Focal 3, Valparaíso) 
 
Además de la fragmentación de la oferta programática, fue mencionado que las mujeres con hijos 
sufren de violencia institucional, debido a que son reducidas a su rol de madre por los programas 
de tratamiento y reparación, sin considerar sus roles multidimensionales. Esto tiene como 
consecuencia que los programas enfocados en la reparación y reinserción de la mujer en otros 
ámbitos de su vida, quedan relegados a un segundo plano o son inexistentes.  
 
“Es un poquitito peligroso ¿sabes por qué? Porque ahí suele de repente invisibilizarse a la mujer, y 
se la transforma inmediatamente en "la mamita” (…)Cuando hay niños metidos en situaciones de 
violencia de género, el protagonista pasa a ser inmediatamente el niño y la mujer queda súper 
invisibilizada y a demás pasa a ser mujer-madre negligente.” (Grupo Focal 3, Valparaíso) 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En el fenómeno de la violencia intrafamiliar (VIF), desde la perspectiva de expertos e 
implementadores, interactúan diversos factores psicosociales que hacen que este tipo de violencia 
requiera de un tratamiento particular. Esto debido a que se caracteriza por ser un problema de 
larga data, cuyo desarrollo se extiende durante años, adoptando la forma de una espiral de 
violencia, que tendría como consecuencia una degradación de las capacidades psíquicas y 
emocionales de las víctimas. Esto explicaría tanto los comportamientos erráticos o inconsistentes 
durante los procedimientos de denuncia, tales como las retractaciones.  
 
Del mismo modo, se estimó por algunos entrevistados que la violencia se convertiría en un 
escenario estable y conocido para las víctimas, siendo una de las causas que llevarían a no 
denunciar, por cuanto este procedimiento generaría nuevos estados emocionales de ansiedad en 
quienes han sido violentados. 
 
Finalmente, las características de los vínculos al interior de la familia serían otro factor que 
dificultaría la resolución de los episodios de violencia. Esto debido a que se enmarcarían en un 
contexto caracterizado por un contrato emocional, condición que situaría a la víctima en un estado 
de dependencia frente al agresor, que motiva en la víctima una expectativa de rehabilitación por 
sobre una posible ruptura del vínculo.  
 
A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de 
la Ley N°20.066 obtenidas del análisis de implementadores, expertos y la ciudadanía consultada.  
 
MARCO CONCEPTUAL EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
 
El concepto de Violencia Intrafamiliar es limitado e incompleto  
En relación al concepto de violencia intrafamiliar, cabe destacar que el ámbito de aplicación de la 
Ley N°20.066 es determinado únicamente por la relación o calidad de las personas, sin considerar 
la existencia de una superioridad por parte del agresor y dependencia o subordinación por parte 
de la víctima. Esto trae como consecuencia que ciertos conflictos no se adaptan correctamente a 
las herramientas y soluciones legales de violencia intrafamiliar. 
 
Por otro lado, si bien el concepto actual de violencia intrafamiliar es amplio, no existe certeza si 
este incluye violencia entre convivientes homosexuales. De acuerdo a lo señalado por algunos 
implementadores, actualmente su interpretación queda a discreción del juez, por lo que la justicia 
tiende a no condenar bajo la Ley de VIF agresiones entre este tipo de parejas.  
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Desde la percepción ciudadana, las organizaciones manifestaron que si bien ha aumentado la 
consciencia general de la población respecto del fenómeno de la violencia intrafamiliar, existiría 
un bajo conocimiento de los diversos tipos de violencia contemplados en la norma.  
 
Se recomienda: 
 Incluir el concepto de superioridad por parte del agresor o subordinación de la víctima, 

para justificar el régimen especial de protección, además de la relación o calidad de los 
intervinientes.  

 Explicitar en la Ley si los convivientes homosexuales se encuentran protegidos por la 
norma, para evitar interpretaciones disímiles en los tribunales. 

 Generar mayor conocimiento en la ciudadanía respecto a los tipos de violencia que se 
sancionan, incluyéndose la física y sicológica. 

 
Maltrato Habitual: contenido indeterminado y escasamente aplicado  
Existen deficiencias en la aplicación del delito de maltrato habitual, en especial por dificultades 
probatorias con relación a la habitualidad, cuyo contenido sería además indeterminado.  
 
Asimismo, existen dudas respecto al momento en que el juez de Familia debe enviar los 
antecedentes al Ministerio Público,  cuando se trata de este delito. Se dio cuenta que en la 
mayoría de los casos, esto ocurre con la presentación de la denuncia y sin un análisis de fondo por 
parte de los Tribunales de Familia. Sin embargo, algunos implementadores sostuvieron que era 
necesaria una calificación de fondo del tribunal, ya que no todas las habitualidades son 
penalmente relevantes.  
 
Por otro lado, el análisis de la percepción ciudadana reveló una valoración positiva en la intención 
de castigar penalmente hechos de violencia que son considerados de mayor gravedad. Sin 
embargo, la crítica esbozada destacó que esta figura es escasamente aplicada debido a la 
imposibilidad de demostrar la habitualidad en el maltrato. 
 
Se recomienda: 
 Incorporar dentro del concepto de maltrato habitual la existencia de una afectación, un 

resultado sicológico de los maltratos, que sea constitutivo de un atentado contra la 
integridad sicológica.  

 Clarificar que la calificación que el Tribunal de Familia hace del maltrato habitual es de 
fondo, y que la oportunidad para remitir los antecedentes es la audiencia preparatoria o 
de juicio.  

 Explicitar que la habitualidad en el maltrato no sea lo determinante, sino la calificación de 
esa habitualidad que la hace penalmente relevante al producir una afectación sicológica. 
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PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY N°20.066 
 
Existe una positiva valoración respecto a ciertas herramientas contempladas por el legislador en la 
Ley de VIF, particularmente las facilidades para interponer una denuncia o demanda, la suspensión 
condicional de la dictación de la sentencia, las medidas accesorias y la facultad de SERNAM para 
representar a mujeres víctimas de delitos de este tipo. Sin embargo, existen críticas respecto de 
algunos aspectos de los mismos.  
 
Existe confusión y desconocimiento sobre las denuncias  
El estudio de percepción ciudadana determinó que existe un alto desconocimiento sobre el 
procedimiento de denuncia. Destaca la creencia arraigada de que todavía es posible realizar una 
constancia en vez de una denuncia, siendo posible observar una confusión de la población entre 
ambos conceptos. 
 
La principal institución a la que asisten las víctimas en busca de ayuda sería Carabineros. Sin 
embargo, existirían ciertas diferencias en las instituciones a las que acuden las víctimas y en la 
forma cómo se detecta la violencia: 
 Mujeres que visualizan su situación de violencia: acuden a Carabineros o a los Tribunales 

de Familia directamente. 
 Mujeres que no visualizan su situación, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes: las 

situaciones de violencia son detectadas por las redes en las que se insertan. Entre estas 
destacan: establecimientos educacionales, de salud y programas municipales. 

 
Se recomienda: 
 Entregar mayor información al denunciante sobre el proceso judicial y sus consecuencias. 

 
La sanción económica genera ansiedad y aumenta situaciones de tensión  
En cuanto a la sanción directa, predomina la opinión de que la pena de multa provocaría el efecto 
no deseado de agravar ciertas situaciones de tensión, vinculadas esencialmente a la situación 
económica del grupo familiar, lo que a su vez provocaría actos de violencia en lugar de disuadirlos.  
 
Se recomienda: 
 Restablecer la posibilidad de conmutar la pena de multa por trabajos realizados en 

beneficio de la comunidad.  
 
 

Desacato: sanción desmedida 
Tratándose del desacato, figura que tiene lugar ante el incumplimiento de alguna orden de un 
Juez, se consideró excesivo aplicar su pena a casos de incumplimiento de medidas cautelares, toda 
vez que implica una sanción superior incluso a la del delito contemplado por la propia Ley 
N°20.066, este es, el delito de maltrato habitual.  
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Se recomienda:  
 Incluir una figura especial de incumplimiento de medidas cautelares de VIF menos gravosa 

que la actualmente establecida para el desacato. 
 
Registro Especial: vulneración de la presunción de inocencia y afectación laboral  
Sobre la inscripción en el registro especial de VIF del Registro Civil, la investigación pudo constatar 
que existen opiniones que estiman que tal inscripción, en el caso de las suspensión de la dictación 
de la sentencia atentaría contra la presunción de inocencia, toda vez que se ordena inscribir una 
resolución que no declara la culpabilidad de un sujeto, sino que suspende condicionalmente la 
dictación de la sentencia, en el proceso ante el Tribunal de Familia.  
 
Por otra parte, esta inscripción produciría el efecto adverso de dificultar el acceso a un trabajo, por 
parte de la persona que se encuentra en el registro, situación que afectaría las condiciones 
económicas de la familia, la que fue considerada como un factor que incide en la comisión de 
actos de violencia intrafamiliar.  
 
Se recomienda:  
 Que la suspensión condicional de la dictación de la sentencia no figure en el registro 

especial del Registro Civil, sino sólo en la base de datos del Poder Judicial. 
 
Obstáculos probatorios: falta de recursos y retractación de la víctima  
En cuanto a los problemas probatorios que afectan negativamente el proceso judicial ya sea en 
tribunales de familia o penales, éstos girarían en torno a dos tópicos: la excesiva carga de trabajo 
del Servicio Médico Legal y el efecto de la retractación de la víctima en el éxito de un proceso por 
violencia intrafamiliar.  
 
En cuanto al primero, se detectó la insuficiencia del referido servicio para hacer frente al volumen 
de solicitudes de diligencias necesarias para producir material probatorio destinado a acreditar 
hechos en el juicio, debido a la sobrecarga con la que cuenta este servicio. 
 
Sobre el segundo, se estimó que la víctima juega un rol importante dentro del proceso, y que en la 
práctica, existe un porcentaje importante de casos judiciales que fracasan debido a que la víctima 
no participa activamente en los mismos.  
 
Se recomienda: 
 Dotar de recursos suficientes al Servicio Médico Legal a fin de que se encuentre en 

condiciones de asumir adecuadamente la demanda de trabajo que enfrenta. 
 Concientizar a las víctimas de violencia intrafamiliar sobre la importancia de su 

participación en juicio.  
 
 
 

110  

 



CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Representación judicial de SERNAM 
Sobre la facultad de SERNAM de representar a las mujeres víctimas de delitos de VIF, se valora su 
existencia, ya que constituye una herramienta útil para que las víctimas cuenten con una 
adecuada protección de sus derechos en juicio. Asimismo, sirve para informar a los intervinientes 
durante el proceso judicial de las consecuencias del mismo, tales como su duración aproximada, 
las medidas cautelares o de protección disponibles, la sanción que eventualmente se aplicará, 
entre otros aspectos. 
 
 Se recomienda:  
 Extender su aplicación a Servicios como SENAME, SENAMA y SENADIS, de manera tal que 

otros grupos vulnerables también puedan contar con un abogado especializado que vele 
por el respeto de sus derechos. 

 Eliminar la restricción de su aplicación a delitos calificados por SERNAM, de manera que 
pueda ser utilizada en todos aquellos casos en que sus particularidades hacen necesaria la 
asesoría de un abogado. 

 
Regulación de alimentos: Positiva herramienta frente a la dependencia económica   
La regulación de alimentos, el régimen de cuidado personal, relación directa y regular de los hijos y 
otros temas de familia en sentencia por causa de VIF, son apreciados en general como positiva por 
los implementadores, ya que elimina posibles conflictos que podrían agravar o ser causa de la VIF.  
 
Asimismo, la regulación de alimentos en causas por violencia intrafamiliar permite hacer frente a 
la dependencia económica que por lo general tienen muchas víctimas mujeres de VIF. 
 
Cabe señalar que la regulación de estas materias es, por lo general, provisoria y no definitiva como 
lo señala la Ley. Lo anterior, es también valorado como positivo, por cuanto permite al beneficiario 
obtener una respuesta pronta, al mismo tiempo que hace posible que los intervinientes discutan 
estos temas en un juicio especial y cumpliendo con los requisitos de mediación. 
 
Finalmente, se dio cuenta de la desventaja de que en la actualidad los apremios no son aplicables 
en caso de incumplimiento de lo resuelto en la sentencia por VIF. 
 
Se recomienda: 
 Mantener la figura que permite al juez regular alimentos y otros temas en la sentencia por 

VIF. 
 Explicitar en la Ley N°20.066 que los apremios por incumplimiento pueden hacerse valer 

respecto de una sentencia de VIF que regule alimentos.  
 
Suspensión condicional y medidas accesorias: alcance limitado y escasa fiscalización  
Respecto de la suspensión condicional y las medidas accesorias, existiría una escasa fiscalización o 
seguimiento, lo que incidiría en la ineficacia de las condiciones o medidas establecidas. Asimismo, 
se detectó que la voluntad de la víctima juega un rol preponderante en su efectividad. 
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Se recomienda:  
 Fortalecer la fiscalización de estas medidas, dotando de recursos adecuados a los 

organismos encargados de esta tarea.  
 Potenciar una oferta transversal de programas terapéuticos, que aborden la problemática 

de forma integral, y mejorar la coordinación entre los tribunales y los órganos vinculados. 
 

PROTECCIÓN DE OTROS GRUPOS VULNERABLES 
 
Si bien la Ley incorpora en su concepto a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, existe consenso en los implementadores entrevistados en que la 
protección efectiva de estos grupos sería deficiente.  
 
En este sentido, se constató en la práctica que los hechos de violencia intrafamiliar en contra de 
niños, niñas y adolescentes, se tratan judicialmente como medida de protección y no bajo el 
procedimiento establecido en la Ley N°20.066. Esto fue valorado como positivo, por cuanto dichas 
medidas serían más efectivas.  
 
En el caso de los adultos mayores, hubo consenso en que el procedimiento de la Ley de Violencia 
Intrafamiliar actual no da correcta solución a los casos en que sufren vulneraciones a sus derechos, 
en especial considerando que la mayoría de las veces son víctimas de abandonos, por tanto, de 
conductas omisivas. Asimismo, existe acuerdo en que la oferta programática no es suficiente 
considerando la actual demanda. 
 
En relación a las personas con discapacidad, existe acuerdo en que la aplicación práctica de las 
normas referidas a éstos en la Ley N°20.066 es limitada, no existiendo actualmente herramientas 
suficientes para su protección. Lo anterior, considerando también que las personas con 
discapacidad no se encuentran incluidas en la norma del artículo 3° que consagra el deber del 
Estado de adoptar políticas orientadas a prevenir la VIF, “en especial contra la mujer, adultos 
mayores, y niños”.   
 
Fue notado, además, tanto por implementadores como por la ciudadanía, la falta de capacitación 
de funcionarios del sistema en materia de violencia intrafamiliar, especialmente en relación a 
Carabineros, Tribunales de Familia y Juzgados de Garantía. Adicionalmente, se destacó escaso 
conocimiento en temas de discapacidad, accesibilidad y adaptación en los establecimientos 
públicos.  
 
Desde la percepción ciudadana fue cuestionada la protección a los grupos vulnerables, dimensión 
que fue la peor evaluada. Así, en relación a los adultos mayores se destacaron como principales 
problemas el abuso patrimonial y el abandono. Mientras que para los niños, niñas y adolescentes, 
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fue destacada por los entrevistados la condición de víctimas colaterales como el problema más 
común que afecta a este grupo. Se agregó, además, que ambas situaciones cobran relevancia en 
cuanto estos grupos no tienen la capacidad de denunciar las situaciones de violencia en las que se 
encuentran.  
 
Se recomienda: 
 Incorporar en la Ley normas especiales para el caso de personas con discapacidad y 

adultos mayores que sean víctimas u ofensores, sea por la vía de medidas de protección 
especial u otra.  

 Agregar expresamente el deber del tribunal de proteger a los niños, niñas y adolescentes 
cuando sean víctimas colaterales o indirectas de la violencia intrafamiliar.  

 Incluir en el artículo 3° a las personas con discapacidad en el deber del Estado de adoptar 
políticas orientadas a la prevención de la VIF. 

 Consagrar el deber de los tribunales y demás organismos del Estado de adaptar sus 
instalaciones y procedimientos para las personas con discapacidad y otorgar presupuesto 
para aquello. 

 
FACULTAD CAUTELAR DEL JUEZ 
 
Se valoró la existencia del concepto de situación de riesgo, toda vez que constituye una norma que 
brinda directrices al juez que orientan su potestad cautelar, al explicitar las circunstancias en las 
que se presume dicha situación, estando el juez facultado para decretar medidas cautelares. Sin 
embargo, se observaron deficiencias en su redacción por parte de los entrevistados, las que 
incidirían en una vulneración de la presunción de inocencia, por una parte, y en la imposibilidad de 
calificar como violencia intrafamiliar una situación de abandono, por otra.  
 
Tratándose de las posibles medidas cautelares que el Juez puede decretar, se consideró durante la 
investigación que ciertas situaciones de violencia intrafamiliar no serían adecuadamente 
abordadas por ellas. En este sentido, se observó que la norma funciona correctamente en casos de 
violencia de pareja, pero no tanto en otro tipo de relaciones, por ejemplo, entre un hijo y su padre 
adulto mayor o en situación de discapacidad.  
 
Por otra parte, si bien se valoró la amplia potestad cautelar del Juez, se señaló que sin una 
adecuada fiscalización del cumplimiento de medidas cautelares y una activa colaboración de la 
víctima-beneficiaria de la medida, su eficacia se reduce sustancialmente. También se constató que 
existiría cierto número de denuncias destinadas sólo a obtener el establecimiento de una medida 
cautelar, sin existir una pretensión real de continuar con el juicio completo: no habría interés en la 
sanción, sino más bien en obtener rápidamente, por ejemplo, la salida del agresor del hogar 
común.  
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De acuerdo al análisis de la percepción ciudadana, el debate sobre las medidas cautelares se 
centró en torno a la figura de la prohibición de acercamiento. Esta medida fue calificada como 
positiva en cuanto iniciativa, sin embargo, fue objeto de críticas ya que es difícil que las policías 
fiscalicen su cumplimiento. 
 
Se recomienda: 

• Incluir medidas cautelares especiales para grupos vulnerables como personas en 
situación de discapacidad y adultos mayores con un enfoque terapéutico y 
reparatorio, que aborde adecuadamente sus situaciones particulares. 

• Fortalecer los órganos encargados de la fiscalización. 
 
UTILIZACIÓN DE LA NORMA PARA FINES DISTINTOS QUE LOS CONSAGRADOS  
 
Hubo consenso en que, en ocasiones, existe un uso de las herramientas que otorga la Ley de VIF 
para fines distintos que los consagrados en la normativa, sea por falta de conocimiento del 
ordenamiento jurídico o intencionadamente. En esos casos, las denuncias por VIF son 
manifestación de otros problemas en la pareja o familia, tales como separaciones, divorcios y 
temas sucesorios no resueltos. Lo anterior genera un despliegue de recursos materiales y 
humanos que debieran estar dirigidos hacia problemas de VIF.  
 
Se recomienda: 
 Otorgar mayor información a la población sobre las diversas herramientas que hay 

disponibles para aquellos casos de conflicto familiar que no constituyan violencia en los 
términos de la Ley, haciendo hincapié en la seriedad que deben contener las denuncias de 
violencia intrafamiliar 

 Contemplar la posibilidad de establecer una sanción al denunciante temerario, en los 
casos que proceda. 

 
 
INSTITUCIONES Y  POLITICAS PÚBLICAS VINCULADAS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Marcado enfoque de género en políticas públicas de VIF  
La investigación constató que ciertos implementadores y parte de la percepción ciudadana 
observan un marcado enfoque de género en la elaboración de políticas públicas que la Ley 
N°20.066 le encomienda a SERNAM.  
 
De este modo, una de las principales críticas se centra en que la Ley N°20.066 pretende abarcar a 
todos los grupos vulnerables, sin embargo, le encarga al SERNAM la elaboración de las políticas 
públicas en coordinación con otros organismos que no especifica.  
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Desde la percepción ciudadana, si bien se valoró positivamente el desempeño de SERNAM en el 
desarrollo del Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar, se criticó su función central en la 
elaboración de la política pública, por cuanto invisibilizaría a otros grupos vulnerables, a saber; 
población masculina, personas con discapacidad, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes.   
 
Se recomienda:  
 Dotar de mayor protagonismo a los servicios vinculados a otros grupos vulnerables, 

particularmente SENAME, SENAMA y SENADIS, mediante el establecimiento de su 
participación obligatoria en conjunto con SERNAM en la formulación de políticas públicas 
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.   
 

Oferta programática en VIF: Presupuesto es insuficiente para cubrir las necesidades de todos los 
Servicios 
Cada uno de los servicios involucrados en la protección de grupos vulnerables destina parte de su 
presupuesto anual para ejecutar tareas vinculadas a violencia intrafamiliar, sin embargo, es el 
SERNAM, el único al que se le asigna un presupuesto específico para dar cumplimiento al rol que 
le mandata la Ley N°20.066, bajo la glosa de “Prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres”.  
 
No obstante, estos recursos son escasos para dar respuesta a la alta demanda a la que se ven 
enfrentados, situación que se materializa, entre otros, en que el Servicio no cuenta con centros de 
acogida suficientes en cada una de las regiones del país, para recibir a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar de alto riesgo. Lo antes expuesto, también limita la posibilidad de efectuar 
convenios entre SERNAM y los otros servicios destinados a la protección de grupos vulnerables.  
 
En este contexto, la actual oferta programática fue objeto de críticas por parte de los 
implementadores y la ciudadanía debido a su fragmentación, entre grupos de protección (mujeres, 
adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes) y la dimensión de la 
necesidad, a saber: educación, salud, apoyo psicosocial, laboral, entre otros.  
 
Lo anterior, provocaría tanto la sobre-intervención de las familias como la reducción de la mujer a 
su rol de madre cuidadora de sus hijos, sin entregar las herramientas necesarias para que esta 
pueda lograr su independencia económica y autonomía.  
 
Respecto de la población masculina, se dio cuenta de la escasa oferta existente tanto para 
ofensores como para víctimas de dicho género.  
 
Se recomienda: 
 Aumentar los recursos destinados a los programas de prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres de SERNAM. 
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 Asignar presupuesto específico para atender casos de violencia intrafamiliar a cada 
servicio, a saber, SENAME, SENAMA Y SENADIS.  

 Fortalecer la red de apoyo y oferta programática para niños, niñas y adolescentes; adultos 
mayores,  personas con discapacidad, hombres y mujeres sean víctimas u ofensores. 

 Implementar una oferta programática que cuente con un abordaje multidimensional, que 
considere las diversas áreas de atención que requieren las víctimas de VIF. 

 Contar con un sistema de detección y atención de víctimas de violencia intrafamiliar en 
red, que estimule la integralidad de la atención del núcleo familiar. 

 Otorgar mayores facultades de fiscalización y supervisión a los distintos servicios respecto 
de la oferta programática entregada.  
 
 

Oferta programática reactiva y escasamente preventiva  
Tras la evaluación, fue posible constatar que existe consenso entre implementadores y ciudadanía 
en que la escasa oferta programática existente se encuentra orientada en atender reactivamente 
el problema, vale decir, se centra en casos en que la violencia intrafamiliar ya se ha cometido. Lo 
anterior, dificulta la búsqueda de intervenciones que permitan detectar o frenar la escalada de 
violencia a tiempo. 
 
Se recomienda:  
 
 Crear un programa de atención familiar integral preventivo en cada uno de los Servicios, a 

los que las potenciales víctimas puedan acudir previa a la denuncia. Estos deberían 
contemplar equipos multidisciplinarios  que se ajusten a las necesidades requeridas por 
cada uno de los individuos.  
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